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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14648 REAL DECRETO 1538/1996, de 21 de junio, 

por el que se precisan las competencias del 
Ministerio de Medio Ambiente en materia de 
conservaci6n de la naturaleza y Parques 
Nacionales. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, dispone en 
su artfculo 8.b) que son competencias del Ministerio de 
Medio Ambiente las correspondientes a conservaci6n 
de la naturaleza hasta ahora atribuidas al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y, en particular, al orga
nismo aut6nomo Parques Nacionales. 

Posteriormente, el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica 
basica de diversos Ministerios, al regular en su artfcu-
108 los 6rganos superiores y centros directivos del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, ha asignado 
a la Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo Rural 
las competencias en materia agraria, cinegetica y forestal 
antes atribuidas a la Direcci6n General de Conservaci6n 
de la Naturaleza, cuyas competencias han sido asumidas 
por el Ministerio de Media Ambiente. 

EI presente Real Decreto responde a la necesidad 
de precisar y concretar las competencias que corres
ponden al Ministerio de Medio Ambiente en materia de 
conservaci6n de la naturaleza y Parques Nacionales. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Administraciones Publicas y de Economfa y Hacienda, 
de acuerdo con los Ministerios de Medio Ambiente y 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 21 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Corresponden al Ministerio de Medio Ambiente en 
materia de conservaci6n de la naturaleza las siguientEls 
competencias: 

1. Formulaci6n de los criterios basicos para la orde
naci6n de la flora, la fauna, los habitat y ecosistemas 
naturales; elaboraci6n de disposiciones generales en 
relaci6n con dichas materias, asf como la coordinaci6n 
con las Comunidades Aut6nomas para su aplicaci6n. 

2. Estudio e inventario de los espacios naturales, 
de las especies amenazadas, de los ecosistemas y ela
boraci6n del banco de datos de la naturaleza, al objeto 
de mantener y reconstruir el equilibrio biol6gico y esta
blecer planes coordinados de recuperaci6n de la flora 
y fauna silvestres, en colaboraci6n con las Comunidades 
Aut6nomas. 

3. La declaraci6n de impacto ambiental. en los ter
minos previstos en la legislaci6n vigente. 

4. Realizaci6n de estud10s y estadfsticas en materia 
de conservaci6n de la naturaleza. 

5. La elaboraci6n, en colaboraci6n con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de las disposi
ciones generales relativas al desarrollo sostenible del 
monte. 

6. La elaboraci6n, en colaboraci6n con las Comu
nidades Aut6nomas, de los planes y programas de res
tauraci6n hidrol6gico-forestal. reforestaci6n y preserva
ci6n y mejora de la cubierta vegetal. 

7. La colaboraci6n con las Comunidades Aut6no
mas para la elaboraci6n de planes de lucha contra incen
dios y realizaci6n de las actuaciones que correspondan 
en esta materia. 

Artfculo 2. 

1. EI organismo aut6nomo Parques Nacionales, ads
crito al Ministerio de Medio Ambiente, ejercera las fun
ciones atribuidas al mismo por la disposici6n adicional 
tercera del Real Decreto 1055/1995, de 23 de junio, 
y conservara los bienes, derechos y obligaciones que 
tal disposici6n determina. 

2. No obstante 10 anterior, la titularidad de las accio
nes de la empresa de «Transformaci6n Agraria, Sociedad 
An6nima» (TRAGSA), sera asumida por el organismo 
aut6nomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n que determine dicho Departamento. 

3. Asimismo, la Escuela Central de Capacitaci6n 
Agraria quedara adscrita al Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n. 

Artfculo 3. 

Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n: 

1. La elaboraci6n, en colaboraci6n con el Ministerio 
de Medio Ambiente, de las disposiciones generales rela
tivas a la forestaci6n de tierras agrfcolas. 

2. La elaboraci6n de planes y programas de actua
ci6n en la expresada materia, en colaboraci6n con las 
Comunidades Aut6nomas. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1996. 

