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tCrcero que los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal
necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos
serán considerados ilegales a' los efectos del artículo 16.1 del Real
Dccrcto-lcy 17/1977, de 4 de -marzo. - ..

El artículo 2.° del citado Real Decreto establece los serviCIOS
esenciales mínimos. cuyo mantenimiento condicionará las situaciones
de huelga, indicando, en su último párrafo, que el Ministro de Indu~tria
y Energía determinará las especificaciones concretas de los serviCIOS
mínimos señalados.

En su virtud, he tenido -,a bien disponer:

Pnmcro.-Los servicios mímmos cuyo mantenimiento debe garanti
zarse durante el paro general previsto para la Jornada del día 28 Qe mayo
de 1992, así como los paros prevIstos para las Jornadas de los días 27
y 29 de mayo de 1992 en las Comunidades Autónomas del País Vasco
y de Murcia, y en la provincia de, Huclva, ,scrán los siguientcs:

La seguridad de personas e instalaciones se mantendrá' a los niveles
operativos habituales cn todas las instalaciones afectas al servicio
público dc suministro de combustibles gaseosos, asi como a las
actividades de producción, almacenamiento, conducción y distribución
relativas a dichos suministros. ,

Se mantendrán las presiones dc rcgimen normal en todas las líneas
y redes de transmisión y distribución de combustibles gaseosos.

Se mantendrán en funcionamiento operativo norrnalel Centro
Principal de Control, así como el Sistema de Comunicaciones de la Red
Nacional de Gasoductos. '

Se efectuarán las descargas de barcos mínimas necesarias para
mantener los niveles de existencias por encima.de los niveles operativos
nünimos.

Se mantendrán en régimen operativo la distribución de los gases
, licundos del petróleo, a granel y envasados. -, .

Funcionarán con toda su vigencia los planes de emergencia, en su
caso, existentes.

Se mantendrán retenes de seguridad y emergencia.
Se efectuarán los mantenimientos correctivos necesarios para $8ran

tizar la continuidad del suministro y la seguridad de las instalaCiones.

Segundo.-Para el mantenimiento de' dichos servicios mín'irnos; las
Empresas po.n~(án enopcracióp los equipos e instalaciones qu~ se
consideren estnctamente necesanos, determ Inando, COn carácter estncto
y oído's·los representantes de los trabajadores, el personal necesario para
la cobcrtura ,de tales servicios mínimos.

Madrid, '25 de· mayo de 1992.

.ARANZADl MARTINEZ

Ilma. ~ra. Directora general de la Energía.

ORD...EN de 25 de mayo de 1992 por la que se establecen las
plantillas necesarias para cubrir los servicios mínimos I'or
parte dI! las Empresas eléctricas afC'ctas al servicio plib ico
de' suministro de C'1lC'rgía electrica ante la rom'oratoria de
paro nacional previsto para el día 28 de mayo de 1992.

Las Comisiones Ejecutivas de la Confederación Sindical de Comisio
nes Obreras y Unión General de Trabajadores han convocado un paro
de ámbito nacional para el próximo dia 28 de mayo de 1992, enfre las
cinco y doce horas, salvo en aquellos ámbitos; sectores o Em¡5resas en
los que se notificará expresamente una duración distinta.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 7 de octubre de 1988,
aprobó el Real Decreto 1170/1988, sobre prestaciones de servicios
mínimos en las Empresas afectas al servicio público de suministro de
energía eléctrica ante situaciones de huelga, que en su artículo 2,°
establece que: Se mantendrán los niveles operativos reglamentarios
necesarios para garantizar la seguridad de personas y bienes en todas las
instalaciones afectas al serVICIO púbhco de suministro. de energía
eléctrica, autorizando a la Delegación del Gobierno en la explotación del
sistema eléctrico, considerando de forma estricta la fiabilidad de la
cobertura del Sistema Electricé Nacional, a determinar la disponibilidad
de las instalaciones de generación, transporte y distribución de manera
que quede garantizada la continuidad del suministro de energía eléctrica
y preservada la estabilidad del sistemn eléctrico y que, en caso de ser
necesario, el funcionamiento de alguna de las instalaciones que se
determinen.como disponibles para garantizar la cobertura· del Sistema
Electrico Nacional, las Ordenes emitidas por el Centro de Control
Eléctrico de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima)~, deberán
con.tar previamente con la aprobación dc la Qelegaeión del Gcbierno en
la Explotación del Sisterna Etéctrico. --

La disponibilidad de las instalaciones afectadas ha sido establecida
de forma estricta por la Resolución de la Delegación del Gobierno en la
Explotación del Sistema Electrico de 25 de mayo de 1992, por lo que en
su virtud y de acuerdo con el párrafo último del artículo 2.° del citado
Real Decreto, que establece' que el Ministro de Industria y Energía

determinara, oídos los Comités de Huelga y las Empresas, las plantillas
necesarias para cubrir los serviciosscñalados.

