BOE num. 184 .

Sı\bado

quedando sin efecto cuantas normas internas del Departamento y sus organismos aut6nomos sean contrarias
a 10 establecido en la misma.

La citada Reglamentaci6n se dict6 en base a la
legislaci6n comunitaria, constituida por la Directiva
76/768/CEE y posteriores modificaciones que se refieren a la aproximaci6n de las disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas relativas a la composici6n, etiquetado y envasado de los productos cosmeticos, ası como las adaptaciones de sus anexos al progreso tecnico.
En el momento presente, habiendose producido una
nueva adaptaci6n al progreso tecnico de la Directiva
Marco de Cosmeticos, mediante la decimonovena y la
vigesima Directivas de la Comisi6n 96/41/CE y
97/1/CE, se transponen estas 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 15 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; ıle 10 de febrero de 1994,
de 8 de junio de 1995 y de 25 de marzo de 1996,
cuya numeraci6n fue modificada por el Real Decreto 475/1991, de 5 de abril (<<Boletın Oficial del Estado»
del 10), quedan modificados como sigue:
1. En el anexo II: Se anadiran los numeros siguientes:
416. Acido 3 imidazol-4-ilacrılico y su ester etflico
(acido urocanico).
417. Tejidos y fluidos procedentes del encƏfalo, de
la medula espinal y de 105 ojos de bovinos, ovinos y
caprinos, y los ingredientes derivados de ellos.

Madrid, 18 de julio de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo
Menendez Menendez.
Excmos e IImos. Sres. Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Secretario de Estado de Defensa, Jefe del Estado
Mayor del Ejercito de Tierra, Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Jefe del Estado Mayor del Ejercito
del Aire, Secretario general tecnico, Directores generales del Departamento y Presidentes/Directores
generales de los organismos aut6nomos. Ministerio
de Defensa.
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17462 ORDEN de 23 de julio de 1997 por la que
se adaptan. por novena vez, al progreso teenico, los anexos del Real Decreto 349/1988,
de 15 de abril, por el que se aprueba la Reglamentaci6n Tecnico-Sanitaria de Productos
Cosmeticos.
EI Real Decreto 349/1988, de 15 de abril (<<Boletın
Oficial del Estado» del 20), aprob6 la Reglamentaci6n
Tecnico-Sanitaria de Productos Cosmeticos.
2.
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En el anexo Ili: EI numero de orden 15 se sustituira por 105 siguientes:

I

b

I

Hidr6xido de pota- a)
sio 0 hidr6xido
de sodio.

c

d

I I
e

Disolvente de las
de las unas.

cutıculas

a)

5 por 100 en
peso (3).

a)

b)

Productos para el alisado b)
del cabello.

1.

Uso general.

1.

2 por 100 en
peso (3).

1.

2.

Uso profesional.

2.

4,5 por 100 en
peso (3).

2.

c)

Regulador del pH.
- Depilatorios.

c)

Hasta un pH
12,7.

c)

d)

Otros usos como regula- d)
dor del pH.

Hasta un pH 11.

Hidr6xido de litio. a)
1.

Contiene un agente alcalino. Evitese el contacto con
105 ojos. Peligro de ceguera.
Mantener alejado de 105
ninos.

b)

Contiene un agente alcalino. Evıtese el contacto con
105 ojos. Peligro de ceguera.
Mantener alejado de los
ninos.
Reservado a 105 profesionales. Evıtese el contacto con
105 ojos. Peligro de ceguera.
Mantener alejado de 105
ninos. Evıtese el contacto
con 105 ojos.

Productos para el alisado
del cabello.
Uso general.

1.

2 por 100 en
peso (3).

1.

Contiene un agente alcalino. Evıtese el contacto con
105 ojos. Peligro de ceguera.
Mantener alejado de 105
ninos.
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c

b

2.

Uso profesional.

b)

Otros usos.

Hidr6xido de cal- a)
cio.
b)

•

d

2.

4,5 por 100 en
peso (3) ..

