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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE JUSTJCIA E INTERIOR 

637 REAL DECRETO 2023/1995, de 22 de 
diCiembre, de creaci6n de la Orden al Merito 
del Plan Nacional sobre Drogas. 

Desde la aprobaci6n del Plan Nacional sobre Drogas, 
en el ana 1985, por el Gobierno de la Naci6n a instancia 
del Congreso de 108 Diputados, se ha desarro"ado en 
nuestro pa~ una labor en esta .materia, sin duda de 
extraordinaria importancia, tanto por la propia Delega
ci6n del Gobierno como, y muy principalmente, por las 
Fuerzas y Cuerpos dela Seguridad del Estado y servieios 
competentes, por todas las Comunidades Aut6nomas, 
Corporaciones locales y otros organismos ofieiales, ası 
como por numerosas organizaciones nogubernamen
tales, que han sabido recoger los anhelos y preocupa
ciones del conjunto de la soeiedad. 

Han sido, pues, numerosısimas las personas y las ins
tituciones, tanto publicas como privadas, que con un 
continuado esfuerzQ, no exento de sacrificios y en 
muchos casos de gran riesgo, se han hecho acreedoras 
del reconocimiento y recompensa moral y publica, que 
premia y estimula al mismo tiempo su permanente dedi
caci6n en su ejemplar trayectoria. 

Por todo e"o, y coincidiendo con el decimo aniversario 
de vigencia del Plan Nacional sobre Drogas, parece 1Ie
gado el momento de proceder a la creaci6n de la Orden 
al Merito del Plan Nacional sobre Drogas. ' 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia. e 
Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Minıstros 
en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se crea la Orden al Merito del Plan Nacional sobre 
Drogas, con el fin de distinguir a quienes se hagan acree
dores de e"o, de acuerdo con 10 dispuesto en los artıculos 
siguientes. 

Artfculo 2. 

la Orden al Merito del Plan Naeional sobre Drogas 
en las distintas categorfas, que se especifican en el ar
tfcuJo siguiente, se concedera: 

1 ~ A las personas naturales 0 jurıdicas, publicas 0 
privadas, espanolas 0 extranjeras, que hayan destacado 
o destaquen por sus actividades de forma relevante, por 
su entrega continuada, solidaria y desinteresada 0 por 
su ejemplaridad social, asf como por la eficaeia real de 
las actividades lIevadas a cabo a nivel preventivo, asis
tencial y de reinserci6n, en el ambito de la problematica 
de la droga y sus afectados. 

2. A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad y 6rganos y servicios competentes, por la reali
zaci6n de actuaciones de especial. significaci6n 0 que 
hayan implicado riesgo, solidaridad y dedrcaci6n cons
tante en la prevenci6n y CO'1trol de la oferta 0 trafico 
ilfcito de drogas y estupefacientes 0 de los benefieios 
ilicitamente obtenidos por dicha actividad. 

Artıculo 3. 

la Orden al· Merito del Plan Nacional sobre Drogas 
tendra tres categorias: Medalla de Oro, Medalla de Plata 
y Cruz Blanca. 

la concesi6n de una !J otra de estas categorıas estara 
en funci6n de la valoraci6n conjunta de las eircunstancias 
concurrentes en las personas e instituciones a distinguir 
en relaci6n con la importaneia objetiva, repercusi6n 0 
la eficaz consecuei6n de sus aceiones, ejemplaridad 
social y eficacia real de estas respecto de los fines del 
Plan Nacional sobre Drogas. 

Cada condecoraei6n "evara consigo el correspondien
te Diploma. 

la concesi6n de la Meda"a de Oro, de forma colectiva, 
a personas jurfdicas, instituciones, servicios administra
tivos 0 grupos de funcionarios 0 particulares, sera publi
cada en el «Boletın Oficial del Estado». 

Artfculo 4. 

1 . la Orden al Merito del Plan Nacional sobre Dro
gas en su categoria· de. Oro se concedera por Orden 
delMinistro de Justieia e Interior, a propuesta del Secre
tario de Estado-Delegado del Gobierno para el Plan Nacio
nal sobre Drogas . 

. 2. la Meda"a de Plata y Ja Cruz Blanca se conce
deran por Resoluci6n del SecretariO- de Estado-Delegado' 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

3. En todo caso, las condecoraciones se otorgaran 
previa la tramitaci6n del correspondiente procedimiento 
por parte de la Direcci6n General del Plan, que se iniciara 
a propuesta de la propia Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Naeional sobre Drogas 0 de 108 6rganos directivos 
de las instituciones oficiales 0 privadas que tengan rela
ei6n directa con las funciones y fines del Plan y de los 
que dependan las personas a distinguir. 
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4. . Por la Direcci6n General del Plan, asimismo, se 
lIevara el correspondianta Ragistro, en el que se ins
cribi-ran los datos que procedan de las 'personas 0 enti
dades condecoradas y expedira cer~ificaciones de sus 
inscripciones a solicitı:ıd de los interesados. . 

5. En ca da anualidad, y salvo circunstancias excep
cionales debidamente constatadas, solamente podran 
qtorgarse dos Medallas de Oro, cuatro de Plata y diez 
Cruces Blancas. 

