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RELACION SI 3

ANEXO
Don Juan Soler Ferrer, y don -Mikel Badiola GÓnzález. Secretarios
de la Comisión Mixta prevista en· la Disposición transitoria
Segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,

Crlditol afectados por el trupuCl

.
l. Presupuesto de g••tol

p.r.

198~

.

del organisllIo aut6r:0lI0 lnstit"to

.

de Semilln y Plill'1tu de vhe,¡'o.

'.
Capítulo 1 ...•.•...•••..•••.•••••••••••••• ',".......
Capítulo II •...•..•.

2~$.I07
12~

o'• • • • •

Capitulo

2.

~'ll

925"

~9.9S3

Capítulo VI... ..•.••..••..•..••..••.•..••.•.....•..•

919.400 _

fose. efectivo de los. traspasos efectuados I otra. CC ••U.

Total

~.

Presupuesto de ingresos del

"reí....

aut6nOllO Instituto Nacional de Se_

millas y Plantas de Vi....ro: inare,ol propio••

Capitulo r. Artfc.ulo 30 Vente de biene...... ...•...
Artículo

10432

3~

otro. int:resol .•..••...••.

2.500~

500

REAL DECRETO 8110/1985. d~ 8 d~ mayo. sobr~
traspaso de servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma del Pais Vasco en materia
de Fundaciones docentEs.

El Estatuto de Autonomi" del Pais Vuco,. aprobado por Ley
ors¡inica 3/1979, de 18 de diciembre, en su artículo. 10.13 establece
que la Comunidad Autónoma del Pais Vasco tiene competencia
exclusi va sobre Fundaciones y.Asociaciones de can\cter docente. en
tanto desarrollen principalmen~ sus funciones .en el País Vasco. En
consecuencia" procede traspasar a esta Comunidad Autónoma los
servicios del Estado innerentes a tal comP-etencia..
'.
La Comisión Mixta prevista en la· disposición transitoria
segunda del Estatuto ha procedido a concretar los correspondientes
servicios del Estado que deben' ser objeto de traspaso a la
Comunidad Autónoma del Pais Vasco, adoptando al mpeclO el
opanuno acuerdo en su sesión,del Pleno celebrado el 25 de marzo
de 1985.
En su vinud, en cumplimiento de lo dispuesto. en la dispoSición
transitoria sesunda del Estatuto de Autonomía del País:. V.-:o. a
propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de. Admi.nistración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 8 de mayo de- 1985.
. .

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el 25 de marzo
de 1985 se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma del Pais
Vasco de las funciones y servicios del Estado' ejercidas por el
'Ministerio de Educación y Ciencia en relación con las fundaciones.
asociaciones benéfico-docentes y. entidades análogas de carácter
docente, en los t~JlIlinos que se reproducen a continuación.
l. Se traspasa el registro, reconocimiento.y tutela de fundado-.
nes. asociaciones benéfico-docentes y entidades análogas de carácter docente no universitarias que íengan su domicilio en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollen sus funciones
principalmente en la misma.
Los servicios peri~ricos. del Estado correspondientes a las .*
provincias de Alava" Guir,úzcoa y Vizcaya que gestionaban aque- .:
lIas competencias en lo re ativo a fundaciona, asociaciones benéfi· :
co-docentes y entidades análops d~ carácter docente no universita- J
rias fueron traspasados. col1Juntamente con otros servicios del '
Ministerio de Educación y Ciencia por Real Decreto 2808/1980, de
26 de septiembre, por lo c~ procede únicamente la entre¡a a la'
Comuni~ A_utón~ma del ~ais Vasco de los antecedentes, legajos ;,.
y expedientes de dichas entidades en concepto de documentaclón.~
base de la prestación del servicio;
_. En consecuencia, la Administración del Estado formalizará a la
mayor brevedad posible, la relación· de dichos documentos y los .'
entregará a la Comunidad Autónoma del País Vasco levantándose"
el acta correspondiente. .
".
2. Se traspasa· ~ualmente el registro: reconocímiento y tutela·1
de fundaciones, aSOCiaciones benéfico-docentes'y entidades análos de carácter docente universitarias que tengan su domicilio en'
a Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollen sus funcio- .
. . '
nes principalmente en la misma.
Los servicios peritericos .del Estado correspondientes a las 1
provJncias de Alava. Guir,úzcoa y Vizcaya que gestionaban aque-.',
llas competencias en lo re ativo a fundaciones. aSOCiaciones. benéfi~l-•.::
co-docente!J y entidades análogas de carácter docente universitarias
fueron traspasados conjunt~unente con otros servicios del Ministe-:
ri<> de Educación y Ciencia por Real Decreto 2808/1980, de 26 de
septiembre, por lo cual procede únicamente la entrega a la
COlllunidad Autónoma del Pais Vasco de los antecedentes, 1"Sl\i
y expedientes de~has enti~d;es en concepto de documentaelóft.,
base de la prestaaÓll del s e r v I C I O . ;
En consecuencía,la Administración del Estado formalizará a la
mayor brevedad posible la relación <le dichos documentos y los.•
entregará a la Comunidad Autónoma del País Vasco levantándo
el acta correspondiente.
3. Este traspaso será efectivo a partir del l de abnl de 1985.
y para que ";'nste, expedimos el I""'sente certificado en Madrid
a 25 de JIlarzo de 1985.-Los Secretanos de la Comisi(m Mixta, don:·
Juan Soler Ferrer y don Mikel Badiola González.
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REAL DECRETO 841/1985. d~ 25 de mayo.por~(;

