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Disposici6n adicional segunda. Autorizaciones al Cen
tro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales 
y Tecnol6gicas y a la Oficina de Compensaci6n de 
Energfa Eıectrica. 

1. En el marco de 105 procesos de liquidaci6n de 
las Oficinas de Coordinaci6n de la Investigaci6n (OCIS) 
existentes en el əmbito energetico, se autoriza al Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas para que, en el ejercicio de sus competencias, 
asuma la gesti6n de 105 proyectos de I + D que hubieran 
sido aprobados por los 6rganos rectores de las citadas 
Oficinas 0 que se encuentren en fase de desarrollo antes 
del 31 de diciembre de 1996. 

Para proceder a asumir estos proyectos deberə 
mediar acuerdo entre el Centro de Investigaciones Ener
geticas, Medioambientales y Tecnol6gicas y los 6rganos 
rectores de cada una de las Oficinas de Coordinaci6n. 
a fin de formalizar la transferencia a este organismo de 
los recursos econ6micos que dichos proyectos tuvieran 
asignados. 

2. Se autoriza a la Oficina de Compensaci6n de Ener
gia Electrica (OFICO) para que proceda a transferir al 
Centro de Investigaciones Energeticas. Medioambienta
lesy Tecnol6gicas los fondos a que se refiere el pərra
fo h) del articulo 4.2 del Real Decreto 2550/1994. por 
el que se establece la tarifa para 1995. modificado por 
el articulo 2 del Real Decreto 2204/1995. de 28 de 
diciembre. por el que se establece la tarifa para 1996. 

Los citados fondos serən asignados al desarrollo de 
aquellos proyectos de I + D que sean seleccionados por 
el Centro de Investigaciones Energeticas. Medioambien
tales y Tecnol6gicas en colaboraci6n con el Consejo 
Directivo de la Oficina de Coordinaci6n de la Investi
gaci6n y Desarrollo Electr6nico (OCIDE). 

Disposici6n transitoria unica. 
trabajo con nival organico 
General. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgənico 
inferior a Subdirecci6n General continuarən subsistentes 
y serən retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgənica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n. en ningun caso. 
podrə suponer incremento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente. mediante resoluci6n del Direc
tor general del organismo. hasta tanto entre en vigor 
la nueva relaci6n de puestos de trabajo. a los 6rganos 
regulados en el presente Real Decreto. en funci6n de 
las atribuciones que estos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Decreto 3237/1974. de 24 de 
octubre. sobre composici6n del Consejo de la Junta de 
Energia Nuclear; el Real Decreto 2121/1981. de 5 de 
junio. y el Real Decreto 618/1983. de 16 de febrero. 
que modifican la composici6n del Consejo de la Junta 
de Energia Nuclear; 1<1 Orden de 8 de febrero de 1996. 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la con
cesi6n de ayudas en el marco del programa de Estrategia 
Tecnol6gica Energetica de Largo Alcance (ESTELA). y 
cuantas normas de igual 0 inferior rango se opongan 
a 10 previsto erı este Real Decreto. 

Disposici6n final .primera. Facultades de desarrollo y 
ejecuci6n. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para 
que. previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos. adopte las medidas necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Haciendə se lIevarən 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANOEZ 

4088 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y GONSUMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1997 por la que 
se regula la Comisi6n Presupuestaria del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

EI Real Decreto 2855/1979. de 21 de diciembre. 
por el que se crean las üficinas Presupuestarias. esta
blece en su articulo 2 la constituci6n en cada Ministerio 
de una Comisi6n Presupuestaria. con especffica menci6n 
a su composici6n y a las funciones que deberə desarrollar 
en el ejercicio de su actividad. A tal efecto. por Orden 
de 27 de enero de 1982 se cre6 la Comisi6n Presu-
puestaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. ' 

Como consecuencia de la publicaci6n del Real Decre
to 1893/1996. de 2 de agosto. de estructura orgənica 
basica del Departamento. sus Organismos aut6nomos 
y dellnstituto Nacional de la Salud. es necesario proceder 
a la adaptaci6n de la composici6n de la Comisi6n Pre
supuestaria a la estructura derivada de la nueva orga
nizaci6n administrativa. 

En su virtud. de acuerdo con 10 establecido en 105 
preceptos citados y previa aprobaci6n del Ministro de 
Administraciones publicas. vengo a disponer: 

Primero,-Segun 10 prevenido en el articulo 2 del Real 
Decreto 2855/1979. de 21 de diciembre. corresponde 
a la Comisi6n Presupuestaria del Ministerio de Sanidad 
y Consumo elevar al titular del Departamento las pro
puestas que procedan respecto a la aprobaci6n del ante
proyecto de presupuesto.la form'ulaci6n de criterios de 
prioridad, la revisi6n de programas existentes y el segui
miento de su ejecuci6n. 

Segundo.-La Comisi6n Presupuestaria del Ministerio 
de Sanidad y Consumo estara integrada por 105 siguien
tes miembros: 
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Presidente: EI Subsecretario de Sanidad y Consumo. 
Vicepresidente: EI Secretario general tıknico. 
Vocales: 

EI Director general de Salud publica. 
EI Director general de Farmacia y Productos Sani

tarios. 
EI Director dellnstituto de Salud «Carlos iii». 
EI Secretario general del Instituto Nacional del Con

sumo. 
Un representante de la Secretaria General de Asis

tencia Sanitaria, designado por el propio Secretario gene
raL. 

Secretario: EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 

Tercero.-Podran incorporarse a las sesiones de dicha 
Comisi6n, con voz pero sin voto, aquellos funcionarios 
que, en cada caso, considere conveniente el Presidente 
de la mis ma. 

