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Prisiones -Secciones Masculina y Femenina-. Auxiliar 
Masculino de Instituciones Penitenciarias y Auxiliar 
Femenino de Instituciones Penitenciarias se valoranln 
aplicando el indice de proporcionalidad seis. 

En consecuencia. la percepci6n en servicio activo de 
los trienios perfeccionados en los indicados Cuerpos. 
asi como su c6mputo para el calculo de las pensiones 
causadas al amparo de la legislaci6n reguladora del Regi
men de Clases Pasivas del Estado. vigente a 31 de 
diciembre de 1984. se efectuara de acuerdo con el cita
do indice de proporcionalidad. 

De igual forma. el tiempo de servicios prestados en 
los referidos Cuerpos se valorara al indi ee de propor
cionalidad seis para la determinaci6n de los haberes 
reguladores aplicables para el calculo de las pensiones 
incluidas en el Titulo I del texto refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado. aprobado por Real Decreto 
legislativo 670/1987. de 30 de abril. 

Articulo 2. Procedimiento. 

1. Los centros 0 dependencias en que presten ser
vicios los funcionarios afectados por 10 dispuesto en el 
articulo anterior procederan. de oficio. a la Iiquidaci6n 
y abono de los trienios de acuerdo con las previsiones 
de la disposici6n adicional vigesima septima de la Ley 
41/1994. de 30 de diciembre. 

2. La Direcci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones Publicas del Ministerio de Economia y Hacien
da actualizara. de oficio. las pensiones que. sujetas a 
la normativa vigente desde 1 de enero de 198&. hayan 
sido causadas. en su favor 0 en el de sus familiares. 
por funcionarios que hubieran prestado servicios en algu
no de los Cuerpos que se citan en el articulo 1 de este 
Real Decreto. computando los arios de servicios· pres
tados en los indicados Cuerpos con el indice de pro
porcionalidad seis. 

3. Los beneficiarios de pensiones reconocidas al 
amparo de la legislaci6n vigente a 31 de diciembre de 
1984. tanto de jubilad6n como en favor de familiares. 
deberan solicitar de la mencionada Direcci6n General 
la actualizaci6n individualizada de las mismas. mediante 
la valoraci6n con el indice de proporcionalidad seis de 
los trienios perfeccionados en los Cuerpos a que se refie
re el articulo 1 del presente Real Decreto. No obstante. 
dicha actualizaci6n se efectuara, de oficio, por la indicada 
Direcci6n General, si dispusiera de los datos necesarios 
para resolver. 

4. En todo caso, cuando el titular del derecho hubie
ra cesado en el servicio activo, 0 hubiera fallecido, a 
la entrada en vigor del presente Real Decreto, las dife
rencias a su favor que resulten de la aplicaci6n de 10 
dispuesto en los apartados anteriores, y hasta el momen
to del indicado cese 0 fallecimiento, seran abonadas a 
dicho titular 0 a sus legitimos herederos en concepto 
de haberes devengados y no percibidos, mediante la 
presentaci6n de la correspondiente solicitud dirigida a 
la dependencia u 6rgano que corresponda, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los apartados anteriores. 

5. EI plazo maximo para resolver las solicitudes de 
los interesados, asi como los efectos que tendra la falta 
de resoluci6n expresa en el plazo establecido y el regi
men de recursos contra los actos administrativos de liqui
daci6n de los trienios y actualizaci6n de las pensiones, 
seran los previstos en las normas reguladoras del pro
cedimiento aplicable por el 6rgano competente para 
resolver en ca da supuesto. 

Articulo 3. Efectos. 

1. Los efectos econ6micos de la valoraci6n de trie
nios y de la actualizaci6n de pensiones, previstas en 
el articulo 2, se retrotraeran alos cinco anos anteriores 

al 1 de enero de 1995, fecha de entrada en vigor de 
la disposici6n adicional vigesima septima de la Ley 
41/1 994, de 30 de diciembre. 

No obstante, cuando durante dicho periodo de tiem
po. 0 el que media entre el 1 de enero de 1995 y el 
momento en que se realice la revisi6n de oficio 0, en 
su caso, se formule la solicitud, se hubiera producido 
el reingreso en el servicio activo del funcionario 0 se 
hubiera causado derecho a una pensi6n, los efectos eco
n6micos se retrotraeran, respectivamente, a la fecha del 
reingreso 0 a la de efectos econ6micos de la pensi6n 
de que se trate, sin perjuicio de que en ambos supuestos 
proceda, a su vez, efectuar la Iiquidaci6n que corres
ponda en favor del causante del derecho -0, en su caso, 
de sus legitimos herederos-, atendiendo a su situaci6n 
anterior y dentro. en todo caso, del limite temporal com
prendido entre el 1 de enero de 1990 y la fecha de 
la revisi6n de oficio 0 de la solicitud. 