He tenido a bie~ d-isponer:

Primero,-los servicios mínimos serán los necesarios para garantizar
el servicio publico de suministro de energía eléctrica, así como la
seguridad de las ¡)crsonas .y ~as instalaci<?nes afectas al f!lismo, que
habrán dc mantenerse a los niveles operativos reglamentanos.
. Asimismo, las plantillas necesarias para garantizar dichos servicios
mínimos deberán tener en cuenta la necesaria coordinación entre las- 
Empresas gestoras y entre éslas y los órganos de contr<?l. de las
Administraciones competentes, asegurándose la plena operatividad de
aquellas instalaciones de generación, transporte, transformación y, distri·
bución definidas como disponibles en la Resolución de la DelegaCión del
Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico de 2S de mayo
de 1992.

SCgundo.-Para las Empresas eléctr(cas inte~ra~as en los sub.sistemas .
eléctricos peninsulares' para las Empresas electncas extrapenlllsulares
para' «Red Eléctrica de ESI-?.i1l1a••Sociedad.An?nim~ y para las Emp~esas
.eléctricas productoras no mclUldas en nm~un subs.lstema, st; au.tonza a,
la Delegación del Gobierno en la ~xplotaclón del Sistema Electn~o p~_ra
que proceda, oídos los Comités de Huelga y las Empresas, a la apllcaclon
del réginlcn de servicios minim05 durante el par,,? general conv5>Ca~o,

para el 28 de rilayo de 1992, con estricto cumplímlento de los cntenos
scña1:1dos en el punto anterior de esta Orden.

Tercero.-Para las Empresas eléctricas no incluidas en el punto
segundo y que tienen encomendado el suministro de energía eléctnca t¡n
áreas locales, l.as,plantillas de servicios mínimos garantizarán el serviCIO
público de suministro de energía eléctrica en conformidad· con los
criterios señalados en esta Orden, dcbiendo informar de las mismas a las,.
Direcciones Provínciales de este Ministerio.

lO que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2S de mayo de 1992. ,.;

. . ARANZADI MARTlNEZ .

Ilmo. Sr. Delegado del GOblem~de la Explotación del Sistema Eléctrico '>:}
Nacional. f

11850 RESOLUCION de 20 de mayo de 1992. de la Secretana de
Estado dC' ComerciO. por la que se modifica el n!gllnen de

. mte,.eambl~s comerCiales de Impollaelóll eOIl de,ermmados jterceros paIses. "',

. El Rc~lamento (CEE) número 2727/90 supus<? I"! ~uspensión, hast~ el.J
31 dc diclcmbre de 1991, de algunas de las restncclOnes que.mantenl!1nl
los Estados miembros respecto a la República Federativa de Yu~o~lavla. 'f
No obstante y como consecuencia de los últimos aconteCimientos ~
acaecidos en este país, la Comunidad Europea ha aprobado los Regla-;!
mcntas (CEE) numeros 3859191 y 848/92, por los que se han pr~rrogado,;~

hasta el 31 de diciembre de 1992 dichas suspen~iones, úOlcal!'ente;j
respecto a los productos originarios de las Repúblicas de Croacla, de.
Eslovenia y de Bosnia·Herzegovina y de las Repúblicas yugoslavas de !
Macedonia y Montenegro. .>;~,

Por otra parte, y ante la disolución de la Unión de Repúblicas'~

Socialistas Soviéticas, el mencionado Reglamento (CEE) número 848/92 :¡
ha sustituido esta denominación por la de los distintos Est~dos;

independientes que forntaban parte de la misma, a la vel que les a~lgna -"
a dichos Estados el régimen comercial de importación que se apltcaba;
'respecto a la antigua Unión Soviética. , . _ ."-,'

La entrada en vigor de los Acuerdos de Asoclaclo~ s~scntos po~ la
Comunidad Europea con Hungria, P~lonia y: la R~'pubhca Fede~atl.va,:,
Checa y E,slo~aca conlleva' una suslanc131 modlficaclOn ~n las restnccl~"
nes cuantltattvas. que pueden mantenerse con estos paises. .. ':';"!

