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del Aire», «Subsecretarıa de Aviaci6n Civi!» y «Direcci6n 
General del Transporte Aereo» deben entenderse hechas 
al «Ministerio de Fomento» y a la «Direcci6n General 
de Aviaci6n Civi!», respectivamente, eh virtud de 10 dis
puesto en el Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril, 
sobre fijaci6n y delimitaci6n de facultades en materia 
de aviaci6n entre los Ministerio de Defensa y de Trans
portes y Comunicaciones. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Ministro de Fomento para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n y 
desarrollo de este Real Decreto. 

Di5P05ici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor a 105 dos meses 
de supublicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Fomento. 

RAFAELARIA5-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17854 RESOLUCı6N de 23 de julio de 1996, del 
Instituto Nacional de Empleo, por la que se 
detal/an los gastos imputables por las enti
dades asociadas a las acciones contempladas 
en las letras c), d), e), f), i) de la letra B) 
del articulo 5 de la Orden de 10 de octubre 
de 1995, por la que se desarrolla el titu-
10 ii del Real Decreto 735/1995, de 5 de 
mayo, sobre agencias de colocaci6n sin fines 
lucrativos y los servicios integrados para el 
empleo, yel modelo del documento de comu
nicaci6n de las acciones aplicadas. 

En el apartado 4.b) de la disposici6n adicional primera 
de la Orden de 10 de octubre de 1995, se establece 
el m6dulo econ6mico maximo de 3.700 pesetas/ho
ra/acci6n impartida, para subvencionar el desarrollo de 
las acciones contempladas en el artıculo 1.b) de la Orden 
de 9 de marzo de 1994 ((Boletin Oficial del Estado» 
del 24), por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesi6n de ayudas por el Instituta Nacional de 
Empleo para la realizaci6n de acciones de comprobaci6n 
de la' profesionalidad, informaci6n profesional. orienta
ci6n profesional y busqueda activa de empleo, por enti
dades e instituciones colaboradoras sin animo de lucro, 
y en el apartado quinto de la Resoluci6n de la Direcci6n 
General dellnstituto Nacional de Empleo, de 5 de diciem
bre de 1995 (<<Boletın Oficial del Estado» del 20), por 
la que se publican las necesidades dellnstituto Nacional 
de Empleo en relaci6n con las acciones de las letras 
c), d), ə), f), i) de la letra B) del artıculo 5 de la citada 
Orden de 10 de octubre de 1995 (<<Boletın Oficial del 

Estado» del 18), se indican 105 conceptos de los gastos 
imputables por la entidad asociada a las acciones de 
plan personal de empleo y formaci6n, informaci6n pro
fesional, desarrollo de 105 aspectos personale5 para la 
ocupaci6n, busqueda activa de empleo y asesoramiento 
para elautoempleo u otro tipo' de iniciativas empresa
riales. Ahora bien, con objeto de propiciar claridad en 
la gesti6n· y posterior justificaci6n de las subvenciones 
otorgadas para el desarrollo de las acciones anterior
mente relacionadas es por 10 que se estima necesario 
detallar, dentro de los conceptos a que hace referencia 
el apartado quinto de la Resoluci6n de 5 de diciembre 
de 1995, los gastos 0 costes que, como derivadas de 
la ejecuci6n de las acciones, la entidad asociada puede 
presentar para la justificaci6n, ası como el modelo del 
documento por el que la entidad asociada debe comu
nicar al Instituto Nacional de Empleo las acciones apli
cadas y los resultados, de acuerdo con el articulo 4.e) 
de la citada Orden de 9 de marzo de 1994. 

Por consiguiente, y en virtud de la autorizaci6n esta
blecida en las 6rdenes de 9 de marzo de 1994 y 10 
de octubre de 1995, por las que se faculta al Director 
general del Instituto Nacional de Empleo para dictar 
cuantas instrucciones y resoluciones fueran precisas 
para su desarrollo y ejecuci6n de las mismas, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Dentro de los conceptos de gastos previs
tos en el apartado quinto de la Resoluci6n de 5 de diciem
bre de 1995, la entidad asociada podra presentar los 
justificantes de los gastos realizados para la ejecuci6n 
de las acciones objeto de subvenci6n que a continuaci6n 
se relacionan: 

a) Retribuciones del personal: 

Costes salariales totales, incluidas las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social, de los Tecnicos que 
hayan desarrollado las acciones objeto de subvenci6n, 
correspondientes a las horas de ejecuci6n de dichas 
acciones. ·Estos costes no podran superar las cuantfas 
que se establezca en el Convenio Colectivo aplicable. 

