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Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado. establecidos en el Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta que figura como anexo del presente 
Real Decreto. en 10S termil10s y en las condiciones que 
aıır se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dıa senalado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Fomento. produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 105 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa de Canarias. 

CERTIFICAN: 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. celə
brada el dıa 21 de noviembre de 1996. se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso de las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias en materia de ensenanzas nautico-depor
tivas y subacuatico-deportivas. en 105 terminos que a 
continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n en el articulo 149.1.20." establece 
que el Estado tiene cornpeteneia exclusiva en materia 
de marina mercante. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Canarias. 
aprobado por Ley Organica 10/1982. de 10 de agosto. 
y complementado por Ley Organica 11/1982. de 10 
de agosto, de transferencias COn'lplementarias a Cana
rias. establece en su artıculo 29. 15 la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma de Canarias en materia 
de deporte, oeio y espareimiento. 

Finalmente la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomia de Canarias y el Real Decreto 
1358/1983, de 20 de abril, establecen las normas a 
que han de ajustarse 105 traspasos de funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma, asi como el funcionamiento de la Comisi6n 
Mixta de Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede efectuar el traspaso a la Comunidad Aut6noma 

de Canarias de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado en materia de ensenanzas nau
tico-<leportivas y subacuatico-<ıeportivas. 

Bl Funciones y servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias, para el ambito 
de su territorio, asume las funciones y servieios de la 
Administraci6n del Estado correspondientes a la auto
rizııei6n de las escuelas para las ensenanzas de vela, 
motonautica y navegaci6n de recreo, y las correspon
dientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a la 
realizaei6n y control de examenes para el acceso a titu
laciones deportivas subacuaticas, ası como la expediei6n 
de tıtulos deportivos que habiliten para el ejereicio de 
todas estas actividades. 

Asimismo, lIevara a cabo la realizaei6n y control de 
los examenes para el acceso a las titulaciones para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. EI ejereieio 
de estas funeiones se realizara de conformidad con 105 
criterios establecidos con caracter general por la nor
mativa estatal en cuanto al contenido de 105 programas. 
tipos de titulaei6n y forma : .. (ealizaei6n de las pruebas. 

cı Bienes, derechos y obligaciones de la Adminis
traci6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes, derechos y obligaeiones en este 
traspaso. 

OL Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

No existe personaj objeto de traspaso. 

El Valoraci6n de las cargas financieras de los ser
vicios que se traspasan. 

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 

Fl Documentaci6n y expediente de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes corres
pondientes a los servicios traspasados se realizara en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, suscribien
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega 
y recepei6n, de conformidad con 10 estableeido en el 
articulo 8 del Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril. 

Gl Fecha de efectividad de los traspasos. 

Los traspasos de funciones y servieios. objeto de este 
Acuerdo, tendran efectividad a partir del dia 1 de enero 
de 1997. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 21 de noviembre de 1996.-Los Secrə
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

28439 REAL DECRETO 2468/1996. de 2 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias en materia de 
ejecuci6n de la legislaci6n sobre productos 
farmaceuticos. 

La Constituci6n Espaiiola, en el artıculo 149.1.16.", 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad 
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exterior, bases y coordinaei6n general de la sanidad y 
legislaci6n sobre produetos farmaeeutieos. 

EI Estatuto de Autonomfa de Canarias, aprobado por 
Ley Organiea 10/1982, de 10 de agosto, y complemen
tado por Ley Organica 11/1982, de 10 de agosto, de 
transferencias complementarias a Canarias, establece en 
su artfculo 32.7 que corresponde a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias, en el marco de la legislaei6n basiea 
del Estado y, en su caso, en los terminos que la misma 
establezea, el desarrollo legislativo y la ejeeuci6n en 
materia de sanidad e higiene. 

EI Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril, deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferanci1\s prevista en la disposiei6n 
transitoria cuarta del Estatuto da Autonomia de Canarias, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 21 de 
noviembre de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad 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 Autonomia 
de Canarias, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas, y pravia deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 29 de noviembre de 
1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias, sobre traspaso de funciones y ser
vicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias en materia de ejecuci6n de la 
legislaci6n sobre produetos farmaceuticos, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 21 
de noviembre de 1996, y que se transcribe eomo anexo 
al presente Real Deereto. 

Articulo 2. 

En conseeuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias las funciones y servicios, 
asi como los medios personales y los creditos presu
puestarios que se relaeionan en el referido Aeuerdo de 
la Comisi6n Mixta, en 105 terminos alli especificados. 

Artieulo 3. 

. EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha senalada en el Aeuerdo 
de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio 
de Sanidad y Consumo produzca, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, 105 aetos admi
nistrativos necesarios Para el mantenimiento de los ser
vicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la ralaci6n numaro 2 del anexo, seran 
dados de baja en 105 eorrespondientes eonceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Haeienda a 105 coneeptos habilitados en la Seeci6n 
32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, destinados 

a financiar el coste de los servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento eitado por parte del Ministerio de Sanidad y 
Consumo los certificados de retenei6n de eredito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado 'para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de dieiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias prevista en la disposiei6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de Canarias, 

CERTIFICAN; 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transfereneias, celebrada el dia 21 de noviembre 
de 1996, se adopt6 un Aeuerdo sobre traspaso a la 
Comunidad Aut6noma de Canarias de las funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado en materia de 
ejeeuci6n de la legislaci6n sotlre productos farmaceu
ticos, en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n, en el articulo 149.1. 16.a reserva al 
Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, 
bases y coordinaci6n general de la sanidad y legislaci6n 
sobre productos farmaeeuticos. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Canarias, 
aprobado por Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
y eomplementado por Ley Organiea 11/1982, de 10 
de agosto, de transferencias complementarias a Cana
rias, estableee en su articulo 32.7 que ən el marco de 
la legislaci6n basica del Estado y, en su easo, en los 
terminos que la misma establezca, corresponde a la 
Comunidad Aut6noma el desarrollo legislativo y la eje
cuci6n en materia de sanidad e higiene. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomia de Canarias y el Real Decre
to 1358/1983, de 20 de abri!. regulan el funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias, asi eomo la 
forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasoS" 
de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a dicha Comunidad Aut6noma. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servieios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias en materia de ejecuci6n de la legislaei6n 
sobre productos farmaceutieos. 

Bl Funeiones del Estado que asume la Comunidad 
Aut6noma de Canarias e identificaci6n de los 
servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias ejercera, den
tro de su ambito territorial, las funciones de ejecuei6n 
de la legislaci6n del Estado sobre productos farmaceu-
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tieos, en los terminos establecidos en la Ley 25/1990, 
de 20 de dieiembre. del Medieamento, y normas de 
desarrollo, y en espeeial. las siguientes: 

1. Autorizaei6n de 105 mensajes publieitarios para 
difusi6n limitada a la Comunidad Aut6noma. 

2. Control de la promoei6n dirigida a profesionales 
sanitarios. 

3. Verifiear que los laboratorios farmaeeutieos rea
lizan 105 eontroles exigidos. 

4. Aeciones inspeetoras que deseneadenen sus
pensi6n 0 revoeaci6n de las autorizaeiones. 

5. Programas de eontrol de ealidad de 105 medi
eamentos. 

6. Informaei6n de las reaeeiones adversas a 105 
medieamentos. 

7. Inspeeei6n en materia de ensayos eHnieos. 
8. Inspeeei6n de ejeeuei6n de icı legislaci6n de pro

duetos farmaeeutieos. 
9. Potestad sancionadora en materia de produetos 

farmaeeutieos. 
10. Cierre temporal de estableeimientos. 
11 . Realizaei6n de inspeeeiones de buenas pn\eti

eas de laboratorios. 

C) Puestos de trabajo vaeantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vaeantes, dotados presupues
tariamente. que se traspasan se reeogen en la relaci6n 
adjunta numero 1. 

D) Valoraei6n de las eargas finaneieras de 105 ser
vieios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990. eorresponde a 105 servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Canarias se eleva 
a 7.095.197 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1996, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual əs la que se reeoge en 
la rəlaci6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 2. se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos eomponentes de 
diGho eoste. por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la financiaei6n de 105 servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejereieio eea
n6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda. 

E) Doeumentaei6n y expedientəs de 105 servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaci6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo, de eonformidad con 10 previsto 
en el artieulo 8 del Real Deereto 1358/1983. de 20 
de abri!. 

F) Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de enero 
de 1997. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 21 de noviembre de 1996.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta.-Antonio Bueno Rodrfguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

RELACı6N NUMERO 1 

Relaei6n de personal adserito a 105 servieios que se transfieren a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

Relaei6n nominal de funeionarios 

Nı.imero Retribuciones 
Cuerpo Situaci6n Cargo/Pueslo de trabajo de Registro Nivel 
o Escala administrativa de Personal 

Blıısicas Complementarias . 

Jefe de Seeei6n de Sanidad Exterior. 21.140 
21.150 
21.160 

RELACı6N NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efeetivo de 105 servieios que se 
traspasan a Canarias 

Partida 

26.07.413-c 120 

26.07.413-c 121 

Gastos Pesetəs 

Capitulo 1 

Retribuciones basicas fun- 2.128.518 
cionarios. 

Retribuciones complemen- 1.926.216 
tarias. 

- Vaeante. 24 2.128.518 1.926.216 

Partida Gastos 

26.07 .413-c 160 Cuota Patronal a Seguridad 
Socia!. 

Total eapltulo 1 ...................... 

Capitul02 

26.16.4 13-b 226.11 I Farmaı;ovigilancia. 
Total capitulo 2 ...................... 

Total ........................... 

Total 

4.054.734 

Pesetas 

1.288.644 

5.343.378 

5.000.000 

5.000.000 

10.343.378 


