
ANEXO QUE SE CITA

Assugrin.
Bálsamo Bebé.
Bálsamo 'Boy, pomada.
Balsamo Germano.
Bálsamo Kneipp.

. Baisª,-mo NanL
Bálsamo poli vitamínico Babysonia.
Bantrón.
Bekunis complexo
Belmine-Francis.
Benzale-.
Bicarbonato sódico Dalmau.
Bicarbonato sódico 14ervescente Vivlar.
Bicarbonato sódico FFF.
Bicarbonato sódico .Pérez Giménez...
Bicarbonato ,sódico Pyre.
Bicarbonato sódico Torres Mudoz. compri~

ruidos.
'Bicarbonato sódico Torres' Mudoz, polvo;
Biocrema Ausonia.
Biodramina, comprimidós.
Biodramina, supositorios.
Biodramina infantil, supositorios.
Biodranüna-Cafeína, comprimidos.
Cafiaspirina.
Co.l,ldryl, cream.
Caladryl, loción.
Calcio-Isl;ja~C. granuletdo.
C,Jcio-I.';lüc.-C, masticuble.
Callicida Báls8.mo Oriental.
C,~llicida Brom.

,Callicida. Famas .A-:S,..
Callicida Kendu·.

. CAllicida Sport, ·líquido.
Ch:licida Sport. parches.
C~¡J!icid<l. Ungüento Morrith.
Callicida V-S.
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Callicida Verkos.
Callix D.
Calloverk. ' . ~

Calmante Vitaminado, adultos.
Calmante Vitaminado, adultos, microni-:

Za9o.. ...
Calmante Vitaminado, "infantil.
Calmastomil.
CaJmo·Yer.
Calmo-Yer, cafeina.
Cantil.
Capota.
Caramelos Agua del Carmen.
Caramelos eucaliptus FFF.
CerA'eza vitaminada Vilar.
Ciclotres. . -
Cinfacromin. '
Cinfalax.
Cinfama:r.
Citrosorbil,
Citrosorbil Medium.
Clearasil, loción medicinal.
Clearasil. pomada. ._
Clorato potásito aromatizado Verkos.
Ciorat.o potásico Brum.
Clorato potásico FFF.
Clorato potásico Milo.
Clm·itin'ex, comprimidos.
Codalgina Retard.
Colircusi ast.ringente.
CrJJirio Alfa.
:Comprimidas. AnalgéSico Lafeoa: . ',.
Comprimidos .Analgésico Lafena. codeIna.

. Comprimidos Analgé~ico Lafena, ·,cafeilla.,
Comprimidos Maca..
Cor-Pik.
Crema antisolar evanescente 1mbli.

RESDLUCION de 8 de febrero de 1982, de la Direc
ción Oeneral de Farmacia y Medicamentos, por la
que se hace pública la relación definitiva de espe-
cialidades farmacéuticas que tienen calificación de
publicitarias. -

Sanitaria para la Elaboración y Venta. de Conservas Vegetales,·
y 1521/1977, de 3 de mayo, que aprobó la Reglamentación Téc-
nico·Sanitaria de los Productos de la. Pesca can Destino al Con
sumo Humano,

'Esta. SubsecretarIa. dicta y aprueba.la siguiente Resolución:

~ladrid. 8 de febrero de 1982.-EI Director general. Ramón
González Oti.

•
nmos. Sres. Director general de Inspección' del Consumo y Pre

sidente del Instituto Na<;:ional del Consl,lmo.

Con el fin de dar cumplimiento a las Reglamentaciones en
vigor, se señala como letra representativa del año 1982 la -Z.. ,
que Podrá utilizarse indistintamente con la última cifra del
año .2,., tanto en conservas vegetales como en las. de pescado.

El resto~ de los productos alimenticios envasados siguen es
tando sujetos a lo que prescribe el Decreto '336/1975, y las res
pectivas Reglamentaciones Técnico-Sanitarias.. ,

Lo que CQffiunico a VV, n. a los efectos oportunos.
Dios guarde a VV, U.'
Madrid, 16 de febrero de 1982.--El 'Subsecretario, Luis Mardo-

nes Sevilla.
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1." Las espE.clalidades farmacéuticas que en,la actualidad
tienen la calificación de públicit<:.rins .son las que se incluyen
en el anexo.

