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es la que mejor caracteriza al conjunto de puertos que 
ha de gestionar. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 29 de 
dieiembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

La administraci6n, gesti6n y explotaci6n de los puer
tos de Gij6n-Musel y de Aviles se agrupan en la Autoridad 
Portuaria de Gij6n-Aviles, que sucedera a las actuales 
Autoridades Portuarias de Gij6n-Musel y de Aviles en 
la titularidad de sus patrimonios, quedando subrogada 
en su misma posici6nen las relaciones juridicas en las 
que cada una de aquellas fueran parte. 

A la entrada en vigor de este Real Decreto se supri
men los 6rganos de gobierno de las Autoridades Por
tuarias que se agrupan, cesando en sus funeiones sus 
actuales titulares. 

Los bienes de dominio publico afectos a las Auto
ridades de Gij6n y de Aviles se adscriben a la Autoridad 
Portuaria de Gij6n-Aviles, conservando su calificaei6n 
juridica originaria. 

Articulo 2. 

EI ambito territorial de competencia de la Autoridad 
Portuaria de Gij6n-Aviles sera el comprendido dentro de 
105 limites de la zona de servicio de los puertos cuya 
explotaei6n asume y los espaeios afectados al servicio 
de seıializaei6n maritima cuya gesti6n tenia asignada 
cada una de las Autoridades Portuarias de Gij6n y de 
Aviıes. 

Disposiei6n adicional primera. 

Queda modificado en los terminos establecidos en 
este Real Decreto el anexo del Real Decreto 1590/1992, 
de 23 de diciembre, por el que se agrupan los puer
tos de San Ciprian y de Motrilen las Autoridades Por
tuarias de Ferrol-San Ciprian y de Almeria-Motril, y se 
enumeran las Autoridades Portuarias y los puertos de 
interes general que administran. . 

Disposici6n adicional segunda. 

En la Autoridad Portuaria de Gij6n-Aviles existira un 
puesto de Adjunto a la Presideneia y un Director tecnico 
adjunto. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta que se designe el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Gij6n-Aviles, desempeıiara las funciones que 
la Ley le atribuye, con caracter transitorio, el Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Aviıes. 

Disposici6n final unica. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1995, fecha en la que comenzara el funcionamiento 
de la Autoridad Portuaria de Gij6n-Aviles. 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1994. 

Ei Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Media Ambiente. 

JOSE BORRELL FONTELLES . 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

1233 REAL DECRETO 2488/1994, de 23 de 
diciembre, por el que se determina las fun
ciones de la Comi~i6n Nacional de Protecci6n 
de la Naturaleza, se dicta las normas que regu
lan su funcionamiento y se establece los Comi
tas especializados adscritos a la misma. 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n 
de 105 Espaeios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 
dedica su titulo V a la cooperaei6n y la coordinaci6n. 
Este hecho da idea de la importancia que el legislador 
quiso darle a esta materia, ya que todo intento de mejorar 
el marco institucional y juridico de la protecci6n, 
conservaei6n, restauraci6n y mejora de los recursos 
naturales resultara baldio si paralelamente no se instru
mentan los mecanismos de cooperaci6n entre la Admi
nistraei6n General del· Estado y los de las Comunidades 
Aut6nomas, a las que la Constituci6n tiene asignadas 
el maximo protagonismo en esta materia. 

De ahi que en la base del desarrollo reglamentario 
de la eitada Ley se hava de colocar, como piedra angular 
del mismo, la regulaci6n de la Comisi6n Nacional de 
Protecei6n de la Naturaleza. Configurada legalmente 
como 6rgano consultivo y de cooperaci6n debe ser, por 
demas, lugar de encuentro y foro de discusi6n de todos 
aquellos asuntos .que, teniendo relaei6n con la protec
ei6n, restauraei6n y mejora de los recursos naturales 
y afectando a personas 0 territorios sujetos a distintos 
ambitos competenciales se juzgue conveniente una coor
dinaei6n que garantice, no s610 una gesti6n adminis
trativa mas eficaz, que facilite el logro de las finalidades 
de la Ley, sino tambien, el cumplimiento efectivo del 
prineipio de solidaridad colectiva que, por imperativo 
constitucional, debepresidir todo el proceso de toma 
de deeisiones en esta materia. 

En la tramitaei6n del proyecto han sido consultadas 
las Comunidades Aut6nomas y las entidades represen
tativas del sectaf que resultan afectadas. 

