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CAPÍTULO VII

Lista de productos químicos a los cuales no se aplica
este Código

En la siguiente lista se enumeran ciertos productos
que no son objeto de este Código. La lista se puede
utilizar como una orientación para el transporte a granel
de productos cuyos peligros no hayan sido objeto todavía
de una evaluación:

Acetona.
Acetato de amilo-iso.
Acetato de amilo-n.
Acetato de amilo-sec.
Alcohol de amilo-n.
Alcohol de amilo-p, iso.
Alcohol de amilo-sec, n.
Alcohol de amilo-sec, iso
Alcohol de amilo-tert.
Acetato de butilo-iso.
Acetato de butilo-n.
Acetato de butilo-sec.
Alcohol butílico-iso, n, sec, tert.
Ciclohexano.
Alcohol decílico-n.
Glicol dietilénico.
Glicol dietilénico-éter monoetílico.
Glicol dipropilénico.
Acetato etílico.
Alcohol etílico.
Glicol etilénico.
Hexanol etílico-2.
Glicerina.
Heptano-n.
Hexano-n.
Glicol hexilénico.
Ketona metiletílica.
Ketona isobutilmetílica.
Fenol nonílico.
Nafta de petróleo.
Percloroetileno.
Proprionaldehída.
Acetato propílico-iso, n.
Alcohol propílico-iso, n.
Glicol propilénico.
Tricloroetano-alfa, beta, 1.1.1.
Glicol trietilénico.
Glicol tripropilénico.
Trementina.
Xylenas.

12 de octubre de 1971.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario

general técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

23522 REAL DECRETO 1795/1999, de 26 de
noviembre, por el que se modifica parcialmen-
te el Real Decreto 259/1996, de 16 de febre-
ro, sobre incorporación a la Universidad de
los estudios superiores de turismo.

El Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, incor-
pora los estudios superiores de turismo al ámbito uni-
versitario en el marco de las previsiones de la Ley Orgá-

nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria. En dicho Real Decreto se establece que quienes
superen los citados estudios obtendrán el título univer-
sitario oficial de Diplomado en Empresas y Actividades
Turísticas y que, en tanto se dicten las correspondientes
directrices generales propias de estos estudios y se
homologuen los planes de estudios, se continuará con
los propios de las enseñanzas turísticas especializadas
aprobados por la Orden de 29 de octubre de 1980.

Al mismo tiempo, el citado Real Decreto 259/1996,
de 16 de febrero, señala un plazo, que finaliza el 1 de
octubre del año 2001, para que, tanto las Escuelas Ofi-
ciales de Turismo como los centros de enseñanza espe-
cializadas de turismo adscritos a aquéllas, puedan inte-
grarse o adscribirse a las universidades siempre que se
cumplan determinadas exigencias. Para este período
transitorio, dispone que los indicados centros continua-
rán impartiendo las enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título de Técnico de Empresas y Actividades
Turísticas, con arreglo al plan de estudios de 1980, si
bien para el supuesto de las Escuelas Oficiales de Turis-
mo se contempla la posibilidad de que las universidades,
en tanto se produzca su eventual integración en las mis-
mas, y previo acuerdo con la Administración titular de
aquéllas, puedan autorizarlas para impartir las enseñan-
zas conducentes a la obtención del título de Diplomado
en Empresas y Actividades Turísticas.

Con posterioridad, el Real Decreto 604/1996, de 15
de abril, establece un nuevo título oficial de Diplomado
en Turismo, que debe sustituir al de Diplomado en Empre-
sas y Actividades Turísticas, y para el que aprueba las
directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a su obtención.

Ante este hecho, y dado que, finalmente, no han sido
aprobadas las directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la obtención del título de
Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, pre-
visto en el Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero,
se está produciendo una doble situación:

Que con un mismo plan de estudios, el aprobado
por la Orden de 29 de octubre de 1980, se pueden
obtener dos títulos: el de Técnico en Empresas y Acti-
vidades Turísticas y, en su caso, el de Diplomado en
Empresas y Actividades Turísticas, títulos que si bien
tienen diferente denominación, están homologados tan-
to académica como profesionalmente por la disposición
adicional única del citado Real Decreto 259/1996.

