
16090 Martes 18 marzo 2008 BOE núm. 67

 5160 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
180/2008, de 8 de febrero, por el que se esta-
blece el régimen de ayudas de los costes deri-
vados de las labores de cese, abandono y de 
rehabilitación de antiguas zonas de extracción 
de carbón.

Advertidos errores en el Real Decreto 180/2008, de 8 
de febrero, por el que se establece el régimen de ayudas 
de los costes derivados de las labores de cese, abandono 
y de rehabilitación de antiguas zonas de extracción de 
carbón, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 35, de 9 de febrero de 2008, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones:

En la página 7164, primera columna, en el preámbulo, 
al final del párrafo sexto, donde dice: «expresamente se 
prevé su incompatibilidad.», debe decir: «expresamente 
se prevé su incompatibilidad. Tampoco serán compatibles 
con la percepción de salarios de ningún tipo.»

En la página 7164, primera columna, en el preámbulo, 
en el párrafo séptimo, octava línea, donde dice: «… que 
resulten beneficiarias», debe decir: «… que resulten bene-
ficiarios».

En la página 7164, segunda columna, en el preám-
bulo, en el párrafo segundo, séptima línea, donde dice: 
«… incluida la rehabilitación medioambiental», debe 
decir: «… así como la rehabilitación medioambiental».

En la página 7164, segunda columna, artículo 2.1, 
donde dice: «extracción de carbón, así como sus trabaja-
dores encargados de dichas labores para sus costes sala-
riales y de cotización a la Seguridad Social», debe decir: 
«extracción de carbón. Asimismo, sus trabajadores, en la 
medida en que participen en la realización de dichas acti-
vidades, podrán percibir subvenciones por el montante 
de sus costes salariales y de cotización a la Seguridad 
Social, con un plazo máximo de dos años desde el cese 
efectivo de la unidad de producción,».

En la página 7165, primera columna, se elimina el 
apartado 2 del artículo 2, pasando los actuales apartados 
3 y 4 a ser los nuevos apartados 2 y 3 respectivamente.

En la página 7165, primera columna, artículo 3, donde 
dice: «… se concederán con cargo a los presupuestos de 
cada ejercicio económico, a partir de la entrada en vigor 
de esta norma y hasta el 31 de diciembre del año 2010», 
debe decir: «…, se concederán con cargo a los presupues-
tos de cada ejercicio económico hasta el 31 de diciembre 
del año 2010».

En la página 7165, primera columna, artículo 4.1, 
donde dice: «Podrán ser beneficiarias de este tipo de ayu-
das, las empresas», debe decir: «Podrán ser beneficiarias 
de este tipo de ayudas, en la parte de los gastos corrien-
tes, las empresas».

En la página 7165, primera columna, artículo 4.2, 
donde dice: «De acuerdo con la naturaleza y la finalidad 
de las ayudas previstas en este real decreto, que se refie-
ren exclusivamente a la financiación de los gastos corrien-
tes asociados a las labores de cese, abandono y de reha-
bilitación medioambiental de antiguas zonas de extracción 
de carbón, así como al pago de salarios y cotizaciones a la 
seguridad social de los trabajadores como consecuencia 
del mantenimiento de su relación laboral durante el 
periodo de tiempo que tengan asignadas esas labores, las 
empresas solicitantes de estas ayudas quedan expresa-
mente exceptuadas», debe decir: «De acuerdo con la 
naturaleza y la finalidad de las ayudas previstas en este 
real decreto, las empresas y trabajadores solicitantes que-
dan expresamente exceptuados».

En la página 7165, segunda columna, artículo 5, donde 
dice: «Instituto», debe decir: «Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras».

En la página 7165, segunda columna, artículo 7.3, 
donde dice: «Para los trabajadores a los que se asocien 
estas ayudas», debe decir: «Para los trabajadores que se 
soliciten estas ayudas».

En la página 7166, primera columna, artículo 9, donde 
dice: «A efectos del pago de las ayudas por costes salaria-
les y de cotizaciones sociales que en esta norma se regu-
lan, el Instituto únicamente asumirá las obligaciones de 
las empresas como consecuencia del mantenimiento de 
las relaciones laborales una vez cesada la actividad 
extractiva de la explotación minera, con arreglo a los 
siguientes criterios de cuantificación», debe decir: «El 
pago de las ayudas por costes salariales y de cotizaciones 
sociales que en esta norma se regulan se regirá por los 
siguientes criterios de cuantificación».

En la página 7167, primera columna, primer párrafo, 
segunda línea, donde dice: «… la cual deberá manifes-
tar…», debe decir: «… los cuales deberán manifestar…».

En la página 7167, primera columna, artículo 14.a), 
donde dice: «se aporte los justificantes necesarios, abo-
nándose a cada trabajador afectado las pagas de las men-
sualidades que le correspondan.», debe decir: «se aporten 
los justificantes necesarios, abonándose a cada trabaja-
dor afectado las pagas de las mensualidades que le 
correspondan. La justificación de la subvención percibida 
se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.7 
de la Ley General de Subvenciones». 
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 5161 ORDEN SCO/719/2008, de 7 de marzo, por la 
que se modifican los anexos II y III del Real 
Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre pro-
ductos cosméticos.

El Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 
productos cosméticos, recopiló en un solo texto toda la 
normativa existente sobre esta materia, adaptándose a 
la legislación comunitaria. 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, SCO/1929/2007, 
SCO/2614/2007 y SCO/3089/2007 han modificado los 
anexos de este real decreto.

Este real decreto ha sido modificado por el Real Decre-
to 2131/2004, de 29 de octubre, y el Real Decreto 209/2005, 
de 25 de febrero.

La Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio 
de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de productos cosméti-
cos, ha sido objeto de sucesivas modificaciones, las últi-
mas mediante las Directivas 2007/53/CE de la Comisión, 
de 29 de agosto de 2007, por la que se modifica la Direc-
tiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los productos cos-
méticos, a fin de adaptar su anexo III al progreso técnico, 
2007/54/CE de la Comisión, de 29 de agosto de 2007, por 
la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del Consejo, 
relativa a los productos cosméticos, a fin de adaptar sus 
anexos II y III al progreso técnico, y 2007/67/CE de la 
Comisión, de 22 de noviembre de 2007, por la que se 
modifica la Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a 
los productos cosméticos, para adaptar su anexo III al 
progreso técnico.

Mediante esta disposición se transponen dichas directi-
vas al ordenamiento jurídico interno.


