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nal sobre Drogas, por la que resulta evidente que ha destacado de forma 
rclevante en su cntrega y dedicaci6n constantes a la nueva linea de actua
eion de lucha contra la droga que realiza la Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Droga.s desde su adscripciôn al Minİstcrio de! Inte
rior, habiendo desarrollado una sobresaliente actividad ya en 108 estudios 
pı-evİos a la creaCİôn de la actual estructura de la misma, que complet6 
despııcs con su integraciôn en ella comn Director del Gabinete de Coor
dinaci6n, desde abril de 1994 hasta la recİenle fecha de su fallecirniento, 
obtenİendo eficaces resuitados de notoria incidencia social; 

Visto el Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, de creaci6n de 
la Orden al Merito del Plan Nacional sobre Drogas, y a la Orden de este 
Minİsterio de 24 de enero de 1996, por la que se completa su regulaciôn, 

He rcsuelto conceder, a titulo p6stumo, la Medalla de Plata aı Merito 
dd Plan Nacional sobre Drogas al Coronel de! Cuerpo de la Guardia Civil 
ilustrisimo seftor don A.ngel Lôpez Gonzalez. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996. 

MAYOROREJA 

28394 ORDEN de 16 de dic"iembre de 1996 ]Jor la que se concede 
La Medalla de Oro aL Merito del Plan Nacional sobre Drogas 
a la Fiscalia Especial para la Prevenciôn y Represi6n <teL 
Trdfico [leyaI de Drogas. 

Examinado el expediente İncoado por la Delegaci6n del Gobİerno para 
eI Plan Naciona1 sobre Drogas para la concesiôn de La Medalla de Oro 
al Merito de! Plan Nacional sobre Drogas a la Fiscalia Especial para la 
Prevenci6n y Represiôn del Tnifico Ilegal de Drogasj 

Vista la propuesta que a tal efecto realiza el Delegado del Gobierno 
para cı Plan Nacional sobre Drogas a favor de La concesi6n de dicha dis
tinciôn, en la categoria de Medalla de Oro, a la Fiscalfa Especial para 
la Prevenciôn y Represiôn del Trafico Ilegal de Drogasj 

Teniendo en cuenta los meritos extraordinarios que conCUITen en la 
rcferida Fiscalia y que figuran en la propuesta mencionada del Delegado 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que resulta evidente 
que la misma ha destacado de forma relevante en las mlHtiples i.nter
venciones, de especiaJ significaciôn y trascendencia, que ha llevado a cabo 
('n ]os procesos penales instruidos por delitos relativos al trafico de drogas, 
estupefacicntes y sustancias sicotrôpicas, conforme a tas competencias 
quc Le son propias, asf como en la labor coordinadora de otras Fiscalfas 
y la de investigaci6n de situaciones econômicas ypatrimoniales de personas 
relacionadas con dicho tnifico, realizadas todas ellas con especial eficacia 
y con la consiguicnte repercusiôn social; 

Vistf! cI Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, de creaci6n de 
la Orden al Merito del Plan Nacional sobre Drogas, y a la Orden de este 
Minİsterİo de 24 de enero de 1996, por la que se completa su regulaciôn, 

He resuelto conceder la Medalla de Oro al Merito del Plan Nacional 
sobre Drogas a la Fiscalia Especia1 para la Prevenci6n y Represi6n deI 
TrƏfico Ilegal de Drogas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996. 

MAYOROREJA 

28395 ORDEN de 16 de du:iRmbre de 1996 por kı que se concede 
la Medalla de Plata al Merito del Plan Nacional sobre Dro
gas al Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policıa 
üustrisimo senor don Pedro Diaz-Pintado Moraleda. 

Examinado el expediente incoado por la Delegaciôn del Gobiemo para 
eI Plan Nacional sobre Drogas para la concesi6n de la Medalla de Plata 
al Merito del Plan .Nacional sobre Drogas al Comisario Principal del Cuerpo 
Nacional de Policia ilustrisimo sefior don Pedro Diaz-Pintado Moraledaj 

Vista la propuesta que a tal efecto realiza eI Delegado del Gobierno 
r'ara el Plan Nacional sobre Drogas a favor de La concesi6n de dit:ha dis
tinci6n, en la categoria de Medalla de Plata, al Comisario Principa1 del 
Cuerpo Nacional de Polida ilustrisimo senor don Pedro Diaz-Pintado Mora
I~da; 

