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C) Bienes, dereehos y obligaeiones de la Adminis
traei6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes, dereehos y obligaeiones en este 
traspaso. 

D) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servi
eios que se traspasan. 

1. La valoraei6n del eoste efeetivo que. en pesetas 
de 1996, eorresponde a 105 medios adseritos a 105 servi
eios traspasados a la Generalidad de Cataluna se eleva 
provisionalmente a 1.735.539 pesetas. 

2. La financiaei6n, en pesetas de 1997, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de 105 medios que se tras
pasan se detalla en la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 1 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Generalidad de Cataluna en los ingresos del Estado, el 
coste total se financiara mediante la consolidaei6n de 
la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado 
de 105 ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de actualizaei6n por los mecanismos generales 
en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la financiaei6n de los servieios transferidos 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejereieio eeo
n6mico, mediante la presentaei6n de las cuentas y esta
dos justificativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Haeienda. 

E) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del Real Decreto por el 
que se apruebe este Aeuerdo, suseribiendose a tal efeeto 
la correspondiente aeta de entrega y recepci6n. .. 

F) Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios tendra efectividad 
a partir del dia 1 de septiembre de 1997. 

. Y para que eonste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid, a 3 de junio de 1997.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Pascual y Jaume 
Vilalta y Vilella. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo de las funeiones y servieios 
a traspasar a la Generalidad de Catalui\a en materia 

de bueeo (presupuesto 1997) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 

Servieio 09. 
Programa 712 H. 

Capitulo I ............................... . 1.850.953 

Total eoste efeetivo .............. . 1.850.953 

16986 REAL DECRETO 1047/1997, de 27 de junia. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado ala General/dad 
de Catalufla en materia de ejecuci6n de la 
legislaci6n sobre productos farmaceuticos. 

La Constituei6n Espanola, en el articulo 149.1.16."re
serva al Estado la eompeteneia exclusiva sobre sanidad 
exterior, bases y eoordinaei6n general de la sanidad y 
legislaei6n sobre produetos farmaeeutieos. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobado por 
Ley Organiea 4/1979, de 18 de dieiembre, estableee 
en el artieulo 17.3, que eorresponde a la Generalidad 
de Cataluna, la ejeeuei6n de la legislaei6n del Estado 
sobre produetos farmaeeutieos. 

En eonseeueneia, procede lIevar a eabo el traspaso 
de las funeiones y servicios en materia de ejeeuei6n de 
la legislaci6n sobre productos farmaceutieos. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposiei6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluna, en 
orden a proeeder al referido traspaso, adopt6 al respecto 
el oportuno Aeuerdo en su sesi6n del Pleno eelebrado 
el dia 3 de junio de 1997 y cu ya virtualidad praetiea 
exige su aprobaei6n por el Gobierno mediante Real 
Deereto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publieas, y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 27 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna, sobre traspaso de 
funeiones y servicios de la Administraei6n del Estado 
a la Generalidad de Cataluna en materia de ejeeuei6n 
de la legislaei6n sobre produetos farmaeeutieos, adop
tado por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n del 
dia 3 de junio de 1997, y que se transeribe eomo anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En eonsecueneia, quedan traspasadas a la Genera
lidad de Cataluna las funeiones y servicios, asi eomo 
los medios personales y los ereditos presupuestarios que 
se relaeionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta, en los terminos alli espeeifieados. 

Artieulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la feeha senalada en el Aeuerdo 
de la Comisi6n Mixta, sin perjuieio de que el Ministerio 
de Sanidad y Consumo produzea, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, 105 actos admı
nistrativos neeesarios para el mantenimiento de 105 ser
vieios en el mismo regimen y nivel de funeionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopei6n del Aeuerdo. 

Artieulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen, de 
eonformidad con la relaei6n numero 2 del anexo, seran 
dados de baja en 105 eorrespondientes eoneeptos pre
supuestarios y.transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda a 105 eoneeptos habilitados en I.a Secci6n 32 
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de los Presupuestos Generales del Estadc;ı, destinados 
a finaneiar el eoste 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 eertifieados de retenci6n de eredito, para 
dar eumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publieado simultanea
mente en el «Boletin Ofieial del Estado» y en el «Diario 

. Oficial de la Generalidad de Cataluıia», adquiriendo vigen
eia a partir de su publieaci6n. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Doıia Rosa Rodriguez Paseual y don Jaume Vilalta y Vile
lIa, Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Transferen
eias prevista en. la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluıia, 

CERTIFICAN 

Que en la sesıon plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias, eelebrada el dia 3 de junio de 1997, 
se adopt6 Aeuerdo sobre traspaso a la Generalidad de 
Cataluıia de las funciones y servicios de la Administra
ei6n del Estado en materia de ejeeuci6n de la legislaei6n 
sobre produetos farmaeeutieos, en los terminos que a 
eontinuaei6n se expresan: 

A) Refereneia a normas eonstitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

La Constituei6n, en el artieulo 149.1.16.", reserva al 
Estado la eompeteneia exelusiva sobre sanidad exterior, 
bases y eoordinaei6n general de la sanidad y legislaci6n 
sobre produetos farmaeeutieos. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluıia, aprobado por 
Ley Organiea 4/1979, de 18 de dieiembre, en el artieu-
10 17.3 estableee que eorresponde a la Generalidad la 
ejeeuci6n de la legislaci6n del Estado sobre produetos 
farmaeeutieos. 

B) Funciones del Estado que asume la Generalidad 
de Cataluıia e identifieaei6n de 105 servieios que 
se traspasan. 

La Generalidad de Cataluıia ejereera, dentro de su 
ambito territorial, las funeiones de ejeeuei6n de la legis
laei6n del Estado sobre produetos farmaeeutieos, en los 
terminos estableeidos en la Ley 25/1990, de 20 de 
dieiembre, del Medieamento, y normas de desarrollo y, 
en espeeial. las sigui.entes: 

1. Autorizaci6n de los 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 los eontroles exigidos. 

4. Aeeiones inspeetoras que deseneadenen suspen
si6n 0 revoeaei6n de las autorizaeiones. 

5. Prograhıas de eontrol de ealidad de los medi
eamentos. 

6. Informaci6n de las reaeciones adversas a los 
medieamentos. 

7. Inspeeci6n en materia de ensayos elinieos. 
8. Inspeeei6n de ejeeuei6n de la legislaci6n de pro

duetos farmaeeutieos. 
9. Potestad sancionadoraen materia de produetos 

farmaeeutieos. 
10. Cierre temporal de establecimientos. 
11. Realizaci6n de inspeeciones de buenas praeti- . 

eas de laboratorios . 

C) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

No existen bienes, dereehos y obligaeiones objeto 
de traspaso. 

D) Personal adscrito a 105 servieios e institueiones 
que se traspasan. 

1 . EI personal adserito a los servicios que se tras
pasan apareee refereneiado nominalmente en la relaei6n 
adjunta numero 1. Dieho personal pasara a depender 
de la Generalidad de Catalufia en los terminos legalmente 
previstos por el Estatuto de Autonomia y demas normas 
en eada easo aplieables, y en las mismas eireunstancias 
que se especifiean en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subseeretaria del Ministerio de Sanidad 
y Consumo se notifieara a los interesados el traspaso 
y su nueva situaei6n administrativa tan pronto el Gobier
no apruebe el presente Aeuerdo por Real Deereto. Asi
mismo. se remitira a los 6rganos eompetentes de la 
Generalidad de Catalufia una eopia eertifieada de todos 
los expedientes de este personal traspasado, asi eomo 
de lo~ cprtifieados de haberes referidos a las eantidades 
devengadas durante 1997. 

E) Valoraci6n de las eargas finaneieras de los ser
vieios traspasados. 

1. La valoraei6n del eoste efeetivo que, en pesetas 
de 1996, eorresponde a los servieios traspasados a la 
Generalidad de Catalufia se eleva provisionalmente 
a 34.832.682 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1997. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaci6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los Creditos relativos a 105 distintos eomponentes 
de dieho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la finaneiaei6n de los servieios transferidos 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eeo
n6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
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de liquidaciôn. que se constituira en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

F) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaciôn y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaciôn del Real Decreto' por el que 
se apruebe este Acuerdo. 