2. No obstante, en los supuestos en que la actua
lizaci6n de las pensiones deba realizarse a solicitud de 
los interesados, y esta se formule una vez transcurridos 
cinco anos desde la vigencia de la disposici6n adicional 
referida en el numero anterior, los efectos econ6micos 
se retrotraeran cinco arios. computados desde el dia pri
mero qel mes siguiente al de presentaci6n de la referida 
solicitud. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n de credito. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se habi
litaran los cnlditos necesarios, con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado, para hacer efectivas las 
previsiones de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n para disposiciones 
de desarrollo. 

Sin perjuicio de las normas que puedan emanar de 
las Comunidades Aut6nomas que tengan asumidas com
petencias en materia de Instituciones Penitenciarias, se 
faculta a los Ministros de Economia y Hacienda y de 
Justicia e Interior para dictar, en el ambito de sus res
pectivas competencias. cuantas disposiciones sean 
necesarias para la' aplicaci6n de 10 dispuesto en este 
Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado». .' 

Dado en Madrid a 23 de junio de 1995. 

Ei Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

16525 REAL DECRETO 1168/1995, de 7 de julio, 
por el que se regula la remisi6n de informaci6n 
en materia de normas y reglamentaciones 
tecnicas. 

EI Real Decreto 568/1989, de 12 de mayo, modi
ficado por el Real Decreto 1179/1991, de 26 de julio, 
regul6 la remisi6n de informaci6n en materia de normas 
y reglamentaciones tecnicas, e incorpor6 al ordenamien
to juridico espariolla Directiva 83/189/CEE del Consejo, 
de 28 de marzo, por la que se estableci6 un procedi
miento de informaci6n en esa materia, que a su vez 
habia sido modificada por la Directiva 88/ 182/CEE del 
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Consejo, de 22 de marzo, y por la Decisi6n 90/230/CEE 
de la Comisi6n, de 3 de mayo. 

La Directiva 94/1 O/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de marzo, que el presente Real Decreto 
incorpora al ordenamiento juridico interno, introdujo asi
mismo importantes modificaciones en la primera de las 
Directivas citadas enel parrafo anterior, obligando a los 
Estados miembros a adoptar las disposiciones necesarias 
para dar cumplimiento a la misma antes del 1 de julio 
de 1995. A su vez la Decisi6n 95/1/CE, Euratom, CECA, 
del Consejo, de 1 de enero de 1995, modific6, entre 
otras, la Directiva 83/189/CEE para adaptarla a la incor
poraci6n de los nuevos Estados miembros en los ter
minos establecidos por el articulo 29 del Acta de Adhe
si6n de estos a la Uni6n Europea. 

Las citadas disposiciones, dirigidas a eliminar 0 redu
cir los obstaculos a los intercambios comerciales de pro
ductos de fabricaci6n industrial y de productos agricolas 
dentro del territorio comunitario, que puedan derivarse 
de las normas y reglamentaciones tecnicas, deben con
cretarse en la implantaci6n de mecanismos de comu
nicaci6n que permitan a la Comisi6n y a los Estados 
miembros estar informadosde las medidas que vayan 
a ser adoptadas eR el ambito interno de cada Estado 
y disponer, ademas, de un periodo de tiempo suficiente 
para formular objeciones y proponer modificaciones a 
las mismas, fundadas en el principio de libre circulaci6n 
de mercancfas. 

A tal efecto, el presente Real Decreto regula la obJi
gaci6n del organismo espaiiol de normalizaci6n de comu
nicar a la Comisi6n de las Comunidades Europeas, a 
los organismos europeos de normalizaci6n y a los orga
nismos nacionales de normalizaci6n de los demas Esta
dos miembros, con la periodicidad y los requisitos exi
gidos por las citadas Directiva~, los programas de nor
malizaci6n establecidos y los proyectos de normas que 
pretenda adoptar. 

Asimismo, se instrumenta la comunicaci6n previa a 
la Comisi6n de las Comunidades Europeas de los pro
yectos de reglamentos tecnicos que las Administraciones 
publicas se propongan aprobar. Dada la pluralidad de 
6rganos publicos que ostentan competencias para dic
tarlos, se hace necesario canalizar atraves de una ins
tancia unica, la Comisi6n Interministerial para Asuntos 
Econ6micos relacionados con las Comunidades Europeas, 
la comunicaci6n de proyectos y el intercambio de .infor
maci6n con la Comisi6n de las Comunidades Europeas. 

Por ultimo, ha parecido conveniente, por razones de 
claridad y economfa normativa, derogar el Real Decreto 
568/1989, de 12 de mayo, unificando en un solo texto 
toda la regulaci6n en la materia. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y para las Administraciones Publicas, de acuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de julio 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Real Decreto tiene por objeto regular 
la remisi6n de informaci6n a la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas y, en su caso, a los organismos de 
normalizaci6n enumerados en los anexos I y II, a efectos 
de dar cumplimiento a la Directiva 83/189/CEE del Con
sejo, de 28 de marzo, ı'nodificada por las Directivas 
88/182/CEE, del Consejo, de 22 de marzo, y 94/10/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo. 

