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Oisf.losici6n adicionəl segunda. Procedimiento adminis
trativo. 

Las autorizaciones que hayan de solicit~rse del rrc 
tectorado se otorgaran 0 denegaran de acuerdo con el 
procedimiento establecido para cada caso por este 
Reglamento. Supl€toriamente senl de aplicaci6n 10 dis
puesto en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, las 
normas reguladoras de los procedimientos de otOlga
miento, modificaci6n y extinci6n de autorizaciones. 

Disposici6n adicional tercera. Fundaciones de entida· 
des religiosas. 

De conformidad corı la disposici6n adicional tercera 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones 
y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General. 10 dispuesto en este 
Reglamento se entiende sin perjuicio de 10 establecido 
en los Acuerdos con la Iglesia Cat61ica y en los Acuerdos 
y Convenios de cooperaci6n suscritos por el Estado con 
las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, asi 
como en las normas dictadas para su aplicaci6n, para 
las fundaciones creadas 0 fomentadas por las mismas. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5210 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
213/1996, de 9 de febrero, sobre ampliaciôn 
de servicios y medios traspasados a la Comu
nidad Autônoma de Galicia por el Real Decreto 
258/1985, de 23 de enero (lNSERSOj. 

Advertida errata en la inserci6n del mencionado Real 
Decreto, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 53, de fecha 1 de marıo de 1996, paginas 8225 
a 8251, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En la relaci6n numero 3, ingresos por servicios pres
tados, donde dice: «R. A. de Vigo ... 192.627.763», debe 
decir: «R. A. de Vigo ... 192.627.763'». 

5211 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se aprueban las bases reguladoras para el 
desarro/lo de planes de formaciôn en el marco 
del Acuerdo de Formaciôn Continua en las 
Administraciones PıJblicas de 2 1 de marıo de 
1995. 

Con fecha 16 de dicienıbre de 1992, se suscribi6 
el Acuerdo Nacional sobre Fornıaci6n Profesional Con
tinua entre la Confederaci6n Espanola de Organizaciones 
Enıpresariales, la Confederaci6n Espafiola de la Pequeiia 
y Mediana Enıpresa, la Urıi6n General de Trabajadores, 
la Confederaci6n Sindical de Conıisiones Obreras y la 
Confederaci6n Intersindical Galega. 

Con objeto de dar virtualidad a dicho Acuerdo, con 
fecha 22 de dicienıbre de 1992, se firnıo el Acuerdo 
tripartito en materia de fornıaci6n' continua de los 1ra
bajadores ocupados, que establece las condiciones de 
colaboraci6n entre el Gobierno y las organizaciones 
enıpresariales y sindicales citadas, craandose la Comi .. 
si6n Tripartita Nacional para el seguimiento del Acuerdo 
nacionaL 

EI mencionado Acuerdo tripartito establece el prn
cedimiento de financiaci6n de las acciones formativas 
derivadas del Acuerdo nacional, basado en la puesta 
a disposici6n de un ente paritario de ambito estatal. la 
Fundaci6n para la For01aci6n Continua, de la cantidad 
resultante de aplicar un porcentaje progresivo de la cuota 
de for01aci6n profesional, a la financiaci6n directa de 
las acciones for01ativas de los trabajadores asalariados, 
tanto del sector publico coo1o privado, excluidos los per
tenecientes a las Ad01inistraciones publicas. 

EI Acuerdo Ad01inistraci6n-Sindictos de 15 de sep
tie01bre de 1994 contiene el co01promiso de pro01over 
el acceso de los e01pleados publicos a la for01aci6n finan
ciada con los fondos citados y crea la Co01isi6n General 
para la For01aci6n Continua. Dicha Comisi6n es el 6rgano 
paritario al que corresponde ordenar la for01aci6n con
tinua en las Ad01inistraciones Publicas, en especial la 
aprobaci6n, definitiva, de los planes de for01aci6n y la 
decisi6n' sobre la aplicaci6n de los creditos destinados 
a su financiaci6n. 