Cuarto.-Las actuaciones de la Comisi6n se ajustaran 
a 10 dispuesto en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Quinto.-Queda derogada la Orden de 27 de enero 
de 1982, por la que se crea la Comisi6n Presupuestaria 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

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

Madrid, 14 de febrero de 1997. 
ROMAY BECCARiA 

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y 
Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

4089 ORDEN de 14 de febrero de 1997 por /a que 
se estab/ecen determinados requisitos en la 
prescripciôn y dispensaciôn de fôrmu/as 
magistra/es y preparados oficina/es para tra
tamientos peculiares. 

EI articulo 40 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, en sus apartados 5 y 6, habilita 
a la Administraci6n Sanitaria delEstado para dictar la 
reglamentaci6n de los medicamentos de uso humano 
que, al afectar al ser humano, pueden suponer un riesgo 
para la salud de las personas y de las actividades de 
las personas ffsicas dedicadas a la preparaci6n, elabo
raci6n yfabricaci6ri de esos medicamentos. 

Por su parte, la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, 
del Medicamento, dispone en su articulo 31.2 que el 
Ministerio de Sanidad y Consumo establecera los requi
sitos especiales para la prescripci6n y dispensaci6n de 
los medicamentos que por su naturaleza 10 requieran 
o para tratamientos peculiares. 

La aparici6n masiva en el mercado de productos adel
gazantes, la gran demanda de los consumidores y el 
mal uso en nuestro pais en la utilizaci6n de los mismos 
a traves de f6rmulas magistrales y preparados oficinales 
compuestos con sustancias medicinales anorexigenas, 
solas 0 en asociaci6n con otros medicamentos, y la inci
dencia de estos productos sobre la salud individual 0 
colectiva, tras los casos detectados de hipertensi6n pul
monar y otros desequilibrios psicoffsicos, hacen preciso 
el control de la Administraci6n Sanitaria a traves del 
ejercicio de una de sus competencias, consistente en 
la valoraci6n de la idoneidad sanitaria de los medica
mentos, prohibiendo la utilizaci6n de 6rganos 0 de glan
dulas ani.ınales, por suponer un riesg.o innecesario cuan-

do existen en el mercado farmaceutico los principios 
activos correspondientes y limitando la utilizaci6n de 
algunas sustancias medicinales, asi como sus asocia
ciones. 

Dentro del marco definido por la legislaci6n nacional. 
la presente Orden viene a regular, por primera vez y 
en la misma !inea que otros pafses como Francia e Italia, 
determinados aspectos referentes a la elaboraci6n, pres
cripci6n y dispensaci6n de f6rmulas magistrales y pre
parados oficinales utilizados en tratamientos peculiares, 
respetando el principio de libertad de prescripci6n y 
garantizando a 105 consumidores la idoneidad sanitaria 
de los medicamentos evitando el riesgo para la salud 
que supone el consumo de estos productos sin un control 
especifico. . 

La presente Orden, de acuerdo con 10 dispuesto Iln 
105 apartados 1 y 2 del articulo 2 de la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento, y con arreglo 
a 10 previsto en el articulo 149.1.16 de la Constituci6n, 
tiene, de una parte, la condici6n de norma basica sani
taria en cuanto establece exigencias que por afectar a 
la salud publica y al sistema sanitario han de ser de 
general aplicaci6n, y de otra, el caracter de legislaci6n 
de productos farmaceuticos en cuanto regula requisitos 
especiales para la prescripci6n y dispensaci6n de f6r
rıiulas magistrales y preparados oficinales. 

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con 
10 previsto en el articulo 31.2 de la Ley 25/1990, del 
Medicamento y de acuerdo con el Consejo de Estado, 
dispongo: 

Artfculo 1. Ambito de ap/icaciôn. 

Las disposiciones de esta Orden se aplicaran a las 
f6rmulas magistrales y los preparados oficinales en cuya 
composici6n se incluyan sustancias medicinales con 
acciones anorexig.enas, psicotr6picas, hormonales, 
laxantes y diureticas solas 0 asociadas. 

Articulo 2. Requisitos especia/es en su prescripciôn y 
dispensaciôn. 

1. No se utilizaran 6rganos 0 glandulas de origen 
humano 0 ani mal, 0 cualquiera de sus derivados, en la 
preparaci6n de f6rmulas magistrales y preparados ofi
cinales. 

2. No se podran asociar sustancias medicinales de 
las incluidas en el articulo 1 de esta Orden entre si 0 
con otras sustancias medicinales en una misma f6rmula 
magistral 0 preparado oficinal. Excepcionalmente se 
podra prescribir una asociaci6n de dos de estas sus
tancias, debiendo acompafıar con la prescripci6n un 
informe haciendo constar la necesidad de esta asocia
ci6n, asi como su eficacia y seguridad para el tratamiento 
peculiar que se implanta. 

3. Queda expresamente prohibido la publicidad de 
f6rmulas magistrales y preparados oficinales, de acuerdo 
con el articulo 7.2, cı de la Ley 25/1990, de 20 de 
diciembre, del Medicamento. 

Articulo 3. Criterios a seguir para /a prescripciôn y dis
pensaciôn en fôrmu/as magistrales y preparados ofi
cina/es. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ley del Medica
mento, los tratamientos con f6rmulas magistrales y pre
parados oficinales regulados por la presente Orden y 
que se refieran a tratamientos contra la obesidad, celulitis 
u otras patologias concomitantes deberan someterse a 
las siguien.tes pautas: 