2. Las disposiciones de este Real Decreto no seran 
aplicables a las medidas que se consideren necesarias, 
en el marco del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea, para garantizar la protecci6n de las personas 
y, en particular, de los trabajadores, durante la utilizaci6n 
de productos, siempre que dichas medidas no afecten 
a los productos. 

3. Lo dispuesto en este Real Decreto no sera apli
cable a los productos que sean de especffica utilizaci6n 
en el ambito de la Defensa, regulados por el Reglamento 
de Homologaci6n de la Defensa, aprobado por el Real 
Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 0 por las dispo
siciones especfficas de normalizaci6n militar. 

Articulo 2. Definiciones. 

A los efectos del presente Real Decreto se entiende 
por: 

1. Producto, cualquier producto de fabricaci6n 
industrial y cualquier producto agricola, incluidos los pro
ductos pesqueros. 

2. Especificaci6n tecnica, la especificaci6n que figu
ra en el documento en el que se definen las caracte
rfsticas requeridas de un producto, tales como los niveles 
de calidad, el uso especffico, la seguridad 0 las dimen
siones, incluidas las prescripciones aplicables al producto 
en 10 referente a la denominaci6n de venta, la termi
nologia, los simbolos, los ensayos y metodos de ensayo, 
el envasado, el marcado yel etiquetado, asi como los 
procedimientos de evaluaci6n de la conformidad. 

Asimismo, abarca los metodos y procedimientos de 
produçci6n de los productos agricolas, con arreglo al 
apartado 1 del articulo 38 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea, de los productos destinados a 
la alimentaci6n humana y animal, de los medicamentos 
definidos en el articulo 8 de la Ley 25/1990, de 20 
de diciembre, del Medicamento, asi como los metodos 
y procedimientos de producci6n referentes a los demas 
productos, en caso de que incidan en las caracteristicas 
de estos ultimos. 

3. Otro requisito, un requisito distinto de una espe
cificaci6n tecnica, impuesto a un producto en particular 
por motivos de protecci6n de los consumidores 0 del 
medio ambiente y que se refiere a su ciclo de vida con 
posterioridad a su comercializaci6n, como sus condicio
nes de uso, reciclado. reutilizaci6n 0 eliminaci6n, cuando 
dichas condiciones puedan afectar significativamente a 
la composici6n 0 naturaleza del producto 0 a su comer
cializaci6n. 

4. Norma, la especificaci6n tecnica aprobada por 
un organismo reconocido de actividad normalizadora 
para aplicaci6n repetida 0 continua, cuya observancia 
no es obligatoria, y que este incluida en una de las 
siguientes categorias: 

1." Norma internacional: norma adoptada por una 
organizaci6n internacional de normalizaci6n y puesta a 
disposici6n del publico. 

2." Norma europea: norma adoptada por un orga
nismo europeo de normalizaci6n y puesta a diposici6n 
del publico. 

3.· Norma nacional: norma adoptada por un orga
nismo nacional de normalizaci6n y puesta a disposici6n 
del publico. 

5. Programa de normalizaci6n, el programa de tra
bajo de un organismo reconocido de actividad norma
lizadora que establezca la lista de cuestiones que son 
objeto de trabajos de normalizaci6n. 

6. Proyecto de norma, el documento que incluya 
el texto de las especificaciones tecnicas sobre una mate
ria determinada, para la que se hava previsto su adopci6n 
segun el procedimiento de normalizaci6n nacional. tal 
y como resulte de los trabajos preparatorios y hava sido 
difundido para comentario 0 informaci6n publica. 
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7. Organismo europeo de normalizaci6n, uno de los 
organismos mencionados en el anexo 1. 

8. Organismos nacionales de normalizaci6n, los 
organismos de normalizaci6n de los Estados miembros 
de la Uni6n Europea distintos de Espai'ia relacionados 
en el anexo Ii. 

9. Organismo espai'iol de normalizaci6n, el organis
mo nacional de normalizaci6n de Espai'ia a que se refiere 
el anexo III. 

10. Reglamento tecnico, las especificaciones tecni
cas u otros requisitos, incluidas las disposiciones admi
nistrativas que sean de aplicaci6n, cuyo cumplimiento 
sea obligatorio, de iure 0 de facto, para la comercia
lizaci6n 0 la utilizaci6n en un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 en gran parte del mismo, al igual que, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n adicional, las 
disposiciones legales reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros que prohfban la fabricaci6n, 
la importaci6n, la comercializaci6n 0 la utilizaci6n de 
un producto. 

En particular, son reglamentos tecnicos de facto: 

a) Las disposiciones legales, reglamentarias 0 admi
nistrativas que remitan, bien a especificaciones tecnicas 
u otros requisitos, bien a c6digos profesionales 0 de 
practica que se refieran a especificaciones tecnicas u 
otros requisitos y cuyo cumplimiento otorgue una pre
sunci6n de conformidad a las prescripciones fijadas por 
dichas disposiciones. ' 

b) Los acuerdos voluntarios en los que las autori
dades publicas son parte contratante y que, por razones 
de interes publico, tengan por objeto el cumplimiento 
de las especificaciones tecnicas 0 de otros requisitos, 
con exclusi6n de los pliegos de condiciones de las con
trataciones p(ıblicas. 

c) Las especificaciones tecnicas u otros requisitos 
vinculados a medidas fiscales 0 financieras que afecten 
al consumo de productos al fomentar la observancia de 
dichas especificaciones 0 requisitos. Quedan excluidas 
las especificaciones tecnicas u otros requisitos vincu
lados a regfmenes nacionales de seguridad social. 