Reunida la Co01isi6n General para la For01aci6n Con
tinua se aprueba el Acuerdo de For01aci6n Continua en 
las Ad01inistraciones Publicas, de fecha 21 de O1arıa 
de 1995 (<<Soletin Oficial del Estado» de 6 de abril), 
que establece los criterios de ordenaci6n y gesti6n de 
dicha for01aci6n. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995, en 105 ter
O1inos en que resulta prorrogada por el Real Decreto
ley 12/1995, de 28 de dicie01bre, viene a hacer efectiva 
la participaci6n de los e01pleados publicos en la for01a
ci6n continua al prever que la Co01isi6n Tripartita de 
Seguimiento destirie fondos para la formaci6n continua 
en las Ad01inistraciones Publicas y al establecer que 
estas acciones formativas se financien en el O1arco pre
supuestario publico, gestionandose al amparo de la Ley 
9/1987, de 12 de junio, de 6rganos de representaci6n, 
deter01inaci6n de las condiciones de trabajo y partici
paci6n del personal al servicio de las Ad01inistraciones 
publicas. _ 

En cumpli01iento de esta previsi6n legal, la Co01isi6n 
Tripartita de Segui01iento es el 6rgano encargado de 
fijar la cantidad destinada a la financiaci6n de la for
maci6n continua en las Ad01inistraciones Publicas en 
el ejercic10 de 1996. EI credito correspondiente figura 
en el presupuesto del Instituto Nacional de Ad01inistra
ci6n publica. 

En cu01plimiento del Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Ad01inistraciones Publicas procede regular las 
bases para la concesi6n de ayudas para la financiaci6n 
de acciones formativas acogidas al O1is01o con cargo 
a los creditos consignados en el presupuesto de gastos 
del Instituta Nacional de Administraci6n Publica y con
for01e a 10 previsto en los artfculos 81 y 82 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Por otra parte, se ha esti01ado conveniente utilizar 
el instru01ento del Convenio de Colaboraci6n enıre la 
Ad01inistraci6n General del Estado y las Administracin
nes de las Comunidades Aut6no01as para la tra01itaci6n 
de los fondos destinados a financiar acciones for01ativas 
a gestionar por las Co01unidades Aut6no01as, confor01e 
a su naturaleza y a los acuerdos alcanzados er. el seno 
de la Co01isi6n de Coord;naci6n de la Funci6h publica. 
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Articulo 1. Objeto. 

1. Por la presente Orden se establecen las bases 
reguladoras para la concesi6n de ayudas destinadas al 
desarrollo de plıınes de formaci6n en el marzo del Acuer
do de Formaci6n Continua en las Administraciones Publi
cas del 21 de marzo de 1995. 

2. Las ayudas se destinaran a subvencionar durante 
el presente ejereieio planes de formaei6n continua pro
movidos por la Administraei6n General del Estado. Enti
dades Locales. Federaeiones de Munieipios y Provincias 
y organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de 
Formaci6n Continua en las Administraciones PublicaS' 
con sujeei6n a los requisitos estableeidos en las corres
pondientes convocatorias. de acuerdo con 10 previsto 
en el Acuerdo de Formaei6n Continua en las Adminis
traciones Publicas y en la presente Orden. 

3. Las acciones formativas incluidas en los Planes 
de Formaci6n Continua podran impartirsecon caracter 
preseneiat a distancia 0 combinando ambas modali
dades. 

'4. Las'ayudas a que se refiere el apartado 2 del 
presente articulo se concederan. previas las corres
pondientes convocatorias que podran aprobarse con 
caracter sucesivo durante el presente ejercieio. en 
regimen de concurrencia competitiva con eldimite de 
las cuantfas estableeidas por la Comisi.6n Tripartita 
de Seguimiento y en el marco del Acuerd<i de gesti6n 
adoptado por la Comisi6n General para la Formaei6n 
Continua. para 1996. 

5. Por otra parte. los fondos destinados a financiar 
planes de formaci6n continua promovidos por las Admi
nistraeiones de las Comunidades Aut6nomas. se trami
taran a traves de Convenios de colaboraci6n suscritos 
entre' el Ministerio para las Administraciones Publicas 
y cada una de las Comunidades Aut6nomas al amparo 
de 10 estableeido en el articulo 6 de la Ley 30/1992. 
de 26 de diciembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros. 
de 2 de marzo de 1990. sobre Cenvenios de colabo
raci6n entre la Administraci6ri del Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. publicado por Resoluci6n de 9 de 
marzo de 1990. de la Secretaria de Estado para las Admi
nistraeiones Territoriales. 

Artfculo 2. Competencias del Instituta Nacional de 
Administraci6n publica. 

