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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de la Comunidad Europea 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 7.3.2( J, 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos cosméticos 

5. Titulo: Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se modifica por 
cuarta vez la Directiva 76/768/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones 
en materia de productos cosméticos 

6. Descripción del contenido: 
a) Modificación de los artículos 4 y 5, a fin de tener en cuenta las adaptaciones 

de la Directiva al progreso técnico. 
b) Modificación del articulo 6, a fin de hacerlo más preciso, en particular 

indicando en qué lugar deben figurar las menciones obligatorias del 
etiquetado. 

c) Modificación del articulo 12, a fin de permitir a la Comisión que proceda 
a consultar a los Estados miembros no dentro de seis semanas, sino con la 
mayor rapidez. 

7. Objetivo y razón de ser: 
a) proceder a una actualización del texto de la Directiva 76/768/CEE a raiz de 

las adaptaciones al progreso técnico realizadas en los anexos II a VI desde la 
adopción de la Directiva 

b) modificar ciertos artículos de la Directiva a la luz de la experiencia 
adquirida desde 1976 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial L 262 de 27.08.76, pág. 169 
Diario Oficial C 214 de 16.08.88, págs. 9 y 14 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción : 31.12.88 
Entrada en vigor: 31.12.89 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30.11.88 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: D.G. III.A.1 