Las retribuciones u honorarios abonados a profesio
nales tecnicos cuyos servicios hayan sido contratados 
para el desarrollo de las acciones objeto de subvenci6n, 
correspondientes a las horas de ejecuci6n de las acciones. 

Costes salariales totales, incluidas las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social, del personal que 
apoye el desarrollo de las acciones. La justifıcaci6n de 
este gasto podra alcanzar hasta el 15 por 100 de 10 
justificado para los tecnicos. Estos costes no podran 
superar las cuantıas establecidas en el Convenio Colec
tivo aplicable. 

A este respecto las entidades colaboradoras apor
taran al Instituto Nacional de Empleo una copia del Con
venio Colectivo aplicado. 

b) Gastos de ejecuci6n en material tecnico: 

Guıas tecnicas (con sus transparencias). 
Documentaci6n para el participante. 
Material psicotecnico. 

c) Gastos de ejecuci6n en material de oficina: Impre
sos y material fungible. 

d) Gastos generales necesarios para la ejecuci6n de 
las acciones en la parte correspondiente a esa ejecuci6n: 

Arrendamientos (excluido «Ieasing»): Edifıcios, mobi
liario y enseres, equipos. 

Mantenimiento (si no esta incluido en el arrendamien
to). 

Suministros de energıa electrica, agua, combustible 
para calefacci6n (si no estan incluidos en el arrenda
miento). 
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Comunicacione5 (teıefono. correos •... ). 
Limpieza. 
Seguridad. vigilancia. 
Publicidad exigida por la normativa. 
Dietas y locomoci6n autorizadas por la Comisi6n Mix

ta de Seguimiento del Convenio de Colaboraci6n com
pensadas segun 10 establecido en 105 correspondientes 
Convenios Colectivos de aplicaci6n o. en su defecto. las 
determinadas para la Administraci6n General del Estado. 
siendo las cuantıas de estas ultimas. en todo caso. las 
maximas a aplicar. 

Segundo.-EI formato y las caracterısticas tecnicas 
para comunicar allnstituto Nacional de Empleo las accio
nes aplicadas y 105 resultados de las mismas sera el 

que figura como anexo de la presente Resoluci6n. EI 
original de este documento se presentara. finalizado el 
plazo de ejecuci6n. junto con la Memoria explicativa del 
desarrollo de las acciones y servira para justificar el 
numero de trabajadores demandantes de empleo aten
didos. todo ello sin perjuicio de la obligaci6n de la entidad 
asociada de comunicar al Instituto Nacional de Empleo 
el contenido del citado documento a medida que se 
vayan desarrollando las acciones. 

Disposici6n final unica. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dıa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 23 de julio de 1996.-EI Director general. 
Juan Chozas Pedrero. 
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Claves de la tabla de situaciones oferta de activi
dad/demanda a utilizar para cumplimentar la ficha de 
control de las acciones IOBE en el apartado «Resultado»: 

08 Demandante desligado de actividad. 
10 Demandante que inicia la actividad. 
11 Demandante que abandona la actividad por colo

caci6n. 
12 Demandante que finaliza la actividad: Resultado 

positivo. 
21 Demandante que finaliza la actividad: Resultado 

negativo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

17855 ORDEN de 25 de julio de 1996 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 farmaceuticas publicitarias. 

EI Real Decreto 2730/1981, de 19 de octubre, sobre 
registro de especialidades farmaceuticas publicitarias, 
establece en su artfculo 1.°, apartado al, que las espe
cialidades farmaceuticas publicitarias lIevaran en su com
posici6n unicamente principios activos 0 asociaciones 
justificadas de 105 mismos, que esten autorizados por 
Orden ministerial. 