Que los alumnos que iniciaron los estudios condu-
centes a la obtención del título de Técnico de Empresas
y Actividades Turísticas, tanto en Escuelas Oficiales de
Turismo como en centros de enseñanzas especializadas
de turismo adscritos a ellas, pueden obtener en el primer
caso, si así se ha autorizado por la universidad, y al
no ser precisa adaptación o convalidación alguna de
estudios, el título de Diplomado en Empresas y Acti-
vidades Turísticas, mientras que, en el segundo caso,
no pueden obtener otro título que el de Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas, pese a darse, en
ambos supuestos, una igualdad jurídica esencial o iden-
tidad de razón.

Es por ello, por lo que parece procedente:

Por una parte, resolver una situación difícilmente jus-
tificable, permitiendo a las universidades autorizar a los
centros de enseñanzas especializadas de turismo, previo
acuerdo de la Administración competente, la impartición
de enseñanzas conducentes a la obtención del título de
Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, en for-
ma análoga a las Escuelas Oficiales de Turismo, teniendo
en cuenta la circunstancia de la existencia de ámbitos
territoriales que carecen de una Escuela Oficial de Turismo.
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Por otra parte, admitir la posibilidad de que las Escue-
las Oficiales de Turismo, tanto las ya incorporadas a una
universidad, como las autorizadas a impartir las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título de Diplo-
mado en Empresas y Actividades Turísticas, al amparo
de la disposición transitoria cuarta, apartado 1, del Real
Decreto 259/1996, puedan realizar una prueba de grado
para la obtención del título de Diplomado en Empresas
y Actividades Turísticas, a expedir por la citada univer-
sidad, a los alumnos de los centros de enseñanzas espe-
cializadas de turismo, adscritos a ellas en la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto 259/1996.

Por último, ante la posible insuficiencia del plazo pre-
visto para la eventual integración o, en su caso, ads-
cripción a una universidad de las Escuelas Oficiales de
Turismo o de los centros de enseñanzas especializadas
de turismo, siempre, claro está, que se cumplan las pre-
visiones de las citadas disposiciones transitorias, resulta
conveniente autorizar a las Comunidades Autónomas
para ampliar, hasta el 1 de octubre del año 2004, el
límite temporal fijado en las disposiciones transitorias
primera y quinta del Real Decreto 259/1996.

En la elaboración de este Real Decreto han informado
las Comunidades Autónomas, el Consejo de Universi-
dades y el Ministerio de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Cultura, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 26 de noviembre de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 259/1996,
de 16 de febrero.

Se modifica el Real Decreto 259/1996, de 16 de
febrero, sobre incorporación a la universidad de los estu-
dios superiores de turismo, en los términos que se esta-
blecen a continuación:

1. Párrafo segundo del apartado 1 de la disposición
transitoria quinta.

Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 de
la disposición transitoria quinta, que queda redactado
como sigue:

«En tanto se produzca dicho reconocimiento, y
sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior,
las universidades podrán autorizar a los citados cen-
tros de enseñanzas especializadas de turismo, pre-
vio acuerdo de la Administración competente, la
impartición de las enseñanzas conducentes a la
obtención del título de Diplomado en Empresas y
Actividades Turísticas, con el personal propio de
dichos centros, quedando a extinguir las enseñan-
zas conducentes a la obtención del título de Técnico
de Empresas y Actividades Turísticas. En otro caso,
los centros continuarán impartiendo estas últimas
enseñanzas cuyo título será expedido por el órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma de la
que dependa el centro docente competente para
proponer su expedición; permaneciendo adscritos,
a los efectos previstos en el artículo 6.2 del Real
Decreto 865/1980, de 14 de abril, por el que se
regula la ordenación de las enseñanzas turísticas
especializadas y de los centros que las imparten,
a la correspondiente Escuela Oficial de Turismo,
aunque ésta se integre en la universidad de acuerdo
con lo establecido en la disposición transitoria pri-
mera del presente Real Decreto.»