Artıculo 5. 

Las dimensiones Y'caracterısticas distintivas de las 
condecoraciones de la Orden al Merito del Plan- Nacional 
sobre Drogas seran las que se determinen medianta 
Orden del Ministerio de Justicia e Interior. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro' de Justicia e Interior se dictaran las 
d1sposiciones necesariaspara al desarrollo y ejecuci6n 
de 10 dispuesto en el presente Real Decreto., 

Disposici6n final segunda. 

EI presente ~al Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estadon. -

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de JlIsticia e Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

638 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que 
se fijan las cantidadesactualizadas de las sub
venciones de los gastos que se originen por 
las actividades electorales' correspondientes 
a las Elecciones Generales de 3 de marzo 
de 1996. 

EI Real Decreto 1/1996, de 8 deenero, de disoluci6n 
del Congreso de los Diputados y del Senado y convo
catoria de elecciones, est~blece en su artıculo 2 la con
vocatoria de elecciones' para su celebraci6n et pr6ximo 
dra 3 de marzo de 1996. 

Por otra parte, la Ley Organica 5/1985, de 19 de 
junio, del Regimen Electoral General, momficada por tas 
Leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril;. 8/1991, de 
13 de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre; 13/19.94, 
de 30 de marzo, y 3/1995, de 23 de marzo, dentro 
de su tıtulo II, de las disposiciones especiales para las 
elecciones de Diputados y Senadores, regula las cuantıas 
de las subvenciones a los gastos -electorales en su ar
tıculo 175,cuyo apartado 4 indica que <clas cantidades 
mencionadas'en 105 apartadös anteriores se refieren a 
pesetas constantes. Por Orden del _ Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda se fijaran las cantidades actualizadas 
en los cinco dıas siguientes a la convocatoria». 

La concreci6n de las subvenciones por' gastos elec
torales, al venir expresadas eh pesetas constantes 
de 1991 y 1994, de acuerdo con las Leyes Organi
cas 8/1991 y 13/1994, exige la aplicaci6n de las tasas 
de deflaci6n que· vienen determinadas por el Indice de 
Precios al Consumo aplicable en cada caso. 

En su virtud, dispongo: , 

Artıculo unico. 

1. La actuaHzaci6n de las cantidades fijqdas para 
subvencionar los gastos originados por tas actividades 
electorales, reguladas en el artıculo 1 75 de la Ley Orga
nica 5/1985, de 19 de junio, enredacd6n dac:ja al mismo 
por las Leyes Orgaıiicas 8/1991, de 13 de marzo, 
y. 13/1994, de 30 de. marzo, se verificara mediante la 
aplicaci6n a tas cantidades mer,ıcionadas en dicho ar
tıculo del coeficiente, deflacionista corrector del Indice 
de Precios al Consumo. . 

2. Las canfidades a·las que' se refiere el apartado 
anterior seran las siguientes: ' 

a) Subvenci6n de 2.564.000 pesetas por cada esca
no obtenido en el Congreso de los Diputados 0 en el 
Senado.. . 

b) Subvenci6n de 96 pesetas por cada uno de los' 
votosconseguidos por cada candidatura al Congreso, 
uno de cuyos 'miembros, al menos, hubiera obtenido 
escano de piputado. _ 

c) Subvenci6n. de 38 pesetas por cada uno de los 
votos conseguidos por cada candidato que hubiera obte
nido escano de Senador. 

i 
3. EI IImite de los 'gastos electorales sera el que 

resulte de multiplicar por 44 pesetas el numero de habi
tantes correspondiente a la poblaci6n de derecho de 
las circunscripciones donde presente sus candidaturas 
cada partido, federaci6n, coaliciQn 0 agrupaci6n. 

4. Adicionalmente Ş los apartados anteriores, el 
importe de la subvenci6n a 105 partidos, federaciones, 
coaliciones 0' agrupaciones, de los gastos electorales ori
ginados por el envıo di~ecto y personal a los electores . 
de sobres y papeletas electorales 0 de propaganda y 
publicidadelectoral, se ajustara a las reglas siguientes: 

a) Se abonaran 26 pesetas por elector en cada una 
de las circurıscripciones en las que hava presentado lista 
al CongresQ de 105 Diputados yal Senado, siempre que 
la candidatura de referencia hubiera obtenido el numero 
de Diputados 0 Senadores 0 de votos preciso para cons
tituir. un Grupo Parlamentario en una lJ otra Camara. 
La obtenci6n de Grupo Parlamentario en ambas Camaras 
no dara derecho a percibir la subvenci6n mas que una 
sola vez. 

b) La cantidad subvencionada no estara incluida 
dentro del IImite previsto en el apartado 3 de este ar
tıculo, siempre que se hava justificado la realizaci6n efec
tiva de la actividad a que se r~fiere aste apartado 4. 

Disposici6n finaL. 

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

Lo que comunico a W. EE. 
Madrid, 10 de enero de 1996. 

_ SOLBES MIRA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda y 
Secretaria de Estado de Economia. 


