
Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y Allınentaoi6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE·W1SUNDI 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Cedula de pesca marftima 

Identificaci6n del buque 

Nombre del buque: 
Matricula y folio: 
TRB: ....................................................... . 
Potencia: 
Puerto base: .............................................. . 
Armador: 
Alta Censo Flota Operativa: 

Modalidad autorizada: .................................. . 
Artes y aparejos autorizados: 
Caladero autorizado: 

Bajas aportadas que a partir de esta fecha no podran 
ser despachadas para la pesca (nombre, matricula yfolio, 
caladero y modalidad). 

Madrid, ...... de .................. de ..... . 

EI Director general de Recursos Pesqueros, 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28002 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se aprueban las adiciones yactualizacio
nes de la Real Farmacopea Espafiola. 

La farmacopea es el c6digo de especificaciones que 
han de satisfacer los medicamentos y sus materias pri
mas. Constituye por tanto un texto oficial de la maxima 

importancia para garantizar la fabricaci6n y circulaci6n 
de medicamentos de buena calidad y proteger asi la 
salud de los consumidores. 

La Real Farmacopea fue aprobada el 26 de diciembre 
de 1996. 

EI Convenio sobre la Elaboraci6n de una Farmacopea 
Europea, de 22 de julio de 1964, al que el Reino de 
Espafia se adhiri6 en 1987, determina que sera el Comite 
de Sanidad P(ıblica quien fijara los plazos en que deberan 
aplicar en los territorios de las partes contratantes las 
decisiones de caracter tecnico relativas a la Farmacopea 
Europea, adoptadas por la Comisi6n de la Farmacopea 
Europea. La autoridad sanitaria espafiola esta obligada 
a hacer efectiva la aplicaci6n de la farmacopea europea 
en el plazo fijado por el mencionado Comite; pero tal 
aplicaci6n no conlleva ni la obligaci6n de fijar su entrada 
en vigor, ni de anunciar su publicaci6n. 

A estas obligaciones se refiere la Ley del Medica
mento, en su articulo 55.7, que establece que la Real 
Farmacopea, asi como sus adiciones y correcciones, sera 
aprobada, previo informe de la Comisi6n Nacional de 
la Real Farmacopea Espafiola, por el Ministerio de Sani
dad y Consumo, que anunciara en el «Boletin Oficial 
del Estado» su publicaci6n y establecera la fecha de 
entrada en vigor. EI referido Ministerio realizara su edi
ci6n oficial. 

Esta disposici6n se recoge igualmente en el articu-
10 25 del Real Decreto 294/1995, de 24 de febrero, 
por el que se regula la Real Farmacopea Espafiola, el 
formulario nacional y los 6rganos consultivos del Minis
terio de Sanidad y Consumo en esta materia. 

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Nacional 
de la Real Farmacopea Espafiola, oidas las partes afec
tadas y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 55.7 de la Ley del Medicamento y, el articulo 25 
y la disposici6n final segunda del Real Decreto 
294/1995, de 24 de febrero, dispongo: 

Primero.-Se aprueban las 112 monografias nuevas 
y las 107 monografias actualizadas, mas 10 textos de 
metodos generales nuevos y 13 textos de metodos gene
rales actualizados, que se incorporan a la Real Farma
copea Espafiola. 

Segundo.-Estas monografias entraran en vigor el 1 
de enero de 1998. EI Ministerio de Sanidad y Consumo 
publicara la ad den da de 1998 de la Real Farmacopea 
Espafiola y realizara su edici6n oficial, que estara a dis
posici6n de los interesados con anterioridad a su entrada 
en vigor. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 23 de diciembre de 1997. 

ROMAY BECCARIA 


