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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. 
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900/92, de 31 de marzo, 3769/92, de 21 de diciembre 
y 2959/93, de 27 de octubre. 

. En virtud de dichos Reglamentos, y a pesar de su 
inmediata aplicabilicjad sin necesidad de acfopci6n de 
medidas normativas de· caracter interno, se dict6 la 
Orden de 10 de diciembre- de 1991 del Ministro de 
Relaciones con.las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, 
para regular algunos aspectos competencialescomo los 
referidos a la designaci6n de la autoridad competente 
para el otorgamiento y supervisi6n de las autorizaciones 
de exportaci6n y a los tramites administrativos de soli
citud. Dicha Orden ministerial ha si do posteriormente 
derogada por la Orden de 15 de noviembre de 1994, 
del Ministro de la Presidencia, por I'aque 'se regula el 
control de sustancias catəlogadas susceptibles de des
viaci6n, donde se contiene:ı mas pormenorizada y deta
iladamente los requisitosy tramites para la importaci6n, 
exportaci6n y transito de las mencionadas sustancias. 

Posteriormente la Directiva 92/109 del Consejo de . 
la CEE de 14 de diciembre de 1992, relativa a la fabri
caci6n y puesta en el mercado de determinadas sus
tancias utilizadas para la fabricaci6n ilicita de estupe
facientes y sustancias psicotr6picas, que tiene como 
objetivo establecer un control dentrode la Comunidad 
de aquellaS' sustancias que con frecuencia son utilizadas 
para la fabricaci6n ilicita de estupefacientes y de sus
tancias psicotr6picas con el fin de. evitar el desvio, ha 
sido modificada por la Directiva 93/46, de 22 de junio 
de 1993, de la Comisi6n. 

EI artfculo 11.1 de la mencionada Dırectiva obliga 
a los Estados miembros a adoptar las disposiCiones lega
les, reglamentarias y administrativas n,ecesarias para dar 
cumplimiento a los articulos 7 al 10 antes del 1 de enero 
de 1993, y a los restantes articulos antes del 1 de julio 
de ,1993. 

La necesidad de adaptar la legislaci.6n espaıiola a 
las obligaciones.derivadas de la Directiva comunitaria 
y, principalmente, para regular las obligaciones que en 
la misma ,se contemplan, motiva que, por la 'semejanza 
con las recogidas en el Reglamento comunitario ya cita
do para las operaciones de importaci6n,exportaci6n y 
transito fuera de territorio aduanero de la Uni6n Europea, 
se contemplen en la presente Ley no s610 las obliga
ciones aplicables a las operaciones y sujetos obligados 
por la Directiva, sino tambien a los del Reg~amento comu
nitario, aspecto al que tambien nos obliga eL articu-
10 8.° del Reglamento base. ,/ 

Ademas, esa necesidad 'de control de los precursores 
y productos quimicos esenciales que son susceptibles 
de ser desviados para la fabricaci6n· ilegal de drogas 
viene impuesta no s610 en el ambito comunitario por 
el contenido del Reglamento y la Directiva de referencia, 
sino tambien con caracter universal por el Convenio de 
las Naciones Unidas contra el trafico ilicito de estupe
facientes y sustancias psicotr6picas, firmado en Viena 
el 20 de diciembre de 1988, del que Esparia es parte, 
y cuyo articulo 12 establece la obligatoriedad 'para los 
Estados firmantes de adoptarmedidas en tal sentido. 

Por su parte, la LeyOrganica 1/1992, de 21 de febre
ro, de Protecci6n de ,la Seguridad Çiudadana, dentro de 
la secci6n 4.a,del capitulo II, y bajoel epigrafe «Ac
tividades relevantes para la seguridad ciudadanan, en 
su articulo 12.3 atribuye al Gobierno de la N·aci6n la 
potestad de acordar la necesidad de registro para la 
fabricaci6n, almacenamiento, y c(ımercio de productos 
quin"ıicos susceptibles de sef' utilizados en la elaboraci6n 
o transformaci6n de drogas t6xicas, estupefacientes, sus
tancias psicotr6picas, y otras gravemente nocivas para 
la salud. 

Endefinitiva, el efeçtivo ejercicio por parte del Estado 
de la coh1petencia que en materia de «seguridad publicə» 
le atribuye el articulo 149.1.29.<1 dpla Constijtucion exi-

ge, en relaci6ncon elfenÔffienode la prevenci6n del 
traficoiHcito de drogas -.....precisamentepor constituiresta 
una de las mas relevantes actividadespara garantizar 
la seguridad ciudadana"":", una organizaci6n y direcci6n 
unitarias de las operaciones de control del desvio de· 
estas sustancias hacia el trafico ilicito, a fin .de asegurar 
la coordinaci6n de los distintos servicios y sujetos impli
cados en' la misma ylograr con ello atajar de forma 
eficaz una de las facetas que contribuyen a la producci6n 
de drogas t6xicas. ' 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito objetivo. 

