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a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

114,6 
111,2 
108,6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomıiticas que, en regimen de reciprocıdad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hıdro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gas61eo A ............................ . 
Gas61eo B ........................... . 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 Y 5.000 litros ................ .. 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetas 
por litro 

88,3 
54,0 

Pesetas 
por litro 

47,3 
50,2 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargəs maxi
mos vigentes establecidos para los misn:ıos p6r forma 
Y tamafio de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de abril de 1995.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

10367 RESOLUCION de 27 de abrif de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas61eos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 29 de abrif de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto 10 
siguiente: 

Desde las cero horas del dıa 29 de abril de 1995, 
105 precios maximos de v.enta. al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por Jitro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .... ...... ........ 79,2 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ........ ........ 76,2 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 74,5 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 58,9 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de abril de 1995.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10368 ORDEN de 27 de febrero de 1995 por la que 
se modifica el contenido del anexo de la Orden 
de 17 de ,septiembre de 1982 que desarrolfa 
el Real Decreto 2730/1981, sobre el Reg/stro 
de EspeCialidades Farmaceuticas Publicitarias. 

EI Real Decreto 2730/1981, de 19 de octubre, sobre 
Registro de Especialidades Farmaceuticas publicitarias, 
establece en su artıculo primero, apartado a), que las 
especialidades farmaceuticas publicitarias lIevaran en su 
composici6n, unicamente, principios activos 0 asocıa
ciones justificadas de 105 mismos, que estan autorızadas 
por Orden ministerial. 

Por otra parte la Orden de 1 7 de septiembre de 1 982, 
que desarrolla ei Real Decreto 2730(1981, regul6 105 
requisitos que debe reunır un prıncıpıo actıvo para que 
pueda ser incluido entre 105 posibles integrantes de las 
especialidades farmacauticas publicitarias y'. en su 
anexo, el listado de principios activos susce.ptıbles de 
ser empleados en especialidades. farmaceutıcas publı
citarias, con las limitaciones que en el mısmo se esta
blecen. 

Se han produfido varias propuestas de inclu~i6n de 
principios activos en el mencıonado anexo, ası como 
la delimitaci6n de la vıa de administraci6n, usos y con
centraciones para determinados principios activos de 
dicho anexo. 

En su virtud, previo informe del Centro Nacional de 
Farmacobiologıa, oıdo el parecer de la Asociaci6n Nacio
nal de Especialidades Farmacauticas Publicitarias, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 31.5.c) de 
la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, 
dispongo: 

Primero.-Se procede a incluir, ən .el anexo de la Orde.n 
de 17 de septiembre de 1982, los prınc,'p'os actıvos 
susceptibles de ser empleados en las especıalıdades far
maceuticas publicitarias que a contınuaci6n se relacıo

'nan: 

Antihemorroidales t6picos 

Anestesicos: 

Cincocaına, CIH: Maximo 1 por 100. 
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Antialergicos t6J?icos nasales 

Acido cromoglfcico: Maximo 2 por 100 y como mone
farmaco. 

Antihistamfnicos t6picos nasales 

Difenhidramina. CIH: Maximo 0.1 por 100 (unicamen
te mayores de seis anos). 

Otros nasales t6picos 

Retinol (protector). 

Antihistamfnicos en asociaci6n para resfriado comun 

Carbinoxamina. rt)aleato: 

Adultos: Maximo 16 mg/dfa. repartidos en varias 
tomas. 

Ninos mayores de doce anos: Maximo 8 mg/dfa. 
repartidos en varias tomas. 

Difenilpiralina: 

Adultos: Maximo 10 mg/dfa. repartidos en varias 
tomas. 

Mepiramina. maleato: 

Adultos: Maximo 75 mg/dfa. repartidos en varias 
tomas. 

Antitusfgenos de acci6n central 

Pentoxiverina (unicamente mayores de d.os anos). 

Bucofarfngeos . 

Antisepticos: 

Benzoxonio. cloruro: (unicamente mayores de seis 
anos): 

Formas s6lidas: 1 mg/U.D. maximo 10 mg/dfa. 
Formas Ifquidas: Spray. 0.2 por 100. maximo 10 

mg/ dfa; soluci6n. 0.05 por 100. enjuagues y gargaris
mos. 

Hexamidina. diisetionato: Maximo 0.1 por 100. for
mas Ifquidas. 

Estomatol6gicos 

Analgesicos: 

Bencidamida. CIH: Maximo 0.15 por 100. 
Eugenol (toques en dientes irreparables). 

Otros estomatol6gicos: 
Fluoruro s6dico (anticaries sistemico). 

