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Poblaci6n referida al 1 de mayo de 1996 
por islas 

Islas Total Varones Mujeres 

Baleares (lslas): 

Total .............. 760.379 373.891 386.488 

Formentera .......... 5.353 2.697 2.656 
Ibiza ................... 78.867 39.546 39.321 
Mallorca .............. 609.150 298.422 310.728 
Menorca .............. 67.009 33.226 33.783 

Palmas (Las): 

Total .............. 834.085 417.673 416.412 

Fuerteventura ........ 42.938 22.450 20.488 
Gran Canaria ......... 713.768 355.729 358.039 
Lanzarote ............ 77.379 39.494 37.885 

Santa Cruz de T ena-
rife: 

Total .............. 772.449 379.557 392.892 

Gomera (La) .......... 17.008 8.589 8.419 
Hierro (EI) ............ 8.338 4.179 4.159 
Palma (La) ............ 81.507 40.401 41.106 
Tenerife .............. 665.596 326.388 339.208 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

. 

23160 ORDEN de 24 de octubre de 1997 por la que 
se modifica la de 24 de enero de 1996 que 
completa la regulaci6n de la Orden al Merito 
del Plan Nacional sobre Drogas. 

Por Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, 
se crea la Orden al Merito del Plan Nacional sobre Dro
gas, siendo con posterioridad completada tal norma por 
la Orden del Ministro de Justicia e Interior de 24 de 
enero de 1996. 

Los cambios producidos con posterioridad a dichas 
fechas en la estructura de la Administraci6n General del 
Estado con la supresi6n del Ministerio de Justicia e Inte
rior, y la creaci6n simultanea de los Ministerios de Jus
ticia y del Interior, la adscripci6n de la Delegaci6n del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a este ulti
mo Departamento, las modificaciones operadas en la 
propia estructura organica interna de dicha Delegaci6n 
(con la suP!esi6n de la Direcci6n General del Plan Nacio
nal sobre Drogas) que afectan al procedimiento de con
cesi6n y la necesidad de revisar algunas de las carac
teristicas distintivas de las diferentes categorias de con
decoraciones que integran la Orden al Merito del Plan 
Nacional sobre Drogas, principalmente para adecuarlas 
al modelo de escudo oficial de Espana, son, todas ellas, 
circunstancias que justifican las modificaciones que 
introduce la presente Orden. 

En consecuencia. en uso de las facultades de desarro-
110 y ejecuci6n que otorga la disposici6n final primera 
del Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, por 
el que se crea la Orden al Merito del Plan Nacional sobre 
Drogas. asi como las atribuidas por el articulo 5 del mis
mo Real Decreto en relaci6n a la competencia para el 
establecimiento de las dimensiones y caracteristicas dis
tintivas de las condecoraciones, y a propuesta de la Dele
gaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
dispongo: 

Artfculo unico. Modificaci6n. 

1. Se modifica el apartado Segundo.2, 3 y 4 de 
la Orden de 24 de enero de 1996, quedando redactado 
del siguiente modo: 

«2. Se iniciara la tramitaci6n del correspondien
te expediente por la Subdirecci6n General de Ges
ti6n y Relaciones Institucionales de la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
y en el mismo deberan hacerse constar cuantas 
informaciones y documentos se consideren nece
sarios para justificar los meritos que puedan servir 
de base para la concesi6n de la condecoraci6n. 

EI expediente se incoara a iniciativa de la Dele
gaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. de los 6rganos directivos de las entidades 
oficiales 0 privadas que tengan relaci6n directa con 
las funciones, fines y competencias del Plan Nacio
nal sobre Drogas, 0 de los que dependan las per
sonas, servicios 0 instituciones a distinguir. 

3 .. La Medalla en su categoria de Oro se con
cedera por Orden del Ministro del Interior a pro
puesta del Delegado del Gobierno para .el Plan 
Nacional sobre Drogas. En tal propuesta se deta
lIaran cuantas actividades, servicios 0 actuaciones 
se consideren fundamentales para dicha concesi6n. 

La Orden de concesi6n de la Medalla en su cate
goria de Oro sera publicada en el "Boletin Oficial 
del Estado·. 

