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dades habilitadas y si, en un plazo de dos meses 
desde dicha solicitud, no hubieran alcanzado un 
acuerdo satisfactorio, resolvera la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones, en el plazo 
de un mes desde que se solicite su intervenci6n.» 

Disposici6n transitoria. Calendario para la implantaci6n 
del c6digo de selecci6n de operador y del mecanismo 
de preasignaci6n de operador. 

1. «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nima», 
debera realizar las adaptaciones tecnicas en su red para 
permitir la selecci6n de operador descrito en el articulo 1, 
desde los puntos de terminaci6n de red, de acuerdo 
con el siguiente calendario: 

Fecha limits 

Octubre 1997 .............. . 
Diciembre 1997 ........... . 
Febrero 1998 .............. . 

Porcentaje de IIneas 

60 
87 

100 

Dicha selecci6n de operador permitira cursar lIama
das internacionales a usuarios cuyo numero internacio
nal (CP + NNS) tenga hasta 13 cifras. 

2. Para los puntos de terminaci6n de red que, de 
acuerdo con el anterior calendario, no tengan disponible 
el mecanismo de selecci6n indicado en el articulo 1, 
se podra utilizar un procedimiento de selecci6n de ope
rador en dos etapas. 

Mediante este procedimiento, el usuario origen de 
la lIamada debera marcar, en primer lugar, el c6digo 
de selecci6n de la entidad habilitada que desea utilizar 
en la lIamada. A continuaci6n, esta entidad enviara al 
usuario origen tona de invitaci6n a marcar. Posterior
mente, el usuario origen marcara la secuencia de nume
raci6n que identifique al abonado de destino. 

A efectos de facturaci6n por intercambio de trafico 
entre operadores (interconexi6n), se entendera como 
momento en el que la lIamada queda completada (com
pleci6n), aquel en el que responda el abonado lIamado. 
Para los supuestos en que no sea posible el envio, entre 
operadores, de la identificaci6n de la linea lIamante, 
ambos negociaran el precio de la interconexi6n, tomando 
como base las tarifas fijadas en la Orden del 18 de marzo 
de 1997. En caso de no lIegar a un acuerdo, la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones fijarə, en el plazo 
de un mes desde que se solicite su intervenci6n y con 
arreglo al mismo parəmetro, las tarifas de interconexi6n 
a aplicar. 

EI c6digo de selecci6n de operador en dos etapas 
sera el mismo que se utilice para la selecci6n de operador 
mediante el procedimiento descrito en el articulo 1. 

La utilizaci6n del procedimiento de selecci6n de ope
rador en dos etapas se limitara exclusivamente al curso 
de las lIamadas de larga distancia. 

3. «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nima», faci
litarə, quincenalmente, a la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones, la relaci6n de centrales telef6-
nicas locales y la numeraci6n asociada, que no permiten 
la selecci6n de operador de acuerdo con el procedimien
to descritö en el articulo 1. Esta informaci6n estara dis
ponible para las entidades habilitadas para la prestaci6n 
del servicio telef6nico basico. 

4. Las adaptaciones tecnicas de la red se lIevaran 
a cabo por «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nima», 
mediante aquellas soluciones tecnicas que impliquen los 
menores cambios en los equipos terminales conectados 

a los puntos de terminaci6n de red anteriormente mE!n
cionados. 

5. Los mecanismos de preasignaci6n de operador 
estaran disponibles antes del 30 de noviembre de 1998 
para los usuarios conectados a centrales telef6nicas 
digitales. 

Disposici6n final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18dejuliode 1997. 

ARIA5-SALGADO MONTALVO . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16276 ORDEN de 9 de jufio de 1997 por la que se 
modifica el Reglamento de la Orden Civil de 
la Sofidaridad Social, aprobado por la Orden 
del Ministerio de Asuntos Sociales de 17 de 
abril de 1989. . 

La aprobaci6n de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado, los cambios introducidos por el Real 
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n 
de Departamentos Ministeriales, que crea el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, ası como por los Reales 
Decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, 
de 2 de agosto, sobre la estructura organica basica del 
referido Ministerio, hacen necesario proceder a la opor
tuna modificaci6n y actualizaci6n del Reglamento de la 
Orden Civil de la Solidaridad Social. aprobado por la 
Orden de 17 de abr~ de 1989, 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo unico, 

Se modifica el Reglamento de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social. aprobado por la Orden de 17 de abril 
de 1989, en los siguientes terminos: 

1. En relaci6n con el articulo 4.° del Reglamento 
de la Orden Civil de la Solidaridad Social, las referencias 
al metal «oro» que en dicho artıculo se contienen sobre 
composici6n de las categorias de Gran Cruz y Cruz de 
Oro se entenderan referidas a «plata sobredorada», per
maneciendo en identicos tərminos el resto del contenido 
del articulo. 

2. Todas las referencias al «Ministerio de Asuntos 
Sociales» 0 a la «Ministra de Asuntos Sociales», con
tenidas en el Reglamento de la Orden Civil de la Soli
daridad Socia!. se entenderan hechas al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y al Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, respectivamente. 

3. Las referencias del articulo 6 del Reglamento de 
la Orden Civil de la Solidaridad Social a los «Goberna
dores Civiles», se entenderan hechas a los Delegados 
o Subdelegados del Gobierno. 

4. EI apartado 10 del Reglamento de la Orden Civil 
de la Solidaridad Social queda redactado de la forma 
siguiente: 
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«Se crea el Consejo de la Orden Civil de la Soli
daridad Social, al que corresponde ostentar la repre
sentaci6n corporativa de la misma. 

EI Consejo tendra su sede en el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y estara constituido por 
105 siguientes cargos: 

Canciller: EI Ministro de Trabajo y Asuntos Socia
les. 

