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CORRECCION de erratas del Real Decreto 2708/ ,
1982. de 15 de octubre. por el que· se regulan los
estudios de especialización :v la obtención del titulo
de Farmacéu4ico Especialista.

Padecido· error en la inserción del mencionado' Real Decreto,
publicado en el _Boletín Oficial del Estado_ número 261. de
fecha 30 de octubre de 1982, pá.ginas 29994 a 29997, se transcribe
a continuación la opotiuna rectificación:

En el articulo tercero. grupo segundo. entre _Saúidad am
biental- y _Salud pública y Toxicología experimental y anali
tiea., debe figurar -Tecnología e Higiene alimentaria., que
fUe indebidamente omitida.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

[¡[SaLve/OH de lJJ de octubre de 1982, de la
Secretarl4 General Tknica, aobre la aplicación del
al"ttcuJo 32 dal Decreto B01I1912, relativo a la or
dim.adón de kl actividad cM la Admin.tstroción
del Estado en materia de Tratados IntemáCionaJ.es.

Dé conformidad oon 10 establecido en el articulo 32 del De
creto 80111972, de 24 de mario. sobre ordenación de 1& actividad
de la Administración del Estado en materia de Tratados Inter
naciona.les, esta Secretaria General Técnica ha dispuesto la pu
blicación, para 'conocimiento general, de las oomunicaciones
relativas a Tratados 1.l:ternacionaleg en 10!l qUe España es Parte,
recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 1 de
ma.yo y el 31 de agosto de. 1982. -


