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Numero Raza Nombre y direcci6n del matadero/intermediario/ganadero ON! 0 CIF 
de vacas 

Sacrificio en matadero 

Venta a intermediaJio 

Venta a otros ganaderos . 
-----~. 

Se mantienen en la explo-
taci6n 

Total 

la documentaci6n justificativa de esta declaraci6n 
(facturas y recibos) queda en poder del beneficiario de 
la indemnizaci6n para los controles e inspecciones que 
procedan. 

.................. a ........ de .................. de ....... . 

Firmado: ............................ . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3839 REAL DECRETO 85/1996, de 26 de enero, 

por el que se establece normas para la apli
caci6n del Reglamento (CEE) 1836/93, del 
Consejo, de 29 de junio, por el que Se permite 
que las empresas del sector industrial se 
adhieran con caracter voluntario a un sistema 
comunitario de gesti6n y auditoria medioam
bientales. 

EI Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 
de junio, establece las normas para que las empresas 
del sector industrial puedan adherirse, con caracter 
voluntario, a un sistema comunitario de gesti6n y audi
torfa medioambientales. 

EI sistema contenido en el referido Reglamento comu
nitario es, como se indica en el propio titulo, de caracter 
voluntario y, basicamente consiste en que, para parti
cipar en el mismo, las empresas interesadas deben apli
car en sus centros una politica medioambiental que esta
blezca los objetivos generales y Jos principios de acci6n 
de la empresa con respecto al medio ambiente, proceder 
a un evaluaci6n medioambiental del centro interesado 
en adherirse al sistema, introducir en el mismo un pro
grama y un sistema de gesti6n medioambientales, rea
lizər, 0 hacer que se realicen, auditorias medioambien
tales y hacer una declaraci6n medioambiental que tendra 
un caracter publico y que, en su caso, sera validada 
por un verificador medioambiental acreditado, 10 que per
mitira el aceso del centro al registro oficial. 

EI Reglamento comunitario citado exige a los Estados 
miembros la designaci6n de los organismos competen
tes ante los que deben de presentarse las declaraciones 
medioambientales validadas, y que Se(an los que ded
dinin la inclusi6n de dichos centros en el sistema tras 
comprobar que reunen los requisitos exigidos en el 
Reglamento (CEE) 1836/93. 

En este sentido, al tratarse de normas reguladoras 
de actividades industriales, la competencia recaera en 
los organismos competentes que designen las Comu
nidades Aut6nomas, con la excepci6n de aquellos 
supuestos en 105 que no hagan uso del mencionado 
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derecho, en cuyo caso y con caracter subsidiario corres
pondera a la Administraci6n General del Estado. 

Por otro lado, el Reglamento (CEE) 1836/93 deter
mina que cada uno de los Estados miembros establecera 
un sistema destinado a əcreditar verificadores medioam
bientales independientes y a supervisar sus actividades, 
al tiempo que impone la obligaci6n de velar para que 
la composici6n de estos sistemas garantice su indepen
dencia e imparcialidad en la ejecuci6n de sus cometidos. 
Por todo ello, se hace preciso dictar las normas para 
la designaci6n de los organismos de acreditaci6n de veri
ficadores medioambientales. 

En este aspəcto, el citado Reglamento establece que 
una sola acreditaci6n es suficiente para actuar en todo 
el territorio comunitario por 10 que los verificadores 
medioambientales podran solicitar la acreditaci6n indis
tintamente, a cualquiera de las entidades de acreditaci6n 
que hayan sido designadas por la Administraci6n General 
del Estado, por las Comunidades Aut6nomas 0 por otros 
Estados miembros, con la unica exigencia de Iıacer una 
notificaci6n previa y someterse a la supervisi6n de la 
entidad de acreditaci6n designada en el territorio en al 
que se vaya a lIevar a cabo la verificaci6n, ən el caso 
de que sea distinta a aquella que les otorg6 la acre
ditaci6n. 

En 10 que respecta a la Administraci6n General del 
Estado, se designa entidad de acreditaci6n a la asocia
ci6n «Entidad Nacional de Acreditaci6n (ENAC)>>. 

la validez de la acreditaci6n para todo el territorio 
de la Uni6n Europea hace necesario que aquellə sea 
concedida siguiendo metodos y criterios unicos aplica
dos con el mismo grado de rigor, con el fin de evitar 
distorsiones y disfuncionalidades. Por otra parte, la com
plejidad tecnica del trabajo a desarrollar por la entidad 
de acreditaci6n aconseja que esta cuente con amplios 
medios tecnicos y suficientes asesoramientos espedfi-
CO$. 

