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Quinto.-Son eompeteneia del Presidente de la Comisi6n: Aeordar la eonvocatoria y fijar el orden del dla para
eada una de las sesiones. presidir las mismas. representar a la Comisi6n y eonvoear a aquellos Vocales que
estime oportuno para resolver las euestiones que les
eneomiende.
Sexto.-En easo de vaeante. auseneia 0 enfermedad
del Presidente de la Comisi6n Permanente de Seleeei6n
de Personal. le sustituira en sus funciones el Vieepresidente en quien delegue.
Septimo.-Cuando el elevado numero de aspirantes
aeonseje una aetuaci6n deseııntralizada.la Comisi6n Permanente propondra al Seeretario de Estado de Administraci6n Publiea el nombramiento. en eada easo. de
aquellos funeionarios publicos que deberan colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selecci6n con las competencias de ejecuci6n material y ordenaci6n administrativa de 108 distint08 ejercicios que en
cada prueba selectiva les atribuya aquella. Este personal
estara adscrito a la Comisi6n Permanente y ejercera sus
funciones de conformidad con las instrucciones que al
efectole curse dicha Comisi6n.
Cuando el personal colaborador tenga que desempeiiar sus funciones de modo colegiado. la resoluci6n
del nombramiento establecera las Unidades de colaboraci6n que actuaran en cada uno de 105 lugares de celebraci6n de las pruabas e indicara el funcionario que preside SU8 sesiones. asf como el que ejerce las funciones
de Secretario.
Octavo.-Para aquellos ejercicios en los que las respectivas convocatorias exijan su lectura publica o. por
el caracter descentralizado de su realizaci6n. requieran
su inmediata correcci6n. se nombraran Comisiones de legədas de la Permanente. que estaran compuestas por
cin co miembros. siendo necesario para su constituci6n
y actuaci6n la asistencia de. al menos. tres de. ellos.
Las competencias de estas Comisiones delegadas
seran las necesarias para su adecuado funcionamiento
asl como para la calificaci6n de los ejercicios a que hace
. referencia el apartado anterior. en 108 terminos de la
Resoluci6n por la que se designen las mismas.
Suscomponentes seran designados por el Presidente
de la Comisi6n Permanente entre Io.s miembros de la
misma y el personal colaborador a que se refiere el artfculo anterior.
Noveno.-Los miembros de la Comisi6n Permanente.
colaboradores 0 asesores que hubieren realizado tareas
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco aiios anterio.res a la publicaci6n de la correspondiente convoeatoria. 0 que estuvieren incursos en
alguno de los supuestos de abstenci6n estableeidos ən
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraeiones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun. no
podran participar en el proceso selectivo. en que. por
estas.causas. se vieren afectados.
En ningun caso 105 Vocales de la Comisi6n Permanente. ni los colaboradores 0 asesores. perteJleceran
mayoritariamente al mismo Cuerpo de cuya selecci6n
se trata.
.
Disposici6n derogatoriiı.
Quedan derogadas las Ordenes de 4 de·marzo de

1987 (((Boletin Oficial del Estado» del 10) y 17 de abril
de 1989 (((Boletfn Oficial del Estado» del 21).
Disposici6n finaL.
La presente Orden entrara en vigo.r el dia siguiente
al de su publicaci6n en el ((Boletln Oficial del Estado».
Madrid. 27 de diciembre de 1995.

LERMA BLASCO
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LEY 11/1995. de 29 de septiembre. demodi-'
ficaci6n pərcial de la Ley 15/1990. de 9 de
julio. de Ordenaci6n Sanitaria de Cataluiia.
EL PRESIOENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA

Sea notorio a todos los ciu.dadanos que el Parlamento
de Cataluiia ha aprobado y yo. en nombre del Rey y
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del
Estatuto de Autonomfa de Cataluiia. promulgo' la siguiente
LEV 11 /1995. DE 29 DE SEPTlEMBRE, DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEV 15/1990, DE 9 DE.JULlO,
DE ORDENACION SANITARIA DE CATALUNA
La Ley 15/1990. de 9 de julio. ordena el sistema
sanitario de Cataluiia y establece la regulaci6n general
de todas las acciones conducentes a hacer efectivo el
derecho a la protecci6n de la salud reconocido por los
artfculos 43 y concordantes qe la Constituci6n Espaiiola
dehtro del territorio de la Generalidad. en el marco de
las competencias que le atribuyen el articulo 9. apartados 11 y 19. y el articulo 17 delEstatuto de Autonomliı.
El nuevo modelo. de ordenac)6n sanitaria que consagra la citada Ley. basado enlos principios de universalizaci6n. integraci6n de servicios. simplificaci6n. eficacia y eficiencia de la organizaci6n sanitaria. descentralizaci6n y desconcentrəci6n de la gesti6n y participaci6n
comunitaria. entre otros. se vertebra a traves del Servicio
Catalan de la Səlud. ente publico de naturaleza institucional. adscrito al Departamento de Sanidad y Seguridad Social. que se rige por las previsiones de la misma
Ley y POr las normas dictadas para realizar su desarrollo.
Le corresponden las funciones de ordenaci6n. planificaci6n. programaci6n y evəluaci6n sanitarias. sociosanitarias y de salud publica y la distribuci6n de 105 recursos
econ6micos afectos a la financiaci6n del sistema sanitario publico. asf como las funciones de gesti6n y administraci6n de los centros. respetando su autonomfa. los
servicios y prestaciones de este sistema que el servicio
puede ejecutar directamente 0 a traves de cualesquiera
f6rmulas de gesti6n indirecta ocompartida admitidas
en Derecho.
.
Con dicha configuraci6n de ante publico. ellegislador
evit6 configurər el ServicioCatala.n de la Salud. como
un organisrnoəut6nomode caracter ədministrətivo. con
lə voluntəd de incluirlo en lə cətegorfə de los entes publicos que. con cəracter·generəl. ı;leban əjustər su actividad
al Derecho privədo. cətegoria rnucho mas ıfdecuadə ə
su condici6n de entidad configuradə por todos los centros. servicios y establecimientos sanitərios publicos 0
privados de coberturapublica (artfculo 5 de la Ley) y
a la diversidadde f6rmuləs de gesti6n directa. indirecta
o compartida que el Servicio Cətəlan de la Salud puede
utilizər ə efectos de lə gesti6n y administraci6n de los
servicios y prestaciones del sistema sənitərio publico (artfculo 7.2 del texto legəl).
Es por esta motivo que. en əplicəci6n del artfcu10 4 de lə Ley 15/1990. de 9 de julio. yə citadə. el
Decreto 26/1991. de 18 de febrero. primero. y posteriormente el Decreto 131/1994. de 30 de məyo. al
concretər el regimen jurfdico del Servicio Cətalan de la
Salud; hən estəblecido en el ərticulo 1.1 que. por 10
que se refiere ə las reləciones juridicəs externas. dicho
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ente se sujeta, con earaeter general, al Derecho privado,
sujeci6n que se mantiene plenamente en la nueva redaeei6n del artfeulo 4 de la presente Ley, en cohereneia
con el anterior planteamiento, que no tiene otras alteraciones que las derivadas de la obligada adecuaci6n
del rəgimen de contrataci6n de dicho ente a la legislaci6n
basica del Estado como consecuencia de la reciente
entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones publica.s.
Asimismo, la experiencia alcanzada en el proceso de
consolidaci6n del Sefvicio Catalan de la Salud hace necesario el regular con mayor precisi6n el procedimiento
a seguir para la constituci6n de organismos que dependen del mismo, la formaci6n de consorcios y la creaci6n,
o la participaci6n del Servicio ən əsta, de cualesquiera
otras entidades admitidas en Derecho.
Al mismo tiempo, es procedente incorporar al texto
de la Ley, a efectos de seguridad jurfdica, lil nueva organizaci6n funcional de 105 sectores silnitarios estilblecida
ili ampilro de 10 que establece la disposici6n adicional
vigəsima primera de la Ley 16/1993, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluiia para
1994, y revisar, con viStilS a unil mayor economfa, celeridild y eficacia, el rəgimen de impugnaci6n de 105 ilctos
dictados por el Servicio Catalan de la Salud.
Finalmente, conviene completar las previsiones de
lil Ley con lil inclusi6n de cjiversas normas ori.entadas
al establecimiento de f6rmulas para la gesti6n de 105
centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios que hagan posible un mayor grado de implicaci6n de 105 profesionales en el proceso de desilrrollo
del sistema sanitario que gilrilnticen al Servicio Catalan
de la Sillud el acceso a lil informaci6n poblacional necesaria il fin de hacer efectivil, entre otras finalidildes, la
universalizaci6n de la atenci6n sanitaria publica a todos
105 ciudildanos y, en ultimo termino, que permitan al