En su virtud, con la aprobaci6n del Ministro para las 
Administraeiones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y previa deliberaei6n del Consejo de 
Ministros, en su reuni6n del dia 23 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

En cumplimiento de 10 que establece el articulo 36 
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaei6n 
de 105 Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 
el presenteReal Decreto tiene por objeto determinar 
las funciones de la Comisi6n Nacional de Protecci6n de 
la Naturaleza, como 6rgano consultivo y de cooperaei6n 
entre la Administraei6n General del Estado y los de las 
Comunidades Aut6nomas y establecer las normas que 
regulan su funeionamiento, asi como las de los Comites 
especializados que se adscriben a la misma. 

Articulo 2. Funciones. 

Las funciones de la Comisi6n Nacional de Protecei6n 
de la Naturaleza son las siguientes: 
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a) De caracter general: 

1. Impulsar la cooperac.i6n entre ta Administraci6n 
General del Estado y los de las Comıınidades Aut6nomas 
para la elaboraci6n de planes y programas y la realizaci6n 
de actuaciones para la proteccl6n. conservaci6n. restau
raci6n y meJora de los reClJrsos natlJrales. los espacios 
naturales y la flora y fauna silvestres. 

2. Preparar la participaci6n espəfiola en organis
mos. confe~encias y reuniones internacionale3 relacio
:ıadas con la conservaciôn de la naturəleza y contrib~ir 
al cumplimıento de las obligaciones derivadas de los 
mismos. . 

3. Contribuir al desarrollo de programas internacio
nales de conservaci6n de espacios naturales y de vida 
silvestre derivados de los acuerdos y conve:ıios de los 
que Espaiia sea parte. . 

4. Impulsar la elaboraci6n de proyectos de dispo
siciones generales que contribuyan a mejorar la norma
tiva de conservaci6n de la naturaleza. 

5. Informar 105 proyectos de di3f.lOsiciones geııera
les del Estado. que afecten a matcriııs rogubdas por 
la Ley 4/1989. əsl como aquellos que le sean sonıetidos 
por las Comunidades Aut6nomas sobre tales materias. 

6. Examinar las propuestas que sus comites espe
cializados le eleven. 

7. Aprobar sus propias normas de funcionamiento. 
8. Proponer la creaci6n. modificaci6n y supresi6n 

de los Comites especializados que considere necesarios 
para el desarrollo de sus funciolles. 

b) En relaci6n con los recursos naturales: 

1. Informar preceptivamente əl proyecto de Real 
Decreto por el que se establezca las Directrices para 
la Ordenaci6n de los Recursos Naturales. 

2. Proponer 105 criterıos orientadores de las poHticas 
sectoriales y ordeııədoras de las actividades econ6micas 
y sociales. publicas y privadas. en cuanto que taies poH
ticas y actividades pudieran afectar a la conservaci6n 
de los recursos naturales. 

3. Informar los planes 0 programas en 105 que se 
contengan actividades. obras 0 instalaciones publicas 
o privadas qlJe. posteriormente. en fase de proyecto. 
tengan que ser sometidas al regimen de evaluaci6n de 
ımpacto ambiental previsto en el Real Decreto legislativo 
1302/1986. de 28 de junio. de Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental. en la disposici6n adicional segunda de la Ley 
4/1989. əsl como en otros reglmerıes de evaluaci6n 
de impacto ambiental regulados en norrnas con rango 
de Ley. 

c) En relaci61' con los espacios natural"s protegidos: 

1. Promover la ,:'eaci6n de Ul'a ""d de espacios 
naturales proteg;dos representativos d~ 105 principales 
ecosistemas y regionesnaturales exis''lntes en el terri
torio nacional. . 

2. Proponer los criterios para la indusi6n de hume
dales en el Inventario Nacional de Zonas Humedas y 
la actualizaci6n del mismo. e indicər las medidas de pro
tecci6n que deben recoger los planes hidrol6gicos de 
cuencas. 

3. Informar las propuestas de inclusi6n de espacios 
naturales espaf\oles en redes suprənacionales. 

d) En relaci6n con la flora .y la fauna: 

1. Proponer la catalogaci6n. descatalogaci6n 0 cam
bio de categoria de las especies. subespecies 0 pobla
ciones incluidas en el Catalogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

2. Establecer criterios orientadores que puedən ser 
utilizados por las Comunidades Aut6nomas para la redac-

ei6n de ios planes de recuperaci6n, conservaci6n 0 mane
jo de especies. subespecies 0 poblaciones catalogadas. 