Vicecanciller: La Secretaria general de Asuntos 
Sociales. 

Vocales: Ei Director general del Instituto de la 
Juventud, la Directora general del Instituto de la 
Mujer, el Director ı;ıeneral de Migraciones y Ser
VlclOS Socıales, la Dırectora general de Ordenaci6n 
de las Migraciones y la Directora general de Acci6n 
Socıal, del Menor y de la Familia. 

Secretario: Un funcionario adscrito al Departamen
to, _designado por el Ministro entre quienes desem
penen puestos de Subdirector general 0 asimilado. 

EI Consejo se reunira cuantas veces sea con
vocado por el Canciller y sera oido preceptivamente 
en las propuestas de expulsi6n de 105 miembros 
de la Orden.» 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de julio de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

IImas. Sras. Secretaria general de Asuntos Sociales y 
Dırectora general de Ordenaci6n de las Migraciones. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
16277 REAL DECRETO 1042/1997, de 27 de junio, 

por el que se modifica el Real Decre
ta 2207/1994, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba la lista de sustancias permi
tidas para la fabricaci6n de materiales y obje
fos ptasticos destinados a entrar en contacto 
con los alimentos y se regulan determinadas 
condiciones de ensayo. 

EI Real Decreto 2207/1994, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas 
ı:ıara la fabrıcacı6n de materiales y objetos plasticos des
tınados a entrar en contacto con 105 alimentos y se regu
lan deterlT!lnadas condıcıones de ensayo, Incorpor6 a 
la legıslacıon nacıonalla Directiva 93/8/CEE de la Comi
si6n, de 15 de marzo, por la que se modifica la Directi
va 82/711 /CEE del Consejo, que establece las normas 
de base necesarias para la verificaci6n de la migraci6n 
de 105 componentes de 105 materiales y objetos de mate
ria plastica destinados a entrar en contacto con pro
ductos alimenticios, asi como la Directiva 93/9/CEE de 
la Comısı6n, de 15 de marzo, por la que se modifica 
la Dırectıva 90/128/CEE, relativa a 105 materiales y obje
tos plasticos destinados a entrar en contacto con pro
ductos alımentıcıos y alımentarios. 

En el apartado 2 del articulo 5 del citado Real Decre
to 2207 /19~4, se contempla la posibilidad de que la 
hsta de monomeros y otras sustancias de partida auto
rızadas par~ la fabricaci6n de materiales y objetos plas
tlCOS (seccıon A del anexo ii) puede ser modificada como 

consecuencia de la aportaci6n de nuevos datos cien
tificos ode una revisi6n de 105 ya existentes. 

Haciendo uso de esta posibilidad el Real Decreto 
ha sido ya modificado por medio del Real Decre
to 510/1996, de 15 de marzo, que ha incorporado a 
nuestro ordenamiento juridico la Directiva 95/3/CE de 
la Comisi6n, de 14 de febrero, por la que se modifica 
la Directiva 90/ 128/CEE, relativa a 105 materiales y obje
tos plasticos destinados a entrar en contacto con pro
ductos alimenticios. 

La existencia de nuevos conocimientos sobre ciertas 
sustancias ha hecho necesaria una nueva modificaci6n 
de la Directiva 90/128/CEE, relativa a 105 materiales 
y objetos plasticos destinados a entrar en contacto con 
productos alimenticios. EI presente Real Decreto incor
pora, en consecuencia, a nuestro derecho interno, la 
Directiva 96/11/eE de la Comisi6n, de 5 de marzo, por 
la que se modifica dicha Directiva, que responde a la 
mencionada necesidad de adecuaci6n de las disposi
ciones vigentes a 105 nuevos conocimientos en la mate
ria, anadiendose mediante el mismo a la secci6n A del 
anexo ii del Real Decreto 2207/1994 ciertas sustancias 
y suprimiendose otras de la secci6n B del mencio ıado 
anexo. 

Asimismo, se anaden sustancias a la lista de aditivos 
que pueden utilizarse en la fabricaci6n de materiales 
y objetos plasticos, incluida en el anexo V del Real Decre
to 2207/1994, de 16 de noviembre. 

Esta lista de aditivos, que sera ampliada en fases suce
sivas hasta obtener una lista completa, sustituye en parte 
a la contenida en la Resoluci6n de 4 de noviembre 
de 1982, de la Subsecretarfa de Sanidad, por la que 
se aprueban la lista positiva de sustancias destinadas 
a la fabricaci6n de compuestos macromoleculares, la 
Iısta de migraciones maximas en pruebas de cesi6n de 
algunas de ellas, las condiciones de pureza para las mate
rias colorantes empleadas en 105 mismos productos y 
la Iısta de 105 materiales polimericos adecuados para 
la fabricaci6n de envases y otros utensilios que puedan 
estar en contacto con 105 productos alimenticios y ali
mentarios (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de noviem
bre), modificada por Orden del Ministerio de Sanidad 
y Consumo de 3 de julio de 1985 (<<Boletrn Oficial del 
Estado» del 12), por 10 que unicamente podran utilizarse 
en la fabricaci6n de materiales y objetos plasticos, 105 
aditivos incluidos en el anexo V de este Real Decreto, 
asi como 105 que figuran en la citada Resoluci6n y su 
modificaci6n, que no estan contemplados en el citado 
anexo. 

EI presente Real Decreto se dicta de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo' 40.2 y 40.4 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 
al amparo de 10 establecido en el articulo 149.1.16.Ə de 
la Constituci6n, de bases y coordinaci6n de la sanidad. 
En su tramitaci6n han sido oidos 105 sectores afectados 
habiendo emitido su preceptivo informe la Comisi6~ 
Interministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Sanidad 
y Consumo, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y de Economia y Hacienda, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de junio 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI 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 plasticos des-


