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A N E X O

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELA-
TIVA A OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE SUVBENCIONES

Y AYUDAS PUBLICAS

Don/Doña .......................................................................
con DNI ..........................................., en nombre propio/en
representación de .............................................................
.....................................con CIF .....................................
(cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

A la Consejería de .............................................................
.........................../Organismo Autónomo ...........................
.......................................... (cumplimentar lo que proceda)
de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión de información
por medios informáticos, telemáticos, sobre la circunstancia
de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como sobre la cir-
cunstancia de ser o no deudor de la misma por cualquier
otro ingreso de Derecho Público a efectos del cobro de la
subvención o ayuda pública ...............................................
..................................................... (indicar finalidad, y, en
su caso, fecha y órgano de la resolución de concesión o eje-
cución), de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación.

En .......... a ... de ......... de 20...

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 353/2003, de 16 de diciembre, por
el que se establecen la planificación farmacéutica y
los procedimientos de autorización relativos a oficinas
de farmacia.

La Constitución Española de 1978 reconoce, en su
artículo 43, el derecho a la protección de la salud y establece
la atribución de competencias a los poderes públicos, para
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas pre-
ventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. El Estatuto
de Autonomía para Andalucía, conforme a sus artículos 13.21
y 20.1, respectivamente, atribuye a la Comunidad Autónoma
de Andalucía competencia exclusiva en materia de sanidad
e higiene, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 149.1.16.ª de la Constitución, así como el desarrollo legis-
lativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en
materia de sanidad interior. Así mismo, la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en base al artículo 13.4 de su Estatuto
de Autonomía tiene competencias en materia de procedimiento
administrativo derivado de la organización propia de la Comu-
nidad Autónoma.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
establece las medidas, prestaciones y servicios que se dirigen
a llenar de contenido el derecho a la protección de la salud,
y entre las cuales necesariamente hay que contemplar la orde-
nación de la atención farmacéutica, como un eslabón más
en una política sanitaria orientada al cumplimiento y desarrollo
del precepto constitucional aludido. En este sentido, el artícu-
lo 103 de la Ley General de Sanidad considera estableci-
mientos sanitarios a las oficinas de farmacia abiertas al público,
estando sujetas, por tanto, a la planificación sanitaria en los
términos establecidos por la legislación especial de medica-
mentos y farmacias.

La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
establece los criterios básicos de ordenación del sector far-
macéutico, tanto en lo referente a establecimientos farmacéu-
ticos como a uso racional de los medicamentos, encomen-
dando a las diferentes Administraciones del Sistema Nacional
de Salud, con competencias en la materia, la ordenación de
las oficinas de farmacia, servicios farmacéuticos y prestaciones
farmacéuticas.

La Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de
Servicios de las Oficinas de Farmacia, aporta un marco jurídico
básico, que deberá ser completado por las Comunidades Autó-
nomas competentes en la materia, en aras de superar la pro-
blemática existente derivada de la regulación preconstitucional
en el ámbito farmacéutico. Y todo ello desde una perspectiva
que posibilite decididamente una mejora en todos los ámbitos
de la atención farmacéutica a la población. A este respecto
la antes citada Ley 16/1997, de 25 de abril, en su artícu-
lo 2, establece que las Comunidades Autónomas determinarán
los criterios específicos de planificación para la autorización
de nuevas oficinas de farmacia, que debe realizarse teniendo
como referente la planificación sanitaria y en concreto las uni-
dades básicas de atención primaria, que en el caso de la
Comunidad Autónoma de Andalucía han sido establecidas por
la Orden de la Consejería de Salud de 7 de junio de 2002,
por la que se actualiza el Mapa de Atención Primaria de Salud
de Andalucía, lo que determina la necesidad de actualización
de las Unidades Territoriales Farmacéuticas establecidas en
la Resolución de 22 de junio de 1997 de la entonces Dirección
General de Farmacia y Conciertos.

Así mismo, en el citado precepto legal se establece que
las Comunidades Autónomas, a efectos de la ordenación terri-
torial de las oficinas de farmacia, determinarán los módulos
especiales de población teniendo en cuenta las características
geográficas, la densidad demográfica y dispersión poblacional,
garantizando la adecuada atención farmacéutica a la pobla-
ción, teniendo en cuenta sus características específicas.

En el artículo 3 del citado texto legal, relativo a auto-
rizaciones administrativas, se dispone que corresponde a las
Comunidades Autónomas la tramitación y resolución de los
expedientes de apertura de las oficinas de farmacia, así como
que dichos expedientes se ajustarán a lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como a las normas autonómicas de pro-
cedimiento. En el mismo artículo se recogen como principios
que regirán las autorizaciones de nuevas oficinas de farmacia
los de publicidad y transparencia.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
cuyo objetivo principal es la regulación de las actuaciones
que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de
la salud de los ciudadanos en Andalucía, recoge, entre otros
aspectos, los derechos y deberes de los mismos, las actua-
ciones en materia de salud y las obligaciones de las Admi-
nistraciones Públicas en ordenación sanitaria para hacer efec-
tivo ese derecho a la protección de la salud. Esta Ley, bajo
los principios de universalización del derecho a la protección
de la salud, equidad, solidaridad y equilibrio territorial, define
el marco para el desarrollo de la política de salud en Andalucía
y la obligación de las diferentes Administraciones Públicas
de la Comunidad para garantizar la integralidad de las actua-
ciones, entre las que se encuentra la de garantizar la atención
farmacéutica.

