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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: 


