
BOE núm. 178 Martes 27 julio 1999 27811

2. La Comisión Interministerial coordinará sus actua-
ciones con los órganos colegiados de la Administración
General del Estado relacionados con la sociedad de la
información y, especialmente, con la Comisión Intermi-
nisterial de Ciencia y Tecnología, el Consejo Superior
de Informática, el Consejo Asesor de Telecomunicacio-
nes y el Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología.

Artículo 4. Composición de la Comisión Interministerial
de la Sociedad de la Información y de las Nuevas
Tecnologías.

1. La Comisión Interministerial estará integrada por
los siguientes miembros:

Presidente: El Ministro de Industria y Energía.
Vocales: El Secretario de Estado de Política Exterior

y para la Unión Europea.
El Secretario de Estado de Justicia.
El Secretario de Estado de Defensa.
El Secretario de Estado de Hacienda.
El Secretario de Estado de Educación, Universidades,

Investigación y Desarrollo.
El Secretario de Estado de la Seguridad Social.
El Secretario de Estado de Industria y Energía.
El Secretario de Estado de la Comunicación.
El Secretario de Estado para la Administración Pú-

blica.
El Subdirector del Gabinete de la Presidencia del

Gobierno.
El Subsecretario de Fomento.
El Secretario general de Comunicaciones.
El Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El Subsecretario de Medio Ambiente.
Secretario: El Director general de Industria y Tecno-

logías de la Información del Ministerio de Industria y
Energía.

2. En función del contenido de las materias a tratar,
podrán incorporarse a la Comisión Interministerial, a invi-
tación de su Presidente o a propuesta del Ministro corres-
pondiente, los titulares de otros órganos directivos de
la Administración General del Estado o de organismos
públicos dependientes de la misma, así como expertos
en dichas materias.

3. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en
el presente Real Decreto, la Comisión se regirá por lo
establecido en materia de órganos colegiados en el capí-
tulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. La Comisión
podrá, asimismo, aprobar las normas de régimen interno
que estime procedentes para el mejor desarrollo de sus
trabajos.

Artículo 5. Financiación.

La financiación de las actividades contempladas en
la iniciativa estratégica se realizará con cargo a los recur-
sos presupuestarios asignados a cada Departamento
ministerial.

Artículo 6. Colaboración con las Comunidades Autó-
nomas.

Sin perjuicio de las competencias propias de los dife-
rentes Departamentos ministeriales, la Comisión Inter-
ministerial estudiará las fórmulas más apropiadas de
colaboración con las Comunidades Autónomas con el
fin de acordar con cada una de ellas propuestas de actua-
ciones conjuntas para el desarrollo de la sociedad de
la información y de las nuevas tecnologías en España.

Disposición adicional única. Defensa y seguridad nacio-
nal.

Las actividades para la Defensa y la seguridad nacio-
nal no serán objeto de las actuaciones de la Comisión
Interministerial.

Disposición final primera. Plazo de presentación de la
iniciativa.

La Comisión Interministerial completará la elabora-
ción de la iniciativa estratégica en el plazo de cuatro
meses, a contar desde la publicación del presente Real
Decreto, y la elevará, para su aprobación, al Consejo
de Ministros.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 23 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,

JOSEP PIQUÉ I CAMPS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

16240 ORDEN de 16 de julio de 1999 por la que
se modifican los anexos I y V del Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y cla-
sificación, envasado y etiquetado de sustan-
cias peligrosas, aprobado por el Real Decre-
to 363/1995, de 10 de marzo.

El Reglamento sobre notificación de sustancias nue-
vas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, se aprobó por el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo. Esta disposición se dictó de acuerdo
con las normas comunitarias reguladoras de la materia,
constituidas fundamentalmente por la Directiva del Con-
sejo 67/548/CEE, relativa a la aproximación de las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas en
materia de clasificación, envasado y etiquetado de sus-
tancias peligrosas, así como por sus posteriores modi-
ficaciones y adaptaciones al progreso técnico.

Mediante las Órdenes de 13 de septiembre de 1995,
de 21 de febrero de 1997, de 30 de junio de 1998
y de 11 de septiembre de 1998, se han introducido
diversas modificaciones en los anexos I, III, V y VI del cita-
do Reglamento, con el objeto de incorporar a nues-
tro Derecho interno las Directivas de la Comi-
sión 93/101/CEE, 94/69/CE, 96/54/CE y la
97/69/CE, respectivamente, que adaptan al progreso
técnico la Directiva marco 67/548/CEE, antes citada,
modificando sus anexos.

Posteriormente se ha publicado la Directiva 98/73/CE
de la Comisión, de 18 de septiembre de 1998, por la
que se adapta, por vigésima cuarta vez, al progreso técnico
la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproxi-
mación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas, en materia de clasificación, embalaje y
etiquetado de las sustancias peligrosas, por lo que se hace
necesario proceder a su transposición al ordenamiento
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jurídico español mediante la presente Orden, que se dicta
de acuerdo con la habilitación prevista en la disposición
final primera del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

En su virtud, oídos los sectores afectados y a pro-
puesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, y de
Industria y Energía, dispongo:

Artículo 1.

El anexo I del Reglamento sobre notificación de sus-
tancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decre-
to 363/1995, de 10 de marzo, queda modificado en
la siguiente forma:

a) Se sustituyen las correspondientes entradas por
las que aparecen en la parte I del anexo A de la presente
Orden.

b) Se adicionan las entradas que aparecen recogi-
das en la parte II del anexo A de la presente Orden.

Artículo 2.

El anexo V del Reglamento sobre notificación de sus-
tancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decre-
to 363/1995, de 10 de marzo, queda modificado como
sigue:

a) El texto que figura en las partes I, II y III del
anexo B de la presente Orden, se añadirá a la parte A

(Métodos de determinación de propiedades físico-quí-
micas) del anexo V del citado Reglamento.

b) El texto que figura en la parte IV del anexo B
de la presente Orden se añadirá a la parte C (Métodos
de determinación de ecotoxicidad) del anexo V del men-
cionado Reglamento.

Disposición transitoria única.

Las sustancias peligrosas a que hace referencia el
artículo 1, podrán seguir comercializándose bajo las con-
diciones de clasificación, envasado y etiquetado exigidas
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Orden, por un período 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.

Disposición final única.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición tran-
sitoria única, la presente Orden entrará en vigor el 31
de octubre de 1999.

Madrid, 16 de julio de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de
Industria y Energía.






































































































































































