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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 468 ORDEN PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que 

se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de prepa-
rados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.

El Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos, incorporó a nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva 1999/45/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, 
sobre la aproximación de las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas de los Estados miembros de 
la Unión Europea relativas a la clasificación, el envasado 
y el etiquetado de preparados peligrosos.

En el anexo VI de dicho real decreto, que coincide con el 
del mismo número de la directiva, figura una lista de los Esta-
dos miembros. Recientemente el Consejo de la Unión Euro-
pea ha modificado dicha lista para incorporar los diez nuevos 
miembros, como consecuencia del Tratado de Adhesión de 
dichos Estados a la Unión Europea. Esto se ha realizado en lo 
referente a la Directiva 1999/45/CE, por medio de la Directiva 
2004/66/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, por la que se 
adaptan las Directivas 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE y 
2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Direc-
tivas 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE y 
2003/49/CE del Consejo, en los ámbitos de la libre circulación 
de mercancías, la libre prestación de servicios, la agricultura, 
la política de transportes y la fiscalidad, como consecuencia 
de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Leto-
nia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

En consecuencia, se hace preciso sustituir la lista de 
Estados que figuraban en el anexo VI del Reglamento de 
clasificación, envasado y etiquetado aprobado por el Real 
Decreto 255/2003, por la lista del anexo de esta orden.

En la elaboración de esta disposición han sido oídos 
los sectores afectados.

Esta orden, que se dicta en uso de las facultades atribui-
das en la disposición final segunda del Real Decreto 
255/2003, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la 
Directiva 2004/66/CE del Consejo, en lo que afecta a la Direc-
tiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Sanidad 
y Consumo y de Medio Ambiente y del Ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio y de acuerdo con el Consejo de 
Estado, dispongo:

Artículo único. Modificación del anexo VI del Regla-
mento de clasificación, envasado y etiquetado de pre-
parados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.

En el anexo VI (Confidencialidad de la identidad quí-
mica de una sustancia), parte A, punto 5, del Reglamento 
de clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, la lista 
de Estados que figura en el mismo se sustituye por la lista 
del anexo de esta orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 12 de enero de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sras. Ministras de Sanidad y Consumo y de Medio 
Ambiente y Sr. Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio.

ANEXO 

BÉLGICA LUXEMBURGO
REPÚBLICA CHECA HUNGRÍA
DINAMARCA MALTA
ALEMANIA PAÍSES BAJOS
ESTONIA AUSTRIA
GRECIA POLONIA
ESPAÑA PORTUGAL
FRANCIA ESLOVENIA
IRLANDA ESLOVAQUIA
ITALIA FINLANDIA
CHIPRE SUECIA
LETONIA REINO UNIDO
LITUANIA

MINISTERIO DE CULTURA
 469 ORDEN CUL/4229/2005, de 28 de diciembre, 

por la que se crea un registro telemático en el 
Ministerio de Cultura para la presentación de 
escritos, solicitudes y comunicaciones y se 
establecen los criterios generales de tramita-
ción telemática de determinados procedimien-
tos.

La implantación de un efectivo y fiable sistema de 
administración electrónica que se extienda a todas las 
esferas de la actividad administrativa constituye uno de 
los principales retos que ha de afrontar la Administración 
de cara a definir un nuevo sistema, más eficaz y transpa-
rente, de relaciones con los ciudadanos.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, anticipó la necesidad de insertar 
plenamente estos nuevos instrumentos en la actividad 
administrativa instando, desde su artículo 45, a las Admi-
nistraciones Públicas para que promuevan la incorpora-
ción de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas 
en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus 
competencias. En igual sentido, la reforma de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común efectuada por la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, tuvo por finalidad 
potenciar el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos por la Administración.

Las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, fueron desarrolladas por el Real Decreto 263/1996, 
de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de 
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado, y el Real Decreto 
772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presenta-
ción de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la 
Administración General del Estado, la expedición de 
copias y documentos y devolución de originales y el régi-
men de las oficinas de registro, ambos modificados por 
el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se 
regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así 
como la utilización de medios telemáticos para la sustitu-
ción de la aportación de certificados por los ciudadanos, 
normas que, en conjunción con sus antecedentes lega-
les, constituyen la base general para el uso de medios 