1. La presente Ley regula las medidas de control 
sobre las sustancias quimicas catalogadas para evitar 
su desvioa la fabricaci6n iticita de drogas t6xıcas, estu-
pefacientes y sustancias psicotr6picas. . . 
, 2. A los efectos de la presente -Ley se entiende por 
sustancias quimicas catalogadas las mencionadas en el 
anexo I de esta Ley, ası como las mezclas que contengan 
dichas sustancias. , 

Quedan excluidos los medicamentos, preparaciones 
farmaceuticas u otros productos que contengan estas 
sustancias quimicas catalogadas y cuya composici6n sea 
tal que las mismas no puedan setutilizadas facilmente 
o recu~eradas con medios de facil aplicaci6Q. 

Articulo 2. Sujetos obligados. 

1. Queda sujeta a las obligaciones establecidas en 
esta Ley cualquier persona fisicao juridica que se dedi
que habitual u ocasionalnıente, a tituJo gratuito u one
roso, a la fabricaci6n, transformaci6il, procesamiento, 
almacenamiento, distribuci6n, corretaje, transporte, 
comercializaci6n, importaci6n, exportaci6n, transito 0 
cualquier otra actividad conexa .c<)n las mismas, de sus
tancias quimicas catalogadas; ası como las personas que 
ejerzan como actividad ·no asalariada la profesi6n con
sistente en hacef deelaraciones· aduaneras. bien sea a 
titulo principal 0 acc~sôrio de otra actividad, incluyendo 

,Ias realizadas desde zonas francas. dep6sitos francos 
o dep6sitos aduaneros. . 

2. Quedan tambiensujetos a las oblig'aciones esta- . 
bJecidas en esta Ley, las personas o. entidades no resi
dentes que a traves desucursales 0 mediante prestaci6n 
de servicios, sin establecimiento permanente, desarro
lIen en Esparia Iəs actividades mencionadas en el apar
tado anterior. 

Aun cuando no 10 exijan las correspondientes dis
posiciones de otr08 Estados-. Iəs ,entidades espanolas 
sujetas ə la presente Ley velaran para que sus sucursales 
y frliales en el extranjero tengan əstablecidos procedi
mientos internos adecuados paraprevenir e impedir la 
reaJizaçi6n de operaciones:con sustancias quımicas cata
logadas sobrə las que hava indicios que puedan servir 
para su desvio a la fabricaci6n ilfcita de drogas t6xicas, 
estupefacientes· 0 sustancias psicotr6picas. 

CAPITULO Ii 

Obligaciones y requisitos 

Articulo 3. Obligaciones genericas de co!aboraci6n. 

Los sujetos mencionadös en el articulo anterior que
dan sometidos a las siguientes obligaciones: 

1. Notificar inınediatamente a las autoridades com
petentes cualquier operaci6n sobre la que tengan certeza 
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o indicio de que dichas sust~nciasqufmicas catalogadas 
puedan ser desviadas para la fabricaci6n iHcita de drogas 
t6xicas, estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas, -abs
teniandose de realizar cualquier operaei6n sin efectuar 
previamente la notificaci6n. 

2. Facilitar a las autoridades competentes la infor
maci6n global 0 de una transacci6n concreta que 'astC)s 
puedan requerir en relaci6n alas operaeiones con sus
tancias qufmicas catalogadas. 

3. Permitif que las autoridades competentes acce
dan a sus locales profesionales y analicen 105 documen
tos y registros que tengan oblrgaci6n de conservar 0 
lIevar de acuerdoGon 10 previsto,en esta Ley. 

Artıculo 4. Obligaciones de inscripci6n en el Registro 
de Operadores y de obtenci6n de licencia de acti
vidad. 

1. Los sujetos obligados deber{m e'star inscritos en 
el correspondieme Registro,. General Q Espeeial, de Ope
radores de Sustancias Qufmicas Catalogadas cuando 
desarrollen actividades referidas a las sustancias qufmi
cas catalogadas de las categörıas 1 y 2 del ane?<o 1 
de esta- Ley, y de la categorıa 3 de ese mismo anexo, 
siempre que, en aste ultimo caso, se destinen a la-expor
taci6n y superen dentro del ano natural anterior, las can
tidades se'naladas en el anexo ii de esta Ley. 

