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c) Del Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de Jalev de 
Procedimiento Laboral: 

- Los artıculos'25 V 26. 

d) De la Lev Reguladora de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956: 

- EI artfculo 132. 

e) EI articulo 6.3 del Real Decreto-Iev 1"8/1982, de • 
24 de septiembre, de nəgimen de 105 fondos de Garantfa 
de Dep6sitos de Bancos Privados, Cajas de Ahorro V 
Cooperativas de Credito. 

f) EI articulo 59.3 del Real Decretolegislativo 
1/1994, ,de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Lev General de Seguridad Social. 

Disposici6n final primera. 

En əl plazo de ,seis meses desde la publicaci6n de i 
la presente Lev" el Gobierno, en el ambito de sus com
petencias, dictara el Reglamento ,General de desarrollo 
de la misma, en el que se contendran necesariamente 
los siguientes extremos: ' 

a) Las normas deorganizaci6n V funcionamiento de 
la Comisiones de Asistencia Jurıdica Gratuita. 

b) Normaiizaci6n de 105 documentos a presentar por 
los salicitantes de asistencia juridica gratuita. 

c) EI procedimiento para la ap!icaci6nde la sub-
venci6n. 'c 

d) Et sistemə de determinaci6n de ,Ias bases eco
n6micas V m6dulos de compensaci6n con cargo a fondos 
publicos pdr la prestaci6n de 105 servicios de asistencia 
juridica gratuita. '. 

e) EI sistema de provisi6n de la asistencia pericial 
gratuita prevista en el apartado 6 del articulo 6. 

Disposic:i6n final segunda. 

La presente Lev: entrara en vigor a los seis meses 
de su publicaci6n en el «Boletın OficiaJ del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos 105 espanoles, 'particulares V auto

ridades que guarden V hagan guardar esta Lev. 

Madrid, 10 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EJ Presidente del Gobierno, 

FELIPE .GONZALEZ MARQUEZ 
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LEY 2/1996, de 10 de enero, .por la que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los 
daflos, causados por iəs recientes inundacio
nes en la proviııcia de Guadalajara. ' 

JUAN CARLOS 
REY QE ESPANA 

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

vengo en sancionar ,la siguiente Lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A ultima hora del dia 9 de agosto se produjeron varias 
tormentas de fortfsima intensidad, con graves efectos 
nocivos de tado orden, en la zona sudeste dela provincia 

de Guadalajara, las cuales 'han supuesto importantes 
danos materiales e incluso perdidas humanas. ~ 

Lo anterior hace necesario adoptar una serie de medi
das que tiendan, por un lado, a paliar la situaci6n creada 
V, por otro, a restablecer gradualmente la normalidad 
en las 'zonas siniestradas. Por ello resulta imprescindible 
una acci6ndecidida de los poderes publicos, sobre todo 
en relaci6n con las infraestructuras 'y servicios publicos, 
para permitir que I,a vida de las personas V laactividad 
eco.n6mica en esas zonas tienda a situarse al nivel en 
que se eriçontraba antes de la catastrofe. 

EI objetivo de esta norma esaprobar un amplio .cata
logo de medidas que afectan a varios Departamentos 
ministeriales V que ab,arcan aspectos muy diferentes, va 
que unas se dirigen pura V simplemente a disminuir las 
cargas tributarias, mientras que otras, como la concesi6n 
de creditos privilegiados,-intentan coadvuvar al logro 
efectivo de la normalidad. Todas ellas, sin embargo, com
parten el objetivo de manifestar activamente la solida-
ridad con los afectados. ' 

Por otro lada, se regulan' mecanismos para lograr que 
las medidasreparadoras, q4~ se arbitren desde otras 
Administraciones publicas, püedan coordinarse con las 
que ahora se aprueban desde la Administraci6n General 
del Estado. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 
el articulo 86 de la Constituci6n, a propuesta de 105 
Ministros de Justicia e Interior4 de Economfa V Hacienda, 
de Obras Publicas, Transportes V Medio Ambiente, de 
Trabajo V Seguridad Social, de Industria V Energia, de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, V para las Adminis
traciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
V previa deliberaci6n de :Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 8 de septier:nbrede 1995. ' 

