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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14601 ORDEN de 8 de junio de 1995 por la que 
se adaptan por septima vez al progreso tec
nieo 105 anexos del Real Deereto 349/1988, 
de 15 de abri/, por el que se aprueba la regla
mentaeiôn teenieo-sanitaria de produetos eos-
metieos. • 

EI Real Deereto 349/1988, de 15 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 20), aprob6 la Reglamentaci6n 
Teenieo-Sanitaria de Produetos Cosmetieos. 

La citada Reglamentaci6n se diet6 en base a la legis
laei6n eomunitaria, eonstituida por la Direetiva 
76/768/CEE y posteriores modifieaeiones que se refia
ren a la aproximaei6n de las disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas relativas a la eompo
sici6n, etiquetado y envasado de los produetos eosme
tieos, ası eomo las adaptaeiones de sus anexos al pro
greso teenieo. 

En el momento presente, habiendose produeido una 
nueva adaptaei6n al progreso teenieo de la Direetiva 
Mareo de Cosmetieos mediante la deeimoseptima Diree
tiva de la Comisi6n 94/32/CEE de 29 de junio de 1994, 
se transpone esta al dereeho positivo por medio de la 
presente Orden, de aeuerdo con 10 estableeido en 
la disposiei6n final primera del eitado Real Deera
to 349/1988. 

2. En la primera parte del anexo lll: 

En su virtud, dispongo: 
Primero.-Los anexos del Real Deereto 349/1988, 

de 15 de abri!' sobre produetos eosmetieos que fueron ' 
adaptados al progreso teenieo por las Ordenes de 14 
de marzo de 1989; de 15 de dieiembre de 1989; de 
19 de oetubre de 1990; de 9 de noviembre de 1991; 
de 12 de marzo de 1993, y de 10 de febrero de 1994, 
euya numeraei6n fue modifieada por el Real Deere-
to 475/1991, de 5 de abril (<<Boletin Ofieial del Estado» 
del 10), quedan modifieados eomo sigue: 

1. En el anexo II: 

a) Se anadira el numero siguiente: 

«411. 2-metil-m-fenilendiamina.» 

b) EI numero 373, Estroneio y sus eompuestos, qua
dara redaetado eomo sigue: 

«373. Estroneio y sus eompuestos con exeepci6n 
de: 

Sulfuro en las eondiciones previstas en el anexo iii 
( 1.a parte). 

Cloruro en las eondieiones previstas en el anexo iii 
( 1.a parte). 

Aeetato en las eondieiones previstas en el anexo iii 
( l.a parte). 

Hidr6xido en las eondiciones previstas en el 
anexo III (1.a parte). 

Per6xido en las eondieiones previstas en el 
anexo III (1.aparte). 

Laeas, pigmentos 0 sales preparadas a partir de 
eolorantes que figuran con la referencia (3) en el 
anexo iV, (Orden de 12 de marzo de 1993).» 

a) EI numero de orden 59 se sustituira por el numero siguiente' 

.a b c d • f 

59 Taleo: Silieato de magne- a) Produetos pulverulen- a) Mantener apartado 
sio hidratado. tos para los ninos meno- de la nariz y la boea 

res de tres anos:- del nino.» 
b) Otros produetos. 

b) Se aniıdiran los numeros de orden 63 y 64 siguientes: 

·a b c d • f 

63 Hidr6xido de estron- Regulador del pH en 3,5 por 100 expre- - Mantener fuera del 
eio. los produetos sado en estroneio aleanee de los ninos. 

depilatorios. pH max. 12,7. - Evitar el eontaeto 
con los ojos. 

64 Per6xido de estron- Produetos para el 4,5 por 100 expre- Todos los produetos - Evitar el eontaeto 
eio. euidado del eabe- sado en estroneio deberan eumplir con los ojos. 

110, destinados a en el produeto los requisitos de - Enjuagar inmediata-
ser aelarados des- preparado para el emisi6n de mente los ojos si el 
pues de su apliea- uso. per6xido de produeto entra en 
ei6n, uso profa- hidr6geno. eontaeto con ellos. 
sional. - Uso profesional. 

- Usar guantes ada-
euados.» 

3. En la segunda parte del anexo lll: 

a) Se suprimira elnumero de orden 1; 
b) La feeha «30 de junio de 1994» se sustituira por «30 de junio de 1995» para el numero de orden 2. 

