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ros, regulado por las normas generales precedentes 
y por las especfficas de este capıtulo, 

EI sorteo para determinar la apuesta ganadora 
de este concurso de loterıa Primitiva, denominado 
"EI Gordo de la Primitiva", se realizara el domingo 
de cada semana. 

73.· la participaci6n en este concurso extraor
dinario de loterıa Primitiva se realizara de acuerdo 
al contenido del titulo ii de estas normas. 

74." la venta se desarrollara desde el lunes 
inmediatamente anterior a la fecha de celebraci6n 
de cada sorteo. Excepcionalmente, la venta para 
el primer sorteo, a celebrar el 12 de octubre de 
1997, comenzara el dıa 29 de septiembre de 1997. 

75.· EI precio de la apuesta se fija en 250 
pesetas. 

76.· la distribuci6n del fonda del 45 por 100 
de la recaudaci6n que establece la norma 6.",1, 
se realizara deduciendo del mismo el importe que 
resulte de multiplicar el numero de apuestas con 
tres aciertos, es decir, de la quinta categorıa, por 
su premio fijo de 2.500 pesetas, y el fondo restante 
se distribuira de la siguiente forma: 

Categorl;ı primera: 55 por 100. 
Categoria segunda: 5 por 100. 
Categorıa tercera: 16 por 100. 
Categorıa cuarta: 24 por 100. 

77.· Si no hubiera acertantes de primera cate
gorıa, el fondo a ella destinado se acumulara al 
importe de la categorıa primera del concurso inme
diato siguiente de 105 que regula este capltulo. 

Si no hubiera acertantes de la segunda 0 tercera 
categorıas, el fondo a ellas destinado incrementara 
el de la tercera 0 cuarta, respectivamente. Si tam
poco hubiera acertantes de cuarta categorıa, el fon
do acumulado de las tres incrementara el de la pri
mera categorıa del concurso inmediato siguiente. 

78.· EI premio de reintegro se atribuye segun 
10 establecido en la norma 7." 

79." los premios se pagaran a partir del dıa 
inmediato siguiente al del concurso del domingo 
en que han participado las apuestas. 

Norma final. 
80.· 1. En todo 10 no previsto en las presentes 

normas se estara a 10 que disponga el Organismo 
Nacional de loterıas y Apuestas del Estado para 
su aplicaci6n e interpretaci6n, siendo, en todo caso, 
aplicable la normativa vigente para los juegos del 
Estado. 

2. Quedan derogadas todas las normas ante
riores de igual 0 inferior rango que contradigan 
o se opongan a 10 dispuesto en la presente Resır 
luci6n, en especial la Resoluci6n de fecha 27 de 
septiembre de 1993, del Organismo Nacional de 
loterfas y Apuestas del Estado. 

3. A efectos de los concursos de pron6sticos 
de la loterıa Primitiva, sin perjuicio de 10 indicado 
en el artıculo 116 de la lev 30/1992, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Prır 
cedimiento Administrativo Comun, en materia de 
recursos, las reclamaciones, telegramas y demas 
comunicaciones se dirigiran al Organismo Nacional 
de loterıas y Apuestas del Estado, calle Marıa de 
Molina, 48 y 50, 28006 Madrid, donde radica su 
domicilio legal. 

4. Estas normas seran de aplicaci6n a todos 
105 sorteos que se celebren a partir del dıa 29 de 
septiembre de 1997.» . 

Madrid, 19 de septiembre de 1997 .-EI Director gene
raL. luis Perezagua Clamagirand. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20317 REAL DECRETO 1430/1997, de 15 de se{r 
tiembre, per el que se aprueba la reglamen
raci6n tecnicırsanitaria especffica de 105 prır 
ducros alimenticios destinados a ser utilizados 
en dieras de bajo valor energerico para reduc
ci6n de peso. 

EI Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre, aprob6 
la Reglamentaci6n tecnicırsanitaria para la elaboraci6n, 
circulaci6n y comercio de 105 preparados alimenticios 
para regımenes dieteticos y/o especiales, modificada pos
teriormente por los Reales Decretos 385/1980, de 18 
de enero; 1424/1982, de 18 de junio; 3140/1982, 
de 12 de noviembre; 2353/1986, de 10 de octubre; 
1426/1988, de 25 de noviembre, y 1809/1991, de 13 
de diciembre. 

