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I. Disposiciones generales

ANEXO

Productos textiles

2 República Popular China.
3 República Popular China, Pakistán.
4 Reptibliea Popular China.
6 Hong-Kong.
7 India.
8 India.

35 Corea del Sur. Taiwan.

Iksign;Kión g':n<':icJ.
dd prodllUO

Determinadas motocicll'ta~

y vclocipedos.

!'ai~l'~ de oligc'l1

Japón.

República Popu- Callado con sucia de cau·
lar China cho. plastico, cuero natu

raL artificial o regene
rado y partc superior d(
cuero natural.

República POPU-¡ Calzado con sucia de cau·
lar China. eho, plastico, cuero natu·

ral, artificial o regene·
rada y parte superior d(
materias textiles.

Japón. Vehículos automóviles.

RESDLL'C/ON de 27 dc dicicmbre dc Jl.)Y/, de la S'ecrcla
da de Estado de COfllercio, por la que se modifican lo
regú!lcl/CS comerCiales aplicables a la imjJortación d.
cicrtos fértili:::antcs.
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Sohp:l!tid,¡s
,ndw"['la, E\S 1'ilJl

En d transcurso del año 1990 el Gobierno español, al amparo de
artículo 379 del Acta de Adhesión, ha solicitado reiteradamente a l.
Comision dí..' las Comunidades la ampliación y la prórroga para el arH
1991 de las medidas de salvaguardÍ<1 a la importación de determinado
fertilil.antes autorizadas por la Decisión C 90/3009 de la Comisión di
J:2 de diciembre de 1990.

l.a Comisión, por Occisión e 91/2680 dc 27 de noviembre de 1991
Iw ;:¡utorizado al Reino de España a prorrogar durante el año 1992 la
mismas medidas de vigilancia y restricción de importaciones de cierto
fertili1antes que están en vigor en la actualidad.

Por tanto, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resoluciól
ddie modificarse el régimen comercial aplicable a las importaciones d;
estos productos que·se recoge en 13 Orden de 31 de enero de 1990. d;
acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estadj
de ComercIo de 19 de diciembre de 1990.

Por otra pmtL'. -la Orden de 27 de agosto de 1986 autoriza ¡¡

Sccret<lrio de Estado de Comercio p3ra introducir modilicacioncs en ('
régimen de comercio, cuando se trate de poner en ejecución noml
comunitarias que asi 10 requieran.

En consecuencia, resuelvo:

Pnmcro.·-Se 1l1Odii1(a el anejo de la Orden de 31 de enero de 1l)9t
tlue modifita las listas de mí..'rcancias sometidas a los diferente
regímellí..'s comcreiales de importación, de acuerdo con lo dispuesto el
los puntos segundo y tcrcero de la presente Resolución.

Scgundo.-Qucdan sometidas a autorinH..'ión administrativa ti
importación las mercancías procedentes de los países miembros de I
Comunidad Económica Europea que se relacionan en el anejo 1.

Quedan sometidas a notificación prnia de importación las mercan
rías procedentes de los países miembros de la Comunidad Económil'
EuropcJ que se relacionan en el anejo 11.

TcrcerG,-Quedan sometidas a nütifícación previa de importación la
mercancías proCl~dcntes de terceros países que se relacionan en (
anejo lll, salvo en el caso de que. de acuerdo <.-'on la Orden de 31 d
enero de 1990, se requiera la expedición de autorización administrativ~

En este caso, se seguirá exigiendo tal documento.

Producto.'\¡ industrialc.~

---_.~----~-_ ..~-~~.~~~-------~

{I) Snlo 11l000cidos con motor d<.' explosión, nm n sin \idc(ill, y los sid>.'(:H'l's prl",l·nt:ldu
;¡isl:H!:Illwnl,'.

L') S',llo 111nttludns lk \lila cilindr;HI;l in ferio,. :1 }SO ce. con o ~¡n "idl'..:':!!"; ~¡(kGll'>

p¡rs¡'nt;ldü\ ai<;L,d;lllwnk'.

