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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4949 ORDEN de 27 de febtero de 1996 por la que 
se revisan 105 precios de las especialidades 
farmaceuticas con precio de venta laboratorio 
autorizado, igual 0 inferior a 300 pesetas. 

EI Real Decreto 2695/1977. de 28 de octubre (<<Ba
letfn Oficial del Estado» numero 260. del 31), que esta
blece la normativa general en materia de precios. y el 
Real Decreto 271/1990. de 23 de febrero (<<Boletfn Ofi
cial del Estado» numero 53. de 2 de marzo). sobre la 
reorganizaci6n de la intervenci6n de precios de espe
cialidades farmaceuticas de uso humano. regulan los 

, aspectos relativos a las' revisiones coyunturales de pre
cios de las especialidades farmaceuticas y el procedi
miento para lIevarlas a caoo. 

La ultima revisi6n coyuntural de precios de las espe
, cialidadesfarmaceuticas fue aprobada mediante Orden 
de 8 de abril de 1991. 10 que justifica la necesidad de 
compensar los aumentos experimentados en los costes 
en el ultimo quinquenio. Esta situaci6n acon~eja incre
mentar los precios de aquellas especialidades farmaceu
ticas de Precio de Venta Laboratorio (PVL) autorizado 
igualo inferior a 300 pesetas, con el objetivo de estimular 
la comercializaci6n de estos productos. 

La revisi6n no se aplica a aquellos formatos que por 
cualquier causa tengan un precio de comercializaci6n 
igual 0 fnferior a 300 pesetas. si su precio autorizado 
supera este importe. , 

La revisi6n de los precios se establece en base a 
una f6rmula con una repercusi6n estimada de hasta el 
1 por 100 en. el consumo de especialidades farmaceu
ticas por la Seguridad Social. a traves de recetas. durante 
el ano 1995. 

Para minimizar el efecto de esta medida. la revisi6n 
de precios se realizaraen dos fases. separadas por el 
intervalo de unano. aplicandose el 50 por 100 del incre
mento del PVL en cada una de ellas. 

En su virtud. previo informe de la Junta Superior de 
Precios. a propuesta de los Ministros de Sanidad y Con
sumo. de Industria y Energfa y de Economfa y Hacienda. 
y previa aprobaci6n de la Comisi6rı Delegada del Gobier
no para Asuntos Econ6micos en su reuni6n del dfa 23 
de febrero de 1996. dispongo: 

Articulo 1. 

Se autoriza la revısıon de precios de los formatos 
o presentaciones de precio autorizado igual 0 inferior 
a300 pesetas de Precio de Venta Laboratorio (PVL). 

EI aumento, en pesetas. correspondiente a cada for
mato 0 presentaci6n se dividira en dos partes iguales. 
EI primero se aplicara en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Orden y el segundo una vez transcurrido 
un ano desde el anterior. 

Artfculo 2. 

Los formatos 0 presentaciones tendran el incremento 
total del precio que les corresponda, como consecuencia 
de aplicar al PVL actualla siguiente f6rmula: 

% incremento = ___ 4_6._1_2-,-3 ___ 19.85 
p.v.L. + 1.117.85 

Artfculo 3. 

. Los precios de las especialidades farmaceuticas 
comunicados por la Direcci6n General de Farmacia y 
Productos Sanitarios a las empresas figuraran en su enva
se exterior. 

Articulo 4. 

Los almacenes mayoristas y las Oficinas de Farmacia. 
en ningun caso podran efectuar devoluciones de sus ' 
existencias a sus suministradores por causa de la revisi6n 
de precios. . 

Disposici6n final. 

La Direcci6n General de Farmacia y Productos Sani
tarios adoptara las medidas necesarias para el cumpli
miento y aplicati6n de 10 dispuesto en esta Orden. 

Madrid. 27 de febrero de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo. de Indus
tria y Energia. y de Economfa y Hacienda. . 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4950 REAL DECRETO 408/1996. de 1 de marzo, 

por el que se suprime el Centro Regional para 
la Ensenanza de la Informatica. 

Por Convenio de 6 de diciembre de 1 951. ratificado 
por Espana. se cre6 la Oficina Intergubernamental para 
la Informatica (IBI). 