Quedan incluidos los reglamentos tecnicos estable
cidos por las autoridades designadas por los Estados 
miembros de la Uni6n Europea que figuren en la lista 
de la Comisi6n de las Comunidades Europeas a la que 
se refieren los dos (ıltimos parrafos del artfculo 2.9 de 
la Directiva 94jl0jCE, de 23 de marzo, del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

11. Proyecto de reglamento tecnico, al texto de una 
especificaci6n tecnica 0 de otro requisito, incluidas las 
disposiciones administrativas, elaborado con intenci6n 
de adoptarlo 0 de que sea adoptado en ultima instancia 
como reglamento tecnico, y que se encuentre en un 
nivel de preparaci6n que permita aun la posibilidad de 
efectuar modificaciones sustanciales. 

Artfculo 3. Informaci6n sobre normas y programas de 
normalizaci6n. 

1. EI organismo espai'iol de normalizaci6n informara 
a la Comisi6n de las Comunidades Europeas y a los 
organismos de normalizaci6n mencionados en los 
anexos I y ii de los nuevos ambitos sobre los que hava 
decidido, mediante la inclusi6n en su programa de nor
malizaci6n, establecer una norma 0 modificarla, salvo 
que se trate de la transposici6n identica 0 equivalente 
de una norma internacional 0 europea. 

2. La informaci6n a que se refiere el apartado ante
rior indicara, en particular, si la norma en cuesti6n es 
una transposici6n no equivalente de una norma inter
.nacional. si es una nueva norma nacional 0 si constituye 
una modificaci6n de una norma nacional. 

3. EI organismo espai'iol de normalizaci6n: 
a) Remitira a la Comisi6n de las Comunidades Euro

peas y a los organismos de normalizaci6n mencionados 
en los aneı<os I y II, cuando 10 soliciten, todo proyecto 
de norma, debiendo informarles del curso da do a los 
posibles comentarios que estos hubieran realizado sobre 
dichos proyectos. , 

b) Hara publicos los proyectos de normas de manera 
que puedan ser recogidas las obsevaciones realizadas 
por las partes establecidas en otros Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

c) Concederə a los organismos nacionales de nor
malizaci6n el derecho a participar de manera pasiva 0 
activa, en este segundo supuesto mediante el envfo de 
un observador, en los trabajos previstos. 

d) No se opondra a que un campo de normalizaci6n 
de su programa de vabajo sea tratado a nivel europeo 
segun las normas que defınan .Ios organismos europeos 
de normalizaci6n, ni emprenderə acci6n alguna que pue
da prejuzgar una decisi6n a este respecto. . 

4. Las Administraciones publicas se abstendran de 
todo acto de reconocimiento, homologaci6n 0 utilizaci6n 
por referencia de una norma nacional adoptada vulne
rando 10 dispuesto en este artfculo. 

Artfculo 4. Limitaciones en materia de normalizaci6n. 

1. Durante la elaboraci6n de una norma europea 
adoptada a propuesta de la Comisi6n de las Comuni
dades Europeas, 0 con posterioridad a su aprobaci6n, 
el organismo espai'iol de normalizaci6n no emprendera 
acci6n alguna que pueda perjudicar la armonizaci6n bU8-
cada por la misma y no publicara en əl sector en cuesti6n 
una norma nacional nueva 0 revisada que no sea ent&
ramente conforme a una norma europea existente. 

2. EI apartado anterior no se aplicara a los trabajos 
del organismo espai'iol de normalizaci6n que se empren
dan a petici6n de lils Administraciones publicas con la 
finalidad de elaborar especificaciones tecnicas para deter
minados productos 0 una norma con el prop6sito de esta
blecer un reglamento tecnico para dichos productos. 

3. Las Administraciones publicas comunicaran a la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas como proyecto 
de reglamento tecnico y siguiendo el procedimiento pre
visto en el apartado 1 del artfculo 5, las peticiones a 
que se refiere el apartado anterior e indicarən los motivos 
que justifiquen su establecimiento. 

Artfculo 5, Comunicaci6n previa de los proyectos de 
reglamentos tecnicos. 

1. Las Administraciones. publicas, a traves de la 
Comisi6n Interministerial para Asuntos Econ6micos rela
cionados con las Comunidades _ Europeas, creada por 
Real Decreto 1567 j 1985, de 2 de septiembre, comu
nicarən a la Comisi6n de las Comunidades Europeas en 
los terminos del artfculo 10 de la Ley de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, todo proyecto de reglamento tec
nico indicando las razones por las cuales es necesaria 
su adopci6n, a menos que se deduzcan del propio pro
yecto. No obstante, cuando se trate de una mera trans
posici6n fntegra de una norma internacional 0 europea, 
sera suficiente una simple informaci6n referente a dicha 
norma. 