que se modifican las condiciones generaff's
c~

DISPONGO:
Anículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la dispoSición transitoria segunda del Estatuto de
.Autonomía del País Vasco, por el que se concretan los servicios e
Instituciones que debe~ ser objeto de traspaso a la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de Fundaciones. Asociaciones
benéfico-docentes.y entidades análogas de carác1er docente, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del día 2S de"marzo
de 1985,. y que se transcribe como anexo del presente Real Decreto.
Artículo 2.° En su consecuencia. quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma det Pal. Vasco los servicios e Instituciones
que se relacionan en et referido acuerdo de la Comisi6n Mixta, en
los términos y con las condiciones alll especificadas.
Articulo 3.° Estos traspasos serán efectivos a partir.de la fecha
.
señalada en el acuerdo. de la Comisión Mixta:
Anículo 4.° Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estada» y en el «Boletín Oficial del País
Vasco», adquiriendo vigencia a panir de su publicación.
Dado en Madrid a 8 de mayo de I98S.
El M'inislro de la Prt'sideocia.
:JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MlJNOZ

CERTIFICAN

:'l"~'lor,al

JUAN. CA.RLOS R.

que establtA-:"~

el CfJdigo Alimentario Español para el Mobiliario.

~

El Decreto· 2519/1974, de 9 de agosto, sobre entrada en vigor,-1
aplicación y desatrollo del Código Alimentario Españo~ prevé, en '
su articulo S la posibilidad de deliarrollar lo dispuesto en el mismo,,,,
mediante las oportunas normas que permitan la permanente 1
actualización de los- requisitQS exigibles a los productos comprendi. /
dos en el ámbito de aplicación del mismo.
.
En este sentido.laaetuaJización de'la"redacción del capitulo IX
del Código Alimentario Español multa especialmente necesaria,
por cuanto avupa materias muy diferentes y de' distintas características, que eXlgeB un trato individualizado en su normativa. .
Por otra parte, se aborda en el presente Real Decreto un
problema de aran actualidad. cual 50"0 las emisiones de formaldehido, para las que se establecen las correspondientes limitaciones,
adecuando asi nuestra legislación a la de países próximos a nuestro
eñtomo social y económico.
'
En su virtud. a propuesta de los Ministerios de Economía y
Hacienda. de Industria y Ene~a. y ~de Sanidad y Consumo, oídos
los sectores afectados, previo Informe preceptivo de la Comisión
Intenninisterial para la Ordenación Alimentaria y previa deliberación del Consejo de, Ministros, en su reunión del dia 22 de mayo
de 1985.
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'DISPONGO:

: ~culo l.. Los Ilbjetos incIIlidos en el ,parlado h) MObiIia.
no, .1 eplsrafe 2.09.01 e1e1 capitulo IX e1e1 Código Alimentario
EsDa'6ol en cuanto alo que disponen' lo...pi.... 2.09.02, 2.09.03,
2.09.l,l4, .2.09.05 y 2.09.10 de dicho qdi¡o, cumplinln las onndiciones IJIUlentes: .

res

REAL DECRETO 84211985, de 25 de mayo, por el
que se desarrollo lo dispuesto en el caplllilo IX dl!l
Código Alimentario EspaMI. sobre las condiciones
generales que. pora' uso doméstico y di! la poblocilm

