
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE E2Ht£?nn 
ARANCELES A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo 10.k. 

1. Parte y organismo : Comunidad Económica Europea - Comisión de la CEE 

2. Disposición del Acuerdo: 2.5.2 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): 33.06 del Arancel de Aduanas Común 

4. Titulo del proyecto: Propuesta de directiva del Consejo en la que se efectúa una 
tercera modificación de la directiva 76/768/CEE, del Consejo, de fecha 22.2.76, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de. productos cosméticos. 

5. Descripción: Este proyecto de directiva tiene las finalidades siguientes: 
1. autorizar el uso de lacas o de sales de bario, estroncio y zirconio de un 

número limitado de colorantes; 
2. admitir, en determinadas condiciones, el empleo de dos compuestos de zirconio-

como antitranspirantes; 
3. someter a ciertas restricciones y condiciones el empleo de nitrato de plata en 

la fabricación de productos cosméticos; 
4. establecer una lista de sustancias admitidas como agentes de protección solar; 
5. sustituir la fecha de > aducidad por la fecha de duración mínima; 
6. adaptar a la evolución .e la tecnología la Indicación del número de lote de 

fabricación o de la referencia que permita identificar la fabricación. 

6. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

7. Documento(s) de referencia: COM (80)914 final, de 20.1.1981 

3. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas 

9- Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones 
15 de mayo de 1981 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: por determinar 