Productos para el alisado 7 por 100 en peso
del cabello con dos com- de hidr6xido de
ponentes, hidr6xido de cal- calcio.
cio y una sal de guanidina.
Otros usos.

f

2.

Reservado a 105 profesionales. Evftese el contacto con
los ojos. Peligro de ceguera.

Contiene un agente alcalino.
Evftese el contacto con los
ojos. Mantener alejado de los
ninos. Peligro de ceguera.

(3) La cantidad de hidr6xido de potasio, sadio 0 !itio ən peso de hidr6xido de sadio. En caso de mezclas, la suma no deberla sobrepasar 108 Ifmites establecidos ən la
columna d.

3. En el anexo V:
a) En la parte1: Se anadira el siguiente numero
de orden:
c

a

-

b

d

Porcentaje

11

Pollmero de N-[(2 y 4)-[ (2-oxo bo rn-3-i ii den)
metil] bencil]acrilamida.

- _..

•

6

.---

b) En la parte 2: Se suprimiran los numero de orden
33 y 34.
En los numeros de orden 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25,
26, 29 Y 32 la fecha de «30-6-1996» se sustituira por
la de «30-6-1997».
4.

Segundo.-Los fabricantes y los importadores de productos cosmeticos no podran poner en el mercado productos que no se ajusten a las disposiciones del apartado
primero de esta Orden, a partir del dıa siguiente al de
la publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado» de la
presente Orden.
.
Tercero.-No podran ser vendidos 0 cedidos al consumic;lor final, a partir del 1 de julio de 1998 productos
cosmeticos que no se ajusten a 10 establecido en el
apartado primero de esta Orden, salvo los productos
cosmeticos que contengan la sustancia senalada en el
anexo II, con el'numero 417, los cuales no podran ser
vendidos 0 cedidos al consumidor final a partir del dıa
siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado» de la presente Orden.

En el anexo Vi:

a) En la parte1: Se anadin\n los numero de orden
siguientes:
c

a

b) En la parte 2: Se suprimiran los numeros de orden
2 y30.
En los numeros de orden 16, 21 y 29, la fecha de
«30-6-1996» se sustituira por la de «30-6-1997».

b

-

d

Porcentaje

50 3-(p-clorofenoxi)0,3
-propan-1,2 dini
(oIorfenesina).
51 Hidroximetilami0,5
nacetato de
sodio (hidroximetilglicinato
de sodio)
52 Cloruro de plata 0,004 20 por 100 AgCI
depositado sobre calculado (p/p) sobre Ti0 2 .
di6xido de tita- como
Prohibido en los
nio.
AgCI
productos para
ninos menores
de tres anos en
los productos de
higiene bucal y
en los productos
destinados a ser
aplicados alrededor de los ojos 0
en los labios.

Madrid, 23 de julio de 1997.
ROMAY BECCARIA

•
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ORDEN de 23 de julio de 1997 por la que
se modifica el anexo de la Orden de 28 de
septiembre de 1989, que establece los metod06 de analisis necesarios para el control de
la composici6n de los productos cosmeticos.

La Orden de 28 de septiembre de 1989 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 10 de octubre), por la que se
establecen los metodos de analisis necesarios para el
control de la composici6n de los productos cosmeticos,
incorpor6 al derecho positivo las Directivas de la Comisi6n 80/1335, 82/434, 83/514, 85/490 y 87/143.
Las Ordenes de 19 de octubre de 1990, de 17 de
maye de 1995 y de 12 de abril de 1996 modificaron
el anexo de la Orden de 28 de septiembre de 1989,
antes citada, incorporando las Directivas 90/207, 93/73
y 95/32 de la Comisi6n, relativas a metodos de analisis
para el control de la composici6n de los productos cosmeticos.
La J)ublicaci6n de la Directiva 96/45/CE de la Comisi6n, de 2 de julio de 1996, septima Directiva relativa
a los metodos de analisis necesarios para el control de
la composici6n de los productos cosmeticos, hace
necesario modificar nuevamente el anexo de la Orden

