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de los tractore:-, marca J;'endt, modelo Favorit 3
Allrad

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección
General de Colonización y Ordenación Rural por la
que se publica la relación de aspiraQ.tes admitidos
y excluidos a la oposIción convocada para cubrir
55 plazas de Auxiliares T<lquimecanógrafos en el
Instituto Nacíonal de Colonización.

MW1STEHIO DE COMERCIe

Orden de 30 de mayo de l!i6i! sobre concesión a la
firma «Pablo Parnés. S, A.», de régimen de repcr
alción con franquicia para la importación de lanas
y fibras sintética:- por exporlRcione..Q, de hilados y
tejidos de- di~ho", productos,

Orden de 30 de mayo dt' -~69 sobre concesión a la
firma «Importacionef; y Exportaciones de Lana, So
cledad Anónima» de -régImen de reposi,el(m para la
importaCión de lanaj; v fibras sintétiea8 pOr expor
tacioneR de hIlados v tejido.<; de dichos productos.

Orden de 31 de mayo de 1969 sobrf' concesi6n a la
firma «Irpessa S. A.)). de régimen de reposición
con tranquici8 arancelaria. para la importación de
prImeras materIa:- por f>KPortaeione8 de resina de
poliéster no :,aturada

Resolución de la Subsecretanfl de la Marina Mer
cante por la qUE' ,se convocan exámenes extraordi
narios oarv Patr",De:.: dI" ~mhfl!'cacioneg deportivas
a motor V veja.

Resolucioll del ¡n~tl!LltlJ .li;,; ¡¡C',y df' Moneda Extran
jera por la qUf, se supnmf' el (,Dólar Cuenta Yugos
lavia}) dc los Boletines de cambios de moneda
extranjera.
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Resolución del lnsututu l~¡;1Jtlúoi di-' Moneda Extran
jera por la que se otorgan funciones, delegadas al
Banco Trel1es, de Luarca,

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Re.soluClón del Tr1bunaJ del l:üllCl!r",ü ~xmvocado para
ingreso en los Col€gios OndaJe", de Ag'ente¡;: de la
Propiedad fnmobiJiaria por la que se fijan lugar,
día y hora de la celebración de1 primer {~jercicio

para los concursante:- residente!' ~r¡ Baleares y en
Canaria,s y Provipcias A rricans"

ADMINI8TRAOION L()(JAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
al concurso restringido pan" proveer 37 olazas df'
Auxiliar administrativo especializado.

Resolución del Ayuntannentú de Barce.!Olla feíerentt'
al concurso libre para proveer una. plaza de Cate·
drático del Conservatorio ~luperior M unir;lpaJ de Mú
sica (Muslca de Cámara).

Resolución del Ayuntamiento d.í; OVledo reíel'ent.e a las
oposiciones para provisión en pl'Opkdad de una plaza
de Ofieial administrativo de 86ta Corporación.

Resolución del Tribunal del COllCUI".c,;¡-upusJeH'H1 para
la provisión <le una plaza dé Profesor JpJe de Servi
cio del euer~ MédicC! de la Benef.icencl~j Prov~n
cial de MadrId (EspecIalIdad· ütorrmolanngologra)
por la que se convoca a los. aspirantes admitidos.

Resolución del Triounal del concur-so-:;pu,w:Jón para
la provisión de una plaztl d{' Profesor Jf'J, df' Servi~

cío del Cuerpo Médico de la B~nell:~~ncl,l Proviu
vincia] de Madrid (Especialidad: PSHj\uatría l por la
que se convoca a los aspirantes adnütido8.
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCiA DEL GOBIERNO I

OJ:tDEN ~te 11 de jWl10 de 1969 por- la que se con
firma lo delc{¡acl,ón en el Director general de la
Función Pública para nombrar funcionarios inte
rinos en diversos Cuerpos dependientes de la Pre
sidencia del Gobierno,

llustrisimo señor:

Por razone,s de eficacia y ~~gílldad administrativa y temeneo
en cuenta las facultades que la Ley de Funcionario...; atribuye
al Ministro Subsecret.ario de la PrEsidencia del Gobierno, he
acordado confírnlar la delq:;aci6n en V. l. para nombrar fun
cionarios interinos en los Cuerpos Té<mico de Administración
Civil, Adminiitrativo, Auxiliar y Subalterno dependient.es de la
Pioeeldencia del Gobierno.

Lo que QQlllunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 11 de junio de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

ORDEN de 17 de junio de 1969 por la que se mo
di/ican el Petitorio Com.ún de Fa.rmacia para las
Fuerza.~ Armadas 11 la relación de preparados ae
los Laboratonos Farmp.cé1.tticos de las Fuerzas Ar
mudas.

