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el primer premio, será adjudicado a continuación de determinarse el primer
premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen los
establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios de este sorteo a partir del 1 de marzo de 2002 se cobraran
en euros.

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros) por
billete, podrán cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorros, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 1 de diciembre de 2001.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

22967 REAL DECRETO 1365/2001, de 30 de noviembre, por el que
se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz, a don Pedro Delgado Robledo.

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se
crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en
la categoría de Gran Cruz a los españoles que se hayan distinguido noto-
riamente en la práctica del deporte, en el fomento de la enseñanza de
la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en la inves-
tigación, difusión y desarrollo de la cultura física y del deporte.

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia
en don Pedro Delgado Robledo de los méritos y demás circunstancias
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre
de 1982.

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O :

Vistos los méritos y circunstancias que concurren en don Pedro Delgado
Robledo se le concede su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

22968 REAL DECRETO 1366/2001, de 30 de noviembre, por el que
se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz, a don Francisco Fernández
Ochoa.

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se
crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en
la categoría de Gran Cruz a los españoles que se hayan distinguido noto-
riamente en la práctica del deporte, en el fomento de la enseñanza de
la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en la inves-
tigación, difusión y desarrollo de la cultura física y del deporte.

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia
en don Francisco Fernández Ochoa de los méritos y demás circunstancias
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre
de 1982.

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O :

Vistos los méritos y circunstancias que concurren en don Francisco
Fernández Ochoa se le concede su ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Gran Cruz.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

22969 REAL DECRETO 1367/2001, de 30 de noviembre, por el que
se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz, a don Francisco Gento
López.

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se
crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en
la categoría de Gran Cruz a los españoles que se hayan distinguido noto-
riamente en la práctica del deporte, en el fomento de la enseñanza de
la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en la inves-
tigación, difusión y desarrollo de la cultura física y del deporte.

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia
en don Francisco Gento López de los méritos y demás circunstancias con-
templados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre
de 1982.

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O :

Vistos los méritos y circunstancias que concurren en don Francisco
Gento López se le concede su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

22970 REAL DECRETO 1368/2001, de 30 de noviembre, por el que
se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz, a don Carlos Sainz Cenamor.

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se
crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en
la categoría de Gran Cruz a los españoles que se hayan distinguido noto-
riamente en la práctica del deporte, en el fomento de la enseñanza de
la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en la inves-
tigación, difusión y desarrollo de la cultura física y del deporte.
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Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia
en don Carlos Sainz Cenamor de los méritos y demás circunstancias con-
templados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre
de 1982.

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O :

Vistos los méritos y circunstancias que concurren en don Carlos Sainz
Cenamor se le concede su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

22971 REAL DECRETO 1369/2001, de 30 de noviembre, por el que
se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz, a don Iñaki Urdangarín
Liebaert.

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se
crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en
la categoría de Gran Cruz a los españoles que se hayan distinguido noto-
riamente en la práctica del deporte, en el fomento de la enseñanza de
la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en la inves-
tigación, difusión y desarrollo de la cultura física y del deporte.

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia
en don Iñaki Urdangarín Liebaert de los méritos y demás circunstancias
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre
de 1982.

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O :

Vistos los méritos y circunstancias que concurren en don Iñaki Urdan-
garín Liebaert se le concede su ingreso en la Real Orden del Mérito Depor-
tivo, con la categoría de Gran Cruz.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

22972 REAL DECRETO 1370/2001, de 30 de noviembre, por el que
se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Placa de Oro, al Valencia Club de
Fútbol, S. A. D.

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se
crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en
la categoría de Placa de Oro a las personas jurídicas, organismos y entidades
que se hayan distinguido notoriamente en la práctica del deporte, en el
fomento de la enseñanza de la educación física, o que hayan prestado
eminentes servicios en la investigación, difusión y desarrollo de la cultura
física y del deporte.

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia
en el Valencia Club de Fútbol, S. A. D., de los méritos y demás circunstancias
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre
de 1982.

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O :

Vistos los méritos y circunstancias que concurren en el Valencia Club
de Fútbol, S. A. D., se le concede su ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Placa de Oro.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

22973 REAL DECRETO 1371/2001, de 30 de noviembre, por el que
se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Placa de Oro, al Equipo Español de
Copa Davis 2000.

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se
crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en
la categoría de Placa de Oro a las personas jurídicas, organismos y entidades
que se hayan distinguido notoriamente en la práctica del deporte, en el
fomento de la enseñanza de la educación física, o que hayan prestado
eminentes servicios en la investigación, difusión y desarrollo de la cultura
física y del deporte.

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia
en el Equipo Español de la Copa Davis 2000 de los méritos y demás
circunstancias contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden
de 24 de septiembre de 1982.

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O :

Vistos los méritos y circunstancias que concurren en el Equipo Español
de la Copa Davis 2000 se le concede su ingreso en la Real Orden del
Mérito Deportivo, con la categoría de Placa de Oro.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,

PILAR DEL CASTILLO VERA

22974 ORDEN de 20 de noviembre de 2001 por la que se concede
el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la
categoría de Medalla de Oro, a las personas que se indican.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 5.o 2 del
Real Decreto 1523/1982, de 28 de julio, y de conformidad con el artícu-
lo 16.o 1 de la Orden de 24 de septiembre de 1982, a propuesta del Secretario
de Estado para el Deporte, excelentísimo señor don Juan Antonio
Gómez-Angulo Rodríguez, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias
que concurren en los historiales deportivos de las personas que a con-
tinuación se relacionan, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden
del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Oro:

Ilustrísimo señor don Amancio Amaro Varela.
Ilustrísimo señor don Luis Aragonés Suárez.
Ilustrísimo señor don Antonio Baró Armengol (a título póstumo).
Ilustrísimo señor don Francisco Buscató Durlan «Nino».
Ilustrísimo señor don Gervasio Deffer Ángel.
Ilustrísimo señor don Santiago Deo Velera.
Ilustrísima señora doña Isabel Fernández Gutiérrez.
Ilustrísimo señor don Óscar Freire Gómez.
Ilustrísima señora doña Margarita Fullana Riera.
Ilustrísimo señor don Ramón Gallego Santos.
Ilustrísimo señor don Eduardo Herrero Álvarez.
Ilustrísimo señor don Joan Jané Gilat.
Ilustrísimo señor don Víctor Pedro Lamas Pérez.
Ilustrísimo señor don Rafael Lozano Muñoz.


