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Los preparados de uso tópico que se utilicen para des-
órdenes dermatológicos (incluyendo iontoforésis/
fonoforesis), óticos, nasales, oftalmológicos, bucales, gin-
givales y perianales no están prohibidos y no requieren 
ningún tipo de Autorización de Uso Terapéutico.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN CIERTOS DEPORTES

P1. Alcohol:

El alcohol (etanol) sólo está prohibido durante la com-
petición en los siguientes deportes. La detección se reali-
zará por análisis del aliento y/o de la sangre. El umbral de 
violación de norma antidopaje de cada Federación se 
indica entre paréntesis (valores hematológicos).

Aeronáutica (FAI): (0.20 g/L).
Automovilismo (FIA): (0.10 g/L).
Bolos (CMSB), (bolos CPI): (0.10 g/L).
Deportes aéreos (FAI): (0.20 g/L).
Kárate (WKF): (0.10 g/L).
Motociclismo (FIM): (0.10 g/L).
Motonáutica (UIM): (0.30 g/L).
Pentatlón Moderno en disciplinas con tiro (UIPM): 

(0.10 g/L).
Tiro con arco (FITA, CPI): (0.10 g/L).

P2. Betabloqueantes:

A menos que se especifique lo contrario, los betablo-
queantes sólo están prohibidos durante la competición en 
los siguientes deportes:

Aeronáutica (FAI).
Automovilismo (FIA).
Billar (WCBS).
Bobsleigh (FIBT).
Bolos (CMSB, bolos CPI).
Bridge (FMB).
Curling (WCF).
Deportes aéreos (FAI).
Esquí / Snowboard (FIS) en saltos, acrobacias y half-

pipe estilo libre de esquí, y halfpipe y Big Air de snow-
board.

Gimnasia (FIG).
Lucha (FILA).
Motociclismo (FIM).
Pentatlón Moderno (UIPM) en disciplinas con tiro.
Nueve bolos (FIQ).
Tiro (ISSF, CPI) (prohibidos también fuera de la com-

petición).
Tiro con arco (FITA, CPI) (prohibidos también fuera de 

la competición).
Vela (ISAF) sólo para los timoneles de match-race.

Los betabloqueantes incluyen, pero no se limitan a:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, 
bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labeta-
lol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, 
oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

SUSTANCIAS ESPECÍFICAS*

A continuación se enumeran las «Sustancias Específi-
cas»*:

* «La Lista de Sustancias y Métodos prohibidos en el deporte 
puede identificar sustancias específicas que sean particularmente sus-
ceptibles de entrañar una violación no intencionada de los reglamen-
tos antidopaje, teniendo en cuenta su presencia frecuente en los medi-
camentos o si fueran menos susceptibles de que su utilización abusiva 
como un agente dopante tuviera éxito». Una violación de la norma 
antidopaje en la que estén involucradas dichas sustancias puede oca-
sionar una reducción de sanción siempre y cuando el «…Deportista 
pueda demostrar que el Uso de la sustancia especifica en cuestión no 
fue con intención de aumentar su rendimiento deportivo…».

Todos los Agonistas Beta-2 inhalados salvo el salbuta-
mol (libre más glucurónido) a concentraciones mayores 
que 1000 ng/mL y el clenbuterol;

Probenecida;
Catina, cropropamida, crotetamida, efedrina, etami-

ván, famprofazona, fenprometamina, heptaminol, isome-
tepteno, levometanfetamina, meclofenoxato, p-metilanfe-
tamina, metilefedrina, niquetamida, norfenefrina, 
octopamina, ortetamina, oxilofrina, propilhexedrina, sele-
gilina, sibutramina, tuaminoheptano, y todo otro estimu-
lante no mencionado expresamente en la sección S6 si el 
Deportista puede demostrar que cumple con las condicio-
nes descritas en la sección S6;

Cannabis y sus derivados;
Todos los Glucocorticosteroides;
Alcohol;
Todos los Betabloqueantes. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12691 ORDEN TAS/1900/2007, de 26 de junio, por la 
que se dictan normas para la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 
3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños cau-
sados por las inundaciones producidas por 
desbordamientos en la cuenca del río Ebro 
durante la última semana del mes de marzo y 
la primera del mes de abril de 2007.

El Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causa-
dos por las inundaciones producidas por desbordamien-
tos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del 
mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007, esta-
blece en su artículo 7, entre otras medidas al respecto, 
exenciones y moratorias en el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social.

A su vez, la disposición final primera del citado real 
decreto-ley faculta a los distintos titulares de los departa-
mentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, 
para dictar las disposiciones necesarias y establecer los 
plazos para la ejecución de lo establecido en dicho real 
decreto-ley.

Por tanto, y a fin de asegurar la efectiva aplicación de 
aquellas exenciones y moratorias en el pago de las cuo-
tas, previstas en el artículo 7 de dicho real decreto-ley, así 
como para unificar criterios en su puesta en práctica, se 
hace necesario dictar la oportuna disposición.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Artículo 1. Exención en el pago de cuotas de la Seguri-
dad Social en supuestos de expedientes de regulación 
de empleo.

1. A efectos de la exención en el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social, a conceder por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y prevista en el artículo 7.1 del 
Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adop-
tan medidas urgentes para reparar los daños causados 
por las inundaciones producidas por desbordamientos en 
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la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes 
de marzo y la primera del mes de abril de 2007, serán de 
aplicación las siguientes normas:

a) Las solicitudes de exención en el pago de cuotas 
deberán presentarse bien ante la autoridad laboral ante la 
que se sigue el expediente de regulación de empleo o 
bien en la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social correspondiente o en sus administra-
ciones o, en su caso, en la Delegación o en la Subdelega-
ción del Gobierno en las provincias de las Comunidades 
Autónomas de Navarra, La Rioja, Cataluña y Aragón, 
cuyos ámbitos territoriales afectados se determinarán por 
Orden del Ministro del Interior o en cualquier otro de los 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para su remisión al órgano competente para la 
concesión o denegación de la exención conforme al 
párrafo c) siguiente.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, los 
empresarios que tengan autorizada la gestión centrali-
zada de determinados trámites relacionados con la cotiza-
ción y la recaudación formalizarán sus solicitudes de 
exención en el pago de cuotas, en todo caso, ante la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social o administraciones de la misma provincia en 
que esté autorizada dicha gestión centralizada.

A las solicitudes de exención en el pago de cuotas se 
acompañará, si se hubiere dictado, la resolución de la 
autoridad laboral recaída en el expediente de regulación 
de empleo acordando la suspensión del contrato de tra-
bajo o la reducción temporal de la jornada de trabajo 
como consecuencia de la situación de fuerza mayor a que 
se refiere el artículo 7 del citado real decreto-ley. Si el 
expediente de regulación de empleo no se hubiere 
resuelto en el momento de presentar la solicitud, se apor-
tará dicha resolución dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que se dicte.

b) El plazo de presentación de las solicitudes de 
exención de cuotas será el de los tres meses siguientes al 
de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del 
Estado».

c) La concesión o denegación de la exención será 
acordada por el Director Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social o, en su caso, por el Director de la 
Administración de la Seguridad Social correspondiente, 
conforme a la distribución de competencias que se halle 
establecida al efecto.

d) La exención comprenderá tanto las cuotas de la 
Seguridad Social, incluidas las aportaciones empresaria-
les y las de sus trabajadores, por contingencias comunes 
y profesionales, como las correspondientes a los concep-
tos de recaudación conjunta mientras dure el período de 
suspensión del contrato de trabajo o la reducción tempo-
ral de la jornada de trabajo, considerándose dicho período 
como efectivamente cotizado a todos los efectos.

La exención, en caso de suspensión del contrato de 
trabajo, será del 100 por 100 y, para el supuesto de reduc-
ción temporal de la jornada de trabajo, esa exención será 
proporcional a dicha reducción.

e) En estas exenciones será de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 2.1.a), último párrafo, y c) de esta 
orden, sobre la presentación de documentos de cotiza-
ción.