Esos Registros haran constar, ademas ,de los. datos 
que reglamentariamente se determinen, la situaei6n de 
10s,locales en los que se realicen cualqui&ra de las acti
vidades enumeradas en el: articu10 2, asi como las suce
sivas modificaeionesque se produzcan al respecto. 

2. Para lIevara cabo actividades referidas a' sus
tancias quimicas catalogadas de la c~tegoria 1 d,el 
anexo I de la presente Ley, los sujetos oblıgados deberan 
estar en, posesi6n de una Liceneia de Actiwidad conce
dida por la autoridad competente, en funci6n de la .sol
vencia profesional y de ta integridad del solieitante, de 
acuerdo con los tarminos establecidos en las disposi
ciones reglamentarias de desarrollo d~esta Ley. 

la pardida por sus titulares de los requisitos exigidos 
para obtener las Licencias de Activ~dad podra suponer 
la revocaei6n 0 suspensi6n de las mismas. " 

Artfculo 5. Obligaciones de etiquetado. 

1. Sin perjuieio de la colocaei6n de las etiquetas 
comerciales habituales y de las menciones -a ellas exi
gidas por tas resta,ntes dispo~icion~s ~egalesque les sean 
aplicables, todas tas Sustancıas quımıc~s catalogadas de 
las categorias 1 y 2 del anexo 1 deberan expresar en 
su etiquetado,' ən lugar perfectamente visible y de forma . 
clara~ su denominaci6n, tal 'como se indica en e1 anexo 1, 
su cantidad y peso y, si corisistiera en una mezcla, la 
cantidad y peso de la meı:cla asicomo la cantidad y 
peso 0 porcentaje de lasustaneia 0 sustancias quımicas 
catalogadas de las 'categorias 1 y 2 que contenga la 
mezcla. 

2. En las operaeiones de importaci6n, exportaei6n 
y transito esta obligaci6n es aplicable ən todos los casos 
de sustancias quimica.s catruogadas. 

Artıculo 6. Obligaciones de identificaci6n de la sustan
c;a qufmica ,catalogada en la documentaci6n merca"n 
til y administrativa. 

1. En todas las transacciones que conduzcan ~'Ia 
comercializaci6n de las sustaneias quimicas catalogadas 

delas categorıas 1 y 2 del anexo 1, siempre y cuando 
en estas ultimas las cantidades superen durante el ano 
natural anterior la cantidad senalada en el anexo III, se 
acompaıiara la documentaci6n pertinente, en particular, 
los docuinentos comerciales tales como facturas, decla
raciones de carga, documentos administrativos, docu
mentos de transporte y demas documentos de envıo, 
en la que' se exprese de forma clara la denominaci6n 
de las sustancias quımicas catalogadas, su cantidad y 
peso y, si asta consistiese en una mezcla, la cantidad 
y el peso de la mezela ası como la carıtidad· y el peso 
o porcentaje de la sustancia 0 sustancias quimicas cata
logadas, el nombre, direcci6n y denominaci6n del .pro
veedor, distrıbuidor y destinatario y una declaraci6n del 
cliente en la que se especifiquen los usos a 105 que 
se destinaran las sustancias. ' 

2. En las operaclones. de importaci6n, exportaci6n 
y transito esta obligaei6n es aplicable en todos los casos 

. de sustaneias -quimicas catalogadas incluidas en el 
anexo 1. En estos casos ~a menci6n al proveedor debera 
entenderse referida al exportador 0 importador. 

Artfculö 7. Obligaciones de conservaci6n de documen
top mercantiles yadministrBtivos. 

Los sujetos obligados deberan conservardurante ein
co aAos' la. documentaei6n mercantii y administrativa 
que, estando incluida en əl ambito de aplicaci6n del ar
ticulo anterior,les esta legalrnente exigida. 

Articulo 8. Obligaciones para la comercializaci6n de 
sustancias qufmicas catalogadas de la categorfa 1. 

1. Los sujetos' obligados que estan en posesi6n de 
LicencKı de Actividad en los tarminos establecidos en 
el articulo -4; s610 podran sldministrat tas sustaneias quı
micas catalogadas de la categoria 1· del anexo 1 a otros 
sujetos en posesi6n de dicha Licericia. . 

2. La documentaci6n a que se refiere el articulo 6, 
apartado 1, de esta Ley debera recoger, en todo caso, 
el numero de Licencia de Actividad de la persona 0 enti
dad con la quese establezca la relaci6n. 

Articulo 9. , Obl;gacione5 especfficas para las operacio
nes de 'exportaci6n, importaci6n y transito. 

'Ademas de las obligaciones recogidas en k>s artıculos 
anteriores: 

1. Los sujetos obligados que partieipen en la impor
taci6n, exportaci6n y transito delas sustancias quimicas 
cata.logadas I!evaran un registro detallado rel'ativo a 
dichas actividades. . 