Instituto Catalan de la Salud la realizaci6n de todos 105
iıctos y negocios juridicos que sean necesilrios para el
desarrollo adecuado de lilS funciones que este organismo
tiene iltribuidas, de acuerdo con el regimen jurldico que
le es aplicilble.
En lil misma ifnea, la presente Ley impone la exigencia
al Gobierno de la Generalidad de establecer 105 sistemas
de eVilluaci6n y control peri6dicos de 105 distintos centros proveedores de servicios silnitarios y sociosanitarios
para verificar su grado de eficacia, eficiencia y calidad.
Artlculo primero.
Se modifica el artfculo 4 de la Ley 15/1990, de 9
de julio, que queda redactado en 105 siguientes terminos:
(( 1. EI Servicio Catalan de la Salud es un ente
publico de naturaleza institucional. dotado de personalidad jurfdica propia y plena capacidad para
el cumplimiento de sus finalidades, que queda adscritoal Departamento de Sanidad y Seguridad
Social y se rige por 105 preceptos de la presente
Ley y sus disposiciones complementarias de
desarrollo. En 10 que se refiere a las relaciones jurf~
dicas externas, se sujeta, en tərminos generales,
al Derecho privado.
2. No obstante 10 dispuesto por el apartado 1,
el Servicio Catalan de la Salud se somete al Derecho
publico en las siguientes materias:
a) Las relaciones del Servicio Catalan de la
Salud con el Departamento de Sanidad y Seguridad
Social y con el resto de Administraciones publicas.
b) EI regimen patrimonial del Servicio, que se
ajusta a las previsiones del artfculo 51 de la presente Ley.
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c) EI regimen financiero, presupuestario y contable del Servicio Catalan de la Salud, que se rige
por 10 que establece el capftulo Vii del tftulo iV
de la presente Ley. Son aplicables, en particular;
a la intervenci6n del Servicio las disposiciones de
105 articulos 63 al 71 del texto refundido de la
Ley de Finanzas Publicas de Cataluiia, aprobado
por el Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio,
y las correlativas de la Ley 16/1984, de 20 de
marzo, del Estatuto de la Funci6n Interventora. Todo
ello sin perjuicio de las especialidades que se establezcan por Reglamento.
d) EI regimen de impugnaci6n de 105 actos y
de responsaQilidad del Servicio, que se rige por
105 artfculos 59 y 60 de la presente Ley.
e) Las relaciones de las personas que gozan
del derecho a la asistencia sanitaria publica con
el Servicio Catalan de la Salud.
3. La. contrataci6n del Servieio Catalan de la
Salud debe ajustarse a las previsiones de la legislaei6n sobre eontratos de las Administraciones
publicas. Sin embargo, 105 contratos de gesti6n de
servicios sanitarios y sociosanitarios en regimen de
concierto se rigen por sus normas especifieas.
4. EI regimen de personal del Servicio Catalan
de la Salud se sujeta a las disposiciones contenidas
en la presente Ley y restantes normas de aplieaci6n
especifica.
5. En el ejercicio de sus funciones, el Servicio
Catalan de la Salud y la totalidad de 105 organismos
dotados de personalidad que dependen del mismo,
en su caso, gozan de la reserva de nombres y de
105 beneficios, exenciones y franquicias de cualquier naturaleza que la legislaci6n atribuye a la
Administraci6n de la Generalidad y a las entidades
publicas encargadas de la gesti6n de la Seguridad
Social.»
Articulo segundo.
Se modifica el apartadi:ı 3 del artfculo 7 de la Ley
15/1990, de 9 de julio, que queda redactado de la
siguiente forma:
((3. EI Consejo Ejecutivo puede acordar la constituci6n de organismos, la formaci6n de consorcios
y la creaci6n 0 participaci6n del Servicio Catalan
de la Salud en cualquier otra entidad admitida en
Derecho, a efectos de 10 que establece el apartado 2 del presente articulo. En particular, puede
crear cualesquiera empresas publicas de las previstas en la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Publica Catalana.»
Artlculo tercero,
Se modifica el apartado 1 del artfculo 34 de la Ley
15/1990, de 9 de julio, que queda redactado en 105
siguientes terminos:
(( 1. EI Consejo de Direcci6n, 6rgano de gobierno del sector sanitario, esta formado por:
1.1 Tres representantes del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, que son el Director
del Sector y 105 responsables de 105 Ambitos de
Analisis y Programaci6n y de Servicio al Cliente
0, en su defecto, 105 de las unidades funcionales
que los sustituyan.
1.2 Dos representantes de las Corporaciones
Locales que son:
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a) Un representante del Consejo 0 Consejos
comarcales del territorio del correspondiente sector.
.
b) Un representante del Ayuntamiento 0 Ayuntamiaf')tos del correspondienta sector.»
Artfculo cuarto,
Se modifica el apartado 3 del artfculo 37 de la Ley
15/1990, de 9 de julio, que queda redactado de la
siguiente forma:
«3. Para el desarrollo de sus cometidos el Director del Sector dispone de las siguientes unidades
funcionales que dependen directamente del mismo:
.

