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3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

Nivel academico: graduado escolar 0 equivalente. 
Experiencia profesional: no se requiere experiencia 

profesional previa. 
Condiciones ffsicas: no padecer defectos ffsicos que 

le impidan el desarrollo normal del curso. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

Aula de Cıases te6ricas: superficie: 2 m cuadrados 
por alumno; mobiliario: el habitual de tipo docente para 
1 5 plazas ademas de los elementos auxiliares de ence
rado. mesa y silla de profesor. y medios audiovisuales. 

Instalaciones para practicas: 

1." Se dispondra de una planta de transformaci6n 
de plastico y caucho dotada de una linea de transfor
m;;ıci6n. con la maquinaria especifica y la auxiliar. 

2." EI acondicionamiento electrico debera cumplir 
las normas de baja tensi6n. y estar preparado de forma 
que permita la realizaci6n de las practicas. 

3." lIuminaci6n: natural 0 artificial. segun Reglamen
to de luminotecnia vigente. y natural. 

4." Ventilaci6n: normal con temperatura ambiente 
adecuada. 

Otras instalaciones: una sala ventilada y acondicio
nada para las materias primas. asf como laboratorio de 
analisis ffsicos. qufmicos y de calidad; aseos higienico-sa
nitarios en numero adecuado a la capacidad del centro. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 
acusticas. de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislaci6n vigente. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Equipo de «palets)} de almacenamiento y transporte 
de materias primas. un sistema de silos. con sus dis
positivos auxiliares de precalentamiento. pesada. mezcla. 
dosificaci6n y alimentaci6n. bascula de capacidad hasta 
200 kilogramos. mezclador interno. con sus elementos 
auxiliares 0 banburi. mezclador abierto 0 externo para 
caucho. preexpansor para poliestireno. eı<trusora dotada 
de sus elementos auxiliares. calandra de cilindros. dotada 
de sus elementos auxiliares. inyectora dotada de molde 
de inyecci6n y elementos auxiliares. eq'uipo de vulca
nizaci6n·dotado de molde de conformaci6n. con su pren
sa y elementos auxiliares. cortadora de productos en 
crudo. piscina de enfriamiento. equipo de moldeo por 
compresi6n. equipo compresor de aire. mezclador. ele
vadores. eslufas. autoclaves. husillos sinffn. espesadores. 
tanques. dosificadores. hornos. guillotinas. desgasifica
dores. filtros. trituradoras 0 granceadoras. maquinas de: 
serigrafiar. e impregnar.estirar y engrasar. paneles de 
conlrol. pistolas de proyecci6n de poliester. proyectores 
de arena (eyectores). 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Martillos' de goma. quemadores. cizallas. caballetes. 
juntas. boquillas. mangueras. «palets)}. pantallas. equipo 
completo de herrəmientas de tə!ler. 

4.4 Material de consumo: 

Conjunto de polimeros. resinas. pıasticos. caucho 
natural y sintetico. material didactico. documentos de 
trabajo: partes. tabləs. 

4025 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre. por el que 
se aprueba el Reglamento General. sobre Coti
zaci6n y Liquidaci6n de otros derechos de la 
Seguridad Social. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2064/1995. de 22 de diciembre. por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n 
de otros derechos de la Seguridad Social. publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado)} numero 22. de fecha 25 
de enero de 1996. se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 2312. primera columna. articulo 45. 
apartado 2. parrafo 2.°. ultima linea. donde dice: «". la 
no devoluci6n ni el reintegro.)}. debe decir: «". la devo
luci6n ni el reintegro.)} 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4026 REAL DECRETO 44/1996. de 19 de enero. 
por el que se adoptan medidas para garantizar 
la seguridad general de los productos puestos 
a disposici6n del consumidor. 

La Directiva 92/59/CEE del Consejo de las Comu
nidades Europeas. de 29 de junio. que se traspone al 
ordenamiento jurfdico interno mediənte este Real Decre
to. tiene como objetivo adoptar medidas destinadas a 
garantizar que los productos puestos en el mercado sean 
seguros. 

Lo dispuesto en la citada Directiva se alinea con mul
tiples disposiciones similares que. con el mismo objeto. 
se encuentran presentes en el ordenamiento espaiiol 
y que tienen cobertura en los articulos 51 y 43 de la 
Constituci6n que preven. respectivamente. el derecho 
a la seguridad y salud de los consunıidores y usuarios 
ya la protecci6n de la salud. 

Esta circunstancia se ha tenido en cuenta a la hora 
de realizar la transposici6n evitando la reiteraci6n por 
medio de este Real Decreto de preceptos de la Directiva 
que ya se encuentran recogidos en el ordenamiento. 
Entre ellos se encuentra la obligaci6n general prevista 
en el articulo 1 de la Directiva de que los productos 
puestos en el mercado səan seguros. que ya se encuentra 
recogida en el articulo 3.1 de la Ley 26/1984. de 19 
de julio. General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios. y desarrollada principalmente en su capitu-
10 ii que se dedica a la protecci6n de la salud y seguridad 
de los consumidores y usuarios. 

