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disposici6n adicional segunda, dicha medicaci6n 
senl elaborada, cuandoproceda, conservada y dis
pensada por los 6rganos de la Administraci6n sani
taria competente 0 por las oficinas de farmacia 
acreditadas al efecto. EI control de·la administraci6n 
de la indicada medicaci6n senl lIevado a cabo por 
profesionales del equipo sanitario que reunan los 
requisitos exigidos por las normas vigentes en cada 
Comunidad Aut6noma.» 

2. Se modifica el artfculo 9 del Real Decre
to 75/1990, de 19 de enero, quedando redactado de 
la siguiente forma: 

«A efectos de la inclusi6n en los programas de 
tratamiento regulados por la presente norma se 
exigira previamente diagn6stico confirmado de 
dependeneia a opiaceos. 

Podran ser solieitados por las Comisiones docu
mentos acreditativos del cumplimiento de dicho 
requisito.» 

Articulo segundo. 

Se aıiade al Real Decreto 75/1990, de 19 de enero, 
como disposiei6n adieional segunda, el siguiente texto: 

«Disposiciôn adicional segunda. 

1. No obstante 10 dispuesto en los articulos 2.1 
y 3.1 del presente Real Decreto, los ôrganos com
petentes de la Administraciôn sanitaria de las 
Comunidades Autônomas correspondientes 
podran otorgar, con caracter excepcional, autori
zaciôn para la prescripeiôn de los tratamientos regu
lados en esta norma a aquellos facultativos r.c; ,nte
grados en centros 0 ~ervicios acr;:,cıitados que 10 
solıcıten ante dlchrıS ôrganos aportando, ademas 
de la crır~əs:JDlıdiente solicitud, la informaciôn adi
,:;ıonal que les sea requerida. 

2. La concesiôn de la autorizaciôn que se refie
re el apartado anterior debera contar previamente 
con el informe favorable de la Comisiôn de acre
ditaciôn, evaluaciôn y control de centros y servicios 
de la Comunidad Autônoma correspondiente, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en 
el articulo 6.3 de este Real Decreto, siendo su regi
men de vigencia y, en su caso, de renovaciôn el 
establecido por el articulo 7. 

3. Los facultativos que obtengan la correspon
diente autorizaciôn quedaran sometidos a las mis
mas obligaciones que establece el presente Real 
Decreto respecto a los centros y servicios acredi
tados con el mismo fin, pudiendo las autoridades 
de las Comunidades Autônomasno renovar la auto
rizaciôn, cuando no resulte oportuna su continua
ciôn, 0 revocarla en los supuestos que establece 
el articulo 8.» 

Articulo tercero. 

1. Se adiciona a la lista de principios activos some
tidos a 10 dispuesto en el Real Decreto 75/1990, de 19 
de enero, recogida como anexo de este, el denominado 
Levo alfa acetilmetadol (LAAM). 

2. No obstante 10 establecido en el apartado ante
rior, la prescripciôn, conservaeiôn, dispensaciôn y admi
nistraeiôn del eitado prineipio activo en los tratamientos 
regulados por el Real Decreto 75/1990, de 19 de enero, 
quedaran condicionadas a la inscripciôn de la espeeia
lidad que contenga dicho principio activo en el Registro 

Comunitario de Medicamentos 0 en el Registro de Espe
cialidades Farmaceuticas del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidencia. 

ALFREDD PEREZ RUBALCABA 

3694 REAL DECRETO 46/1996. de 19 de enero, 
por el que se modifica la Reglamentaci6n tee
nico-sanitaria especifica de los preparados 
para lactantes y preparados de continuaci6n. 
aprobada por el Real Decreto 1408/1992, 
de 20 de noviembre. 

La Reglamentaeiôn tecnico-sanitaria para la elabora
eiôn, circulaeiôn y comercio de preparados alimenticios 
para regimenes dieteticos y/o especiales, aprobada por 
el Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre, y modi
ficada, entre otros. por el Real Decreto 1426/1988, 
de 25 de noviembre, regulaba en su articulo 3.1.1.1. 
apartados 3.1: 1.1. 1 y 3.1.1.1.2, los prodw:tGs.eİabora
dos a base de leche, productos !;;"teüs y componentes 
de la leche para lacta1itəs y para postlactantes, dispo

. nıendo, "r. Sü articulo 29.1, que dichos productos se 
eXpənderian exclusivamente en .oficinas de farmacia. 