Por todo ello, procede modificar, en lo que respecta al rC81menl
comercial de importación de los mencionados países terceros, las
Ordcnes de 2Jde diciembre de 1991 y de 18 de febrero de 1992, por las
que se establecen los vigentes regímenes' de intercambios comerciales d~,.
importaC'ión. "~~'Finalmente, la Orden de 27 de a~osto de 1986. por la que ~e;,

modifican determinados preceptos de diversas Orden~s sobre. comercl.o~
exterior, autoriza al 'Secretario de Estado de ComercIO para mtroduclr.
modificaciones' en el régimen de comercio cuando se trate de poner en
ejecución normas ,com!Jnitarias que así lo requieran. ,:1:

En consecuenCia, dispongo: F > ' f
AriÍcuio i.o Qüedan'süspefldida~ hasla el]l de-·dkiembrMe_199.2_

todas las restricciones cuantitativas que mantenía España respecto a las
Repúblicas de Croacia, de Esloveni,a y de Bosnia-Herzegovina y a la,s
Repú,blicas yugoslavas de MacedoOla y Montenegro, excepto las .relall~

vas a las importaciones de los productos que figuran en el anexo I de
esta Resolución.
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ANEXO r

• NoTAS:

(1) Excluidos los aninlaks pólra corridas.
(2) E.~c1uido d gadus rlwCfon-phalu$.
(3) Solo 1l1crlu/a de I,l l'SIX'CI" Ilwrlun'ius n1<'rluccius.
(4) Sólo chit'harros (lrachurus lr:lchllru~J.

Art. 2.0 En la relación de países que constituyen la zona D3 de la
Orden de 23 de diciembre de 1991, por la que se establecen los diferentes
regímenes de intercambios comerciales de importación, se sustituye la
denominación de ((Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas» por las
siguientes:

Armenia.
Azcrbaiján.
BielolTusia.
Georgia.
Kasajstán.
Kirguizistán.
Moldavia.
Rusia.
Tajikistán.
Turkmenistán.
Ucrania.
Uzbekistán.

Art.3.0 El rcgimen comercial aplicable a las importaciones origina
rias de Hungría, Polonia y la República Federativa Checa y Eslovaca es
el que figura en la columna Bi de las Ordenes de 23 de diciembre de
1991 y de 18 de febrero de 19'}2, excepto para aquellos productos que
figuran en el anexo JI de la presente Resolución, a los que se les aplicará
el régimen que se describe en dicho- anexo.

Por tanto, quedan modificadas las zonas BI y D3, Que en lo sucesivo
comprenderán los siguientes paises: .

B1: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega. Suecia, Suiza, Hungría,
Polonia y la República Federativa Checa y Eslovaca.

D3: Albani,a, Armc~ia,. ~ze.rbniján. !3iel0.rrusi~, Bulgaria! Estonia,
Georgm, KasaJastán, KlrgnlZlstan, Letonla, Lltuama. Moldavla, Ruma
nia, Rusia. Tajikislán, Turkmc-nistán, Ucrania y Uzbekistán.

Al mismo tiempo se modifica parcialmente el régimen comercial de
la columna BJ de las mencionadas Ordenes ministeriales, tal y como se
esp<'.'l.:ifica en el anexo 11 de la presente Resolución.

Art. 4.° La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el ((Boletín Oficial del EstadQ»).

Madrid. 20 de mayo de 1992.-EI Scrretario de Estado de Comercio,
Miguel Angc-l Feito Hernández.

1\010. Sr. Director general de Comercio Exterior.
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Código N e

51. U +

52.03 +
52.04 11.00. 19.00

20.00
52.05 +
51.06 +
52.07 +
52.08 +
51.09 +
52.10 +
51.11 +
51.12 +
53.06 +
53.08 90.11.1-90.19.4
53.09 +

53.11 00.10.1.00.10.9

54.01 10.11. 10.19
10.90
20,10
20.90

54.02 10.10-33.90
39.10. 39.90
49.10-49.99
51.10-52.90
59.10.59.90

04.09 +
06.01 20.10
07.01 +
07.02 +
07.05 +
07.0820.10.20.90
07.09 10.10
07.12 10.00
08.04 30.00
08.06 10.11·10.19
08.07 10.10. 10.90
08.09 1000
11.05 +
12.1299.10.1.99.10.9
17.0490.10
20.04 10.10
20.05 10.00.1, 10.009