Debido a la relaci6n directa de la materia con el ambi
to de la salud. la seguridad de los productos se incardina 
en el titulo competencial definido por el articulo 
149.1.16." de la Constituci6n. 

En concreto. este Real Decreto tiene soporte legal 
directo en los articulos 24. 25.2 y 3 y 26 de la Ley 
14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. que pre
ceptua la intervenci6n publica y la adopci6n de medidas 
restrictivas en el caso de que existan riesQos para la 
salud. - . 

En base a ello aquellas actuaciones que vulneren las 
previsiones de este Real Decreto y que produzcan un 
riesgo podran ser consideradas como infracciones en 
materia de sanidad en el marco de 10 establecido en 
el capitulo Vi de la Ley 14/1986. de 25 de abril. General 
de Sanidad. atendiendo para su calificaci6n como leves. 
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graves y muy graves a los criterios recogidos en su ar
ticulo 34. entre 105 que se encuentra el riesgo para la 
salud. Seran. asimismo. infracciones a la salud de los 
consumidores. en base a 10 estabıecido en 105 apartados 1 
y 7 del articulo 34 de la Ley26/1984. de 19 de julio. 
General para la Defensa de 105 Consumidores y Usuarios. 
que tienen tambiən su cobertura en el citado articulo 
149.1.16." de la Constituci6n. 

Cuatro son las principales innovaciones que se intro
ducen por medio de este Real Decreto al objeto de pro
fundizar en la obligaci6n de que 'ios productos puestos 
en el mercado destinados a los consumidores 0 sus
ceptibles de ser utilizados por əstos sean seguros. 

Se desarrollan y concretan. en primer lugar. las obli
gacıones de los productores y distribuidores en relaci6n 
a la seguridad de los productos. 

Se determinan. en segundo lugar. las autoridades 
competentes para controlar la comercializaci6n de pro
ductos seguros. que seran las que designen las Comu
nidades Aut6nomas y en las situaciones de emergencia. 
el Mınısterıo de Sanidad y Consumo. Sus actuaciones 
se coordinaran a travəs de la Conferencia. Sectorial de 
Consumo y delConsejo Interterritorial del Sistema Nacio
nal de Salud. En el control de la distribuci6n de productos 
podran actuar. asimismo. las Corporaciones locales en 
el marco de su competencia p'revista en la Ley 14/1986. 
de 25 de abrıl. General de Sanidad. Por ultimo. las auto
rıdades de control podran contar para el ejercicio de 
sus funciones con la asistencia de una Comisi6n Təcnica 
para la Seguridad General de los Productos que debera 
informar a instancia de alguna de las citadas autoridades 
y aplicando criterios exclusivamente tƏcnicos. acerca de 
la eventual existeneia de riesgos en determinados pro
ductos. 

Se concretan asimismo las medidas que podran adop
tar las autoridades encargadas del eontrol. para garan
tızar la segurıdad de 105 productos as; como la posibilidad 
de adoptar medidas excepcionales en situaciones de 
emergencia. 

Se crea. por ultimo. un sistema de notifieaei6n e inter
cambio de informaci6n en el que se interrelacionan 105 
organos corres~ondientes de las Comunidades Aut6no
mas. el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comisi6n 
Europea. 

Este sistema cobrara mayor relevancia cuando las 
medidas se adopten por razones urgentes ante riesgos 
de earacter grave e inmediato ya que se debera transmitir 
con la mayor celeridad posible a la Comisi6n Europea 
las informaciones necesarias. al objeto de que. a su vez. 
las difunda al resto de los Estados miembros. 

Se trata de un mecanismo de transmisi6n de infor
maci6n que se realiza a travəs de las denominadas redes 
de conexi6n de alerta relativas a productos alimenticios 
y no alimenticios. cuyos puntos de contacto a nivel nacio
nal se encuentran establecidos en el Ministerio de Sani
dad y Consumo. bajo la responsabilidad. respectivamen
te. de la Direcci6n General de Salud Publica y dellnstituto 
Nacıonal. de Consumo. De acuerdo con 10 dispuesto en 
la Dırectıva. que se transpone. este sistema no incluye 
a los productos farmacəuticos ni a los de origen animal 
ni el ~istema relativo a las situaciones de emergencia 
radıologıca. ya que son obJeto de procedimientos de noti
ficaci6n equivalentes. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto se han 
recabado los informes pertinentes del Consejo de Con
sumidores y Usuarios y del resto de los sectores afec
tados y ha informado la Comisi6n Interministerial para 
la Ordenııci6n Alimentaria. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo. de Industria y Energ;a. de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n y de Comercio y Turismo. previa apro
baci6n del Ministro para las Administraciones publicas. 

de .~cuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
racıon del ConseJo de Mınıstros en su reuni6n del dia 
19 de enero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

1. Las disposıciones del presente Real Decreto resul
taran de aplicaci6n. sin perjuicio de 10 establecido en 
materia de responsabilidad por los danos causados por 
productos defectuosos. 