En 10 que se refiere al registro oficial. de acuerdo 
con 10 establecido en los artfculos 24 y 27 de la lev 
21/1992, de Industria, y para evitar innecesarias dupli
cidades burocraticas, se ha considerado conveniente 
aprovechar la infraestructura ya existente del Registro 
de Establecimientos Industriales. 

En este sentido, el organismo competente designado 
por la Administraci6n General del Estado cuando actue 
en el ambito territorial de aquellas Comunidades Aut6-
nomas que no desıgnen su propio organismo compe
tente, remitira al Ministerio de Industria y Energia 105 
datos a efectos de su centralizaci6n en el Registro de 
Establecimientos Industriales. En las Comunidades Aut6-
nomas que hayan designado organismo conıpetente, 
sera aste el responsable de dar traslado de esos mismos 
datos, y con identico fin, al Registro de Establecimientos 
Industriales del Ministerio de Industria y Energfa. 
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Asimismo. se fijan mecanismos de iiıformaei6n que 
permitan al organismo eompetente tener eonocimiento 
de posibles infraeciones a la legislaei6n sobre medio 
ambiente por parte de 105 eentros registrados. para que 
sea posible la aplicaci6n efeetiva de las medidas esta
blecidas en el apartado 4 del artıeulo 8 del Reglamento 
comunitario y se estableeen normas para garantizar la 
participaci6n de 105 interesados en los sı:ıpuestos en los 
que procııda la suspensi6n oretirada del registro de 
105 centros aeogidos al sistema. . 

Finalmente. y de acuerdo con 10 que expresamente 
se indica en el, preambulo del Reglamento (CEE) 
1836/93. la aplicaci6n. por parte de las empresas. de 
dispositivos de protecci6n del medio ambiente debera 
tener en cuenta la necesidad de garantizar la partici
paci6n creciente y la formaci6n de 105 trabajadores en 
el establecimiento y aplieaci6n de este sistema eomu-' 
nitario de ecogesti6n y eeoauditona'." " . 

Por otra parte.la reciente aprobaei6n porReal Decreto 
2200/1995. de 28 de diciembre. del Reglamento de 
la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.. 
que establece las condiciones y requisitos que.deben 
cumplir los verifieadores medioambientales y las enti
dades de acreditaci6n da diehos verifieadores. haee que 
en el presente Real Deereto y con respeeto a las eitadas 
eondiciones y requisitos. unicamente se haga una remi
si6n a 10 estableeido en dicha norma. sin -espeeificaci6n 
alguna de las mismas. 

Mediante el presente Real Deereto, se estableeen. 
por tanto. las normas para la aplicaci6n en Espaiia del 
Reglamento (CEE) 1836/93. sin perjucio de la aplic;ı
bilidad direeta del eitado Reglamento especialmente en 
10 que se refiere a su entrada en vigor. 

En el procedimiento de elaboraci6n de este Real 
Deereto han sido consultadaslas Comunidades Aut6-
nomas. los sectores afectados y el Consejo Asesor de 
Medio Ambiente. 

En su virtud. a propuesta ae los Ministros de Obras 
publieas. Transportes y Medio Ambiente y de Industria 
y Energla. de aeuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 26 de enero de 1996. 

DISPONGO: 

Artıculo ·1. Organfsmos compatentes. 

1. Los organismos competentes a que hace refe
rencia el Reglamento (CEE) 1836/93. del Consejo. de 
29 de junio. por əl que se permite que las empresas 
del sector industrial se adhieran con caracter voluntario 
a un sistema comunitario de' gesti6n y auditoria 
medioambientales seran designados por las Comunida
des Aut6nomas. 

2. Asimismo. dentro de la Administraei6n General 
del Estado. se designa eomo organismo eompetente. con 
earaeter subsidiario. a la Secretarıa de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras publieas. 
Transportes y Medio Ambiente. . 

Artıeulo 2. Acreditaci6n de verificadores medioambien
tales. 

