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d) EI volumen anual transferido no sera mayor de 
ciento diez hectômetros c(ıbicos. 

3. Con caracter previo a la determinaciôn de los 
volumenes de agua a transferir en ca da periodo concreto, 
se tendran en cuenta las necesidades hidraulicas de la 
cuenca del rio Guadiaro. 

4. La Comisiôn de Explotaciôn definida en el articu-
10 3 establecera, con sujeciôn a las condiciones de los 
apartados anteriores, los volumenes a trasvasar en cada 
periodo concreto. 

5. Los caudales a transferir deberan utilizarse para 
los fines y en el ambito territorial determinados en esta 
Ley. 

6. La transferencia se realizara mediante un t(ınel 
de trasvase que tiene su punto de toma en el rio Guadiaro 
a su paso por el termino municipal de Cortes de la Fron
tera (Malaga), y su punto de descarga en el rio Majaceite 
en la cola del embal'se de los Hurones, en el termino 
municipal de Ubrique (Cadiz). 

Articulo 2. 

1. Los usuarios satisfaran un canon de trasvase des
tinado a compensar la aportaciôn econômica del Estado 
y atender a los gastos de explotaciôn y conservaciôn 
correspondientes. 

La cuantia para cada ejercicio presupuestario se fijara 
sumando las siguientes cantidades: 

a) Los gastos de funcionamiento y conservaciôn de 
las infraestructuras. 

b) Los gastos de administraciôn y gesti6n. 
c) EI 4 por 100 del coste actualizado de las inver

siones -de primer establecimiento V de reposici6n- de 
cualquier tipo requeridas por la ejecuci6n de las obras; 
la aportaci6n estara, en su caso, minorada 0 mayorada 
por el coeficiente de utilizaci6n real del trasvaS9 en cada 
ano. 

2. La distribuci6n de este canon entre los usuarios 
se realizara con arreglo.a criterios de racionalizaci6n del 
uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones 
y autofinanciaci6n del servicio, en la forma que el Gobier
no determine. 

Se aplicaran coeficientes de mayoraci6n al exceso 
del consumo'por habitante que determine laComisi6n 
de Explotaci6n. Los municipios con perdidas superrores 
a las que la Comisi6n de Explotaci6n determine tendran, 
asimismo, un coeficiente de mayoraci6n en el reparto 
del canon. 

3. Un porcentaje del componente c) del canon se 
destinara a financiar la ejecuci6n del Plan de Infraes
tructuras Hidraulicas del Guadiaro que, a tal efecto y 
en el marco del Plan hidrol6gico de cuenca, ha de ela
borar la Confederaci6n HidrogrƏfica del Sur, previa apra
baci6n de dicho Plan de Infraestructuras por el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

4. EI canon de trasvase y el porcentaje senalado 
en el apartado 3 seran establecidos y reııisados anual
mente por el Ministeriode Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente. La gesti6n del canon del trasvase 
correspondera a la Confederaci6n HidrogrƏfica del Gua
dalquivir. 

Articulo 3. 

1. Correspondera a la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Sur el control y la explotaci6n de la obra de derivaci6n 
en el rıo Guadiaro. 

2. Correspondera a la Confederaci6n HidrogrƏfica 
del Guadalquivir el control y la explotaci6n del resto de 
las infraestructuras del trasvase. 

3. Antes de la entrada en servicio del trasvase se 
constituira una Comisiôn de Explotaciôn, cuya. compa
sici6n determinara el Gobierno, de la que formaran parte 
representantes del Ministerio de Obras Publ(cas, Trans
portes y Medio Ambiente, de la Junta de Andalucia y 
de los usuarios de las cuencas del Guadiaro y del Gua-' 
dalete. . 

Seran funciones de la Comisi6n de Explotaci6n la 
adopci6n de las decisiones de trasvase dentro de 10 esta
blecido en la presente Lev, el seguimiento del Plan de 
Infraestructuras Hidraulicas del Guadiaro, indicado en el 
apartado 3 del articulo 2, y el seguimiento de las medidas 
para la mejora de la gestiôn de los recursos hıdricos 
en la cuenca del Guadalete. 

Disposici6n adici.onal primera. 

Se declaran como de interes generallas obras siguien
tes: 

- Regulaci6n del rio Hozgarganta. 
- Mejora de los sistemas hidraulicos de Guadarran-

que/Charco Redondo, de la cuenca del Guadiaro y del 
Campo de Gibraltar. . 

- Mejora de los sistemas hidraulicos de la cuenca 
del Guadalete y «Zona Gaditana». 

Disposici6n adicional segunda. 

Antes de la finalizaci6n del segundo ano a partir del 
inicio de las obı:as detrasvase, los municipios integrantes 
de la denominada «Zona Gaditana» deberan hacerse car
go mancomunadamente del abastecimiento a los mis
mos que el Decreto de 8 de noviembre de 1957, sobre 
financiaci6n de las obras y explotaci6n de abastecimien
to de aguas a la zona gaditana, y el Decreto 3138/1972, 
de 2 de noviembre, por el que se regula el regimen 
de financiaci6n de las obras de ampliaci6n del abas
tecimiento deaguas a la zona gaditana y la explotaci6n 
del mismo, encomenclaron a la Confederaci6n HidrogfƏ
fica del Guadalcıuivir. 

