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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-
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nistrativos necesarios para el mantenimiento de 105 ser· 
vicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de laadopci6n del Acuerdo. 

Artıculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo, seran 

. dados de baja en 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economıa 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de 105 Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de 105 servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado por parte del Ministerio de Sanidad y 
Consumo los certificados de retenci6n de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente 
Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletın Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaci6n. 

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

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Doıia Rosa Rodrıguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marın, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomııi para Galicia, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
T ransferencias, celebrada el dıa 31 de julio de 1997, 
se adopt6 Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia de las funciones y servicios de la Admi· 
nistraci6n del Estado en materia de ejecuci6n de la tegis
laci6n sobre productos farmaceuticos, 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 artıculo 149.1.16." reserva al 
Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, 
bases y coordinaci6n general de la sanidad y legislaci6n 
sobre productos farmaceuticos. 

EI Estatuto de Autonomıa para Galicia, aprobado por 
Ley Organica 1/1981, de 6 de abri!. en el artıculo 33, 
apartado 3, establece que corresponde a la Comunidad 
Aut6noma de Galieia la ejeeuci6n de la legislaei6n del 
EstadQ sobre productos farmaceutieos. 

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad 
Aut6noma de Galicia e iderrtificaci6n de los ser
vicios que se traspasari. 

La Comunidad Aut6noma de Galieia ejereera, dentro 
de su ambito territorial. ·Iəe funeionəs de ejecuei6n.rle . 

la legislaei6n del Estado sobre produetos farmaeeutieos, 
en 105 terminos establecidos en la Ley 25/1990, de 20 
de diciembre, del Medieamento, y normas de desarrollo, 
y en especia!. las siguientes: 

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

2. Control de la promoei6n dirigida a profesionales 
sanitarios. . 

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

4. Aeciones inspeetoras que deseneadenen suspen
si6n 0 revoeaci6n de las autorizaciones. 

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

6. Informaei6n de las reaeeiones adversas a 105 
medicamentos. 

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

duetos farmaeeutieos. 
9. Potestad saneionadora en materia de produetos 

farmaeeutieos. 
10. Cierre temporal de estableeimientos. 
11. Realizaci6n de inspeeciones de Buenas Praeti

eas de Laboratorios. 

cı Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

No existen bienes, dereehos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

Dl Personal adscrito a los servieios e institueiones 
que se. traspasan. 

No existe personal adserito a las funciones que se 
traspasan. 

El Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
105 servicios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1996, corresponde a 105 servicios tras' 
pasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia se eleva 
provisionalmente a 7.057.143 pesetas. 

2. La financiaei6n, en pesetas de 1997, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 1. 

.3. EI eoste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado, el eos
te total se financiara mediante la eonsolidaci6n en la 
Seeci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
de 105 .ereditos relativos a 105 distintos eomponentes de 
dieho eoste, por 105 importes que se determinen, sus· 
eeptibles de aetualizaei6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perıodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la finaneiaei6n de 105 servicios transferidos 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejereicio eeo
n6mico, mediante la presentaei6n de las euentas y esta· 
dos justifieativos correspondientes. ante una Comisi6n 
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de liquidacion, que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

F) Doeumentaci6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaeion del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo. 

G) Fecha de efectividad de! traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servicios Qbjeto de este 
Aeuerdo tendra efectividad a partir del dia 30 de sep
tiembre de 1 Ə9 7. 

Y para que eonste, expedimos la presente certifica
eion, en Madrid a 31 de julio de 1997.-Los Secretarios 
de la Comision Mixta, Rosa Rodriguez f'ascual y Alfonso 
Vaquero Marin. 

• 
RELACı6N NUMERO 1· 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servicios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Galieia 
. 

Partide Ga"os Pesetas 1997 

Coste directo ................................................................... 2.110.941 
Coste indirecto ................................................................. 974.730 

26.01.411-A.160 Total capitulo I ........................................................ - 3.085.671 , 
26.09.413-B. Gasto directo farmaeia ........................................................ 176.675 
26.09.413-B.226.11 Farmacovigilaneia ........................................... ~ ................. 4.150.000 
26.02.411-A. Gasto indirecto servicios perifericos ......................................... 114.098 

Total capitulo 2 ........................................................ 4.440.713 

Total c0ste efectivo 

20873 REAL DECRETO 13BO/1997, de 29 de agos
to, sobre traspaso complementario al apro
bado por el Real Decreto 2166/1994, de 4 
de noviembre, en materia de provisi6n de 
medios materiales y ecof'l6micos para el fun
cienamiento de la Administraci6n de Justicia, 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

La Constitucion Espai'iola estableee, en su articu-
10 149.1.5.", que el Estado tiene eompetencia exclusiva 
en materia de Administracion de Justieia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa para Galieia, 
aprobado por Ley Organica ·1/1981, de 6 de abri!. esta
blece en su articulo 20.uno que, en relacion con la 
Administracion de Justieia, corresponde a la Comunidad 
Autonoma ejercer todas las facultades que las leyes orga
nieas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder 

. Judicial reconozcan 0 atribuyan al Gobierno del Estado. 

Mediante el Real Decreto 2166/1994, de 4 de 
noviembre, se aprobo el traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de Galieia de funeiones de la Administraeion del 
Estado en materia de provision de medios· rnateriales 
y economicos para el funcionamiento de la Administra
eion de Justicia. 

La Comision Mixta prevista en la disposiei6n tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia 
adepto, en su sesion del Pleno celebrado el dia 31 de 
julio de 1997, un Acuerdo por əl que se eoncreta la 
cuantia correspondiente a 1997, que se transfieren a 
la Comunidad Autonoma de Galieia, destinada a la inver
sion en infraestructuras de edificios, sedes de organos 
judiciales. La virtualidad practica del referido Acuerdo 
exige su aprobacion por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 

........................................... 7.526.443 

para Galieia, a propuesta del Ministro de Administraeio
nes Publicas, y previa deliberaeion del Consejo de Minis
tros en su reunion de! dfa 29 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comision Mixta de Trans
fereneiaıı prevista en la disposicion transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Galicia, sobre la determi
naeion de la euantia correspondiente a 1997, destinada 
a la inversion en infraestructuras de edificios, sedes de 
organos judieiales, adoptado por el Pleno en dicha Comi
sion en su sesion del dfa 31 de julio de 1997, que se 
transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2 . 

La ofieina presupuestaria del Ministerio de Justicfa 
realizara las operaciones requeridas para la puesta a dis
posici6n de la Comunidad Autonoma de Galieia de las 
cuantfas aprobadas, de conformidad con la relaeion 
anexa al Acuerdo, y tendra efectividad a partir del dia 
sei'iƏlado ƏI'I el mismo. 

DisposicilıR final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el .. SoIetin Oficial del Estado» y en el .. Diario 
Oficial de Galieia», adquiriendo vigeneia a partir de su 
publicaeion. 

Dado ən Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas. 
MARIANO RA.JOY BREY 


