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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

27070 RESOLuci6N de 15 de <tiCWmbre de 1997, delOrganismo 
NacioruJl de LoterUJs Y AjnU!Stas del Estado, por la que 
se hace pılblico la combinaci6n ganadora, el ntlmero comr 
plementario y et ntlmero del relntegro de los sorteos de 
la Loterla Primitiva, celebnıdos los d!as 11 Y 13 de diciem
bre de 1997, Y se anu'lƏCia la fecha de celebraciôn de los 
prôximos sorteos. 

En.Ios sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias' 11 Y 13 
de diciembre 1997, se han obteııido los siguientes resultados: 

Dia il de diciembre 1997: 

Combinaciôn ganadora: 30, 48, 15, 5, 6, 40. 

Nıinıer6 complementario: 8. 

Nıimero del reintegro: 2. 

Dia 13 de diciembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 36, 16, 13,21,20,6. 

Nıinıero complementario: 26. 

Nıinıero del reintegro: 3. 

Los prôximos sorteos,q .. e tendııin carılcter pıiblico, se celebranln los 
dias 18 Y 20 de diciembre de 1997, a ias veintiuna' treinta horas, en el 
salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, 
• ito en la caIle de Guzın8n el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-E1 Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tı:ufero Rodrfguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

27071 RESOLUCI6N de 4 de diciembre de 1997, de la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan NacioruJl sobre Drogas, por la 
que se concede la Medalla de PkIta· de la orden aı M6rito 
del Plan NacioruJl sobre Drogas, ıı don J0s4 Mat48 Zapal<J-

A propuesta del Director del Gabinete de Cooiı!inaciôn, y de acuerdo 
con la competencia que me confiere el Real Decreto 2023/1993, de 22 
de diciembre, otorgo la Medalla de la Orden al Merito del Plan Nacional 
sobre Drogas, en su categoria de plata, al Coronel de la Guardia Civil 
don Josti Matas Zapata, por su larga trayectoria profesional y experiencia 
en la lucha contra el tnlfico de drogas, por su especial conocimienio en 
materia de estııpefacientes y por su preocupaciôn pOr los problemas que 
de la misma se derivan. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Delegado del Gobierno, Gonzalo 
Robles Orozco. . 

27012 RESOLUCI6N de 4 de diciembre de 1997, de la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan NacioruJl sobre Drogas, por la 
que se concede la Medalla de Plala de la orden aı Merito 
del Plan NacioruJl sobre Drogas, a don Petf.ro Rodri!Juez 
Nicol6.s. 

A propuesta del Director del Gabinete de Eva1uaciôn, y de acuerdo 
con la competencia que me confiere el Real Decreto 2023/1993, de 22 
de diciembre, otorgo la Medalla de la Orden al MCrito del plan Na60nal 
sobre Drogas, en su categoria de plata, al Comisario del Cuerpo Nacional 
de Policiıı don Pedro Rodriguez Nicolas, por SU iarga trayectoria profesional 
y experiencia en la direcciôn de operaciones y especial conocimiento en' 
materia de estupefacientes. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Delegado del Gobierno, Gonzalo 
Robles Orozco. 

27073 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1997, de la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan NacioruJl sobre Drogas, por la 
que se concede la Medalla de plato. de la orden aı M6rito 
del Plan NacioruJl sobre Drogas, aı ilustrisimo senor don 
Emüio Rodri!Juez Rımuin. 

A propuesta del Director del Gabinete de Coordinaciôn, y de acuerdo 
con la competencia que me confiere el Real Decreto 2023/1993, de 22 
de diciembre, otorgo la Medalla de la Orden al Merito del Plan Nacional 
sobre Drogas, en su categoria de plata, al ilustrisimo seiior don Emilio 
Rodriguez Roman, por su iarga trayectoria Y experiencia profesional en 
la lucha contra la delincuencia, en general, y, particulannente, por su 
Iabor al frente del Servicio ı;;;ecutivo de la Comisiôn de Prevencl6n del 
Blanqueo de Capita1es e Infrscciones Monetarias. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Delegado del Gobierno, Gonzalo 
Roble. Orozco . 

27074 /lESowcl6N de 4 de dicietrıbre de 1997, de la Delegaci6n 
del Gobienıo para e! Plan NMional lIILI7re Drogas, por la 
_ se concede la onız .BIa._ de la orden al MeriUJ d.eI. 
Plan Nııcional sobre Dre!JııS, aı e:ı:celentisimo senor don 
Jase Ma ...... .Aıvarez delManzano y LAPeZ de! HiBrro. 

A p .... pu~sta de! Subdirector general de Gestiôn y aeıaciones Insti
tucionales, y de acuerdo con la competencia que ıne confiere el Real Decre
to 2023/1993, de 22 'de diciembre, otorgo la Cruz Blanca .., la Orden 
al Mtirito del Plan Nacional sobre Drogııs, al excelentisimo seiior A1caı. 
dı.-PresideRte del AyuntaDıiento de Madrid, lIon Jase Maria Aıvarez del 
M~Q y Lôpez del Hierro, por los favorables efectos obteftidos en el 
desarrollo de la caınpaiia de prevenciôn del eonsumo de alcohol .Beber 
noesviviJ"l .. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Delegado de! Gobierno, Gonzalo 
Robles Orozco. 

27075 RESOLUCı6N de .. dediciembre de 1997, de la Delegaci6n 
de! Gobienıo para el Plan NacioruJl sobre Drogas, por la 
que se concede la onız Bla_ de la orden aı M6rito del 
Plan NacioruJl sobre Drogas, ıı la orden de 106 Herm4n08 
de San Jııo.n de Dias. 

A propuesta del Subdirector general de Gestiôn y Relaciones Iı:uıti
tucionales, y de acuerdo COR la competencia que me confiere el Real Decre. 
to 2023/1993, de 22 de diciembre, otorgo la Cruz Blanca de is Orden 