Articulo 1. 
1. Las medidas establecidas en la presente Lev para 

la reparaci6n· de los danos. causados por las recientes 
tormentas e inundaciones en la provincıa de Guadalajara 
Se apticaran enlos terminos rnunicipales que se deter-
minen por el Miriisterio de Justicia e Interior. ' 

2. Alos provectos que ejecuten las,entidades loca
les, en 105 terminos municipales a que se refiere el apar
tado anterior, relativosa tas obras de reparaci6n o. res
tituci6n de las infraestructuras, equipamientoso insta-

, laciones y servicios contemplados ən əl articulo 26 de 
la Ley 7/1985, de2 de abril, reguladora de tas Bases 
de Regimen local, V·· ala red' viaria de titularidad local, 
les'sera de aplicaci6n la normativa regutadora de la coo
peraci6n econ6mica del Estado a lasinversiones de las 
Entidades locales. 

A 105 mismos se les aplicara el tramite de urgencia, 
pudiendo concederse por el Estado una subvenci6n maxi
ma del 50 por 100 de Su coste. 

Articulo 2. 

1.' Se declaran inhabiles a toda clase de efectos civi
les, notariales, mercantiles, administrativos v judiciales, 
105 dıas 10 v 11 de agosto, segun se determine por 
el Ministerio de Justiciə e Jnterior en, relaci6n con 105 
terminos municipales a quese refiere el artrculo anterior. 

2. Los dias inhabiles mencionados seran descon
tados eh el c6mputo, de 108 plazos establecidos para 
cada caso, debilmdose tlevara efecto 105 actos V dili
gencias'que en ellos no fUdieron tenər lugar en 105 ocho 
dıas habiles siguientes a de la pubricaci6n de la presente 
Lev, si" perjuicio de la validez de las actuaciones 'V,las 
diligencias practicadas en dichos dias,' si se hubieran 
realiza~o con todos 105 requisitos legales necesarios. 

Articulo 3. 

1. Los danos directos ocasionados por inundaci6n, 
lIuvia torrencial 0 arrastre de tierras sobre producciones 
agrarias, aseguradas en p61izas en vigor del segu.ro agra-
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rio combinado, regulado por la Ley 87/1978, de 28 
de diciembre, cuando dichos riesgos no esten incluidos 
en las Ordenes reguladoras de las condiciones de ase
guramiento, seran objeto de indemnizaci6n con cargo 
al credito extraordinario previsto enel artıculo 8 de la 
presente Ley. . 

2. Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n para declarar zonas de actuaci6n especial 
a las areas afectadas, con objeto de que los organismos 
dependientes de dicho Departamento puedan restaurar, 
en 10 posible, la situaci6n anterior a tas inundaciones. 
A 105 efectos indicados se declararan de emergencia 
tas obras de restauraci6n hidrol6gico-forestal y de con
servaci6n de suelos en las cuencas hidrograficas afec-
tadas.. ..-

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
se dictaran las normas de· desarrollo necesarias para la 
aplicaci6n de los beneficios establecidos en la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, introducitindose en la 
clasificaci6n de las obras previstas en el Tıtulo ii del 
Libro iii de dicha Ley las Ol()dificaciones impuestas por 
las peculiares caracteristicas de los darios sufridos. 

Artıculo 4. 