La publicaciôn por la Comisiôn de las Comunidades 
Europeas de la Directiva 91/321 /CEE, de 14 de mayo, 
relativa a los preparados para lactantes y preparados 
de continuaciôn, incorporada a nuestro derecho interno 
por el Real Decreto 1408/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se-aprueba la Reglamentaci6n tecnico-sani
taria especifica de los preparados para lactantes y pre
parados de continuaci6n, ha modificado el marco nor
mativo de estos productos, estableciendo una regulaci6n 
especifica para los mismos. 

La Reglamentaciôn tecnico-sanitaria especifica no 
regul6 expresamente los aspectos referentes a la dis" 
tribuei6n y vənta de los preparados para lactantes y los 
preparados de continuaci6n, ya que la Directiva 
91/321/CEE ni regula ni establece limitaciones a los 
mismos; en consecuencia, no fue derogado expresamen
te el apartado 1 del articulo 29 del Real Decreto 
2685/1976, que establecia la obligatoriedad de la venta 
exclusiva en oficinas de farmacia de estos productos; 
aspectos que se regulan en la presente norma, delimi
tando, ademas, los canales de distribuci6n y comercia
lizaci6n de tales productos en el futuro, que seran las 
oficinas de farmacia y los canales de comercio minorista 
de alimentaci6n, entendiendo por tales los definidos por 
el Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que 
se aprueba la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria de 
comercio minorista de alimentaei6n. 

La adopci6n de esta disposiei6n no afecta, 16gica
mente, a los restantes requisitos contenidos en la Regla
mentaci6n tecnico-sanitaria especifica, aprobada por el 
Real Decreto 1408/1992 -que ahora se completa- por 
10 que ha de entenderse que, cualquiera que sea el canal 
de distribuci6n y comereializaci6n de estos productos 
en el futuro, seran de plena aplicaci6n a los mismos 
las restricciones de la publicidad y de las practicas pro
mocionales recogidas expresamente· en el articulo 7 de 
dicha Reglamentaci6n. 
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En la elaboraci6n del presente Real Decreto han sido 
ofdos los sectores afectados y se ha emitido el preceptivo 
informe de la Comisi6n Interministerial para la Ordena-
ci6n Alimentaria. . 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Comercio 
y Turismo. de Sanidad y Consumo. de Irıdustriay Energfa 
y de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 19 de enero de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se incorpora un capftulo iX a la Reglamentaci6n tac
nico-sanitaria especffica de 105 preparadös para lactantes 
y preparados de continuaci6n. aprobada por el Real 
Decreto ı 408/ 1992. de 20 de noviembre. con el 
siQ-uiente contenido: . 

.. CAPITULO iX 

Distribuci6n y comerciaiizaci6n 

Artfculo 13. Distribuci6n y comercializaci6n. 

Los preparados para lactantes y preparados de 
continuaci6n. a que se refiere la presente Regla
mentaci6n tecnico-sanitaria especffica. se distribui
rən y comercializarən en todo el territorio nacional. 
en sus envases de origen. a traves de las oficinas 
de farmacia y de los canales del comercio minorista 
ae s!imentaci6n.n 

Disposici6n derogatoria unica. 

Se deroga el apartado primero del artfculo 29. de 
la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n. 
circulaci6n y comercio de preparados para regfmenes 
dietaticos y/o especiales. aprobada por el Real Decreto 
2685/1976. de 16 de octubre. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

3695 REAL DECRETO 157/1996. de 2 de febrero. 
por el que se dispone la actualizaci6n mensual 
del censo electoral y se regulan 105 datos 
necesarios para la inscripci6rı en el mismo. 

La Ley Organica 3i1995. de 23 de marzo. de modi
ficaci6n de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. 
del Regimen Electoral General. ha sustituido el sistema 
de revisi6n anual por el de revisi6n continua del censo 
electoral. con el fin de asegurar su permanente actua
lizaci6n. evitando las rigideces y limitaciones que aquel 
presentaba. 