EI Vicepresidente Primero de! Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

14649 REAL DECRETO 1539/1996, de 21 de junio, 
por el que se permite el cambio de matrfcula 
de los vehiculos a motor, modificando el ar
ticulo 209 del C6digo de la Circulaci6n. 

EI artfculo 209 del C6digo de la Circulaci6n, en su 
apartado iV, segun redacci6n dada por el Real Decre
to 1467/1981, de 8 de mayo, prohibe que un mismo 
vehfculo se matricule en provincias distintas 0 mas de 
una vez en la misma. 

Las dificultades que desde hace tiempo presenta la 
venta de vehfculos en provincia distinta de la de matri
culaci6n estan afectando gravemente al sector de com
praventa de vehfculos y aconsejan, a fin de incentivar 
esta actividad, modificar el precepto mencionado para 

. permitir el cambio de matrfcula del vehfculo cuando el 
adquirente 10 solicite y resida en provincia distinta de 
la que figura en la matrfcula. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior 
y de Industria y Energfa, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 21 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Ei artfculo 209.IV del C6digo de la Circulaci6n queda 
redactado de la siguiente manera: 

«iV. La matrfcula es unica para ca da vehfculo. 
No obstante, podra concederse una nueva matrfcula 
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distinta a la inicialmente asignada cuando volunta
riamente 10 solicite el adquirente de un vehiculo siem
pre que tenga su domicilio en provincia diferente 
de la que figura en la matricula y se cumplan las 
siguientes prescripciones: 

1.a Oue se expida una nueva tarjeta de ins
pecci6n tecnica, en la que se anotara la nueva matri
cula y la fecha de puesta en circulaci6n del vehiculo. 

2.a Oue se solicite y se tramite simultanea
mente ala concesi6n de la nueva matricula, la trans
ferencia del vehiculo, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 247 de este C6digo. 

3.a Oue en la matricula concedida figuren las 
siglas de Ta provincia correspondientes al domicilio 
del adquirente. 

4.a Oue se haga con star la nueva matricula en 
la Jefatura de Trafico en la que ıəi vehiculo hubiere 
estado matriculado, con objeto' de que sea anulada 
lamatricula anterior, sin perjuicio de mantener su 
constancia registral. 

5.a Oue se abonen las tasas correspondientes 
a la matriculaci6n, transferencia y expedici6n de 
tarjeta de inspecci6n tecnica, ademas de los 
impuestos que procedan ... 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los Ministros del Interior y de Industria 
y Energia para dictar, separada 0 conjuntamente con 
los titulares de los restantes Departamentos ministeriales 
afectados por raz6n de la materia, las disposiciones opor
tunas para la aplicaci6n y ejecuci6n de 10 establecido 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de octubre de 1996. 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1996. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de lə PresidenCJə, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE GALlCIA 

14650 LEY 2/1996, de 8 de mayo, de Galicia, sobre 
drogas. 

EI consumo de drogas, aunque ha acompa;;ado a 
la humanidad desde sus origenes, en sus actuales carac
teristicas forma parte del contexto social contempora
neo. EI desarrollo cientifico-tecnico motiv6 tanto la posi
bilidad de consumir una mayor variedad de drogas -ini
cialmente de origen natural y en la actualidad con pro
gresiva tendencıa hacia las de origen sintetico- como 
la de utilizar diferentes vias de administraci6n, particu
larmente, desde mediados del siglo XiX, la parenteral. 
La evoluci6n sociocultural 10 ha configurado como un 
fen6meno de mercado sometido ademas a la dinamica 
de la oferta y la demanda. 

En Galicia, comenzaria a generar problemas a finales 
de la decada de los setenta, y entre 1979 y 1981 se 
revelaria como especialmente preocupante. A partir de 
ese momento se inici6 la creaci6n de servicios de aten
ci6n a los afectados que, promovidos inicialmente por 
asociaciones ciudadanas y posteriormente por algunos 
Ayuntamientos, empezaban a recibir el apoyo de la Admi
nistraci6n auton6mica y central. 