Asimismo, se acompai'iara el texto de las disposicio
nes legales y reglamentarias en que se fundamenta de 
modo principal y directo cuando el conocimiento de 
dichas disposiciones sea necesario para apreciar el alcan
ce del proyecto de reglamento tecnico, salvo que ya 
se hubieran remitido con ocasi6n de una comunicaci6n 
anterior. 
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2.. . Las Administraciones publicas procederan en las 
condıcıones anterıormente establecidas a una nueva 
c?municaci6n Guando aporten al proyecto de reglamento 
tecnıco rnodıfıcacıones que afecten de forma significa
tıva al ambıto de aplıcacl6n. reduzcan el calendario ini
cialmente previsto. ~iiadan especificaciones 0 requisitos. 
o hagan que estos ultımos sean mas estrictos. 
. 3: ·En particular. cuando el proyecto de reglamento 

tecnıco tenga por objeto limitar la coinercializaci6n 0 
la utilizaci6n de una sustancia. un preparado 0 un pro
duct~ quimıco. por motivos de salud publica 0 de pro
teccıon de los consumıdores 0 del medio ambiente. las 
Administraciones publicas comunicaran asimismo bien 
un resumen 0 bien los datos pertinentes relativos a la 
sustancia •. al preparado 0 al producto de que se trate 
y los relatıvos a los productos de sustituci6n conocidos 
y disponi~les. ~iempre y cuando se disponga de dicha 
ınformacıon. ası como los efectos esperados de la medi
da en 10 que respecta a la. salud publica. la protecci6n 
del consumıdor 0 del medıo ambiente. con un analisis 
de ries!)o realizado. en los casos adecuados. segun los 
prıncıpıos generales para la evaluaci6n de riesgos de 
los productos quimicos contemplados en el apartado 4 
del articulo 10 del Reglamento (CEE) 793/1993. en el 
caso de las sustancias existentes 0 en el apartado 2 
del articulo 3 de la Directiva 92/32/CEE. en el caso 
de las nuevas sustancias. . 

4. Cuando un proyecto de reglamento tecnico forme 
parte de üna medida cuya comunicaei6n. en la fase de 
proyecto este prevista por actos comunitarios. las Admi
nistraciones publicas podran efectuar la comunicaci6n 
regulada en este Real. Depreto con arreglo a ese otro 
acto sıempre que se ındıque formalmente que dicha 
comunicaci6n es valida tambien a los efectos del articulo 
8.1 de la Directiva del Consejo 83/ 189/CEE. de 28 de 
marıo. 

5. La informaci6n a que se refiere este articulo no 
sera. confidencial a menos que 10 solicite expresamente. 
motıvandolo. la Administraci6n publii:a remitente. 

EI carac!er confidel)cial de la informaci6n a que se 
refıere el parrafo anterıor no impedira que las Adminis
traciones publicas .puedan consultar. con todas las pre
caucıones necesarıas. a personas ffsicas 0 jurfdicas. que 
podran pertenecer al sector privado. para que emitan 
un dıctamen perıcıal. 

Articulo 6. Remisiôn a la Comisiôn de las Comunipades 
Europeas. 

. 1: La Comisi6n Interministerial para Asuntos Eco
nomı~os relacıonados con las Comunidades Europeas 
podra recabar de las Administraciones publicas remi
tentes los datos 0 informaciones adicionales que resulten 
necesarios. asi como proponer modelos de documentos 
para conseguir la homogeneizaci6n de la informaci6n 
que ha de ser remitida a la Comisi6n de las Comunidades 
Europeas. 

2. La Secretarfa de la Comisi6n Interministerial remi
tira a la Comisi6n de las Comunidades Europeas los pro
yeptos de reı:ılam.entos tecnicos recibidos por la Comi
sıon Intermınısterıal. acompaiiados en cada caso de los 
documentos a los que se hace referencia en el artlculo 5 
y el apartado anterior. 

La remisi6n habra de realizarse en el plazo de un 
mes ,;:ontado desde la recepci6n del proyecto y la infor
macıon complementarıa en la Secretarfa de la Comisi6n 
Interministerial. 

Artfculo 7. Actuaciones posteriores a la remisiôn. 

1. La Secretarfa de la Comisi6n Interministerial 
comunicara a la correspondiente Administraci6n publica. 
de forma ınmedıata. la fecha de recepci6n del proyecto 

por la Comisi6n de las Comunidades 'Europeas y tras
ladara cualquier observaci6n 0 dictamen razonado que 
hayan formulado la referida Comisi6n 0 los Estados 
miembro~ respecto a los proyectos de reglamentos tec
nıcos notıfıcados conforme a 10 dispuesto en el articulo 
anterior. La Administraci6n autora del proyecto informara 
a la Secretaria de la Comisi6n Interministerial del curso 
que tenga intenci6n de dar a los dictƏmenes razonados 
para su traslado a la Comisi6n de las Comunidades Euro
peas; en cuanto a las observaciones. dicha Administra
ci6n las tendra en cuenta. en la medida de 10 posible. 
en el momento de la elaboraci6n del texto definitivo. 
de 10 cual informara igualmente a la citada Secretaria. 