2.. La exportaci6n de las sustəncias quimicas cata~ 
logadas estara sujeta a la previa obtenei6n de una Lieia 
individual. de Exportaci6n de Sustaneias Quimicas Cata
k>gadas, expedida para cada operac.i6n, por la autoridad 
competente, an tunei6n de -'cı solveneia profesional y 
de la integridad del solicitante, de acuerdo con los ter
minosestableeidos en las disposiciones reglamentarias 
de desarrollo de esta Ley, en los siguientes :casos: . 

a) Cuando las sustancias qufmicas catalogadas obje
to de exportaci6n astan incluidas en la categorfa 1. 

b) Cuando ta sustaneias quimicas catalogadas obje
to de exportaci6n estan incluidas en la categorıa 2 y 
est{m dirigidas directa 0 indirectamente, a un destina!ario 
establecido en un Estado que figure en la lista det anexo 
ıv. 

c) Cuando las sustancias quimicas catalogadas obje
to d~ exportaci6n estan incluidas. en la categorıa 3 del 



BOE num. 11 Vierııes 12 enero 1996 809 

anexo I V se remitan, directa 0 indirectamente, a un des
tinatario establecido en un Estado con el que la Comu
nidad Europea hava .celebrado un acuerdo en vırtud del' 
cual se prohıba cualquier exportaci6n de la Comunidad 
a ese Estado, a menos que las autoridades competentes 
del mismo expidan una autorizaci6n de importaci6n para 
el envıo de que se trate; cuando en virtud de dichos 
acuerdos . se exija una autorizaci6n de exportaci6n iridi
vidual 0 a alguno. de tos Esta.dos enumerados en el 
anexo V. 

d) 'Siempre que no se pue'da expedir una Licencia 
generica de Exportaci6n de Sustanciaş Quhl1icas Cata
logadas en los terminos establecidos en elapartado 
siguiente. . 

3. La exportaci6nde las 'sustancias 'qufmicas cata
logadas estara sujeta a la previa obtenci6n de una Licen
ciagenerica de Exportaci6n de 9ustancias Quımicas 
Catalogadas, expedida por lə autoridad . competente, en 
funci6n de la solvencia profesionaf y de laintegridad, 
def solicitante, deacuerdo con los termjnos'establecidos 
en las disposicion~s regtamentarias dedesarrollode esta 
Lev, cuando las sustancias quımicas catalogadas de la 
categorıa 2 V 3 no sean exportadas a ninguno də 105 
Estadosmencionados ən las letras b) V c) del .apartado· 
precedente V cuando por el desttno de las mismas, el 
volumen de Jas corrientes . de intercambio que se pro
duzcan u otras circunstancias no haVa sospechas del 
desvio de dichas sustancias quimicas catalogadas a la 
fabricaci6n ilicita de drogas' t6xicas, estupefacientes 0 
sustancias psic.otr6picas. 

4. En los,_casos en que ası 10 havan' comunicado 
los Estados de destino a la Comisi6nE~ropea 0 Lo tuvie
ran con eltacof\Venido; la exportaci6n desustancias quf
micas catalogadas exigira una notificaci6n previa a las 
autpridad.es competentes del tercer Estado de destino 
o una autorizaci6n previa de importaci6n detalesauto
ridades. 

CAPITU LD ·1i1 

Registro deoperadores~ Ucenciəs deactividad 
y autoridades competerites 

Artfculo 1'0 .. Reg;stro de operadores. 

1. En el Ministerio de Justiciae Interior existiraun / 
Registro General de Operadores de Sastancias Quimicas 

, -,Catalogadas donde se inscribiran/10s sujetos obligados 
a los que se refiere el articulo 4, apartado 1, de la pre
sente Lev, de acuerdo con 105 requisitos y. ef, proce
dimiento que se determine en su desarroUo,normativo. 

2~ En el Ministerio de Economia yHacienda existira 
un Reg~stro Especialde Operadores de,Sustancias Quı .. 
micas Catalogadas en Importaci6n, Exportaci'6n v Tran
sito donde se inscribiran los sujetos ,obligados queefec
tuen' cualquier actividad' de importaci6n, exportaci6n y 
transito a las que se refiere el artıculo 4, apartado 1, 
de la presente Lev, de acuerdo con los requisitos V el 
Ji>rocedimiento que se determine en su desarrollo nor
mativo. 

Artıculo 11. Licencias de actividad. 

