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favorable se dejará condicionado a la presentación y 
aprobación del proyecto definitivo, que deberá incluir el 
estudio de tráfico y capacidad ajustado al diseño concreto 
de las conexiones.

En todo caso, en los informes siempre se condicio-
nará la autorización para construir o modificar enlaces a 
la aprobación de los proyectos correspondientes.

4. La competencia para resolver sobre los asuntos 
que se contemplan en este artículo corresponde igual-
mente al Director General de Carreteras.

Disposición transitoria única. Informes sobre actuacio-
nes que ejecuten planes urbanísticos aprobados antes 
de la entrada en vigor de esta Orden.

 Cuando un instrumento de planeamiento urbanís-
tico de cualquier tipo, que contemple la creación de 
nuevos accesos o enlaces a las carreteras del Estado o 
la modificación de los existentes, haya sido aprobado 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden, 
sin que en su tramitación constase informe expreso 
favorable del Ministerio de Fomento, en lo que se 
refiere a las competencias que este Ministerio tiene 
atribuidas en cuanto a la gestión de carreteras estata-
les, las actuaciones que en ejecución de dicho planea-
miento pretendan realizarse y que afecten al dominio 
público viario, podrán ser autorizadas potestativamente 
por el Director General de Carreteras siempre que cum-
plan con los requisitos exigidos por la Instrucción de 
Carreteras 3.1 I.C. «Trazado» y siempre que su afección 
al nivel de servicio y a la seguridad vial se consideren 
aceptables, y previo cumplimiento de las prescripcio-
nes sobre el proyecto que al efecto establezca la Direc-
ción General de Carreteras.

Disposición adicional única. Anexo.

Se incorpora al final de esta orden un anexo que con-
tiene las definiciones técnicas básicas de esta disposición.

Disposición derogatoria única. Revocación de delega-
ción de competencia.

Queda derogado el párrafo 10.4.2 de la Resolución 
sobre la delegación de atribuciones de la Dirección 
General de Carreteras de 11 de marzo de 1993 (BOE 
de 1 de abril de 1993) por el que se delegan en los jefes 
de las Demarcaciones de Carreteras las competencias 
para resolver sobre accesos a carreteras y calzadas de 
servicio.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–La Ministra de 
Fomento, Magdalena Álvarez Arza.

ANEXO
Plan de enlaces de un tramo: El conjunto de enlaces 

de un tramo, con el emplazamiento y esquema funcional 
de cada uno.

Esquema funcional de un enlace: Esquema de los 
movimientos que se conectan en el enlace, independien-
temente del diseño del mismo.

Diseño del enlace: Definición de la tipología del 
enlace, es decir de sus ramales y de cómo conectan con 
las vías a las que dan servicio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 17420 ORDEN SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, 
por la que se establecen los medicamentos 
que constituyen excepción a la posible sustitu-
ción por el farmacéutico con arreglo al artículo 
86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garan-
tías y uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios.

Según el artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, el Ministerio de Sanidad y Consumo 
establecerá aquellos medicamentos que, por razón de sus 
características de biodisponibilidad y estrecho rango tera-
péutico, deban constituir una excepción a los criterios 
generales de sustitución por el farmacéutico establecidos 
en el artículo 86 de dicha ley.

La relación de medicamentos afectados por esta 
excepción, recogida hasta ahora por la Orden de 28 de 
mayo de 1986, por la que se establecen los medicamen-
tos que no pueden ser sustituidos por otros en la dis-
pensación, requiere ser actualizada de acuerdo con los 
avances científicos y médicos. Con este propósito y con 
el objetivo primordial de asegurar la protección de la 
salud de los pacientes, mediante esta orden se actua-
liza la relación de medicamentos que, por sus caracte-
rísticas farmacológicas o terapéuticas, deben excep-
tuarse de las reglas generales de posible sustitución 
por el farmacéutico.

En la elaboración de esta disposición han sido oídos 
los sectores afectados y consultadas las Comunidades 
Autónomas.

Esta orden se dicta de conformidad con lo establecido 
en el artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
dispongo:

Artículo único. Medicamentos no sustituibles.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.4 de 
la Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, no podrán 
sustituirse en el acto de dispensación sin la autorización 
expresa del médico prescriptor los siguientes medica-
mentos:

a) Los medicamentos biológicos (insulinas, hemo-
derivados, vacunas, medicamentos biotecnológicos).

b) Los medicamentos que contengan alguno de los 
principios activos considerados de estrecho margen tera-
péutico incluidos en el anexo I, excepto cuando se admi-
nistren por vía intravenosa.

c) Los medicamentos que contengan principios acti-
vos sujetos a especial control médico o aquellos que 
requieran medidas específicas de seguimiento por moti-
vos de seguridad y que se relacionan en el anexo II.

d) Los medicamentos para el aparato respiratorio 
administrados por vía inhalatoria.

2. La Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios elaborará un listado de medicamentos no 
sustituibles, que será de acceso público.

