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2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ....................... .................. 86,0 
Gas61eo B ......................... :.:.............. 51,8 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5:1)00 litros. ................. 46,1 
b) En estaci6n de servicio 0 ap'arato surtidor. 49,0 

A 105 precios de 108 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n fos recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 

_y tamano de suministro. . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, . 30 de noviembre de 1995.-La Directora 

general, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE S'ANIO'AD Y ·CONSUMO 

25951 REAL DECRETO 1867/1995, de 17 de 
noviembre, sobre prfJstaciones farmace'uticas 
,a enfermos de sida. ' 

Desde que comenz6 la epidemia del sida hasta la 
actualidad, se han registrado en ~,pana rnas de 30.000 
casos. EI sida tiene larga evo~u~i6n y alta mortalidad; 
desde que se contrae la infecci6n hasta que aparece 
la enfermedad transcurren varios anos. La gravedad, de 
las enfermedades infecciosas y de otro tipo que definen 
sucomienzo, sucaracter recurrente ysu cronicidad, hace 
de estos pacientes un colectivo.de grandesneces.idades 
terapeuticas y, profilacticas, durante anos, an los que sus 
condiciones ffsicas y psicolôgicas estan' muy mermadas. 

Las necesidades' terapeuticas de los enfermos diag
nosticados de sida y la gravedad, duraci6n y secuelas 
de las patologias .que en tas mismos concurren, hacen 
aconsejable establecer para dicho colecti\to la aportaci6n 
e~on6mica fimitada en et pago a, satisfacer porla obten
eı6n de los medicamentos que han de utilizar, para garan
tizar su atenei6n sanitaria y hacer real y efectiva dicha 
prestaci6n, teniendo ən cuenta las' condiciones sociales 
y humanas que concurren en eslos enfermos. 

Estas medidas se dirigenexclusivamente a los enfer
mos efectivamente diagnosticados de sida V no a los 
portadores de anticuerpos que todavia no hən desarro
lIado· la enfermedad, es decir, se trata de proteger y 
ayudar al colectivo de enfermos del sida que ciertamente 
nece~itan una r:>ərticular atenci6n sanitaria y social, por 
tas cırcunstancıasque' actualmente cQncurren en tales 
enfermos mientras no se alcance a disponerde medidas 
terapeuticas mas efectivas. . 

, La limitada participaci6n enel pago a satisfacer por 
estos enfermos de los medicamentos que proporciona 

el Sistema Nacional de Salud, con cargo -a los fondos 
de la Seguridad Sociəl 0 fondos estatales adscritos a 
la sanidad, se establece por el Gobierno teniendo. en 
cuenta loscriterios que senala .el artfculo 95.2 de la 
Ley 25/1990, de 20 de aiciembre, del Medicamento 
con objeto de asegurar el logro de los objetivos ante~ 
senalados y 'formalizar el cumplimientb de la proposici6n 
no de ley aprobada por el Cong.reso de los Diputados 
por la que se insta al Göbierno a considerar 10S enfermos 
de sida como enfermo$ cr6nicos a efectos de la pres-
taci6n farmaceutica. . 

Se regula, asimismo el respeto debido a su derecho 
a la intimidad como ciudadanos y' como enfermos, de 
forma que se guarde la debida confidencialidad de los 
datos 0 referencia a su enfermedady situaci6n. 

Este Real Decreto ha sido informado por las asocia
ciones y erttidades interesadas, la Comisi6n Nacional 
pa.ra el Uso ~aci.onal de .ios Medicamentos y por el Con
seJolnterterrıtorıal del Sıstema Nacional de Salud. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad 
y Cohsumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 17 de noviembre ele 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

La participaci6n en el pago,' a satisfacer por los enfer
~os de sidat. de los medicamentos que proporciona el 
Sıstema NaclonaJ de Salud a traves de receta. oficial, 
con cargo a foridos de la Segurrdad Social 0 fondos 
estatales adscritos a' la sanidad, sera def 10.. por 100 
del precio de venta al'publico, con ellimite de aportaci6n 
previsto en el articulo 5 del Real Decreto 83/1993, 
qe 22 d.e enero, por el que se regula la selecci6n de 
i~s medıca~entos a efectos. de su financiaci6n por el 
Sıstema Nacıonal de Salud, y disposiciones que 10 actua
licen. 

Articulo 2. 