Corresponde al Instituto Naeional de Administraei6n 
publica. en el marco del Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Administraciones publicas. y conforme a 10 pre-
visto en la Ley General Presupuestaria: . 

a) Efectuar las convocatorias precisas para la con
cesi6n de las ayudas reguladas en la. presente Orden. 
destinadas a finaneiar·los planes de formaci6n continuıı 
de los promotores contemplados en las letras aı. c) 
y d) del apartado 1. del articulo 4 de la presente Orden. 
asi como dictar las resolueiones que pongan fin a los 
procedimientos para la concesi6n de estas. La convo
catoria se realizara por el Director del Instituta Nacional 
de Administraci6n publica. 

En la tramitaci6n de los procedimientos para la con
cesi6n de ayudas se estara a 10 dispuesto en el Real 
Decreto 2225/1993. de 17 de diciembre. por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento para la con
cesi6n de ayudas y subvenciones publicas y en la corres
pondiente coovocatoria. solieitandose los informes que 
se estimen pertinentes. y entre e1l05. y con caracter pre
ceptivo y vinculante. el emitido por la Comisi6n General 
para la Formaei6n Continua creada en el Acuerdo Admi-

nistraci6n-Sindicatos sobre condiciones de trabajo en la 
Funei6n Publica de 15 de septiembre de 1994. 

b) Hacer efectivas las.transferencias de fondos des
tinados a financiar planes de formaei6n continua pro
movidos por las Administraciones de las Comunidades 
Aut6nomas. de acuerdo con 10 que establecen los corres-
pondientes Convenios de colaboraci6n. . . 

c) Realizar las actuaciones necesarias para la correc
ta utilizaei6n y aplicaci6n de las cantidades asignadas 
en concepto de ayuda. 

d) Requerir. en su caso. a 105 promotores la devo
luei6n de 105 fondos en los supuestos de incumplimiento 
previstos en el artfculo 7 y en caso de que aquellos 
no procedan a la devoluei6n. inieiar el procedimiento 
de reintegro establecido ən el articulo 8. 

e) Poner a dispcisici6n de 105 promotores. con carac
ter previo al inicio de las actividades. los imPortes por 
los que 105 planes de formaei6n han sido aprobados . 
para el desarrollo de aquellas. de conformidad con los 
plazos de ejecuei6n previstos en ƏL correspondiente Plan 
de Formaci6n Contiiıua. 

f) La resoluei6n del prooedimiento para la concesi6n 
de ayudas podra ser aprobatoria. en t<ido 0 en parte; 
deregatorıa 0 declarando el plan de formaei6n en reserva 
durante el afio natural hasta su aprobaci6n 0 denegaci6n 
definitiva por la Comisi6n General para la Formaci6n Con
tinua en posterior convocatoria siempre y cuando se 
disponga de creditos no comprometidos del ejercicio 
presupuestario de 1996. 

La resoluci6n debera expresar la relaei6n de bene
ficiarios a 105 que se concede la ay uda. los planes de 
formaci6n continua objeto de la misma y la cuantfa 
corre$pondiente. que se referira al total 0 parte de las 
aceiones formativ3s 0 actividadescontenidas en los pla
nes de formaci6n. 

Los planes de formaci6n continua aprobados en parte 
se entenderan. por 10 que a laparte no aprobada se 
refiere. en reserva a 108 efectos del primer parrafo del 
presente apartado. 

g) La resoluei6n de la solieitud de modificaei6n en 
el contenido de los planes de formaei6n continua apro
bados a los promotores contemplados en las letras al. 
c) y d) del apartado 1 del articulo 4 de la presente Orden. 
previo informe preceptivo y vinculante de la Comisi6n 
General para la Formaei6n Continua. conforrne al articu-
10 1 6 del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Admi
nistraciones Publicas de 21 de marzo de 1995. 

Articulo 3. Apoyo a la gesti6n. 

EI Instituto Nacional de Administraci6n Publica des
tinara la cuantia necesaria para cubrir los costes que 
correspondan por las actividades de informaci6n y c!ivul
gaci6n. fomento de la participaci6n. asesoramiento. 
investigaei6n y evaluaci6n de las acciones de formaci6n 
continua recogidas en el Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Administraeiones publicas. previo acuerdo favo
rable de la Comisi6nGeneral para la Formaci6n.continua 
para 10 cual percibira el 1 por 100 de la cuantia fijada 
por la Comisi6n Tripartita de Seguimiento. 