2." Trimestraln1C'nte. por Resolución. de esta Dirección Gene..,
ral de Farmada y M~dicamentos, se actualizará la relación de
especioJid,ldes farmacéuticas publicitarias..

Mediante Resolución de 25 de noviembre de 1981 se hacía
pública la relación provisional de especialidades farmacéuticas
que tenían calificación de pubUcitarias y, al mismo tiempo, se
establecia un plazo de treinta días para que los laboratorios
presentaran al('gacione~ a .efectos de realizar las 'correcciones
a la misma.

Transcurrido dicho plazo y resueltas las alegaciones presen
tadas, procede hacer pública la relación de especialidades far~

11?acéutiCas publicitaria.s. . ,
En con-secuencia, esta Dirección General de Farmacia y Me

dicum~entos ha resucIto:

4 marzo 1982

Por el Gobierno de la
República' de Portugal,
.Jos~ Viana [3apttsta

Ministro de Transportes
.y. Comunicaciones

SANIDAD Y CONSUMO
RESOLUCION de 16 de febrero de: 1082, de la Sub
secretaria dr,>l Consumo, sobre'· identificación d? la
fecha, de fabricación de conservas"1'cgetales y de~
pescado para el año 1[;82.

DE

Por. el Gobierno de
España,

J L. Alvarez Alvarez
Mínistro de Transportes

y Comunicaciones

J\1º

B. O. del E.-Num. 54
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1\1 ~ DE ECONOMIA y COMERCIO

El presenta. Acuerdo se aplica provisionalmente desde el U
de mayo de 1981, fecha de la firma, de conformIdad con lo es
tablt!cido en ~l artículo V del mismo.

Lo que.se hace público pará cono~imi.ento general.
Madnd, '17 de febrero de :98l..:....EI Secretario general Téc

nico, José Antonio de Yturflaga Barberán.

I!u'itrísimos señores:

Hecho en Lisboa. el día. 11 de mayo de 1981, en dos ejempla.
,res originales, en lengua e.spaño1a y portuguesa, dando fe
igualmente ambos textos.

A tr,nor de lo dispues..to· en los Fi\::ules Decretos 2420/1978 de
2 dt junio, por el que se aprueba la' Reglamont..:óci6n Técnico-

5119 CORRECCION de erratas d~ Real~cre~o 183/1982,
de 1 de -febrero," por el que se establecen contin
gentas arancelarios, libres de derechos, para la im
Portación de determinados productos siderúrgicos
e/asificados en el' capitulo 73, que se señalan en
el anexo del presen'te Real Decreto.

Padec,ido error en la inserción- del citado Real Decreto, pU·
blicado en el «Boletín Oficial del Estado.. número 29, de fecha
3 'd8 febr~ro de 1982, se transcribe a continuación la oPortuna
rectificación:

Página 2622, segunda columna, línea 35, donde dice:
«73.15B.V,a.l.aa ITas macizas ... 550.., debe decir~ .73.15.B.V.b.1.

_ aa tras macizas ... 5:50...

Aceite aCéllórico Ordesa.
Aceite de hígado de bacalao 'Brum.
Aceite de hígado de bacalao Verkos:
Aceite polivitamfnico Babysonia, pomada.
Acido acetil salicílico Merck. .
Acido acetil salicílico con cat-:ína Merck.
Acnil".
Actiflúor.
Acti-Valda.
Actrón.
Agua del Carmen _56...
Agu~ del Carmen, tintura.
Agua Germana.
Agua .oxigenada Dactor I.,laÍ1O.
Aguo. oxj¡.:¡enada FFF.
Agua oxlzenada n~utra estabilizada Foret.
Agua oxige!uda Pérez Gíménez.
Alantalco Ausonia..
Alcohol del ~ Doctor Llano, potenciado con

benzalconio.
Alka Seltzer."
Analgésico Vara quemaduras Asens, so

lución.
Annlgésico de uso tópico para frícciones

Asens.
An,·;i-\':,:lda. suave.
Ans':·Yalda, pastillas.
Al1:;:-\'[:ldfl, p..1'tillas chicle.
j,nti~:cjdo Snlud.
l~'pcn::¡dc.

Arnicón.
AroRlütu.
Artr07ot¡:¡ cre~a.

·Aspirfna.
Aspir;lir. efervescente. .
i~"l:,i;-i"é!. .C~, efervescente.
Aspirina infantil.
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