
30~ ____________ ~ Jueves 1 febrero 1 =-9=-9-=6 __ _ BOE num. 28 

1. Disposiciones generales 

1951 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que 
se completa la regulaciôn de la Orden al Meri
to def Plan Nac/Onal sobre Drogas. 

La disposici6n final primera del Real Decre10 
2023/1995. de 22 de diciernbre. por el que se crea 
la Orden al Merito del Plan Nacional sobr", Drogas. faculta 
al Mrnistro de Justicia e Interior para dictar las dispo
siciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 
dispuesto en dicho Real Decreto. 

En su virtud. a propuesta de la Secretarla de Esta
do-Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. 

DISPONGO: 

Primero. Requisitos.-los requisitos para la conce
si6n a las personas. entidades 0 instituciones a que se 
refiere el Real Decreto 2023/1995. de 22 de dıciembre. 
de las distintas cı:ıtegorlas de la Orden al Merito del Plan 
Nacional sobre Dragas. seran los siguientes: 

1. Para la concesi6n de la Medalla de Ora: Qua 
hayan destacado 0 destaquen por sus actividades de 
forma relevante 0 por la realizaci6n de actuaciones de 
especial significacion y trascendencia, 0 que hayan impli
cado riesgo para su vida, tanto en əl ambito preventivo. 
asistencial y de .relnserci6n como en el del cantrol de 
la oferta 0 trMico ilicito de drog<>s y estupefacientes y 
de sus consecuencias 0 beneficios ilie.tamente obte
nıdos. 

2. Para la concesi6n de la Medalla de Plata: Que 
hayan realızado 0 realicen destacadas activıdades con. 
urıa entrega contiııuada y de dedicaci6n constante y soli
daria en los ambitos antes mencionados. teniendo en 
cuenta la eficacia real obtenida de las mısnıas. 

3. Para la concesi6n de la Cruz Blanca: Que las 
actuacianes en los anıbitos antes citados impliquen 0 
hayan implicado ejemplaridad y significativa dedlcaci6n. 

Segundo. Procedimiento para su concesiôn. 
1. La concesi6n de las respectivas categorlas e';ta

ran ən funci6n de la valoraci6n conJunta de Iəs circld's
tancias concurrentes en las personas. entidades 0 .ns· 
ıitt.lciones propuestas. 

2. Se inıciara la t;amitaci6n del correspondiente 
8xpediente por la Direcci6n General de; Plan Nacional 
sobrə Drogas. y en el mismo deberan hacerse constar 
cuantas informaciones y documentos se consideren 
r,ecesarios para justificar los meritos que puedan servir 
de base para la concesi6n de la Gondecoraci6n. 

EI expediente se incoara a inıcıativa de la Delegacıôn 
del Gobierno del Plan Nacional sobre Orogas. de 10$ 6rga
'taS directivos de las entidad8S ofici8!es 0 prıvadas qu~' 
tlÔngan re!aci6n directa con las funciones, fines y canı
petencias del Plan Nacional sobre Drogas 0 de ios que 
dependan !nS personas, servicios 0 instituciones a dis" 
~inguir. 

'3. L.a Medalla en su ("ateyorlə de Ora se cancedenı 
')eH Orden del Ministro de Justicia e Interior a propuesta 
cı", I Secretario de Estado-Delegado del Gobierno para 81 
Plan Nacional subre Drogəs. En ta! r>ropüüs!a SH deta w 

lIaran cuantös actividades, servicios 0 actuaciones se 
consideren fundanıentales para dicha concesi6n. 

Cuando la concesi6rı se haga de forma colectiva. a 
personas juridıcas. instituciones. servici03 administrati
vos 0 grupos de funcıonarios 0 partıculares sera publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado». 

4. La Medalla de Plata y la Cruz Blanca se conce
deran por Resoluci6n del Secretario de Estado-Delegado 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. a pro
puesta de la Direcci6n General del Plan Nacional sobre 
Drogas. 

Te'cero. Imposici6n y registro. 
1 ~ ! .os actos de imposici6n. en los que se efectuara 

ıa lecturc, de la Orden 0 Resoluci6n de concesi6rı, debe
rən reve', ~ la mayor dignidad posible. celebrandose en 
las OC<l' ",es que se estimen mas adecuadas. 

2.. d ,)irecci6n General del Plan lIevara el regıstro 
de la:, personas 0 instituciones a las que se les conceda 
la Orden. debiendo resenarse los datos de identificaci6n 
relativos a las nıismas. categorla concedida, fecha de 
la concesi6n y numero de expediente. əsto ultirno al 
objeto de expedir el correspondiente diploma. que lIevara 
consigo cada condecoraci6n. y las certificaciones de sus 
inscripcıones cuando asl 10 soliciten los irıteresədos. 