2. Apartado 2 de la disposición transitoria quinta.
Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria

quinta, que queda redactado como sigue:

«2. En el caso de que, transcurrido el plazo
señalado en el apartado anterior, no se hubiera
producido el reconocimiento del centro como
Escuela Universitaria adscrita a la universidad, que-
dará sin efecto la autorización para impartir las
enseñanzas conducentes a la obtención del título
de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas
o, en su caso, de Diplomado en Empresas y Acti-
vidades Turísticas. En este supuesto, por la Admi-
nistración competente se adoptarán las medidas
necesarias para que los alumnos de estos centros
puedan concluir sus estudios.

En otro caso, se estará a lo que dispongan el
convenio de adscripción a la universidad y la reso-
lución de reconocimiento del centro como Escuela
Universitaria adscrita.»

3. Disposición transitoria sexta.
La disposición transitoria sexta pasa a ser la dispo-

sición transitoria séptima.
La disposición transitoria sexta queda redactada

como sigue:

«Disposición transitoria sexta. Prueba de grado
para la obtención del título de Diplomado en
Empresas y Actividades Turísticas.

No obstante lo establecido en la disposición tran-
sitoria quinta anterior, la universidad en la que se
haya integrado una Escuela Oficial de Turismo o
que haya autorizado a esta última a impartir las
enseñanzas conducentes a la obtención del título
de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas,
al amparo de la disposición transitoria cuarta, apar-
tado 1, del presente Real Decreto, podrá autorizar
a dicha Escuela Oficial a realizar una prueba de gra-
do para la obtención del indicado título, a expedir
por la Universidad, a los alumnos de los centros
de enseñanzas especializadas de turismo, adscritos
a ellas en la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto, que hayan superado los tres cursos
completos del correspondiente plan de estudios.
Análogamente, las universidades que, en virtud de
lo estipulado en el apartado 1 de la disposición tran-
sitoria quinta, autoricen estos estudios a los centros
de enseñanzas especializadas de turismo, desarro-
llarán y realizarán una prueba de grado, para la
obtención del título de Diplomado en Empresas y
Actividades Turísticas, a los alumnos de éstas que
hayan completado los correspondientes estudios.»

Disposición adicional única. Plazo para la integración
o adscripción de centros a las universidades.

La fecha de 1 de octubre del año 2001, prevista
en las disposiciones transitorias primera y quinta del Real
Decreto 259/1996, de 16 de febrero, que se modifica
por el presente Real Decreto, para la eventual integración
o adscripción a una universidad de las Escuelas Oficiales
de Turismo y de los centros de enseñanzas especiali-
zadas de turismo adscritos a aquéllas, podrá ser ampliada
por las Comunidades Autónomas hasta el 1 de octubre
del año 2004.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real
Decreto.
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Disposición final primera. Habilitación para el desarro-
llo reglamentario.

Corresponde al Ministro de Educación y Cultura en
el ámbito de sus competencias dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
de lo establecido en el presente Real Decreto.

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 26 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,

MARIANO RAJOY BREY

23523 REAL DECRETO 1796/1999, de 26 de
noviembre, por el que se modifican la com-
posición y funciones del Patronato del Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
«González Martí».

Por Decreto de 16 de enero de 1953 se creó el Patro-
nato del entonces denominado Museo de Cerámica
«González Martí», con las funciones de conservar y mejo-
rar los fondos artísticos de este museo, cuidar de que
su acondicionamiento sirva plenamente a los fines a que
se les destina, administrar los caudales que por cualquier
razón se aporten al mismo y proponer el personal técnico
a quien ha de encomendarse la ejecución de sus acuer-
dos y decisiones.

