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Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.“
El envase deberá ir acompañado de los consejos de
prudencia correspondientes.
3. Preparados que contengan isocianatos.
En la etiqueta del envase de los preparados que contengan isocianatos (monómeros, oligómeros, prepolímeros, etc., en estado puro o mezclado) deberán figurar las
indicaciones siguientes:
“Contiene isocianatos.
Véase la información facilitada por el fabricante.“
4. Preparados que contengan componentes epoxídicos con un peso molecular medio inferior o igual a 700.
En la etiqueta del envase de los preparados que contengan componentes epoxídicos con un peso molecular
inferior o igual a 700 deberán figurar las indicaciones
siguientes:
“Contiene componentes epoxídicos.
Véase la información facilitada por el fabricante.“
5. Preparados que contengan cloro activo de venta al
público en general.
En la etiqueta del envase de los preparados que contengan más del 1 % de cloro activo deberán figurar las
indicaciones siguientes:
“¡Atención! No utilizar junto con otros productos.
Puede desprender gases peligrosos (cloro).“
6. Preparados que contengan cadmio (aleaciones),
destinados a ser utilizados en soldadura.
En la etiqueta del envase de dichos preparados deberán figurar de forma legible e indeleble las indicaciones
siguientes:
“¡Atención! Contiene cadmio.
Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos.
Véase la información facilitada por el fabricante.
Seguir las instrucciones de seguridad.“
7. Preparados disponibles en forma de aerosoles.
Sin perjuicio de las disposiciones de este Reglamento,
los preparados disponibles en forma de aerosoles estarán
igualmente sujetos a las disposiciones de etiquetado conforme a los apartados B-2 y B-3 del anexo del Real Decreto
2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica la
Instrucción técnica complementaria MIE-AP3 del Reglamento de aparatos a presión, referente a generadores de
aerosoles.
8. Preparados que contengan sustancias que no
hayan sido totalmente probadas.
Cuando un preparado contenga al menos una sustancia que, de conformidad con el artículo 13, apartado 3, del
Reglamento de sustancias, lleve la indicación “AtenciónNo se han realizado pruebas completas de esta sustancia“,
en la etiqueta del preparado deberá figurar la indicación
“Atención-Este preparado contiene una sustancia que aún
no ha sido totalmente probada“, cuando esta sustancia
esté presente en concentración superior o igual al 1 %.
9. Preparados no clasificados como sensibilizantes
pero que contengan al menos una sustancia sensibilizante.
En la etiqueta del envase de preparados que contengan al menos una sustancia clasificada como sensibilizante que se presente en una concentración superior o
igual al 0,1 % o a la concentración indicada en una nota
específica para esta sustancia en el anexo I del Regla-
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mento de sustancias deberá figurar la indicación
siguiente:
“Contiene (nombre de la sustancia sensibilizante).
Puede provocar una reacción alérgica.“
10. Preparados líquidos que contengan hidrocarburos halogenados.
Para los preparados líquidos que no muestren ningún
punto de inflamación o un punto de inflamación por
encima de 55 ºC y que contengan un hidrocarburo halogenado y más del 5 % de sustancias inflamables o altamente
inflamables, en el envase deberá figurar la indicación
siguiente en cada caso:
“Puede inflamarse fácilmente al ser utilizado“. o
“Puede inflamarse al ser utilizado“.
11. Preparados que contengan una sustancia a la que
se aplique la frase R67: “Los vapores pueden provocar
somnolencia y vértigo“.
En la etiqueta del envase de todo preparado que contenga al menos una sustancia a la que se aplique la frase
R67, deberá indicarse dicha frase tal como figura en el
anexo III del Reglamento de sustancias cuando la concentración total de estas sustancias presentes en el preparado sea igual o superior al 15 %, salvo que:
El preparado ya esté clasificado con las frases R20,
R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26, o
El preparado esté contenido en un envase que no
exceda 125 ml.
12. Cementos y preparados de cemento.
Las etiquetas de los envases de cementos y preparados de cemento que contengan más del 0,0002 % de
cromo (VI) soluble respecto al peso total seco del cemento
deberán llevar la inscripción siguiente:
“Contiene cromo (VI). Puede producir reacción alérgica.“,
salvo que el preparado ya esté clasificado y etiquetado
como sensibilizante con la frase R43.
C. Para los preparados no clasificados con arreglo a
los artículos 5, 6 y 7, pero que contengan al menos una
sustancia peligrosa.
1. Preparados no destinados al público en general.
En la etiqueta del envase de los preparados contemplados en el artículo 13.1.b) de este Reglamento, deberá
figurar la indicación siguiente:
“Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.»
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CORRECCIÓN de errores de la Orden SCO/
3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