Disposici6n final unica. 

Por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente se arbitraran las medidas que fueran 
precisas para el funcionamiento del sistema de deriva
ci6n de aguas regulado en esta Ley. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auta

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 1 de junio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ 

JUAN CARLOS R. 

13284 LEY 18/1995, de 1 de junio, de Cruces def 
Merito Militər, Merito Nəvəf y def Merito Aera
nautico. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 
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PREAMBULO 

La Ley 17/1989. de 19, de julio. reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional. establece. en su 
disposici6n final primera. la relaci6n de recompensas 
militares y en su disposici6n derogatoria mantiene. con 
caracter reglamentario. las disposiciones contenidas en 
la Ley 15/1970. de 4 de agosto. General de Recom
pensas de las Fuerzas Armadas. modificada por la Ley 
47/1972. de 22 dediciembre. 

En 10 que respecta a las Cruces del Merito Militar. 
Merito Naval y Meiito .t\.eronautico. la citada legislaci6n 
contempla exclusivamente lossupuestos de paz y de 
tiempos de guerra. Sin embargo. la participaci6n. cada 
vez mayor. de nuestras Fuerzas Armadas en misiones 
de mantenimiento de paz derivadas. del mandato de 
Naciones Unidas. 0 en el marco de otras organizaciones 
internacionales. se realiza en circunstancias que no se 
corresponden con ninguno de los dos supuestos men
cionados. 

En ejecuci6n de estas operaciones se producen actua
ciones especialmente destacadııi que merecen ser 
recompensadas con un reconocimiento· singularizado. 
Asimismo. parece oportuno contemplar tambien aque
lIas actuaciones valerosas. 0 que entrafien gran riesgo. 
y los ca sos en que se produzcan lesiones graves 0 falle
cimientos en acto de servicio. 

En consecuencia. se hace preciso ampliar el marco 
de las Recompensas Militares. establecido en la Ley 
17/1989. en 10 que a Cruces del Merito se refiere. por 
ser estas condecoraciones las que permiten recompen
sar mas singularizadamente los nuevos supuestos que 
de hecho se estan produciendo. 

Articulo 1. Clase de Cruces y concesi6n al personal 
militar. 

Las Cruces del Merito Militar. del Merito Naval y del 
Merito Aeronautico se concederan en las categorias de 
Gran Cruz para Oficiales Generales y Cruz para el resto 
del personal militar. pudiendo adoptar las siguientes 
modalidades: 

Cruz con distintivo rojo. 
Cruz con distintivo azul. 
Cruz con distintivo amarillo. 
Cruz con distintivo blanco. 

Artfculo 2. Concesi6n al personal civil. 

Estas recompensas tambien podran ser concedidas 
a personal civil siempre que los meritos 0 servicios esten 
relacionados estrictamente con las actividades propias 
de la Defensa Nacional. 

Articulo 3. Cruces con distintivo rojo. -
Las Cruces con distiı:ıtivo rojo se concederan por 

hechos 0 servicios destacados de guerra. de eficacia 
reiterada dentro de un perfodo continuado de hostili
dades 0 como consecuencia de acciones belicas. 

Artfculo 4. Cruces con distintivo azul. 

Las Cruces con distintivo azul se concederan por 
hechos 0 servicios extraordinarios en operaciones deri
vadas del mandato de la ONU 0 en el marco de otras 
organizaciones internacionales. 

Artfculo 5. Cruces con distintivo amarillo. 

las Cruces con distintivo amarillo se concederan por 
hechos 0 servicios que entrafien grave riesgo y en los 
casos de lesiones graves 0 fallecimiento como con se
cuencia de actos de servicio no definidos en las dos 

modalidades anteriores y siempre que impliquen una 
conducta meritoria. 

Artfculo 6. Cruces con distintivo blanco. 

Las Cruces con distintivo blanco se concederan por 
meritos. trabajos. servicios 0 acciones distinguidas en 
tiempo de paz. 

Disposici6n adicional unica. 

En 108 casos en que la concesi6n de una condeco
raci6n de las previstas en esta Ley sea consecuencia 
de hechos ocurridos en circunstancias de. peligro en las 
que quede acreditado valor al afrontarlas. esta circuns
tancia se hara constar expresamente en la Hoja de 
Servicios de los interesados. 

Disposici6n transitoria (ıriica. Vigencia de normas regla
mentarias. 

Hasta tanto se produzca el desarrollo reglamentario 
de esta Ley.la concesi6n de las Cruces del Merito Militar. 
Naval y Aeronautico continuara rigiendose por las dis
posiciones reglamentarias actualmente en vigor. 

Disposici6n final primera. Auto{izaci6n de desarrollo. 

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor a los tres meses 
de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espafioles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan gua~dar esta Ley. 

Madrid. 1 de junio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARlOS R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13285 REAL DECRETO 536/1995. de 7 de abril. por 
el que se establece el t(tulo de Tecnico supe
rior en Dietetica y las correspondientes ense
nanzas m(nimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como 
las ensefianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de 
mayo. se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 