Sera competente para la concesi6n de Licencias de 
actividad a 105 sujetos öbligados alos que se refiere' 
el artıculo 4, apartado 2, de la presente Lev, el'Ministerio 
de Justicia e Interioi" V' en el caso de que se dediquen 
a la exportaci6n, importaci6nv transito, ~i Ministerio 

, de Economıa V Hacienda, de acuerdo con los requisitos' 
V el procedimiento que se determinen en las disposi
ciones de desarrollo de asta Lev. 

Artfculo 12. Autoridades competentes. 
, , 

A 105 efectos de las obligaciones genertcas de cola
boraci6n establecidas en el articulo' 3' de la presente 
Lev seran competentes para recibir las' notificaciones 
de 105 sujetos· obligados y para requerirles informaci6n 
sobre las operaciones con sustanciasquımicas catalo
gadas, las autoridades. que en las' disposiciones de 
desarro'llo de esta Lev se determinen ,porel Ministerio 
de Justicia e Interior y, en'el caso deoperaciones de 
importaci6n" exportaci6n y transito, por el Ministerio de 
Economfa V Hacienda. 

CAPITULO iV 

Regimen sancionador 

SEcc16f'ı11.Ə INFRACCIONES 

Artfculo 13. . Clasificaci6n. 

Las infracciones de las normas reJativas a las obli
gm::ioAes previstas en I,a presente Lev seran clasificadas 
en muv graves, graves y feves .. , 

Artfculo 14. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muv graves:' , 

~1. La negativa 0 resistencia a proporcionar la infbr
maci6n solicitada porlas autoridades competəntes, 
mediante requerimiento, escrito, segun 10. previsto en. el 
artfculo 3" apartado 2, de La presente Lev, 0 las remi
siones de informaciôn defeçtuosə, inexacta 0 incompleta 
a 105 citadös requerimientos. .' 

2. La negativa '0 resistencia a permitir que las auto
ridades competentes accedan a sus locales profesionales 
y analicen 10$ documentos y registros que tengan obli-' 
gaci6n de conservar 0 lIevar 'deacuerdo con 10 previsto 
en esta Ley. ' 

3. La realizaci6n d~ cuaJquier actividad sin estar en 
posesi6n de Licencia de Actividad 0 sin' haberse dada 
de alta en el Registro de. Operadores cuando ası venga 
e>.<igido 'conforme al articulo 4 de əsta Lev, 0 la alegaci6n 
de causa falsa 0 inexacta en lasolicitud de tas mismas. 

4. La exportaci6n de sustancias qufmiças cataloga
das sin la correspondiente ~ Licen~ia de . Exportaci6n de 
Sustancias Quımicas Cata,"ogadas ola alegaçi6n de cau-
safalsao inexacta en la soficitudde Jamisma. . . 

5. La realiiaci6n deoperaciones de sustancias quf
micas catalogadas de la categorfa 1 con sujetos no expre
samente autorizados paraello. 

6. La realizaci6n de operaciones de importaci6n, 
exportaci6n y transito sin lIevar el registro a que se refiere 
əl, artıculo 9, apartado 1, de la presente Lev 0 cuando 
se produzcan falsedades 0 inexactitudes en el mismo. 

,7. Las tipificadas como graves cuando durante 105 
cinco anos anteriores el sujeto infractor hubiera sid6 çon
denado en sentencia firme por un delito contra el trafico 
iIIcito de drogas, tipificado en 105 artlculos 368, 369, 
370 V 371 del C6digo Penal, 0 sancionado en firme 
al menos por dos infracciones administrativas graves 
de,las establecidas en la presente Lev. En este supuesto 
en nihgun caso se podra tener en cuenta la reincidencia 
comocriterio para,graduar la sanci6n aimponer. 
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Artıculo ,.5. Infracciones graves. 

Son infracciones graves elincumplimiento de las obli;. 
gaciones previstas en el artıculo 3, apartado 1 y en los 
artıculos 5, 6, 7, 8, apartado 2, ası como no notificar 
inmediatamente cualquier cambio en alguno de los datos 
referidos a la Licencia de Actividad 0 a 10sRegistros 
de Operadores. 

Artıculo 16.' Infracciones leves. 

Son infraccıones leves los incumplimiei1tos de cual
quiera otra de las obligaciones previstas en əsta Ley 
que no tengan la consideraci6n de muy graves 0 graves. 

Artıculo 1 7. Prescripci6n de las infracciones. 

1. tas infracciones muy graves prescribiran a los 
cinco anos, tas graves a 10S dos anos y tas leves a los 
seis meses. 

