
Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula 
la evaluaci6n, autorizaci6n, registro y condiciones de dis
pensaci6n de especialidades farmaceuticas y otros medi
camentos de uso humano fabricados industrialmente, 
en el plazo de seis meses a contar desde la entrada 
en vigor de esta Orden. 

2. En el plazo de noventa dıas, la Direcci6n General 
de Farmacia y Productos Sanitarios resolvera 10 que 
proceda. 

3. Autorizada la composici6n y conformada la docu
mentaci6n presentada, el laboratorio comunicara a la 
Direcci6n General de Farmacia y Productos Sanitarios, 
la fecha de comienzo de fabricaci6n de la nueva espe
cialidad. 

4. Terminada la fabricaci6n del lote de la especia
lidad, el laboratorio procedera al envıo de muestras y 
copias de los protocolos de fabricaci6n y control de ese 
lote al Centro Nacional de Farmacobiologla. Efectuada 
dicha entrega, el lote podra ser comercializado. 

5. Las especialidades farmaceuticas publicitarias 
que no hayan sido adecuadas en el plazo de veinticuatro 
meses desde la entrada en vigor de esta Orden, 0 cuya 
adecuaci6n no hava sido solicitada en el tiempo esta
blecido en el punto 1 de esta disposici6n transitoria, 
seran anuladas a todos los efectos, causando baja en 
el registro farmaceutico. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Las especialidades farmaceuticas actualmente 
calificadas como publicitarias, que no puedan adecuarse 
a 10 dispuesto en esta Orden, perderan dicha condici6n 
a todos los efectos, por 10 que el laboratorio debera: 

Cesar en la promoci6n al publico de esas especia
lidades farmaceuticas. 

Renunciar a la calificaci6n de publicitaria de la espe
cialidad farmaceutica. 

Adecuar sus condiciones registrales a las exigencias 
vigentes para el registro de especialidades farmaceuticas 
no publicitarias, mediante el aporte de la documentaci6n 
correspondiente en un ano. 

Ajustar el precio a su nueva condici6n. 

2. EI incumplimiento de los requisitos establecidos 
en el parrafo primero de esta disposici6n transitoria, pre
supondra la anulaci6n de la especialidad farmaceutica. 

Disposici6n final primera. 

La Direcci6n General de Farmacia y Productos Sani
tarios, adoptara las medidas necesarias para el cumpli
miento y aplicaci6n de 10 dispuesto en esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el {(Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de marzo de 1998. 

ROMAY BECCARfA 

IImo. Sr. Director general de Farmacia y Productos Sani
tarios. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
ORDEN de 31 de marzo de 1998 por la que 
se regula la Junta Administradora de 
Vehfculos y Maquinaria del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

EI Ministerio de Medio Ambiente fue creado por el 
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestruc
turaci6n de departamentos ministeriales, atribuyendole 
las competencias de la Secretarfa de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, con excepci6n de las relativas a 
vivienda y urbanismo, y las correspondientes a obras 
hidraulicas y a las Confederaciones Hidrograficas del 
anterior Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente; las competencias sobre conservaci6n 
de la naturaleza, y en particular, el organismo aut6nomo 
Parques Nacionales, del anterior Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n; y las competencias corres
pondientes a medio ambiente atribuidas al entonces 
Ministerio de Industria y Energla. 

La estructura organica basica del Ministerio de Medio 
Ambiente fue aprobada por el Real Decreto 1894/1996, 
de 2 de agosto, mientras que la Junta Administradora 
de Vehfculos y Maquinaria del Departamento, creada 
por Orden del Ministerio de Obras Publicas de 12 de 
noviembre de 1949, encuentra actualmente regulada 
su composici6n y funciones en la Orden del Ministerio de 
Obras Publicas y Transportes de 23 de diciembre de 1991. 
Se hace necesario, por tanto, adaptar su regulaci6n a 
la estructura organica del Ministerio. 

En su virtud, con la aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Constituci6n y composici6n. 

1. Queda constituida la Junta Administradora de 
Vehfculos y Maquinaria del Ministerio de Medio Ambien
te, cuya composici6n es la siguiente: 

Presidente: EI Subdirector general de Medios Infor-
maticos y Servicios. 

Vicepresidente: EI Director del Parque de Maquinaria. 
Vocales: 

Un representante con categorfa de Subdirector gene
ral por la Secretarıa de Estado y Aguas y Costas y por 
la Secretarıa General de Medio Ambiente. 

EI Subdirector general de Programaci6n y Control 
Presupuestario. 

Un Abogado del Estado del Servicio Jurfdico del Esta
do en el Departamento. 

Un representante de la Intervenci6n Delegada en el 
Departamento. 

Secretario: EI Jefe de Area de Personal y Servicios 
del Parque de Maquinaria, que actuara con voz y voto. 

2. EI Presidente de la Junta podra disponer la incor
poraci6n a las reuniones de la misma en calidad de 
asesores, con voz pero sin voto, de funcionarios repre
sentantes de los 6rganos directivos interesados direc
tamente en los asuntos a tratar. 

Segundo. Competencias. 

Son atribuciones de la Junta Administradora de 
Vehfculos y Maquinaria respecto del material autom6vil 
y maquinaria perteneciente al Departamento y sus orga-



nismo autônomos, con excepciôn de los vehıculos cuya 
administraciôn este atribuida al Parque Môvil Ministerial: 

a) Conocer e informar la programaciôn y estudios 
sobre las necesidades de compra de vehıculos y maqui
naria con cargo a los presupuestos del Departamento 
o sus organismos autônomos. 

b) Autorizar, con caracter previo, la adquisiciôn de 
estos bienes, ası como promover y poner en practica 
cuantas medidas se estimen oportunas para conseguir 
una mayor eficacia en las compras. 

c) Clasificar y ordenar este material, manteniendo 
un inventario con los datos que acuerde la Junta, con 
vistas a su seguimiento y controL 

d) Aprobar la valoraciôn y enajenaciôn del material 
existente que resulte sobrante 0 inı:ıtiL 

Tercero. Creditos presupuestarios. 

