
31486 Viernes 31 octubre 1997 80E num. 261 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
23065 CORRECCIÔN de erratas del Real Decre

ta 1381/1997, de 29 de agosto, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administra
ci6n del Estado a la Ciudad de Melilla en materia 
de defensa del consumidor y del usuario. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 1381/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de defensa del consumidor 
y del usuario, publicado en el «Boletın Oficial del Estado» 
numero 229, de 24 de septiembre de 1997, se trans
crjbe a continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 27952. relaci6n numero 2. Personal obje
to de traspaso, se han omitido .ios datos correspondientes 
a «Alarc6n Castillo, Rafael». que son los siguientes: 

Nivel: 3. , 
Categorfa: Agente de Inspecci6n. 
Sueldo: 1.867.040 pesetas. 
Trienios: 190.848 pesetas. 
Complemento especffico: 364.008 pesetas. 
Residencia: 797.112 pesetas. 
Total: 3.219.008 pesetas. 
Seguridad Social: 1.023.132 pesetas. 
Total individual: 4.242.140 pesetas. 

23066 CORRECCIÔN de erratas del Real Decre
ta 1385/1997, de 29 de agosto, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Ciudad de Melilla en 
materia de asistencia social. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso defun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de asistencia socia!. publi
cado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 229, de 
fecha 24 de septiembre de 1997, se transcriben a con
tinuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 27965, primera columna, apartado H). 
cuarta Hnea, donde dice: « ... 430.229.000 pesetas.». 
debe decir: « ... 431.860.000 pesetas.». 

En la pagina 27968, primera columna. relaci6n 
numero 4. Costes centrales. capıtulo iV, primera Ifnea, 
donde dice: «19.04.1310.450 ... ». debe 
decir: «19.04.3130.450 ... ». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23067 REAL DECRETO 1599/1997, de 17 de octu
bre, sobre productos cosmeticos. 

En 1988 se inicia en Espana el proceso de incor
poraci6n al ordenamiento interno del acervo comunitario 
sobre productos cosmeticos. Se hizo asf realidad en nues-

tro paıs la libre circulaci6n de esto. productos en el 
mercado unico europeo. eliminando el intervencionismo 
administrativo anterior y garantizando a la vez la salud 
y seguridad de los consumidores y usuarios mediante 
el establecimiento de una serie de limitaciones tecnicas 
en la composici6n de los cosmeticos. asf como de la 
informaci6n que debe ser puesta a disposici6n de las 
autoridades y del publico en general. 

Con el presente Real Decreto se pretende recoger 
toda la normativa sobre los productos cosmeticos. cons
tituida por los Reales Decretos 349/1988. de 15 de 
abril; 475/1991 .. de 5 de abri!. y 1415/1995, de 4 de 
agosto. y quince Ordenes ministeriales y. al mismo tiem
po. transponer la Directiva 93/35/CEE, del Consejo. de 
14 de junio. que modifica por sexta vez la Dırectıva marco 
del Consejo 76/768/CEE. relativa a la aproximaci6n de 
las legislaciones de los Estados miembros en materıa 
de productos cosmeticos. asf como las Directivas de la 
Comisi6n 95/17 /CE. sobre la exCıusi6n de uno 0 varios 
ingredientes de la lista prevista para el etiquetado de 
los productos cosmeticos. y la 97/18/CE. por la .que 
se aplaza la fecha a partir de la cual quedan prohıbıdos 
los experimentos con animales para ingredientes 0 com
binaciones de ingredientes para productos cosmeticos. 

La presente disposici6n se fundamenta en el ejercicio 
de las atribuciones que la Ley 14/1986. de 25 de abrı!. 
General de Sanidad, confiere, en su artfculo 40.2. 5 y 6. 
a la Administraci6n del Estloıdo para determinar. respec
tivamente. los requisitos sanitarios de las reglamenta
ciones tecnico-sanitarias de los alimentos. servicios 0 
productos directa 0 indirectamente relacionados con el 
uso y consumo humano; la reglamentaci6n, autorizaci6n. 
registro y homologaci6n. segun proceda. de los medi
camentos de uso humano y veterinario y de los demas 
productos y artfculos sanitarios y de aquellos que. al 
afectar al ser humano puedan suponer un rıesgo para 
la salud de las personas; y la reglamentaci6n y auto
rizaci6n de las actividades de las personas ffsicas 0 jurf
dicas dedicadas a la preparaci6n, elaboraci6n y fabri
caci6n de los productos mencionados. 

En el mismo sentido, la Ley 25/1990. de 20 de 
diciembre, del Medicamento. en su disposici6n adicional 
tercera.2, establece que el Gobierno podra determinar. 
entre otros. los productos cosmeticos cuya investigaci6n 
clfnica y uso. en su caso. hayan de ser autorizados. homo
logados 0 certificados por el Estado. en raz6n a su espe
cial riesgo 0 trascendencia para la salud. 

Asimismo. la Ley 26/1984. de 19 de julio. General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su 
artfculo 2. senala entre los derechos bƏsicos de los con
sumidores la protecci6n contra los riesgos que puedan 
afectar a su salud 0 seguridad; en los artfculos 3 y 13 
asegura la protecci6n de los consumidores contra los 
riesgos previsibles y determina la obligaci6n de una 
correcta informaci6n sobre los productos de consumo. 
resp"ctivamente; y en 105 articulos 4 y 28. aparta
dos 1 y 2, precisa el contenido de los reglamentos regu
ladores, garantfas de pureza. eficacia 0 seguridad y res
ponsabilidad por los danos originados en el uso 0 con
sumo de productos. que son de aplicaci9n a los cos
meticos. 

De otra parte. se ha de destacar el Real Decreto 
1907/1996, de 2 de agosto. sobre publicidad y pro
moci6n comercial de productos. actividades 0 servicios 
con pretendida finalidad sanitaria, por el que se prohfbe 
cualquier Cıase de publicidad 0 promoci6n directa 0 indi
recta. masiva 0 individualizada que atribuyan a los pro
ductos cosmeticos propiedades distintas de las recono
cidas a tales productos. conforme a su normativa 
especial. 

Entre los aspectos novedosos que introduce el pre
sente Real Decreto cabe senalar la informaci6n que 
deben facilitar los responsables de la puesta en el mer-