Ambito de Analisis y Programaci6n.
Ambito de Servicio al Cliente.

EI Consejero de Sanidad y Seguridad Social,
mediante una disposici6n motivada y previa consulta a los Consejos de Direcci6n de los sectores
sanitarios afectados, puede refundir estas unidades
o sustituirlas por otras, 0 es.tablecer aquellas otras
unidades funcionales q\.leSean necesarias para el
correcto desarrollo de las actuaciones encargadas
al' sector sanitario.»
Articulo quinto:
Se modifican los apartados 2 y 3 del articulo 59 de
la Ley 15/1990, de 9 de julio, qua quedan redactados
como sigue:
De acuerdo con 10 previsto en el anterior
los actos dictados por los 6rganos centrales de direcci6n y gesti6n del Servicio Catalan
de la Salud pueden ser objeto de recurso ordinario
ante el Consejero de Sanidad y Seguridad SociaL.
y los de 105 6rganos de direcci6n y gesti6n de las
regiones sanitarias ante el Director del Servicio
Catalan de la Salud. Las resoluciones del recurso
ordinario agotan, en ambos ca sos, la vfa administrativa.
3. Las reclamaciones previas a la vfa jurisdiccional civil deben dirigirse al Director del Servicio
Catalan de la Salud, a quien corresponde su resaluci6n.»
«2.

