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incluido en el apartado 1 no es sustituible en el momento 
de la dispensación.

Disposición adicional primera. Actualización de los 
anexos I y II.

Se faculta a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios para actualizar la lista de principios 
activos incluidos en los anexos I y II.

Disposición adicional segunda. Aplicación de la Orden 
de 13 de mayo de 1985.

Los medicamentos que contengan los principios acti-
vos sujetos a especial control médico, recogidos en el 
anexo II y en la Orden de 13 de mayo de 1985, sobre medi-
camentos sometidos a especial control médico en su 
prescripción y utilización, quedan sometidos al régimen 
establecido en la misma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en esta orden, 
y en particular:

a) La Orden de 28 de mayo de 1986, por la que se 
establecen los medicamentos prescritos que no pueden 
ser sustituidos por otros en la dispensación.

b) El apartado 3 del artículo 5 de la Orden de 13 de 
mayo de 1985, sobre medicamentos sometidos a especial 
control médico en su prescripción y utilización.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Ministro de 
Sanidad y Consumo, Bernat Soria Escoms.

ANEXO I

Principios activos de estrecho margen terapéutico
Acenocumarol.
Carbamazepina.
Ciclosporina.
Digoxina.
Metildigoxina.
Fenitoina.
Litio.
Teofilina.
Warfarina.
Levotiroxina.

ANEXO II

Principios activos de especial control médico o medidas 
especiales de seguridad

Derivados de vitamina A (isotretinoína, acitretina) de 
administración sistémica.

Ácido acetohidroxámico.
Talidomida.
Clozapina.
Pergolida.
Cabergolina.
Vigabatrina.
Sertindol. 
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sobre el procedimiento de tramitación de los 
recursos contra los acuerdos de las Juntas Elec-
torales previsto en el artículo 21 de la LOREG.

El artículo 21 de la LOREG establece lo siguiente:

«1. Fuera de los casos en que esta Ley prevea un 
procedimiento específico de revisión judicial, los acuer-
dos de las Juntas Provinciales, de Zona y, en su caso, de 
Comunidad Autónoma, son recurribles ante la Junta de 
superior categoría, que debe resolver en el plazo de cinco 
días a contar desde la interposición del recurso.

2. La interposición tendrá lugar dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes a la notificación del acuerdo y 
ante la Junta que lo hubiera dictado, la cual con su 
informe, ha de remitir el expediente en el plazo de cua-
renta y ocho horas a la Junta que deba resolver. Contra la 
resolución de esta última no cabe recurso administra-
tivo.»

La celeridad necesaria del procedimiento y el carácter 
fugaz de los plazos no pueden llevar a obviar el respeto a 
los principios constitucionales de contradicción y audien-
cia a los interesados. La parquedad de la regulación legal 
ha llevado a que en ocasiones las Juntas Electorales no 
hayan tenido debidamente en cuenta estos principios en 
los recursos interpuestos ante ellas. Además, la práctica 
ha mostrado dudas y divergencias en la interpretación del 
cómputo de los plazos, del contenido del informe que la 
Junta autora del acto impugnado debe emitir o sobre la 
notificación de la resolución del recurso a los interesa-
dos.

Para aclarar estas cuestiones y unificar los criterios 
interpretativos de la Administración electoral, la Junta 
Electoral Central en su reunión celebrada en el día de hoy, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.c) y f) 
de la LOREG, ha adoptado la siguiente

INSTRUCCIÓN

Primero. Objeto.–El objeto de esta Instrucción es 
unificar el criterio interpretativo de la Administración 
electoral respecto al procedimiento que debe seguirse en 
los recursos planteados conforme a lo previsto en el 
artículo 21 de la LOREG.

Segundo. Procedimiento en los recursos tramitados 
conforme al artículo 21 de la LOREG.

1. En los casos en que proceda el recurso previsto en 
el artículo 21 de la LOREG, el recurso deberá interponerse 
ante la Junta Electoral que adoptó el acuerdo que es 
objeto de impugnación y en el plazo de veinticuatro horas 
desde que fue notificado. Dicho plazo debe entenderse 
que concluye al día siguiente de aquél en que se notificó 
el acuerdo, con independencia de la hora exacta en que se 
produjo dicha notificación.

2. La Junta Electoral autora del acto impugnado dará 
traslado inmediato del recurso a los interesados en el 
expediente para que éstos en el plazo de un día presenten 
ante la misma las alegaciones que estimen oportunas.

3. La Junta Electoral autora del acto impugnado, en 
el plazo de cuarenta y ocho horas desde la interposición 
del recurso, deberá dar traslado de éste a la Junta supe-
rior, junto con las alegaciones que pudieran haber presen-
tado los interesados, el expediente completo y su informe 
razonado. Dicha documentación deberá remitirse por el 
medio que permita su más pronta recepción, incluido el 
fax, sin perjuicio de que la documentación original ade-
más deba enviarse por correo urgente o por cualquier 
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otro medio que permita su recepción inmediata por la 
Junta Electoral encargada de resolver el recurso.

4. El informe razonado al que se refiere el apartado 
anterior deberá contener todos los extremos necesarios 
para que la Junta Electoral competente pueda resolver el 
recurso, incluidos los antecedentes, el criterio seguido 
por la Junta y el cumplimiento de los requisitos de admi-
sibilidad.

5. La Junta Electoral que deba resolver el recurso 
podrá acortar los plazos previstos en los apartados ante-
riores en función de circunstancias como el vencimiento 
de otros plazos previstos en la legislación electoral, la 
proximidad del día de la votación, o cualquier otra en la 

que la demora pueda hacer que el recurso pierda su fun-
ción legítima. Podrá también ampliarlos si la complejidad 
del asunto lo exigiera o si el recurso se planteara fuera del 
período electoral.

6.  La Junta Electoral competente para resolver el 
recurso dará traslado del acuerdo adoptado a la Junta 
Electoral autora del acto impugnado para que proceda a 
su notificación a los interesados así como a su inmediata 
ejecución.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiem-
bre de 2007.–El Presidente de la Junta Electoral Central, 
José María Ruiz-Jarabo Ferrán. 