Articulo 4. Promotores de planes de formad6n y obli-
gaciones de los mismos. -

1. Podran ser promotores de planes de formaci6n; 
en 105 terminos previstos en el Acuerdo de Formaci6n 
Continua en las Administraeiones Publicas: 

a) En la Administraei6n General de Estado: Depar
tamentos ministeriales y organismos aut6nomos depen
dientes. entidades gestoras de la Seguridad Soeial y enti
dades de derecho publico cuyo personal este 'fepresen- _ 
tando en la Mesa General de la Funci6n publica. 
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Ellnstituta Nacianal də Administraci6n Publica padra 
desarrollar. ən cumplimiənto də sus fines. planes de for
maci6n continua con cargo a los correspondientes cre
ditos presupuestarios y en el marco de 10 previsto en 
el Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administra
ciones publicas. 

b) En la Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas: Los 6rganos. organismos 0 entidades de natu
raleza publica que determinen las Comunidades Aut6-
nomas. conforme a 10 establecido eQ el respectivo Con
venio de colaboraci6n. 

c) En la Administraci6n Local: Ayuntamientos. Dipu
taciones provinciales. Cabildos. Consejos Insulares y 
demas entidades locales. asi como la Federaci6n Espa
nola de Municipios y Provincias y las Federaciones 0 
Asociaciones de Entidades Locales de ambito auton6-
mico legitimamente constituidas al amparo de 10 previsto 

. en la disposici6n adicional quinta de la Ley 7/1985. 
de 2 de abril. reguladora de las Bases de Regimen Local. 

d) Las organizaciones sindicales firmantes ciel 
Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre 
de 1994 y del Acuerdo de Formaci6n Continua en las 
Administraciones Publicas de 21 de marzo de 1995. 

Los promotores deberan aportar la documentaci6n 
requerida ən la correspondiente convocatoria 0 confor
me a 10 establecido en el correspondiente Convenio de 
colaboraci6n Y. especfficamente. acreditar. en los casos 
en que asi proceda. estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

2. Seran obligaciones de las entidades promotoras: 

a) Realizar la actividad que fundamente la concesi6n 
de la ayuda 0 la suscripci6n del correspondiente Con
venio de colaboraci6n. 

b) Acreditar la realizaci6n de la actividad. 
En . el ambito de las Administraciones publicas. 

mediante certificaci6n expedida por el 6rgano gestor en 
el 4ue acredite el cumplimiento de los fines que jus
tifiquen la aplicaci6n de los fondos recibidos. 

Las organizaciones sindicales y los restantes promo
tores que no sean Administraciones Publicas deberan 
acreditarla mediante la elaboraci6n de una Memoria 
explicativa de las actividades y gastos realizados. a la 
que uniran contablemente ordenados. originales de fac
turas. recibos y otros documentos justificativos. 

c) En el ambito de la Administraci6n General del 
Estado. someterse a las actuaciones de comprobaci6" 
que realice ellnstituto Nacional de Administraci6n Publi
ca y las de control financiero que correspondan a la 
Intorvenci6n General de la Administraci6n del Estado 
y al Tribunal de Cuentas. 

Las Comunidades Aut6nomas se someteran a los con
troles previstos en la legislaci6n presupuestaria de acuer
do con los criterios que se determinen en el respectivo 
Convenio de colaboraci6n. 

d) Facilitar cuanta informaci6n sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas. 

Articulo 5. Modalidades de gesti6n de planes de for
maci6n. 

Los promotores contemplados en el articulo 4 de la 
presente Orden. en ejercicio de su potestad organizativa 
y en el marco de SIJ legislaci6n especifica. estableceran 
las for mas de gesti6n de los respectivos planes de for
maci6n. 

Con caracter general sera admisible que Ios planes 
de formaci6n se sujeten ə las siguientes modalidades 
de gesti6n: 

1. Gesti6n directa. que se realizara con los medios 
propios del promotor. 

2. Gesti6n indirecta. que se lIevara a cabo a traves 
de Institutos Publicos de Formaci6n. Escuelas Publicas 
de Funcionarios 0 entidades publicas 0 privadas. con 
sujeci6n a 10 estipulado en lasnormas que en materia 
de contrataci6n les sean de aplicaci6n. 

3. Gesti6n rnixta. combinando las modalidades ante
riores. 

Articulo 6. Gastos financiables. 