No podran ser librados creditos presupuestarios a los 
servicios y organismas dependientes de este Ministeria, 
para adquisiciôn 0 renovaciôn de vehıculos y maquinaria, 
sin que figure acreditado en el expediente el informe 
favorable de la Junta Administradora. 

Cuarto. Regimen de funcionamiento. 

En 10 no previsto en la presente Orden, la Junta Admi
nistradora de Vehıculos y Maquinaria se regira por 10 
establecido para los ôrganos colegiados en el capıtulo 
ii del tıtulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativa Comım 

Quinto Disposiciôn derogatoria. 

Queda derogada, en 10 concerniente al Ministerio de 
Medio Ambiente, la Orden de 23 de diciembre de 1991 
del anterior Ministerio de Obras Publicas, Transpartes 
y Medio Ambiente, sobre regulaciôn de la Junta Admi
nistradora de Vehıculos y Maquinaria. 

Sexta. Entrada en VigOL 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado". 

Madrid, 31 de marzo de 1998. 
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TOCINO BISCAROLASAGA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 

LEY 3/ ı 998, de 27 de febrero, de la Inter
venciôn Integral de la Administraciôn Am
biental. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia ha aprobado y ya, en nombre del Rey 
y de acuerda con 10 que establece el artıculo 33.2 
del Estatuto de Autonomıa de Cataluna, promulgo la 
siguiente 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervenciôn 
Integral de la Administraciôn AmbientaL 

PREAMBULO 

La protecciôn, la conservaciôn y la mejora del medio 
ambiente han pasado a ser en los ı:ıltimos afios unos 
de los objetivos esenciales de las polfticas de los poderes 
publicos, para garantizar la calidad de vida y el desarrollo 
sostenible, de acuerdo con el Tratado de la Uniôn Euro
pea yel texto de la Constituciôn. 

EI tratamiento integrado y preventivo de la conta
minaciôn para evitar su transferencia de una parte del 
medio ambiente a otra es, por otro lado, la soluciôn 
que mas se adecua a los nuevos requerimientos de la 
Uniôn Europea. 

EI marco normativo vigente de intervenciôn de las acti
vidades productivas se caracteriza por un tratamiento pre
ferentemente sectorial y carrectivo. Por otro lado, el regi
men vigente de actividades Cıasificadas, contenido en el 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 
de noviembre, y la normativa de evaluaciôn de impacto 
ambiental son, actualmente, los unicos instrumentos nor
mativos de caracter horizontal para poder valorar global
mente los impactos en el medio. 

EI Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, debido a la fecha en la que se 
aprobô y al tratamiento uniformista y correctivo de las 
actividades que ofrece, ha dejado de ser el instrumento 
de intervenciôn que de satisfacciôn a las necesidades 
que actualmente deben atenderse. 

Esta situaciôn origina, por un lado, una intervenciôn 
ambiental de diferentes Administraciones publicas sobre 
una misma actividad y de distintos ôrganos dentro de 
cada Administraciôn actuante y, por otro lado, una 
amplia gama de procedimientos y autorizaciones. Como 
consecuencia, el regimen de intervenciôn administrativa 
resulta complejo y a menudo incoherente. 

La presente Ley da respuesta a la citada serie de 
carencias y requerimientos con dos grandes objetivos, 
como son la sustituciôn del sistema de intervenciôn 
administrativa de caracter ambiental y el logro de un 
alto grado de protecciôn del medio ambiente en con
junto. En base a ello, en primer lugar, se modifica el 
tratamiento uniformista actual de las actividades, ela
sificandolas en tres grupos en funciôn de la incidencia 
ambiental que puedan tener, segun sea elevada, mode
rada 0 baja, de tal forma que la intervenciôn adminis
trativa tambien varfa y es mas 0 menos intensa 0 puede 
lIegar a no existir en las actividades de incidencia ambien
tal baja. Al mismo tiempo, se integran las autorizaciones 
y los sistemas de control medioambientales sectoriales 
como medio para lIevar a cabo un enfoque integrado 
en el procedimiento de valoraciôn de los diferentes tipos 
de emisiones al agua, al aire y al suelo, evitando que 
se produzca una transferencia de contaminaciôn de un 
medio a otro. 

La presente Ley establece un sistema de intervenciôn 
administrativa atendiendo a los siguientes principios y 
criterios generales: Integraciôn de la acciôn publica de 
prevenciôn y control de la contaminaciôn, teniendo en 
cuenta el medio ambiente en conjunto; descentraliza
ciôn; coordinaciôn entre las Administraciones publicas 
competentes; simplificaciôn de los procedimientos; 
modernizaciôn de las herramientas de gestiôn, y par
ticipaciôn ciudadana. 

La presente Ley tambien especifica el reparto de fun
ciones entre las Administraciones, evitando la superpo
siciôn de actuaciones. ASI, en el grupo de actividades 
de incidencia ambiental elevada, corresponde al ôrgana 
ambiental competente de la Administraciôn de la Gene
ralidad resolver sobre la correspondiente autorizaciôn 
ambiental, pero en el procedimiento se garantiza sufi
cientemente tanto la intervenciôn del Ayuntamiento en 


