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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 18 de junio de 2004.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA

11441 ORDEN APA/1894/2004, de 15 de junio, por
la que se deroga la Orden de 30 de julio
de 1975, por la que se amplían, modifican
y refunden diversas órdenes referentes a la
normalización de envases de conservas y
semiconservas de pescado.

La Orden de 30 de julio de 1975, por la que se
amplían, modifican y refunden diversas órdenes referen-
tes a la normalización de envases de conservas y semi-
conservas de pescado, modificada por Orden de 24 de
febrero de 1978, obliga a las empresas dedicadas a
la producción de tales productos a observar las dispo-
siciones sobre normalización de capacidades y dimen-
siones de los envases, así como la denominación de
las especies envasadas, establecidas en dicha Orden.

La citada Orden, según se indica expresamente en
los anexos I, II y III, confiere carácter oficial a las capa-
cidades y dimensiones de los envases recomendados
por la norma UNE 49-306-75.

Ello no responde a la situación actual, dado que la
citada norma UNE ha sido sustituida sucesivamente, a
fin de adecuarla a la realidad del mercado, sin que la
legislación estatal haya sido adaptada.

Por otra parte, en lo que se refiere a otros aspectos
establecidos en la citada Orden, las magnitudes de las
dimensiones, establecidas en los anexos IV y V, están
relacionadas con las capacidades y las dimensiones de
los envases citados en los anexos I, II y III.

En cuanto a las «denominaciones del contenido de
los envases de acuerdo con los productos conservados
de animales marinos», incluidas en el anexo VI, se
encuentran actualmente incorporadas, en el anexo 4,
en vigor, del Real Decreto 1521/1984, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sa-
nitaria de los establecimientos y productos de la pesca
y acuicultura con destino al consumo humano.

En lo que se refiere al etiquetado es de aplicación
la Norma general de etiquetado, presentación y publi-
cidad de los productos alimenticios, aprobada por Real
Decreto 1334/1999, de 31 de julio.

Por otra parte, en el marco de la Unión Europea no
existe armonización en materia de normalización de
envases de conservas y semiconservas de pescado.

La constante adaptación de las normas UNE, de carác-
ter voluntario, a las exigencias de los operadores eco-
nómicos y de los mercados internacionales, no aconseja
la permanente adaptación de la normativa estatal.

En consecuencia, dada la problemática derivada de
la aplicación de la Orden de 30 de julio de 1975, es
pertinente proceder a su derogación.

En el proceso de elaboración de esta norma han sido
consultadas las Comunidades Autónomas y oídos los
sectores afectados, habiendo emitido informe favorable
la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimen-
taria.

La presente Orden se dicta al amparo de las com-
petencias estatales exclusivas en materia de las bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica, previstas en el artículo 149.1.13.a de la
Constitución.

En su virtud, dispongo:
Primero.—Por la presente Orden se deroga la Orden

de 30 de julio de 1975, por la que se amplían, modifican
y refunden diversas órdenes referentes a la normaliza-
ción de envases de conservas y conservas de pescado.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de junio de 2004.
ESPINOSA MANGANA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
11442 ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio, por

la que se modifica el anexo I del Real Decre-
to 1406/1989, de 10 de noviembre, por el
que se imponen limitaciones a la comercia-
lización y uso de ciertas sustancias y prepa-
rados peligrosos (sustancias clasificadas
como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para
la reproducción).

El Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre,
por el que se imponen limitaciones a la comercialización
y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, fue
dictado en base a la normativa de la Unión Europea
que regula esta materia. Ésta la constituye la Directiva
del Consejo 76/769/CEE de 27 de julio, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros que limi-
tan la comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos y sus posteriores
modificaciones y adaptaciones al progreso técnico.

El anexo I del mencionado Real Decreto ha sufrido
numerosas modificaciones como consecuencia de la
evolución de la normativa comunitaria en la materia y
la necesidad de incrementar los niveles de protección
de la salud humana y del medio ambiente. Una de ellas,
fue la llevada a acabo por la Orden de 15 de diciembre
de 1998 que sustituyó la parte 2 del anexo I del citado
Real Decreto 1406/1989.

Conforme a la redacción dada por la Orden antes
mencionada, la parte 2 del anexo I del Real Decre-
to 1406/1989 recoge las listas de sustancias carcinó-
genas, mutágenas y tóxicas para la reproducción, que
se actualizan sucesivamente a medida que determinadas
sustancias van siendo clasificadas como tales. La última
modificación de dichas listas se aprobó por la Orden
PRE/1624/2002, de 25 de junio, que incorporó a nues-
tro ordenamiento jurídico la Directiva 2001/41/CE.

La Directiva 2003/34/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 26 de mayo de 2003 modifica por
vigésima tercera vez la Directiva 76/769/CEE del Con-
sejo que limita la comercialización y el uso de deter-
minadas sustancias y preparados peligrosos. Dicha Direc-
tiva recoge una serie de sustancias clasificadas como
carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción,
que se han incluido en el anexo I de la Directiva
67/548/CEE en sus adaptaciones al progreso técnico
por vigésima quinta y vigésima sexta vez.

Del mismo modo la Directiva 2003/36/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003
modifica por vigésima quinta vez la citada Directiva
76/769/CEE. Dicha Directiva recoge asimismo una serie