2. Las disposiciones del presente Real Decreto se 
aplicaran en .Ios supuestos .ən que no existan disposi
cıones especıfıcas que recoJan una norma comunitaria 
que regule la seguridad de determinados productos. 

3. Lo dispuesto en los articulos 2 a 4 de este Real 
Decreto no s~. aplicara. en particular. cuando disposi
cıones especıfıcas que recoJan normas comunitarias 
establezcan requisitos de seguridad para los productos 
que regula. 

4. EI presente Real Decreto no 'se aplicara en los 
aspectos que se regulen por una normativa especifica 
que. recoJa una norma co,!,unitaria y que' contenga dis
posıcıones por las que solo se regulen determinados 
aspectos de la seguridad 0 categorias de riesgos de los 
productos de que se trate. En este supuesto. se aplicanl 
en los restantes aspectos no contemplados en tales dis
posiciones especificas. 

5. Lo dispuesto en el presente Real Decreto no se 
aplicara a los Pfoductos usados suministrados como anti
güedades 0. como productos que deban ser reparados 
o reacondıcıonados antes de su uti.lizaci6n. siempre que 
el proveedor ınforme de ello Cıaramente a la persona 
a la que suministre el producto, 

Articulo 2. Definiciones. 

A efectos de la presente disposici6n. se entendera: 

1. Por producto: cualquier producto destinado al 
consumidor 0 que pueda ser utilizado por el consumidor. 
que se suministre. a titulo oneroso 0 gratuito. en el marco 
de una actividad comercial. ya sea nuevo. usado 0 rea
condicionado. 

2. Por producto seguro: cualquier producto que en 
condiciones de utilizaci6n normales 0 razonablem~nte 
previs\bles. inCıuida la duraci?n. no presente riesgo algu

. no 0 unıcamente rıesgos mınımos. compatibles con el 
uso del producto y considerados admisibles dentro del 
respeto de un nivel elevado de protecci6n de la salud 
y de la seguridad de las personas. habida cuenta. en 
particular. de los siguientes elementos: 

a) Caracteristicas del producto. y entre ellas su com
posici6n. embalaje. instrucciones para su montaje y man
tenımıento. 

b) Efecto sobre otros productos cuando razon2 ,Ie
mente se pueda prever la utilizaci6n del primero junto 
con los segundos. 

c) Presentaci6n del producto. etiquetado. instruccio
nes de uso y eliıninaci6n cuando sea necesario as; como 
cualquier otra indicaci6n 0 informaci6n por' parte del 
productor. 
.~) Categorias d~ consumidores que estan en con

dıcıones de mayor rıesgo en la utilizaci6n del producto. 
en particular los ninos. 

La posibilidad de obtener niveles superiores de segu
ridad 0 de obtener otros productos que presenten menor 
grado de riesgo no sera raz6n suficiente para considerar 
que un producto es «inseguro .. 0 «peligroso ... 
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3. Por producto peligroso: cualquier producto que 
no responda a la definici6n de producto seguro del apar
tado 2 del presente artfculo. 

4. Por productor: 

a) EI fabricante de un producto, cuando esta esta
blecido en la Uni6n Europea; y toda persona que se 
presente como fabricante poniendo en el producto su 
nombre, marca 0 cualquier otro signo distintivo, 0 toda 
persona que proceda al reacondicionamiento del pro
ducto. 

b) EI representante del fabricante cuando aste no 
esta establecido en la Uni6n Europea 0, a falta de repre
sentante establecido en la Uni6n Europea, el importador 
del producto. 

c) Los demas profesionales de la cadena de comer
cializaci6n, en la medida en que sus actividades puedan 
afectar a las caracterfsticas de seguridad del producto 
puesto en el mercado. 

5. Por distribuidor: cualquier profesional de la cade
na de comerciali7aci6n cuya actividad no afecte a las 
caracterfsticas de seguridad de los productos. 

Artfculo 3. Obligaciones de los productores y distribui
dores. 

1. En cumplimiento de la obligaci6n de comerci,,
lizar unicamente productos seguros, los productores 
estaran obligados a tomar medidas apropiadas para man
tener informados a los consumidores de los riesgos que 
los productos que comercialicen podrian presentar. 

En el caso de que alguno de los productos que comer
cialicen represente algun riesgo, deberan adoptar las 
medidas necesarias para que tal riesgo finalice, lIegando, 
si fuere necesario, a su retirada del mercado. 

La existencia de las correspondientes instrucciones, 
indicaciones, advertencias 0 avisos sobre riesgos pre
visibles, no eximira del respeto de las demas obligaciones 
establecidas en el presente Real Decreto. . 

Entre las medidas que deben adoptarse cuando sea 
apropiado para controlar los productos, figuraran el mar
cado de los productos 0 lote de productos de forma 
que sea posible identificarlos, la realizaci6n de pruebas 
de muestreo entre los productos comercializados, el estu
dio de las reclamaciones presentadas y la informaci6n 
de los distribuidores acerca de dicho control. 