Como 'consecuencia de un posterior Convenio sus
crito en Roma entre el Gobierno espanol y la IBI el 3 
de noviembre de 1976. se cre6 el Centro Regional para 
la Ensenanza de la Informatica (CREI). con la finalidad 
de organizar cursos te6ricos 0 practicos. asi como otras 
actividades complementarias dirigidas a la ensenanza 
en lengua espanola de lasdisciplinas cientfficas y tec
nol6gicas que hacen posible un tratamiento automatico 
de la informaci6n. 

En el marco descrito. el Real Decreto 2374/1978. 
de 29 de septiembre. sobre organizaci6n y funciona
mientö del CREI. configur6 al citado Centro como una 
instituci6n sin fin lucrativo dotada de personalidad juri
dica. gozando asimismo dentro del ordenamiento juri
dico e"panol de plena capacidad juridica y de obrar. 
y 10 hizo depender funcionalmente del entonces Minis
terio de la Presidencia. 

Denunciado por parte del Estado espanOftel primero 
de los Convenios antes citados han de considerarse expi
radas todas las obligaciones contrafdas entre el Gobierno 
espanolylalBI. 

Por otra parte. el actual desarrollo de los sistemas 
y tecnologias de la informaci6n en los diferentes ambitos 
de gesti6n de la Administraci6n General del Estado ha 
supuesto. entre otros aspecfos. la progresiva asunci6n 
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de las necesidades formativas. derivadas de dicho pro
ceso. por parte de los organismos responsables. con 
caracter general. de la formaci6n y perfeccionamiento 
del personal publico. 10 que ha ee innecesario el: man
tenimiento de una instituci6n especializada como el CREI 
y aconsejan su supresi6n. . 

En su virtud. a Propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del tonsejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Supresi6n del CREI. 

1. Queda suprimido el Centro Regional para la Ense
rianza de la Informatica (CREI). regulado por el Real 
Decreto 2374/1978. de 29 de septiembre. 

Articulo 2. Bienes. derechos y obligaciones. 

• 
1. La Administraci6n General del Estado se subro

gan\ en la titularidad de 105 bienes. derechos y obliga
ciones del CREI existentes a la entrada en vigor de əste 
Real Decreto. 

2. Los bienes patrimoniales del CREI pasaran il inte
grarse en el patrimonio del Estado. 

Articulo 3. Comisi6n liquidadora. 

1.· Se constituye una Comisi6n liquidadora con el 
objeto de adoptar las medidas necesarias para dar cum
plimiento efectivo a 10 previsto en este Real Decreto. 

2. La Comisi6n estara presidida por el Directorgene
ral de Organizaci6n. Puestos de Trabajo e Informatica 
e integrada por 105 siguientes Vocales: 

a) Un funcionario por cada una de las siguientes 
Direcciones Generales del Ministerio para las Adminis
traciones Publicas: Direcci6n General de Organizaci6n. 
Puestos de Trabajo e Informatica y Direcci6n General 
ne Servicios. . 

b) Un funcionario por cada una de las siguientes 
Direcciones Generales del Ministerio de Economia y 
Hacienda: Direcci6n General del Patrimonio del Estado 
y Direcci6n General de Presupuestos. 

c) EI Interventor Delegado de la Intervenci6n Gene
ral de la Administraci6n del Estado en el Ministerio para 
las Administraciones publicas. 

d) EI Jefe del Servicio Juridico del Ministerio para 
las Administracion~s publicas. 

3. Actuara como Secretario de la Comisi6n. con voz 
pero sin voto. un funcionarib de la Direcci6n General 
de Organizaci6n. Puestos de Trabajo e Informatica. 

4. La Comisi6n ajustara su funcionamiento a 10 pre
visto en el capitulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de Iəs Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

Queda derogado el Real Decreto 2374/1978. de 29 
de septiembre. sobre organizaci6n y regimen juridico 
del Centro Regional para la ~nserianza de la Informatica. 

Disposici6n final primera. Facultad de modificaciones 
presupuestarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias que sean 
necesarias para dar cumplimiento a 10 previsto en este 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Heal Decreto entrara en .vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para iəs Administraciones Publicas, 
JUAN LERMA BLASCO 