La Administraei6n General del Estado y las Comu
nidades Aut6nomas podran designar. entidades de aera
ditaei6n de verificadores medioambieritales. que deba
ran eumplir las eondieiones y requisitos establecidos para 

las entidades de acreditaei6n en la seeei6n 2." de! eapi
tulo ii del Reglamento de la infraestruetura par:; la calidad 
y la seguridad industrial. aprobado por Real Decreto 
2200/1995. de 28 de diciembre. 

Artıculo 3. Verificadores medioambientales acredita
dos. 

1. 1-05 verificadoı:es mediciambientales para ser 
acreditados deberan eumplir 10 estableeido en la secci6n 
2.· del eapıtulo iV del Reglamento de la infraestructura 
para la ealidad y la seguridad industrial. 

2. Los verificadores medioambientales acreditados 
podran ejereer su actividad en cualquier parte del terri
torio nacional. con independeneia de la entidad que otor
g6 la a.ereditaei6n •. aunque estaran sujetos a la notifi
caci6n .preliia y actuaran bajo la supervisi6n de la entidad 
de acreditaci6n desigriada. en su caso. por la Corriunidad 
Aut6noma en euyo territorio se yaya a lIevar a eabo 
la verificaci6n o. en su defecto. por la ~dministraci6n 
General del Estado. en el caso de que sea distinta a 
aquella que les hava otorgado la acreditaci6n. 

Artıculo 4. Registro de 105 centros. 

Los organismos competente,s. una vaz registrados 105 
centros en 105 tərminos establecidos en el artfcufo 8 
del Reglamento (CEEI 1836/93. 10' pondran en cono
cimiento de 105 solicitarıtes 0 de sus representantes. con 
indicaci6n del.numero de registf'O iısignado. y daran tras
lado deestıi nUmero de registro junto conaquellos datos 
bı!sico;S a que hace referencia al' arılclllo 22 de la Ley 

. de Industria; al Ministario de Industrta' y Energla. para 
su inCıusi6n' en el Registro de Establecimientos Indu8-
triales. de conformidad con 10 establacido an el artfClI-
10 24 de la citada Ley. 

Artfculo 5. Retirada de la designaci6n 0 acreditaci6n. 

1. La designaci6n de una entidad como acredita
dora de verificadores medioambientales seni retirada por 
la Administraci6n que la design6. previa audiencia del 
propio organisnıo. cuando .aste incumpla las condiciones 
que determinaron su designaci6n 0 las funciones que 
tiane atribuidas por el Reglamento (CEE) 1836/93. 

Asimismo. la acreditaci6n de un verificədor medioam
biental serı! retirada por la entidad que 10 acredit6. previa 
audiencia del interesado. cuando əste incumpla las con
diciones que determinaron su acreditaci6n 0 las funcio-. 
nes u obligaciones que tiene atribuidas por el Regla-
mento (CEE) 1836/93. . . 

2. En aquellos supuestos en los que. por aplicaci6n 
de 10 establecido en 108 apartados 3 6 4 del artıcu-
10 8 del Reglamento (CEE) 1836/93. el organismo com
petente decida dar de baja 0 suspender la inscripci6n 
de los centros en el registro. debera recabarse previa
mente las alegaciones de los interesados. 

Artfculo 6. Incumplimiento de. la legislaci6n sobre 
medioambiente. 

. A efectos de la aplicaci6nde .10 establecido en el 
apartado 4 del artıculo 8 del Reglamento (CEE) 1836/93. 
si un centro registrado hubiese si do sancionado por 
incumplimiento de la legislaci6n sobre medio ambiente. 
la direcci6n del mismo estara obligada a poner dicha 
circunstancia en conocimiento del organismo compa
tente. 



6350 Miercoles 21 febrero 1996 ~_-,BOE num. 45 

Articulo 7. Participaci6n de los trabajadores. 

De acuerdo con 10 establecido en los apartados A 
y B del anejo 1 del Reglamento (CEE) 1836/93. los res
ponsables de los centros registrados garantizaran la par
ticipaci6n de los trabajadores. a traves de sus 6rganos 
de representaci6n. en la puesta en marcha y aplicaci6n 
de las polfticas. programas y sistemas de gesti6n 
medioambientales. Asimismo. y a efectos de 10 indicado 
en el parrafo h) del articulo 3 de dicho Reglamento comu
nitario. distribuiran la declaraci6n medioambiental vali
dada a los 6rganos de representaci6n de los trabajadores 
en la empresa. 