Conforme a ello. procede dictar un nuevo Real Decre
to que sustituya al 159/1987. de 23 de enero. por el 
que se disponfa la revisi6n anual del censo electoral con 
referencia'al ,1 de enero de cada aiio. teniendo en cuenta. 
ademas. las sucesivas remisiones que los artfculos '35 
a 38 de la Ley Organica del Regimen Electoral General 
contienen a la concreci6n por parte de la Oficina del 
Censo Electoral de plazos y otros extremos para la actua
lizaci6n mensual del censo electoral. 

Por otro lado. el artfculo 32.3 de la citada Ley Orga
nica atribuye a las Oficinas Consulares de Carrera y Sec
ciones Consulares de las Misiones Diplomaticas la com-

petencia para la tramitaci6n de oficio de la inscripci6n 
de los espaiioles ausentes residentes en su demarcaci6n 
en la forma que se disponga reglamentariamente. 
desarrollo que procede asimismo mediante este Real 
Decreto. 

Ademas. es preciso prever la aplicaci6n de! artfcu-
10 9.4 de la Directiva 93/1 09/CE. delConsejo. de 6 
de diciembre. en el sentido de que los ele'ctores comu
nitarios permanezcan inscritos en el censo electoral .an 
las mismas condiciones que los espaiioles. y el del ar
tfculo 7.3 de la Directiva 94/80/CE. del Consejo. de 
19 de diciembre. que contempla la posibilidad de ins
cripci6n de oficio de los nacionales de Estados miembros 
de la Uni6n Europea residentes en Espaiia. y.·como con
secuencia de la nueva regulaci6n. se deroga parcialmen
te el contenido del Real Decreto 2118/1993. de 3 de 
diciembre. por el que se dispone la ampliaci6n del censo 
electoral a 105 extranjeros nacionales de Estados miem- . 
bros de la Uni6n Europea residentes en Espaiia. 

Por otra parte. se actualizan los datos personales 
necesarios para la inscripci6n en el censo electoral. a 
que se refiere el artfculo 41 de la Ley Organica del Regi
men Electoral General. regulados en el artfculo 2 del 
Real Decreto 411/1986. de 10 de febrero. por el que 
se dispone la formaci6n del fichero nacional de electores 
ajustado a la renovaci6n de las padrones municipales 
de habitantes de 1986. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economfa y Hacienda. de AsuntQs Exteriores. de Jus
ticia e Interior y para las Administraciones publicas. con 
el informe de la Junta Electoral Central. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 2 de febrero de 1996. 

. DISPONGO: 

Artfculo 1. Pracedimiento para la actualizaci6n men
sual def censo electorai. 

1. La Oficina del Censo Electoral procederıi a fGi:!i?ar 
la actualizaci6n del.censo electoral con periodicidad men
sual. conforme establece el artfculo 34.1 de la Ley Orga-
nica del Regimen Electoral General. . 

2. A tal fin. los Ayuntamientos remitiran mensual
mente a las De.legaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoralla informaci6n de las altas. bajas y modi
ficaciones de 105 datos de 105 residentes en sus res
pectivos terminos municipales. conforme establece el 
artfculo 35. apartados 1 y 2. de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. . 

3. Asimismo. 105 Ayuntamientos enviaran tas altas. 
bajas y modificaciones de 105 datos de los nacionales 
de Estados miembros de la Uni6n Europea residentes 
en sus terminos munjcipales. 

4. Igualmente. tas Oficinas Consulares. a traves del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. enviaran mensualmen
te a la Oficina·del Censo Electoral las altas y bajas tra
mitadas de oficio de los espaiioles que residan en su 
demarcaci6n territorial. asf como de los cambios de domi
cilio y modificaciones de sus datos personales. 

Artfculo 2. Datos. necesarios para la inscripci6n en el 
censo electoral. 

1. La inscripci6n en el censo electoral contendra 
108 siguientes datos: 

Nombre y apellidos. 
Residencia: j)rovincia y municipio. 
Domicilio. 
Sexo. 
Lugar de nacimiento: provincia y municipio. 