EI Real Decreto 1809/1991, de 13 de diciembre, 
establece en su unico anexo la relaci6n deproductos 
alimenticios que deberan ser objeto de legislaci6n espe
cffica mediante reglamentaciones tecnicırsanitarias. En 
dicha relaci6n figuran, entre otros, 105 productos alimen
ticios de escaso 0 reducido valor energetico destinados 
al control dE> peso, dada su posible incidencia en la salud 
publica. 

Por ello, para garantizar un deficit energetico y un 
aporte de nutrientes equilibrado que permita obtener 
105 efectos deseados sin riesgo para la salud, la Comisi6n 
Europea ha adoptado recientemente la Directiva 
96/8/CE, de 26 de febrero, relativa a los productos ali
menticios destinados a ser utilizados en dietas de bajo 
valor energetico para la reducci6n de peso. Por con
siguiente, se hace necesario incorporar esta Directiva 
a nuestro ordenamiento jurıdico interno mediante una 
Reglamentaci6n tecnicırsanitaria especffica que regule 
105 citados productos, al tiempo que se cumple con 10 
dispuesto en el artfculo 4 de la Directiva 89/398/CEE, 
de 3 de mayo. • 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
dispuesto en 105 artfculos 149.1.10.· y 16." de la Cons
tituci6n Espaiiola y de acuerdo con 10 establecido en 
los artfculos 38, 40.2 y 40.4 de la lev 14/1986, de 
25 de abril. General de Sanidad. 

En la elaboraci6n de esta disposici6n han sido ofdos 
los sectores afectados y se ha emitido el preceptivo infor
me de la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n 
Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 
Economıa y Hacienda y de Industria y Energıa, de acuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 12 de sep
tiembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto establece los requisitos de 
composici6n y etiquetado que deben cumplir 105 prır 
ductos alimenticios destinados a una alimentaci6n espe
cial que se comercialicen para ser empleados en dietas 
de bajo valor energetico para reducci6n de peso. 

Artıculo 2. Definici6n y clasificaci6n. 

1. los productos alimenticios que se emplean en 
dietas de bajo valor energetico para reducci6n de peso 
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son aquellos de formulaci6n especiat que. utilizados de 
acuerdo con tas instrucciones del fabricante.<sustituyen 
total 0 parcialmente la dieta diaria. 

2. Estos productos alimenticios se dividen en dos 
categorias: 

aı Productos destinados a sustituir la dieta diaria 
completa. 

bl Prodııctos destinados a sustituir una 0 varias 
comidas de la dieta diaria. 

Articulo 3. Composici6n. 

los productos regulados por la presente Reglamen
taci6n tecnico-sanitaria se ajustaran a 105 criterios de 
composici6n especificados en el anexo 1 del presente 
Real Decreto. 

Articulo 4. Etiquetədo. presentaci6n y publicidad. 

1. los productos se comercializaran bəjo las siguien
tes denominaciones: 

aı "Sustitutivo de la dieta completa para control del 
peso». para aquellos productos destinados a sustituir la 
dieta diaria completa. 

b I "Sustitutivos de ona comida para control del 
peso». para aquellos productos destinados a sustituir una 
o varias comidas de la dieta diaria. 

2. EI etiquetado de los productos alimenticios des
tinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energetico 
para reducci6n de peso debera cumplir 10 dispuesto en 
el Real Decreto 212/1992. de 6 de marzo. por el que 
se aprueba la Norma General de Etiquetado. Preserita
ci6n y Publicidad de 105 Productos Alimenticios. 

Ademas. en el etiquetado de estos productos deberan 
figurar obligatoriamente las siguientes indicaciones: 

aı EI valor energetico disponible expresado en kJ 
y kcal y el contenido de proteinas. hidratos de carbono 
y grasas. expresado nurrieHcamente por una cantidad 
determinada del producto tal como se propone para su 
consumo. 

bl la cantidad media de cada mineral y de cada 
vitamina de las relacionadas en el apartado 5 del anexo 1. 
expresada numericamente por una cantidad determina
da del producto tal como se propone para su consumo. 
los productos sustitutivos de una 0 varias comidas de 
la dieta diaria. deberan. ademas. expresar la informaci6n 
sobre estas vitaminas y minerales. en porcentaje de los 
valores definidos en el anexo del Real Decreto 
!)30/1992. de 17 de julio. por el que se aprueba la 
Norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de 
los productos alimenticios. 