3. Con carácter excepcional y por motivos de riesgo 
para la salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo podrá 
establecer, mediante resolución motivada a la que se le 
dará la debida publicidad, que un medicamento no 
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incluido en el apartado 1 no es sustituible en el momento 
de la dispensación.

Disposición adicional primera. Actualización de los 
anexos I y II.

Se faculta a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios para actualizar la lista de principios 
activos incluidos en los anexos I y II.

Disposición adicional segunda. Aplicación de la Orden 
de 13 de mayo de 1985.

Los medicamentos que contengan los principios acti-
vos sujetos a especial control médico, recogidos en el 
anexo II y en la Orden de 13 de mayo de 1985, sobre medi-
camentos sometidos a especial control médico en su 
prescripción y utilización, quedan sometidos al régimen 
establecido en la misma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en esta orden, 
y en particular:

a) La Orden de 28 de mayo de 1986, por la que se 
establecen los medicamentos prescritos que no pueden 
ser sustituidos por otros en la dispensación.

b) El apartado 3 del artículo 5 de la Orden de 13 de 
mayo de 1985, sobre medicamentos sometidos a especial 
control médico en su prescripción y utilización.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Ministro de 
Sanidad y Consumo, Bernat Soria Escoms.

ANEXO I

Principios activos de estrecho margen terapéutico
Acenocumarol.
Carbamazepina.
Ciclosporina.
Digoxina.
Metildigoxina.
Fenitoina.
Litio.
Teofilina.
Warfarina.
Levotiroxina.

ANEXO II

Principios activos de especial control médico o medidas 
especiales de seguridad

Derivados de vitamina A (isotretinoína, acitretina) de 
administración sistémica.

Ácido acetohidroxámico.
Talidomida.
Clozapina.
Pergolida.
Cabergolina.
Vigabatrina.
Sertindol. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
 17421 INSTRUCCIÓN 11/2007, de 27 de septiembre, 

sobre el procedimiento de tramitación de los 
recursos contra los acuerdos de las Juntas Elec-
torales previsto en el artículo 21 de la LOREG.

El artículo 21 de la LOREG establece lo siguiente:

«1. Fuera de los casos en que esta Ley prevea un 
procedimiento específico de revisión judicial, los acuer-
dos de las Juntas Provinciales, de Zona y, en su caso, de 
Comunidad Autónoma, son recurribles ante la Junta de 
superior categoría, que debe resolver en el plazo de cinco 
días a contar desde la interposición del recurso.

2. La interposición tendrá lugar dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes a la notificación del acuerdo y 
ante la Junta que lo hubiera dictado, la cual con su 
informe, ha de remitir el expediente en el plazo de cua-
renta y ocho horas a la Junta que deba resolver. Contra la 
resolución de esta última no cabe recurso administra-
tivo.»

La celeridad necesaria del procedimiento y el carácter 
fugaz de los plazos no pueden llevar a obviar el respeto a 
los principios constitucionales de contradicción y audien-
cia a los interesados. La parquedad de la regulación legal 
ha llevado a que en ocasiones las Juntas Electorales no 
hayan tenido debidamente en cuenta estos principios en 
los recursos interpuestos ante ellas. Además, la práctica 
ha mostrado dudas y divergencias en la interpretación del 
cómputo de los plazos, del contenido del informe que la 
Junta autora del acto impugnado debe emitir o sobre la 
notificación de la resolución del recurso a los interesa-
dos.

Para aclarar estas cuestiones y unificar los criterios 
interpretativos de la Administración electoral, la Junta 
Electoral Central en su reunión celebrada en el día de hoy, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.c) y f) 
de la LOREG, ha adoptado la siguiente

INSTRUCCIÓN

Primero. Objeto.–El objeto de esta Instrucción es 
unificar el criterio interpretativo de la Administración 
electoral respecto al procedimiento que debe seguirse en 
los recursos planteados conforme a lo previsto en el 
artículo 21 de la LOREG.

Segundo. Procedimiento en los recursos tramitados 
conforme al artículo 21 de la LOREG.

1. En los casos en que proceda el recurso previsto en 
el artículo 21 de la LOREG, el recurso deberá interponerse 
ante la Junta Electoral que adoptó el acuerdo que es 
objeto de impugnación y en el plazo de veinticuatro horas 
desde que fue notificado. Dicho plazo debe entenderse 
que concluye al día siguiente de aquél en que se notificó 
el acuerdo, con independencia de la hora exacta en que se 
produjo dicha notificación.

2. La Junta Electoral autora del acto impugnado dará 
traslado inmediato del recurso a los interesados en el 
expediente para que éstos en el plazo de un día presenten 
ante la misma las alegaciones que estimen oportunas.

3. La Junta Electoral autora del acto impugnado, en 
el plazo de cuarenta y ocho horas desde la interposición 
del recurso, deberá dar traslado de éste a la Junta supe-
rior, junto con las alegaciones que pudieran haber presen-
tado los interesados, el expediente completo y su informe 
razonado. Dicha documentación deberá remitirse por el 
medio que permita su más pronta recepción, incluido el 
fax, sin perjuicio de que la documentación original ade-
más deba enviarse por correo urgente o por cualquier 


