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ı. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21 549 REAL DECRETO 1492/1995, de 8 de septiem
bre, por el que se establece 105 requisitos espa
noles para la concesi6n y uso de la Medalla 
OTAN por la participaci6n en operaciones de 
paz. 

EI Consejo del Atlantico Norte, ensu reuni6n del 20 
de diciembre de 1994, ha decidido la creaci6n de una 
Medalla OTAN para recompensar la realizaci6n de 
servicios en operaciones de paz en 105 casos en que 
se participe en acciones bajo mandato, control 0 coor
dinaci6n de la Organizaci6n del Tratado del Atlantico 
Norte. Establecidas per el Secretario general las con
diciones generales para su concesi6n, procede dictar 
las normas y determinar 105 procedimientos nacionales 
que seran exigibles para la concesi6n y uso de esta 
Medalla. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de .Defensa 
Y'"previa deliberaci6ndel Consejo de Ministros en su 
reuni6n del 8 de septiembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Autqrizaci6n para la concesi6n. 

La concesi6n de la Medalla OTAN por la participaci6n 
en operaciones de paz, que corresponde a 105 6rganos 
competentes dela Organizaci6n del Tratado del Atlantico 
Norte. requerira la conformidad previa del Minis~ro de 
Defensa. Cuando se 1rate de personal no dependiente 
del Ministerio de Defensa se requerira informe del Minis-' 
terio correspondiente. . 

EI Ministro ile Deferısa establecera 105 procedimien
tos administrativos para la tramitaci6n de las propuestas. 

Artfculo 2. Uso. 

Las concesiones seran publicadas en el «Boletin Ofi
cial del Ministerio de Defensa», quedando autorizado su 
uso spbre el uniforme a partir de la fecha de publicaci6n. 

EI uso de la Medalla OTAN, de su miniatura y del 
pasador sobre el uniforme se regira por las normas de 
uniformidad para las' Fuerzas Armadas. 

Artfculo 3. Descripci6n de la Medalla. 

La Medalla OT AN tiene el formato establecido en su 
Reglamento. 

La cinta de la que. pende la medalla, con los colores 
azul y blanco OTAN establecidos en su Reglamento, sera 
de seda de 30 milimetros. de anchura y 30 milfmetros 

de longitud a la vista y se lIevara sujeta por una hebilla 
dorada de la forma y dimensiones usuales y reglamen
tarias para esta clase de distintitivos. 

EI pasapor estara constituido por la correspondiente 
cinta montada sobre un armaz6n de la forma y. dimen
siones establecidas en las normas reglamentarias de 
uniformidad. 

Artfculo 4. Entrada en vigor. 

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

Disposici6n final unica. . Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Defensa a adoptar cuantas 
disposicionı;ıs. sean necesarias para el desarrollo del pre
sente Real Decreto. 

Dado en Palma de Mallorca a 8 de septiembre 
de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

21 550 RESOLUCION de 27 de sep.tiembre de 1995, 
de la Direcci6n General de la Energ(a, por la 
que se hacen publicos 105 nuevos precios 
maximos de venta de gas natural para usos 
industriales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
3 de julio de 1995 por la que se aprueban las nuevas 
tarifas y precios de 105 suministros de gas natural para 
usos industriales, establece en su anejo I la estructura 
de tərifas y precios de gas natural para suministros al 
mercado industrial a partir del dia 1 de agosto de 1995, 
definiendo 105 precios maximospara 105 suministros de 
gas natural a usuariosindustriales, en funci6n de los 
costes de referencia de sus energias alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden y con el'fin de hacer publicos 105 nuevos precios 


