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25753 . ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por 
la que se establece la lista de medicamentos 
veterinarios que podran formar parte de los 
botiquioes de urgencia. 

En el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre 
medicamentos veterinarios, se regula en su articulo 92 
los botiquines de urgencia que podran establecerse, por 
razones de lejanfa y urgencia, cuando no exista en un 
municipio oficina de farmacia ni otro centro de suministro 
de medicamentos veterinarios autorizado. 

Los botiquines de urgencia constituyen una excep
ci6n a It> dispuesto sobre dispensaci6n en el Real Decreto 
109/1995, segun el cual s610 las oficinas de" farmacia, 
los centros comerciales detallistas y las entidades 0 agru
paciones ganaderas estan autorizados para dispensar 
medicamentos veterinarios. 

La autorizaci6n de estos botiquines depende del cum
plimiento de una serie de garantfas, entre las cuales se 
encuentra la Iimitaci6n de los medicamentos veterinarios 
de que pueden disponer a los establecidos por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo 
con el de Sanidad y Consumo. 

En consecuencia, el objeto de la presente Orden es 
fijar la lista de los grupos terapeuticos entre los que 
obligatoriamente habran de estar comprendidos los 
medicamentos veterinarios de que podran disponer los 
botiquines de urgencia. Estos botiquines no po.:lran dis
poner de ningun medicamento veterinario que no este 
comprendido en dicha lista. 

En su virtud, a propuesta de los M: ıistros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Segur,dad y Consumo, 
dispongo: 

Artfculo unico. 

Los botiquines de urg&ncia a que se refiere el artfculo 
92 del Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre 
medicamentos veterinarios, podran disponer unicamen, 
te de los medicamentos veterinarios comprendidos en 
los grupos terapeuticos iflcluidos en la lista que figura 
en el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dfa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 13 de noviembre de 1996. 
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y de Sanidad y Consumo. 

ANEXO 

Grup05 terapeutic05 en 105 que habran de e5tar com
prendid05 105 medicament05 veterinari05 que podran 

formar parte en un botiquin de urgencia 

A) Grupo inmunol6gicos 
, 

1 . Sueros gatos y perros: 

Sueros moquillo. 

2. Sueros 6vidos y capridos: 

Sueros enterotoxemia 6vidos y capridos. 

3. Sueros b6vidos: 

Sueros pasteurelosis b6vidos. 
Sueros colibacilosis b6vidos. 

Sueros enterotoxemia b6vidos. 
Sueros salmonelosis b6vidos. 

4. Suero equidos: 

Suero antitetanico. 

B) Grupo farmacol6gicos 

1. Antiparasitarios internos: 

Anticoccidi6sicos pirimidinas. 
Anticoccidi6sicos sulfamidas. 
Antiprotozoarios histomonicidas. 
Antiprotozoarios piroplasmicidas. 
Antiprotozoarios treponemicidas (disenteriCidas). 

2. Antisepticos. 
3. Desinfectantes uterinos. 
4. Antibacterianos: 

Antibi6ticos. 
Sulfamidas. 
Quinolonas. 

5. Antihistamfnicos. 
6. Antinflamatorios esteroides. 
7. Sistema nervioso aut6nomo y periferico: 

Colinergicos de acci6n directa. 
Anticolinergicos sinteticos y semisinteticos. 

8. Espasmolfticos. 
9. Sistema nervioso central: 

Antinflamatorios, analgesicos y antipireticos, no este-
roides. 

T,an;:ıuilizantes fenotiacinas. 

1 (). Hemostasis: 

Hemostaticos. 

11. Cardiovasculares: 

Cardiot6nicos. 
Vasocontrictores. 

12. Diureticos: 

Diureticos salureticos. 
Diureticos diversos. 

13. Expectorantes, mucolfticos y antitusfgenos: 

Expectorantes. 
Mucolfticos. 
Antitusfgenos. 