Dermatol6gicos 

Anestesicos t6picos: 

Propanocafna. CIH: Maximo 1.5 por 100. 

Antihistamfnicos uso t6pico: 

Dexclorfeniramina: Maximo 0.2 por 100 (no para que
maduras solares). 

Prometazina: Maximo 2 por 100 (no para quema-
duras solares). 

Antisepticos t6picos: 

Cetrimida. 
Decualinio. cloruro. 

Otros dermatol6gicos: 

Hemodializado desproteinizado de origen bovino (ci
catrizante). 

Cadmio. sulfuro (antiseborreico capilar). 
Minoxidil: Maximo 2 por 100 (antialopecico capilar). 

Laxantes 

Sulfato potasico. 
Citrato tris6dico dihidratado (vfa rectal). 
Laurilsulfoacetato s6dico (vfa rectal). 

Mucolfticos 

Carbocistefna: Maximo 750 mg/U.D. (2.25 g/dfa). 
(unicamente mayores de docə anos). 

Oftalmol6gicos 

Antialergico t6pico: 

Acido cromoglfcico: Maximo 2 por 100 y como mono
farmaco. 

Otol6gicos 

Carbonato potasico (cerumenolftico t6pico). 
Decusato s6dico (cerumenolftico t6pico). 

Preparados par" el tratamiento del tabaquismo 

Nicotina (compləjo resinoso): Maximo 4 mg/chicle. 

Rubefacientes 

Acido niflumico: Maximo 3 por 100. 

Vaginales 

Antisepticos t6picos: 

Polividona yodada: Maximo 0.3 por 100. en soluci6n. 

Lubricantes t6picos: 

Glicerol. 

Segundo.-Delimitar. en el anexo de 'Ia Orden de 17 
de səptiembre de 1982. la vfa de administraci6n. usos 
y concentraciones. de los principiosactivos siguientes: 

Expectorante y balsamico 

Alcanfor: (externo percutaneo e inhalatorio). (unica
mente mayores de dos anos): 

Formas untuosas (unicamente uso externo): Maximo 
5 por 10Q. 

Formas Ifquidas (unicamente uso externo): Maximo 
11 por 100. 

Barrita para inhalaciones: Maximo 41.55 por 100. 

Dermatol6gicos 

Analgesicos t6picos: 

Alcanfor: (unicamente mayores de dos anos): 

Formas untuosas: Maximo 5 por 100. 
Formas Ifquidas: Maximo 11 por 100. 

Mentol: Maximo 1 por 100 (unicamente mayorəs də 
tres anos). • 

Rubefacientes 

Alcanfor: (unicamente mayores de dos anos): 

Formas untuosas: Maximo 5 por 100. 
Formas Ifquidas: Maximo 11 por 100. 

Mentol: Maximo 16 por 100 (unicamentə .mayorəs 
de tres anos). 
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Disposici6n transitoria primera. 

1. Los laboratorios que tengan registradas especla
lidades farmaceuticas publicitarias que deben adecuar 
su composici6n a 10 dispuesto en la presente Orden. 
10 solicitaran de la l;)irecci6n General de Farmacia y Pra
ductos Sanitarios. en el plazo de seis meses. a contar 
desde la entrada en vigor de esta Orden. 

A tal efecto. y junto con la solicitud. remitiran: 

Propuesta de nueva composici6n de la especialidad 
farniaceuticas adecuada para mantener las indicaciones 
terapeuticas de la especialidad primitiva. 

Memoria analitica de 105 principios activos y de la 
especialidad terminada. 

Descripci6n del procedimiento de fabricaci6n. 
Material de acondicionamiento. por triplicado. 

2. En el plazo de noventa dias. la Direcci6n General 
de Farmacia y Productos Sanitarios resolvera 10 que 
proceda. 

3. Autorizada la composici6n y conformada la docu
mentaci6n presentada. el laboratorio comunicara a la 
Direcci6n General de Farmacia y Productos Sanitarios. 
la fecha de comienzo de fabricaci6n de la nueva espe
cialidad. 

4. Terminada la fabricaci6n del lote de la especia
lidad. el laboratorio procedera al envio de muestras y 
copias de 105 protocolos de fabricaci6n y control de ese 
lote al Centro Nacional de Farmacobiologia. Efectuada 
dicha entrega. ellote podra ser comercializado. 

