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ESpC'C'Íalidadcs clasificadas en el grupo ROSel "Expectorantes,
incluidos mucoliticos con antiinfccciosos" del que se podrán prescribir
de uno a cuatro 'envases unidosis por via parenlcral.

Insulinas en viales multidosis, de las que se podrá prescribir de uno
a cuatro viales «no se incluyen cartuchos multidosis).

Soma1olropina (hormona de crecimiento), de la que se podrá
pn..'scribir de uno a cuatrQ viales de 4 VI.

Espt'C'ialidadcs farmaccuticas calificadas de Diagnóstico Hospitala·
no. de las que se poora prescribir" de uno a cuatro envases.»

2. El artículo 6.°, 6,. queda sustituido por el siguiente texto:
«Paro la utilización de esta recela, el médico deberá tener en cuenta

'lUt' podrá prescribir cuatro envases por receta. como máximo, es decir,
un envase por cada uno de los cuerpos de receta que integran la misma.
n c\cepción de las insulinas en viales multidosis y de la somatotropina
(hormona de erecimientoJ en presentación de viales de 4 UI, de los que
se pudra prescribir un máximo de 16 viales. o sea. 4 viales por cada uno
de Jos cuerpos de la reccta de larga duración.»,

3. El anexo 11I de la Orden se modifi~a en los siguientes términos:

(<3) Inclusión de nuevos principios activos:
Alopurinol + benziodarona.
Dl'fiazacort.
Didrogcsterona.
Doxazosina (por vía oral).
ESlriol (por vía oral).
Geslonorona.
Hcxoprcnalina (por vía oral y por vía inhalatoria).
Hidroxiprogcsterona. caproato.

. Isoniazida +pirazinamida + rifampicina.
Lísurida.
Mcsalazina.
Mcsterolona.
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 438/1992, de 30 de abril. por el que se
desarrolla la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas. de 12 de enero de 1967, rdati\'o a la realización
de la libertad de establecimiento y a la libre prestación de
sen'icios, en lo que. afecta· at sector de determinados
«Sen'ictos prestados a las Emprcsas no clasdicados en otro
lugan, Igmpo 839 CIT1) (67/43¡CEE),

La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas., de 12 de
enero de 1967, relativa a la realización de la libertad de establecimiento
y fl la libre prestación de servicios para las actividades no asalariadas
incJuídJs en: 1. El sector de 'los «Negocios inmobiliarios (salvo 6401»>
(grupo ex 640 CITI); 2. El sector de determinados «Servicios prestados
fl las Empresas no clasificados en otro lugan> (grupo 839 CITI)
(67¡:t3(CEE), ha sido desarrollada en España. en lo que afecta arsector
de los negocios inmobiliarios, por .el Real Decreto 1464(1988, de 2 de
diciembre.

Procede ahora dictar las normas necesarias para el cumplimiento de
la citada Directiva en lo .que se refiere al sector de determinados
«Servicios prestados a las Empresas no clasificados en otro lugar» (gru
p. 839 CITl).

~ Las disposiciones relativas a las Cámaras Oficiales de Comercio.
Tndustria y Navegación han sido adaptadas a la normativa comunitaria
;:>or el Real Decreto 816(1990, de 22 de junio. por el que se modifica el
::apítulo m del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de España. que' regula el sistema
-,lectoral de estas Corporaciones.

Se excluyen del ámbito de aplicación del Real Decreto las actividades
;-e1acionadas con las agencias privadas de colocación, que están prohibi
las en nuestro país, de acuerdo con lo p1"Cvisto en el Convenio 96 de
;a üIT de 1971, yen el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud, a. propuesta de los Ministros de Relacíones con las
:"'ortes y de la Secretaría del Gobierno, de Economía y Hacienda, del
lntcrior. de Educación y Ciencia, de Industria. Comercio y Turismo y

Molsidomina.
Ncosligmina (por vía oral).
Ncdocromil (por vfa inhalatoria).
Noretistcrona. acetato.
Pcrindopri!.
Piretanida.
Firidostigmma (por vía oral).
Procaterol (por .vía oral y por vía inhal~toria).
Sulfasalazina.
Tcrazosina (por vía oral).
V¡:¡.lpromida.

b) Modificación de principios activos:

Acebutolol (por vía oral).
BClaxoloL
C10nazepam (por vía oral).
('Joriidina (por vía oral).
Digoxina(por vía oml).
Forsemida (por vía oral).
Hidralazina (por vía oral).
L1bctalol (por via oral).
Pindolol (por via oral). .
Propranolol (por vía oral).