ci En caso necesario. las instrucciones para la 
correcta utilizaci6n del producto y una indicaci6n relativa 
a la importancia de ajustarsea dichas instrucciones. 

dı Una menci6n expresa de que el producto puede 
tener un efecto laxante cuando. consumido el mismo 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. propor
cione una ingesta diaria de polioles superior a 20 gramos. 

el Una menci6n de la importancia de mantener una 
adecuada ingesta diaria de liquidos. 

fl los productos sustitutivos de la dieta diaria conı
pleta. ademas. incluiran: < 

Una menci6n de que el producto proporciona can
tidades adecuadas de todos los nutrientes esenciales 
para un dia. 

Una menci6n de que el producto no debə consumirse 
durante mas de tres semanas sin consejo m8dico. 

gl Los productos sustitutivos de una 0 varias comi
das de la dieta diaria incluiran una menci6n expresa de 
que dichos productos ıinicamente sirvan para əl fin al 
que van destinados. como parte de una dieta de bajo 
valor energetico. y que esta dieta debe necesariamente 
completarse con el consumo de otros alirnentos. 

3. EI etiquetado. la publicidad y la presentaci6n de 
los productos alimenticios destinados a ser utilizados 
en dietas de bajo valor energetico para reducci6n de 
peso no contendra ninguna referencia al ritmo 0 a la 
magnitud de la perdida de peso a que puede lIevar su 
consumo. ni a la disminuci6n de la sensaci6n de hambre. 
ni al aumento de la sensaci6n de saciedad. 

4. En aquellos casos en los que un producto des
tinado a sustituir la dieta diaria completa este formado 
por varias unidades. estas se presentaran en un ıinico 
envase para su venta. 

Artlculo 5. Registro General Sanitario de Alimentos. 

A los productos regulados por la presente Reglamen
taci6n no les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en los articu
los4y 5 del Real Decreto 1712/1991.de 29 de novienı
bre. sobre Registro General Sanitario de Alimentos. 

Articulo 6. Regimen sancionador. 

1. Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resul
tar de aplicaci6n. las infracciones cometidas contra 10 
establecido en este Real Decreto seran objeto de sanci6n 
administrativa. previa la instrucci6n del oportuno expa
diente administrativo. de acuerdo con 10 previsto en el 
capitulo Vi. del Titulo 1 de la lev 14/1986. de 25 de 
abri!. General de Sanidad. 

2. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 35. Si. 
1.°. de la lev 14/1986. General de Sanidad. se con
siderara falta grave el incumplimiento de las normas de 
etiquetado. presentaci6n y publicidad de los productos 
contemplados en esta Reglamentaci6n tecnico-sanitaria. 

3. Asimismo. de acuerdo con 10 previsto en el articu-
1035. cı. 1.°. de la lev 14/1986. General de Sanidad. 
se considerara falta muy grave la comercializaci6n de 
productos objeto de regulaci6n por este Real Decreto. 
que incumplan los criterios de composici6n especifıca
dos en el anexo 1. 

< Articulo 7. Productos procedentes de terceros paises. 

los productos a que se refiere esta disposici6n. y 
que procedan de terceros paises. deberan cumplir. para 
su comercializaci6n en Espaila. los requisitos estable
cidos en el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional ıinica. Habilitaci6n. 

lo dispuesto en el presente Real Decreto se dicta 
al amparode 10 establecido en 105 articulos 149.1.10.· 
y 16.· de la Constituci6n Espailola y en virtud de 10 
dispuesto en los articulos 38. 40.2 Y 40.4 de la lev 
14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. 

Disposici6n transitoria ıinica. Comercializaci6n de 105 
productos alimenticios ajustados a la normativa anta
rior. 

los productos alimenticios a los que se refiere el pra
sente Real Decreto que no se ajusten a 10 en el esta
blecido. pero que cumplen 10 dispuesto en la normativa 
vigente en la fecha de su entrada en vigor. podran ser 
comercializados hasta el 30 de marzo de 1999. 
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Disposici6n derogatoria uniea. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el apartado 3.2.3 relativo a 105 ali
ment05 con reducido eontenido en ealorias del artieulo 3 
de la Reglamentaei6n teenieo-sanitaria para la elaborə
ei6n, eireulaei6n y eomercio de preparados alimentieios 
para regimenes dietetieos y/o especiales, aprobada por 
el Real Deereto 2685/1976, de 16 de oetubre, yeuantas 
disposieiones de igual 0 inferior rango se opongan a 
10 dispuesto en el presente Real Deereto. 