2. En cumplimiento de la obligaci6n general de dis
tribuir productos seguros, los distribuidores se absten
dran de suministrar productos cuando sepan 0 debieran 
conocer, sobre la base de los elementos de informaci6n 
que posean y en tanto que profesionales, que los mismos 
no cumplen con dicha obligaci6n. 

En especia!. dentro de los limites de sus actividades 
respectivas. deberan participar en la vigilancia de la segu
ridad de los productos comercializados, en concreto 
mediante la transmisi6n de informaci6n a las autoridades 
de control solıre los riesgos que puedan presentar los 
productos y la colaboraci6n en las actuaciones empren
didas para evitar dichos riesgos. 

3. La inobservancia de las obligaciones establecidas 
en este artfculo supondra una infracci6n administrativa 
leve, grave 0 muy grave conforme a 10 previsto en el 
articulo 35-A), 3, 35-8), 2 y 35-C), 2, respectivamente, 
de la Ley 14/1986, de 25 de abri!. General de Sani dad, 
atendiendo para su clasificaci6n a los criterios recogidos 
en su artfculo 34. Seran, asimismo, infracciones a la 
salud de los consumidores en base a 10 establecido en 
los apartados 1 y 7 del artfculo 34 de la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consu
midores. 

Articulo 4. Valoraci6n de la seguridad de un producto. 

Cuando no existan disposiciones comunitarias espe
cfficas se considerara seguro un producto cuando sea 
conforme con la normativa espai'iola especffica. En su 
ausencia la conformidad de! producto con el requisito 
general de seguridad se valorara, teniendo en cuenta 
las normas espai'iolas no obligatorias que recojan una 
norma europea 0, si existiesen, las especificaciones tac
nicas comunitarias 0, a falta de astas, 'Ias normas tacnicas 
espai'iolas. 

En ausencia de las previsiones anteriores, se tendra 
en cuenta su conformidad con los c6digos de buena 
conducta en materia de sanidad y seguridad vigentes 
en el sector correspondiente 0 bien se tomara en con
sideraci6n la situaci6n de la practica y de la tacnica, 
asi como la seguridad que razonablemente 105 con su
midores pueden esperar. 

Artfculo 5. Autoridades competentes. 

1 . Las autoridades encargadas de controlar la obli
gaci6n de comercializar productos seguros seran las que 
designen las Comunidades Aut6nomas y el Ministerio 
de Sanidad y Consumo en 105 supuestos previstos en 
el artfculo 6.4 de este Real Decreto. Cada Comunidad 
Aut6noma notificara el 6rgano que designe a tal efecto 
al Ministerio de Sanidad y Consumo, al objeto de que 
proceda a comunicarlo a la Comisi6n Europea. 

2. La Conferencia Sectorial de Consumo, a travas 
de la Comisi6n de Cooperaci6n de Consumo, en el caso 
de 105 productos nc alimenticios, y el Consejo Interterri
tarial del Sistema Nacional de Salud;' por medio de la 
Comisi6n de Coordinaci6n y Cooperaci6n de Salud Ali
mentaria, en 10 que se refiere a 105 productos alimen
ticios, seran 105 instrumentos de colaboraci6n y coor
dinaci6n de las actuaciones desarrolladas por el Estado 
y las Comunidades Aut6nomas para garantizar la segu
ridad de 105 productos puestos en el mercado en el ambi
to del presente Real Decreto. 

3. Las Corporaciones locales en el marco de 10 dis
puesto en el articulo 42.3 d) de la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, podran controlar el cum
plimiento de las obligaciones de 105 distribuidores pre
vista.s en el apartado 2 del artfculo 3. 

4. Se constituye una Comisi6n Tacnica para la Segu
ridad General de 105 Productos. Su funci6n consistira 
en informar, previa solicitud de las autoridades encar
gadas del contro!. acerca de la eventual existencia de 
riesgos en los productos. En la emisi6n de sus dicta
menes se tendran en cuenta unicamente criterios tac
nico-cientificos. 

La Comisi6n estara presidida por el Director dellns
tituto Nacional del Consumo e integrada por los siguien
tes miembros: 

a) Un representante designado por el titular de cada 
uno de 105 siguierites 6rganos, que debera tener rango 
de Subdirector general y quepodra delegar la asistencia 
en funciorıarios de su Subdirecci6n con nivel minimo 
de Jefe de Servicio. 

1'" Direcci6n General de Salud publica. 
2.° Ministerio de Comercio y Turismo. 
3.° Mınisterio de Industria y Energfa. 
4.° Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
5.° Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

b) Ocho expertos que deberan ser designados para 
cada sesi6n, atendiendo a su preparaci6n y conocimiento 
de los asuntos a tratar. 
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1.0 Dos expertos provenientes de la comunidad 
cientifica designados por el Presidente 0 por los 6rganos 
previstos en el parrafo a) que sean competentes por 
raz6n de la materia a tratar. Para su designaci6n se ten
dran en cuenta, de forma prioritaria, los expertos que 
proponga el Secretario general del Plan de Investigaci6n 
Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

2.° Uno designado por el Consejo General de Cole
gios Profesionales que sea designado por el Presidente 
o por los 6rganos previstos en el parrafo a) que sean 
competentes por razan de la materia. 