apartııdo,

Artfculo sexto.
Se aıiade al artfculo 60 de la Ley 15/1990, de 9
de julio, un apartado 2, con la siguiente redacci6n:
«2. Los procedimientos de responsabilidad
patrimonial a que se refiere el capftulo I del tftu10 X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Pılblicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, deben
ser resueltos por el Director del Servicio Catalan
da la Salud.»
Articulo septimo.
Se aıiade una disposici6n adicional decima a la Ley
15/1990, de 9 de julio, con la siguiente redacci6n:
«De acuerdo con 10 que establecen los artfculos 7, apartado 2, y 22, apartados 2 y 3, de la
presente Ley, el Servicio Catalan de la Salud y, en
su caso, las regiones sanitarias pueden establecer
contratos para la gesti6n de centros, servicios y'
establecimientos de protecci6n de la salud y de
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atenci6n sanitaria y sociosanitaria, que deben ser
acreditados, al efecto, con entidades de base asaciativa legalmente constituidas, con personalidad
jurfdica propia, totalmente 0 mayoritariamente por
profesionales sanitarios, priorizando a los que estan
comprendidos en cualquiera de los colectivos de
personal a que se refiere el artfculo 49, apartado 1, en los terminos y con las condiciones previstos por la legislaci6n vigente, con la finalidad
dapromover un mayor grado de implicaci6n de
los profesionales en el procaso de desarrollo, racionalizaci6n y optimizaci6n del sistema sanitario
pılblico.

En estos supuestos, cuando se trate de profesionales comprendidos en el artfculo 49. 1 que constituyan las citadas entidades y pasen a prestar sus
servicios en las mismas, permanecen en el Cuerpo
o categorfa de origen en la situaci6n de excedencia
voluntaria a que se refiera el epfgrafe c) del artfculo
71, apartado 2, de la Ley 17/1985, de 23 de julio,
de la Funci6n Pılblica de la Administraci6n de la
Generalidad, segun la redacci6n dada por la Ley
9/1994, de 29 de junio, de reforma de la legislaci6n relativa a la Funci6n Pılblica de la Generalidad dE! Cataluıia. No obstante, durante un perfodo
de tres aıios desde la declaraci6n de la nueva situacion, el Departamento de' Sanidad y Seguridad
Social 0 el organismo de procedenciıı deben adoptar las medidas adecuadas para facilitar la reincorporaci6n de dicho personal al puesto de trabajo
que ocupaba, cuando 10 solicite y el puesto de trabajo se halle vacante. En caso que el puesto hava
sido suprimido 0 hava si do realizada su provisi6n
definitiva, el Departamento de Sanidad y Seguridad
Social 0 el organismo de procedencia deben garantizar, durante el citado perfodo, el reingreso a un
puesto de trabajo del Cuerpo 0 categorfa de origen,
del mismo nivel y en la misma localidad.»
Artfculo octavo.
Se aıiade una disposici6n adicional undecima a la •
Ley 15/1990, de 9 de julio, con la siguiente redacci6n:
«Tomando como marco de referencia la legi5laci6n sobre contratos de las Administraciones
Pılblicas, el Consejo Ejecutivo debe regular mediante un Decreto los requi5it05, alcance, procedimiento
y sistemas de seleccion para el e5tablecimiento de
los contratos de gesti6n de servicios sanitarios y
sociosənitarios en regimen de concierto, que deben
aju5tarse con caracter general a los principios de
publicidad y concurrencia, teniendo en cuenta las
previsiones del Plan de Salud de Cataluna y las
normas especfficas de ordenaci6n de dichos
servicios.»
Articulo novano.
Se anade una disposici6n adicional duodecima a la
Ley 15/1990, de 9 de julio, con la siguiente redacci6n:
«Deben establacerse por Raglamento los sistemas que permitan la evaluaci6n y el control peri6dicos de lös centros, servici05 y establecimientos
gestionados por el Instituto Catalan de la Salud,
asf como de los distintos contratos de gesti6n de
servicios sanitarios y sociosanitarios formalizados
por el Servicio Catalan da la Salud con cualesquiera
entidades publicas 0 privadas, a fin de verificar el
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grado de eficacia, efieiencia y calidad de estos
servicios y fijar los criterios mas adecuados para
su contrataci6n en sucesivas anualidades.»
Artfculo decimo.
Se anade una disposici6n adicional decimotercera a
la Ley 15/1990, de 9 de julio, con la siguiente redacei6n:
«Las Administraciones Publicas de Cataluna, y
los organismos y entidades que dependen de la
misma, deben colaborar con el Servicio Catalan de
la Salud facilitandole la necesaria informaci6n
poblaeional. identificativa y de residencia, de sus
ambitos territoriales 0 funcionales respectivos, en
un soporte que permita su tratamiento automatizado para la constituci6n de las bases de datos
correspondientes a los usuarios del sistema sanitario publico que pueden ser utilizadas exCıusiva
mente para la consecuci6n de las finalidades que
dicho ente tiene asignadas. La utilizaci6n de estos
datos debe sujetarse a las disposiciones de la Ley
Organica 5/1992, de 29 de octubre.»
Articulo undecimo.
Se modifica la disposici6n adicional vigesima cuarta
de la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la Funci6n Publica
de la Administraci6n de la Generalidad, segun la redacci6n dada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, de Reforma
de la Legislaci6n Relativa a la Funci6n Publica de la Generalidad de Cataluna, que queda redactada en los siguientes terminos:
«1. EI personal de nueva incorporaci6n a las
entidades del Servicio Catalan de la Salud creadas
de conformidad con el artfculo 7.2 de la Ley
15/1990, de 9 de julio, de Ordenaci6n Sanitaria
de Cataluna, se rige por las normas de Derecho
laboral.
2. Las entidades a que se refiere el apartado 1 deben ofrecer al personal funcionario de la
Administraei6n de la Generalidad y al personal esta•
tutario de la Seguridad Social que les hava sido
. adscrito la incorporaci6n en su plantilla de personal
laboral. Dicha oferta debe realizarse en un plazo
de einco anos, contados a partir de la constituci6n
de la respectiva entidad, de acuerdo con las pravisiones presupuestarias. La incorporaei6n supone
el reconocimiento de la antigüedad que corresponda al interesado, quien permanece, respecto al
Cuerpo 0 categoria de origen, en la situaci6n de
excedencia voluntaria por incompatibilidad, regulada por los articulos 71.2, c), de la presente Ley
y 29.3, a), de la Ley del Estado 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n Publica, previa asignaci6n, si procede, del grado personal. Na obstante, durante un periodo de
tres anos desde la deCıaraei6n de la nueva situaci6n, el Departamento de Sanidad y Seguridad
Social 0 ellnstituto Catalan de la Salud dəben adoptar las medidas adecuadas para facilitar la reincorporaci6n del interesado al puesto de trabajo que
ocupaba, cuando 10 solicite y el puesto de trabajo
se halle vacante. En caso que el puesto hava sido
suprimido 0 hava sido realizada su definitiva provisi6n, el Departamento u organismo de procedeneia deben garantizar, durante el eitado periodo, el
reingreso a un puesto de trabajo del Cuerpo 0 categoria de origen, del mismo nivel y en la misma
localidad.
3. EI personal funcionario 0 əstatutario a que
se refiəre el apartado 2 que na opte por incorpo-