Disposiei6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faeulta a los Ministros proponentes para que en 
el ambito de sus eompetencias dieten las disposieiones 
neeesarias para el desarrollo de 10 dispuesto en el pre
sente Real Deereto, y en partieular para aetualizar sus 
anexos para su adaptaci6n a la normativa eomunitaria. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobiemo 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

AN EXO I 

JUAN CARlOS R. 

Composici6n b6sica de los alimentos para dietas 
de bajo valor energetico 

las especificaciones siguientes se refieren a los pro
ductos listos para el eonsumo. comercializados como 
tales 0 reconstituidos de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

1. Energia: . 

aı la energia proporcionada por los productos sus
titutivos de la dieta completa no sen~ inferior a 3.360 
kJ (800 kcall ni superior a 5.040 kJ (1.200 kcal) por 
raci6n diaria. 

b I la energia proporcionada por los productos sus
titutivos de una 0 varias comidas de la dieta diaria no 
sera inferior a 840 kJ (200 kcall ni superior a 1.680 
kJ (400 kcall por comida. 

2. Proteinas: 

aı EI contənido proteico de los productos destinados 
. a ser utilizados en dietas də bajo valor energetico para 
reducci6n de peso proporcionara como minimo el 25 
por 100 y como maximo el 50 por 100 del valor ener
getico del producto. En cualquier caso, el contenido pro
teico de los productos sustitutivos de la dieta diaria com
pleta no sera supərior a 125 gramos. 

bl lo dispuesto ən el parrafo antərior se rəfiere al 
contenido proteico cuyo indice quimico sea igual al də 
la proteina de refərəncia que figura en əl anexo ii de 
este Real Decreto. Si el indice quimico es inferior al 100 
por 100 del de la protəina de referencia. los niveles 
minimos de protəinas dəl producto deberan aumentarse 
de forma que əl indicə quimico sea como minimo igual 
al 80 por 100 y como maximo igual al 100 por 100 
del də la proteina de referencia. 

ci Se əntiəndə por «indice quimico» de una proteina 
la proporci6n mənor entre la cantidad de cada aminoa
cido əsencial de dicha proteina y la cantidad de cada 

aminoacido correspondiente contenido en la protəina 
de rəferencia. 

d) Podran ai'iadirse aminoacidos unicamentə para 
incrementar el valor nutritivo de las proteinas y s610 en 
las proporciones necesarias para alcanzar los indices qui
micos səi'ialados en el parrafo b). 

3. Grasas: 
a) la energia obtenida de las grasas no seni superior 

al 30 por 100 del total del vafor energetico disponible 
del producto. 

b) los productos sustitutivos de la dieta diaria com
pleta contendran como minimo 4,5 gramos de acido 
linoleico (en forma de gliceridos). 

c) los productos sustitutivos de una 0 varias comi
das de la dieta diaria. contendran como minimo 1 gramo 
de acido linoleico (en forma de gliceridos). 

4. Fibra alimentaria: el contenido de fibra alimen
taria de los productos sustitutivos de la dieta diaria com
pleta no sera inferior a 10 gramos ni superior a 30 gra
mos por raci6n diaria. 

5. Vitaminas y minerales: 
a) los productos sustitutivos.de la dieta diaria com

pleta deberan aportar a la misma como minimo el 100 
por 100 de las cantidades de vitaminas y minerales espe
cificadas en el cuadro ı. 

b) los productos sustitutivos de una 0 varias comi
das de la dieta diaria deberan aportlır a la misma como 
minimo el 100 por 100 de las cantidades də vitaminas 
y minerales especificadas en el cuadro ii por comida. 

VitaminaA. 
Vitamina D. 
Vitamina E. 
VitaminaC. 
Tiamina. 
Riboflavina. 
Niacina. 
Vıtamina B6. 
Folato. 
Vitamina B 12. 
Əiotina. 
Acido pantotenico. 
Calcio. 
F6sforo. 
Potasio. 
Hierro. 
Zinc. 
Cobre. 
Yodo . 
Selenio. 
Sodio. 
Magnesio. 
Manganeso. 

