
BOEnum.235 Miercoles 1 octubre 1997 28639 

F) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

la entrega de la documentaci6n y expedientes de 
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. suscribiendose a tal efecto 
la correspondiente acta de entrega y recepci6n. 

G) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dıa 30 de 
septiembre de 1997. . 

Y para que conste. expedimos la presente certificə-' 
ci6n. en Madrid a 31 de julio de 1997 .-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Rosa Rodrıguez Pascual y Alfonso 
Vaquero Marln. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Personal funcionario 
. 

Retribuciones Retribuciones Total Seguridad 

Provincia Puesto de traba,io y Cuerpo Nombre y apellidos y NRP basicas complementarias - Social 
- - Pesetas -

Pesetas Pesetas pesetas 

la Coruna (Sede Jefe Negociado N-14. Gral. Manuel Femandez Carbajales. 1.166.634 571.632 1.738.266 
Santiago de Auxiliar Adm6n. Estado. 7671640535 A 1146. 
Compostela). Auxiliar de Oficina N-12. Gral. Ana Duran Gonzalez. 1.166.634 497.328 1.663.962 

Auxiliar. Adm6n. Estado. 3490820646 A 1146. 

Total .......................................................... 2.333.268 1.068.960 3.402.228 0 

RELACIÖN NUMERO 2 

Coste del traspaso de la expedici6n de los tftulos 
de ensenanza de buceo profesional a la Comunidad 

Aut6noma de Galicia 

COSTES DIRECTOS 

Capitulo 1. Gastos de personal: 

Servicio 02. Programa 126F. Articulo 12 
Servicio 11. Programa 712H. Articulo 12 

Pesetas 

1.738.266 
1.663.962 

Total traspaso ................... 3.402.228 

20871 REAL DECRETO 1378/1997. de 29 de agos
to. sobre ampliaci6n de funciones y servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia por el Real Decreto 1283/1987. 
de 2 de octubre. 

Mediante Real Decreto 1283/1987. de 2 de octubre. 
se traspasaron a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de ensenanza profesional nautico-pesquera. 

En la actualidad. procede efectuar una ampliaci6n 
de las funciones y servicios que fueron traspasados en 
el referido Real Decreto. con las correspondientes a la 
expedici6n de tarjetas de Patr6n de Pesca Local. Meca
nico de Litoral. Patr6n de 2." clase de Pesca Litoral. 
Patr6n local de Pesca y Patr6n Costero Polivalente. 

EI Real Decreto 581/1982. de 26 de julio. determina 
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios de la Admini5-
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de T ransferencias. prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomi3 para Galicia. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 31 de julio 
de 1997. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad 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 
para Galicia. a propuesta del Ministro de Administracio
nes Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 29 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia para Galicia. adoptado por 
el Pleno en fecha 31 de julio de 1997. por el que se 
amplian las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia mediante el Real Decreto 1283/1987. con las 
correspondientes a la expedici6n de tarjetas de Patr6n 
de Pesca Local. Mecanico de Litoral. Patr6n de 2.° clase 
de Pesca Litoral. Patr6n local de Pesca y Patr6n Costero 
Polivalente y que se transcribe como anexo del presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia los medios personales y los 
creditos presupuestarios correspondientes. en los termi
ııos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Articulo 3. 

la ampliaci6n de funciones y servicios a que se refiere 
este Real Decreto tendra efectividad a partir del dia senə
lado en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
produzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 
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Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento citado por parte del Ministerio de Agri
eultura. Pesea y Alimentaci6n. los respectivos eertifica
dos de retencion de eredito. para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en la vigente Ley 12/1996. de 30 ee diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publicado simultanea
mente en el «Boletln Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publieaci6n. 

Dado en Palma de Mallorea a 29 de agosto de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Doıia Rosa Rodrlguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marln, Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomla para Galicia, 

CERTlFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias, celebrada el dla 31 de julio de 1997, 
se adopt6 Aeuerdo sobre ampliaci6n de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado traspasados 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia por el Real Decre
to 1283/1987. de 2 de octubre, en materia de expe
dici6n de tarjetas de Patr6n de Pesca Local. Mecanico 
de Litoral. Patr6n de 2." clase de Pesca Litoral. Patr6n 
Local de Pesea y Patr6n Costero Polivalente. en los ter
minos que a eontinuaci6n se expresan: 

Al Competencias que corresponden a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia. 

Por el Real Decreto 1283/1987. de 2 de octubre, 
se traspasaron a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de enseıianza profesional nautico-pesquera. 

En la actualidad, proeede efectuar una aıiıpliaci6n 
de las funciones y servicios que fueron traspasados en 
el referido Real Decreto. con las correspondientes a la 
expedici6n de tarjetas de Patr6n de Pesca Local. Meca
nico de Litoral. Patr6n de 2." clase de Pesca Litoral. 
Patr6n Loeal de Pesca y Patr6n Costero Polivalente. 

Bl Servicios e instituciones que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Galicia, para el ambito 
de su territorio, asume las funciones y servicios de la 

Administraei6n del Estado correspondientes a la expe
dici6n de tarjetas de Patr6n de Pesca Local, Mecanico 
de Litcnal, Patr6n de 2." clase de Pesca Litoral, Patr6n 
Local de Pesca y Patr6n Costero Polivalente, asi como 
las convalidaciones que correspondan de acuerdo con 
la normativa basica del Estado. 

EI ejercicio de estas funciones se realizara de con
formidad con 105 criterios establecidos por el Real Deere
to 662/1997. de 12 de maya, por el que se establecen 
los requisitos mlnimos para ejercer la actividad profe
sional de Patr6n Local de Pesca y Patron Costero Poli
valente. 