Mediante Decreto 2517/1969, de 9 de octubre, el
Museo Nacional de Cerámica «González Martí» se con-
vierte en «Museo Nacional de Cerámica y de las Artes
Suntuarias».

En el año 1986, se regula nuevamente el citado Patro-
nato por Real Decreto 2093/1986, de 1 de agosto,
determinándose su constitución por Orden de 25 de
abril de 1989.

Las nuevas realidades sociales y la organización de
las Administraciones públicas, derivada de la vigente
Constitución Española, hacen necesario modificar estruc-
tural y funcionalmente el Patronato del Museo Nacional
de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», para
configurarlo como un órgano colegiado que impulse y
oriente la actividad del museo como centro de referencia
nacional dentro del ámbito singular y relevante de sus
colecciones, en la misma línea de otros Patronatos
recientemente constituidos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Cultura, con la aprobación del Ministro de Adminis-
traciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 26 de noviembre
de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El Patronato, órgano rector colegiado del Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Mar-
tí», tendrá la composición y funciones que se establecen
en este Real Decreto.

Artículo 2. Composición del Patronato.

1. El Patronato estará integrado por los siguientes
miembros:

a) Presidente: el Ministro de Educación y Cultura.
b) Vocales natos:

El Presidente de la Generalidad Valenciana.
El Alcalde de Valencia.
El Secretario de Estado de Cultura.
El Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales.
El Presidente del Consell Valencià de Cultura.
El Subdirector general de los Museos Estatales.
El Director del Museo Nacional de Cerámica y Artes

Suntuarias «González Martí».

c) Vocales por designación del Ministro de Educa-
ción y Cultura:

Dos miembros de Academias relacionadas con el
ámbito cultural del Museo.

Dos Directores de museos, uno de los cuales, al
menos, habrá de serlo de un museo de titularidad estatal.

Hasta 12 vocales designados entre personas de reco-
nocido prestigio o competencia en asuntos relacionados
con el Patrimonio Histórico Español o que se hayan dis-
tinguido por sus servicios o ayudas a dicho Patrimonio
y, en particular, al Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias «González Martí».

Los vocales designados desempeñarán sus funciones
por un período de tres años a contar desde la fecha
de sus respectivos nombramientos.

2. El Patronato tendrá un Vicepresidente que será
elegido por el Pleno del mismo entre los vocales desig-
nados y nombrado por el Ministro de Educación y Cul-
tura.

El Vicepresidente presidirá la Comisión Permanente
y podrá sustituir al Presidente en el ejercicio de sus fun-
ciones, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legal.

El Vicepresidente cesará en sus funciones al finalizar
su mandato como vocal.

3. El Patronato designará un Secretario entre el per-
sonal adscrito al Museo, que actuará con voz, pero sin
voto, en la Comisión Permanente y en el Pleno.

4. El Presidente y los vocales natos podrán delegar
su asistencia a una reunión determinada del Pleno o
de la Comisión Permanente en las personas que ellos
mismos designen.

Los vocales por designación podrán delegar en otro
miembro del Patronato.

5. Los miembros del Patronato no recibirán remu-
neración alguna por el ejercicio de sus funciones salvo,
en su caso, las indemnizaciones por razón del servicio
que les correspondan en aplicación del Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Artículo 3. Régimen de funcionamiento.

1. El Patronato actúa en Pleno y Comisión Perma-
nente.

2. Integran el Pleno la totalidad de los vocales natos
y designados.

3. La Comisión Permanente está compuesta por el
Vicepresidente del Patronato, el Director general de
Bellas Artes y Bienes Culturales, que podrá delegar en
el Subdirector general de los Museos Estatales, el Direc-
tor del Museo y tres vocales designados por el Pleno.

4. Las sesiones del Pleno y de la Comisión Perma-
nente son ordinarias y extraordinarias:

a) Las ordinarias del Pleno se celebrarán, al menos,
cada cuatro meses y las de la Comisión Permanente
al menos una vez cada dos meses.


