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"'I:sta compuesta por un maximo de seis repr~sentan
tes nombrados por cada uno de los respectivos Gobiernos. Su composici6n sera. comunicada por vfa diplomatica mediante Nota Verbal.
Cuando los asuntos del ordendeJ dfa 10 requieran,
podran participar en las reuniones de la Comisi6n representantes de las entidades territoriales, asf como expertos competentes en las materias previstas para discusi6n.
.
.....'
Arhbos Estados oc:uparan la Presidencia conjunta-.
• mente.
.
.
Cada uno de los dos Estados se encargara de la.
Secretarfa.
La Comisi6n se reunira cuatro veces al aiio en Espaiia
yen Francia. de forma alternativa. .
Sus misiones seran las siguientes:
Intercambiar informaci6n entre las Partes Contratantes acerca de lasiniciativas de las entidades territoriales
en aplicaci6n del Tratado.
Estudiar los. problemas que se lesometan relacionados con la aplıcaci6n del Tratado y formular propues'
tas para su soluci6n.
Hacer cualquier propuesta con vistas a mejorar el
Tratado.
Dar cuenta anualmente a las Partes de la aplicaci6n
del Tratado.
Examinar cualquier otra cuesti6n que las Partes le
encomienden y que se refiera al campo de aplicaci6n
del Tratado.
La Comisi6n prestClra particular atenci6n a las iniciativas de cooperaci6n transfronteriza que, poreldiferente
reparto de competencias entre el Estado y las entidades
territoriales en Espaiia y en Francia, requieran soluciones
apropiadas'con la intervenci6n. en su caso, de la Administraci6n del Estado.
Los Gobiernos se informaran mutuamente y se concertaran acerca del desarrollo de la cooperaci6n transfronteriza entre entidades t1'lrritoriales en el marco de
los trabajos de la Comisi6n. Estacontribüira a la soluci6n
de los problemas referentes a las entidades territoriales.
Artfculo 12.
Transitoriamente, por 10 que concierne a las entidades
territoriales espaiiolas. en tanto la legislaci6n espaiiola
no hava definido el procedimiento aplicable. la eficacia
de los Convenios requerira la conformidad expresa del
Gobierno espaiiol.
'
Las entidades territoriales espaiiolas que, previamente a la entrada envigor del presente Tratado. hubieran
concluido Convenios con entidades territoriales francə
sas sin haber seguido el procedimiento establec.ido en
'Ia Declaraci6n formulada por Espaiia al ratificar el Convenio Marco de Madrid de 21 de maya de 1980. dispondran de un perfodo de un aiio, a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente Tratado, para adaptar
al mismo dichos Convenios.
Artfculo 13.
Cada una de las Partes Contratantes notificara a la
otra el cumplimiento de los tramites internos exigidos
por su legislaci6n interna respectiva para la entrada. en
vigor del presente Tratado. que surtira efectos el dfa
de la recepci6n de la ultima notificaci6n.
Articulo 14.
EI presente Tratado se firma por una duraci6n ilimitada.
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Cada una de las Partes Contratantes podra denunciarlo mediante notificaci6n a la 'otrCl Parte por .escrito
y por vfa diplomatica. La denuncia surtira efectos en
LCI fecha de la recepci6n de la rıotificaci6n por la otra
Parte.
.
La denuncia no afecta a los Convenios que hayan
entrado en vigor con anterioridad a' la fecha en que la
denuncia surta efectos.
Hecho en BByona el.1 0 de marzo de 1995. en dos
ejemplares cada imo en lengua espaiiolay francesa. dando ambos te)(tos fe.
Por əl

Rəino də

Espaiia.

Por la Republica Francesa.

Carlos Westendorp y Cabeza.

Alain Lamassoure.