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

No existen bienes, derechos y obligaciones en este 
traspaso. 

DI Personal adscrito a 105 servicios e instituciones 
que se traspasan. 

1. Los medios personales objeto de traspaso se refe
reneian nominalmente en la relacion adjunta numero 1. 
y pasaran a depander de la Comunidad Aut6noma de 
Galieia en 105 terminos legalmente previstos por el Esta
tuto de Autonomla ydemas normas en cada caso apli
cables y en las mismas circunstaneias que se especifican 
en sus expedientes de personaJ. 

2. Por el Ministerio de Agrieultura, Pesea y Alimen
taei6n se notifieara a 105 interesados el traspaso. tan 
pronto el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real 
Deereto. Asimismo, se remitira a 105 6rganos compe
tentes de la Comunidad Aut6noma de Galicia una eopia 
eertifieada de todos los expedientes de este personal 
traspasado, asl eomo de los certificados de haberes refe
ridos a las eantidades devengadas durante 1997. 

El Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios que se traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1996, corresponde a los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia se eleva a 3.1 51.134 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1997. que eorres
ponde al eoste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaei6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el eos
te total se financiara mediante la consolidaeion en la 
Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado 
de los ereditos relativos a los distintos componentes de 
dieho eoste. por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaei6n por los mecanismos generales 
en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el perlodo transitorio. a que se refiare el parrafo anterior, 
respecto de la financiaei6n de 105 servicios transferidos 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejercieio eeo
n6mieo. mediante la presentaei6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n. que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 
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F) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaci6n 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 Acuerdo, suscribiendose a tal efecto 
la eorrespondiente aeta de entrega y recepci6n. 

G) Feeha de efectividad de los traspasos. 

La ampliaeiôn objeto de este Acuerdo tendra efec
tividad a partir del dia 30 de septiembre de 1997. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ciôn en Madrid a 31 de julio de 1997.-Los Secretarios 
de la Comisiôn Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Alfonso 
Vaquero Martin. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Personal funeionario 

Provincia Puesto de trabajo y Cuerpo Nombre y apellidos y NRP Retribuciones Retribuciones Total Seguridad 
btısicəs comp. Social 

la Coruna (Sede Auxiliar de Oficina N-12, Gral. Auxiliar Ram6n Rodriguez Corcobado, 1.199.394 497.328 1.696.722 
Santiago de Canı- Administraci6n del Estado. 3492359613 A 1146. 
postela. Auxiliar de Oficina N-12, Gral. Auxiliar Maria del Carmen Nespereira. 1.166.634 497.328 1.663.962 

Administraci6n del Estado. 3491619713 A 1146. 

Total ........................................................................... 2.366.028 994.656 3.360.684 

RELACIÖN NUMERO 2 

Coste del traspaso de la expediei6n de los titulos de 
Patr6n de Pesea Loeal. Meeanieo de Litoral y Patr6n 
de 2." elase de Pesea Litoral a la Comunidad Aut6noma 

de Galieia 

COSTES DlRECTOS 

Capitulo 1. Gastos de personal 

Pesetas 

Servicio 24. Programa 712H. Articulo 12. 1.696.722 
Servicio 11. Programa 712H. Articulo 12. 1.663.962 

Total traspaso ........................... 3.360.684 

20872 REAL DECRETO 1379/1997, de 29 de agos
to, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia en materia de eje
cuci6n de la legislaci6n del Estado sobre pro
ductos farmaceuticos. 

La Constituciôn Espaıiola, en el articulo 149.1.16.", 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre sani dad 
exterior, bases y coordinaciôn general de la sanidad y 
legislaciôn sobre productos farmaceutieos. 

EI Estatuto de Autonomia para Galieia, aprobado por 
Ley Organiea 1/1981, de 6 de abri!. establece en el 
articulo 33.2 que eorresponde a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia la ejeeueiôn de la legislaeiôn del Estado 
sobre productos farmaceutieos. 

En eonsecuencia, procede lIevar a eabo el traspaso 
de las funciones y servicios en materia de ejecuciôn de 
la legislaciôn del Estado sobre productos farmaceuticos 
que viene desempeıiando el Estado. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de julio, determina 
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traciôn del Estado'a la'Comunidad Autônoma de Galicia. 

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 disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, 
esta Comisiôn adöptô, en su reuniôn del dia 31 de julio 
de 1997, el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica 
exige su aprobaciôn por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Galicia, a propuesta del Ministro de Administracio
nes Publicas, y previa deliberaciôn del Consejo de Minis
tros en su reuniôn del dia 29 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de T rans
ferencias prevista en la disposiciôn transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Galicia, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administraciôn del Estado 
a la Comunidad Autônoma de Galicia en materia de eje
euciôn de la legislaciôn del Estado sobre prodl4Ctos far
maeeutieos, adoptado por el Pleno de dieha Comisiôn, 
en su sesiôn del dia 31 de julio de 1997, y que se 
transeribe eomo anexo al presente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En eonsecueneia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Autônoma de Galicia las funciones y servicios, asi 
eomo 105 ereditos presupuestarios que se relaeionan en 
eomo los creditos presupuestarios que se relacionan en 
el referido Aeuerdo de la Comisiôn Mixta, en los terminos 
aur espeeifieados. 

Artieulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Deereto tendra 
efeetividad a partir de la fecha seıialada en el Aeuerdo 
de la Comisiôn Mixta, sin perjuieio de que el Ministerio 
de Sanidad y Consumo produzea, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su easo, 105 aetos admi-


