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remitirán a la Secretaría General Técnica, en el plazo
señalado por ésta, las propuestas correspondientes.
Dichas propuestas contendrán, en todo caso, y de
forma individualizada, la información referente a las
publicaciones unitarias, periódicas, audiovisuales y cartográficas, así como las previsiones para la edición de
folletos, dípticos y trípticos, hojas sueltas, carteles y similares, que se globalizarán en series o colecciones, de
acuerdo con su finalidad, y la previsión de publicaciones
electrónicas que sean objeto de difusión o comercialización a través de Internet.
2. El Programa Editorial se elaborará, en todo caso,
con la anticipación necesaria para su remisión a la Junta
de Coordinación de Publicaciones Oficiales en el plazo
debido, sin perjuicio de su posterior adecuación a las
prioridades, criterios, principios y objetivos que establezca para el correspondiente ejercicio el Plan General de
Publicaciones Oficiales de la Administración General del
Estado, una vez aprobado por el Consejo de Ministros.
Duodécimo. Organismos autónomos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2
del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones oficiales, los organismos autónomos adscritos al Departamento podrán editar, distribuir y comercializar las publicaciones propias, integradas
en el Programa Editorial del Departamento, de acuerdo
con las disposiciones de esta Orden.
Decimotercero. Norma derogatoria.
Queda derogada la Orden de 14 de febrero de 1996
por la que se regulan la Comisión Asesora de Publicaciones y el Centro de Publicaciones del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.
Decimocuarto. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de noviembre de 2001.
ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
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La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
ha venido aprobando una serie de enmiendas a las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de
Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (OACI, Doc.
9284-AN/905), cuya última revisión fue publicada por
Orden del Ministro de Fomento de 23 de diciembre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 15, de 18
de enero de 2000). Introducidas nuevas enmiendas al
citado Documento, esta Orden tiene por objeto la actualización de las mencionadas Instrucciones Técnicas de
acuerdo con la edición 2001-2002 de la OACI.
En su virtud, con los informes favorables de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Defensa, del Interior,
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo, de Medio Ambiente, de Economía y de Ciencia
y Tecnología, y previo informe preceptivo de la Comisión
para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, dispongo:
Primero.—Se aprueba el texto de las Instrucciones
Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea, tal como se contiene en el
anexo a esta Orden.
Segundo.—Queda derogada la Orden del Ministro de
Fomento de 23 de diciembre de 1999 por la que se
actualizan las Instrucciones Técnicas para el Transporte
sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.
Tercero.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de diciembre de 2001.
ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
(En suplemento aparte se publica el anexo
correspondiente)
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que se actualizan las Instrucciones Técnicas
para el Transporte sin Riesgos de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea.

El Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por
el que se aprobó el Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea
y las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, en su disposición final segunda faculta al hoy Ministerio de
Fomento para modificar, previo informe favorable, en
su caso, de los Ministerios competentes y del informe
preceptivo de la Comisión de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, los anexos de dicho Real
Decreto en los casos siguientes:
a) Cuando sean introducidas enmiendas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el
anexo 18 al Convenio de Chicago o en las Instrucciones
Técnicas (OACI, Doc. 9284-AN/905).
b) Cuando se considere necesario, a propuesta de
los ministerios competentes y sin perjuicio de su comunicación a la OACI, a los efectos previstos en el artículo 38 del citado Convenio de Chicago de 1944.

que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que
se imponen limitaciones a la comercialización
y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.

El Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre,
supuso una serie de limitaciones a la comercialización
y al uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos y fue dictado en base a la normativa de la Unión
Europea que regula esta materia, constituida por la Directiva del Consejo 76/769/CEE, de 27 de julio, relativa
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
que limitan la comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos y sus posteriores
modificaciones.
Este Real Decreto ha sufrido varias modificaciones
en su anexo I como consecuencia de la evolución de
la normativa comunitaria en la materia y de la necesidad
de incrementar los niveles de protección de la salud.
La última modificación la constituye la Orden de 6 de
julio de 2000, por la que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 1999/43/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo.
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La Directiva 1999/77/CE, de 26 de julio, por la que
se adapta al progreso técnico por sexta vez el anexo I
de la Directiva 76/769/CEE, establece que la exposición
al amianto, al liberar fibras, está asociada con la asbestosis,
mesotelioma y cáncer de pulmón. Con el fin de proteger
la salud humana es necesario prohibir la utilización del
amianto y de los productos que lo contengan. Esta prohibición se lleva a cabo mediante la presente Orden, que
incorpora a nuestro derecho interno la citada Directiva, lo
que implica, a su vez, la modificación parcial del anexo I
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, lo
que se lleva a cabo mediante esta Orden que se dicta
en uso de las facultades atribuidas en la disposición final
segunda del citado Real Decreto 1406/1989.
En su virtud, oídos los sectores afectados y a propuesta de las Ministras de Sanidad y Consumo y de
Ciencia y Tecnología, dispongo:
Artículo único. Modificación del anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre.
1. Se sustituye el punto 4, fibras de amianto, de
la parte 1 del anexo I del Real Decreto 1406/1989,
por el que figura en el anexo de la presente Orden.
2. A partir de la entrada en vigor de la presente
disposición, queda prohibida la utilización, producción
y comercialización de las fibras señaladas en el apartado
anterior y de los productos que las contengan.
Disposición transitoria única. Prórroga de comercialización.
Los productos que contengan las fibras señaladas
en el artículo único de la presente Orden y que hayan
sido fabricados con anterioridad a su entrada en vigor,
podrán seguir comercializándose durante un período adicional de seis meses.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los seis meses
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de diciembre de 2001.

Denominación de las sustancias, de los
grupos de sustancias o de los preparados
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Limitaciones

C r i s o t i l o , C A S 4.2 Se prohíbe la comercialización y la utilización
n.o 12001-29-5.
de esta fibra y de los
productos que contengan esta fibra añadida
intencionadamente.
No obstante se podrá
utilizar en los diafragmas destinados a instalaciones de electrolisis
ya existentes, hasta que
alcancen el fin de su
vida útil o hasta que se
disponga de sustitutos
adecuados sin amianto.
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones relativas a la clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, dichos productos, para su uso y
comercialización, deberán llevar una etiqueta
de conforme a lo establecido en el anexo II
del Real Decreto
1406/1989, de 10 de
noviembre.
El uso de productos que
contengan las fibras de
amianto mencionadas
en los puntos 4.1 y 4.2,
que ya estaban instalados o en servicio antes
de la fecha de entrada
en vigor de la presente
Orden, seguirá estando
permitido hasta su eliminación o el fin de su
vida útil.

LUCAS GIMÉNEZ
Exmas. Sras. Ministras de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

ANEXO
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Denominación de las sustancias, de los
grupos de sustancias o de los preparados

Limitaciones

4. Fibras de amianto:
4.1 Crocidolita, CAS 4.1 Se prohíbe la comercian.o 12001-28-4.
lización de estas fibras
Amosita, CAS n.o 12172y de los productos que
73-5.
contengan estas fibras
Amianto antofilita, CAS
añadidas intencionadan.o 77536-67-5.
mente.
Amianto actinolita, CAS
n.o 77536-66-4.
Amianto tremolita, CAS
n.o 77536-68-6.

1322/2001, de 30 de noviembre, por el que
se establecen las reglas para la constancia
en la unidad de cuenta euro de los asientos
que se practiquen en los registros públicos
administrativos.

Advertido error en el Real Decreto 1322/2001, de
30 de noviembre, por el que se establecen las reglas
para la constancia en la unidad de cuenta euro de los
asientos que se practiquen en los registros públicos
administrativos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 288, de 1 de diciembre, se procede a efectuar la oportuna modificación:
En la página 44311, primera columna, apartado 4
del artículo 2, línea octava, donde dice: «... documentos
convertibles aplicando el tipo...»; debe decir: «... documentos inscribibles aplicando el tipo...».