En base a los anteriores precedentes normativos, y sin
perjuicio de lo que en su día disponga la futura Ley de Orde-
nación Farmacéutica de esta Comunidad, cuyo horizonte de
futuros contenidos y pautas de tramitación se han visto des-
pejados de incertidumbres en temas de especial trascendencia
para el colectivo farmacéutico con la Sentencia 109/2003,
de 5 de junio, del Tribunal Constitucional, el Consejo de Gobier-
no de Andalucía pretende con el presente Decreto, en primer
lugar, responder de manera adecuada a la necesidad de com-
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pletar la planificación farmacéutica en los casos específicos
que así lo requieren y la actualización de los procedimientos
de autorización de las oficinas de farmacia, instaurando pro-
cedimientos más ágiles y transparentes, haciendo posible de
una manera efectiva una mayor oferta de oficinas de farmacia,
y más adecuadamente distribuidas, de cara a ofrecer una
mayor accesibilidad de los servicios farmacéuticos a los
ciudadanos.

En segundo lugar, la mejora en la atención farmacéutica
requiere prestar especial consideración a la cualificación de
los profesionales farmacéuticos que accedan a la titularidad
de la oficina de farmacia. Esta orientación es la que justifica
en el presente Decreto la necesidad de valorar, con coherencia
y ponderadamente, la capacitación profesional en las con-
vocatorias públicas de nuevas oficinas de farmacia.

Sin olvidar, aunque de momento sólo sea como elementos
de desempate hasta que una futura Ley permita una actuación
más decidida, el tratamiento especial a situaciones de desem-
pleo, discapacidades y situaciones de especial penosidad y
aislamiento en el ejercicio profesional al frente de oficinas de
farmacia ubicadas en distintos municipios de la Comunidad
de Andalucía.

La Comisión de Baremación que se crea en el presente
Decreto se ha de entender como instrumento de garantía en
la equidad, objetividad, imparcialidad y transparencia que debe
regir en el procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas
de farmacia.

De otra parte, desde un punto de vista instrumental se
considera necesario elevar de rango normativo la regulación
de las Unidades Territoriales Farmacéuticas que, por razones
de oportunidad, se incorporan al Anexo I del presente Decreto.
Con esto se consigue su aplicación inmediata a las nuevas
convocatorias de nuevas oficinas de farmacia; lo que no es
óbice para que puedan ser actualizadas por Orden de la Con-
sejería de Salud a medida que los cambios en las circuns-
tancias demanden una actualización de dichas Unidades Terri-
toriales Farmacéuticas.

Por último, el presente Decreto regula los procedimientos
de autorización de los traslados y cierres de las oficinas de
farmacia en sus distintas modalidades, garantizando que no
se causen deterioros para la atención farmacéutica a la pobla-
ción y obstaculicen la planificación farmacéutica.

Para los traslados forzosos de las oficinas de farmacia
se establece un tratamiento singularizado, reduciendo las dis-
tancias respecto a las oficinas de farmacia más próximas, a
fin de posibilitar su nueva instalación y proteger, al mismo
tiempo, los derechos de la población asistida por la oficina
de farmacia que se traslada.

En definitiva, el presente Decreto constituye un eslabón
previo, necesario y fundamental en el compromiso del Consejo
de Gobierno de Andalucía de adelantar las mejoras en el más
amplio sentido de la atención farmacéutica a la población
andaluza, que serán definitivamente consolidadas una vez pro-
mulgada y puesta en vigor la futura Ley de Ordenación Far-
macéutica de nuestra Comunidad.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de
Salud, de acuerdo con el Consejo Consultivo, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de
diciembre de 2003.

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. El presente Decreto, dentro del marco general esta-

blecido en la legislación vigente, tiene por objeto regular los
criterios de planificación farmacéutica referidos a módulos de
población y las distancias, los procedimientos de apertura de

las oficinas de farmacia, incluyendo tanto las oficinas de far-
macia de nueva apertura como las modificaciones de locales,
traslados y cierres de las ya existentes.

2. Así mismo, el presente Decreto establece los criterios
objetivos para la valoración de los méritos académicos y expe-
riencia profesional de los farmacéuticos que concurran a las
convocatorias de nuevas oficinas de farmacia.

CAPITULO II

Planificación farmacéutica

Artículo 2. Ordenación territorial.
1. A los efectos de garantizar la adecuada atención far-

macéutica a la población de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se define la Unidad Territorial Farmacéutica como la
demarcación geográfica que contiene recursos farmacéuticos
suficientes para prestar asistencia farmacéutica completa a
la población incluida en su territorio.

2. Se consideran Unidades Territoriales Farmacéuticas las
especificadas en el Anexo I del presente Decreto, que se debe-
rán establecer teniendo como referente la planificación sani-
taria y en concreto las Unidades Básicas de Atención Primaria.