Excelentisimos sefiores:

Con arreglo a 10 prevenido en el apartado segundo de La

Orden de este Departamento de 2'7 de abril de 1967 sobre revi
sión periódica del PeUtorio comúr, de F'armacia para las Fuer·,

zas Armadas y de la relación de preparado~ de los Laboratorios
Farmacéuticos de las Fuerzas Armada~

Esta Presidencia del Gobierno. a propue¡,;ta del Alto Estado
Mayor y de conformidad con los Ministerios del Ejército, de
Marina 'Y del Aire acuerda 'mocHt1car, a tenor del anexo que
sigue, ei petltorio y relación citados.

Lo digo & VV. E-E. a jos procedentes efectob,
Dio1' guBl'de a VV. EE
Madrid. 17 de junio de 1969

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del Aire
y General Jefe del Alto Estado Mayor.

ANEXO

Petiíorio común de Farmacia para las Fuel'7as Armadas

M01l1FIC,;clON¡;;:O; QUE SE INTRODUCEN EN L.'\ RELACIÓN DE MEDICA·

l"!ENTOS y PRODUCTOS QUÍMICo--FARMACÉUTICOS

Se suprimen los siguientes:

Acido cólico.
Acido fenil-etilbarbitúnco ji qenvado&.
Aleohoj oficinal
BenzodialRPma y derivadoli
Cloraníenicol y derivados.
Clorotiazidas
Clorpromacina y deriv~o.s.

Cocaína cloruro y derivados.
Cortisona y derivados.
Creolina.
Cumariuas.
Dibenzoparatlzina y detivados.
Diíenidramína. cloruro.
Digital-glucósidos.
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E:-;<;opOiamll1a bules y C1eriva"tos
I%encia de d<lro (Fl.
Eserina sale:'
E::-;traaiul S (j('n\';Jdo~

Eslrentomicinas.
Fctü,-diIm,til,-pIJ'a:r.olOl12 \ c1erlvado&.
Funtlol y sus pOlÍmeros.
GU3,vucol liquido y derIvados
Hid::IllUnna r dcrívadOt>
li\Slllinas
Mepend1nR. cloruro.
'\leprob,trnato .v derivados.
Mercunales diuréticos
Mpf¡:¡dona JI derivados-
Mdo!11o. sale;., } derivados.
Mostaza." nitrogenadas
Nactionato s6dico y derivados.
Nor-adrenalma y derivados.
P-cnicilinas.
Piperacína, sales.
H;:uwolfia .'i derivados
:-:1ulfonat-.
Teobromina .\ derivados
Tf'ofillnD y derivados.
Tiouradlo y derivados TetraciclinaK
['rletilel1melamina tT. E. MJ Y derivados
Yodo. derivados orgánicos

Se incluyen los siguientes:

,\('Pt...to de hidl'ocol'tisoJ1u.
.\cido dehidrocólico,
Acido tenll--etil-barbitúricQ.
Acido gamma-amino-butírico.
Alcohol otlcinal (F).
:;- (Alta-acetonil-benzil) -.4-1lidroxicumarina.
Amidopirina
·'\minofilina.
/\minoptel'ina
Hem:¡damina, clorhidrato.
Benzilpenicilinato potá.sico.
HpnzHpeniciJínato sódico.
Bt'l1zilpenicílinato de prúcftina,
l~enzodiazepin[t.

Boldina.
Blltubul'bital sódico.
Ciclamato sódico.
Cloranfenico\ levogiró.
Cloranfenico\ palmitato.
e lorunfenicol suceinato.
(; ioroproPamida
Clorosalicilamida.
(~lorotíucida_

(:lorpromacina, clorhIdrato,
('umarina.
r)l:'~af€til-tiocolchiclna.

~~2-dícloro-N-metil-dietílamina,
Difenhldrs,mina, cloruro.
Dlhidro-estreptomicina. sulfato.
Esencia de <:lavo.
Dietllbarbiturato sódico
Eserina. "alkilato.
E:'>€rina. sulfato.
F;-.;tradiol, benzoato.
r::,treptomicina, sulfato.
Etambutol.
Ethotoina (3-etil_5_fenil_hidratoina).
Fenantoína fS_etíl_3_metíl_5_fenil_hidantoina \.
F, '111 l-dimetil~ pirazololla
Formol. solución al 40 por 100.
Fosforamida.
Gonadotropina
Guayaco!,
Guayacol, éstf'l" gJicérico.
l-lialuronidasu.
lúdantoína.
Hidroclorotiacida.
lndometacina.
InSl¡linl1.
l'",kdort~tamína lclorh. de 2,2 didoro-N-metíl-dietilflmina 1•

\1eprobamato
Mercurial-alil-salicil-amido-ortoacetato sódico.
'f"im:etil-cíclo-pentacarbóníco - alil - amido- metoxí-mHcuro-híroxi..

carbonato sódico.