2. En cualquier momento. las Administraciones 
publicas podran solicitar de la Secretaria de la Comisi6n 
Interministerial informaci6n sobre la situaci6n de los pro
yectos que le hayan sido remitidos. 

3. LasAdministraciones publicas. una vez adoptado 
el texto definitivo de un reglamento tecnico. 10 enviaran 
a la Secretaria de la Comisi6n Interministerial para su 
remisi6n a la Comisi6n de las Comunidades Europeas. 

4. Asimismo. las Administraciones publicas. por el 
cauce establecido en esta disposici6n; podran formular 
observaciones 0 emitir dictamen razonado al Estado 
miembro de la Uni6n Europea que hava comunicado 
un proyecto de reglamento tecnico. en el plazo de tres 
meses a. partir de la fecha de recepci6n del mismo por 
la ComlslÇın de las ComunidadesEuropeas. 

5. Las observaciones y dictamenes razonados for
mulados por las Administraciones publicas sobre las 
especificaciones tecnicas y otros requesitos contempla
dos en el articulo 2. apartado 1 O.c) s610 podran referirse 
a los aspectos que pudieran constituir un obstaculo para 
los ıntercambıos. y no a los de caracter fiscal 0 financiero 
de la medida. 

Articulo 8. Aplazamientos. 

. 1. Las Administraciones publicas aplazaran la adop
cı6n de un proyecto de reglamento tecnico durante tres 
meses. a partir de la fecha de recepci6n por la Comisi6n 
de las Comunidadııs Europeas de la comunicaci6n a que 
se refiere el articulo 5. 

2. No obstante. əl aplazamiento a que se refiere 
el apartado anterior sera de: 

a) Se is meses cuando la Comisi6n u otro Estado 
miembro emitan. en los tres meses siguientes a la fecha 
de la recepci6n por la Comisi6n de la comunicaci6n a 
que se refiere el articulo 5.°. un dictamen razonado • 
segun el cual. la medida prevista presente aspectos que. 
en un momento dado. podrfan crear obstaculos a la libre 
circulaci6n de mercancfas en el contexto del mercado 
interior. Este aplazamiento sera de cuatro meses cuando 
se trate de la adopci6n de un proyecto de reglamento 
tecnico. en forma de acuerdo voluntario en el sentido 
de 10 dispuesto en el articulo 2.°. apartado 10.b) 

b) Doce meses: . 

1.° Cuando la Comisi6n anuncie. en los tres meses 
siguientes a la fecha de recepci6n por la misma de la 
comunicaci6n a que se refiere el artfculo 5. 0 ;su intenci6n 
de proponer 0 de adoptar respecto a la misma cuesti6n 
una Directiva. un Reglamento 0 una Decisi6n con arreglo 
al artfculo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.° Cuando la Comisi6n comunique. en los tres 
meses siguientes a la fecha de recepci6n por la misma 
de la comunicaci6n a que se refiere el artfculo 5.°. que 
el proyecto de reglamento tecnico se refiere a una mate
ria cubierta por una propuesta de Directiva. Reglamento 
o Decısı6n presentada al Consejo con arreglo al artfcu-
10 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
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c) Dieciocho meses cuando el Consejo adopte una 
posici6n comtin. en el marco de 105 procedimient05 pre
vistos en 105 artlculos 189.B) y 189.C) del Tratado cons
titutivo de la Comunidad Europea. durante el perfodo 
de «statu quo» de doce meses. contemplado en el pərra
fo b) anterior. 

3. las obligaciones mencionadas en 105 pərrafos b) 
y c) del apartado anterior cesarən cuando: 

a) la Comisi6n informe a 105 Estados miembros de 
la Uni6n Europea de la renuncia a su intenci6n de pro
poner 0 de adoptar un acto comunitario vinculante. 

b) la Comisi6n informe a 105 Estados miembros de 
la Uni6n Europea de la retirada de su proyecto 0 pro
puesta. 0 cuando aquella 0 el Consejo adopten un acto 
comunitario vinculante. 

4. los apartado·s 1 y 2 de este artıculo no serən 
de aplicaci6n cuando. por razones urgentes surgidas por 
una situaci6n grave e imprevisible y relacionadas con 
la protecci6n de la salud de las personas y 105 animales. 
la preservaci6n de 105 vegetales 0 la seguridad. las.Admi
nistraciones ptiblicas debən elaborar. en un plazo muy 
breve. reglamentos tecnicos para aprobarlos y ponerlos 
en vigor inmediatamente. sin que sea posible una con
sulta. En estos casos. la comunicaci6n a la Comisi6n 
de las Comunidades Europeas indicara 105 motivos que 
justifiquen la urgencia de las medidas en cuesti6n. 