2.' EI plazo de prescripci6n se contəra desde la fecha 
en que la infracci6n hubiera sido cometida. En las infrac
ciones derivadƏs de una actividad continuada la' fecha 
inicial del c6mputo sera la de la finalizaci6n de la acti
vidad 0 la del ultimo acto con el que la infracci6n se 
consume... _ 

La~prescripci6n se interrumpira por la iniciaci6n, con 
conocimiento del . interesado, del procedimiento sancio
nado!, volviendo a:C9rreL elplazo si el expediente que
dara par;aliz(!do durante un,məs .por causa noimputabJe 
a .aquetloscontfa qljieness,e dirijft;Tambien se interrum-.. 
pira porla. iniciac:i.onde· un proceso-penal. por los, mismos 
hechosı' 0 por ptros'\PtlYfJ,separaci6n :de los sancionables 
con arreglo a esta Lev- sea racionalmente imposible. w 

SEca6N 2.8 SANCIONES 

Artıculo ,18. Sanoiones. para infracciones muy graves. 

Las infracciones muy graves seran sancionadas con-
juntamente con: .' . . . , _ 

1. Retirada de Ja Licencia de Actividad 0 de la Licen
cia generica de Exportaci6n de Sustancias Quımicas 
Catalogadaso la suşpensi6n de tas mismas por un perıo-
do de entre cinco ,anos y diez anos,· y -

2.. Multadə: 15 .. 000.001 a 100.000.000 de pesetas. 

Artıculo 19. Sanciones para infracciones graves. 

Las infracciones graves seran sancionadas conjun
tamente con: 

1. Suspensi6n de la Licencia de Actividad 0 de la 
Licencia generica de Exportaci6n de Sustancias Quımi
cas Catalogadas por un perıodo maximo de hastacinco 
aiio~y , 

2. Multa de 1.000.001 a 15.000.000 de pesetas. 

Artıculo 20. Sanciones para infracciones leves. 

Las infracciones leves seran. sancionadas con multa 
de hasta 1.000.000 de pesetas. 

Artıculo 21. Sanci6n de comiso. 

Si!') perjuicio d,e la multa que proceda imponer' con
forme a 10 dispuesto en los artıculos anteriores, las infrac
ciones seran sancionadas con el comiso c;Je las sustancias 
quımicas catalogadas y del beneficio iIIcito obtenido 

como consecuencia de la comisi6n de la infracci6n. La 
Resoluci6n de la Administracı6n determinara 'raıonada;. 
mente, a estos efectos, la .cuantla del benaticio iIIcito 
obtenido. 

Artıculo 22. Graduaci6n de las sanciones. 

Las sanciones aplicables en cada casQ por la comisi6n 
de infracciones segraduaran considerandose, ademas 
de los criterios establecidos en el artıculo 131.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre,-de Regimen Juridico 
de las Administraciones . Publicas y del Procedimiento 
Adminis.trativo Comun, el beneficio illcito obtenido, en 
su caso, como consecuencia de la infracci6n y las san
ciones firmes por infracciones graves 0 muy graves de 
las' previstas en əsta Ley impuestas al sujeto obligado 
en .tos ultimos c,inco Ciliios. 

Articulo 23. Pcescripci6n de las sanciones. 

Las s.anciones previstas en la presente Ley prescri
biran a loş tres anos las impuestas por infracciones muy 
graves, a los dos anos las impuestas por infracciones 
graves y al· ana las tmpuestas por infracciones leves. 

CAPITULOV 

Procedimiento sancionador 

ArİicuJo .24.,' ConcursG con otros·prO(JƏdunientos .. 

1. No. podfi3n santionarse COh arreglo a. esta Ley 
las conductas que 10 t)ubieran sido penal 0 administra
tivamente, cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho 
y fundamento. 

2. Cuandolos hechosmotivo .de) expediente pudie
ran ser constitutivos de delito, se ordenara, si se hubiese 
incoado, la suspensi6n del procedimiento sancionador, 
dandose traslado de aquellos al Ministerio Fiscal. 

Terminado el proGedimiento penal se reanudara la 
tramitaci6n del procedimiento sancionador contra los 
sujetos .obligados que no hubiesen sido condenados en 
vıa penak No .podra reanudarse elprocedimiento admi
nistrativo· sancionador sobre tos mismos fundamentos 
ya considerados en el proceso penal. La resoluci6n que 
se dictedebera. respetaren todo caso la declaraci6n 
de hechos probadosen dichoprocedimiento penaL 

Artlcul025. Medidas provisionales. 

1. En cualquier momento de la tramitaci6n el 6rgano 
competente para resolver el procedimiento podra adop
tar, mediante acuerdo motivado, para el caso de infrac
ciones. muy graves y por un tiempo no sup'erior a seis 
meses, .Ias siguientes medidas de caracter provisional: 

a) La inmoviliıaci6n de las sustancias quımicas ca ta-
logadas. . 

b) Lasuspensi6n temporal del ejercicio de la acti-
·vidad. . 