1\1d",QUl l.; el >1.¡)l{'r,11',

"Jal'n;loiU,; rl~I':1;¡jt:,;f;

Nicn;,wa:: ,1<' :l1l"Lik
Nor·;ldlTti:¡;l; '1'p1Or:1, ,)

Novalgmn
PaLJ,'orm: ~ddJidl'

Penü~!1ü'I', (T,,,taiuar:l:.l
Penit~l/¡w V
Pentubar; '(;J. \:~lkieo

P€tH!ina
P1P'~¡aCnlU, ClLnitu.
F'¡j,jotilutu:\ina
:--'rednic;olona
:;)1'0))' [e!lg!ico;
Pro!;oxldu de mtrógello (N,O).
:3ac"'i¡;,,1 :-;()dica-

Salicj late de dietilamin8
SUíe/ina
Sulíixoxal,ul.
¡-4'-d ,<lm1:lO-c1i fe;1:l-,sulfoua.
4-4'-diamin(}-.difeníl-sulfona-dit"om:cJdehtdo sulfonato sódIco.
Teobl'(imina
T('obl"omina-utlicllato sOdieo.
Teo-¡'Lina~f'tikno-diamina (aminofilina
TeLndcltna, clorhidrato.
Tetr;J¡.od(lt.ironiI~n (tiroxinn).
TioUJacll(;
Tri(,l11f'IHllelnmlllll i'I, E, M.I
Trip,s!:nit
Vac-l!rJa !'!itipertun~c

V ll.~i!l~ ceSH;(l.

l\-f(lfJilíf'¡l('iOlH'" en la 1:lasjficadón dt~ los medicam.entos agru~

vado... dt' ¡H'uerdo con sus propiedades terapéuticas

1. SL">TEJi-l:\ o.:;ANGuíNEO

.4 /, tl/" 'f-''JI '( , >- Fo;1 f' snt)~rlfJ1¡) S'e di'¡laminara CítostátlC03

AminupU:'i'jUJ.
DesafetjJ-1_¡ilC~,!dlp'¡I~i

Pm,1"o;'amid:l
F'oflofiJ'Ao,.;;n¡1

! ll. SrsTEM:\ RF,SPIEA rORIO

AlIti/'1{siqeuo

Narco-rinu "lcrhH!I,lto

1 V. SISTEMA DIGESTIVO

Cu/eréti('{);. ~ij colauoao{f

Se :-iII!J!lll!l

Acido eról]¡

Se íncll1yell.

Acido ,!f>hidnl'-'l'J!¡CO
BoJdir,~1

CarbUlni\! ;t' i),.',1I1m"
Knoliy;

R1Ub;1)!"

VI PU~L

PTr)!('(~I()"f'S

Oxido üt',il!.'

Silicon:i,
Talco
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VIL ANTlRfl.EuMÁ'ncos

Se incluyen:

Fenil-dimetil-pirazolona,
ll1dometacina
~icútinato de metilo
Prednisolona.
Salicilato de dietilamin::l.
:3a1icilato de metilo.

24 .innio 1969 B. O. del E.-Núm. 150

XIII, SrSl'EMi\ NERVIOSO

A "alf!ésieo'~ .1i antlpirétlCos

VIIL QUIMIOTF:1lÁPICOS A f) lú'pilé¡Jheu,(;

Otros quimioterápicoé'

Se incluye:

Etambutol.

An3(. j'-lUi·t'Ui-I;8.rbítÚrke.
Ar:ii!o 8,,"nlli:l-:lm~no-butr leo

IX. ANTIPAIt1\SI1ARIOS

Antiparasitarios intestina.les

Se incluye:

Clül'osalicitam1du.

Se incluye:

Bencilo, benzoato.

Se incluye;

Cloropropamisda,

Se incluyen:

Gonadotl'opina.
Oxitocina.
Vasopresina.

Se tncluye:

Prednisolona-.

Antiparasitarios externo!?

X. SIsTEMA ENDOCP.tNQ

AntidiabéUcos

lIipÓfisis

BC'l"i/idrunilu, "(ThijL';'ttu,
F{'nílb¡It!1ZüT' ~i

Predni::'C!ül':1
Predl\Í"'in;;

X 1X ,'\f;¡; NTES f.'lBf(INOLÍTICOS

tLa:1H' . id,;
Tri]>"'l!.1

en-,,:¡:

BeJael6n de prepa.radofl dl' lo~ Laboratorios f';unJ:Leinll-('lIs de- h .. Fuer7.:'" :'\rm'ím\....

NUEVOS PRFPM-:;T!,'

===============-----====0=========
Nombre

Comprimidos y gragea..'l

Comprimidos antiinflamatorios.