La Junta de Galicia, sensible a los problemas gene
rados por el consumo de drogas en nuestra Comunidad, 
cre6 en 1986 el Plan auton6mico sobre drogodepen
dencias (PAD), coordinado con el Plan nacional sobre 
drogas (PND), que la Administraci6n central comenz6 
a poner en marcha en 1985. A partir de entonces comen
z6 el proceso de organizaci6n, planificaci6n,' coordina
ci6n y gesti6n de la respuesta a dichos problemas, tanto 
en 10 que concierne a los programas y servicios de aten
ci6n a los afectados como en 10 que ata;;e a la cola
boraci6n entre las Administraciones y el movimiento 
social. 

La extensi6n del consumo de drogas es, en la actua
lidad, uno de los motivos que mayor preocupaci6n social 
genera, asociado con la conflictividad e inseguridad, que 
la sociedad percibe como una de sus consecuencias. 
EI uso de drogas no institucionalizadas, como la heroina, 
la cocaina 0 los derivados del «cannabis .. , si bien en 
proceso de estancamiento las dos primeras y en franco 
retroceso los tlltimos, provoca dolorosas y dificiles situa
ciones tanto personales como familiares y sociales. 

EI elevado consumo de bebidas alcoh6licas en nues
tra Comunidad, aunque situado en la media estatal, es 
un factor importante en la aparici6n de problemas socia
les, familiares, personales y de salud. Y -allo es espe
cialmente preocupante por cuanto los sectores de j6ve
nes de nuestra sociedad parecen estar incrementando 
tal uso, sobre todo el de las bebidas destiladas. de mayor 
graduaci6n y menos asimiladas culturalmente. 

EI consumo de tabaco en Galicia es excesivamente 
elevado. Las enfermedades asociadas al mismo dismi
nuyen la esperanza de vida en gran proporci6n. por 10 
que la promoci6n de la vida sin tabaco es uno de los 
programas que se .consideran prioritarios en el campo 
de la salud ptlblica. 

Esta Ley tiene como finalidad dotar de un marco nor
mativo amplio la necesaria revisi6n del PAD tras ocho 
a;;os de funcionamiento, de forma que suporiga un s61ido 
apoyo en la adecuada resoluci6n de los retos. tanto pre
sentes como futuros, que la evoluci6n de este fen6meno 
plantea a la sociedad gallega. Del mismo modo da cum
plida respuesta al compromiso asumido por la Junta de 
Galicia tras la unanime aprobaci6n por parte del Par
lamento gallego del Dictamen de la Comisi6n no per
manente para el estudio de la repercusi6n socioeconO
mica y sanitaria del narcotrılfico en Galicia (<<Boletin Ofi
cial del Parlamento de Galicia .. ntlmero 282, de 10 de 
junio de 1992), en el que se instaba a la presentaci6n 
de un proyecto de ley sobre prevenci6n. asistencia e 
integraci6n en materia de drogodependencias. 

EI dictamen recomendaba ademas dotar al PAD de 
una estructura fuerte que unificase la direcci6n de todas 
las acciones que estuvieran lIevandose a cabo en materia 
de drogodependencias, 10 que dio lugar al Decreto 
33/1993. de 19 de febrero, por el que se creaba el 
comisionado del Plan auton6mico sobre drogodependen
cias, y al Decreto 86/1994, de 14 de abril, en el que 
se procedia a establecer la estructura y funciones de 
la Oficina del comisionado del PAD, en un intento de 
dotar a aste de la operatividad suficiente para desarrollar 
sus funciones. Posteriormente se reforzaria esta estruc
tura mediante el Decreto 174/1994, de 2 de junio. 
creandose las comisiones de coordinaci6n inıerconse
jerias. interadministraciones ptlblicas y de organizacio-