3702 -j

8703 i

8704 +
8711'-10.00.0
R71 L20.1O.0
8711.20.91.0.20.99.0
871 UO.OO.O (1)
~71 1.90.00.0 (2)

6404 +

6403·j

RE5,'(JLUCfON de 27 dc dldl'lllbre lit' lYlJJ, de la Secreta
r{a de Estado de -ComercIO, ¡J()/" Id que se eslah/c(() UIIU

vigilancia infraCOlHllnitaria a las ¡mporracioncs de ddcrmi
nados prodl/('/os.
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La decisión de la Comisión de 18 de dicicmbre de 1991 autoriza al
Reino de Espaíla a cstabkccl" hasta el 30 dejunio de 1992, medidas de
vigilancia inlracomunitaria en relación con las importaciones dt' deter
minados productos originarios de terceros países y despachados en libre
pr,ktica en la Comunidad que puedan ser objeto de medidas de
protcc<:Íón en virtud de lo dispuesto en el articulo 11 S del Tratado de
Roma.

Esta decisión implica una modificación parcial y transitoria de la
Orden de 21 de febrero de 1986 sobre procedimiento y t.camitación de
las importaciones modificada en último lugar por la Orden de 23 de
diciembre de 1991, que establece las listas de mercancías sometidas a los
diferentes regímenes comerciales de importación.

Por otra pal1c, yen virtud del Acuerdo suscrito entre la Comunidad
Económica Europea yel Principado de Andorra, por el que se estahlece
una Unión Aduanera para los productos comprendidos en los capítulos
del 25 al 97 del Arancel de Aduanas, todas las medidas que, en materia
de regímenes comerciales adopte España respecto a los demás Estados
Miembros deberán ser automáticamente extendidas al Principado de
Andorra,

Finalmente, la Orden de 27 de agosto de 1986, por la que se
modifican determinados preceptos de diversas Ordenes sobre Comercio
Exterior, autoriza al Secretaría de Estado de Comen:io para introdu<..'ír
modificaciones en el régimen de comercío cuando se trate de poner en
ejecurión Normas Comunitarias que así 10' requieran.

En consecuencia, dispongo:

Primero.-Quedan sometidas a vigilancia previa de importación
hasta d 30 de junio de 1992, requiriendo en consecuencía la expedieión
del documento denominado «Notifica<.:Íón previa de ImportaciÓJl)
estabkcido en el al1ículo 4.° de la Orden de 21 de febrero de 1986, por
la que se regula el procedimiento y tramitación de las importaciones, los
productos que se relacionan en el anexo, cuando, estando en libre
pr~ictica en el territorio aduanero de la Comunidad o del Principado de
Andorra, sean originarios de los países terceros que en dicho anexo se
relacionan.

Segundo.-La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Bolctin Oficial del EstadO).

Madrid; 27 de diciembre de 1991.-El Secretario de Estado de
Comercio, Miguel Angel Feíto Hcrnándc:z.

Ilmo. Sr. Director general de Comerio Exterior.
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CU:lrto.-Los regímenes de comercio;l la importación cstablccldos en
In'> Jo~ punto':> antClion~s, permanecerán vigentes hasta el 31 de
d ¡,.'il'n1 brc de 19\)2.

Quínlo.-La notificación prL.... ia de Importación 3. la que <,c n..Jicfcn
los pu~tos segundo y tercero de la presente Resolución tendrá un p1alO
(k validez de un mes, y en la casilla número 24 de obscr.\'Jciunes deberá
hacerse constar la o las lechas de entrega previstas, tal cümo Sf
especIfIcan en el articulo 5. apartado 2, punto el, de la Decisión
e 90/3009, prorro~ada por la Dccisión e 91/2680.

SexlO.--Para eVitar que la estadístlca de comercio cxterior de las
mercancías en cuestión dd aúo 1992 se vea afectada por las oper,]ciones
ckdadas durante 199 J, el plazo de validcl d<.: las noti¡¡~,1CJOJlC~ previas
de importación verificadas en ::! aúo IQl) I fílJJ.linmi el JI de di.:ú;mbn'
de 1991.

S15ptimo.-La prL'stntc Resolución entrmá en vigor al día siguiente al
de su publicación en el ((Boletín Oficiai del Estado».

Madrid, 27 de diciembre de 1991.-El Secretaria de Estado de
Cnmen.:io, Miguel Angel feito Hernándcz.