20.90.1.20.90.9
90.90.3.90.90.9

21.01 30.1 1.30.19
22.07 +
22.08 20.11·20.99

40.10-40.90.9
50.91. 50.99
90.31·90.53
90.71.90.73
90.91.90.99

22.09 00.91.00.99
26.01 11.00. 12.00
::!6.02 00.00
26.1900.10
27.01 +
27.02 +
27.04 00.19. 00.30
51.05 10.00·30.90
51.06 +
51.07 +
51.08 +
51.09 +
51.11 +

(5) Súlo gndus morhlla y gndus agac. frc!i('OS orcfrigcr:ldos.
(6) Sólo h.:lcalaos fgndus morhu;l, bon."¡jg<Hlus s.:lId:l. g.lUUS 08ae), rncrJulU (merJulTiu5 spp).

chkharros (lrachufus Irachuflls) y Jllchoas (cngr¡¡ulius spp), frescos {} refngerados.
(7) Ct'1l1ullos vivos.
(S) Súlo nJml'jns (Hnus gallinn). fll."sl'ns o rdrigl'rmlns
('J) Sólo Sin conCl'nLrnr. _ .
(10) Exduidos el requl'són. Emml'nl!l¡¡l. Gruycll.". Pasla ¡¡zul. Parmlgiano-Rcggiano y

Gmna.Padnno. dlslinlos de los pn:scmados l'n rorm¡¡ rnJlada. en polvo 1,) rundldos.
(1 J) Sólo el lrigo blando panili<:ahk
(12) Sólo avena dcs¡JunLada. _ _ ~

(11) E-"Iuidos los Vinos dcc¡¡lidnd prodUCidos en Iq"lOnl'S dClcrmin¡¡d¡¡s.
/14) Sólo de (¡¡onco.

2204.29.90 ex (13)
2204.30.10
2204.30.91
2204.30.99
2108.20.11
2208.20.19
2208.20.91
2208.20.99
2108.40.90
2208.40.10
2208.50.91
2208.50.99
2208.90.31
2208.90.33
2208.90.39
2208.90.51
2208.90.53
2108.90.71
2208.90.73
2108.90.91
2208.90.99
2402 ex (14)
2403 ex (14)
2709
2710
2711
3403.11.00
3403.19.10
3403.19.91
3403.19.99
3403.99.10
3403.99.90

0405
0406 ex (10)
0507.10.00
0803
1001.90.99 ex (11)
1004.00.90 ex (12)
1501.00.11
1501.00.19
2009.60.11
2009.60.19
2009.60.51
2009.60.59
2009.60.71
2009.60.79
2009.60.90
2204.10.11 ex (13)
2204.10.19 ex (13)
2204.10.90 ex (13)
2204.21.10 ex (13)
2204.11.25
2204.11.29
2104.11.35
2204.21.39
2204.21.49 ex (13)
2204.29.59 ex (13)
2204.21.90 ex (13)
2204.29.10 ex (13)
2204.29.25
2204.29.29
2204.29.35
2204.29.39
2204.29.49 ex (13)
2204.29.59 ex (13)

0102.90.10 ex (1)
0102.90.31 ex (1)
0102.90.33 ex (1)
0102.90.35 ex (1)
0102.90.37 ex (1)
0201
0302.50.10
0302.50.90 ex (2)
0302.69.35
0302.69.65 ex (3)
0302.69.85

• 0302.69.98 ex (4)
0303.79.83
0304.10.31 ex (5)
0304.10.98 ex (6)
0305.62.00 ex (1)
0305.69.10 ex (2)
0306.24.90.2 ex (7)
0307.91.00.3 ex (8)
0401
0403.10.11
0403.10.24
0403.10.26

·0403.90.51 ex (9)
0403.90.53 ex (9)
0403.90.59 ex (9)
0404.10.91

· 0404.90.11
0404.90.13
0404.90.19 "

, 0403.90.31
· 0404.90.33
· 0404.90.39

'.~
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T p T p

61.10-62.90 ~p) 58.03 10.00 ~p)

69.10, 69.90 '(p) 90.30. 90.50 '(p)
54.03 10.00 ~p) 90.90 ~p)