4. En la primera parte del anexo V: 

a) EI numero 7 se sustituira por el numero siguiente: 
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.. b c d • 

7 3,3'-( 1,4-fenileno dimetilidina) bis [acido 7,7 dimetil-2-oxo-bi- 10 por 100 (expresado 
ciclo-(2,2, 1 )heptano l-metano sulfônico] y sus sales. en aci do).» 

b) Se aiiadira el numero da orden siguiente: 
. 

., b c d • 

9 Acido (2-oxo-3-bornilideno) 4-toluensulfônico y sus sales. 6 por 100 expresado 
en acido.» 

5. En la segunda parte del anexo V: 

a) Se suprimiran 105 numeros de orden 24 y 28; 
b) Se aiiadira el numero de orden siguiente: 

• 8 b c d • i 

34 Polimero de N-[(2 y 4)-[2-oxoborn-3 iliden 6 por 100. 30-6-1995» 
metil] benzill acrilamida. 

c) la fecha ,,30 de junio de 1994» se sustituira por ,,30 de junio de 1995» para 105 numeros de orden siguientes: 
2,5,6,12,13,17,25,26,29,32 y 33. 

6. En la primera parte del anexo Vi: 

a) EI numero de orden 14 se sustituira por el numero de orden siguiente: 

., b c d • 

14 Acido fôrmico y su sal de sodio (+). 0,5 por 100 expresado en acido.» 

b) Se aiiadiran las sustancias siguientes: 
, 

.a b c d • 
48 Glutaraldehido (1,5-pen- 0,1 por 100. Prohibido en aerosoles Contiene glutaraldehido (cuando la 

tanodial). ("sprays"). concentraciôn de glutaraldehido 
en el producto acabado sobrepase 
el 0,05 por 100). 

49 7-etilbiciclo oxazolidina. 0,3 por 100. Prohibido en 105 produc-
tos de higiene bucal y 
en 105 productos desti-
nados a las mucosas.» 

7. En la segunda parte d~1 anexo Vi: 

a) Se suprimiran 105 numeros de orden 26, 27 y 28; 
b) Se sustituira el numero de orden 21 por el numero de orden siguiente: 

. , b c d • i 

21 Benzilhemiformal. 0,03 por 100. Unicamente para 105 productos destina- 30-6-1995» 
dos a ser aCıarados despues de su 
aplicaciôn. 
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c) La fecha «30 de junio de 1994 .. se sustituira por 
«30 de junio de 1995 .. para los numeros de orden 
siguientes: 2, 15, 16,29 y 30. 

Segundo.-Los fabricantes y los importadores de pro
ductos cosmeticos no podran poner en el mercado, a 
partir del 1 de julio de 1995, productos que no se ajusten 
a las disposiciones del apartado primero de esta Orden. 

Tercero.-No podran ser vendidos 0 cedidos al publi
co, a partir del 1 de julio de 1996, productos cosmeticos 
que no se ajusten a 10 establecido en el apartado primero 
de esta Orden. 

Madrid, 8 de junio de 1995. 
AMADOR MILLAN 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

14602 LEY 1/1995, de 2 de enero, de protecci6n 
ambiental de Galicia. 

EI artfculo 45 de la Constituci6n reconoce el derecho 
de todos a disfrutar de un media ambiente adecuado 
al desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, 
asf como la obligaci6n de los poderes publicos de velar 
por la utilizaci6n racional de los recursos naturales para 
promover y mejorar la calidad de vida y defender y res
taurar el medio ambiente apoyandose en la indispen
sable solidaridad colectiva. 

EI Estatuto de Autonomfa de Galicia, en el artfcu-
10 27, reconoce a la Comunidad Aut6noma la compe
tencia exclusiva para aprobar las normas adicionales 
sobre protecd6n del medio ambiente y el paisaje, an 
los terminos del artfculo 149.1.23 de la Constituci6n, 
y le atribuye, en otros preceptos, competencias diversas 
en relaci6n con diferentes ambitos relaciona'dos con el 
medio ambiente, como son la ordenaci6n del territorio 
y la sanidad, 0 sectores del medio ffsico, como el suelo 
y el agua, y actividades como la pesca y los vertidos 
industriales contaminantes en las aguas territoriales del 
Estado correspondientes allitoral gallego. 