Panida
Jr;\llcd¡¡ri;1

.1102.10

.1102..10

.1105.20.10

lJ rea.
Nitrato amónico.
Abonos mineraJes o qUÍllHcos conteniendo tres c1ementos

fertilizantes: Nitrógeno, fósforo y potasio, con un conte
nido en nitrógeno mayor del 1() por J00 en peso del
producto en estado seco.

igualitaria mas partiópntiva y con rnavores cotas lk hiencstar para
lodo:-"

Es.: ':lbj;-tiv(j marco de los servicios sociak$ lo es adema'), por
manclatd legaL de toda acción de los poderes públicos, tal corno lo
alinnaJl [,\l1l0 la Consutucion como d EstaHlln de Ai.ltonomía para
GaliciJ en ~us artículO... 9.2 y 4.2. respectivamente, que disponen qUl~

aquellos prllDlOVCf<ln las condiciones para que la libenad e igualdad sean
rraie-:;~, r-,.,~·tiv¡ls. removiendo los ohstat'ulo... que impidan o dificulten
su pkn:1 realización.

SIn l'mbargo. manteniendo ese rdúentc fundamental, los modelos
históricos de :Jrción socia! pública han de rcadapwrs(' continuamente a
los Glll'hifY, en 13 dinámica interna y estructuración de la sociedad a ti
que ~¡ny('¡1.

;\ i, en d momento presente, sc obscrva, a través de diversos
an:ili is, que los slslemas más extendidos en los países europeo",
ch.TidcllUks COITen el peligro de dejar sin ,itcncióll real y efectiva a
sLlbpnll!<~('¡()ncs empobrecidas mientras qur. por un efecto no prelen
(lIdo, pUl'Lkn llegar a ser las capas medias las que más se heneficien d.~

los lül.WJS del llamado estado del bienestar. Aquellas bolsas de margina
cIón y ext]usión social, objeto de atención de las nuevas políticas
socia1cs europeas. se nutren tanto de la considerada pobreza tradicional
como de los divcrsos cok~ctivos afectados por formas de pobreza que
ticm'll"u origen en desajustes propios de las sociedades modernas.

CCllKrctanl('ntc. en d ámbito del Estado español y a pesar de lo
dispuesto l~n el artículo 41 de la Constitución de 1978 -que' establece la
oblig,KtÓn de los poderes públicos de mantener un régimen público dI.'
Seguridad Socínl pJra todos los ciudadanos, que garantice la asistencia
y prestaciones socia!l:s suficientes ante situaciones de necesidad~, la
r>:..'alidad j)Ju(.''ilra la carencia dc pre'>laciones ordlflarias del sistema para
dar cohertura a los Co1cClivos más desfavorecidos.
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------1-l'artld,1
"llI1Ct'1n,1 1),sgll'¡(I<)l1d~lamclll11<hl

- ----- ---------~---~~-- ----- - - ---- -

3102 21 Sulf<lto amol1l('O
'líl140 MocJas de nlttato dmn!lI~O con carbunato caluco \1 otlas

matenas ll10rganlLaS sm poder fertl/¡zante
II í)) 40 , Fosfato nwpoamOllleo

.1 I 05 ..10 [-oslato diamónico.

.1105.20.90 .Ahonos miuL'ra!cs o químicos, conteniendo tres dementas
fertiz:mlcs: Nitrógeno. fósforo v potasIO, con un conte
nido en nitrógeno menor del "lO por 100 en peso del
producto cn estado seco.

ANEJO '"

--~-r1,'1 1111[\
-- -- -----

110210 Urca
3102.21 Sulfato amónico.
3101.30 Nitrato amónico.
3102.40 Melclas de nitrato amónico con carbonato GHuc() u otras

materias inorgánicas sin podn fenilizante.
3105.40 Fosfato monoarnónico.
310S.10.IO Abonos mineraJes o químicos conteniendo tres L'lemcntos

fertilizantes: Nitrógeno. fósforo \' potasio. con un conte
nido en nitrógeno mayor del (O por 100 en peso del
producto en estado seco.

3105.20.90 Abonos mincrales o químicos L'ontenicndo tres elementos

I
fc:rtilÍ!ant~s: Nltrógeno, fósforo y potasio, con un conte+
nido en nitrógeno menor del 10 por 100 en peso del

___ -----.-L_ producto en L~stad,o se~~. . ~ .. .. "'~__

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA

En el ("¡lInpo de la as.istencia social la Comunidad Autónoma de
Galicia tiene competencia exclusiva. según lo dispuesto en el artículo
27.23 de :m Eslatuto de /\utonomía en relación con el artículo 148.1.20
de la Constitución cspaúo!a, competencia en cuya ",Í11ud ya se promulg,¡
hl Ley de s(;nicios socíaics que ahora se vi(;ne a completar con la"
mcditLs c\~ablccidas en el plan objeto de la pn~sente disposiL::ion legal.

