
BOE n(mı. 89'--__ _ Viernes 12 abril 1996 13427 

8140 CORRECCION de errores del Real Decreto 
905/1.995. de 2 de junia. sabre traspasa de 
funciones y servicias de la Seguridad Sacial 
a la Camunidad de Castilla y Le6n. en las mats
rias encamendadas al Instituta Nəcianal de 
Servicias Saciales (INSERSO). 

Advertidos errores en əl texto del Real Decreto 
905/1995. de 2 de junio, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de 
Castilla y Le6rı, en las materias encomendadas al Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales (lNSERSO), publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 182. 
de fecha 1 de agosto de 1995, se procede a efectuar 
las correspondientes rectificaciones en la relaci6n nume
ro 1, publicada en el suplemento al numero 182, en 
la que se suprimen los siguientes bienes inmuebles que 
no son objeto de traspaso: 

En la pagina 4, Le6n, numero de identificaci6n 
245107. «Hogar para la Tercera Edad. Sin construir. San 
Andres de Rabanedo. Calle Eduardo Pastrana, 29-33». 

En la pagina 5, Palencia, numero de identificaci6n 
345203. «Glub (Viviendas tuteladas). Cisneros. Calle San
ta Maria». 

En la pagina 6, Salamanca, numero de identificaci6n 
375107. «Hogar para la Tercera Edad (sin construir). 
Salamanca. Renfe. Paseo de la ESlaci6n, 85-87». Y el 
del numero de identificaci6n 37550~. «Residencia para 
la Tercera Edad. Bejar. EI Chorret6n». 

En la pagina 7, Valladolid, numero de identificaci6n 
475108. «Hogar para la Tercera Edad. Sin construir. Tor
desillas. Calle Hospital de Peregrinos, 8». 

En la pagina 8, Zamora, numero de identificaci6n 
495105. «Hogar para la Tercera Edad (sin construir). 
Zamora. Barrio Pinilla. 

8141 CORRECCION de errores del Real Decreto 
906/1995, de 2 de junio, sobre ampliaci6n 
de servicios y medios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad de Castilla y Le6n 
en materia de asistencia y servicios sociales 
(/NAS). 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
906/1995, de 2 de junio, sobre ampliaci6n de servicios 
y medios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
de Castilla y Le6n en materia de asistencia y servicios 
sociales (lNAS), publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 182, de fecha 1 de agosto de 1995, se 
procede a efectuar la correspondiente rectificaci6n: 

En la pagina 23469, relaci6n rıumero 1, bien patri
monial 095501, columna de nombre y uso, donde dice: 
«Residencia Mixta para la Tercera Edad», debe dec,;: 
«Residencia Asistida para la Tercera Edad». 

8142 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que 
se modifica el anexo de la Orden de 28 de 
septiembre de 1989 que estableee /os meto
dos de analis;s necesar;os para el control de 
la composiciôn de /os productos cCismeticos. 

La Orden de 28 de septiembre de 1989 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 0 de octubre), por la que se 
establecen 105 metodos de analisis necesarios para el 
control de la composici6n de los productos cosmeticos, 
incorpor6 al derecho positivo Iəs Directivas de la Comi
si6n 80/1.335, 82/434, 83/514, 85/490 y_87/143. 

Las Ordenes de 19 de octubre de 1990 y la de 17 
de mayo de 1995, modificaron el anexo de la Orden 
de 28 de septiembre de 1989, antes eitada, incorpo
rando las Directivas 90/207 y 93/73 de la Comisi6n, 
relativas a metodos de analisis para el control de la com
posici6n de los productos cosmeticos. 

La publicaci6n de la Directiva 95/32/GE de la Comi
si6n, de 7 de julio de 1995, sexta Directiva relativa a 
los metodos de analisis necesarios para el control de 
la composici6n de 105 productos c05meticos, hace necə-· 
sario modificar nuevamente el anexo de la Orden de 
28 de septiembre, antes citada, con objeto de transponer 
al derecho interno dicha Directiva; en su virtud, dispongo: 

Se ai'iada al anexo de la Orden de 28 de septiembre 
de 1989 que estableci6 los metodos de analisis nece
sarios para el control de la composici6n de 105 productos 
cosmeticos, modificado por la Orden de 19 de octubre 
de 1990 y la de 17 de maya de 1995, la referencia 
sigu;ente: -

«Numero y fecha de la Directiva: 95/32, de 7 
de julio de 1995. 

Fecha de su publicaci6n en el "Oiario Oficial de 
las Comunidades Europeas": 28 de julio de 1995 
(serie L 178; pag. 20).» 

Madrid, 25 de marzo de 1996. 

AMADOR MILLAN 

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