Articulo 8. Comunicaciones a la Uni6n Europea. 

1. Las Comunidades Aut6nomas notificaran a la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda los 
organismos competentes y entidades de acreditaci6n 
que, en su caso, hayan designado. para su posterior 
comunicaci6n ~ la Comisi6n Europea, a traves del cauce 
correspondiente. 

2. A los mismos efectos de comunicaci6n a la Comi
si6n Europea, quince dias antes de la finalizaci6n de 
cada semestre natural, las entidades de acreditaci6n 
remitiran a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda la relaci6n de verificadores medioambientales 
acreditados, de la que se dar1'ı la debida publicidad, sin 
perjuicio de su publicaci6n. en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». Igualmente y a 105 mismos 
efectos, antes del 30 de noviembre de cada ano, el Minis
terio de Industria y Energia remitira al Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, los datos de 
los centros registrados que, en su caso, hava recibido 
el Registro de Establecimientos Industriales de los orga
nismos competentes. 

Disposici6n adicional primera. Normas de procedimiento. 

La actuaci6ri de las Administraciones publicas para 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en el Reglamento (CEE) 
1836/93 y en este Real Decreto, en lo'no expresamente 
establecido en dicho Reglamento comunitario, se ajus
tara a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional segunda. Entidad de acredita
ci6n. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 2 y sin 
perjuicio de las que designen las Comunidades Aut6-
noms, se designa comb entidad de acreditaci6n de veri
ficadores medioambientales a la asociaci6n «Entidad 
Nacional de Acreditaci6n (ENAC)>>. 

Disposici6n adicional tercera. Aplicaci6n a otros sec
tores. 

En el momento en que, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 14 del Reglamento (CEE) 1836/93, con 
caracter experimental se apliquen disposiciones analo
gas al presente sistema de ecogesti6n y ecoauditoria 
a sectores distintos de los industriales, por el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente se 
dictaran Iəs disposiciones oportunas para que las fun
ciones que en este Real Decreto se atribuyen al Registro 
de Establecimientos Industriales sean desempenadas, 
para los otros sectores, por un Registro que a tal efecto 
se creara en dicho Departamento. 

Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n del Real 
Decreto 697/1995. de 28 de abril. 

EI parrafo c) del apartado 1 del articulo 17, del Real 
Decreto 697/1995, de 28 de abri1. por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro de Establecimientos Indus
triales de ambito estatal, relativo a la composici6n de 
la Comisi6n de Registro e Informaci6n Industrial, queda 
modificado de la forma siguiente: 

«c) Dos representantes del Ministerio de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiənte.» 

Disposici6n final primera. Fundamento constitucional. 

EI presente Real Decreto se dıcta de acuerdo con 
10 establecido ən el ·articulo 149.1.23." de la Consti
tuci6n. 

Disposici6n final segunda. Autorizaci6n de desarrollo. 

Se əutoriza a los Minıstros de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente y de Industria y Energia para 
dictar, en el ambito de sus respectivas competencias, 
las disposiciones necesarias para la aplicacı6n y desarro-
110 de este Real Decreto y en particular, para, en su 
caso, designar conjuntamente otras entidades de acre
ditaci6n de verificadores medioambientales distintos del 
senalado en la disposici6n adicional segunda, asi como 
para la retirada de dicha designaci6n en los supuestos 
regulados en el apartado 1 del articulo 5. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

3840 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
262/1996. de 16 de febrero. por el que se 
determina la provisi6n de plazas para el ingre
so en los centros docentes militares de for
maci6n y el acceso a militar de empleo de 
las categorias de Oficial y de Tropa y Marineria . 
profesionales durante el afio 1996. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
262/1996, de 16 de febrero, por el que se determina 
la provisi6n de plazas para el ingreso en los centros 
docentes militares de formaci6n y el acceso a militar 
de empleo de las categorias de Oficial y de Tropa y 
Marineria profesionales durante el ano 1996. publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 42, de 17 de 
febrero de 1996, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: . 

En la pagina 5860, anexo. apartado 3, en el titulo. 
donde dice: «Plazas para ingreso en las Escalas Supe
riores»; dəbe dəcir: «Plazas para ingrəso ən las Escalas 
Basicasn. 