Artıculo 9. Referencias a disposiciones. 

Cuando las Administraciones ptiblicas aprueben un 
reglamento tecnico. este im:luirə una referencia a la 
Directiva 83/189/CEE. del Consejo. de 28 de marıo. 
y a este Real Decreto. 

Disposici6n adicional tinica. Exenciones. 

1. lo dispuesto en los artıculos 5 y 8 no serə de 
aplicaci6n a las disposiciones legales. reglamentarias 0 
administrativas. 0 a los acuerdos voluntarios a traves 
de los cuales las Administraciones ptiblicas: 

a) Den cumplimiento a los actos comunitarios vin
culantes que tengan por resultado la adopci6n de espe
cificaciones tecnicas. 

b) Cumplan los compromisos derivados de un acuer
do internacional que tengan por resultado la adopci6n 
de especificaciones tecnicas comunes en la Comunidad 
Europea. 

c) Se acojan a clausulas de salvaguardia previstas 
en actos comunitarios vinculantes. 

d) Apliquen el apartado 1 del artlculo 8 de la Direc
tiva 92/59/CEE. de 29 de junio de 1992. relativa a 
la seguridad general de los productos. 

e) Se limiten a ejecutar una sentencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas. 

f) se limiten a modificar. con arreglo a una petici6n 
de la Comisi6n de las Comunidades Europeas. un regla- . 
mento tecnico con vistas a suprimir los obtƏculos a los 
intercambios. 

2. EI artıculo 8 no se aplicara a las disposiciones 
legales reglamentarias 0 administrativas de las Admi' 
nistraciones ptiblicas destinadas a prohibir la fabricaci6n. 
en la medida en que no obstaculicen la libre circulaci6n 
de productos. 

3. los parrafos b) y c) del apartado 2 del artıculo 8 
y el apartado 3 de dicho artıculo no serən aplicables 
a los acuerdos voluntarios a los que hace referencia el 
artıculo 2. apartado 10.b). 

4. EI artıculo 8 no se aplicara a las especificaciones 
tecnicas u otros requisitos contemplados en el artlculo 2. 
apartado 10.c). 

Disposici6n derogatoria tinica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogados el Real Decreto 568/1989. de 
12 de mayo. por el que se regula la remisi6n de infor
maci6n en materia de normas y reglamentaciones tec
nicas. el Real Decreto 1179/1991. de 26 de julio. que 
modifica el anterior. y cuantas disposiciones .de igual 
o inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto 

Disposici6n final primera. Modificaci6n de 105 anexos. 

Se autoriza a los Ministerios de Asuntos Exteriores 
y para las Administraciones Ptiblicas a modificar. median
te Orden conjunta. los anexos del presente Real Decreto. 
cuando tal modificaci6n venga exigida por actos 0 dis
posiciones de las instituciones de la Uni6n Europea. 

Disp.osici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el. «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1995. . 

Et Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

ANEXOI 

JUAN CARlOS R. 

Organismos europeos de normalizaci6n 

CEN Comite Europeo de Normalizaci6n. 
CENElEC Comite Europeo de Normalizaci6n Electro

tecnica. 
ETSI Instituta Europeo de Normas de Telecomunica

ciones. 

ANEXO ii 

Organi5mos nacionales de normalizaci6n 

1. Austria. 
QN Ö.şterreichisches Normungsinstitut. 
OVE Osterreichisches Verband für Elektrotechnik. 

2. Belgica. 
IBN/BIN Institut Belge de Normalisation. Belgisch Ins

tituut voor Normalisatie. 
CEB/BEC Comite Electrotechinique Belge. Belgisch 

Elektrotechnisch Comite. 

3. Dinamarca. 
DS Dansk Standardiseringsrad. 
DEK Dansk Elektroteknisk Komite. 

4. Finlandia. 
SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y. 
SESKO Suomen sahköteknillinen Standardisoimisyh-

distys. 

5. Alemania. 
DIN Deutsches Institut für Normung e.v. 
DKE Deutsche Elektrotechinische Kommission im DIN 

und VDE. 

6. Grecia. 
ElOT Hellenic Organization for Standardization. 

7. Franciə. 

AFNOR Association Françaiı;e de Normalisətion. 
UTE Union Technique de I'Electricite. Bureau de Nor

malisation aupres de l' AFNOR. 
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8. Irlanda. 

NSAI National Standards Anthority of Ireland. 
ETCI Electro-Technical Council of Ireland. 

9. Italia. 

UNI Ente Nazionale Italiano of Unificazione. 
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano. 

10. Luxemburgo. 

ITM Inspection du travail et des mines. 
SEE Service de l' eneergie de IEtat. 

11. Paises Bajos. 

NNI Nederlands Normalisatie Instituut. 
NEC Nederlands Elektrotechnisch Comite. 

12. Portugal. 

IPO Instituto Portugues da Ou~lidade. 

13. Suecia. 

SIS Standardiseringskommissionen i Sverige. 
SEK Svenska Elektriska Kommissionen. 