Por otra parte, la Orden de 17 de septiembre de 1982, 
que desarrolla el Real Decreto 2730/1981, regul6 los 
requisitos que debe reunir un principio activo para que 
pueda ser incluido entre los posibles integrantes de las 
especialidades farmaceuticas publicitarias, y en su 
anexo, el listado de principios activos susceptibles de 
ser empleados en Especialidades Farmaceuticas Publi
citarias, con las limitaciones que en el mismo se esta-
blecen. , 

Se han producido varias propuestas de inclusi6n y 
exclusi6n de principios activos en el mencionado an exo. 

En su virtud, previo informe del Centro Nacional de 
Farmacobiologia, oido el parecer de la Asociaci6n Nacio
nal de Especialidades Farmaceuticas Publicitarias y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 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, 105 principios activos 
susceptibles de ser empleados en las especialidades far
maceuticas publicitarias que a continuaci6n se relacio
nan: 

Analgesicos de uso externo: 

Felbinaco: Maximo 3 por 100. 
Ibuprofeno: Maximo 5 por 100. 

Analgesicos de uso interno: 

Naproxeno: Maximo 200 mg/U.D., 600 mg/dfa (uni
camente como monofƏrmaco y para adultos). 

Propifenazona: Maximo 1 g/dia (no en estados febri
les) (unicamente mayores de doce anos). 

Antiacidos: 

Famotidina: 10 mg/U.D., maximo 20 mg/dfa, mono
farmaco y una semana de tratamiento (unicamente 
mayores de dieciseis anos). 

Cimetidina: Maximo 200 mg/U.D., 400 mg/dia, 
monofarmaco y una semana de tratamiento (unicamente 
mayores de dieciseis anos). 

Antidiarreicos: 

Saccharomyces Boulardii. 
Loperamida: Maximo 2 mg/U.D., 16 mg/dfa y dos 

dias de tratamiento (unicamente mayores de doce anos). 

Antihemorroidales t6picos: 

Anestesicos: 

Lidocaina, (expresada en base): Maximo 2 por 100. 

Antipruriticos externos: 

Hidrocortisona, (base y acetato): Maximo 0,5 por 100 
(unicamente mayores de doce anos). 

Protectores t6picos: 

Titanio, di6xido. 

Estomatol6gicos: 

Antisepticos: 

Clorocresol: Maximo 0,1 por 100. 

Otros estomatol6gicos: 

Hidrocortisona hemisuccinato (antiinflamatorio): 
Maximo 2,5 mg/U.D., 10 mg/dia (unicamente mayores 
de doce anos) (no en heridas, ni ulceras ni infecciones 
gingivales). 

Hemodializado desproteinizado de origen bovino (ci-
catrizante). 

Dermatol6gicos: 

Antisepticos t6picos: 

Eosina: Maximo 2 por 100. 

Mucoliticos: 

Acetilcistefna: Maximo 200 mg/U.D., 600 mg/dia 
(unicamente mayores de doce anos). 

Preparados para el tratamiento del tabaquismo: 

Nicotina (parches transdermicos): liberaci6n maxima 
1 mg/hora (como promedio). 

Segundo.-Excluir del anexo de la Orden de 17 de 
septiembre de 1982, el principio activo siguiente: 

Agentes protectores de la piel: 

Subnitrato de Bismuto. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. Los laboratorios que tengan registradas especia
lidades farmaceuticas publicitarias que deben adecuar 
su composici6n a 10 dispuesto en la presente Orden, 
10 solicitaran de la Direcci6n General de Farmacia y Pro
ductos Sanitarios en el plazo de seis meses a contar 
desde la entrada en vigor de esta Orden. 

A tal efecto, y junto con la solicitud, remitiran: 

Propuesta de nueva composici6n de la especialidad 
farmaceutica adecuada para mantener las indicaciones 
terapeuticas de la especialidad primitiva. 

Memoria analitica de los principios activos y de la 
especialidad terminada. 

Descripci6n del procedimiento de fabricaci6n. 
Material de acondicionamiento, por triplicado. 

2. En el plazo de noventa dias, la Direcci6n General 
de Farmacia y Productos Sanitarios resolvera 10 que 
proceda. 


