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17219 CORRECCION de errores del Real Decreto 35621
1963, de 28 de diciembre. sobre valoración definitiva
y amplfact6n de medios adscritos a los servicIos traa
pasados a la Comuntdad Autónoma de Cantabrta en
materia de Ordenación del Territorfo y Urbanismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su puhlicación del
citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado..
número 60, de fecha 10 de marzo de 1984, páginas 8753 a 6755.
ambas inclusiva, se- transcriben a con~inuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 6753, artículo 4.°, donde dice: ..... para el eler~
ciclo de 1983 ... ~; debe decir: ..... para el ejercicio de 1984 .....

En la página 8753. apartado B.2.3, donde dice: •... relación
!túrnero 3 adjunta,~; debe decir: c ••• relación número 2,2. ad~
Junta ... 10, •

En la página 6754, apartado B.3.1, donde dice: <t ••• se cleva con
ca.racter definitivo a diecisiete millones ciento noventa y siete
n:'11 (17.197.000) pesetas según detalle que figura en la rela.
c16n 4,1.~; debe decir: « ... se aleva con carácter definitivo a
die~isiete millones trescientas veintisiete mil U7.327.000) pesetas,
segun detelle que figura. en la relación 3.1 .. ,10,

En la página 6754, apartado B.3.2, donde dice; ..... Durante
el ejercicio de 1983 ... ~; debe decir: "". durante el ejercicio de
1984 .....

En la pagina 6754, apartado B.3.2, donde dice: ..... cobertura
del coste efectivo {su detalle aparece en la relación 4.2J:
12.744.000 pesetas .. ,,"; debe decir: •... cobertura del coste efectivo
{su detalle aparece en la relación 3.2.J: 23.881.000 p('setas .....

17220 ORDEN de 30 de julio de 1984 pór la que se dan
normas para los almacenes de distribución y bo
tiquines de urgencia de productos zoosanitarios y
otras sustancias utilizadas en la producción animal.

Excelent1simos señores:

El Real Decreto 163/1981, de 23 de enero, 60bre productos
zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en ia producción
anlmal, exige ser desarrollado en lo que se refiere a las insta
laciones de los almacenes de distribución de especialidades
farmacéuticas de uso veterinario y botiquines de urgencia.

A tal efecto, ha emitido informe favorable la Comisión A"e
SOfa de Productos Zoosanitarios.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Agricu!tur:.l,
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo.

Este Presidencia del Gobierno dispone:

Uno.-Se establecen dos tipos de almacenes de distril-)ución
de productos zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en la
producción animal a que hace referencia el Real Decreto 1631
1981, de 23 de enero:

1. Almacenes que comercializan medicamentos de uso vete
rinario.

2. Almacenes que no comercializan medicamentos de uso
veterinario.

Dos.-L05 almacen8s de distribución de medlcament06 de
uso veterinario habnin de reunir, para ser autorizados. Jos si-
guientes requisitos: .

l." Disp()ner de locales y medios suficientes y adecu<\-dos
para el almacenamienlo y conservación de los productos.