2. Las cuotas exentas que ya hubieran sido ingresa-
das, incluidos, en su caso, los recargos, intereses de 
demora y costas que se hubieran satisfecho, serán devuel-
tas previa petición de los interesados acompañada de los 
documentos acreditativos de su pago, en los términos y 
con los efectos fijados en el apartado 2 del artículo 
siguiente.

Artículo 2. Moratoria en el pago de cuotas de la Seguri-
dad Social.

1. A efectos de la moratoria de hasta un año sin inte-
rés en el pago de las cuotas de la Seguridad Social por 
todas las contingencias, incluidas jornadas reales, así 
como por los conceptos de recaudación conjunta con 
aquéllas, correspondientes a los meses de febrero y 
marzo de 2007, excepto en el caso de los trabajadores del 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, que corresponderá a los meses de marzo y 
abril de 2007, y reconocida tanto a las empresas respecto 
de la totalidad de las aportaciones a su cargo como a los 
trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquiera de 
los regímenes del sistema de la Seguridad Social, con-
forme al artículo 7.2 del citado Real Decreto-ley 3/2007, 
de 13 de abril, serán de aplicación las siguientes normas:

a) A efectos de la presentación de las solicitudes de 
moratoria será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo anterior.

La acreditación de los daños sufridos se realizará 
mediante la documentación expedida al efecto por el res-
pectivo ayuntamiento o por el Delegado o, en su caso, 
Subdelegado del Gobierno, en las provincias de las 
comunidades autónomas afectadas, acreditativa de los 
daños y de la ubicación de las empresas o explotaciones 
afectadas o, en su caso, mediante resolución favorable en 
expediente de regulación de empleo o mediante resolu-
ción o comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación o, en su caso, a través de la Entidad Esta-
tal de Seguros Agrarios (ENESA) en la que conste la con-
dición de beneficiario de las indemnizaciones otorgadas 
en relación con los daños causados por las inundaciones 
producidas por desbordamientos en la cuenca del río 
Ebro durante la última semana del mes de marzo y la pri-
mera del mes de abril de 2007, conforme a lo indicado en 
el artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril.

En el supuesto de empresas, la certificación tendrá 
carácter individualizado para cada una de ellas.

Asimismo, junto con las solicitudes de la moratoria se 
presentarán, de no haberlo efectuado con anterioridad, 
los documentos de cotización correspondientes a los 
meses objeto de la moratoria, así como los relativos a los 
meses posteriores cuyo plazo de presentación de tales 
documentos hubiere ya vencido, aunque no se ingresen 
las cuotas respectivas, en su caso.

b) La concesión o denegación de la moratoria será 
acordada por el Director Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social o, en su caso, por el Director de la 
Administración correspondiente, conforme a la distribu-
ción de competencias establecida para la concesión de 
aplazamientos.

El plazo de hasta un año de las moratorias concedidas 
se computará a partir del día del inicio del plazo regla-
mentario de ingreso de las cuotas de que se trate.

c) Los solicitantes a los que se les haya concedido la 
moratoria vendrán obligados, no obstante ésta, a presen-
tar los documentos de cotización correspondientes a 
períodos posteriores a dicha concesión, en la misma 
forma y plazos establecidos con carácter general, aun 
cuando no ingresen las cuotas. En su defecto, la morato-
ria quedará sin efecto desde la fecha en que debieron 
presentarse tales documentos.

2. Las solicitudes de devolución de las cuotas ya 
ingresadas y que sean objeto de moratoria, incluidos, en 
su caso, únicamente los recargos, intereses de demora y 
costas que se hubieran satisfecho, podrán presentarse 
junto con la solicitud de concesión de la moratoria y, en 
todo caso, dentro del plazo establecido en el apartado 1.b) 
del artículo anterior, debiendo acompañarse a tal efecto 
los documentos acreditativos de su pago. En el supuesto 
de que en el plazo señalado no se solicitase la devolución 
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de las cuotas objeto de moratoria, se presumirá que se 
renuncia al período de moratoria al que se refieran dichas 
cuotas.