4. La Medalla en su categoria de Plata y la 
Cruz Blanca se concederan por resoluci6n del Dele
gado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro
gas a propuesta de cualquiera de los titulares de 
las Unidades organicas con rango de Subdirecci6n 
General integradas en la Delegaci6n del Gbbierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas. 

En uno y otro caso la resoluci6n sera publicada 
en el "Boletin Oficial del Estado' cuando la con
cesi6n se haga de forma colectiva a personas juri
dicas, instituciones, servicios administrativos, 0 a 
grupos de funcionarios 0 de particulares.» 

2. Se modifica el apartado Tercero.2 de la Orden 
de 24 de enero de 1996, quedando redactado del 
siguiente modo: 

«2. La Subdirecci6n General de Gesti6n y Rela
ciones Institucionales lIevara el registro de las per
sonas 0 instituciones a las que se les conceda la 
Orden, debiendo resenarse los datos de identifi
caci6n relativos a las mismas. categoria concedida, 
fecha de la concesi6n y numero de expediente. 

Por la misma Subdirecci6n General se dispondra 
la confecci6n del correspondiente diploma, que 1Ie
vara consigo cada condecoraci6n, y se expediran 
las certificaciones de las inscripciones practicadas 
en dicho registro cuando asi 10 soliciten los inte
resados, 0, en caso de fallecimiento de los mismos, 
su c6nyuge 0 sus ascendientes 0 descendientes 
hasta el primer grado de consanguinidad. 
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No se expediran ni el diploma ni las certifica
ciones citadas anteriormente cuando la concesi6n 
de la Orden en sus diferentes categorıas se hava 
efectuado de forma colectiva a personas jurıdicas, 
institueiones, servicios administrativos 0 a grupos 
de funeionarios 0 de particulares, sirviendo de tıtulo 
acreditativo en estos casos la publicaei6n en el "Ba
letın Oficial del Estado' de la correspondiente resa
luei6n de concesi6n.» 

3. Se modifica el apartado Cuarto de la Orden de 
24 de enero de 1996, quedando redactado del siguiente 
modo: 

«Cuarto.-Descripei6n de las condecoraciones. 

1. Las medallas de Oro y Plata al Merito del 
Plan Nacional sobre Drogas tendran forma eircular, 
Un diametro de 40 milfmetros y Un grosor de 2 
milfmetros, y reuniran, ademas, las siguientes carac
terısticas: 

a) Anverso: Ajustado al diseno que se inserta 
como anexo 1 de esta Orden, consistira en una cora
na circular de color azul, COn la inscripci6n 
"P.N.S.D: "Al Merito', dorado 0 plateado, segun 
la categorıa de la Medalla; en el interior lIevara 
el escudo oficial de Espana, esmaltado en sus 
correspondientes colores. 

b) Reverso: Sera liso y pulido, sin ningun tipo 
de esmaltes. En el mismo podra grabarse la dedi
catoria. 

2. La Cruz Blanca al Merito del Plan Nacional 
sobre Drogas tendra las caracterısticas siguientes: 

aı Anverso: Ajustado al diseno que se inserta 
como anexo ii de esta Orden, sera una cruz de 
cuatro brazos, terminados en aristas de 45 milı
metros, que ira esmaltada en color blanco y filteado 
de metal plateado; en el centro lIevara Un eirculo 
de 20 milfmetros de diametro, en el cual aparecera 
Una corOna circular de 2 milımetros de ancho, 
aproximadamente, esmaltada de azul COn la ins
cripci6n "P.N.S.D: "Al Merito', en metal plateado; 
en el centro de dicha corona aparecera el escudo 
oficial de Espana, esmaltado en sus correspondien
tes colores sobre fondo blanco. 

b) Reverso: Sera pulido y liso. En el mismo 
podra grabarse la dedicatoria. 

3. Las Medallas en sus categorıas de Oro y 
Plata penderan, a modo de corbata, de Un cord6n 
dorado 0 plateado respectivamente. '.' 