1. A efectos de' este Real Decreto, se consideraran 
enfe.rf!l0sdes.ida los di~gn6sticados como tales por los 
serVICJOS medıcos, propıos- 0 concertados, del Sistema 
Na~ional de S.alud, de, acuerdo con los, protocolos 0 cri
terıos que exısten en el Estado para definir «caso de 
sida)) a efectos de vigilancia epidemiol6gica. 

2. ,Las Administraciones sanitarias con competen
cias:en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social adoptaranlas medidasoportunas' para instrumen

. tar la acreditaci6n necesaria para acceder a la prestaci6n 
farmaceutica an las condiciones previstas en este Real' 
Decre~o, con validez en todo el territorio' nacional.' 

3. En ,todas tas actividades de acreditaci6n, asisten
cia, prescripci6n V dispensaci6n a que se refiere este 
Real Dec~eto, se respetara cuidadosamente el' derecho 
ala intimidad y ala confidencialidad, conforme establece 
·el artic~lo 1 Ode la Lev 14/198.6, de '25 de abri!, General 
de 'Sanıda~,. y,en el articulo 98 de la LeV 25/1990, 
de 20 de dıcıembre, del Medicamento. 

Disposici6n adicional unica. 

EI presente Real Decreto se dicta en virtud de las 
competenciasatribuidas al Estado en el artıcu-
10 '149.1.1.a, 16.a V 17.a de la Constituci6n y en desarrollo 
del articulo 18.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abri!, 
General de Sanidad, y ən los articulos 85.4 y 95.1 Y 2 
de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medica
mento. 



BGE num . ..2g~7 Viernes 1 diciembre 1995 34819 

Disposici6n final ünica. 

Se faculta a la Ministra de Sanidad y Consumopara 
que dicte las aisposiciones necesarias en orden a la eje
cuci6n y desarrollo de 10 dispuesto ən .este Real Decreto. 

Dado en Madrid a 17 de 'noviembre de 1995. 

. La Ministra de Sanidad y Consumo, 
MARIA ANGELES AMADOR MfLLAN 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA 

25952 LEY 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio 
cultural de Galicia. ' 

Los precedentes legislativos orientados a la protec
ci6n y conservaci6n del patrimohio hist6rico, al margen 
de sus profundas raıces que se sumen en el mundo 
romana y recorren en el tiempo un largo periplo, tienen 
sus huellas mas recientes en la siempremeritoria y res
petada Ley de 13 de maya de 1933, fuente inagotable 
cargada entonces de modernidad y a la que 105 plan
teamientos de 105 tiempos lIamaron enseguida a-un nece
sario relevo, impuisado sin duda por el naciiniento, de 
la Constituci6n Espaıiola de 197 8,que subraya con vehe
mencia la obligaci6n de proteger y difundir et patrimonio 
hist6rico a la vez que consagra el ,Estaao de las auto
nomıas y la subsiguiente responsabi1idad compartida en 
materia cultura!. 

Resultado de todo ello es la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del patrimonio hist6rico espa.riol, heredera por 
tanto de la ya veterana normativa de 1933 y que, basan..; 
dose en conceptos y criterios lIenos de un fecundo alien
to, inicia un nuevo camino. Ya poco pntes, el Estatuto 
de Autonomıa de Galicia de 1981 habıa permitido el 
acceso de 105 poderes publicos a la responsabilidad de 
conservar y acrecentar su patrimonio hist6rico, por 10 
cual el paso de 105 aıios haido encargandose de pro
porcionar s61idos cimientos sobre 105 que levantar un 
seguro andamiaje que permita construir una ley hija de 
la experiencia y la madurez. 

La· Ley del Pat,rimonio Cultural de Galicia es la expre
si6n jurıdica necesaria a la especificidad que, como nacio
nalidad hist6rica, posee en materia cultural, forjada a 
traves de 105 siglos y precisada en la actualidad de pre
servaci6n, conservaci6n, actualizaci6n y difusi6n para su 
disfrute socia!. 

Se pretende con esta Ley adecuar a la realidad de 
Galicia y a sus necesidades' espedficas en materiade 
patrimonio culturalla normativa legal por la que se regira 
la defensa, protecci6n, conservaci6n y sanciones contra 
las agresiones de diversa ındole que el mismo pueda 
sufrir. La Ley parte de un concepto amplio del patrimonio 
cultural de Galicia, que engloba el patrimonio mueble, 
el patrimonio inmueble yel patrimonio inmaterial, ya 
seən de titularidad publica 0 privada, ademas de las mani
festaciones de nuestra cultura tradicional 'y popular. 