Se concede moratoria para las obligaciones de pago 
siguientes: 

1. Los creditos hipotecarios y pignoraticios, sus 
amortizaciones e intereses vencidos' oque venzan en 
el periodo del 10 de agosto al 9 de noviembre, ambos 
inclusive, cuandolos bienes gravadoscon hipoteca 0 
constituidos en prenda hayan sufrido darios y esten situa~ 
dos en los termin03 municipales a que se refiere el 
artıculo 1 de esta Ley. . , • 

2. Los creditos de todas clases, vencidos 0 que ven
zan an el periodo antes indicado: 

a) Contra personas residentes 0 entidades domici
liadas' en los terminos municipales a que se refiere el 
artıculo 1, y en el10s posean fincas rusticas 0 urbanas, 
instalaciones 0 explbtaciones industriales 0 comerciales, 
siempre que hayan sufrido danos en las mismas 0 que 
su capacidad de pago se vea disminuida como conse
cuencia de los siniestros producidos por las recientes . 
tormentas e inundaciones. 

b) Contra personas 0 entidades que, aunque residan 
o esten domiciliadas fuera de los terminos municipales 
aludidos, posean en ~iios fincas rusticas' 0 urbanas, ins
talaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales· y 
hayan sufrido darios de cons1deraci6n en ellas. 

3. Esta moratoria no sera aplicable cuando el deudor 
sea un establecimiento bancario ri de credito. 

4. A partirdel dia 9 de noviembre de 1995, fecha 
en que concluye el periodo de duraci6n de la moratoria 
establecida en los apartados anteriores, los creditos 
antes citados seran exigibles por los acreedores en los 
terminos pactados. Et protesto de letras de cambio y 
efectos de comercio impagados podra efectuarse en 
cualquiera de los ocho dıas habiles siguientes al del ven-
cihıiento de la moratoria. . 

5. Quedan ci salvo los pactos y convenios que esti
pulen libremente las partes interesadas con posterioridad 
a la publicaci6n de esta Ley, que no sera de aplicaci6n 
a los creditos nacidos y a los renovados despues de 
la misma fecha. 

Artıculo 5. 

1. Se concede exenci6n de tas cuotas de~ Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, tanto de naturaleza rustica 
como urbana, y del Impuesto sobre Actividades Econ6-

micas, correspondientes al ejercicio fiscal de 1 ~95, que 
afecten a las explotaciones agrarias, fincas urbanas, esta
blecimientos industriales y mercantiles y locales de tra
bajo de profesionales, danados como consecuencia 
directa de las recientes lIuvias torrenciales y situados 
en losmunicipios a que se refiere el artıculo 1. Esta 
exenci6n comprendera la de los recargos legalmente 
autorizados sobre los tributos citados. 

2.' Los contribuyentes que, teniendo derecho a la 
exenci6n establecida en el apartado anterior, hubieran 
satisfecho los recibos correspondientes al ejercicio 
de 1995, podran pedir la devoluci6n de las cantidades 
ingresadas. 

3. EI plazo de ingreso de tas deudas tributarias resul
tantes de liquidaciones practicadas por la Administra
ci6n, excepto las practicadas como consecuencia de ope
raciones de comercio exterior, que se encuentren tanto 
en perıodo voluntario de ingreso como apremiadas, y 
cuyo vencimiento estuviese comprendido entre el 10 
de agosto y el 20 de diciembre, se prorroga hasta esta 
ultima fecha. 

Asimismo, el perıodo de presentaci6n y de ingreso 
de autoliquidaciones y declaraciones-liquidaciones prac:' 
ticadas por el obligado tributario y deməs declaraciones 

_ que sean consecuencia del cumplimiento de obligacio
nes formales, que no hayan sido objeto de requerimientö 
individual, cuyo plazo həbil finalizase entre el 10 de agos
to y el 20 de diciembre. queda prorrogado hasta esta 
ultima fecha. , 

Lo dispuesto en los pərrafos anteriores de este apar
tado sara aplicable a 105 obligados tributarios que tengan 
el domicilio fiscal 0, en su caso, el domicilio de la acti
vidad en los. terminos municipales a que se refiere el 
artıculo 1 de esta Ley. 

