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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. 