Infantil, deben reunir los disolventes, colas, pegamentos, pinturas, tintas, barnices y otros materiales análo-

fOS·
1.1 Los tableros ele madera empleados en la tabricaci6u ele
Es JlI:incipio aeneral ele se¡uridad que los ¡iroductos, actividades
mobiliario tendnln, a 108 treinta diss de SU fabricacl6n, indistinta· y oervtcios puestos Cll el mercado a disposiCión ele los consumidomente, un contenido· de formaIdehido libre inferior a 50 miJisra- res no impliquen riesgos p8ra su salud o seguridad fisica, salvo lo
mOl pór cada 100 palDOO ele lablero,.o un poder deemili6n en uauaI o ..,.wnentaríameDte aclmitidoo 'eI1 condiciones normales y
.
c:Amara clim'tica iDíetior a 0,15 mililramoo .pormetJóciibíco. previsibles ele utilizaci6n.
Estas e1eterminaciones le efectuanIn confonne a las normas UNE . Este _uisito.e1e oecuridlid es particularmente necesario para
56.723 y 56.725, elaborados por el Instituto Nacional de NonnaIi· protepr alos nilIos. porque la mayor parte ele las veces ignoran los
uci6n, dependiente !lel Conaejo Superior de Investipciones Cien· peJiaros que pueden presentar algunos productos ele uso doméstico,
tificas.
y porque en cualquier momento las actividades de los menores de
El fabricaate de lableros banI constar, en la documentaci6n ele edad pueden desbordar las medidas ele salvaguardia o de visilancia
entrep las canocteriaticaI en cuanto .. ooatenido de a1cIehído ele sus familiares y epucadores.
..
f6rmlco ele SI1l tableros, especificaudQ expresamente si estln e1entro
PIeocupa aecieatemente a la lOCiedad el número ele accidentes
de los limites que Ii¡uran eI1 el plnafo anterior.
.
.
que le vienen sucediendo en niños y j6venes por un manejo
El tabrícante ele muebles le responsabilizanl ele que el mueble, inadecuado o indebido de .productos destinados a ellos expresa·
t. en el momento ele su comercializaci6n, tensa una emisi6n ele mente, u ordenados a su consumo en el hogar. Y elta preocupaci6n,
r ' a1debIdo tlInnico inferior a 0,15 mlli¡ramoo'por metro cúbico.
ele la que parti~ el Gobierno, ba i.mpulsado a un estudio
, . 1.2 Los muebles metl\icos, los tiradores, ademoo y. Olnu profimdo del problema y al establecimiento ele normas o medidas
partes met4licas ele los muebles, debenIn aunplir las condiciones lW'PVl"!ntiVJI~.
El Decreto 2519/1974, de 9 ele "8osto, prevé, en su artículo S.·
sobre materiales ele uso doméstico efectúa el capitulo
. iX de e
-Alimentario Español Y4ispoécioDes que lo desano- la \Il!IÍbiIidad de deum>1Iar el C6dillO Alimentario Español,
mediánte las nportunlis normas que permitan. la permanente
l\a.
.
.
1.3 Los muebles infantiles; especialmente· diseñados para aetualizaci6n ele Jos requisitos exigibles a los productos comprendini60s menores de cinco años, debenID cumplir las coodiciones dos en el 6mbito ele oplicaci6n del mismo.
En su virtud, oidos los representantes de las orpnizaciones
perales ele los ju¡uetes Y IIti1es ele coleaio del capitulo IX del
profiosionaIes afectadas, y a las Asociaciones de Consumidores, y
Códiao Alimentario Español y disposiciones que lo desarrollan.
Debenln sumlnistrarse al usuano provistOs.e1e una etiqueta que, visto el informe emitido por la Comisi6n Interministerial para la
sin petjuicios ele las e~ derivadas ele su Iegislaci6n especifica Ordenaci6n Alimentaria, a propuesta de los Ministerios c1e Justicia,
. ·sobre etiquetado, penmta identificar a su tabricante, 1l8J'Illo que se de Economla y Hacienda, ele Industria y Energia, ele Agricultura,
eonsignanl en ella obli8atoriamente:
.
Pesca yAlimentaci6n y de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del día 2~ de mayo
Que le trata ele muebles para niiIosmenora ele cinco años. ele 1985,
- Número ele IleJistro IndustriaI del tabri_te ~ol ..,
número ele ldentificaa6n Fiscal e1e1 importador, cuando se trate de
DISPONGO
muebles importados.
ArtleuÍo
l..
AmJJiUJ
di! aplicación.-Los disolventes orgániCOS,
T¡
• - Nombre o razón oocial o -denominaci6n y 1IomiciJio' e1e1
colas, pegamentos,' piuturas, tintas, bamices y otros materiales y
fabricante, importador o e1e1 vendedor,