Observados errores en el texto de la Orden SCO/3269/
2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases
para la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, publicada
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en el BOE núm. 255, de 25 de octubre 2006, se efectúan las
oportunas rectificaciones:
En la página 37236, artículo 1, apartado 3.b), donde
dice: «Los establecimientos en los que se fabriquen, formulen, manipulen, almacenen o comercialicen desinfectantes de material clínico, farmacéutico o de ambiente
quirúrgico», debe decir: «Los establecimientos en los que
se fabriquen, formulen, manipulen, almacenen o comercialicen desinfectantes de material clínico, farmacéutico,
de ambiente clínico, quirúrgico o plaguicidas de uso en
higiene personal».
En la página 37238, Anexo, Grupo principal 1, apartado
a), segundo párrafo, donde dice: «Estos productos se
corresponden con los actualmente inscritos en el registro
Oficial de Plaguicidas de la Dirección General de Salud
Pública con las claves 00, 20, 40 y 100», debe decir: «Estos
productos se corresponden con los actualmente inscritos
en el registro Oficial de Plaguicidas de la Dirección General
de Salud Pública con las claves 00, 20, 40, 90 y 100».
En la página 37238, Anexo, Grupo principal 1, apartado
b), segundo párrafo, donde dice: «Estos productos se
corresponden con los actualmente inscritos en el Registro
Oficial de Plaguicidas de la Dirección General de Salud
Pública con las claves 00, 20 ó 40 y las siglas HA», debe
decir: «Estos productos se corresponden con los actualmente inscritos en el Registro Oficial de Plaguicidas de la
Dirección General de Salud Pública con las claves 00, 20, 40
ó 90 y las siglas HA».
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barrios de Galicia, configurándolos como más habitables y
seguros, y, por otra parte, garantiza el aprovisionamiento de
las personas, especialmente, las que, por edad y otras circunstancias, tienen dificultades de movilidad.
Este comercio urbano de cercanía, integrado mayoritariamente por pequeñas empresas familiares, desarrolla
también una función económica importante, al representar un factor clave en la creación de trabajo autónomo
estable y la redistribución de la renta y la riqueza. Su
defensa constituye un sistema eficaz para luchar contra la
desertización de los centros urbanos y el desempleo.
En este contexto, la regulación de los horarios se presenta como un elemento esencial en la ordenación del
comercio como instrumento que permite hacer posible el
equilibrio entre las grandes empresas de distribución y el
conjunto de pequeñas y medianas empresas comerciales.
Otra de las finalidades de la presente ley es la de buscar el necesario equilibrio entre abastecimiento comercial
y conciliación de la vida familiar y laboral, conteniendo
medidas encaminadas a fomentar el descanso de todos
los ciudadanos y ciudadanas –sin excepción– en los festivos más significados.
Asimismo, la ley arbitra medidas para posibilitar a los
ayuntamientos la elección de los domingos y festivos que
consideren más interesantes para el ejercicio de la actividad comercial, así como la de vigilar conductas que se
opongan a lo dispuesto en la presente ley, atribuyéndoles
una importante función inspectora que, como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, pueden
desarrollar con mayor control y eficacia.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó
y yo, de conformidad con el artículo 13.2.º del Estatuto de
Galicia y con el artículo 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 horarios comerciales
de Galicia.

LEY 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios
comerciales de Galicia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad Autónoma de Galicia, conforme al artículo 30.1.4 de su Estatuto de autonomía, posee competencia
exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la
política general de precios y legislación sobre la defensa de la
competencia, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11 de la Constitución española.
La legislación actualmente en vigor, en materia de horarios comerciales, viene configurada por los artículos 13
y 44.3 de la Ley 10/1988, de 20 de julio, de comercio interior
de Galicia, y por el Decreto 365/1996, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los horarios comerciales en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Transcurrida más de una década desde dicha regulación legal, es evidente que el sector comercial experimentó
numerosos cambios que aconsejan una actualización y
puesta al día de la normativa existente. En este sentido, el
Gobierno gallego, a iniciativa de la Consellería de Innovación e Industria y en ejercicio de las competencias estatutarias actualmente reconocidas, considera preciso establecer
un nuevo régimen de horarios comerciales que incorpore
los elementos oportunos para atender de forma adecuada
las necesidades del sector comercial de Galicia, conjugando los diferentes intereses y sensibilidades y garantizando el nivel adecuado de oferta a los consumidores.
La presente ley quiere preservar el modelo comercial
gallego, que se caracteriza por la relevante presencia del
comercio minorista en el tejido productivo del país. Este elemento ejerce una función social muy importante, pues, por
una parte, constituye un elemento esencial en la configuración del territorio y la vertebración de los pueblos, ciudades y
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto la regulación de los
horarios de apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Galicia a fin de favorecer y garantizar el
desarrollo armónico del comercio gallego y un mejor servicio a los consumidores.
Artículo 2.

Ámbito de aplicación.

1. La presente ley será de aplicación a las actividades
comerciales de carácter minorista que se desarrollen en el
ámbito territorial de Galicia. Se entiende por actividad
comercial de carácter minorista, a efectos de la presente
ley, la definida como tal por la correspondiente ley reguladora de la actividad comercial de Galicia.
2. Quedan excluidas del ámbito de la presente ley
aquellas actividades comerciales que, en razón de su
objeto, estuvieran reguladas por una legislación especial;
en particular, farmacias y estancos, a los cuales esta ley
será de aplicación supletoria.
CAPÍTULO II
Régimen general de horarios
Artículo 3.

Publicidad de horarios.

En todos los establecimientos comerciales habrá de
figurar la información a los consumidores de los horarios