3.° Uno designado por la organizaci6n empresarial 
mas representativa. 

4.° Dos designados por el Consejo de Consumidores 
y Usuarios. 

5.° Uno designado por la Asociaci6n Espanola de 
Normalizacian. 

6.° Uno designado por la asociaci6n de entidades 
locales de ambito estatal con mayor implantaci6n. 

EI Secretario de la Comisi6n Tecnica para la Seguridad 
General de los Productos sera designado por el Director 
del Instituto Nacional del Consumo, entre funcionarios 
que ocupen un puesto ·de trabajo de la relaci6n de pues
tos de trabajo del Instituta. 

Sus informes no tendran caracter vınculantə. Su lun
cionamiento se regirı\ por 10 dispuesto en əl caprtu-
10 ii del Titulo ii de la Ley 30/1992, də 26 de noviəmbre, 
de Regimen Juridico de las Administracionəs Public3S 
y del Procedimiento Administrativo Comun, 

EI Ministerio de Sanidad y Consumo lItəndera al ılın
cionamiento de la Comisi6n Tecnica con sus actııııles 
medios personales, materiales y econ6micos, sin per
juicio de la posible articulaci6n de un sistema de par
ticipaci6n de las Comunidades AlIt6nomas en el coste 
de 105 informes tecnicos. Las entidades que nombren 
a representantes asumiran 105 gastos correspondientes 
a estos. 

Articulo 6. Facultades para garantizar la seguridadde 
los productos. 

1. Las autoridades encargadas del control adopta
ran las medidas necesarias con el fin de garantizar la 
seguridad de 105 productos puestos en el mərcado. Su 
aplicaci6n se hara de manera proporcional al riesgo 
presentado. 

Entre ellas, podran adoptar las que se exponen a 
continuaci6n: 

a) Organizar a escəla apropiada controles adecua
dos acerca de las caracteristicas de seguridad de los 
produetos, incluso despues de haber sido comercializa
dos como seguros, hasta la fase de utilizaci6n 0 de 
consumo. 

b) Exigir toda la informaci6n pertinente a las partes 
implicadas. 

c) Recoger muestras de un prod ucto 0 de una serie 
de productos para someterlos a analisis sobre seguriıJad. 

d) Imponer condicionesprevias a la comercializa
ei6n de un producto, a fin de que sea seguro, y exigir 
que consten en əl producto las advertencias pertinentes 
sobre 105 riesgos que el mismo suponga. 

e) Disponer que las personas que pudieran estar 
expuestas al riesgo derivado de un producto sean con
venientemente informadas de manera inmediata sobre 
dicho riesgo, incluso mediante la publicaci6n de avisos 
especiales. 

f) Prohibir temporalmente, durante el periodo nece
sario para efectuar 105 diferentes controles, que se sumi
nistre, proponga el suministro 0 se exporıga un producto 

o un lote de productos cuando existan indicios de su 
peligrosidad. 

g) Prohibir la comercializaci6n de un producto 0 de 
un lote de productos cuya peligrosidad se hava com
probado y determinar las medidas de acompanamiento 
necesariaspara garantizar el cumplimiento de esta pro
hibici6n. 

h) Organizar de manera eficaz e inmediata la reti
rada de un producto 0 un lote de productos peligrosos 
ya comercializados. 

i) Si fuere necesario, proceder a la destrucci6n, en 
condiciones adecuadas, de los productos peligrosos. 

EI ejercicio por las autoridades de control de las com
petencias previstas en los parrafos dı, g) y h) podra rea
lizarse incluso si sı producto es conforme con las normas 
espedficas enumeradas en əl articulo 4 en el caso de 
que, a pesar de dicha conformidad, resultara peligroso 
para la salud y la seguridad de los consumidores. 

2. Las medidas que adopten las autoridades de con
trol, citadas .en el apartado anterior, se dirigiran, segun 
el caso: . 

a) Al productor. 
b) Dentro de los limites de sus respectivas actıvı

dades, a los distribuidores y, en particular. al responsable 
de su distribuci6n inicial en el mercado nacional. 

c) Si luera necesario, a cualquier otra persona, con 
vistas a la colaboraci6n en las acciones emprendidas 
para evitar los riesgos derivados de un producto. 

3. Las autoridades alıton6micas encargadas del 
control deberan asimismo adoptar medidas urgentes 
para ımpedir, restringir 0 someter a condiciones parti
cularəs en su territorio la comercializaci6n 0 utilizaci6n 
de un producto 0 lote de productos debido a un riesgo 
grave e inminente para la salud y la segurıdad de los 
consumidores. 