Secretario de Estado
para las Comunidades Europeas

Ministro Delegado
para los Asuntos'Europeos

EI presente Tratado entr6 en vi!iJor el 24 de febrero
de 1997, fecha de la recepci6n de la ultima notificaci6n
cruzada entre las Partes comunicando el cumplimiento
de ros tramites exigidos por las legislaciones respectivas.
segun se establece en su articulo 13.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 27 de febrero de 1997 .....;EI Secretario general
recnico. Julio NUliez Montesinos.
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ORDEN de 21 de febrero de 199 7 por la que
se modifica el anexo 1 del Reglamento sobre

Notificac16n de Sustancias Nuevas y Clasificaci6n, EnvBsado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas. aprobado por Real Decreto 363/1995. de 10 de marıo.

EI Real Decreto 363/1995. de 10 de marzo. por el
que se aprueba el Reglamento sobre Notificaci6n deSustancias Nuevas y Clasificaci6n. Envasado y Etiquetado
de Sustancias Peligrosas. supuso la actualizaci6n de la
reguləci6n de las sustancias peligrosas y la transposici6n
a nuestro ordenamiento jurfdicq interno de la Directiva 92/32/CEE y modificaciones posteriores.
EI anəxo I del Reglamento anteriormente mencionado
hubo de ser modificado con .posterioridad por Orden
de 13 de septiembre de 1995; al objeto de incorporar
a nuestro derecho interno la Directiva 93/101/CEE. que
aprob6 la adici6n de nuevas sustancias al anexo 1. Con
posterioridad se ha producido una nueva adaptaci6n al .
progreso tecnico de la regulaci6n comunitaria a la matə
ria. mediante la aprobaci6n de la Directiva 94/69/CE.
de 19 de diciembre de 1994 ((Diario Ofjcial de la Comunidad Europea» L 381. del 31). dirigida sustancialmente
a tograr la necesaria adaptaci6n del anexo 1. que se ve
ampliado y modificado en particular por la inclusi6n y
sustituci6n de nuevas sustancias peligrosas complejas
derivadas del carb6n y del petr6leo.
Se hace necesario. por tanto. proceder a la transposici6n de dicha Directiva al ordenamiento jurfdico
espaiiol. 10 que se hace mediante la presente Orden.
en cuya tramitaci6n han sido öfdos tos sectores afectados. que modifica. et anexo 1 del Reglall)ento sobre
Notificaci6n de Sustancias Nuevas y Clasificaci6n. Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. haciendo
uso de la habilitaci6n prevista en la disposici6n final primera del citado Real Decreto 363/1995. de 10 de marzo. que faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo
y de' Industria y Energfa para dictar las normas necesarias
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para la actualizaci6n de los anexos tecnicos contenidos
en el mismo.
En Su virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad
y Consumo y de Industria y Energfa. dispongo:
Primero.-EI pr610go del anexo I del Reglamento sobre
Notificaci6n de Sustancias Nuevas y Clasificaci6n. Envasado y Etiquetado de Sustapcias Peligrosas. aprobado
por Real Decreto 363/1995. de 10 de marzo. queda
sustituido por el que aparece en el punto 1 del anexo
que se acompafia a la presente Orden.
Segundo.-Las entradas que aparecen en el punto 2
del anexo a esta Orden. sustituyen a las correspondientes
entradas que actualmente figuran en el anexo I del Reglamento aprobado por Real Decreto 363/1995.
Tercero.-Las entradas que aparecen reflejadas en el
punto 3 del anexo de la presente Orden. se adicionan
a las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento aprobado por Real Decreto 363/1995.
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Disposici6n transitoria.
Las sustancias peligrosas afectadas por 10 establecido
en la presente Orden podran seguir comercializandose
bajo las condiciones de clasificaci6n. envasado y etiquetado exigidas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente disposici6n. por un perfodo de seis meses
a partir de dicha entrada en vigor. con el fin de que
la industria pueda adoptar las medidas necesarias para
su cumplimiento.
Madrid. 21 de febrero de 1997.
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ
Excmos. Sres. lVIinistros de Sanidad· y Consumo y de
Industria y Energfa.
.
(En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente)