Teniendo en cuenta los meritos extraordinarios que concurren en la 
persona del ilustrisimo sefıor don Pedro Diaz-Pintado Moraleda Y Que figu
ran en la propuesta meneionada de! Delegado de! Gobİemo para eI Plan 
Nacional sobre Drogas, por la que rC\sulta evidente que ha destacado de 
forma relevante en su entrf'ga y dedicaci6n constantes a la nueva Hnea 
de actuaciôn de lucha contra la droga que realiza la Delegaci6n del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Orogas dcı:ıde su adscripci6n al Ministcrio 
del Interior, habiendo d!~sarrollado una sobresalicnte actividad ya en los 
estudios prcvios a la crcaciôn de La actual cstructura· dc la miı>mu, que 
completô dcspııes con su İııtcgraci6n eH cUa como Director dcl Gabinete 
de Eva!uaci6n, dcsdc agost.o de 1H!)4 hasta junio de 1996, obtcniendo cfı
caces resultados de noloria incidencia soeial; 

Visto eI Real Decreto 2023/1\)95, de 22 de diciembre. de creaciôn de 
la Orden al Merİt.o dd Plan Nadonal sobre Drogas, y a la Orden de este 
Ministerio de 24 dc ('nero de 1996, por la que se completa su regulaci6n, 

He resuelto conecder la Medalla de Plata al Merito dd Plan Nadonal 
sobre Drogas aı Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policia ilus
trisimo senor don Pedro Diaz-Pintado Mora1eda. 

Madrid; 16 de dicicmhre de 1996. 

MAYOR ORE.JA 

28396 ORDEN de ld de dü:iembre de 1996 por la que se concede 
la Cruz BI.anca aL Merito del Plan Nacional sobre Droqas 
a don Luis del Olmo Marote. 

Examinado el expedieotc İncoado por la Dclegaciôn dd Gobierno para 
el Plan Nacional sobrc Drogas para la concesiôn dc la Cruz Blanca al 
Merito del Plan NacionaI sobre Drogas a don Luis del Olmo Marotc; 

Vista la propuesta qUl' a ta! cfecto realiza CI Delegado dcl Gobierno 
para el PLan Nacional sobre Drogas a favor dc !a concesİôn dc dicha dis
tinci6n, en la categoria de Cnız Blanca, a don Luis del Olmo Marote; 

Teniendo en cuent3 !os meritos extraordinarios que concurren en la 
persona de don Luis del Olmo Marote y que figuran en la propuesta men
cionadadeI Delegado del Gobierno para el PNSD, por !aque resulta evidente 
que ha destacado de forma relevante en las mı1!tiples actuaciones realizadas 
desde su labor profesional como Director y Presentador del programa 
radiofônico «Protagonistas., ('Il la difusi6n y tratamiento informativo de 
los distintos ambitos multidisciplinares de la problenuitica del trafico y 
consumo de estupefacient.es, entre las que destacan su natoria dimensİôn 
humana,.con 10s efectos edııcat.ivos y de ejemplaridad de la sociedad con
secuentes al.gran akance divul~at.i.vo de todo medio de comunicaci6n; 

Visto el Real Decrcto 202:V 1995, de 22 de diciembre, de creaciôn de 
La Orden al Mcrito de! Plan Nadonal sobre Drogas, y a la Orden de est(' 
Ministerio de 24 de enero di' W96, por la que se completa sll regulaci6n, 

He resuelto conceder la Cruz Blanca al Mcrİto del Plan Nacional sobre 
Drogas a don Luİs dcl Olmo Marote. 

Madrid, 16 de diciembrE' de 1996. 

MAYOROREJA 

28397 ORDEN de 16 de diciembre de 1996 por kı que se concede 
la Cruz Blanca al Merito del Plan Nacional sobre Drogas 
a la Asociaci6n Proyecto Hombre. 

Examinado el expediente incoado por la Delegaciôn del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas para la concesiôn de la Cruz Blanca al 
Merito dil Plan Nacional sobre Drogas a la Asociaci6n Proyecto Hombrc; 

Vista la propuesta que a tal efecto realiza el Delegado del Gobierno 
para el PJan Nacional sobre Drogas a favor de la concesi6n de dicha dis
tinciôn, en .la categoria de Cruz B!anca, a la Asociaciôn Proyecto Hombre; 

Teniendo en cuenta los meritos extraordinario$ que concurren en la 
referida asociaciôn y que fıguran en la propuesta mencionada del Delegado 
del Gobierno para cı PNSD, por La que resulta evidente que La misma 
ha destacado de forma relevante en Ias multiples actividades desarrolladas 
en todo el Estado cn el campo de la prevenci6n y asistencia a los dro
godependientes, sus farniliares y entorno social de IOS mismos, con gran 