4.. Seminorara en la cantidad de 165.000 pesetas 
la cuota tributaria correspondiente allmpuesto Especial 
sobre determ~nados medios de trƏnsporte, regulado por 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espe
ciales, en la adquisici6n de autom6viles de fabricaci6n 
espanola o.de paıses pertenecientes a la Uni6n Europea 
efectuada para sustituir a otros que hubieran padecido 
siniestro total como consecuencia de las tormentas e 
inundaciones, siempre que se justifique la baja de 105 
mismos, por tal motivo, en la Jefatura de Trafico corres
pondiente y que dicha adquisici6n se realice en el plazo 
de un ana a partir de la fecha de publicaci6n de la pre
sente Ley. En ningun caso la deducci6n aplicable en 
la cuota podra superar al importe de la misma. 

Asimismo, la tramitaci6n de las bajas de vehıculos 
solicitados como consecuencia de 105 danos sufridos por 
las lIuvias torrenciales e inundaciones y la expedici6n 
de duplicados de permisos de circulaci6n 0 de conduc
ci6n destruidos 0 extraviados por dichas' causas no 
devengaran las tasas correspondientes a 105 respectivos 
servicios de la Jefatura Central. de TrƏfico. 

5. La disminuci6n de ingr-esos que las normas de 
este, artıculo produzcan en los Ayuntamientos y Dipu
taciones Provinciales sera compensada mediante la 
imputaci6n especifica de su importe con cargo a 105 
recursos derivados del artıculo 94 de la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre,de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995, y 105 que çon igual finalidad se consignen 
en los Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Articul06. 

1. Los expedientes de regulaci6n de empleo que 
tengan su causa en los danos producidos por las lIuvias 
torrenciales ,e inundadones tendran la consideraci6n de 
provenientes de una situaci6n de fuerza mayor, con las 
consecuencias que se derivan de 105 articulos 47 Y 51 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 
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Trabajadores, aprobado por Real Decreto, legislati
vo 1/1995, de '24 de marzo. 

~ En tos expedientes en que se resuelva fçl\;orablemente 
la suspensi6n de ,contratos 0 reducciôn 'ternporal de la 
jornada de trabajo en base a circunstancias excepcio
nales, la autoridad laboral podrə autorizar queeltiempo 
en que se perciban las prestaciones por desempleo que 
traigan su causa inmediata en las lIuvias torrenciales 
e inundaciones' no se compute a efecto,s də-corisumir 
los periodos maximos de percepci6n establecidos. ,Igual
mente, podrə autorizar que recibar'l prestadones 'por 
desempleo . aquellos trabajadores . inclutdos en;' dichos 
expedientes que carezcan de los perıodos de cottzaciôn 
necesarios para tener derechos a J.as misməs. ' 

2. Las empresas y los trabajadorespor cuenta pro
pia no inc1uidos en el Regimen EspeciafAgrario de la 
Seguridad Social podrən solicitar y obtener, previa jus
tificaci6n de los danos sufridbs, una moratOfta de un 
ano sin interes en el pago de sus cotizaciones a la Segu
rid.ad Social. correspondientes alosmesesdeagosto 
a octubre de 1995, ambos inclusive. 

~ Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad SöCial gozarən 
de exenci6n del pago de sus' cuotas fijasmensuales 
correspondientes a tos meses de" agosfo . a octubre de 
1995, ambos inclusive, con derecho a devoft.Jci6n, en 
su caso, de las ya iiıgresadas. 

