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2720 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y ENERGIA 

RESOLUCION de 24 de enero de 1995, de la Secretaria Gene
ral de la Energia y ReCUTSOS Minerales, por la que se ordena 
la pyblicaciôn de kı parte dispositiva del Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 2 de diciembre de 1994, por el que 
se declara de utilidad pUblica la modificaciôn del tramo 
entre 105 apoyos numeros 99 y 117 de la [{nea .. Mes6n-Lin
dasa,. (frontera portuguesa), en la pravincia de Pontevedra, 
solicitada por .. Uni6n Eıectril<a Fenosa, Sociedad An6ni-
ma,., en nombre y representaci6n de ... Red Electrica de Espa
na, SociedadAnônima». 

Habiendose producido Acuerdo del Consejo de Minİstros de fecha 2 
de diciembre de 1994 sobre declaracion de utilidad publica de la modi
ficaci6n del tramo entre 105 apoyos numeros 99 y 117 de la linea .Me
s6n-Lindoso. (frontera portuguesa), en la provincia de Pontevedra, solİ
citada por .Uni6n EIectrica Fenosa, Sociedad An6nima., en nombre y repre
sentaciôn de «Red Ehktrica de Espafta, Sociedad An6nima., esta Se~retaria 
General de la Energia y Recursos Minerales ha resuelto ordenar la publi
caci6n de la parte .dispositiva del referido Acuerdo de 2 de diciembre 
de 1994, cuyo texto literal es eI siguiente: 

L Declarar la. utilidad publica de la modificaciôn del tramo entre 
Ios apoyos mlmeros 99 y 117 de la linea a 400 kV de tensi6n denominada 
.Mesôn-Lindosot' (frontera portuguesa), en la provincia de Pontevedra, y 
cuyo establecimiento fue autorizado por Resoluciôn de 18 de noviembre 
de 1993, de la Direcci6n General de la Energia del Ministerio de Industria 
y Energia. 

2. Publicar eI texto de este Acuerdo en el «Boletin Oficial deI Estado •. 

Madrid, 24 de enero de 1995.-EI Secretario general, Alberto Lafuente 
Felez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

2721 RESOLUCION de 12 de enero de 1995, de ta Direcci6n Geruı
ral de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se 
acuerda la publicaci6n de las especialidadesjarmaceuticas 
autorizadas en el cuarto trimestre de 1994. 

El Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por eI que se regula la eva
luaciôn, autorizaCiôn, registro y condiciones de dispensaciôn de especia
lidades farmaceuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente, dispone en su articuIo 27 que las autorizaciones de espe
cialidades farmaceutieas se publicanin trimestralmente y a efectos infor
mativos en eI «Boletin Oficial de1 Estado., recogiendo eI numero de registro, 
el nombre de la especialidad, la eomposici6n en sustancİas medicina1es, 
eI nombre del titular de la autorizaci6n, las condiciones de preseripci6n 
y dispensaci6n y, en su easo, el preeio autorizado. 

En cumplimiento de 10 establecido en eI citado articulo, resuelvo publi
car las especialidades farmaceuticas autorizadas en eI cuarto trimestre 
de 1994, cuya relaci6n figura en eI anexo. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Directora general, Pi1ar GonzaIez 
Gancedo. 