14. Reino Unido. 

BSI British Standards Institution. 
BEC British Electrotechnical Committee. 

AN EXO iii 

Organismo espanol de normalizaci6n 

AENOR Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Cer
tificaci6n. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
16526 REAL DECRETO 1056/1995, de 23 dejunio, 

por el que se modifica parcialmente la estruc
tura del Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 1671/19!l3, de 24 de septiembre, 
por el que se modifica la estructura organica del Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
cre6 la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivien-

-.da asignandole, entre otras funciones, el disefio de una 
estrategia nacional de medio ambiente en la perspectiva 
del desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos 
naturales, la coordinaci6n de las actuaciones en polftica 
ambiental de la Administraci6n General del Estado y la 
realizaci6n de los estudios que evaluen el impacto 
ambiental de las infraestructuras, equipamientos e ins
talaciones competencia de la Administraci6n General del 
Estado. 

Las nuevas exigencias surgidas para la poHtica 
ambiental originadas por la creciente demanda de una 
sociedad ca da dia mas sensibilizada y comprometida 
con la defensa y conservaci6n del medio ambiente, por 
la necesaria aplicaci6n de la normativa comunitaria, y 
en particular la Directiva que garantiza el derecho al 

acceso de la informaci6n ambiental. PQr la creciente com
plejidad de los procesos de evaluaci6n de impacto 
ambiental y por la importancia de los Convenios que 
desarrollan los acuerdos de Rio hacen preciso potenciar 
la organizaci6n de esta Secretaria de Estado. 

La Direcci6n General de Polftica Ambiental. como cen
tro directivo responsable de la programaci6n y coordi
naci6n de la polftica del medio ambiente, debe rees
tructurarse de forma que pueda asumir eficazmente las 
funciones de programaci6n, coordinaci6n, selecci6n y 
seguimiento de los planes y proyectos medioambien
tales, en particular los que se financien con fondos comu
nitarios, y las tareas que conllevan la creciente dinamica 
de Convenios y actuaciones ambientales de los diferen
tes organismos internacionales (Uni6n Europea, Conve
nios derivados de la Cumbre de Rio, Convenio de Basilea, 
PNUMA. OCDE, Programa MAB de la Unesco, entre 
otros), y la rapida transposici6n del importante conjunto 
de Directivas de la Uni6n Europea en materia ambiental. 
y de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha 
en Espafia del Programa 21, documento de estrategia 
global. adoptado en la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

La complejidad creciente de estas tareas medioam
bientales, la necesidad de coordinaci6n con otros Depar
tamentos de la Administraci6n General d.el Estado y con 
las autoridades auton6micas y locales, asi como el pro
ceso de participaci6n publica en la evaluaci6n, cada vez 
mas compleja y a veces conflictiva, del impacto ambien
tal de las infraestructuras, aconsejan la creaci6n de una 
Direcci6n General a la que se asignan determinadas fun
ciones hasta ahora a cargo de la' Direcci6n General de 
Politica Ambiental. La nueva Direcci6n General estara 
especializadıi en el procedimiento de evaluaci6n de 
impacto ambiental. debido a la importancia y conside
raci6n creciente de las repercusiones ambientales de 
las infraestructuras, obras e instalaciones, de manera 
que estas evaluaciones se extiendan a un mayor numero 
de supuestos y perfeccionen su contenido sin inducir 
retrasos en el proceso de ejecuci6n de la obra publica. 
Ademas, por exigencias precisas de la normativa comu
nitaria debera garantizar el libre acceso a la informaci6n 
del medio ambiente, coordinando una red nacional de 
informaci6n ambiental. acorde con los requerimientos 
de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Por otra parte, mediante la supresi6n de la Secretaria 
General para las Infraestructuras del Transporte Terres
tre. 6rgano superior dependiente de la Secretaria de Esta
do de PoIitica Territorial y Obras Publicas, se busca lograr 
una mayor simplificaci6n en la estructura organica de 
asta, que asume directamente todas las funciones y com
petencias que el Real Decreto 2234/1993, de 17 de 
diciembre, atribuia a la Secretaria General que se supri
me, del mismo modo que el Gabinete del Secretario 
de Estado asume, integramente, las funciones que venia 
desarrollando el Gabinete Tacnieo de aquella Secretaria 
General. 

Por 10 que respecta a la Secretaria General para los 
Servicios de Transportes, la promulgaci6n de la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, hace precisa la reestructuraci6n 
de la Direcci6n General de la Marina Mercante. Dicha 
Ley ha incorporado al ordenamiento juridico un conjunto 
de exigencias derivadas de los cambios tacnicos, eco
n6micos y sociales relacionados con el sector maritimo. 
que afectan a las funciones recogidas en el Real Decreto 
1997/1980, que estructura la citada Direcci6n General. 

Ademas, las transformaciones acontecidas desde la 
aprobaci6n del citado Real Decreto en el ambito com
petencial que afectan tanto a la Adminlstraci6n General 
del Estado como a las Administraciones Auton6micas 
y. muy especialmente, el proceso de Iiberalizaci6n del 