20.10 '(p) 58.04 10.11,10.19 ~p)

20.90 (190) '(p) 10.90-30.00 "(p)
(191 ) '(p) 58.05 + '(p)

32.00 (192) '(p) 58.06 + ~p)
(193) '(p) 58.07 10.10. 10.90 '(p)

33.90-49.00 '(p) 90. 10.1-90. 10.4 ~p)

54.06 + '(p) 90.10.5,90.10.9 ~p)

54.07 + ~p) 90.90.1,90.90.9 '(p)
54.08 + '(p) 58.08 + (188) '(pI
55.06 10.00 '(p) (189) ~p)

~8:?8:io09~0
~p) 58.10 + ~p)

~p) 58.11 + (215)'
55.07 + ~p) 59.01 + ~p)

55.08 10.11. 10.19 '(p) 59.02 10.10 '(p)
10.90.1, 10.90.9 ,~p) 10.90.1 '(p)
20.10.1-20.10.9 '(p) 10.90.9 ~p)

20.90.1-20.90.9 '(p) 20.10 '(p)
55m + ~p) 20.90.1 '(p)
55.10 + ~p) 20.90.9 '(p)
55.11 + ~p) 90.10 ~p)

55.12 + ~p) 90.90.1 '(p)
55.13 + ~p) 90.90.9 ~p)

55.14 + '(p) 59.03 + '(p)
55.15 + ~p) 59.04 + ~p)

55.16 "(p) 59.05 00.31.1-00.39.9 ~p)
56.01 '(p) 00.70.1 '(p)
56.02 10.19.1-10.31.2 ~p) 00.70.2 '(p)

10.39-21.00 ~p) 00.•70.3-00.70.9 ~p)

29.90.1-90.00.9 '(p) 59.06 10.10.1, 10.90.1 (196) '(p)
56.03 + ~p) (197) '(p)
56.04 20.00.3. 20.00.4 (195) '(p) 10.10.9,10.90.9 '(pI •

90.00.1, 90.00.2 ( 196) ~p) 91.00 (l96) ~p) .
90.003 ~p) 99.10,99.90 '(p) ',;
90.00.4. 90.00.5 (197) '(p) 59.07 + ~p)

90.00.6 (198) '(p) 59.08 + ~p) l(199) ~p) 59.09 + '(p)
56.06 00.10 (203) "(pi 59.10 + "(p)

00.91,00.99 ~p) 59.11 10.00 "(p) t,56.07 41.00-50.90 '(p) 20.00.1 '(p)
90.00 (205) "(p) 20.00.9-90.90.9 "(PI

(206) '(p) 60.01 10.00 (218) "(p)
56.0811.11-19.11 '(p) 21.00' "(p)

19.19.1, 19.19.9 "(p) 22.00 , (219) '(p)
19.31 "(pI (220) '(p)
19.39.1, 19.39.9 .

"(p) 29.10 . '(p)
19.91-90.00.2 '(p) 91.10-91.90 '(p)
90.00.3 '(p) 92.10.1-92.90 (219) '(p)

.~'i90.00.4 '(p) (220) '(p)
90.00.5 (207) ~p) . 99.10-99.90 "(p) f(208) '(p) 60.02 10.10 '(p)
90.00.6 (209) '(p) 10.90 (196) '(p)

1(210) "(pI 20.10 "(pI
90.00.7 '(p) 20.31 "(p)

56.09 + "(p) 20.39-20.70 "(p)
57.01 + "(p) 30.10 '(p)
57.02 10.00 "(p) 30.90 (196) "(p)

31.10-39.10 '(p) 41.00-43.11 '(p)
41.1 0-49.10 "(p) 43.19 '(p) i
51.00-59.00.1 '(p) 43.31-93.99.9 '(p) .•••.
91.00-99.00.1 '(p) 61.01 10.10-30.90.2 "(p)

57.03 + ~p) 61.02 10.10-30.90.2 "(PI ¡,
57.04 + (211 ) "(p) 61.03 11.00-39.00.1 "(p) "

(212) "(p) 41.10-49.91 '(p) ,
57.0500.10.1 ~p) 61.04 11.00-13.00 "(p).~

00.10.9 "(p) 19.00.2 "(p).
00.31.1 "(pI 21.00-23.00 . "(p) .
00.31.2.00.31.3 "(pI 29.00.2 ~p)
00.39.1 ~p) 31.00-39.00.1 "(p)
00.39.2, 00.39.3 '(p) 41.00-44.00 "(p)
00.90.1 "(pI 51.00-69.91 ~p)
00.90.2,00.90.9 ~p) 61.05 10.00-90.10 "(p)

