
Disposici6n adicional unica. Normativa de aplicaciôn. 

Sin perjuicio de las peculiaridades organizativas con
tenidas en esta Orden, el Comite Consultivo del Sector 
Pesquero se regira por 10 dispuesto en el capitulo ii del 
titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Secretario general de Pesca Maritima 
para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el cumplimiento y desarrollo de esta disposici6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de junio de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImo. Sr. Secretario general de Pesca Maritima. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13842 ORDEN de 4 de junio de ı 998 por la que 
se adaptan por primera vez al progreso tec
nico los anexos del Real Decreto 1599/1997, 
de 17 de octubre, sobre productos cosme
ticos. 

EI Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 
productos cosmeticos, recopil6 en un s610 texto toda 
la normativa existente sobre esta materia, adaptandose 
a la legislaci6n comunitaria. 

Actualmente se han producido dos nuevas adapta
ciones al progreso tecnico de los anexos de la Directiva 
Marco de Cosmeticos 76/768/CEE, mediante la vige
sima primera Directiva 97/45/CE, de la Comisi6n, de 
14 de julio de 1997 y la vigesima segunda Directiva 
98/16/CE, de la Comisi6n, de 5 de marza de 1998. 

Por la presente disposici6n se transponen estas Direc
tivas a nuestro derecho positivo, de acuerdo con 10 esta
blecido en la disposici6n final primera del Real De
creto 1599/1997, modificandose, por primera vez, los 
anexos del citado Real Decreto. 

En su virtud, dispongo: 
Primero.-Los anexos del Real decreto 1599/1997, 

de 17 de octubre, sobre productos cosmeticos, quedan 
modificados como sigue: 

1. En el anexo II: 
a) Se anadira el numero siguiente: 
418. Alquitranes crudos y refinados. 
b) Se suprimira el numero de orden 413. 
413. Cloruro de diisobutilfenoxietoxietildimetilben

cilamonio (cloruro de bencetonio). 
c) EI numero 417 se modificara de la manera 

siguiente: 
417.a) EI craneo, incluidos los se sos y los ojos, las 

amigdalas y la medula espinal de: 
Los animales de la especie bovina de mas de doce 

meses de edad. 

Los animales de la especies ovina y caprina de mas 
de doce meses de edad que muestren en las encfas 
un incisivo definitivo e ingredientes derivados. 

b) EI baza de los animales de las especies ovina 
y caprina e ingredientes derivados. 

No obstante, pueden utilizarse derivados de sebo 
siempre y cuando se hayan aplicado los metodos siguien
tes, que el fabricante debe certificar estrictamente: 

Transesterificaci6n 0 hidr61isis a un minimo de 
200 ac, 40 bars (40.000 hPa), durante veinte minutos 
(glicerina y acidos grasos yesteres). 

Saponificaci6n con NaOH 12M (glicerina y jab6n): 
Proceso discontinuo: a 95 ac durante tres horas, 0 
Proceso continuo a 140 aC, 2 bar (2.000 hPa), duran-

te ocho minutos con condiciones equivalentes. 

2. En el anexo Vi: 
a) Primera parte: 
Se anadira el numero de orden siguiente: 

1') ib) (cı Ld) (e) 

53 Cloruro de bence-
tonio 0,1 por 100 S610 productos 

para adarado. 

b) Segunda parte: 

En los numeros de orden 16, 21 y 29 la fecha 
de 30 de junio de 1997 se sustituira por la de 30 de 
junio de 1998. 

3. Anexo VII: 

a) Primera parte: 

Se anadira el numero de orden siguiente: 

1') ib) (cı Ld) (e) 

12 Metoxicinamato 
de octilo 10 por 100 

b) Segunda parte: 
Se suprimira el numero de orden 13. 
En los numeros de orden, 2, 5, 6, 12, 17, 25, 26, 

29 y 32, la fecha de 30 de junio de 1997 se sustituira 
por la 30 de junio de 1998. 

Segundo.-Los fabricantes y los importadores de pro
ductos cosmeticos no podran poner en el mercado a 
partir del 1 de julio de 1998 productos que no se ajusten 
a las disposiciones del apartado primero de esta Orden. 

Tercero.-No podran ser vendidos 0 cedidos al con
sumidor final a partir del 1 de julio de 1999 productos 
cosmeticos que no se ajusten a 10 establecido en el 
apartado primero de esta Orden. 

Cuarto.-Como excepci6n a los apartados segundo 
y tercero, los productos cosmeticos que contengan sus
tancias recogidas en el apartado primero, punto 1.c), 
de esta disposici6n (numero 417 del anexo II), no podran 
comercializarse a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la presente 
Orden. Esta disposici6n no se aplicara a los productos 
fabricados antes de la fecha anteriormente citada. 

Madrid, 4 de junio de 1998. 

ROMAY BECCARIA 