En aquellos principios activos que se precisa "vía por inhalación" ~
refiere a su utilización en el tratamiento del asma, por tanto, no esta
incluida la vía por inhalación nasal.

c) Supresión de principios activos:

Proméstrieno.
Testosterona.»

Madrid, 28 de abril de 1992.

de Cultura. de acuerdo con el Consejo de Estado- y previa deliberación
del Consejo de- Ministros en su reunión del dia 30 de abril de 1992.

DISPONGO:

Articulo 1.° l. las disposiciones del presente Real Decreto se
aplicarán a las actividades no asalariadas incluidas en el sector «Servi~
CIOS prestados a las Empresas no clasificados en otro lugan> que figura
en' el anexo J del «Programa general para la supresión de las restricciones
a la libertad de establecimiento» (grupo 839 CJTl), con excepción de las
actividades:

Del ámbito de la prensa.
De los agentes de Aduana
Del asesoramiento en materia económica, financiera, comercial y

estadística. así como en materia laboral.
Del cobro de créditos. .-' .

2. Con arreglo al apartado anterior. quedan comprendidas· en el
ámbito de aplicación del presente Real Decreto las actividades agrupa
das como:

a) Agencias de información, servicios de vigilancia.
b) Servicios de publicidad. agencias de publicidad.
e) Organización de manifestaciones comerciales privadas (en parti·

cular, ferias, exposiciones, jornadas comerciales, etcétera).
d) Agencias especializadas en los trabajos auxiliares de ofi~i~a,

incluido'el alquiler de máquinas mecánicas y electrónicas y los servICIOS
de traducción.

e) Servicios de asesoramiento en materia de ofganización y méto·
dos en la Empresa.

O Actividades en los ámbitos literarios y artisticos.
g) Actividades de tasación. salvo en materia de seguros.
h) Actividades de interprete.
i) Servicios de seguimiento de prensa.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Real
Decreto las ageñeias de colocación privadas.

Acr. 2.° Dentro del ámbito de actividades a que se refiere el presente
Real Decreto tendrán la consideración de beneficiarios {as personas
físicas y las Sociedades mencionadas en el Título 1 de los Programas
generales para la supresión de las restricciones a la libertad de estableci~

miento y a la libre prestación de servicios, aprobados por el Consejo de
la Comunidad Económica Europea el 18 de diciembre de 196 L

Art. 3.° 1. Las disposiciones del presente Real Decreto no serán de
aplicación a las actividades que participen en el ejerciciQ de poderes
públicos.

,'o
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DISPOSIClON FINAL

El Ministro d.: Rl,'laciorll,'s wn lu Cortes
y de la SccrCl:¡ria del Gobierno,

VIRGIL\O ZAPATERO GOMEZ

Los Departamentos ministeriales en cada caso competentes dictarán
las disposiciones necesarias para el cumplimiento del. presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1992~.

libre prestación de servicios para diversas actividades (ex clase 01 a clase
8S CITl) y por la que se adoptan. en particular, medidas transitorias
para dichas actividades (75/368/CEE).

Entre estas actividades se encuentran las relativas a la pesca en aguas
interiores, la construcción de material de transporte, las actividades
au.xiliares del transporte, las comunicaciones no estatales y una variada
gama de servicios prestados a la colectividad, de servicios recreativos y
de servicios personales.

El presente Real Dccreto no se aplicará a las actividades cuya
exclusión está prevista en la citada Directiva, entre las· que cabe destacas _
la relativa a los servicios de correos y telecomunicaciones, salvo en los.

·casos en que, de acuerdo con la legislación vigente, puedan ser prestados·
por. sociedades privadas.

