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de referencia en la financiación de medicamentos con
cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos esta-
tales afectos a la sanidad.

La Disposición transitoria única de la Orden citada
establece el calendario según el cual lo dispuesto por
la norma, señaladamente lo relativo al gasto financiado
con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos
estatales afectos a la sanidad, será plenamente efectivo.
Habida cuenta que el gasto farmacéutico público corres-
pondiente al mes de septiembre de 2003 presenta una
acentuada tendencia al alza, resulta necesario adelantar
las fechas de efectividad plena de la Orden con el fin
de lograr los efectos pretendidos por la misma.

En consecuencia, se modifica la citada Disposición
transitoria única, adelantando en un mes la plena efec-
tividad de lo por ella dispuesto.

Por otra parte, el adelantamiento de tales fechas lleva
consigo que, al no estar obligados los laboratorios far-
macéuticos a suministrar productos con nuevos precios
hasta el 26 de diciembre de 2003, los almacenes de
distribución y las oficinas de farmacia deben adquirir
presentaciones con cartonaje no actualizado hasta prác-
ticamente la fecha de plena efectividad de los nuevos
precios, lo que podría provocar que, en esas fechas y
con el fin de evitar la acumulación de existencias no
adaptadas a la nueva regulación, se retrajese la demanda
generando, en consecuencia, un cierto riesgo de desa-
bastecimiento de los productos afectados. Por ello resul-
ta imprescindible prever asimismo, a través de la adición
a la Orden SCO/2958/2003 de una nueva Disposición
adicional, la devolución a los laboratorios de las men-
cionadas existencias.

En virtud de lo anterior, dispongo:

Primero. Modificación de la disposición transitoria
única de la Orden SCO/2958/2003.—La disposición
transitoria única de la Orden SCO/2958/2003 queda
redactada de la siguiente forma:

«1. El Sistema Nacional de Salud, así como MUFACE,
ISFAS Y MUGEJU, mantendrán, hasta el día 31 de
diciembre de 2003, el precio anterior de las especia-
lidades afectadas por lo establecido en las Disposiciones
adicionales primera y segunda, a efectos de facturación
y en lo que se refiere, exclusivamente, a la parte del
gasto satisfecho directamente por dicho Sistema y por
los Regímenes Especiales mencionados.

2. Las facturaciones cerradas a partir del día 1 de
enero de 2004 se liquidarán con los nuevos precios.
A partir de esa misma fecha, las facturaciones referidas
a especialidades farmacéuticas incluidas en un conjunto
y con precio superior al de referencia, y para las que
no exista, a efectos de sustitución o dispensación cuando
se prescriba por principio activo sometido a precio de
referencia, una especialidad farmacéutica genérica de
idéntica composición cualitativa y cuantitativa en sus-
tancias medicinales, forma farmacéutica, vía de admi-
nistración y dosificación a la prescrita, se liquidarán con
base en los precios de referencia correspondientes.

3. La obligación de sustitución por el farmacéutico
a que se refieren los párrafos séptimo y octavo del artí-
culo 94.6 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, será efectiva a partir del día 1 de enero
de 2004.»

Segundo. Adición de una disposición adicional sex-
ta a la Orden SCO/2958/2003.—Se adiciona a la Orden
SCO/2958/2003 una disposición adicional sexta con
la siguiente redacción:

«Las existencias en poder de almacenes y oficinas
de farmacia de las presentaciones de especialidades far-
macéuticas, en cuyo cartonaje figure el precio anterior
a las reducciones establecidas en las Disposiciones adi-
cionales primera y segunda de la presente Orden, podrán

seguir comercializándose con dicho cartonaje hasta el 31
de diciembre de 2003.

Al amparo de lo previsto en el artículo 6.2.5 del Real
Decreto 726/1982, de 17 de marzo, por el que se regula
la caducidad y devoluciones de las especialidades far-
macéuticas a los laboratorios farmacéuticos, los alma-
cenes de distribución y las oficinas de farmacia podrán
devolver a los laboratorios farmacéuticos, a partir del 1
de enero de 2004 y conforme a lo establecido en el
artículo 8 del citado Real Decreto 726/1982, las exis-
tencias de las presentaciones a las que hace referencia
el párrafo anterior de la presente Disposición adicional.»

Tercero. Modificación del artículo 1 de la Orden del
Ministro de Sanidad y Consumo, de 28 de mayo de
1986.—Se modifica el artículo 1 de la Orden del Ministro
de Sanidad y Consumo, de 28 de mayo de 1986, por
la que se establecen los medicamentos prescritos que
no pueden ser sustituidos por otros en la dispensación,
que queda redactado como sigue:

«Artículo 1.

1. En el acto de la dispensación no serán sustituibles
sin la autorización expresa del médico prescriptor los
medicamentos incluidos en los siguientes grupos o sub-
grupos terapéuticos y especialidades farmacéuticas:

A10A. Insulinas y análogos.
B01AA. Antagonistas de la vitamina K.
Especialidades farmacéuticas clasificadas con el códi-

go B02BD02 (Factor VIII de la coagulación) y B02BD04
(Factor IX de la coagulación).

C01A. Glucósidos cardíacos.
Medicamentos sometidos a especial control médico

por la Orden de 13 de mayo de 1985.
Medicamentos de estrecho margen terapéutico

sometidos a monitorización de sus niveles plasmáticos.
2. Los medicamentos a que se refiere el apartado

anterior no serán incluidos en el sistema de precios de
referencia.»

Cuarto. Entrada en vigor.—La presente Orden entra-
rá en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de diciembre de 2003.