productos anl10gns en cuya composici6n exista disolvente orglnico
f
1.4 Los materiales de revestimiento de los planos de trabajo y que v envasen con pesos O capacidadesiguaIes o inferiores a
cinco kilos o a cinco litros, respectivamente, asicomo aquellos
ele los muebles ele cocina, e1ebenln cumplir las disposiciones otros
que, aun rebasando los citados pesos o capacidades, se
referentes a ~ateriales en contacto con los 4Ümentos previstas en encuentran
comercializados como «aptos para uso
la secci6n l." del capitulo IV delC6dign Alimentario Español y infantil y/o expresamente
doméstico», e1ebenln cumplir las condiciones que se
disposiciones que io desarro11an.
en la presente disposici6n.
Las pinturas y barnices empleados en los muebles e1eben ele especifican
Art. 2.. Los productos citados en el articulo anterior eIebenln
cumplir las condicionO$ aenerales que para estos productos estable- cUmplir,
f
en todo caso, las condiciones que a continuación se
ce el capitulo lX del C6dign Alimentario Español y disposiciones
señalan:
que lo e1esaiTollan.
_.
A) Producto~ destinados a uso escolar o infantil;
i\rt. 2.· Esta disposici6n es APIiC::a.ble al mobiliario tanto ele
Estos productos e1ebenln estar coD~tuidos por disoluci.,Des o
fabricación naciona1como importado, 'con destino al men:ado dispersiones acuosaa, O por preparaciones en estado sólido ele
interior.
np incluidas en los AneXos .de esta disposici6n, y no
Los muebles ele fabricaci6n nacional, cuyo destine¡ exclusivo sea sustancias
contener disolventes orgénicos.
la exportaci6n que no cumplieran la presente disposici6n, e1ebenln podnln
Los productOs destinados a Uso escolar o infantil debenln estar
llevar un distintivo que indique claramente \~:.destino es la tóc:nicamente exentos de las sustancias que se señalan en .los
- exportaci6n, no pudiéndose comercializar en
•
Anexos ele esta disposici6n Y ele aquellas que, posteriormente,
puedaninco~ a los mismos por Orden cotYunta de los
Ministerios ele Sanidad Y Consumo e Industria y Energía.
DISPOSIOON TRANSITORIA '
Los productos que no reúnan estas condiciones debenln especi·
.
Se establece el plazo ele un año, a contar e1e.1a fecha ele la ficar claramente en sus etiquetas la advertencia de «ItO aptos para
pub1icaci6n del presente Real Decreto, para su enIrada en \'iJor con ,uso acolar o infantil».
el fin ele !lue la industria pueda adoptar las medidas necesanas para
B) Productos destinados i usos domésticós.
su cumplimiento.
.
'
.'. Estos productos debenIn filar técnicamente exentos de las
sustancias dasific:adas como muy tóxicas, tóxicas y reconocidas con
DISPOSIOON DEROGATORIA
actividad CIlJlOel'laena que fiaurIn en los Anexos I y 11, o aquellas
que puedan incorporarse a didJos Anexos por Orden conjunta de
.Quedan deropdas, a p8rtirele la enIrada en vigor del presente Joo
Ministerios ele Sanidad Y Consumo e Industria y Energia.
Real Decreto, las COndiCIOnes aenerales previstas en los epigr¡lfes:
,Se prohíbe expresamente el cmpIeo para usos domésticos de los
2.09.03 sobre fabricaci6n, 2.09.03 sobre co\!,rantes pemuudos,
2.09.04 sobre colorantes prohibidos. 2.09.05 sobre coloreado del ltic\rocarburos haIoaenados. tanto puros como formando parte de
caucho f 2.09.10 sobre textiles, papeles y cueros. en relaci6n con los una preparación,y de cualesquiera combinaciones o mezclas de
ob¡'etos mcluidos en el apartado h) Mobiliario, del eplgrafe 2.09.01, ·cetonas con n-hexano. Se exceptúa de esta lJrohibici6n el cloruro de
J¡>etileno cuando le utilice para fabricaCl6n de decapantes para
de capitulo IX del vigente C6dign Alimentario Es~1.
pinturas basta tanto se encuentre un sustituto eficaz.
Dado en Madrid, 25 de mayo ele 1985.
Se admite en las formulaciones el empleo de un 10 pur 100,
como máximo, de hidrocarburos aromáticos. Dicho porcentaje se
JUAN CARWS R.
entiende en peso y referido al total de ls preparaci6n.
En el caso de pinturas y similares, dicho porcentaje en peso
El Ministro de la Presidencia,
podrá alcanzar el .20 por 100 de hidrocarburos aromáticos, siempre
JAVI~ MOSCOSO DEl PRAob Y MUÑüZ
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