Si el que tuviere derecho a la devolución fuera deudor 
de la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros 
períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago 
de deudas pendientes con aquella en la forma que legal-
mente proceda, sin perjuicio de su derecho a solicitar apla-
zamiento de todas las cuotas pendientes que, de este 
modo, no sean compensadas, en los términos del Regla-
mento general de recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Disposición adicional única. Aplicación a socios trabaja-
dores de cooperativas.

En las referencias hechas a los trabajadores en esta 
orden se entenderán incluidos también los socios trabaja-
dores de las cooperativas encuadrados en cualquiera de 
los regímenes del sistema de Seguridad Social.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 12692 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se 
modifican las reglas de funcionamiento del 
mercado de producción de energía eléctrica.

Por Resolución de 5 de abril de 2001 de la Secretaría 
de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y 
Mediana Empresa (BOE número 95, de 20 de abril 
de 2001), se aprobó la modificación de las Reglas de Fun-
cionamiento del Mercado de Energía Eléctrica y se pro-
rrogó la vigencia del contrato de adhesión a dichas Reglas 
que habían sido aprobadas por Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Energía y Recursos Minerales de 15 de 
febrero de 1999.

El 14 de febrero de 2003 por Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Energía, de Desarrollo Industrial y de la 
Pequeña y Mediana Empresa se modificó la Regla 23 de 

Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía 
Eléctrica relativo a la prestación de garantías a favor del 
operador del mercado.

El 24 de junio de 2005 por Resolución de la Secretaría 
General de Energía, se modificaron determinadas Reglas 
de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía 
Eléctrica para adaptarlas al Real Decreto 2351/2004, de 23 
de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 
resolución de restricciones técnicas y otras normas regla-
mentarias del mercado eléctrico y el 24 de mayo de 2006 
por Resolución de la Secretaría General de Energía, se 
modificaron las Reglas de Funcionamiento del Mercado 
Diario e Intradiario de Producción de Energía Eléctrica 
para adaptarlas al Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, 
por el que se modifican determinadas disposiciones relativas 
al sector eléctrico, así como a la Orden ITC/4112/2005 que 
establece el régimen aplicable para la realización de inter-
cambios intracomunitarios e internacionales de energía 
eléctrica.

Vistas las Ordenes ITC/400/2007, de 26 de febrero, por 
la que se regulan los contratos bilaterales que firmen las 
empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en el 
territorio peninsular, y la Orden ITC/843/2007, de 28 de 
marzo, por la que se modifica la Orden ITC/4112/2005, de 30 
de diciembre, por la que se establece el régimen aplicable 
para la realización de intercambios intracomunitarios e 
internacionales de energía eléctrica.

Vistas las propuestas del Operador del Mercado Ibé-
rico de Energía-Polo Español para la modificación de las 
vigentes Reglas de Funcionamiento del Mercado de Ener-
gía Eléctrica y los informes emitidos por la Comisión 
Nacional de Energía sobre las citadas propuestas.

Visto el apartado 3 del Artículo 27 del Real Decreto 
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 
regula el mercado de producción de energía eléctrica.

En su virtud, esta Secretaría General ha resuelto:

Primero. Aprobar la modificación de las Reglas de 
Funcionamiento del Mercado Diario e Intradiario de Pro-
ducción de Energía Eléctrica aprobadas por Resolución de 
24 de mayo de 2006 de la Secretaría General de Energía 
en los términos que se establecen en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segundo. Publicidad.–El Operador del Mercado Dia-
rio e Intradiario publicará el contenido del anexo de la 
presente Resolución en su Página web de Información 
(www.omel.es).

Tercero. Efectos.–La presente Resolución surtirá 
efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y será de aplicación para la realización 
de las casaciones del mercado diario e intradiario a partir 
del dia 1 de julio de 2007.

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Secretario General de 
Energía, Ignasi Nieto Magaldi. 