2. Cuando ası venga exigido por razones de tJrgen
cia inaplazable, el 6rgano competente para ordenar la 
in.iciaci6n deJ procedimiento 0 la instrucci6n del mismo 
podra adoptarestas medidas, si bien las mismas deberan 
ser sometidas, a la mayor brevedad posible, a la con
sideraci6n del 6rgano competente para la imposici6n 

. de la sanci6n. ' 
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Articulo 26. Incoaci6n e instrucci6n del procedimiento 
sancionador. 

La incoaci6n e instrucci6n de 105 procedimientos a 
que hubiera lugar por la comisi6n de infracc10nes pre
vista en esta Ley correspondera al Ministerio de Justicia 
e Interior, excepto en el caso de procedimientos en mate
ria de exportaci6n, importaci6n y transito, que corres
pondera ~i Ministerio de Economia y Hacienda. 

,Articulo 27. Competencia para la imposici6n de san
ciones. 

1. Para la imposici6n de sanciones por infracciones 
muy graves sera competente el Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 0, en caso 
de infracciones en materia de importaci6n, exportaci6n 
y transito, del Ministro de Economia y Hacienda. 

2. Para la imposici6n de sanciones por infracciones 
graves y leves sera competente el Ministro de Justicia 
e Interior 0, en caso de infracciones en materia de impor
taci6n, exportaci6n y transito, el Ministro de Economia 
y Hacienda. ' 

3. Las resoluciones sancionadoras previstas eneste 
articulo ponen fin a la via administrativa, siendo recurri
bles ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa. , 

Artıculo 28. Publicidad de las sanciones. 

Las sanciones impuestas por infracciones graves 0 
muy graves podran ser hechas publicas por las auto
ridades competentes para acordarlas,en los terminos 
que reglamentariamente se determine. 

CAPITULOVI 

Regimen de colaboraciôn 

Articulo 29. Deber de colaboraci6n 

Sin perjuicio de 10 establecido enlas leyes penales 
y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda autoridad 
o funcionario, incluidos 105 de arancel, que descubran 
hechos que puedan constituir indicios 0 pruebas de des
viQ ilıcito de sustancias .quimicas catalogadas deberan 
informar de los mismos a las autöridades competentes. 
EI incumplimiento de dicha obligaci6n tendra la consi
deraci6n de muy grave y se sancionara disciplinariamen
te como tal segun 10 previsto en la legislaci6n especifica 
que les sea de aplicaci6n. 

Articulo 30. Deber de comunicaci6n. 

EI intercambio de informaci6n con organismos inter
nacionales y con otros Estados se condicionara a 10 dis
puesto en la normativa comunitaria, en 105 Convenios 
y Tratadoslnternaeionales 0, en defecto de 105 anteriores, 
al principio general de reciprocidad, ası como al some
timiento de dichas autoddades extranjeras a las mismas 
obligaciones de secreto profesional que rigen para las 
espanolas. 

Disposici6n adicional unica. Destino de las sanciones 
ecori6micas y del comiso. 

EI producto de las sanciones econ6micəs y del comiso 
previstosen 105 artıculos 18, a 21 de la presente Ley, 

""':,';,11 r'ı r~ ı r:-: 
-l nutrira el fonda previsto en Ta Ley sobre creaci6n .de 

un fonda procedente. de 105 bienesdecom'isados por 
trafico de drogas y otros d~litos relacionados, en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

Disposici6n transitöria primera. Perfodo de adaptaci6n. 

Los sujetos a 105 que se refiere el articulo 2 de esta 
Ley, dispondran de un plazo de 6 meses para adaptarse 
a las nuevas exigencias en relad6n con las categorias . 
2 y 3 del anexo 1. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no entre en- vigor la Ley Organica del C6digo 
Penal recientemente aprobada por las Cortes Generales, 
las referencias contenidas en el articulo 14.7 de la' pre
sente Ley a 105 articulos 368, 369, 370 y371 se enten
deran al articulo 344 bis g) del C6digo Penal vigente. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n y vigencia 
denormas. 

1. Quedan derogadas todas las normas de igual 0 
inferior rango en 10 que se opongan a la presente Ley. 

2. Mantiene su vigencia la Orden del Ministro de 
la Presidencia, de 15 de noviembre de 1994, por la 
que se regula el control de sustancias catalogadas sus
ceptibles de desviaci6n, en cuanto normativa de desarro-
110 de la presente Ley y especialmente 10 establecido 
en 105 artfculos 9, 10, apartttdos2 yl1dela 'presente 
Ley. .. 

Disposici6n final"'primera. Habilitaci6n al Gobierno. 

