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RELACION NUMERO 3 

Coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso 
a la Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco de las fun

ciones en materia de agricultura-FEGA 

COSTE DIRECTO 

Secci6n 21. Or~anismo 20 1. Servicio Nacional 
de Productos Agrarios 

"--"--
Servicio Programa Concepto presupuestario Miles de p8sətas 

715A Capitulo I ......... 1.501.805 
Capitulo ii 128.871 
Capitulo Vi ....... 126.980 

. 

Secci6n 21. Ministeno de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n 

Servicio Progrəma 

05 712C 

03 711A 

01 711A 
711A 
711A 

02 711A 
711A 
711A 

03 711A 
711A 
711A 

Concepto prƏ3upuestıırio 

Capitulo iV (Art. 
43, concepto 
430) ............ 

Capitulo ii ......... 

COSTE INDIRECTO 

Capitulo I .......... 
Capitulo ii ......... 
Capitulo Vi ........ 
Capitulo I .......... 
Capitulo ii ......... 
Capitulo Vi ........ 
Capitulo I ........ : .. 
Capitulo ır ......... 
Capitulo Vi ........ 

Mileı d~ pasetas 

4.383.213 
63.122 

29.036 
752 
781 

9.864 
23 

3.835 
20.773 
25.668 

1.187 

Total ...................................... . 6.295.910 

8081 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 25 de marzo de 1996 POl' la que 
se adaptan por octava vez al progreso tecnico 
105 anexos del Real Decreto 349/1988, 
de 15 de abril, por el que se aprueba la Regla
mentaci6'l Tecnico-Sanitaria de' Productos 
Cosmeticos. 

EI Real Decreto 349/1988, de 15 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 20), aprobô la Reglamentaciôn 
Tıknico-Sanitaria de Producto.s Cosmeticos. 

La citada reglamentaciôn se dictô en base a la 
legislaciôn comunitaria, constituıda por la Directiva 
76/768/CEE y posteriores modificacior.es que se refie
ren a la əproximaciôn de las di~posiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas relativas a la compo
siciôn, etiquetado y envasado de los pıoductos cosma
ticos, asi como las adaptaciones de sus anexos al 
progreso tecnico. 

En el morriento presente. habiendose producido una 
nueva adaptaciôn al progreso tecnico de la Directiva 
Marco dA Cosmetico~ mediante la decimoctava Directiva 
de la Comisi6rı 95/34/CEE de 10 de julio de 1995, 

se transpone .esta al derecho positivo por medio de la 
presente Orden, de acuerdo con 10 establecido en la 
disposici6n final primera del Real Decreto 349/1988, 
de 1 5 de abril. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Los anexos del Real Decreto 349/1988, 
de 15 de abril, sobre productos cosmeticos que fueron 
adaptados al progreso tecnico por las Ordenes de 14 
de marzo de 1989; de 15 de diciembre de 1989; de 
19 de'octubre de 1990; de 9 de noviembre de 1991; 
de 12 de marzo de 1993; de 10 de febrero de 1994, 
y de 8 de junio de 1995:cuya numeraci6n fue modificada 
por el Real Decreto 475/1991, de 5 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 10), quedan modificados como 
sigue: 

1. Enel anexo II: 
a) EI numero de orden 358 se sustituira por el texto 

siguiente: 
«358. Furocumarinas [p. ej. trioxisalen (a), 

8-metoxipsoraleno, 5-metoxipsoralenol, excepto su 
contenido normal en las esencias naturales utili-
zadas. . 

En los productos de protecci6n solar y broncea
do, la concentraci6n de furocumarinas debera ser 
inferior a 1 miligramo/kilogramo.» 

b) Se afiadiran los numeros siguientes: 
«4·12. 4-terc-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotolueno 

(almizcle ambreta). 
413. Cloruro de diisobutilfenoxietoxietildimetil

bencilamonio (cloruro de bencctonio). 
414. Cəlulas, tejidos 0 productos de origen 

humano. 
415. 3,3-bis(4-hidroxifenil)ftalida [fenolftaleina 

(a)].» 

2. En la segunda parte del anexo III: Se suprimira 
el numero de orden 2. 

3. En el anexo V: 
a) En la partel: Se afiadira el siguiente numero 

de orden: 

." b c d • 

10 əster 2-etilhexflico 10 por 100 
del acido 2-cia- (expresa-
no-3,3-difenilacri-

. 
do como 

lico (octocrileno). acido).» 

• b) En la parte 2: En los I)umeros de orden 2, 5, 
6, 12, 13, 17,25,26,29,32,33 y 34, la fecha de 
«30-6-1995» se sustituira por la de .·30-6-1996». 

4. En la segunda parte del anexo Vi: 
Se suprimira el numero de orden 15. 
En los numeros de orden 2. 16, 21, 29.y 30, la fecha 

de «30-6-1995». se sustituira por la de «30-6-1996». 

Segundo.-Los fabricantes. y los importadores de pro
ductos cosməticos no podran poner en el mercado a 
partir del 1 de julio de 1996 productos que no se ajusten 
a las disposiciones del apartado primero de esta Orden. 

Tercero.-No pqdran ser vendidos 0 cedidos al con
sumidor final a partir del 1 de julio de 1997 productos 
cosməticos que no se ajusten a 10 establecido en el 
apartado primero de esta Orden. 

Madrid, 25 de marzo de 1996. 
AMADOR MILLAN 

IIma. Sra. Directora general de Farmacia y Productos 
Sanitarios. 