Estc plan supone un gran paso adelante para, de un modo sistemá!lco
y a nivd legislativo. abordar en Galicia, desde la Administración
:JL1l0nÓmiCL la prob!cll\iltica de la pobreza, que se revela. con gran
frc("Ul'nCLl, ~>01l10 uno de los principales faclores asoóados a la margina
ción :-ocul

La pi.O!tlroa pre:jenta hoy pcrfili.:'s alarmantes de los sectort~s exciuido"
de lns :-L-,tcmas habituales de pro lección social, en particular del lahoraL
y lr,m,) la kmna de lo qUll los expertos europeos vicn;:"'B denominand()
(\gran pubrez(\)}, L<uactcrizada tanto por su severidad como por h
h_'nJenci(] ;: clOnificarsc, convirtiéndose. de algún modo. en hercditari;L

E~a pobrClc1 extrema, qu~ aborda el Dictamen de 1~ de julio de 19}\9
del Comill' Económico y Social de las Comunidades Europeas, ha (1<.'
atajarse alcanzando el objetivo de (ayudar a los nüs pobres a librarse
de la a<.,iSH.'ncia rennanenlc. brindándoles la posibilidad de descubrir, en
función de su capacidad. el uso de la libertad y de bs responsabilidades
pcrsona1c-s, sociales y familiares». Concretamente, el ritado dictamen
propone. en consonancia con olros pronum:iamientos anteriores de lo"
Org;:llli<.,ll1os comunitarios. la implantación, entre otras medidas, de Ulla

renta mini:na de inserción
La gran pobreza. que se concreta cn agmbs carencias en el aloia

mienl(), la (·obc;rtura social y sanitlria y la renla familiar, toma. a su v~'/_
maliCC:j pruplOS en nuestra Comunidad. unas veces por su cstructur,1
CCOllór:1lca y dcmogr<ífíca, otras por Sil peculiar 1<lr1na de ascntamienl¡J
POb!:lC:¡'!"IdL y olras VCÜ·'j por los dcctos de la crisis económica o.
incltls,\<,'. por la persistencia de las bolsas de pobrcL;¡ lradicionales en b
(ja!¡c!~1 rural.

De c<';I.-diversidad se deriva la importancia de ahord¡1r el tema de la
nwrg;nacion desde situaCIones concretas, (on la ntTe~aria flexibilidad
partlcndo dd trabajO ~ocial dc base que desarrollan lo... servicios sociah:·"
cumullilanos. elemento básico del sistema_

CO¡nfj quiera que la prob[cmatic<l descrita ha planteado en el seno de
1;1 socicd,H.~ una prcocup;:lción y una demanda de medidas protector;;s
CfiC<1Cl"< el Gobierno de lJ Comunidad Autónoma de GallciJ entabk\
con ;,ocr'i'l\.'lOncs con las organizaCIones sindiGlles ma" represt:ntati\ :1\
!kgandu;l un Jcuerdo qu;;; es el punto de partid,¡ d,,'l plan que regula cstJ
Ley

111

El plan desarrollado a trav('s de la presente Ley aborda el problema
por mnho de tres. típos básicos de medidas: La renta de inlegracinn
50caL las ~lyudas para situaciones de emergencia SOCIal y los progfa¡n:1S
de dCS;liTO¡lo i11tegral conlunitario.

L~l r;~r':.'l c\t' in!('gnlC'iún social de Ga1icía ':0mhina t:n;l fHesla..::¡'<
('COi!Or?11C 1, qw~' ~\l~f.>a garantizar u.nos ¡nininh)<:; de subsistenCia pe;,,:,
l'd! "\j:\ ~r:t" t-r,· tr:dv;() snna1 J{ku);~:~r. u 1J.<> cin·unstanc¡a<;; dd

··'\V1' I:'S "I;(;;1!r,~<; se cJnfi¡;u'an como
lb y a::c-nu,',q a pe: 'vmas o

:', -[ 1,-, oT'»!' 1" l;'!;\ ",nci,','ht1 :ll,'¡S

LF:Y 9/199!, de 1) dI' ()cLJ!'i"{'. de medidas has:{"(ls !i(lra la
f¡¡scnúin .wlcia/.
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Lo.. mOlkrnos si ..tcm~\s d~

e'-ilnK!llr:\S organizalÍ\as
, .. ( 1i' <"., ',~'n ",' , 'te' ·,',·',clcc'


