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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA . 
19823 REALDECRETO 1785/1996, de 19dejulio, 

por el que se establecen 105 requisitos espa
fioles para la concesi6n y uso de la Medalla 
de Servicio de la Uni6n Europea Occidental 
(UEO). 

EI Consejo de la Uni6n Europea Occidental. en su 
reuni6n del dia 20 de diciembre de 1994, ha decidido 
la creaci6n de una Medalla de Servicio de la Uni6n Euro
pea Occidental (UEO) para recompensar la participaci6n 
en operaciones bajo la bandera de la Uni6n Europea 
Occidental. Establecidas por el Secretario General las 
condiciones generales para su concesi6n, procede dictar 
las normas y determinar los procedimientos nacionales 
que senln exigibles para la concesi6n y uso de esta 
Medalla. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Deferısa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Autorizaci6n para la concesi6n. 

La concesi6n de la Medalla de Servicio de la Uni6n 
Europea Occidental (UEO) como recompensa por la par
ticipaci6n en operaciones bajo la bandera de la Uni6n 
Europea Occidental. que corresponde a los 6rganos com
petentes de dicha Organizaci6n, requerira la conformidad 
previa del Ministro de Defensa. Cuando se trate de per
sonal no dependiente del Ministerio de Defensa se soli
citara informe del Ministerio correspondiente. 

EI Ministro de Defensa establecera los procedimien
tos administrativos para la tramitaci6n de las propuestas, 
previo el cumplimiento de los tramites legales oportunos. 

Articulo 2. Uso. 

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

EI uso de la Medalla de Servicio de la Uni6n Europea 
(UEO). de su miniatura y del pasador sobre el uniforme 
se regira por las normas de uniformidad para lasFuerzas 
Armadas. 

Articulo 3. Descripci6n de la Medalla. 

La Medalla de Servicio de la Uni6n Europea Occi
dental tiene el formato establecido en su Reglamento. 

La cinta de la que pende la Medalla, con los colores 
azul y amarillo oro de la Uni6n Europea Occidental (UEO) 
establecidos en su Reglamento, sera de seda, de 30 
milimetros de anchura y 30 milimetros de longitud a 
la vista y se lIevara sujeta por una hebilla dorada de 
la forma y dimensiones usuales y reglamentarias para 
esta clase de distintivos. 

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

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

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

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 
EDUARDO SERRA REXACH 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19824 REAL DECRETO 1786/1996, de 19 de julio, 

sobre procedimientos relativos a asociaciones 
de utilidad publica. 

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre. de Funda
ciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interəs General. en su disposici6n 
adicional decimotercera, ha dado nueva redacci6n al 
articulo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, 
de Asociaciones, determinando los requisitos, proce
dimiento. y derechos y obligaciones derivados de la 
declaraci6n de utilidad publica de asociaciones; decla
raci6n que puede alcanzar a las federaciones y asocia
ciones de entidades. 

Por- otro lado, la disposici6n transitoria segunda, 4, 
de la Ley 30/1994 establece el rəgimen de adaptaci6n 
de las asociaciones declaradas de utilidad publica con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicha 
Ley, y su disposici6n final quinta autoriza al Gobierno 
a dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo 
y ejecuci6n, 10 que debera efectuarse en el plazo de 
un ano. 

Es necesario, en consecuencia, regular los procedi
mientos de declaraoi6n de utilidad publica de las aso
ciaciones, de rendici6n anual de cuentas que como obli
gaci6n se establece para las mismas, de revocaci6n de 
la declaraci6n y, finalmente, de adaptaci6n de las aso
ciaciones declaradas de utilidad publica con anterioridad 
ala fecha de entrada en vigor de la Ley 30/1994. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, 
con aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publi-