4. Si el Ministerio de Sanidad y Consumo tuviera 
conocimiento de la existencia de un rıesgo grave e inmi
nente para la salud y la seguridad de los consumidores, 
al que s610 pudiera hacerse frenle de manera apropiada 
adoptando medidas aplicables en el ambito nacional, 
podra adoptar alguna medida en el marco de 10 previsto 
en el apartado 1, euya ejeeuci6n correspondera a las 
Comunidades Aut6nomas. Las medidas se adoptaran 
procurando evitar divergencias desproporcionadas en el 
mercado: su duraci6n se ajustara a la del supuesto que 
las motiv6 y, en todo easo, no superara el plazo de un 

. ano. 
5. La obstrucci6n al ejercicio de las facultades pre

vistas en este artfculo supondra lIna infracci6n admi
nistrativa leve, grave 0 muy grave conforme a 10 previsto 
en el artfculo 35-A), 3, 35-8), 5 y 35-C), 5, respecti
vamente, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, atendiendo para su clasificaci6n a 105 cri
terios recogidos en su artfculo 34. Seran, asimismo, 
infracciones a la salud de 105 consumidores en base a 
10 establecido en los apartados 1 y 7 del articulo 34 
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para lil Defen
sa de los Consumidores, atendiendo a 105 criterios de 
riesgo para la salud. 

Artfculo 7. Notificaci6n ordinaria de las nıedidas adop
tadas 

1. Si las autoridades auton6micas encargadas del 
control adoptasen medidas de restricci6n de la comer
cia~zaci6n de un producto 0 de un lote de productos 
o de imposici6n de su retirada del mercado del tipo 
de Iəs establecidas en los pı\rrafos d) a i) del apartado 1 
del anterior artfculo, las comunicara al Ministerio de Sani-
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dad y Consumo .. La comunicaci6n debera realizarse en 
el plazo mas breve posible y, en todo caso, en el maximo 
de quince dias, precisando las razones que hayan moti
vado su adopci6n. 

En el caso que la medida afecte a productos alimen
ticios, dicha comunicacion se dirigira a la Direcci6n Gene
ral de Salud Pı,blica, en cuya sede estara ubicado el 
punto de contacto para tales productos. En el caso de 
que afecte a productos no alirnenticios, la ciıada cornu
l1icacion se remitira al Instituta Nacional de Consumo, 
ən cuya sede estara ubicado el punto de contacto para 
dichos productos. 

No sera necesario realizər esta cornunicaci6n cuando 
las medidas se refieran a un incidente cuyos efectos 
se limiten al ambito de la Comunidad Autonoma. 

'2. EI Minlsterio de Sanidad y Consumo, a travas 
del punto de contacto que corresponda de los menCIQ
nados en el apartado anterior, notificara a la Comisi6n 
Europea las medidas, que le sean comunicadas en la 
forma prevista en el apartado anterior, salvo cuando su 
incidencia se limite al territorio espaiiol y la comunica
ci6n no sea requerida por la legislaci6n especifica. 

Asirnismo, dicho Departamento, mediante los refe
ridos puntos de contacto, dara traslado a las Comuni
dades Aut6nomas de las notificaciones procedentes de 
la Comisi6n Europea, cursadas a travas del procedimien
to previsto en el artfculo 7 de la Directiva 92/59/CEE, 
asi como de las notificaciones que sean remitidas a la 
Comisi6n Europea respecto de las medidas descritas en 
el apartado 1 de este articulo que se adopten en otra 
Comunidaa Aut6noma. 

3. Las posibles di5crepəncia5 del Ministerio de Sani
dad y Consumo con las rnedida5 adoptada5, se re501-
veran en el seno de los 6rganos previsto.s en el aparta-
do 2 del articulo 5. I 

Articulo 8. Transmisi6n rapida de informaci6n. 

1. Se crea lln sistema de intercambio rapido de infor
maci6n para 105 casos en que se hava detectado un 
riesgo grave e inmediato en un producto. Dicho sistema 
dispondra de dos redes de conexi6n, una para productos 
alimenticios y otra para productos no alimenticios, cuyos 
puntos de contacto a nivel nacional estaran ubicados 
en los 6rganos de,1 Ministerio de Sanidad '1 Consumo, 
indicados en el articulo 7 del presente Real Decreto. 

Este sistema n6 incluye a los productos farmacauticos 
ni a los de origen animal ni el sistema relatıvo a las 
situaciones de emergencia radiol6gica. 

2. EI Ministerio de Sanidad y Consumo, a travas 
de los referidos puntos de contacto, comunicara a la 
Comisi6n Europea, por escrito, preferentemente por talex 
o telefax, la existencia de un riesgo grave e inmediato, 
asi como las medidas que adopte en base a 10 dispuesto 
en el apartado 4 del articulo 6, cuyos efe'ctos puedan 
extenderse mas alla del territorio nacional. 

3. Las autoridades auton6micas encargadas del 
control, utilizando dichos medios, comunicaran a tal fin, 
segtjn el tipo de producto, alos puntos de contacto 
establecidos en el Ministerio de, Sanidad y Consumo, 
las medidas que se adopten en base a 10 dispuesto en 
el apartado 3 del articulo 6. 

