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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
20858 REAL DECRETO 1318/1997. de 1 de agosto. 

sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra en materia de ejecuci6n de 
la legislaci6n del Estado sobre productos far
maceuticos. 

La Ley Organica 13/1982. de 10 de agosto. de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra. en su disp05ici6n transitoria cuarta. preve que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
105 servici05 relativo5 a las funcione5 y competencias 
que conforme a la mi5ma le competen. 5e realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y 5e promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984. de 19 de diciembre. 
e5tablece la5 norma5 reguladora5 de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra. Constituida la Junta de Transferencias 
que preve 5U articulo 2. e5ta. tras considerar la con
veniencia y legalidad de realizar 105 traspa505 en materia 
de ejecuci6n de la legi51aci6n del E5tado 50bre product05 
farmaceuticos. adopt6 en 5U reuni6n del dia 3 de julio 
de 1997 el oportuno Acuerdo. que para 5U efectividad 
exige la aprobaci6n mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 di5pue5to en la 
di5posici6n tran5itoria cuarta de la Ley 13/1982. de 10 
de agosto. de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra. a propuesta del Mini5tro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con5ejo 
de Ministr05 en 5U reuni6n del dia 1 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Tran5ferencia5 
de fecha 3 de julio de 1997. por el que se tra5pa5an 
funcione5 y 5ervici05 de la Admini5traci6n del Estado 
en materia de ejecuci6n de la legislaci6n del E5tado sobre 
productos farmaceuticos a la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Articulo 2. 

En con5ecuencia. quedan tra5pasados a la Comuni
dad Foral de Navarra las funciones y servici05 a que 
se refiere el Acuerdo que 5e incluye como anexo del 
presente Real Decreto. en 105 termin05 y condicion~ 
que alli 5e especifican. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que 5e refiere este Real Decreto tendra 
. efectividad a partir de la fecha senalada en el Acuerdo 

de la mencionada Junta de Tran5ferencia5. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Sanidad y Con5umo produzca. 
hasta la entrada en vigor del pre5ente Real Decreto. 105 
act05 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 que se tran5cribe como anexo del pre5ente 
Real Decreto. -

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguienteal de 5U publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

Ei Ministro de Administraciones Publicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jose Antonio 
Razquin Lizarraga. Secretarios de la Junta de 
Transferencias prevista en el articulo 2 del Real 
Decreto 2356/1984. de 19 de diciembre. que esta
blece las normas reguladora5 de la transferencia de 
servicios de la Admini5traci6n del Estado a la Comu
nidad Foral de Navarra. 

CERTIFICAN 

Oue en la 5esi6n plenaria de la Junta de Transfe
rencia5. celebrada el dia 3 de julio de 1997. se adopt6 
Acuerdo sobre traspa50 a la Comunidad Foral de Navarra 
de las funcione5 y 5ervicios de la Administraci6n del 
Estado en materia de ejecuci6n de la legislaci6n sobre 
productos farmaceutic05. en 105 terminos que a conti
nuaci6n se expresan: 

1. Precept05 de la Con5tituci6n y de la Ley Organica 
de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra en 105 que se reconoce la eoln
peteneia de la Comunidad Foral sobre la materia 
a la que 5e refieren 105 servicios que son objeto 
de tra5paso. 

Ala vista de 10 establecido en la disposici6n transitoria 
cuarta de la Ley Organiea de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra y en el Real 
Decreto 2356/1984. de 19 de diciembre. y de acuerdo 
con 10 dispuesto en 105 articulos 148 de la Con5tituci6n 
y 58.1.g) de la citada Ley Organica. corresponde a la 
Comunidad Foral de Navarra la ejecuci6n de la legis
laci6n del E5tado en materia de e5tablecimient05 y pro
ductos farmaceuticos. 

La Constituci6n. en el artfculo 149.1.16.". reserva al 
Estado la competencia exclu5iva 50bre sanidad exterior. 
bases y coordinaci6n general de la sanidad y legislaci6n 
sobre productos farmaceuticos. 

2. Identifieaei6n de 105 servieios que transfieren y 
de la5 funeione5 que asume la Comunidad Foral. 

La .Comunidad Foral de Navarra ejercera. dentro de 
su ambito territorial. las funciones de ejecuci6n de la 
legislaci6n del Estado sobre productos farmaceuticos. 
en 105 terminos establecidos en la Ley 25/1990. de 
20 de diciembre. del Medicamento. y normas de de5arro-
110. y. en especial. las siguientes: 

a) Autorizaci6n de 105 mensajes publicitarios para 
difusi6n limitada a la Comunidad Aut6noma. 

b) Control de la promoci6n dirigida a profesionales 
sanitarios. 

c) Verificar que 105 laboratori05 farmaceutic05 rea
lizan 105 controles exigid05. 

dı Accione5 in5pectora5 que de5encadenen sU5pen-
5i6n 0 revocaci6n de las autorizacione5. 

el Programa5 de control de calidad de los medi
camento5. 

fl Informaci6n de las reacciones adversas a 105 medi
cament05. 

g) Inspecci6n en materia de en5ay05 clinic05. 