3. Informar las propuestas de modificaci6n de la 
normativa estatal sobre especies objeto de caza y pesca. 
asl coma la que las Comunidades Aut6nomas sometan 
a su consideraci6n con tal fin 

4. Proponer la periodicidad y metodologla para la 
obtenci6n coordinada d'3 108 datos a incluir en el Censo 
Nacional de Cəza y f'esGa y ən el Registro Nadonal de 
Infractore~. 

5. Elaborar informes que puedan ser utilizados por 
Iəs ComlJnidades Aut6nonıas para la determinaci6n de 
moratoria. temporales 0 prohibiciones especiales en 
relaci6n con las especies objeto de caza y de pesca. 

Art(culo 3. Composici6n. 

L.a Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Naturalaza 
astara intagrada por un representante de cada Comu
nidad Aut6noma. un representante de la Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de 
Obras publıcas. Transportes y Medio Ambiente. un repre
sentante de la Direcci6n General de Comercio Exterior 
del Ministerio də Comercio y Turismo. un representante 
del Ministerio de Industria y Energla y əl Director general 
del Instituta Nacional para la Conservaci6n de la Natu
raleza (en adelantə ICONA). quien ejercera su Presiden
eia. 

Artlcuio 4. Secretarfa de la Comisi6n. 

La secretarla administrativa de la Comisi6n Nacional 
de Protecci6n d<ı la Naturaleza son) desəmpeiiəda por 
un funcionario del ICONA. desigilado por su Director 
general. • 

Artlculo 5. Comites especializados. 

1. Adscritos a la l:omisi6n Nacional de Protecci6n 
de la Naturaleza funcionaran los siguientes Comites espe
cializados: 

a) Coınite de Espacios Naturales Protegidos. que 
tendra por finalidad favorecer la cooperaciôn entre los 
6rganos de representaci6n y gesti6n de 105 diferentes 
espacios naturales protegidos. 

En el seno de este Comite y por cada Parque Nacional 
de los que integran la Red Estatal. se constituira una 
Comisi6n Mixta. compuesta por representantes de las 
Comunidades Aut6nomas en cuyos territorios este ubi
ca do . el correspondiente Parque y representantes del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. cuya 
funci6n sera mantener una mas estrecha e inmedıata 
colaboraci6n entre dichas Administraciones. sin menos
cabo alguno de Iəs conıpetencias que tiene atribuidas 
cada una de ellas. ni de las funciones que confiere a 
los Patronatəs el artlculo 23 de la Ley 4/1989. 

b) Comite de Flora y Fauna Silvestres. que coordi
nara todas las actuaciones en esta materia y. en par
ticular, las derivadəs del cumplimiento de convenios 
internacionales y de la normativa comunitaria. 

c) Comite de Humedales. que coordinara las actua
ciones en materia de conservaci6n de estos ecosistemas. 
particularmente las derivadas del cumplimiento de la 
Convenci6n relativa a los humedales de importaneıa 
internacional especialmente como habıtat de aves acuə
ticas (convenio de RAMSAR) asl como el seguimi.ento 
dellnventario Nacional de Humedales. 

d) Comite de Lucha eontrə los Incendios Forestales. 
que tratarə la coordinaci6n de los medios de auxılıo. 
de comunicaci6n y aereos en las operaciones de pre
venci6n corıtra dıchos incendios y de extinci6n de los 
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mismos, sin perjuicio de 'Ias competencias que corres
ponden a las Comunidades Aut6nomas. 

2. Los Comites especializados .analizaran tecnica
mente y elevaran a la Comisi6n Nacional propuestas de 
acuerdo sobre las materias que tematicamente les 
correspondan 0 les sean especificamente asignadas por 
aquella. 

3. Cada uno de los Comitiis especializados de Espa
cios Naturales Protegidos, de Humedales y de Lucha 
contra 105 Incendios Forestales estara compuesto por 
un representante de cada Comunidad Aut6noma, un 
representante de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y un represerıtante del 
ICONA, que ejercera su Presidencia. Del Comite de Flora 
y Fauna Silvestres formara parte, ademas, un represen
tante de la Direcci6n General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio y Turismo. 

4. La Secretaria de los Comites especializados sera 
desempenada por un funcionario deIICONA. 

Articulo 6. Solicitud de informaci6n complementaria. 

La Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Naturaleza 
podra recabar de los 6rganos de las Administraciones 
Publicas y de las entidades de Derecho publico vincu
ladas 0 dependientes de ellas, cuantos datos e informes 
considere necesarios para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

Articulo 7. Reuniones. 

La Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Naturaleza 
se reunira, al menas, .una vez al ano y cuantas veces 
la coovoque el Presidente por propia iniciativa 0 a ins
tancias de la mitad de los miembros. 

Articulo 8. Asisten'cia de expertos. 

Cuando el objeto de la reuni6n 10 requiera, el Pre
sidente, previa consulta a los miembros de la Comisi6n, 
convocara a expertos que la asistan en materias de su 
competencia. 

Articulo 9. Coordinaci6n con .el Consejo Asesor de 
Medio Ambiente. 

La Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Naturaleza, 
a traves del Consejo Asesor de Medio Ambiente, podra 
recabar la participaci6n social, en asuntos relacionados 
con la protecci6n de los recursos naturales, por medio 
de las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto 
es la defensa del medio ambiente a que se refiere el 
parrafo b) del articulo 3 del Real Decreto 224/1994, 
de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo Asesor 
del Medio Ambiente. 

Articulo 10. Regimen de funcionamiento. 

1. La Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Natu
raleza establecera sus propias normas de funcionamien
to, en las que se determinara el regimen de acuerdos. 
En todo caso, para la adopci6n de dichos acuerdos sera 
necesario el voto favorable de la Administraci6n General 
del Estado y de la mayoria de las Comunidades Aut6-
nomas. . 

2. Sin J1IƏrjuicio de las peculiaridades previstas en 
el presente Real Decreto, la Comisi6n Nacional de Pro
tecci6n de la Naturaleza y los Comites especializados 
adscritos a la misma ajustaran su funcionamiento a 10 
dispuesto en el capftulo ii del Titulo" de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, en el ambito de sus competencias, para dictar 
las disposiciones y adoptar las medidas que sean pre
cisas para el desarrollo y ejecuci6n del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

JUAN .CARLOS R. 

E.l Ministro de Agricultuı a, Pesca 
V Allmentaci6n. 

ıuıs MARIA ATIENZA SERNA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1234 REAL DECRETO 2207/1994, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba la lista de 
sustancias permitidas para la fabricaci6n de 
materiales y objetos pltısticos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos y se regu
lan determinadas condiciones de ensayo. 

EI Real Decreto 1425/1988, de 25 de noviembre, 
por el que se aprueba la Reglamentaci6n tecnico-sani
taria para la elaboraci6n, circulaci6n y comercio de mate
riales plasticos destinados a entrar en contacto con 105 
praductos alimenticios y alimentarios, incorpor6 a la 
legislaci6n nacional las directivas comunitarias relativas 
a los materiales y envases destinados aestar en contacto 
con los alimentos, y en particular la Oirectiva 
76/893/CEE del Consejo, de 23 de noviembre, pos
teriormente derogada por la Directiva 89/109/CEE del 
Consejo, de 21-de diciembre de 1988, relativa a los 
materiales y objetos destinados a entrar en contacto 
con los productos alimenticios, la Directiva 80/590/CEE 
de la Comisi6n, de 9 de junio, y, parcialmente, la Directiva 
82/711/CEE del Consejo, de 18 de octubre. 

La publicaci6n de la Directiva 90/128/CEE de la 
Comisi6n, de 23 de febrero, donde se establecen las 
migraciones maximas permitidas para los mon6meros 
y sustancias de partida, la lista positiva de los mismos, 
el limite m;\ximo de migraci6n global de los materiales 
y objetos plasticos, y las condiciones de ensayo, hizo 
necesaria la' adaptaci6n de nuestra legislaci6n a la mis
ma, y a las directjvas comunitarias previas, relacionadas 
tambien con las condiciones de ensayo de los materiales 
y objetos plasticos: la Directiva 82/711/CEE del Con
sejo, de 18 de octubre, y la Directiva 85/572/CEE del 
Consejo, de 19 de diciembre. La transposici6n a nuestro 
ordenamiento juridico de dichas disposiciones se realiz6 
a traves del Real Decreto 211/1992, de 6 de marzo, 
por el que se aprob6 la lista de sustancias permitidas 
para la fabricaci6n de materiales y objetos plasticos des
tinados a entrar en contacto con los alimentos y se.regu
lan determinadas condiciones de ensayo. 

Posteriormente, la Directiva 92/39/CEE de la Comi
si6n, de 14 de mayo, por la que se modifica la Directiva 
90/128/CEE de la Comisi6n, se incorpor6 a nuestro 
ordenamiento juridico mediante el Real Dl!creto 