rarse a la plantilla laboral de la correspondiente
entidad en el momento. quele sea ofrecido. debe
reincorporarse al puesto de origen 0, si ello na es
posible, a otra plaza del Departamento de Sanidad
y Seguridad Social 0 del Instituta Catalan de la
Salud del mismo Cuerpo 0 categoria, en cuyo caso
debe respetarse, si procede, 10 que dispone el articulo 55. Esta plaza debe estar ubicada en la misma
localidad que la plaza ocupada originariamente, salva que, por inexistencia de plazas, ello na sea posible, en cuyo supuesto se aplican los mecanismos
de redistribuci6n de efectivos u otras medidas de
racionalizaci6n de la organizaci6n administrativa
reguladas por la presente Ley.»
Articulo duodecimo.
Se anade una disposici6n adicional decimocuarta a
la Ley 15/1990, de 9 de julio, con la siguiente redacci6n:
« 1. EI Consorcio Sanitario de Barcelona, ente
de caracter asociativo con personalidad juridica
propia, integrado por la Generalidad de Cataluna
y el Ayuntamiento de Barcelona, queda adscrito
funcionalmente al Servicio Catalan de la Salud.En
ningun caso, la representaci6n de la Generalidad
de Cataluna en la Junta general del Consorcio puede ser inferior al 51 por 100 de sus miembros.
2. Las funciones previstas para las regiones
sanitarias, en 10 que se refiere a la ciudad de Barcelona, son directamente asumidas por el Consorcio Sanitario de Barcelona.
3. EI Consejo Ejecutivo debe dictar las normas
que hagan efectivas las previsiones de los antariores apartados.»
Articulo

