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Apartado a que se refiere en

Número

Denominación

0513/1-1-92

Cables eléctricos para interior de minas. Cables flexibles aislados con EPR
Tensión nominal 0,6/1 KV, 1,8/3 KV Y 3,6/6 KV. Parte 1(simétrico)
.
Cables eléctricos para interior de minas. Cables flexibles aislados con EPR Tensión
nominal 0,6/1 KV, 1,8/3 KV Y 3,6/6 KV. Parte 2. Tipo DN/3E
.
Cables eléctricos para interior de minas. Cables flexibles aislados con EPR.
Tensión nominal 0,6/1 KV, 1,8/3 KV Y 3,6/6 KV. Parte 3. Tipo DSIN
(asimétrico)
.
Explosores
.
Ohmetros comprobadores para pegas eléctricas
.
Máquinas móviles para minas de interior. Reglas de seguridad para máquinas móviles alimentadas por una red eléctrica trifásica
.

0513/2-1-92
0513/3-1-92
0541-1-92
0542-2-92
0548-2-92

Sexto.-La entrada en vigor de las normas y especificaciones técnicas que se incluyen en la ITC 12.0.02,
se realizará con arreglo a los siguientes criterios:
1. Las· normas o especificaciones técnicas que no
sustituyan a otra norma, especificación técnica o criterio
de la Dirección General de Minas y de la Construcción,
entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden Ministerial.
2. Las normas o especificaciones técnicas, que sustituyen a otras, entrarán en vigor al día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta
Orden Ministerial. No obstante, se establece un período
máximo de un año (a contar desde la publicación de
esta Orden Ministerial en el «Boletín Oficial del Estado»),
en que también podrán ser certificados u homologados
equipos, productos o materiales con arreglo a las normas
o especificaciones técnicas que son sustituidas.
3. Los productos originales o procedentes de un
Estado miembro de la Comunidad Europea, los productos
originarios de libre comercio signatarios del acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo que cumplan las
normas nacionales de seguridad que les conciernen o
de otros países con los que existe un acuerdo en este
sentido, y siempre que éstas supongan un nivel de seguridad pública o de protección de la salud y vida de las
personas o animales reconocidos equivalente al que
poseen las correspondientes regla~ técnicas españolas,
se considerará que cumplen la reglamentación que les
es exigible, si vienen acompañados, en el momento de
su primera comercialización en el mercado español, de
un certificado emitido por la Dirección General competente del Ministerio de Industria y Energía en el que
se reconozca el cumplimiento de lo anteriormente
expuesto.
El Ministerio de Industria y Energía acepta que los
certificados, marcas de conformidad a normas y protocolos de ensayos a que se refiere esta disposición,
sean emitidos por una entidad de inspección y control
u organismo de normalización o certificación o laboratorio oficialmente reconocido en otro Estado miembro
de la CEE y de los otros Estados acogidos al Acuerdo
EEE, siempre que ofrezcan garantías técnicas profesionales y de independencia equivalentes a las exigidas
por la legislación española.
.
El texto íntegro de las especificaciones técnicas estará
a disposición de los interesados, eA la Dirección General
de Minas y de la Construcción.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Madrid, 20 de enero de 1994.
EGUIAGARAY UCELAY
Ilmo. Sr. Director general de Minas y de la Construcción.
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lTe 12.0.01 o en otra

9.1.1
9.1.1
9.1.1
9.1.2
.9.1.2
8.2.1

RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas y gasóleos, aplicables en
el ámbito de la península e islas Baleares a
partir del día 5 de febrero de 1994.

Por Orden de 6 de julio de 1990, previo acuerdo
de Consejo de Ministros de la misma fecha, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos en el ámbito de la península e islas
Baleares, modificado posteriormente por Orden de 18
de junio de 1993, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha
17 de junio de 1993.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:
Desde las cero horas del día 5 de febrero de 1994,
los precios máximos de venta al público en el ámbito
de la península e islas Baleares de los productos que
a continuación se relacionan, impuestos incluidos, en
su caso, serán los siguientes:
1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato
surtidor:
Pesetas
por litro

GaSolina auto 1.0. 97 (súper)
Gasolina auto 1.0. 92 (normal)
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo)

.
.
.

107,4
103,9
105,1

El precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomáticas que, en régimen de reciprocidad,
tengan concedida la exención del Impuesto sobre Hidrocarburos, será el que resulte de restar al precio aplicable,
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento.
2. Gasóleos A y B en estación de servicio o aparato
surtidor.
Pesetas
por litro

Gasóleo A

.