Pomadas

F'órmll

---------~-_._----

Benzidamiu::l, clorlridratc

Pres-E'ntación

.ElJ\·ase~ <j¡' ~o _y de 100.

Pomada analgéSica. Salicilato de dietilamin~l

Fenilbutazona .
Nicotinato de metilo y"""
Excipiente hidromiscibÜ~, e ~ p

En tubo de 22 x 120.

1 :,lj
líIil

}~t1, :I.;--;e Ij~· ¡

Desodorante bactericida ambientadOl', Cloruro de beli~sJcouio

Propilenglícol ....
Excipiente nromati7.ado. c. "

; :'0
,;in i!:

U) ¡¡11.

Envase t:C·)j 150 1'111. de contenido para
puIVe-l'tZ;lf y envase con 500 mI.

Nota.-La forma farmacéutica de grageas podrá ,sustituirse pU'
¡nú$ conveniente,

(I~, L, p'>uins {le gelatína dura cuando se estime que resulta



B. O. del R.-Núm. ISO 24 junio 1969 9893

MODIF'ICACIONES A lNTHODUCIR EN LOS PR.b:Pi\E.\i)Os EXISTENTES

PreS!-'litae¡ÓllNombre

Comprimldos .I! yrageas

Fórmula. ¡
!-----

Observaciones

--~'---

Dimenhidrinato (antimareOl.

Edulcorantes

G 1utámlco-fósfoTO.

Dimeni1iurinato

Ciclamato ::,¡ódico
Sacarina sódica

Acido glutúmicu
Inositofosfato df'- caleto y dI¿

magnesio
Vitamina B,

úO

mg
mg

0.25 >{

0,10 J.
0.001 g

Envases de 4 ..." JOO

Em·a.':>e de 150

Envases de ,W y HJü

Anulados los anterío·
reti.

Idem

,

I'dem.

I

IIdem.

,
¡'dom,1(\0 ..

I
I

"'·"'·''''''''''1 Idem.

Envase de ::; ampo ..

IIRJ1\'ases de :W y

IF:m,ce de o,;

I

mg
U.L
mg

ü,I,
mg
mg.
mg,
mceg.

mg.
mg
mg
mg<
mg,
mg.
mg.
tng.
mg.

20
5

50
40
15

1.5
1
1
1

5 g,

ú,02 ~.

3,5
;~

5
75

l,()(lO
4

5.000

I Nicotinamida ...••...••••••••••••••.
IPantotenato cálcico ...
i Calcio ......................••..•.•.....•••.
Fosfor.¡ ..
Hierro .......................•.••••....
Cobre ... ,. ..••...... , ••......•••••.....•••.
Magnesio ." ,...................•••.
Cinc .. , .
Manganeso ," .

En capsul:ts de gelatina dura.

Vitamma A
Vitamina E,
Vitamina B,
Vitamina B
Vitamina B ,._

¡Vitamina e
Vitamina D

<eáp· Vitamina E

Inuectables

Vitaminas-sales minerales
sulmü.

N~butilbromurod~ escoPolaminn.
Noramido-piridina . metan~sulfo

nato sódico , .
En amp_ de 5 mI.

SulfanUamidotiazOl (polVO esté- Sulfanil::nnidotiazol '
rU).

Butalpina compuesta.

Varios

Colirio de acetato de hidrocor- Suspensión de acetato de hidro-
tisona. cortisona al 1 por l(JO " mI.

:1 f.,
] ~~-

2.5 g.
100 mI.

Envase con lOO mI- para Idem,
pulveriY.aciones

Envase con 5 mL

Idem.

Idero_

5-ml,
,I!',nvase conmg,

mg.
m1.

25
25

5

Sulfato de neomicina ..••.•••..••••.
Acetato de hidrocortisona •••.••••.
Emulgente. c. s. p oO .

Hexaclol'ofeno .
Glicerina ,•...•.....•••.•••••..
Esencia. , ..
Alcohol de 70°, c. s. p ...••.•••..•.•••

D€osodorante.

Got~ s otológ"icus:.

Insecticida. polvo, D. D. T. ........•................•••••••.
Hexacloro-eicloexauq-garnma ..
Talco, c. s. p, .

10

lOO

Envase pulverizador e o r; ldem.
50 f',' Y caja con 500 g

Lisoformo. Formaldehido, solución ..
Jabón potásico .
Alcohol etílico' ......•.....•.••••••...••.
Esencia de espliego .
Agua destilada. c. s. p .

26
20
10
1

100

f·

g.
g.

j F:nva~;f's ton 125 y 500 m) IdenL

I
R,aticida S. en polvo. 3- (alfa-acetonH·beneil)4·hidroxi·

eumarina .......
SUlfixoxazol _
ExciPiente. c. s. p.

0.50 ~.

0,36 g.
1.1)00 g.

jF:mases de


