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apoyo infraestructural a la planificación de los usos 
del territorio.

b) Realizar trabajos de laboratorio y estudios 
geofísicos y de teledetección en apoyo de las activi-
dades del IGME.

c) Participar en la cartografía geofísica nacional 
ejecutando las que, por su mayor detalle, sean de 
interés para el conocimiento geológico del territorio 
y de los recursos geológico-mineros del mismo.

d) Coordinar las actividades de inventariado, 
catalogación y conservación de los fondos patrimo-
niales del Museo Geominero, procurando la divul-
gación científica y cultural de los mismos.

e) Actualizar y mantener las bases de datos 
geocientíficas institucionales para su integración 
georreferenciada con las bases de datos cartográfi-
cas, nacionales e internacionales.

f) Desarrollar e innovar modelos de datos en 
plataformas acordes con la realidad tecnológica 
actual para la puesta a disposición de los usuarios 
de la información geocientífica del IGME, facilitando 
su acceso a través de internet.»

«Artículo 17. Unidades de investigación y desarrollo.

El Instituto Geológico y Minero de España podrá 
contar en el ejercicio de sus competencias con otras 
unidades que le presten el apoyo técnico-científico 
de coordinación y asistencia necesario para el desa-
rrollo de sus actividades. Estas unidades, por su 
naturaleza y funciones, podrán ser:

a) Para el seguimiento, ejecución o desarrollo 
de acuerdos o convenios de colaboración con otros 
organismos de la Administración General del 
Estado, otras Administraciones, universidades o 
centros públicos y privados de investigación, en los 
términos en que se prevea en dichos acuerdos.

b) De carácter eventual y vinculadas al desarro-
llo de proyectos en áreas determinadas. Son Ofici-
nas de Proyectos cuya creación, modificación o 
supresión, en función de las necesidades existentes, 
será competencia de la Dirección General del IGME.

c) Centros territoriales de carácter permanente, 
en cuyo caso y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado, su creación modificación o supresión 
se efectuará a propuesta de la Dirección General del 
organismo, mediante Orden del titular del Ministerio 
de Educación y Ciencia, con previa aprobación del 
Ministro de Administraciones Públicas.»

Ocho. El artículo 20 queda redactado de la forma 
siguiente:

«Artículo 20. Patrimonio.

El Instituto Geológico y Minero de España con-
tará para el cumplimiento de sus fines, además de 
con su patrimonio propio, con aquellos bienes que 
le sean adscritos por la Administración General del 
Estado y los bienes y derechos que adquiera en el 
curso de su gestión o que le sean incorporados por 
cualquier persona, pública o privada, y por cual-
quier título, que se incluirán en el inventario de 
bienes y derechos del organismo y se gestionarán 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, 
en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas y en las normas 
que las desarrollan o complementan.»

Disposición adicional primera. Supresión de órganos 
del Instituto Geológico y Minero de España.

Quedan suprimidas las siguientes unidades, con nivel 
orgánico de subdirección general:

a) La Dirección de Geología y Geofísica.
b) La Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterrá-

neas.
c) La Dirección de Recursos Minerales y Geoam-

biente.

Disposición adicional segunda. No incremento de gasto 
público.

La aplicación de este real decreto se hará sin aumento 
de coste de funcionamiento del organismo y no supondrá 
incremento de gasto público.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección 
general.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico 
inferior a subdirección general, encuadrados en las unida-
des afectadas por este real decreto, continuarán subsis-
tentes hasta que se modifique la correspondiente relación 
de puestos de trabajo y pasarán a depender provisional-
mente de las unidades que correspondan, de acuerdo con 
las funciones que se le atribuyen por el estatuto.

Disposición final primera. Normas de desarrollo.

La Ministra de Educación y Ciencia dictará las normas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto 
en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros departamentos ministeriales.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Palma de Mallorca, el 31 de agosto de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno

y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 16210 ORDEN SCO/2614/2007, de 4 de septiembre, 
por la que se modifica el anexo II del Real 
Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre pro-
ductos cosméticos.

El Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre pro-
ductos cosméticos, recopiló en un solo texto toda la norma-
tiva existente sobre esta materia adaptándola a la legislación 
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comunitaria, fundamentalmente a la Directiva 76/768/CEE 
del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de productos cosméticos. Con este propósito de 
adaptación, este real decreto ha sido modificado posterior-
mente por el Real Decreto 2131/2004, de 29 de octubre, y el 
Real Decreto 209/2005, de 25 de febrero, y las Órdenes de 4 
de junio de 1998, de 26 de abril de 1999, de 3 de agosto 
de 2000 y las Órdenes SCO/249/2003, SCO/1448/2003, 
SCO/2592/2004, SCO/3664/2004, SCO/544/2005, SCO/3691/2005, 
SCO/747/2006, SCO/1730/2006, SCO/3283/2006, SCO/504/2007 
y SCO/1929/2007 han modificado asimismo sus anexos.

La Directiva 2007/1/CE de la Comisión, de 29 de enero de 
2007, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del Con-
sejo, sobre productos cosméticos para adaptar su anexo II al 
progreso técnico, requiere su incorporación al ordena-
miento jurídico interno mediante la transposición que 
aprueba esta disposición, que introduce nuevos cambios en 
los anexos del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre.

Esta orden se dicta de conformidad con lo establecido 
en la disposición final primera del Real Decreto 1599/1997, 
de 17 de octubre.

En su virtud, dispongo:

Artículo primero. Modificación del anexo II del Real 
Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos 
cosméticos.

El anexo II del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octu-
bre, sobre productos cosméticos, queda modificado como 
sigue:

a) El número de referencia 663 queda redactado en 
los términos siguientes:

«663. (2RS, 3RS)–3-(2-clorofenil)–2-(4-fluorofenil)–
[1H-1,2,4-triazol-1-il]metil)oxirano; epoxiconazol (nú-
mero CAS 133855-98-8)»

b) Se suprime el número de referencia 1182.
c) Se añaden los siguientes números de referencia: 

Número 
de ref. Nombre químico Núm. CAS

   

«1234 PEG-3,2’,2’–di-p-fenilendiamina 144644-13-3
1235 6-nitro-o-toluidina 570-24-1
1236 HC Yellow n.º 11 73388-54-2
1237 HC Orange n.º 3 81612-54-6
1238 HC Green n.º 1 52136-25-1
1239 HC Red n.º 8 y sus sales 97404-14-3,

13556-29-1
1240 Tetrahidro-6-nitroquinoxalina y sus 

sales
158006-54-3,

41959-35-7
1241 Disperse Red 15, salvo como impu-

reza en Disperse Violet 1
116-85-8

1242 4-amino-3-fluorofenol 399-95-1
1243 N,N’–dihexadecil-N,N’–bis (2-hidro

xietil)propanodiamida. Bishi-
droxietil Biscetil Malonamida

149591-38-8»

 Artículo segundo. Plazo de venta o cesión.

A partir del 21 de febrero de 2008 no podrán ser vendi-
dos o cedidos al consumidor final productos cosméticos 
que no se ajusten a lo establecido en el artículo primero.

Disposición final primera. Incorporación de derecho de 
la Unión Europea.

Mediante esta orden se incorpora al ordenamiento jurí-
dico interno la Directiva 2007/1/CE de la Comisión, 29 de 
enero de 2007, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE 
del Consejo, sobre productos cosméticos, para adaptar su 
anexo II al progreso técnico.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el 21 de noviembre 
de 2007.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–El Ministro de Sani-
dad y Consumo, Bernat Soria Escoms. 