Las autoridades auton6micas de control deberan 
comunicar, a travas de las redes de conexi6n corres
pondientes, al Ministerio de Sanidad y Consumo, los 
datos de que dispongan sobre la existencia de un riesgo 
grave e inmediato, incluso antes de haber decidido la 
adopci6n de las medidas de que se trate. EI Ministerio 
de Sanidad y Consumo podra comunicar a la Comisi6n 
Europea los datos suministrados segun este mecanismo, 
asi como aquellos de la misma naturaleza de que dis
ponga. 

Asimismo, dicho Departamento, mediante 105 corres
pondientes puntos de contacto, dara traslado a las Comu
nidades Aut6nomas de las notificaciones procedentes 
de la Comisi6n Europea, cursadas a traves del proce
dimiento previsto en el articulo 8 de la Directiva 
92/59/CEE, asi como de las notificaciones que sean 
remitidas a la Comisi6n respecto de las medidas des
critas en el apartado 3 del articulo 6 del presente Real 
Decreto. 

4. Las comunicaciones a que se refieren los apar
tados anteriores, seran realizadas, en la medida de 10 
posible, previo requerimiento de informaci6n al fabri
cante 0 distribuidor del producto y deberan irıcluir las 
precisiones disponibles, en particular por 10 que respecta a: 

a) La informaci6n que permita identificar el produc
to. 

b) EI riesgo corrido y los resultados de toda prueba 
o analisis quepermita evaluar su importancia. 

c) EI caracter de las medidas tomadas 0 decididas. 
d) La informaci6n sqbre las cadenas de comercia

lizacion, cuando tal informaci6n pueda obtenerse. 

Articulo 9. Normas generales. 

1. Con caracter previo a la adopci6n de una decisi6n 
que aplique 10 dispuesto en la presente disposici6n que 
suponga alguna limitaci6n a la comercializaci6n de un 
producto 0 que obligue a su retirada del mercado, sera 
necesario instruir un procedimiento en el que se cum
plimentara el tramite de audiencia a las partes intere
sadas que, en un plazo no inferior a diez dias ni superior 
a quince, podrt,;, alegar y presentar J.os documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes. 

La decisi6n debera ser debidamente motivada y se 
notificara a la parte interesada en 108 terminos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Se podra acordar la aplicaci6n al procedimiento de 
la tramitaci6n de urgencia, reduciendose a la mitad los 
plazos establecidos para el procedimiento ordinario, sal
vo los relativos a la presentaci6n de solicitudes y recur
sos. Asimismo, se podran adoptar las medidas provi
sionales previstas en el articulo 72 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las decisiones que requieranla retirada de un pro
ducto deberan incluir medidas dirigidas a fomentar el 
que los distribuidores, usuarios y consumidores finales 
contribuyan a dicha retirada. 

2. Cualquier decisi6n adoptada en virtud de este 
Real Decreto, que restrinja la comercializaci6n de un 
producto 0 que obligue a retirarlo del mercado, no pre
juzga en modo alguno la responsabilidad penal que pue
da corresponder en virtud de la legislaci6n de esta natu
raleza. 

Articulo 10. Confidencialidad. 

Todos los 6rganos competentes adoptaran las medi
das necesarias para que no sea divulgada la informaci6n 
obtenida a efectos del presente Real Decreto que, por 
su naturaleza, sea confıdencial. Se tomaran precauciones 
al objeto de evitar toda divulgaci6n no indispensable 
de' informaci6n susceptible de perjudicar la imagen de 
marca de un producto 0 una serie de productos. No 
obstante, se podra divulgar la informaci6n que, segun 
10 exijan las circunstancias, deba hacerse publica para 
proteger adecuadamente la salud y la seguridad de las 
personas. 
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Disposici6n adicional unica. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto tiene la condici6n de norma 
basica en el sentido previsto en el artıculo 149.1.16." de 
la Constituci6n y desarrolla 10 establecido en los artıculos 
24, 25.2 y 3 y 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad. 

Disposici6n transitoria unica. Plazo de informaci6n de 
las autoridades de control designadas. 

En el plazo de tres meses desde la publicaci6n del 
presente Real Decreto en el Boletın Oficial del Estado, 
las Comunidades Aut6nomas informaran al Ministerio 
de Sanidad y Consumo respecto a las autoridades de 
control designadas a los efectos de cumplimentar 10 pre-
visto en los artıculos 5.1, 7 y 8. . 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

4027 ORDEN de 21 de febrero de 1996 por la que 
se regula la confecci6n de las n6minas de 
la Administraci6n de Justicia. 