Se autoriza al Gobierno para que7 mediante Real 
Decreto, apruebe: 

1.° la actualizaci6n de la cuantia de las sanciones 
pecuniarias previstas en la presente Ley de acuerdo con 
la variaci6n del Indice de Precios al Consumo. 

2.° La modificaci6n del contenfdo de 105 anexos de 
la presente lev teniendo en cuenta la 'evoluci6n de la 
ciencia y de la tecnica, 'ası como 10 acordado en Con
venios Internacionales y 10 dispuesto en la legislaci6n 
Comunitaria. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo reglamentario. 

EI Gobierno en el plazo de seis meses, desde la entra
da en vigor de la presente Ley, debera aprobar las normas 
reglamentarias precisas para su desarrollo. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor de la nörma. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el, «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos 105 espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 10 de enero de 1996. 

EI Presidente del Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO I 

Designaci6n NC 
Sustancia (en caso de que sea 

Categoria 1: 

Efedrina ................... . 
Ergometrina .............. . 
Ergotamina ........ ; ...... . 
Acido lisergic.o .......... .. 
Fenil-1-propanona-2 ..... . 
Pseudoefedrina .......... . 
Acido acetilantranilico .. . 

3,4metilenodioxifenilprQ-
pano-2-ona ............ . 

Isosafrol (cis+trans) ..... . 
Piperonal ................. . 
Safrol ..................... . 

Categoria 2: 

Anhidrido acetico 
Acido antranilico ........ . 
Acido fenilacetico ....... . 
Piperidina ................. . 

Categoria 3: 

Acetona ................. ~ .. 
Eter etilico .........•........ 
Metiletilcetona .. ',;' .•. >, • , •• 

Tolueno .......... ;." ..• , t.,;. 
,Permanganato de potasio . 
Acido sulfurico ........... . 
Acido.clorhidrico ........ . 

diferente) 

Fenilacetona ... 

Acido 2-acetami-
dobenzoico 

Eter dietilico ... 
Butanona ....... 

Clortıro de hidr6-
genc ......... 

C6digo NC 

29394010 
29.396010 
29396030 
29396050 
29143010 
29394030 

29242950 

29329077 
2·9329073 
29329075 
29329071 

29152400 
29224950 
29163300 
29333930 

29141100 
29091100 . 
29141200 
29023010/90 
28416010 ol 

28070010 

28061000 

Incluidas las sales de las sustancias enumeradas en 
este anexo, excepto la del aci do sulfurico y del addo clör
hfdrico, cuando la existencia de dichas sales sea posible. 

, ANEXO ii 

Sustancia 

Acetona ...................................... . 
Eter etilico ................................... . 
Metiletilcetona .............................. . 
Tolueno ...................................... . 
Permanganato de·potasio ................. . 
Acido sulfurico ................•.............. 
Acido clorhfdrico .......... ; ................. . 

ANEXO iii 

Sustancia 

Anhfdrido acetico ........................... . 
Acido antranilico y sus sales ............... . 
Addo fenilacetico y sus sales ............. . 
Piperidina y sus sales ....................... . 

Cantidad 

Kilogramos 

50 
20 
50 
50 

5 
100 
100 

Umbral 

201 
1 kg 
1 kg 

0,5 kg 

Sustancia 

ANEXO iV 

I Destino 

Colombia. 
Guatemala. 
Hong Kong. 
India. 
Iran. 

Anhidrido acetico .............. ,Ubano. 
Malasia. 
Myanmar (Birmania). 
Singapur. 
Siria. 
Tailandia. 
Turqufa. 

ANEXOV 

Sustancia Destino 

Argentina,. 
Bolivia. 
Brasil. 
Chile. 
Colombi·a. 
Costa Rica. 

Metiletilcetona (MEK). Tolueno. EI Salvador. 
Permanganato potasico. Aci~ Ecuador. 
do sulfurico ........ ::.................... Guatemala. 

Honduras. 
. Hong Kong. 

Panama. 
Paraguay. 
Peru. . 
Siria __ 
Tailandia. 
Uruguay. 

Argentina. 
BOlivia. 
Brasil. 
Chile. 
Colombia. 
Costa Rica. 
EI Salvador. 
Ecuador. 
Guatemala. 

Acetona. Eter etflico. Acido clor- Honduras. 
hfdrico. ....................................... Hong Kong. 

Iran. 
Ubano. 
Myanmar (Birmania). 
Panama. 
Paraguay. 
Peru. 
Singapur. 
Siria. 
Tailandia .. 
Turquia . 

. Uruguay. 

Incluidçıs las sales de estas sustancias~ con excepci6n 
del acido ,şulfurico y. Qel acido clorhidrico, en tos casos 
enquela existencia de estas sales sea posible. 