G) feeha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de enero 
de 1998. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ciôn en Madrid a 3 de junio de 1997.-Los Secretarios 
de la Comisiôn Mixta. Rosa Rodriguez Pascual y Jaume 
Vilalta i Vilella. 

RELACı6N NUMERO 1 , . 
Relaei6n de personal adserito a los servicios que se transfieren a la Comunidad Aut6noma de Cataluıia 

Relaci6n nominal de funcionarios 

Retribucionəs 

Nombre y apellidos Cuerpo Numero de Situaci6n 
Nivəl Total 

o escala registro adminis. 
Basicas Antigüedad Destino Especffico Səg. Social 

Rosa Maria Gabriel y Tomas ,. Fco. 3769266186 Activo. 24 2.128.518 - 963.972 962.244 1.289.405 5.344.139 
Titular. A1209 

Jose Pablo Si ıvan de Ubarri ... Fco. 3721816446 Activo. 24 2.128.518 735.588 963.972 962.244 - 4.790.322 
Titular. A1209 

Olga Fabrega Costa ........... Auxiliar. 4027024624 Activo. 12 1.101.114 98.280 430.008 67.320 539.558 2.236.280 
OO.AA. A6032 

Vacante ......................... General. - Activo. 12 1.101.114 - 430.008 67.320 - 1.598.442 
Auxiliar. . 

Francisca Guerrero Zaragoza . Fco. 3720980313 Activo. 24 2.128.518 490.392 . 963.972 962.244 - 4.545.126 
Tıtular. A1209 

Ana Maria Roig Castella ...... Fco. 4046157246 Activo. 24 2.128.518 - 963.972 962.244 1.289.405 5.344.139 
Titular. A1209 

Luisa Rodriguez Mondrag6n ., General. 2915904346 Activo. 12 1.101.114 65.520 430.008 184.824 - 1.781.466 
Auxiliar. Al146. 

Maria Teresa Potau Mas ...... General. 4610956224 Activo. 14 1.101.114 131.040 504.312 67.320 - : 1.803.786 
Auxiliar. A1146 I 

Productividad ........................................................................................................................ 60.000 

RELACIÖN NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios que se 
traspasan a la Generalidad de Cataluıia 

1997 
Partida Gastos 

Pesetas 

26.01.411-A. 120 Retribuciones basicas de 
funcionarios ........... 14.640.528 

26.0 1.411-A. 121 Retribuciones comple-
mentarias de funcio-
narios .................. 9.885.984 

26.01.411-A. 160 Cuota patronal a Seguri-
dad Social ............. 3.126.444 

Total Capitulo I ........ 27.652.956 
26.09.413-8. Gasto directo de farma-

cia ...................... 1.367.136 
26.09.413~B.226.11 Farmacovigilancia ....... 7.000.000 
26.02.411-A. Gasto indirecto en servi-

cios perifericos ....... 1.128.963 

Total Capitulo ii .. ..... 9.496.099 

16987 REAL DECRETO 1048/1997. de 27 de junio, 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados por la Administraci6n del. 
Estado a la Generalidad de Catalufla en materia 
de. cultura, por el Real Decreto 896/1995, 
de 2 de junio. 

La' Constituciôn Espariola, en el articulo 149.2, dis
pone que, sin perjuicio de las competencias que puedan 
asumir las Comunidades Autônomas. el Estado con si
derara el servicio de la cultura como deber y atribuciôn 
esencial y facilitara la comunicaciôn cultural entre las 
Comunidades Autônomas. de acuerdo con ellas. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluria. aprobado por 
Ley Organica 4/1979. de 18 de diciembre. establece 
en el articulo 9 que la Generalidad de Cataluria tiene 
competencia exclusiva en materia de cultura. 

Por el Real Decreto 896/1995. de 2 de junio, fueron 
ampliadas las funciones y servicios traspasados en mate
ria de cultura a la Generalidad de Cataluria. 

Procede lIevar a cabo la ampliaciôn de 105 bienes 
inmuebles traspasados, con 105 relativos a 105 inmuebles 
que se especifican en la relaciôn adjunta. 

La Comisiôn Mixta prevista en la disposiciôn tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluria. en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n, adoptô al res-


