


 
 
 

 Los pasadores de las condecoraciones están constituidos por la cinta de la medalla 
que representan, de treinta milímetros de longitud por diez milímetros de ancho, 
montada sobre un armazón de metal dorado, y enmarcada por dos barras laterales de 
dicho metal, de dos milímetros de ancho y doce milímetros de largo cada una. 

 

 Se usan sobre las prendas de uniformidad que se determinen, sujetos a las mismas 
por sistema de broche interno por encima del bolsillo izquierdo, coincidiendo su limbo 
bajo con la costura superior de la cartera. 

 

 Se montan yuxtapuestos entre sí y entre filas. Cuando la fila inferior comprenda 
menor número de pasadores que la superior, se apoyan sobre ésta en su extremo derecho 
o interior. 

 

 La distribución es de cuatro pasadores por fila1. 

 

 El orden de precedencia de los pasadores es el siguiente2: 
 — Cruz Laureada y Medalla Militar 3. 
 — Cruz de Guerra. 
 — Medalla del Ejército individual. 
 — Medalla Naval individual. 
 — Medalla Aérea individual. 
 — Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. 
 — Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 
 — Gran Cruz del Mérito Militar, distintivo rojo. 
 — Gran Cruz del Mérito Naval, distintivo rojo. 
 — Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, distintivo rojo. 
 — Gran Cruz del Mérito Militar, distintivo azul. 
 — Gran Cruz del Mérito Naval, distintivo azul. 
 — Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, distintivo azul. 
 — Gran Cruz del Mérito Militar, distintivo amarillo. 
 — Gran Cruz del Mérito Naval, distintivo amarillo. 
 — Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, distintivo amarillo. 
 — Gran Cruz del Mérito Militar, distintivo blanco. 
 — Gran Cruz del Mérito Naval, distintivo blanco. 
 — Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, distintivo blanco. 
 — Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
 — Condecoraciones civiles españolas de otras órdenes y recompensas civiles que se 

correspondan a la categoría o grado de Gran Cruz o superior, por su fecha de 
concesión. 

 — Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
 — Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
                                                          

 
1  Ha de entenderse derogada la disposición adicional única de la orden ministerial 142/2000, 

de 1 de junio, en lo que a la Armada se refiere, que establecía el número de pasadores por 
fila, que siempre sería tres, independientemente del número de condecoraciones. 

2  El reglamento de recompensas de 2003, permite alterar este orden: la Medalla Naval y la 
Cruz del Mérito Naval, para el personal militar de la Armada, y la Medalla Aeronáutica y la 
Cruz del Mérito Aeronáutico, para el personal militar del Ejército del Aire, puede ir ubicadas 
en primer lugar, siempre que se esté en posesión de más de una de las citadas recompensas, 
pero de distinto Ejército, respetándose en lo demás el orden de colocación establecido. 

3  En su caso, los pasadores representativos de las insignias individuales de la Laureada 
Colectiva y de la Medalla Militar Colectiva. 
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MEDALLAS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS QUE 
ESPAÑA FORMA PARTE 

    

Medalla de la ONU 
(UNAVEM) 

Medalla de la ONU 
(UNTAG) 

Medalla de la ONU 
(ONUCA) 

Medalla de la ONU 
(ONUSAL) 

    

Medalla de la ONU 
(UNPROFOR) 

Medalla de la ONU 
(Numeral) 

Medalla de la ONU 
(ONUMOZ) 

Medalla de la ONU 
(UNAMIR) 

    

Medalla de la ONU 
(UNMIH) 

Medalla de la ONU 
(MINUGUA) 

Medalla de la ONU 
(Servicios Especiales) 

Medalla de la ONU 
(UNMIBH) 

    

Medalla de la ONU 
(UNMIK) 

Medalla de la ONU 
(UNAMET) 

Medalla de la ONU 
(MONUC) 

Medalla de la ONU 
(UNMEE) 

 
   

Medalla de la ONU 
(Servicios Generales) 

   

    

Medalla de la OTAN 
(Former Yugoslavia) 

Medalla de la OTAN 
(Kosovo) 

Medalla de la OTAN 
(Macedonia) 

Medalla de la OTAN 
(Numeral) 

    

Medalla de la OTAN 
(No Artículo 5) 

Medalla de la OTAN 
(Artículo 5) 

Medalla de la OTAN 
(Artículo 5) 

Medalla de la OTAN 
Servicios Meritorios 

  
  

Medalla de la Comunidad 
Europea para Yugoslavia 

Medalla de la UEO   

 
   

Medalla de Servicio de 
EUROFOR 

   

 







 

ORDEN DE COLOCACIÓN. EJEMPLOS 

 

    

  

    

  

    

 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

    

 

    

 
 

    



ORDEN DE COLOCACIÓN. EJEMPLOS 
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