1. Con car\jo a los creditos destinados a formaci6n 
continua se podrı.\n financiar los costes relativos a los 
gastos desagregaclos siguiantes. siernpre y cuandoestu
viesen previstos en el plan de fonnaci6n objeto de fir.an
ciaci6n y sean efectivamente realiıados y jU5tificados: 

Gastos de profesorado. comprendiendo los sueldos 
u honorarios del personai docente. 

Gastos de medi05 y materiales didacticos. como texto 
y materiales de un solo uso por el alurrıno y los materiales 
de trabajo fungibles utilizados du,ante las actividades 
de fc>rmaci6n. 

Gastos de alojarııiento. manutenci6n y desplazamien
to. si procediera. de los participantes en las acciones 
formativas. 

Gastos generales. entendiendo comprendidos entre 
tales aquellos que sin estar incluidos en las divisiunes 
anteriores dəban imputarse 0 tengan su origen en la 
actividad del curso: Gastos del personal coordinador y 
auxiliar necesario; alquileres. tanto de instalaciones 
como de maquinaria; seguros. incluido el de accidecıtes 
de los participantes en su caso; gastos de administraci6n 
y publicidad de la entidad promotora necesarios para 
la puesta en marcha y ejecuci6n de los acciones for
mativas; contrataci6n de servicios con empresaô. 1.05 
planes de formaci6n podran incluir hasta un 10 por 100 
en concepto de gastos de dificil justificaci6n. 

Articulo 7. Reintegro de cantidades y modificaci6n de 
la resoluci6n de concesi6n. 

1. En los casos en que asi proceda. segun la natu
raleza de los promotores. se exigira el reintegro total 
o parcial de los fondos percibidos con el correspondiente 
interes de demora desde el momento del abono de los 
mismos. en los supuestos previstos en el articulo 81.9 
de la Ley General Presupuestaria. 

2. La obligaci6n de reintegro establecida en el apar
tado anterior se entendera sin perjuicio de 10 previsto 
en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

3. En los supuestos contemplados en el articu-
10 81.8 de la Ley General Presupuestaria podra modi
ficarse la resoluci6n de concesi6n de la ayuda. 

Articulo 8. Procedimiento de reintegro de fondos. 

1. EI procedimiento de reintegro de los fondas se 
iniciara mediante comunicaci6n escrita del Instituta 
Nacional de Administraci6n Publica al promotor del plan 
de formaci6n aprobado. poniendole de manifiest0 el 
hecho 0 hechos constitutivos de incumplimiento y requi
riendole para que en el plazo de quince dias habile~ 
formule las alegaciones 0 presente los documentüs 0 
justificantes que estime pertinentes. 

Transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hubie
sen formuıado 0 habiendose desestimado. el Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica dictara resoluci6n 
exigiendo el reintegro. que habra de producirse en el 
plazo de los quince dias siguientes a la notificaci6n de 
la resoluci6n. . 
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2. Transcurrido dicho plazo sin que se ha.,a efec
tuado el reintegro, el Instituta Nacional de Administra
ei6n Publica proceder~ a expedir la certificaei6n de des
cubierto, inieiandose las actuaciones tendentes a la recu
peraei6n de la eitada cantidad de acuerdo con 10 previsto 
en el Reglamento General de Recaudaci6n. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 23 de febrero de 1996. 

LERMA BLASCO 

521 2' CORRECCION de errores de la Resoluci6n 
de 15 de febrero de 1996, de, la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n P(ıblica y 
de la Secretaria ele Estado de Hacienda, por 
la que se dictan reglas aplicables a determi
nados procedimientos en materia de reingre
so al servicio activo y de asignaci6n de pues-
tos de trabajo. . . 

Advertido error en .el texta de la Resolucı6n de 15 
de febrero de 1 996, de la Secretaria de .Estado para 
la Administraci6n Publica y de la Secretaria de Estado 
de Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a 
determinados prru::edimientos en materia de ingreso al 
serviciQ activo y de asignaci6n de puestos de trabajo, 
public~'da en el «Boletin Oficial del Estı;ıdo» numero 47, 
de feclia 23 de febrero de 1996, se procede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 6995, apartado 2.2.4, Hnea septima; 
donde dice: « ... con la unica salvedad de que el puesto 
a asignar 10 sera en el Ministerio en el que con anta
rioridad hubieran estado destinados.», debe decir: « ... con 
la salvedad de que la solicitud de reingreso al servicio 
activo se presentara en el Ministerio en el que hubieran 
desempenado el ultimo puesto en -servicio activo no 
reservado a personal eventual; srendo dicho Departa
mento el que habra de adjudicar el puesto de trabajo.». 

