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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CORRECClON de errores del Real Decreto 49111988. de 6
de mayo, de delimitación de la zona promocionable de
Aragón.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del Real
Decreto 491/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la zona promocio
n~b.le de Angón (<<Boletín Oficial del Estado» del 24, número 124,
pagInas 15821 a 15823), se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la disposición transitoria suprimir la última parte de la frase:
«... ~unque los órganos administrativos que los tramiten sean los
preVistos en la Ley 50/1985, de 7 de diciembre; su Reglamento aprobado
por Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, y demás normas
concordantes».

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Se excluyen:

l. Las especialidades farmacéuticas y los estupefacientes.
2. Las sustancias radiactivas.
3. Los alimentos tanto para el consumo humano como para el de

los animales.
4. El transporte de mercancias peligrosas.
5. Las sustancias en tránsito bajo control aduanero, siempre que no

sufran ningún tratamiento ni transformación en el territorio nacional.
6, Los residuos tóxicos y peligrosos.

Los articulos 5.° al 18, en lo que se refiere a la declaración de
sustancias nuevas, no serán de aplicación a los plaguicidas. El resto de
los preceptos les serán de aplicación en cuanto lo determine su
reglamentación específica.

Los artículos 23 al 28 referentes al envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas no serán de aplicación a:

1. Los gases comprimidos, licuados o disueltos a presión.
2. Las municiones y explosivos que se comercialicen con el fin de

producir un efecto práctico mediante explosión o por efecto pirotéc
nico.»

Dos.-El artículo 3.°, apartado 4, tendrá la siguiente nueva redacción:

«Articulo 3.°, 4. Fácilmente inflamables. Se definen como tales:

- Sustancias y preparados que a la temperatura ambiente, en el aire
y sin aporte de energía, puedan calentarse e incluso inflamarse.

- Sustancias y preparados en estado líquido que tengan un punto de
destello inferior a 21 "c.

- Sustancias y preparados que puedan inflamarse fácilmente por la
acción breve de una fuente de ignición y que continúen quemándose o
consumiéndose después del alejamiento de la misma.

- Sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire
a presión normal.

- Sustancias y preparados que en contacto con el agua o el aire
humedo desprendan gases fácilmente inflamables en cantidades peligro
sas.»
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DISPONGO:

Anículo único.-El Reglamento sobre declaración de sustancias
nuevas y clasificación, envasado v etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por Real Decreto 2216/1985, de 23 de octubre, se modifica en
los siguientes términos:

Uno.-EI artículo 1.0 queda redactado como sigue:
«Articulo l.0 El presente Reglamento regula la comunicación de

sustancias nuevas y la clasificación, envasado y etiquetado de sustanci~s
peligrosas producidas, importadas o comercializadas en el tenitono
español.

El Real Decreto 2216(1985, de 23 de octubre «((Boletín Oficial del
Estado» de 27 de noviembre), aprobó el Reglamento sobre declaración
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.

El citado Reglamento se dictó en base a las normas de la CEE
aplicables por razón de la materia, constituidas fundamentalmente por
la Directiva 67j548(CEE y posteriores modificaciones, que se refieren a
la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias Y
administrativas relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.

En el momento presente, habiéndose producido una nueva adapta·
ción al progreso técnico mediante la Directiva 86(431jCEE, de 24 de
junio, se traspone la misma a nuestro Derecho positivo por medio del
presente Real Decreto, con el carácter de norma básica, dictada de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo JI de la Ley 26(1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el
anículo 40, apartados 1 al 5, de la Ley 14(1986, General de Sanidad, en
relación con el artículo 19.2.h) de la misma.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y Energía y
de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado, previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de junio
de 1988,

Tres.-El artículo 5.°, apartado 1, queda redactado como sigue:

«Artículo 5.°, 1. Los fabricantes o importadores que d,eseen poner
en el mercado comunitario una sustancia nueva como tal, como
ingrediente de un preparado comercial o como parte de producto,
deberán comunicarlo cuarenta y cinco días antes a la autoridad
competente.»

Cuatro.-Al artículo 23 se añaden los dos siguientes nuevos aparta
dos:

«Artículo 23.

7. Las especificaciones técnicas necesarias para establecer los cie
rres de seguridad para niños y las indicaciones de peligro detectables al
tacto se desarrollarán según normas técnicas de la Comunidad Econó
mica Europea.

8. Los envases deberán estar cerrados en origen por medio de un
precinto, de tal manera que dicho precinto se destruya la primera vez
que se abra.»

Cinco.-En el artículo 25, la frase «En un mismo campo visual
deberán figurar los siguientes datos», se sustituye por:

«(Deberán figurar los datos siguientes:»

Seis.-En el anejo 1, «Lista de sustancias químicas peligrosas», a
continuación de la nota D de la introducción, se añade la siguiente:

«Nota E. Para las sustancias que lleven asignadas la nota E las
frases de riesgo: R 20, R 21, R 22, R 23, R 24. R 25, R 26, R 27, R 28
y todas sus combinaciones irán precedidas de la palabra "también".

(Ejemplo, R 23: También tóxico por inhalación).»

Siete.-Las sustancias reflejadas en el anejo I cuyos números CEE son
los que a continuación se relacionan:

17177 REAL DECRETO 72511988, de 3 de junio. por el que se
modifica el Reglamento sobre declaración de sustancias
nue\'as y clasificación. em'asado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por Real Decreto 2216/1985. de 23 de
octubre.
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