Asimismo; se concedeexenci6n en el pago de las' 
cuotas del Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social por las jornadas reale~ del mismo correspondien
tesalos meses de agosto a octubre de 1995; con dere
cho a devotuci6n, en su caso, de tas yaabonadas: 

3. EI Instituta Nacional de Empleo podra establecer 
conciertos con las Comunidades Aut6nomas~ organis
mos de la Administraci6n General del Estado y Entidades 
locales, para remediar los danos derivados de I'as lIuvias 
torrenciales e inundaciones, ası como para reaJi,zar'obras 
de reparaci6n de 105 servicios publicos, mediante tra
bajos de colaboraci6n social, para los cuales se recabara 
el concurso de los desempleados beneficiarios de las 
prestaciones por desempleo, segun 10 previsto en el ar
tıculo 213.3 del texto, refundido de la Ley General ,de 
la Seguridad Social, aprobado por Real' Decreto legis~ 
lativo 1/1994, de 20 de junio. 

4. tas sociedades cooperativas, las sociedades ana
nimas laborales y otros beneficiarios de losprogramas 
del extinguido Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo 
podran solicitar y obtener, previə justifıcaci6n de los 
danos sufridos, una moratoria de un arlO sin. interes en 
el pago de las' cantidades a devolver por raz6n de los 
prestamos concedidos por dicho Fondo N~cional de Pro
tecci6n al Trabajo, correspondientes al segundo semes
tre de 1995 y al ano 1996. 

.. 
Artıculo 7. 

1. A los efectos prevenidos en el artlculo 73 de 
la Ley 13/1995, de. 18, de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicas, y concordantes delRegla
mento General de Contrataci6n, tendran la consideraci6n 
de obras, servicios, adquisiciones 0 suminıstros de emer
gencia las de reparad6n de infraestructura yequipamien
tos, cualquiera que sea su cuantla. Tambien1endran la 
consideraci6n de emergencialas obras de 'reposiciôn 
de bienes perjudicados por las lIuvias torrenciales e inun
daciones, sienipre que el valor unitarto de aqtJellas sea 
inferior a 500.000.000 de pesetas. 

2. Se-declaran de urgente reparaciôn40s, daöos cau
sados en infraestructura hidraulica. regadıo y 'carreteras ' 
en la provincia afectada. siendo de'aplicaci6na~asobras 
de reparaci6n el regimen excepcional previsto. en el ar-

tıculo 73 de la lev 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las' Administracibnes publicas. 

3. ,Tales obras lIevaran impllcita la consideraciôn de 
urgencia a los efectos deap1icaciôndel artıculo 52 de 
la Ley de Expropiaci6nForzosa y defa urgente trami
taci6n, de acuerdo con el artıcula 90 def Reglameııto 
General de Contrataci6ndel Estado, en ref.aciôn can los 
expedientes de contrataciôn de asistenciatecnica, obras 
y suministros. 

4. En la "tramitaci6n de los expedientes 'de contra
taci6n se dispensara del requisito previo de disponibi
lidad de terrenos a que serefieren los artıculos 81 y 83 
del Reglamento General de" Contrataci6n del Estado; S1n 
perjuicio de que su ocupaci6n efectiva nose haga hasta 
la formalizaci6n del acta de ocupaci6n. 

Artıculo 8. 

1. Se concede' un creditoextraordinario, inicialm'en
te dotado con800.000.000;'tje pesetas~ 'con, el caracter 
de ampliable,' al vigente p'resupuesto de '9astos d~ Esta
do, Seccf6n 31 «Gastos de Divers6s Ministerios», Ser
vicio 02 «Direcci6n General de Presupuestos~ Gastos de 
los Departamentos Ministeriales», Programa633K «Ac-' 
tuaciones de emergencia ante catastrofes naturales», 
Concepto 486 «Para atenciones de todo orden derivadas 
de la aplicaci6n del Real Decreto-Iey 9/1995, de 8 de 
septiembre, cualesquiera que seanlçı naturaleza del' gas-
to y el destinatario del mismo». " '. 

