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que se realicen en sus relaciones de puestos de trabajo 
no supondran incremento alguno enel ga5to ·publico. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades de rango infe
rior a Subdirecci6n General. 

Las unidades y puestos de trabajocon.nivel organico 
inferior a Subdirecciôn General continuaran subsistentes 
y seran retribuidas con cargo a'los mismos presupuestos 
haşta que se aprueben las c.orrespondientes relaciones 
de puestos de trabajo del Ministerio de ~ducaciôn y Cien
cia adaptadas a la estructura- organica que· este Real 
Decreto aprueba. 

Disposiciôh derogatoriaunica. Derogaci6n normati\(a. 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
1.° Real Decreto 969/1986;de 11 deıəbril. 
2.° Real Decreto 2352/1986, de 7 de noviembre. 
3.° Real Decreto 415/1987, də6 de marzo. 
4.° Real Decreto 1362/1987, de 6 de noviembre. 
5.° Real Decreto 790/1988, de 20 de.julio. 
6.° Real Decreto 26/1990, de 16 de enero. 
7.° Real Decreto 1130/1990, de 14de septiembre. 
8.° Real Decreto 1496/1991, de 11 de octubre. 
9.° Real Decreto 1101/1994, de 27 demayo. 

2. Quedan derogadas todas las disposiciones regla
mentarias que re.gulan la desconcentraciôn de las facu~ 
tades de contrataciôn de obras, suministros y asistencias 
tecnicas de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar en'los Djrectores provinciales de Edu
caciôn y Ciencia y en 105 Rectores de las,l)niversi~des 
estatales, ~n 10 que se dpongan al presente Real Decret9. 

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposici'o
nes de igual 0 inferror rango sean contrarias ə 10 dis
puesto en este Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Cienda; previa 
aprobaciôndel Ministro para las AdministracionesPubli
cas, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para' el desarrollo deJo establecido en el 'presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Adecuaci6n de creditos. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
dar cumplimiento a 10 previ~to en el presente Real De
creto. ' 

Disposiciôn final tercera. Entrada en vigor; 

Este Real Decreto entraraen vigor el dfa siguiente 
al de su publicaGiôn en el' «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995. 
JUANCARLOS R 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA . 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

26076 ORDEN de 24 de noviembre de 1995 de 
desarrollo del Real Decreto sobre prestacio
nes farmaceuticas a enfermos de SIDA, en 
10 relativo a recetas ofic1ales de la Seguridad 
Social. . 

Las necesidades sociales y a~istenciales que han 
motivado'la promulgaciôn del Real Decreto 1867/1995, 
de 17 de noviembre, sobre prestaciones farmaceuticas 
a ef'!fermos de SIDA, hacen imprescindible la puesta en 
marcha simultanea de medidas especificas, de ,control 
de la prestaci6n farmaceutica, especiarmente, ycon 
caracter mas inmediato, las relativas a identifieaciôn y 
facturaci6n de Iəs recetas. A tal efecto. se dispone· un' 
sistema de identificaciôn de las recetas, similar al esta-

- blecido con ocasiôn de' otras enfermedades, que per
mitira facilitar la dispensaciôn a traves de oficinas de 
Farmacia, manteniendo la informaciôn agregada prevista 
en el articulo 95 de la Ley 25/1990, General del Medi
camento. 

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en 
105 articuıos. 2.1 y 2, 31.1 y 85.4 de dicha Ley, artfcu- ' 
lo4.1.c) del Real Decreto 1910/1984, de Receta Medica 
y en la disposiciôn final primera del Real Decreto 
1867/1995, de 17 de noviembre, que desarrolla esta 
Orden, y previo informe del pleno del Consejo Interterri
torial del Sistema Nacional de Salud"he dispuesto: 

, . 
Disposiciôn unica. 

La aportaciôn reducida en la dispensaciôn de medi
camentos prevista en el artfculo 1 del Real Decreto 
1867/1995, de 17 de noviembr.e, sobre Prestaciones 
Farmaceuticas a Enfermos de SIDA, se aplicara en tas 
recetas oficiales para activos de la Seguridad Social, que 
incorporen la Ieyenda ccCamparia Sanitaria». 

La puesta en practica de esta medida se "evara a 
cabo porel I~SALUD, Servicios de Salud u Organismos 
de las. Comunidades Autônomas con competencias 
transferidas en materia de asistencia sanitaria de la Segu
ridadSocial, coordinandose a traves de1 Consejo Inter
territorial, al objeto de garantizar unas especificaciones 
comunes que permitan su cir'culaci6n en todo el territorio 
del Estado. • 

Esta Orden entrara en vigor de modo simultaneo cor.ı 
el Real Decreto 1867/1995, de 17 de noviembre, sobre 
Prestaciones Farmaceuticas a Enfermos de SIDA. 

Madrid, 24 denoviembre de 1995. 

AMADOR MILLAN 

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo, Direc
tor general de Farmacia y Productos Sanitarios y 
Director ~eneral de Salud publica. 