dəcimotercəro.

Se anade una disposici6n adicional decimoquinta a
la Ley 15/1990, de 9 de julio, con la siguiente redacci6n:
« 1. EI nombramiento en propiedad, con destino
definitivo 0 provisional. 0 en regimen de interinidad
como funcionario del Cuerpo də Farmaceuticos titulares del ambito de la Generalidad de Cataluna na
supone el derecho a la titularidad de una nueva .
oficina de farmacia en el correspondiente partido
oficial farmaceutico. Dicha previsi6n es aplicable
tanto a los titulares unicos de una ofieina de farmacia como a aquellos que son titulares en regimen
de copropiedad.
2. Los funcionarios con nombramiento en propiedad 0 ən regimen de interinidad como funcionarios del Cuerpo de Farmaceuticos titulares afectados por dicha disposici6n lIevan a cabo sus funciones en· matəria de salud publica en əl marco
de la estructura dəl Departamənto de Sanidad y
Seguridad Social. A estos efectos, əl Gobierno de
la Generalidad ha de lIevar a cabo las modificaciones pertinentes en las relaeiones de puestos de
trabajo del Departamento de Sanidad y Segurii:lad
Social.
3. A los efectos del primer concurso de meritos
para la provisi6n de puestos de trabajo de Farmaceuticos titularəs de la Gənəralidad de Cataluna
que se convoque, no son aplicables las presentes
normas a 105 Farmaceuticos titulares con destino
provisional que concursen y accedan de forma definitiva a la misma plaza que ocupaban de forma
provisional.»
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Viernes 5 enero 1996

Art'culo decimocuarto.
Se anade un apartado 5 a la disposici6n transitoria
segunda de la Ley 15/1990, de 9 de julio, con la siguiente redacci6n:
«5. Mientras mantenga su naturaleza como
entidad gestora de la Seguridad Social, el Instituta
Catalan de la Salud puede realizar todos los actos
y negocios juridicos necesarios para el desarrollo
adecuado de sus funciones de acuerdo con el rəgi
men juridioo que le es aplicable, bajo las directrices
generales del Servicio Catalan de la Salud.»
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas todas las normas que se opongan
a 10 establecido por la presente Ley.
Disposici6n finaL.
Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para que
dicte las normas de caracter general y reglamentario
necesarias para desarrollar y aplicar la presente Ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a 108 cuales
corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 29 de septiembre de 1995.

XAVIER TRIAS I VIDAL
DE LLOBATERA

JORDI PUJOL.