La presente Ley del Patrimonio Cultural de Galicia 
tiene como finalidad esencial proteger, conservar y difun
dir un legado que el tiempo ira acrecentando para trans
mitirlo al futuro. Asl, tal como se desarrolla en et tıtulo 1, 
se crean tres categorıas de bienes: 'Los declarados de 

interes cultura!, 105 qatalogados y 105 inventariados, defi
nidoras de la incidencia que tada uno de 105 mismos 
ha tenido en el patrimonio de Galicia. 

En tanto 105 primeros representan 10 mas destacable 
de 105 bienes muebles, inmuebles e inmateriales; 105 cata
logado~ son aquellos que por su singularidad lIegan a 
definir un terr~torio, y 105 bienes inventariados, mere
cedores de ser conservados, pasan a integrar junto con 
105 anteriores el Inventario general del patrimonio cul
tural de Galicia. 

EI trtulo II, dedicado al regimen general de protecci6n 
y conservaci6n, establece· tres grados diferentes, ema
nados de las tres categorıas establecidas, incidiendo de 
una manera mas notoria efl los biehes de interes cultural. 
De este modo, 105 inmvebles, especiatmente 105 monu
mentos, se entienden iiıtegrados en un contexto que 
es su territorio, y no como elementos aislados, de la 
misma. forma que los proyectos deintervencı6n se con
formaran con . informespluridisciplinares dictados por 
profesionales de las distintas materias para garantizar 
la conservaci6n del bien, a lavez quese dotan d~ un 
contenido claro y espedfico 105 planeamientos de 105 

. , conjuntos hist6ricos: 
En 10 que respecta a 105 bienes muebles, se pone 

un enfasisespecial en el control de su conservaci6n ası 
como en 105 traslados y en la regulaci6n de su comercio. 

Dentro del tıtulo III, del patrimonio arqueol6gico, se 
especifican y definen lasactividades arqueol6gicas y las 
responsabilidades de las intervenciones, de la misma 
forma que se hace incidencia en las actuaciones urgen
tes, autorizaciones ytodo aquello que afecta, entre otros, 
a 105 conjuntos hist6ricos Yzonasarqueol6gicas. 

EI tıtulo iV defineespecificamefl~~ ~ JPatrimonio etno
grafico, e incide en·la especial proteoo6n de 105 bienes 
inmateriales, ası como en aquellos· otros relacionados 
con la actividad industria!. 

Dentro del tıtu10 V, dedicado a 105 museos, ha de 
destacarse el nacimiento de lacolecci6n visitable como 
categoda diferenciada dentro del sistema gallego de 
museos, ,que tambien acoge una trama diversa entendida 
como red de museos. Con una organizaci6n similar, el 
patrimonio documental y archivos, ya en el tıtulo VII, 
parte de su definici6n estableciendola circulaci6n y el 
cicJo vital de 105 docunientos, siendo.previamente el tltU
)ıQ Vi el que describe el amplio y complejo patr4monio 
bibliografico. " 

Son elementos esenciəles, dentro de las medidas de 
fomentö que, se desarrollan en el tftulo Viil, la inves
tigaci6n; conservaci6n, difusi6n, adquisici6n e· inversi6n, 
ası como 105 benefiGios fiscales. 

Finalmente, la Ley tambiem regula, en el tıtulo iX, el 
regimen sancionador, estableciendo tresclases de infrac
ciones, ası como las responsabilidades y 105 6rganos 
competentes para hacerlas efectivas. ' 

La presente Ley es tambien sensible al importante 
papel que han de jugar las corporaciones locales en 
",ateria de patrimonio cultural, por 10 cua' reconoce 
expresamente las competencias que en este. sentido 1e 

. determina la Ley 7/1 985, de 2 de abri!, re-guladora de 
las bases del regimen locat En cuanto a la Iglesia cat6lica, 

. la presente -Ley considera que es depositaria de una 
parte importantısima del patrimonio cultural de Galicia 
y en ese sentido contempla una relaci6n de contrapres
taci6n mutua para con las admini.straciones publicas 
gallegas, a fin de garantizar la responsabilidad de su 
cuidado y la existencia de los medios necesarios para 
lIevarlo a cabo .. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el artıculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia, y con el artıculo 24 de la Ley 1/1983, de J 