PASTOR JULIÁN

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

23194 LEY 21/2003, de 20 de octubre, de enaje-
nación gratuita, a favor del Ayuntamiento de
Puntallana, de una parcela situada en el tér-
mino municipal de Puntallana, junto a la carre-
tera C-830 a su paso por el casco del referido
municipio, de 3.005 m2 de superficie, para
la ejecución del mercadillo municipal y la
bodega comarcal.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publica-
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ción de la Ley 21/2003, de 20 de octubre, de ena-
jenación gratuita, a favor del Ayuntamiento de Punta-
llana, de una parcela situada en el término municipal
de Puntallana, junto a la carretera C-830 a su paso por
el casco del referido municipio, de 3.005 m2 de super-
ficie, para la ejecución del mercadillo municipal y la bode-
ga comarcal.

El artículo 37.1 de la Ley 8/1987, de 28 de abril,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias,
modificada por la Ley 2/2000, de 17 de julio, establece
que la enajenación de bienes y derechos a título gratuito
deberá ser autorizada por el Pleno del Parlamento de
Canarias.

Asimismo, el apartado 2 del citado artículo 37 de
dicha Ley 8/1987, de 28 de abril, dispone que tal auto-
rización contendrá cuantos condicionamientos, limitacio-
nes y garantías estime oportunas, y en particular las
siguientes:

a) La fijación del plazo para la plena utilización del
bien o derecho por el beneficiario.

b) El ejercicio de la actividad o uso para el que fue
solicitado el bien o derecho.

c) La prohibición de enajenar el bien o derecho a
terceros.

Por el Ayuntamiento de Puntallana se ha solicitado
la enajenación gratuita de un terreno situado en el tér-
mino municipal de Puntallana, junto a la carretera C-830
a su paso por el casco del referido municipio, de
3.005 m2 de superficie, sobrante del proyecto de acon-
dicionamiento de la carretera C-830 de Santa Cruz de
La Palma a Puntagorda por el norte, al objeto de ejecutar
el mercadillo municipal y la bodega comarcal.

Artículo 1. Autorización de la enajenación.

1. Se autoriza la enajenación a título gratuito a favor
del Ayuntamiento de Puntallana, de una parcela situada
en el término municipal de Puntallana, junto a la carretera
C-830 a su paso por el casco del referido municipio,
de 3.005 m2 de superficie.

2. La parcela cuya enajenación se autoriza por la
presente ley tiene la siguiente descripción:

Parcela sita en el término municipal de Puntallana,
junto a la carretera C-830 a su paso por el casco del
citado municipio, comprendida por una superficie total
de tres mil cinco metros cuadrados (3.005 m2), y linda
al este o frente con zona de dominio público de la carre-
tera general C-830; al sur o izquierda entrando, con tra-
mo antiguo de la carretera C-830, hoy vía de acceso
a finca privada y colindantes; al norte o derecha entrando,
con tramo antiguo de la carretera C-830 hoy vía de acce-
so a finca privada y colindantes; al oeste o fondo con
terrenos de don Manuel Méndez Hernández y hermanos.

Inscripción: a favor de la Comunidad Autónoma en
el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma,
Libro 70, Folio 8, Finca 4.851, Tomo 1.715, inscrip-
ción 10.

Artículo 2. Destino.

La parcela que se enajena será destinada por el Ayun-
tamiento de Puntallana a la ejecución del mercadillo
municipal y la bodega comarcal.

Artículo 3. Condiciones.

La enajenación queda sometida a las siguientes con-
diciones:

1) El plazo para la plena utilización de dicho bien
por el Ayuntamiento de Puntallana será de cinco años
y estará determinado exclusivamente por su aplicación
al fin propuesto de ejecutar el mercadillo municipal y
la bodega comarcal.

2) El inmueble se enajena con el destino único y
exclusivo señalado en el artículo 2, que deberá man-
tenerse permanentemente.

3) La edificación estará a veinticinco metros contados
a partir de la arista exterior de la calzada, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 28.1 de la Ley 9/1991,
de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias y 56.1 y dis-
posición transitoria segunda del Decreto 131/1995, de 11
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carre-
teras de Canarias.

4) Se deberán evitar las grandes excavaciones que
puedan afectar a la estabilidad de la vía o a la obra
de fábrica que permite el paso del barranco bajo los
terrenos.

5) Todos los gastos e impuestos, sin excepción, que
se deriven de la presente enajenación correrán por cuen-
ta del Ayuntamiento de Puntallana, correspondiendo a
dicha corporación realizar las inscripciones necesarias
en el Registro de la Propiedad, así como dar cuenta
de la enajenación a la Gerencia Territorial del Catastro
de Santa Cruz de Tenerife.

6) El Ayuntamiento de Puntallana no podrá en nin-
gún caso enajenar, ceder o arrendar el bien de referencia
a terceros.

El Ayuntamiento de Puntallana queda obligado al
cumplimiento de las condiciones y limitaciones impues-
tas revirtiendo automáticamente en caso contrario el
bien al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias en pleno derecho y con el mismo título que se ena-
jena, la cual tendrá derecho además a percibir, previa
tasación pericial, el valor de detrimentos o deterioros
experimentados en dicho inmueble.

Disposición final primera. Formalización de la enajena-
ción.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las actuaciones necesarias para la formalización
de la enajenación autorizada por la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».

Por tanto mando a los ciudadanos y a las autoridades
que la cumplan y la hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre de 2003.

ADÁN MARTÍN MENIS,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 210,
de 28 de octubre de 2003)