• 
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hl Inspecci6n de ejecuci6n de la legislaci6n de pro
ductos farmaceuticos. 

iL Potestad sancionadora en materia de productos 
farmaceuticos. 

jl Cierre temporal de establecimientos. 
kı Realizaci6n de inspecciones de buenas practicas 

de laboratorios. 

3. Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad Foral de Navarra. 

la Administraci6n del Estrado y la de la Comunidad 
Foral de Navarra estableceran 105 sistemas de colabo
raci6n adecuados que permitan la necesaria informaci6n 
y la debida cooperaci6n en el ejercicio de las funciones 
asumidas. 

4. Inventario de bienes. derechos y obligaciones que 
se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

5. Personal adscrito a 105 servicios que se transfieren 
y puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

1. Se incorporara a la organizaci6n de la funci6n 
publica de la Comunidad Foral de Navarra. en 105 ter
minDs previstos en el artfculo 7 del Real Decre
to 2356/1984. el personal que se referencia nomina!
mente en la relaci6n adjunta numero 1. 

2. Por la SUbsecretarfa del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. se notificara a 105 intereSados el traspaso 
y su nueva situaci6n administrativa tan pronto el Gobier
no apruebe el' presente Acuerdo por Real Decreto. Asi-

mismo. se remitira a 105 6rganos competentes de la 
Comunidad Foral de Navarra 105 expedientes de este 
personal. asf como .de 105 certificados de haberes refe
ridos a las cantidades devengadas por 105 mismos. 

6. Creditos presupuestarios afectados por el traspaso. 

EI coste total anual a nivel estatal asociado al presente 
traspaso de fundones y servicios del Estado a la Comu
nidad Foral en el ejercicio de 1995· se recoge en la 
relaci6n numero 2. 

7. Documentaci6n administrativa relativa a los 
servicios que se transfieren. 

En el plazo de un mes. desde la entrada en vigor 
del Real Decreto por el que se apruebe el presente Acuer
do. se procedera a entregar la documentaci6n y 105 expe
diente5 preci50s para la prestaci6n de 105 servici05 trans
feridos. suscribiend05e a tal efecto la correspondiente 
acta de entrega y recepci6n. 

la re50luci6n de 105 expedientes que se encuentren 
en tıamitaci6n en la fecha de efectividad del traspa50. 
tendra lugar de acuerdo con las previsiones del artfcu-
1011 del Real Decreto 2356/1984. 

8. Fecha de efectividad de la transferencia. 

EI traspa50 de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de sep
tiembrede 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 3 de julio de 1997.-los Secretarios 
de la Junta de Transferencias. Rosa Rodrfguez Pa5cual 
y Jose Antonio Razqufn lizarraga. 

RELACı6N NUMERO 1 
Anexo de personal funcionario 

Valoraci6n ano 1995 

Sueldo Trienkts Ct •. Cto. Total 

"" C....". NRP Puestode Situac. - - destino E,pec. individual -.. 
trabajo Adm. - -p"""", P ..... , Peseta, ""' .... Pesetas 

Peseta, 

Miguel Gonzalez Fontana ........ Lelrado AISS. 1562135035A6006 T. SUp. Niv. Activo. 2.056.530 631.680 702.516 65.040.3.455.766 929.450 
20. 

J. Concepci6n 8verdfn Garces .. Farm. Sanidad 1820043368A1214 Nive124. Activo. 2.056.530 78.960 931.368 929.700 3.966.558 -
Nal. 

Totales .............................................•....•........................................ 4.113.060 710.640 1.633.884 994.740 7.452.324 929.450 

RELACı6N NUMERO 2 
Coste total anual a nivel estatalasociado al traspaso 
a la Comunidad Foral de Navarra de las funciones y 
servicios en materia de ejecuci6n de la legislaci6n del 

Estado sobre productos farmac8uticos 
Secci6n 26. Ministerio de Sanidad y Consumo 

eostes directos e indirectos 

SƏMCiO Programa Concepto presupuəstario Miles de pesetas 
1995 

26.03 411A Capftulo 1. 54.187.1 
26.03 411A Capftulo II. 9.560.6 
26.03 411A Capftulo Vi. 123 

20859 REALDECRETO 1319/1997, de 1deagosto. 
sobre traspfl80 de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra en materia de gesti6n de 
la formaci6n profesional ocupacional. 

la lev Organica 13/1982, de 10 de agosto. de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra. en su disposici6n transitoria cuarta. preve que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
105 servicios relativos a las funciones y competencias 
que conforme a la misma le competen. se realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

Ei Real Decreto 2356/1984. de 19 de diciembre. 
establece las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 