5. Las especialidades farmaceuticas que no hayan 
sido adecuadas en el plazo de veinticuatro meses desde 
la entrada en vigor de esta Orden. 0 cuya adecuaci6n 
no hava sido solicitada en el tiempo establecido en el 
punto 1 de esta disposici6n transitoria. seran anuladas 
a todos los efectos. causando baja en el Registro Far
maceutico. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Las especialidades farmaceuticas actualmente 
calificadas como publicitarias. que no puedan adecuarse 
a 10 dispuesto en esta Orden. perderan dicha condici6n 
a todos 105 efectos. por 10 que el laboratorio debera: 

Cesar en la promoci6n al publico de esas especia
lidades farmaceuticas. 

Renunciar a la calificaci6n de publicitaria de la espe
cialidad farmaceutica. 

Adecuar sus condiciones registrales a las exigencias 
vigentes para el Registro de Especialidades Farmaceu
ticas no Publicitarias. mediante el aporte de la docu
mentaci6ncorrespondiente en un aiio. 

Ajustar el precio a su nueva condici6n. 

2. EI incumplimiento de los requisitos establecidos 
en el parrafo primero de esta disposici6n transitoria. pre
supondra la anulaci6n de la especialidad farmaceutica. 

Disposici6n final primera. 

La Direcci6n General de Farmacia y Productos Sani
tarios. adoptara las medidas necesarias para el cumpli
miento y aplicaci6n de 10 dispuesto en esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

. . 
Madrid. 27 de febrero de 1995. 

AMADOR MILLAN 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

10369 LEY 3/1995. de 2 de marzo. de modificaci6n 
de la Ley 11/1985. de Cooperativas de la 
Comunidad Valenciana. 

Sea ootorio y manifiesto a todos los ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

1. EI texto de la presente Ley para la reforma de 
la Ley 11/1985. de 25 de octubre. de Cooperativas 
de la Comunidad Valenciana. conserva la misma con
cepci6n y sistematica que esta. pero introduce. no obs
tante. numerosos perfeccionamietıtos de concepto y de 
redacci6n. 

2. La Ley conserva la misma concepci6n de la Ley 
vigente. de la Ley General de Cooperativas y de las Leyes 
auton6micas. al regular con visi6n de conjunto elfen6-
meno cooperativo: la cooperativa en su doble aspecto 
de agrupaci6n voluntaria de personas y de empresa. con 
peculiaridades propias; sus clases; el movirniento asa
ciativo especifico de las cooperativas. y las medidas de 
fomento del cooperativismo. ent~e ellas. la regulaci6n 
y dotaci6n de una administraci6n publica especializada. 

3. La Ley mantiene. en esencia. la misma noci6n 
de cooperativa consolidada en la legislaci6n espaiiola 
y. en general. enlas legislaciones latinas. al recoger en 
su articulado la formulaci6n de los principios coopera
tivos ~no conformandose con una mera alusi6n a ellos
y el doble aspecto diferencial de la cooperativa. Esta. 
ademas de organizar la ayuda mutua entre 105 socios. 
tiende a creər un patrimonio colectivo. al servicio de 
la solidaridad que trasciende al grupo de socios pre
sentes para proyectarse sobre las generaciones venide
ras y sobre la categoria social integrada por las personas 
que sienten las mismas necesidades que satisface la 
cooperativa. por 10 que se hallan permanentemente invi
tadas a ingresar en la misma. Por ese motivo. el art!cu-
10 129.211e la Constituci6n ordena a los poderes publicos 
fomentar las sociedades cooperativas con una legisla
ci6n adecuada. 

4. Por respeto a los principios cooperativos. el texto 
de la Ley impone la igualdad de voto -salvo pequeiias 
atenuaciones en algunas clases de cooperativas. que 
recogen iniciativas presəntes en otras legislaciones-. y 
provee de 108 instrumentos tecnicos para que la de ma
cracia cooperativa sea un hecho y. en cuanto a la orga
nizaci6n financiera. obliga a separar contablemente los 
ingresos,' gastos y resultados de operaciones ordinarias 
realizadas con socios. de las operaciones ordinarias rea
lizadas con terceros; de las operaciones financieras rea
lizadas con empresas no cooperativas. y de las opera
ciones extraordinarias. 

5. Es sabido que en la reciente legislaci6n espaiiola 
se han introducido otros dos submodelos de cooperativa. 
La Ley de Cooperativas de Euskadi de 24 de junio de 
1993 respeta el principio democratico. pero. en 10 que 
se refiere a su organizaci6n financiera. su articulo 66. 
siguiendo el precedente de su Ley de 11 de febrero 
de 1982. unifica en un solo concepto. como en las socie
dades mercantiles. todos los ingresos de la cooperativa. 
y. sin embargo. con cargo a todos eHos permite que 