Las actividades de la clase ex 38, grupo 381, construcción naval y
reparación de buques, que-esten sometidas a medidas de reconversión
necesitarán autorización administrativa previa para su instalación,
ampliación o traslado. habiéndose declarado compatibles con el Mer
cado Comun las ayudas establecidas para el referido prol'eso--de
reconversión a tenor de lo establccido en el articulo 9 de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas, de 26 de"enero de 1987, sobre
ayudas a la construcción naval (87j167jCEE) y en la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1990;
sobre ayudas a la construcción naval (90¡684jCEE).

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno, del Interior, de Obras Públicas
y Transportes, de Educación y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social,
de Industria, Comercio y Turismo, de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción, y de Cultura, de aC\lerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación d~l Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de abril
de 1992.

Articulo 1.0 L El presente Real [)ccrcto regula el establecimiento
y la prestación de servicios en España de las personas fisicas y de las
sociedades de otros Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea que realicen alguna de las actividades enumeradas en el anexo.

2. Dentro del ámbito de actividades ¡i que se refiere el apartado
prcccdente tendrán la considcración de beneficiarios las personas fisicas
y las sociedad~s mencionada~ e~ el título ~ de los programas,ge!1erales
para la supreslón'de las reStncCIones a la Ilbertad de eSUlbl«:lI:l1lento y
a .la librc prestación de servicios, aprobados por el Consejo de la,
Comunidad Económica Europea el 18 de diciembre de 196t.

3. El presente Real Decreto 'será aplicable asimismo a los naciona-'
les de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea
que"con arreglo al Reglamento (CEE) número 1612j1968, quieran
ejercer como asalariados las actividades contempladas en el apartado •
de este articulo. de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 55 a 59 del
acta relativa a las condiciones de adhesión de Esraña a las Comunidad.e$'
Europeas, 'y en el Reglamento (CEE) número 194jl991, del ConseJo~
de 25 de junio de 1991. relativo al período transitorio aplicable a la libre
circulación de trabajadores entre España y Portugal, por una parte, y los
otros Estados miembros, porotr3.,t

ArL 2.0 Se excluyen del ámbito de aplicación del presente Reaf
Decreto: ~

a) Las actividades que participen en el ejercicio de poderes o
funciones publicas y. en panicular, los servicios de correos·y telecomuni
caciones, salvo en los casos en que, de acuerdo con la legislación vigente,
puedan ser prestados por sociedades privadas en régimen de libre
competencia. '

b) Las actividades incluidas en el grupo 859 Cnl que impliquen er
uso de productos tóxicos. -

e) La libre prestación de servicios para las actividades de transporte
de la clase 71 mencionadas en el anexo. ,,~

d) Los juegos de suerte, envite o azar, apuestas y combinacione;
aleatorias, que se rigen por legislación espcciaLt

e) Las actividades ejercidas de forma ambulante.'
f) Las actividades de los guías turisticos (ex grupo 859 ClTI). No

obstante, se aplicará a las actividades de los guias acompañantes y de los
intérpretes turísticos mencionadas en el anexo. r~

'1
Art. 3.0 L Cuando. para el acceso a alguna de las actividades a las

que·se refiere el apartado I del artículo L'\ se exija una prueba de
honorabilidad o una prueba de no haber sido objeto anteriormente de
una declaración de quiebra, o solamente una de estas dos pruebas. se
aceptará como prueba suficiente. para los nacionales de otros Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea. la presentación de un
certificado de antecedentes penales o. en su defecto, de un documento
t..'Quivalcnte expedido por una autoridad judicial o administrativa
compctcnde del pais de origen o de procedencia del que resulte que se
cumplen dichas exigencias.

2. Cuando, para el acceso a determinadas at..'tividades de los grt pos
843 y 859 ClT}, se exijan determinadas condiciones de honorabilidad
cuya prueba, no pueda aportarse con el documento contemplado en el
apartado 1de este artículo, se aceptará como prueba suficiente, para los
nacionales de los otros Estados miembros de la Comunidad Económica

DISPONGO:

REAL DECRETO 43911992, de 30 de abril, por el que se
desarrolla la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas. de 16 de junio de 1975, relatil'a a las medidas
destinadas a fa~'orecer el ejercicio efectivo de la libertad de
establecitml?mo y de /a libre presfación de servicios para
diversas actividades (ex clase 01 a clase 85 e/TI) y por la
que se adoptan. en particular, medidas transitorias para
dichas actividades (751368ICEE).