Consejero de Sanidad
y Seguridad Social

Presidente de la Generalidad

(Publicada en
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«Oiario Oficial de la Ganerafidad de Cataluiial' numero 2116, de
18deoctubrede 1995)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlCIA
LEY 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo de Galicia.
I
.
Galicia ha venido creando' y estructurando sus instituciones desde la promulgaci6n de su Estatuto, al amparo del articulo 2 y con arreglo al derecho reconocido
en el articulo 137, inciso segundo, de la Constituci6n,
de acuerdo con el principio de autogobierno consagrado
en su articulo 148.1.1, y hasta el punto de que puede
considerarse practicamente culminado, desde la perspectiva de su estructura organica, su proceso de autoorganizaci6n, cumpliendo la previsi6n contenida en los artfculos 27.1 y 39 de su Estatuto.
Establecida por la Constituci6n una modalidad de
Gobierno y Administraci6n propia də un Estado də derə
cho, əsta se concretara no s610 en əl control posterior
de sus normas y actuaciones, ya sea a traves de los
6rganos jurisdiccionales ordinarios, ya sea, en su caso,
por el Tribunal Constitucional, sino mediante un sistema
de consulta prəvia a un 6r9ano cualificado en aquellas
actuaciones y disposicionəs del Gobierno, central 0 auton6mico, que por su trascendəncia 0 compləjidad asi 10
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requieran, como garantia del sometimiento pleno de los
mismos a la ley y al derecho, amparados en el articulo
130.1 de la Constituci6n.
Resuelta ya por la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de noviembre de 1992, en su condici6n
de 6rgano supremo de interpretaci6n de la Constituci6n,
la consecuencia də que la capacidad autoorganizativa
de las comunidades aut6nomas les' reconoce facultades
para la constituci6n de sus propios 6rganos superiores
consultivos, y promulgada la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, que
reconoce expresamente la posibilidad de creaci6n de
consejos consultivos superiores auton6micos, especialmente sus articulos 102 y 103 y disposici6n derogatoria
2.b), parece haber lIegado el momento oportuno para
la creaci6n, que se hace por esta Ley, del Consejo Consultivo de Galicia.
Este Consejotendra por objeto constituirse como
6rgano superior consultivo del Gobierno de Galicia de.
caracter tecnico-juridico, con animo de mejorar la actuaci6n administrativa, en cuanto que aumentara la garantia
de legalidad de las decisiones que puedan adoptarse
en el marco del Estado social y democratico de derecho
que proclama la Constituci6n en su articulo 1.1.
Agilizara, asimismo, la actuaci6n administrativa, al
contar con un organismo consultivo propio que evite
la necesidad de acudir ante el Consejo de Estado en
los supuestos en que las leyes requieren un preceptivo
dictamen y que garantice la legalidad y juridicidad de
los acuerdos y actos administrativos que se sometan
a su dictamen.
La Ley consta de seis tftulos,cuatro disposiciones
adicionales, una disposici6n transitoria y otra final.
En el tftulo primero, de las disposiciones generales,
se trata de su caracter y fines, reconociendo su autonomia organica y funcional, como garantia de su objə
tividad e independencia, del caracter de las consultas
que se le formuleny del caracter estrictamente juridico
de sus dictamenes, salvo petici6n expresa.
En el titulo segundo, de la composici6n, dada su caracter y ambitı;ı, se opt6 por un numero reducido de consejeros, cinco, designados directamente por el Presidente de la Xunta; de la duraci6n de su mandato, seis anos;
de su Presidente, elegido por los propios consejeros;
de su condici6n e incompatibilidades.
En el titulo tercero, də la competencia, se enumeran
los casos en que su dictamən es preceptivo, la forma
de solicitarlo,. la posibilidad de solicitud de dictamen
facultativo y la elaboraci6n de una Memoria anual.
En el titulo cuarto, de su funcionamiento, se regula
la posibilidad de actuar ən Pleno y en secciones, fijando
los respectivos asuntos, asi como la forma de deliberar
y tomar acuerdos, con caracter general.
En el titulo quinto, del procedimiento, se senalan los
plazos, ordinario y urgente, para la emisi6n de dictamenes y la posibilidad de solicitar su informaci6n complementaria.
En el titulo sexto, fınalmente, se hace referencia al
personal, y tiene como principal caracteristica la creaci6n
de un cuerpo de letrados propio del Consejo Consultivo.
Se considera, por ultimo, la redacci6n por el propio
Consejo Consultivo de un rəglamento de organizaci6n
y funcionamiento, que propondra a la Xunta de Galicia
para su aprobaci6n.
Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6
y yo, de conformidad con el articulo 13.2 del Estatuto
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de
23 də febrəro, reguladora də la Xunta y de su Presidente,
promulgo, ən nombrə del Rey, la Ley del Consejo Consultivo de Galicia.