EI Ministro de EconQmla y Hacienda, apropuesta de 
la Comjsi6n a que, se .refiere el artıculo 11 de estaLey, 
podra autorizar tas transferencias necesarias desde el 
referido credito a los Depart;amen.to.sg organismos que 
tengan a su cargo las ayudas, subvenciones 0 beneficios, 
gastos e inversionesy demas atenCiones. relacionadas 
con la finalidad del mismo: A estas transferencias no 
les seran de aplicaci6n Jas 'limitaciones previstas en el 
artıculo 70 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, ap.robado por Real Decretolegislçıti-
vo 1091/1988, de 23 de septiembre. ' 

2. EI credito extraordinario a que se refiere el apar
tado anterior se financiara con deuda publica, de acuerdo 
con 10 establecido en el artıculo 101 del texto refundido 
citado. 

3. EI remanente que presente el indicado credito 
al finalizar el. ejerciciode 1995 podra incorporarse al 
presupuesto del ejercicio siguiente, con el mismocarac
ter de ampliable. 

Artıculo 9~ 

EI Instituto de Credito Oficial (ICO), como agencia 
financiera del Estado, propondra un acuerdo con las enti
dades financieras con implantaci6n en'los territorios afec
tados, por el que el ICO pondra a disposici6n de las 
mismas, Ifneas de prestamo por. importe total de 
500.000.000 de pesetas, que podra ser ampliado por 
el Ministerio de Economıa y Hacienda, en funci6n de 
la evaluaci6n de los danos y de I.a demanda consiguiente. 

Estas IIneas de prestamo' tendran como finalidad anti
cipar la reparaci6n 0 reposici6n deinstalaciones indus
triales" y mercantiles, explotaciones agrarias y loca1es de 
trabajo de profesionales que se hayan visto inutilizados 
como consecuencia de Jas recientes nuvias tôrrenciales 
e inundaciones, y se materializaran en operaciones de 
prestamo concedidas p6r dichas entidades financieras 
cuyas caracterısticas seran: 

1. Importe: el del dano evaluado por el Gobierno 
Civil de la provincia de Guadalajara. 

2. Plazo: el establecidoentre las partes, con 'Un maxi
mo de un ano. 
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3. Interes: el tipo de cesi6n por ellCO a las entidades 
financieras sera el6 porl 00 T AE; con un margen maxi
mo de intermediaci6n para las mismas del 1,5 por 100. 
En conseçuencia,el tipo final maximopara el prestatario 
sera del 7,5 por 100 T AE. 
,4. Tramitaci6n: las solicitudes seran presentadas a 

la entidad financiera mediadora, quien decidira sobre 
la concesi6n del prestamo, siendo a su cargo el riesgo 
de la operaci6n. 

5. EI quebranto que para el ICO suponga el dife
rencial entre el coste de mercado de la obtenci6n de 
los recursos y el tipo antes citado del 6 porl 00 T AE, 
sera cubierto con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado. 

Articulo 10. 

Se faculta al Ministerio para las' Administraciones 
Publicas, en el marca de la cooperaci6n econ6mica del 
Estado a las inversiones de las Entidades' locales, y de 
conformidad con 10 previsto en el artfculo 11.2 siguiente, 
para proceder allibramiento de las subvenciones a que 
se refiere el artıculo 1, con cargo al credito especifico 
cuya transferencia hava autorizado el Ministro de Eco
nomia y Hacienda, en virtud del credito extraordinario 
que dota a la presente Ley. .1 

, Las Entidades locales ejecutaran las obras aprobadas, 
dando cuenta a fin de cada trimestre natural del estado 
de su ejecuci6n al Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves de la Direcci6n General de Acci6n Eco
n6mica Territorial. 

Articulo 11. 

1. Se crea una Comisi6n Interministerial para la apli
caci6n de las medidas establecidas en la presente Ley, 
integrada por representantes de la Presidencia del 
Gobiernoy de 'Ios Ministerios de Justicia e Interior; de 
Ecönomfa y Hacienda; de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Arnbiente; de Trabajo y Seguridad Social; de 
Industria y Energıa; de Agricultura, Pesca" Alimentaci6n, 
y para 19s Administraciones Publicas, asi como por el 
Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y el Gober
nador civil de la provincia de Guadalajara. 