Las especiales caracterfsticas del pafs gallego y la 
inexistencia de una ley basica general estatal de medio 
ambiente, unidas a una creciente preocupaci6n social 
sobre la materia, hacen adecuada la promulgaci6n de 
una norma adicional de protecci6n auton6mica, que a 
su vez posibilite la aplicaci6n de las exigencias ambien
tales de la CEE a las peculiaridades de la Comunidad 
Aut6noma gallega, de una mfnima coherencia a la regu
laci6n sectorial existente a fin de facilitar su aplicaci6n 
y efectividad dentro de un modelo integrador y, en el 
marco de la legislaci6n basica del Estado, permita esta
blecer y realizar una polftica ambiental orientada a la 
defensa, protecci6n y restauraci6n de los valores ambien
tales propios de nuestra Comunidad. 

Esta regulaci6n se basa en los principios de preven
ci6n, de evaluaci6n de impacto ambiental. de efectos 
ambientales e incidencia ambiental, de informaci6n 
publica, objetiva, permanente y completa como base de 
una efectiva participaci6n ciudadana que posibilite el 
establecimiento de un pacto ambiental en la defensa 
de estos valores colectivos, de nivel de acci6n adecuada 
complementado con la subsidiariedad y colaboraci6n de 
las instancias auton6mica y local y de coordinaci6n y 

unidad de accıon mediante el adecuado diseno de la 
A.dministraci6n ambiental en el ambito auton6mico. 

Aunque las tecnicas que permitan la aplicaci6n de 
105 anteriores principios han de apoyarse en la inves
tigaci6n cientffica y tecnica y de ahf la necesidad de 
institucionalizar los contactos entre la Administraci6n 
ambiental y la comunidad cientffica y tecnica, fomen
tando una mas estrecha y continua relaci6n con la Uni
versidad y con 105 centros de investigaci6n, esta con
sideraci6n habra tambien de aplicarse a sectores sociales 
directamente implicados en la protecci6n de los valores 
ecol6gicos, para que la Administraci6n tenga conoci
miento inmediato y permanente de estas inquietudes 
y tambien adopte las medidas mas adecuadas para 
solucionarlas. 

La necesaria modificaci6n en las pautas de compor
tamiento, en un mayor respeto al medio, tiene que fun
damentarse principalmente en la educaci6n ambiental 
a todos 105 niveles dentro de una formaci6n permanente 
de la propia personalidad, despertando en ella una nueva 
conciencia ecol6gica y un nuevo orden de valores que 
ha de respetar, a fin de poder transmitir a las futuras 
generaciones este patrimonio comun. A pesar de ello, 
para las conductas manifiestamente insolidarias tendra 
que establecer una regulaci6n de ilfcito ambiental com
pleta y efectiva, facilitando el regimen de las inspec
ciones y dotando a sus agentes de la autoridad necesaria 
para el cumplimiento de sus fines, unificando las guar
derfas y policfas existentes dentro de la necesaria unidad 
de acci6n, estableciendo un regimen de contravenciones 
y sanciones completo, id6neo para 105 fines previstos 
y suficiente en conexi6n con 105 procedimientos san
cionadores cstablecidos en las regulaciones sectoriales. 

De este modo, a traves de una norma adicional de 
protecci6n auton6mica y en el marco de una necesaria 
legislaci6n basica, estara dandose cumplimiento al ar
tfculo 45 de la Constituci6n y a las exigencias ambien
tales derivadas del ingreso de Espana en la CEE dentro 
del ambito de nuestra autonomfa. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, 
promulgo, en nombre del Rey, la Ley de protecci6n 
ambiental de Galicia. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene como objeto el establecimiento 
de las normas que, en el ambito de la competencia de 
la Comunidad Aut6noma, configuran el s.istema de defen
sa, protecci6n, conservaci6n y restauraci6n, en su caso, 
del medio ambiente en Galicia y aseguran una utilizaci6n 
racional de los recursos naturales. 

Artfculo 2. Principios y objetivos. 

Los principios que inspiran la presente Ley y que ser
viran de marco a todo el desarrollo normativo ulterior 
de protecci6n ambiental son: 

a) De clasificaci6n de las actividades de acuerdo 
con su incidencia ambiental, a fin de evitar y corregir, 
dentro del procedimiento de autorizaci6n previa y de 
la subsiguiente vigilancia y control, los efectos negativos 
que estas pueden tener en el medio ambiente. 

b) De prevenci6n, compatibilizando la defensa de 
los valores ambientales con el desarrollo econ6mico y 
el progreso tecnico. 