La Cruz Blanca pendera de Una cinta, de 30 milı
metros de ancho, del mismo color, realizada en 
moire y montada en Un pasador de metal dorado. 

Las miniaturas para solapa, que seran reproduc
ei6n fiel de las medallas 0 de .Ia cruz, tendran un 
diametro de 20 milımetros aproximadamente.» 

4. Se modifican 105 disenos graficos contenidos en 
105 anexos I y ii de la Orden de 24 de enero de 1996, 
que seran sustituidos por 105 cOntenidos en 105 ana
xos 1 y ii de la presente Orden. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor, 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 24 de octubre de 1997. 

MAYOROREJA 

23161 RESOLUCION de 31 de octubre de 1997, de 
la Direcci6n General de Trafico, que modifica 
la Resoluci6n de 28 de febrero de 1997, por 
la que se establecen medidas especiales de 
regulaci6n del trafico durante el ano 1997. 

EI «Boletın Oficial del Estado» de 6 de marzo de 1 997, 
publicaba la Resoluci6n de 28 de febrero de la Direcci6n 
General de TrƏfico, por la que se establecen medidas 
especiales de regulaci6n del trƏfico durante 1997. 

De acuerdo COn 10 dispuesto en sus apartados cuarto 
y quinto se prohıbe la circulaci6n por determinadas vıas 
publicas cuyavigilaneia corresponde a la Jefatura Central 
de TrƏfico a 105 vehıculos de mas de 3.500 kilogramos 
de PMA y a los articulados de cualquier PMA que trans
porten mercancfas peligrosas, ası como a aquellos COn 
mas de 7.500 kilogramos de PMA y a los articulados 
de cualquier PMA que transporten mercancfas en gena
ral, en 105 tramos y durante los dıas y horas que se 
indican en el anexo ii de la eitada Resoluci6n. 

La huelga prevista en Francia que afectara al trans
porte de mercancfas por carretera a partir de las veintid6s 
horas del pr6ximo dia 2 de noviembre puede provocar 
Un bloqueo total de la red viaria de ese paıs, tal y como 
ya ocurri6 en anteriores ocasiones ante hechos similares. 

La inmineneia e imprevisibilidad COn la que se han 
producido este cumulo de circunstaneias puede generar 
graves perjuicios a 105 transportistas que por unO u otro 
motivo tengan que transitar en fechas pr6ximas por el 
territorio frances. 

En atenci6n a la magnitud que puedan alcanzar estos 
perjuicios se hace aconsejable levantar el 31 de octubre 
de 1997, excepcionalmente, la prohibici6n de circulaci6n 
a los camiones de mas de 7.500 kilogramos de PMA 
que transportan mercancfas en general; a los de mas 
de 3.500 kilogramos de PMA que transportan mercan
cıas peligrosas; ya 105 articulados sea cual sea SU PMA, 
por aquellas vıas publicas cuya vigilancia corresponde 
a la Jefatura Central de T rƏfi co incluidas en la Resoluci6n 
de 28 de febrero (<<Boletın Oficial del Estado» del 6 de 
marzo) durante los dias 1 y 2 de noviembre. 

En consecuencia, y de acuerdo COn 10 dispuesto en 
el artfculo 39 del Reglamento General de Circulaci6n 
aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 31) y demas normativa 
en vigor, y de conformidad COn los 6rganos competentes 
de los Ministerios del Interior y de Fomento, esta Direc
ci6n General de TrƏfico dispone 10 siguiente: 

Primero.-Queda sin efecto, COn caracter excepcional, 
durante 105 dıas 1 y 2 de noviembre de 1997 10 dispuesto 
en los apartados cuarto y quinto de la Resoluci6n de 
28 de febrero de 1997, de la Direcei6n General de Tra
fico, por la que se establecen medidas especiales de 
regulaei6n de trƏfico durante el ano 1997 (<<Boletln Ofi
eialdel Estado» del 6 de marzo). 

Segundo.-Esta Resoluci6n entrara en vigor el dıa 1 
de noviembre de 1997. 

Madrid, 31 de octubre de 1997 .-EI Director general. 
Carlos Munoz-Repiso Izaguirre. 


