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7.6 RESIDUOS, SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS 
 
A propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Industria, Turismo y Comercio 
y de Medio Ambiente, se aprueba la Orden PRE/164/2007, de 29 de enero (BOE del 
2 de febrero), por la que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero. La Orden transpone al derecho español 
normativa comunitaria, que se dicta para incorporar los conocimientos científicos y 
técnicos actuales en la materia. 
 
A propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y 
Consumo y de Medio Ambiente, se aprueban las Ordenes PRE/456/2007, de 28 de 
febrero (BOE de 3 de marzo), PRE/1983/2007, de 29 de junio (BOE de 5 de julio), 
PRE/2171/2007, de 13 de julio (BOE del 18), y PRE/3338/2007, de 15 de noviembre 
(BOE del 19), por las que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de 
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización 
para comerciar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de modificar la especificación 
técnica de determinadas sustancias, así como para incluir otras o ampliar su uso. Las 
Órdenes citadas, que incorporan al ordenamiento interno normativa comunitaria, 
pretenden evitar efectos nocivos para la salud, humana o animal, y las aguas 
subterráneas, y repercusiones inaceptables para el medio ambiente. 
 
Las Ordenes PRE/985/2007, de 11 de abril (BOE del 16) y PRE/2772/2007, de 25 de 
septiembre (BOE del 27), que se aprueban a propuesta de los Ministerios de Sanidad 
y Consumo, de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente, modifican 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. Con ello, se incorpora a nuestro ordenamiento derecho de la Unión 
Europea. 
 
La Disposición final segunda del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril (BOE del 
21), modifica el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil, para una mejor adaptación a la normativa comunitaria. 
 
La Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio (BOE del 9), modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. El anexo contiene la lista de 
los Estados miembros, que se modifica para incorporar a Bulgaria y Rumania, los dos 
nuevos Estados que se han adherido a la Unión Europea.  
 
A propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Medio Ambiente, se aprueba la Orden PRE/1982/2007, de 29 de 
junio (BOE de 5 de julio), por la que se modifican los anexos IVA (sustancias activas) 
y IVB (biocidas) del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 
Mediante esta Orden, que incorpora a nuestro Derecho normativa comunitaria, se 
actualizan al progreso técnico los referidos anexos, para mejorar la protección de la 
salud humana y el medio ambiente. 
 
A propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Industria, Comercio y 
Turismo y de Medio Ambiente, se aprueba la Orden PRE/3249/2007, de 31 de 
octubre (BOE de 9 de noviembre), por la que se designa el órgano de evaluación y 
certificación de las buenas prácticas de laboratorio en ensayos no clínicos de 
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sustancias químicas industriales, designación que recae en la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). 