Gasóleo B

.

85,6
52,8
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Gasóleo C:

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Pesetas
por litro

a)
b)

Entregas a granel a consumidores directos de suministros unitarios en cantidades
iguales o superiores a 3.500 litros.
En estación de servicio o aparato surtidor.

47,1
50,0

A los precios de los productos a que hace referencia
esta Resolución les serán de aplicación los recargos máximos vigentes establecidos para los mismos por forma
y tamaño de suministro.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de febrero de 1994.-La Directora general.
María Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas y gasóleos, Impuesto
General Indirecto Canario excluido, aplicables
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 5 de febrero de 1994.

Por Orden de 3de mayo de 1991, previo Acuerdo
de Consejo ele Ministros de la misma fecha, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos en el ámbito de la Cómunidad Autónoma de Canarias, modificado posteriormente por Orden
de 18 de junio de 1993, previo Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para, Asuntos Económicos, de
17 de junio de 19,93.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo
siguiente:
Desde las cero horas del día 5 de febrero de 1994,
los precios máximos de venta al público en el ámbíto
de la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos
que a continuación se relaCionan, Impuesto Generallndirecto Canario excluido, serán los siguientes:
1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato
surtidor:
Pesetas
por litro

Gasolina auto 1.0. 97 (súper)
Gasolinjl auto 1.0. 92 (normal)
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo)

2.
tidor:

75,8
72,8
74,2

Gasóleo en estación de servicio o aparato surPesetas
por litro

Gasóleo A

,

.

58,7

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 2 de febrero de 1994.-La Directora general.
María Luisa Huidobro y Arreba.
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ORDEN de 17 de enero de 1994 por la que'
se modifica el contenido del anexo de la Orden
de 17 de septiembre de 1982 que desarrolla
el Real Decreto 2730/1981, sobre el registro
de especialidades farmacéuticas publicitarias.

El Real Decreto 2730/1981, de 19 de octubre, sobre
registro de especialidades farmacéuticas publicitarias,
establece en su artículo primero, apa'rtado a), que las
especialidades farmacéuticas publicitarias llevarán en su
composición únicamente principios activos o asociaciones justificadas de los mismos, que estén autorizados
por Orden ministerial.
Por otra parte, la Orden de 17 de septiembre de 1982,
que desarrolla el Real Decreto 2730/1981, reguló los
requisitos que debe reunir un principio activo para que
pueda ser incluido entre los posibles integrantes de las
especialidades farmacéuticas publicitarias, y en su
anexo, el listado de principios activos susceptibles de
ser empleados en especialidades farmacéuticas publicitarias, con las limitaciones que en el mismo se establecen.
Se han producido varias prop\lestas de inclusión y
exclusión de principios activos en el mencionado anexo,
así como la delimitación de la vía de administración,
usos y concentraciones para determinados principios
activos de dicho anexo.
En su virtud, previo informe del Centro Nacional de
Farmacobiología, oído el parecer de la Asociación Nacional de Especialidades Faflllacéuticas Publicitarias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.5.c) de
la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
dispongo:
Primero.-Se procede a incluir, en el anexo de la Orden
de 17 de septiembre de 1982, los principios activos
susceptibles de ser empleados en las especialidades farm¡lcéuticas publicitarias quE! a continuación se relacionan:
Analgésico de uso interno:
Acetilsalicilato de lisina.
Ibuprofeno: 400 mg/U.D. máximo 1.200 mg/día (únicamente como monofármaco y para adultos).
Salicilato de colina: Máximo 870 mg cada 4 horas
(5.220 mg/día).
Antihistamínicos en asociaciones indicadas en resfriado común:
Dexbromfeniramina, maleato:
Adultos: 2 mg cada 4-6 horas. Máximo 12 mg/día.
Adultos fermas retardadas: 6 mg cada 12 horas. Máximo 12 mg/día.
Antihistamínicos sistémicos:
Dimetindeno, maleato:
Adultos: Máximo 1 mg/U.D. y 5 mg/día.
Niños: Mitad de dosis.
An.tihistamínicos tópicos nasales:
Antazolina: Máximo 0,5 por 100 (únicamente mayores de 6 años).
Clortenamina, maleato: Máximo 0,5 por 100 (únicamente mayores de 6 años).