VitaminaA. 
Vıtamina D. 
Vitamina E. 
VitaminaC. 
Tiamina. 
Riboflavina .. 
Niacina. 

CUADROI 

(ııg RE) 
(l1g) 
(mg-TE) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg-NEI 
(miL) 
(l1g) 
(l1g) 
(l1g) 
(mg) 
(mg) 
(mgl 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(miL) 
(l1g) 
(l1g) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 

CUADROII 

(l1g RE) 
(l1gl 
(mg-TEI 
(mgl 
(mgl 
(mgl 
(mg-NE) 

700 
5 

10 
45 

1.1 
1.6 

18 
1.5 

200 
1.4 

15 
3 

700 
550 

3.100 
16 

9.5 
1.1 

130 
55 

575 
150 

1 

210 
1.5 
3 

·13.5 
0.33 
0.48 
5.4 
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Vitamina B6. 
Folato. 
Vitamina B12. 
E!iotina. 
Acido pantotenico. 
Calcio. 
F6sforo. 
Potasio. 
Hierro. 
Zinc. 
Cobre. 
Yodo. 
Selenio. 
Sodio. 
Magnesio. 
Manganeso. 

(mg) 
(ı.ıg) 
(ı.ıg) 
(ı.ıg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(ı.ıgı 
(ı.ıg 
(mg) 
(mg) 
(mg) 

ANEXO ii 

0.45 
60 

0.42 
4.5 
0.9 

210 
165 
500 

4.8 
2.85 
0.33 

39 
16.5 

172.5 
45 

0.3 

Tabla de necesidades de amino6cidos (*) 

0./100 •. _ 

Cistina + metionina .............................. 1.7 
Histidina ..................................... ....... 1.6 
Isoleucina .......................................... 1.3 
Leucina .............•............................... 1.9 
Lisina . ................... .......... ......... ......... 1.6 
Fenalalanina + tirosina ........•................ 1.9 
Treonina ............ ...... .......................... 0.9 
Tript6fano ...................... ,................... 0.5 
Valina ............................................... 1.3 

(.) Organizaci6n Mundia' de la Salud. Nəcesidades de energl'a y pro
tefnas. Informa de una reuni6n conjunta FAO/OMS/UNU. Ginebra. Organi
zaci6n Mundial da La Salud. 1986 (Serie da infonnes T6cnicos da la OMS: 724~ 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
20318 REAL DECRETO 1381/1997. de 29 de agos

to. sobre traspaso de func;ones y serv;c;os 
de la Adm;n;straci6n del Estado a la C;udad 
de Melilla. en materia de defensa del consu
m;dor y del usuar;o. 

La Constituci6n Espaiiola establece en su articulo 
51.1 que los poderes publicos garantizaran la defensa 
de los consumidores y usuarios. protegiendo. mediante 
procedimientos eficaces. la sııguridad. la salud y 105 legl
timos intereses econ6micos de los mismos. 

A su vez. el Estatuto de Autonomia de Melilla. apro
bado por Ley Organica 2/1995. de 13 de marıo. atribuye 
a la Ciudlld de Melilla. en su artfculo 22.1.2.a • la ejecuci6n 
de la legislaci6n del Estado en materia de defensa de 
los consumidoresy usuarios. 

EI Real Decreto 1412/1995. de 4 de agosto. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de fuııciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambi{m regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 23 de julio 
de 1997. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla. a propuesta del Ministro de Adminis
traciones PUblicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 29 de agosto de 1997. 

DtSPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla. por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Melilla en 
materia de defensa del consumidor y del usuario. adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del 
dia 23 de julio de 1997. y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Ciudad 
de Melilla los bienes. derechos. obligaciones. personaJ 
y creditos presupuestarios correspondientes. en 105 ter
minos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Artlculo 3. 

. EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que el 
Ministerio de Sanidad y Consumo produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Econof!1ia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Seccı6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado. una vez 
se remitan al Departamento citado. por parte del Minis
terio de Sanidad y Consumo. los respectivos certifıcados 
de retenci6n de credito. para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 12/1996. de 30 de diciembre. 
de'Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas. 

MARIANO RAJOY BREY 


