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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE:

Fecha de corte:

TRAMOS Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

30-60 NO NO

60-90 NO NO

91-180 NO

181-365

›365

11267 ORDEN SCO/1448/2003, de 23 de mayo,
por la que se modifican los anexos II y III del
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre,
sobre productos cosméticos.

El Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre sobre
productos cosméticos, recopiló en un solo texto toda
la normativa existente sobre esta materia, adaptándose
a la legislación comunitaria. Las Órdenes de 4 de junio
de 1998, de 26 de abril de 1999, de 3 de agosto de
2000 y de 5 de febrero de 2002, modificaron por pri-
mera, segunda, tercera y cuarta vez, respectivamente,
los anexos de este Real Decreto.

Actualmente se han producido dos nuevas adapta-
ciones al progreso técnico de los anexos de la Directiva
marco de cosméticos 76/768/CEE, mediante las Direc-
tivas 2003/1/CE y 2003/16/CE de la Comisión.

Por la presente disposición se transponen estas direc-
tivas a nuestro derecho positivo, de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición final primera del Real Decreto
1599/1997, modificándose por quinta vez los anexos
del citado Real Decreto.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Los anexos II y III del Real Decreto
1599/1997 de 17 de octubre sobre productos cosmé-
ticos, quedan modificados como sigue:

1. En el anexo II

a) En el n.o de orden 417 las frases:

«A) el cráneo, incluidos los sesos y los ojos, las amíg-
dalas y la médula espinal de:

los animales de la especie bovina de más de doce
meses de edad.

los animales de las especies ovina y caprina de más
de doce meses de edad que muestren en las encías
un incisivo definitivo e ingredientes derivados.»

«B) el bazo de los animales de las especies ovina
y caprina e ingredientes derivados.»

se sustituirá por el texto siguiente:

«A partir de la fecha a la que se refiere el apartado
1 del artículo 22 del Reglamento (CE) n.o 999/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo, los materiales
especificados de riesgo tal como figuran en el anexo
V de dicho Reglamento, y los ingredientes derivados de
los mismos.»

Hasta dicha fecha, los materiales especificados de
riesgo, tal como figuran en el capítulo A del anexo XI
del Reglamento (CE) n.o 999/2001, y los ingredientes
derivados de los mismos.

b) «En el número de orden 449, el número CAS
95-15-2, se sustituye por el número «CAS 93-15-2».

2. En la segunda parte del anexo III.

En los números de referencia 61 y 62, Musk xylene
y Musk Ketone, en la columna g) la fecha 28.02.2005
se sustituye por «30.09.2004».

Segundo.—A partir de la entrada en vigor de la pre-
sente Orden, no podrán ser comercializados, vendidos
o cedidos al consumidor final los productos cosméticos
que no cumplan con lo establecido en el apartado pri-
mero punto 1 letra a) de esta Orden Ministerial.

Tercero.—La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Madrid, 23 de mayo de 2003.

PASTOR JULIÁN

MINISTERIO DE ECONOMÍA

11268 CORRECCIÓN de errores del Real Decre-
to 432/2003, de 11 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 1197/1991, de 26
de julio, sobre régimen de las ofertas públicas
de adquisición de valores.

Advertidos errores en el Real Decreto 432/2003,
de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decre-
to 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las
ofertas públicas de adquisición de valores, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 88, de 12 de
abril de 2003, se procede a efectuar las oportunas rec-
tificaciones:

En la página 14588, segunda columna, en el primer
párrafo, donde dice: «Pues bien; con este de este real
decreto...», debe decir: «Pues bien; con este real decre-
to...».

En la página 14591, segunda columna, en el párra-
fo d) del apartado 9, donde dice: «Cuando el titular de
la participación significativa de que se trate o una socie-
dad pertenecientes a su mismo grupo.», debe decir:
«Cuando el nombrado sea el propio titular de la par-
ticipación significativa de que se trate o una sociedad
perteneciente a su mismo grupo.»

11269 ORDEN ECO/1449/2003, de 21 de mayo,
sobre gestión de materiales residuales sólidos
con contenido radiactivo generados en las ins-
talaciones radiactivas de 2.a y 3.a categoría
en las que se manipulen o almacenen isótopos
radiactivos no encapsulados.

El artículo 2.9 de la Ley 25/1964, de 29 de abril,
sobre Energía Nuclear, modificado por la disposición adi-
cional cuarta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, incluye la definición del concepto
de «residuo radiactivo» en concordancia con las reco-
mendaciones de organismos internacionales como el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

De acuerdo con la vigente definición legal, el con-
cepto de residuo radiactivo ha de quedar fijado por la
superación de determinadas concentraciones o niveles