14. Broncodilatadores: 

Brocodilatadores selectivos no catecolaminas. 

15. Gastrointestinales: 

Antiacidos. 
Absorbentes y astringentes. 
Antidiarreicos. 
Antiemeticos benzamidas. 
Antitimpaticos, antimeteorismo y ruminatorios. 
Carminativos y eupepticos. . 
Purgantes, laxantes y catarticos. 

16. Hepaticos: 

Colereticos y colagogos. 
Lipotr6picos y hepatoprotectores. 
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17. Hormonas acidos grasos: 

Prostaglandinas. 

18. Hormonas, peptidos y protefnas: 

Oxit6cicos. 
Progesterona. 

19. Metabolismo hfdrico, cal6rico y mineral: 

Antiacetonemicos. 
Calcio inyectable. 
F6sforo inyectable. 
Magnesio inyectable. 
Electrolitos rehidratantes. 
Sueros rehidratantes. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25754 REAL DECRETO 230711996, de 31 de o.ctu
bre, so.bre traspaso. a la Co.munidad Valencia
na de lo.S medio.s adscrito.s a la gesti6n enco
mendada en materia de agricultura, Fo.ndo. 
Espafio.l de Garantra Agraria (FEGA). 

La Co.nstituci6n Espafiola reserva al Estado, en el ar
tfculo! 49.1.13.a la comp~tencia sobre las bases y coor
dınacıon de la planıfıcacıon general de la actividad eco
n6mica; y en el artfculo 148,l.7.a establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias 
en materia de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economfa. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa de la Comu
nidad Valenciana, aprobado por Ley Organica 5/1982, 
de 1 de JUllo, atrıbuye a la Generalidad Valenciana en 
su artfculo 34.1.4, la competencia exclusiva en materia 
de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con las bases 
y la ordenaci6n de la actividad econ6mica general y la 
polftica monetaria del Estado. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el artfculo 15, regula 
los convenıos de encomienda de gesti6n. 

. Finalmente, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de 
dıcıembre, determina las normas y el procedimiento a 
que han de ajustarse los .traspasos de funciones y ser
VICIOS de la Admınıstracıon del Estado a la Comunidad 
Valenciana. 

Habiendose acordado el traspaso de medios vincu
lados a las funciones correspondientes a las competen
cias auton6micas y habiendose tambien acordado entre 
el Ministerio de Awicultura, Pesca y Alimentaci6n y la 
Comunıdad Valencıana el convenıo de encomienda de 
gesti6n en cuanto a las actuaciones relativas a la inter
venci6n . y regulaci6n de mercados, procede traspasar 
los medıos personales y presupuestarios precisos para 
la gesti6n que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transıtorıa cuarta del Estatuto de Autonomfa de la Comu
nidad Valenciana, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n 

del dfa 14 de octubre de 1996, el oportuno Acuerdo, 
cuya vırtualıdad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
de la Cornunidad Valenciana, a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 31 de octubre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
fereiıcias, prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Valenciana, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n 
del dfa 14 de octubre de 1996, sobre 'traspaso a la 
Comunidad Valenciana de los medios personales y pre
supuestarios precisos para la gesti6n en cuanto a las 
actuaciones relativas a la intervenci6n y regulaci6n de 
mercados, y que se transcrıbe conio anexo al presente 
Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Valen<;iana los bienes, derechos, obligaciones, per
sonal y credıtos presupuestarıos que se relacionan en 
el propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos 
alll especificados. 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real DecretQ tendra 
efectividad a partir de la fecha sefialada en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Mınısterıo de Agrıcultura, Pesca y Alimentaci6n pro
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso., .Ios actos administrativos necesarios para 
el mantenımıento de los servicios en el mismo regimen 
y nıvel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de. baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarıos y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento cıtado, por parte del Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certificados d~ 
retenci6n de credito, a fin de dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
sıguıente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Pöblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 


