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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 