La confecci6n de n6minas de retribuciones de los 
miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y del personal 
al servicio de la Administraci6n de Justicia, comprendido 
en el ambito de-aplicaci6n de la Ley 17/1980, de 24 
de abril, y en desarrollo de esta, los actuales Reales 
Decretos 391/1989, de 21 de abril: 1616/1989, de 
29 de diciembre: 1377/1991, de 13 de septiembre: 
1378/1991, de 13 de septiembre: 980/1992, de 31 
de julio, y 1561/1992, de 18 de diciembre, y 42/1994, 
de 30 de diciembre (artıculos 55 y 56), y Orden de 
20 de julio de 1995, por los que se establecen los com
plementos de destino de los citados funcionarios, ası 
como el 'Convenio Colectivo del personal laboral de la 
Administraci6n de Justicia, conforman el bloque norma
tivo que regula el regimen retributivo de los empleados 
publicos de la Administraci6n de Justicia. 

La entrada en funcionamiento de un nuevo sistema 
informatico con una base de datos centralizada en la 
programaci6n y descentralizada en la gesti6n y fisca
lizaci6n de las mencionadas n6minas, ası como la implan
taci6n de modelos homogeneos de gesti6n de los recur
sos humanos de la Administraci6n de Justicia, consti
tuyen instrumentos id6neos en orden a conseguir una 
mayor operatividad y eficacia en la gesti6n. 

Para ello, de conformidad con la d1sposici6n final 
segunda del Real Decreto 2041/1994, de 14 de octubre, 
y a propuesta conjunta del Ministro de Economıa y 
Hacienda y del Ministro de Justicia e Interior, he tenido 
a bien disponer: 

1. La confecci6n de n6minas de retribuciones del 
personal de la Administraci6n de Justicia, comprendido 
en el ambito de aplicaci6n de la Ley 17/1980, de 24 
de abril, ası como el personal laboral al servicio de la 
Administraci6n de Justicia, que hayan de ser satisfechas 
con cargo a creditos consignados en el Presupuesto 
General del Estado, se regira por las presentes instruc
ciones. 

2. Alta en n6mina: Se considerara como alta la indu
si6n en la n6mina emitida por un mismo centro gestor 
de un perceptor que no figuraba en la del mes anterior. 
Las altas en n6mina se justificaran con la documentaci6n 
que en cada caso se indica: 

2.1 Funcionarios de la carrera judicial. en todos los 
ca sos: 

Resoluci6n del Consejo General del Poder Judicial 
que produce la modificaci6n (traslado, nombramiento, 
etcetera.). 

Acuerdo de toma de posesi6n en el 6rgano judicial. 

2.2 Resto de personal. 

2.2.1 Funcionario de nuevo ingreso: 

Resoluci6n publicada en el «Boletın Oficial del Estado» 
por la que se nomlıra funcionario de carrera. 

Modelo F. 1.R, debidamente diligenciado con la toma 
de posesi6n. 

2.2.2 Funcionario de nuevo ingreso con servicios 
. prestados en otros Cuerpos 0 entidades de la Adminis

traci6n: 

Resoluci6n publicada en el «Boletın Oficial del Estado» 
por la que se nombra funcıonario de carrera. 

Modelo F.l.R. debidamente diligenciado con la for
malizaci6n de la toma de posesi6n. 

Modelo F.9. Reconocimiento de servicios previos 
expedido por el organo de gesti6n de personal corres
pondiente al Departamento al que esta adscrito el Cuerpo 
al que se hava accedido. 

La Iiquidaci6n se confeccionara tomando como base 
las certificaciones de servicios prestados en otros Cuer
pos 0 Escalas que seran expedida por las correspon
dientes unidades de personal yse cumplimentara segun 
modelö anexo 1. 

2.2.3 Funcionarios reingresados al servicio activo: 

Modelo F.l.R, debidamente diligenciado con la for
malizaci6n de la toma de posesi6n si no hay reserva 
de plaza. 

Modelo F.6.R, debidamente diligenciado con la for
malizaci6n de la toma de posesi6n si hay acuerdo de 
reserva de plaza. 

Modelo F.9. Reconocimiento de servicios previos 
expedido por el 6rgano de gesti6n de personal corres
pondiente al Departamento al que esta adscrito el Cuerpo 
al que se hava accedido. 

2.2.4 Funcionario en comisi6n de servicio: 

Modelo F.7.T, debidamente diligenciado con la for
malizaci6n de la toma de posesi6n. 

Modelo anexo lll, certificado de baja en n6mina. 

2.2.5 Funcionarios reincorporados a su puesto de 
trabajo reservado procedentes de comisi6n de servicio. 

Modelo F.7.T, debidamente diligenciado con el cese 
en la comisi6n de servicio. 

Modelo anexo Ili, certificado de baja en n6mina. 

2.2.6 Funcionarios procedentes de traslado: 

Modelo F.2.R. de toma de posesi6n. 
Modelo anexo lll, certificado de baja en n6mina. 

2.2.7 Redistribuci6n de efectivos de funcionarios: 

Modelo F.4.R, debidamente diligenciado con la for
malizaci6n de la toma de posesi6n. 

Modelo anexo lll, certificado de baja en n6mina, en 
su caso. 

2.2.8 
zosa: 

Funcionario procedente de excedencia for-
, 

Modelo F.6.R. 
Modelo F.9. Certificaci6n de servicios previos. 