5213 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que 
se constituye el Comite Asesor de Cosmeto-
logfa. '. 

EI Real Decreto 349/1988, de 15 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 20), por el que se aprueba la 
Reglamentaci6n Tecnico Sanitaria de Productos Cosme
ticos, establece en su disposici6n adicional primera que 
mediante Orden del Ministro de Sanidad y Consumo se 
constituira un Comite Asesor de Cosmetologia, integrado 
por representantes de la Administraci6n, de los sectores 
afectados y de profesionales· de reconocido prestigio, 
con funciones consultivas y de asesoramiento tecnico. 

La constituci6n de este Comite se hace necesaria 
para asegurar una eficaz aplicaci6n de la citada Regla
mentaci6n Tecnico-Sanitaria mediante el conocimiento 
y valoraci6n de los continuos avances cientificos y tec
nicos en el campo de los productos cosmeticos. 

En su virtud, previa aprobaei6n del Ministro para las 
Administraciones Publicas, vengo a disponer: 

Primero .. EI Comite Asesor de Cosmetologia, a que 
se refiere la disposici6n adicional primera del Real Decre
to 349/1988, de 15 de abril, tendra la composici6n 
y funeiones establecidas en la presente Orden. 

Segundo, EI Comite Asesor de Cosmetologia estara 
integrado por los siguientes miembros: 

a) Un Presidente. 
b) Un Vicepresidente. 
c) Seis Vocales representantes de la Administraei6n 

General del Estado: 

1 . EI Director general de Farmacia y Productos Sani
tarios 0 persona en quien delegue. 

2. EI Subdirector general de Control del Instituto 
de Salud Carlos iii 0 Persona en quien delegue. 

3. . EI Director del Instituto Naeional de Toxicologia 
o persona en quien delegue: 

4. EI Subdirector general de Productos Sanitarios 
o persona en quien delegue. 

5. EI Subdirector general de Ordenaei6n del Con-
sumo 0 persona enquien delegue. . 

6. EI Subdirector general de Industrias Quimicas y 
Farmaceuticas de la Direcei6n General de Industria 0 
pl!rsona en quien delegue. 

d) Ocho Vocales designados por el Ministro de Sani
dad y Consumo (para un periodo de tres anos), selec
cionados entre personas corı titulaci6n universitaria 
superior (en facultades 0 escuelas tecnicas experimen
tales), y con conocimientos tecnicos ampliamente recQ
nocidos en las materias que son funci6n del Comite. 

Estos V6cales. seran propuestos por: • 

Uno por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmaceuticos. 

Uno por el Consejo General de Colegios Ofieiales de 
Medicos.. . 

Uno por ııl Consejo de Consumidores y Usuarios. 
Dos por las asociaciones nacionales mas represen

tativas de las empresas del sector. 
T res por las asoeiaeiones nacionales mas represen

tativas de los profesionales del sector. 

EI Director general de Farmacia y Productos Sanıtarios 
seleccionara las asociaciones mas adecuadas para estar 
representadas en este Comite. . 

Estos Vocales cesaran en su mandato a los tres anos 
de la primera reu'ni6n constitutiva del Comite, designan
dose de nuevo tos Vocales para otro periodo de tres 
anos. Si se produjera, en el transcurso de estos tres 
anos, el cese de algun Vocal designado por e,l' Ministro, 
el nuevo Vocal sera designado para el periodo restante. 

e) Ademas, seran Vocales natos del Comite los 
miembros espanoles del Comite Cientifico de Cosme
tologia de la Comisi6n Europea. 

EI Presidente y el Vicepresidente del Comite Asesor 
de Cosmətologia seran designados de'entre sus miem-
bros por el Ministro de Sanidad y Consumo. . 

EI Comite podra invitar a tomar parte ən sus reuniones . 
a personalidades especialmente competentes en los 
temas objeto de estudio, asistiəndo a las mismas con 
voz, pero sin voto. Actuara como Secretario un funcio
nario titular de un puesto de trabajo de la Subdirecci6n 
General de Productos Sanitarios. 

Tercero. EI Comite Asesor de Cosmetologia tendra 
las siguientes funeiones: 

·1. Informar sobre las sustı;ıncias utilizadas en la pra
paraei6n de productos cosmeticos, su composiei6n y las 
condiciones de utilizaei6n de dichos productos: 


