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Artículo 10. Financiación.
El funcionamiento del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social no podrá suponer incremento de gasto público, y será atendido con cargo
a los créditos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición adicional única. Normativa aplicable.
Sin perjuicio de las peculiaridades que, en su caso,
pudieran preverse en su reglamento de funcionamiento
interno, el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social se ajustará a las normas de
organización y funcionamiento establecidas para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición transitoria única. Cumplimiento de mandato.
Los actuales representantes de las organizaciones y
entidades sociales en el Consejo y en su Comisión Permanente, una vez completado su mandato por el transcurso
del plazo establecido en el artículo 6, continuarán en sus
puestos hasta el cumplimiento de las previsiones sobre
renovación de vocales previstas en el citado artículo y en
los demás preceptos de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este real
decreto y, expresamente, el Real Decreto 1910/1999, de 17
de diciembre, por el que se crea el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este 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».
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ción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, incorporó al ordenamiento
jurídico interno la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8
de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad, y las
modificaciones posteriores, la última de las cuales fue la
Directiva 2004/102/CE, de la Comisión de 5 de octubre de
2004, por la que se modifican los anexos II, III, IV y V de la
Directiva 2000/29/CE del Consejo.
Con posterioridad, ha sido modificada por la Directiva 2005/15/CE de la Comisión, de 28 de febrero de
2005, por la que se modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad.
De conformidad con la habilitación establecida en la
disposición final segunda del citado Real Decreto,
mediante la presente Orden, se incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2005/15/CE.
En la elaboración de la presente disposición han sido
consultadas las Comunidades Autónomas y las entidades
representativas de los sectores afectados.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Modificación del anexo IV del Real
Decreto 58/2005.
El anexo IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero,
por el que se adoptan medidas de protección contra la
introducción y difusión en el territorio nacional y de la
Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, quedará modificado de acuerdo a lo dispuesto en el anexo de la presente
Orden.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de marzo de 2005.
ESPINOSA MANGANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
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ORDEN APA/660/2005, 16 de marzo, por la que
se modifica el anexo IV del Real Decreto
58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y
difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como
para la exportación y tránsito hacia países terceros.

El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que
se adoptan medidas de protección contra la introduc-

ANEXO
1. En el anexo IV, parte A, sección I, punto 2, al final
de la columna de la derecha se añadirá el párrafo
siguiente:
«El primer guión, en el que se especifica que los
embalajes de madera deberán estar fabricados con
madera en rollo descortezada, sólo será aplicable a partir
del 1 de marzo de 2006.»
2. En el anexo IV, parte A, sección I, punto 8, al final
de la columna de la derecha se añadirá el párrafo
siguiente:
«La primera línea de la letra a), en la que se especifica
que los embalajes de madera deberán estar fabricados
con madera en rollo descortezada, sólo será aplicable a
partir del 1 de marzo de 2006.»