58.01 + ~p} 61.06 10.00-90.10 '(p)
58.02 11.00-20.00.9 ."(p) 61.07 11.00-92.00.2 "(p)

30.00.1 '(pI 99.00.9 "(p)
30.00.2 "(pI 61.08 11.10-99.10 '(p)
30.00.9 (213) ~p) 61.09 10.00-90.30.9 '(p)

(214) "(p) 61.10 1O.1b-30.99.2 '(p)
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Código N e

61.11 10010, 10.90

20.10, 20.90

30.10-90.00.9

61.12 11.00-20.00.9
31.10
31.90
39.10

39.90.1-39.90.9
41.10
49.10

41.90
49.90.1-49.90.9

61.13 +
61.14 10.00

20.00.1
20.00.9
30.00.1
30.00.2, 30.003

61.15 11.00-92.00.9
93.10.1
93.10.9-99.00.9

61.16 10.10
10.90
91.00-99.00

61.17 10.001.1-20.00.9
80.10

80.90.1-80.90.9
90.00.1-90.00.9

62.01 11.00-13.90.2
91.00-93.00.2

62.02 11.00-13.90.2 .
91.00-93.00.2

62.03 11.00-19.30
21.00-29.18
31.00-39.19
41.10-49.50

62.04 11.00-19.10
21.00-29.18
31.00-39.19
41.00-44.00
51.00-59.10
61.10-69.50 ,

62.05 10.00.1-30.00.2
62.06 20.00-40.00.2
61.07 +
62.08 +
61.09 +
61.10 +
62.11 11.00.1-20.00.9

31.00

32.10
32.31-32.90

33.10
33.31-33.90

41.00

42.10
42.31-42.90

43.10
43.31-43.90

62.12 +
62.13 20.00.1-90.00.9
62.14 20.00-90.90
62.15 20.00, 90.00
62.16 +
62.17 10.00

90.00.1-90.00.4
63.01 10.00-40.10

NOIas
B,

T P

(221) '(p)
(222) '(p)
(221) '(p)
(222) ~p)

(221) '(p)
(222) '(p)

'(p)
'(p)
'(p)

( 196) '(p)
(217) '(p)

'(p)
(196) '(p)
(217) '(p)

'(p)
'(pi

(290)'
(224) '(pi
(225) ~p)

~p)
'(p)
'(p)
~p)

~p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(pi
'(p)

(196) '(p)
(217) '(p)

~p)
(293)'

'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
~p)
'(p)
'(p)
'(pi
~p)

~p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)

(227)'
'(p)

(224) '(p)
(225) '(p)

~p)

(224) '(p)
(225) '(p)

'(p)
(224) '(p)
(225) '(p)
(224) '(p)
(225) '(p)

'(p)
(224) '(p)
(225) '(p)

~p)
(224) '(p)
(225) '(p)

'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)
'(p)

(226)'
'(p)
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B,

T P

40.90 (228) '(p)
(229) '(p)

90.10 '(p)
90.90 (228) '(p)

(229) '(p)
63.02 10.10-21.00 '(p)

22.10 '(p)
22.90-31.90 '(p)
32.10 ~p)
32.90-52.00 '(p)
53.10.1,53.10.9 '(p)
53.90-92.00 ~p)

93.10.1,93.10.9 '(p)
93.90, 99.00 ~p)

63.03 11.00-91.00 '(p)
92.10.1,92.10.9 '(p)
92.90 '(p)
99.10.1,99.10.9 -(p)

. 99.90 -(p)
63.04 19.90.1 ~p)

19.90.9-92.00 '(p)
93.00.1,93.00.2 -(p)
93.00.9 '(p)
99.00.1-99.00.4 ~p)

99.00.5, 99.00.6 '(p)
99.00.9 '(p)

63.05 20.00.1-31.99 '(p)
39.00.1,39.00.2 '(p)
39.00.3-90.00.1 '(p)
90.00.9 (230) '(p)

(231 ) '(p)
63.06 11.00-39.00 '(p)