2. En particular, ..no se aplicaran a las actividades de Guarda
Forestal, Guarda de Caza, Guarda de Pesca o Detective Privado.
Tampoco se aplicarán a las actividades de Vigilantes de Seguridad, Jefes
de Seguridad. Escoltas Privados y Guardas Particulares del Campo, ni
a la de las Empresas de Seguridad que presten servicios con estas clases
de personal.

Art. 4.° Quedan suprimidas. con respecto a las actívidades a las que
este Real Decreto se refiere. todas las restricciones que, en particular:

a) Impidaña los beneficiarios establecerse en territorio españolo
prestar en .él servicios en iguales condiciones y con los mismos derec.hos
que los nacionales.

b) Resulten de una práctica administrativa que tenga por efecto la
aplicación a los beneficiarios de un trato discriminatorio en relación con
el aplicado a los españoles.

ArL 5.0 l. Los beneficiarios del presente Real Decreto tendrán
derecho a afiliarse a organizaciones profesionales en iguales condiciones
y con los mismos derechos y obligaciones que los españoles.

2. El derecho 'de afiliación implicará, en caso de establecimiento, la
elegibilidad o el derecho a ser nombrado para los puestos de direcdón
de la organización _profesional. No obstante, estos puestos de dirección
quedarán rescrvadospara'los españolcs, cuando la organización de que
se trate participe, en virtud de. una disposición legal o reglamentaria, en
el ejercicio de poderes o -funciones públicas.

Art~.6.IJ. "Queda prohibida la concesión de ayudas que puedan falsear
las condiciones de· establecimiento para _trasladarse a Otro Estado
miembro de la Comunidad Económica Europea para ejercer algunas de
las actividades a las que este Real Decreto se refiere.

Art. 7.~ 1. Cuando para el acceso a la profesión se exija una prueba
de honorabilidad o de no haber sido objeto anteriormente de una
declaración de quiebra, o una de e'stas pruebas solamente, se aceptará
como prueba suficiente, para los nacionales de otros Estados miembros
de la Comunidad Ec-onómica Europea, la presentación de un certificado
de antecedentes penales o, en su defecto, de un documento equivalente, .
expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del
país de ongcn o de procedenciadel que resulte que se cumplen dichas
exigencias.

·2 Cuan,do para 'el acceso a la profesión se exija la prueba de no
haber sido objeto anteriormente de sanciones de carácter profesional o
administrativo (por ejemplo, destitución, separación o baja), se aceptará
como prueba suficiente, para los nacionales de otros Estados miembros
de la Comunidad Económica Europea, la presentación de un documento
expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del
país d~ ongen o de procedencia del que resulte que se cumplen dichas
exigencias. .

3., Cuando el país de origen o de p.rocedencia no expida los
documentos sobre la inexistencia de qUiebra o la inexistencia de
sanciones de carácter profesional contemplados en los apartados I y 2,
estos podrán sustituirse por una declaración jurada realizada por el
interesado ante una autoridad judicial o administrativa, un Notario o un
Organismo profesional calificado del país de origen o de procedencia.

4. Los documentos que se expidan con arreglo a los apartados
anteriores deberán' presentarse antes de los tres meses siguientes a la
fecha de su expedicIón. .

5. Cuando para el acceso o el ejercicio de la profesión dcba
probarse la capacidad financiera, las certificacíones 'expedidas por los
bancos del país de origen o de procedencia tendrán el mismo valor que
las expedidas en España.
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Como consecuenCIa de las obligaCIOnes denvada& del Tratado de
AdheslOn a las Comumdades Europeas se hace preCISO dictar las normas
necesarias para el cumplimiento en nuestro país de la Dlrecttva del
Consejo. de 16 de junio de 1975, relativa a las medidas destinadas a
favorecer el ejerciCiO efectivo de la libertad de establecimiento y de la