Cuarto. Descripci6n de Iəs condecoraciones. 
1. las Medallas de Ora y Plata al Merito del Pian 

Nadonal sobre Drogas terıdran las caracteristicas 
siguientes· 

a) Anveıso: La Medalla sera circular. de 40 nıilfme
tros de diametro. y grosor de 3 milimetros. Consistira 
en una corana circul<ır de color dorado. o. en su caso. 
plateado. con la inscripci6n «P.N.S.D.>l «Al Merito>ı. que 
lIevara en su interior un rectangulo əıul cobalto con la 
IranJa transversal en rojo, de confornıidad can el ana
granıa oficial del Plan Nacional sobre Drogas. ajustan
dose al disei'io que se inserta corno anexo 1. 

b) Reverso: Serıı plana. 

2 La Cruz Blanca al Merito del Plan Nacıonalsobre 
Dı ogas tendr<i las caracteristicas siguıentes: 

aL Anverso: EI anverso de la eruz sera de metal pla
teado. con cuatro brazos ternıınados en aristas. En el 
centro de la cruz habra un circulo de unos 20 mılimetros 
de di(~metro de cülür dorado, con !a inscripcion «P.N.S.D.n 
«A! Merito)), que Ilevara en su inter!or un rectangulo azul 
cobalto con la franja transversal en rajo. de conformidad 
con el anagrəma oficial de! Plan Nacional sobre Drogas. 
ajustandose al diseno que se inserta coma anexo 2. 

b) Reverso: Sera [lIana. 

3. La Medalla de Ora pendera. a nıodo de corbata. 
de una cinta del color del distintivo correspondiente. La 
de Plata y la Cruz Blanea penderan de una cinta plegada, 
ciel color distintıı:o respectivo. 'f colgaran de un pasador 
del misnıo met~! de la medalla 0 cruz. 

Las rniniaturas para solapa seran reproduccion8s de 
las meda!las, 0 de la cruz, de 20 nıilimetros de diaıııetro. 

Disposıci6n final 

La present8 Orden entrara ən v:gor el mismo dfa de 
su publicacion en əl "SüJetin Oficial de! Estauo)). 

!\t1adrid 24 de enero de 1996 
BELLOCH JIj~BE: 
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ANEXO 1 

ANEXO 2 

L ___ ~,,---___ ----" 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1952 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
80/1996, de 26 de enero. por el que se modi
fica el Reglamento dellmpuesto sobre el Valor 
Afıadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, y el Real 
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por 
elque 5e regula el deber de expedir yentregar 
factura que incumbe a 105 empresarios y pro

. fesionales. 

Advertida errata en la inserci6n del citado Real Decre
to, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
27, de fecha 31 de enero de 1996, paginas 2898 a 
2901, se transcribe a continuaci6n la oportuna racti
ficaci6n: 

En la firma. donde dice: «EI Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, Jer6nimo Saavedra Acevedo», debe decir: «EI 
Ministro de Economıa y Hacienda, Pedro Solbes Mka». 

1953 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 2069/1995, de 22 de 
diciembre, relativo al transito de gas natural 
a travas de grandes redes . 

. La Directiva 91/296/CEE, de 30 de mayo de 1991-
del Consejo de las Comunidades Europeas relativa al 

. tral15ito de gas natural a traves de las grandes redes 
europeas, establece que los Estados miembros adop
taran las disposiciones necesarias para asegurar su cum
plimiento. 

La Directiva 95/49/CE de la Comisi6n, de 26 de sep
tiembre de 1995, actualiza la lista de entidades de la 
Directiva 91/296/CEE del Consejo relativa al transito 
de gas natural a traves de grandes redes. 

Con objeto de dar cumplimiento a las citadas Direc
tivas, es necesario instrumentar el adecuado procedi
miento. teniendo en cuenta que la Ley 10/1987, de 
15 de junio, de Disposiciones Basicas para un desarrollo 
coordinado ·de actuaciones en materia de combustibles 
gaseosos declara servicio publico el suministro de com
bustibles gaseosos porcanalizaci6n. ası como las acti
vidades de producci6n, de conducci6n y distribuci6n rela
tivas a dicho servicio publico; sometiendo estas activi
dades al regimen de concesi6n y/o de autorizaci6n admi
nistrativa. Asimismo. establece en su artıculo tercero. 
que correspo:ıde al Gobierno la planificaci6n general en 
materia de combustibles gaseosos. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley 10/1987. 
de 15 de junio. de Disposiciones Basicas para un desarrollo 
coordinado de actuaciones en mııteria de combustibles 
gaseosos. esta disposici6n se dicta al amparo de 10 esta
blecido en el articulo 149.1.25." de ja C.onstituci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energla. de acuerdo con el Consejo de Estado, con 