91.00-99.00 '(p)
63.07 10.10.1-10.10.9 '(pi

10.30 '(p)
10.90-90.10.9 '(p)
90.91.1-90.91.9 '(p)
90.99.1,90.99.2 '(p)
90.99.3-90.99.9 '(p)

72.01 + Ns(p)
72.02 11.20. 11.80 Ns(p)

99.11 Ns(p)
72.03 90.00 Ns(p)
72.04 50.10.50.90 Ns(p)
72.06 + Ns(p)
72.0711.11-11.19.9 Ns(p)

12.11.1-12.19.9 Ns(p)
19.11, 19.15 Ns(p)
19.31 Ns(p)
20.11-20.17 Ns(p)
20.31.1-20.33.2 Ns(p)
20.51-20.57 Ns(p)
20.71 Ns(p)

72.08 11.00-90.10 Ns(p)
72.09 11.00.1-90.10.3 Ns(p)
72.1011.10.1-11.10.3 Ns(p)

12.11.1-12.19.3 Ns(p)
20.10.1-20.10.3 Ns(p)
31.10.1-31.10.3 Ns(p)
39.10.1-39.10.3 Ns(p)
41.10.1-41.10.3 Ns(p)
49.10.1-49.10.3 Ns(p)
50.10.1-50.10.3 (241) Ns(p)
60.11.1-60.19.3 Ns(p)
70.31-70.39 Ns(p)
90.31.1-90.39.3 Ns(p)

71.[ 1 11.00-30.10.9 Ns(p)
41.10.1-41.91 Ns(p)
49.10.1-49.10.9 Ns(p)
90.11.1-90.11.2 Ns(p)

72.11 10.10-10.91.2 Ns(p)
21.11.1-21.11.2 Ns(pl
29.11.1-29.11.2 Ns(p)
30.11.1-30.11.2 Ns(p)
40.10-40.91.2 Ns{p)
50.31 Ns(p)
50.51.1-50.51.2 Ns(p)
60.11.1,60.11.2 Ns(p)
60.91 Ns(p)

72.13 + Ns(p)
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NOTAS:

(i): E~duida~ las mcrcan~'ias origill,lrias de Hun¡;ria, Polunia y la Rcpublíca Federativa Checa
v Esluv¡¡ca.
. ip): Sólo mcl'tancías origilUlrias de Hungria, Poloniól y la Rcpublica Federativa Checa y
Eslovaca.

MINISTERIO'
DE SANIDAD Y CONSUMO

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, insl.'fta en el
«Boletín Oficial del Estado» numero 111, de fecha 8 de mayo de 1992,
se transcriben a continuación las oportunas rectíficaciones:

Página 15654, en el punto 1, quinta línea, donde dice: «prestaciones~~,

debe decir: «presentaciones».
Página 15655, en el punto 3. apartado b), séptima linea, donde dice:

«Forsemida», debe decir: «(Furosemida»,

Ns(p)
Ns(p)
Ns(p)

CORRECCJON· de errores de la Orden de 28 de abril
de·1992 por la que se modljica la Orden de J de febrero
de 1990, que establece los modelos oficiales de receta
medifa para la prcslaáóJl farl1lacélllfcd en el sistema
nacional de salud. _

70.10. I-70.31.9
80.10-80,90.2

73,01 10.00

11851

Ns{p)
Ns(p)
Ns{p)
Ns(p)
Ns(p)
Ns{p)
Ns(p)
Ns(p)
Ns{p)
Ns(p)
Ns(p)
Ns(p)

: Ns(p)
Ns(p)
Ns(p)
Ns{p)
Ns{p)

. Ns(p)
. Ns(p)
- Ns{p)

Ns(p)
Ns{p)
Ns{p)
Ns(p)
Ns(p)
Ns(p)
Ns(p)
Ns(p)
Ns{p)

. Ns(p)

1

".

72.14 20.00-60.00
72.15 90.10.1-90.10.4
72.16 10.00-50.90

90.10
72.18 10.00-90.19

9050
72.19 11.10-90.19
72.20 11.00.1-20.10

90.11
90.31

72.21 +
72.22 10.11-10.99

30.10
40.11-40.30

72.24 10.00.1-90.15.9
90.30

72.25 10.10-20.30 .
30.00-90.10 '.

72.26 10.10.1-10.30.9
20.10,20.31
20.51
20,71
91.10.1-92.1O
99.11
99.31

72.27 +
72.28 10.10, 10.30

20.11-20.30
30.10-30.80
60.10

,
"...•