2. La determinaci6n y evaluaci6n general de las 
necesidades a,atender con las medidas previstas en la 
presente Ley se lIevaran a cabo por. la Comisi6n a que 
se refiere el numero anterior en coordinaci6n con las 
autoridades de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha, a traves de la Delegaci6n del Gobierno' en la 
misma, y con la Comisi6n Provincial de Gobierno' de 
Guadalajara. 

D.isposici6n adicional unica. 

Lo establecido en la presente Ley se entiende sin 
perjuicio de tas competencias de la Comunidad Aut6-
noma . de Castilla-La Mancha al amparo de su Estatuto 
de autonomla. 

Disposici6n final primera. 

EI Gobierno y los' distin.tos Departamentos ministe
riales, en el ambito de sus competencias, dictaran las 
disposiciones necesa.rras yestableceran los plazos para 
la ejecuci6n de 10 establecido e.n la presente Ley. 

Disposici6r:ı final segunda. 

Ademas de 10 dispuesto en la Orden del Ministerio 
del Interior de J 8.de marzo de· 1993, el Ministerio de 
Justicia e Interior regulara la concesi6n de ayudas des-

tinadas alas unidades famiJiares 0 de convivencia para 
el resarcimiento de aqueltos daıios personales y mate
riales que ,se determinen. ası como el grado de com-
patibilidad ent~e las mismas. ' 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dfa de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaıioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 10 de enero de 1996. 

EIPresidente del'Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

752 LEY 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas 
de control de sustancias quimicas ca.taloga
. das susceptibles de desvio para la fabricacion 
ilicita de droQas. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

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

vengo en sanGionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La importancia que se viene otorgando en un enfren
tamiento multidisciplinar a los problemas que plahtea 
en la actualidad el uso indebido de drogas y su trafico 
ilicito, en cuanto amenazas para las sociedades moder
nas, y que ocasionan a las mismas graves problemas, 
hace que la necesidad de control porparte de los poderes 
publicos se verifique no s610 con respecto a los estu
pefacientes y sustancias psicotr6picas 'propiamente 
dichos, sino tambien respecto de aquellos productos qui
micos necesarios para la fabricaci6n 0 transformaci6n 
de los mismos como una forma mas de reducci6n de 
la oferta. 

S. tradicionalmente venia achacandose a los paises 
productores de opio y cocaina los problemas derivados 
de la Qferta de estos productos en los mercados inter
nacionales, no debe olvidarse que son necesarios' para 
laproducci6n de las drogas t6xicas, sustancias estupe
facientes y psicotr6picos, diversos productos quimicos, 
conocidos cömo precursores, cuya fabricaci6n--y produc
ci6n se realiza fundamentalmente enlos paises desarro
lIados. 
. Sin embargo, no ha de olvidarse que dichos productos 

quimicos se destinan fundamentalrrıente a la fabricaci6n 
induştrial de diferentes derivados .de gran importancia 
y que, por 10 tanto, su control debe dirigirse unicamente 
a evitar su posible desvio para la fabricaci6n ilicita de 
drogas, sin interferir de una forma gravosa en el normal 
desarrollo de la industria quimica y farmaceutica. 

Dicha preocupaci6n ha ·lIevado a los Estados de 
la Uni6n Europea a adoptar' el Re'glamento 
(CEE) 3677/90, de 13 de diciembre, por elque se esta
blecen una serie de medidas con' el fin de irnpedir el 
desvio de estas sustancias para la fabricaci6n iHcita de 
drogas fuera del territorio aduanero de la Uni6n Europea~ 
Este Reglamento fue desarrollado. aplicado y modificado 
porulteriores . Reglamentos -comunit~rios, como son el. 