Artículo 3. Criterios específicos en relación con los módu-
los de población.

1. Con carácter general, de acuerdo con lo establecido
en el párrafo primero del apartado 3 del artículo 2 de la Ley
16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las
Oficinas de Farmacia, el módulo de población mínimo para
la apertura de oficinas de farmacia será de 2.800 habitantes
por establecimiento. En todo caso, en cualquier unidad terri-
torial farmacéutica, municipio, entidad local autónoma (ELA),
entidad de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) o
núcleo, una vez superadas estas proporciones podrá estable-
cerse una nueva oficina de farmacia por fracción superior
a 2.000 habitantes.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior,
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del apar-
tado 3 del artículo 2, antes citado, a fin de garantizar la dis-
tribución uniforme y accesibilidad de las oficinas de farmacia,
se podrá autorizar la existencia de, al menos, una oficina de
farmacia en cada:

a) Unidad Territorial Farmacéutica.
b) Municipio.
c) ELA o EATIM.
d) Núcleos rurales que tengan como mínimo 1.000

habitantes.
e) Núcleos de expansión urbanos que tengan como míni-

mo 1.000 habitantes.
f) En aeropuertos y otros centros de tráfico de viajeros

y/o mercancías donde por necesidades de la propia actividad
se obligue a enlaces intermedios o pernoctas obligados de
especial relevancia.

3. Si no se cubriesen las previsiones derivadas de la apli-
cación de los criterios establecidos tanto del módulo general
como de la aplicación de los criterios que se contemplan en
el apartado 2 anterior, por la existencia de excepcionales cir-
cunstancias que impidieran la accesibilidad o la distribución
no uniforme de las oficinas de farmacia, se podrá autorizar
la instalación y funcionamiento de una nueva oficina de
farmacia.

4. Por Orden del titular de la Consejería de Salud, se
podrán definir otras zonas especiales en las que en función
de incrementos estacionales de población, por circunstancias
ajenas a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del presente
Decreto, sea necesario establecer elementos correctores a lo
establecido anteriormente en este artículo.
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5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende
por núcleo al conjunto de viviendas asentadas en una o varias
urbanizaciones, con sus correspondientes accesos y viales,
que forman un conjunto homogéneo separado del resto de
la población ya sea de uno o varios municipios.

Artículo 4. Módulos de distancias.
1. La distancia mínima entre oficinas de farmacia será

de 250 metros, independientemente de la unidad territorial
farmacéutica, municipio o núcleo a la que pertenezcan.

Para las nuevas oficinas de farmacia que se autoricen
en los supuestos d) y e) del apartado 2 del artículo anterior,
esta distancia mínima será de 500 metros de la oficina de
farmacia más cercana a dichos núcleos. Para las sucesivas
oficinas de farmacia que pudieran autorizarse en cada uno
de éstos la distancia mínima entre las oficinas de farmacia
será de 250 metros.

2. La distancia mínima entre oficinas de farmacia y cual-
quier centro asistencial del sistema sanitario público será de
200 metros, independientemente de la Unidad Territorial Far-
macéutica, municipio o núcleo a que pertenezcan. En el caso
de municipio, ELA, EATIM y núcleo de farmacia única, la
distancia mínima a cualquier centro asistencial del sistema
sanitario público será de 100 metros, salvo que en estos muni-
cipios, anteriores entidades y núcleos esta distancia suponga
en la práctica la imposibilidad de instalación de la oficina
de farmacia, en cuyo caso no será exigible este requisito.

3. Las distancias entre oficinas de farmacia recogidas en
los apartados anteriores se determinarán sobre plano a escala
1/2000.

4. La certificación de las mediciones presentada por los
solicitantes será emitida por técnico competente con visado
de su Colegio Profesional.

Artículo 5. Cómputo de habitantes.
El cómputo de habitantes de las Unidades Territoriales

Farmacéuticas, de los municipios y de los núcleos se hará
de la siguiente forma:

1. La población de derecho, en base al Padrón Municipal
vigente.

2. La población de hecho residente sin hallarse censada,
será acreditada fehacientemente mediante la oportuna cer-
tificación emitida por el Ayuntamiento o por informe de la
entidad correspondiente de donde procedan los datos.

3. La población estacional, si se trata de zonas turísticas,
su cómputo se llevará a efecto contabilizando las plazas de
alojamientos turísticos en sus distintas modalidades, según
los datos oficiales del Instituto de Estadística de Andalucía,
multiplicadas por noventa y dos días y divididas por trescientos
sesenta y cinco días. En su caso, si se trata de segunda resi-
dencia, la población estacional se contabilizará multiplicando
el número de viviendas por 3,5; la cifra resultante se mul-
tiplicará por noventa y dos días y se dividirá por trescientos
sesenta y cinco días.

4. La población total será la suma de la población de
derecho, la población de hecho no censada y la población
estacional, ya sea de segunda residencia, población turista
o por las circunstancias previstas en el apartado 4 del artícu-
lo 3 del presente Decreto, en su caso.

5. A los efectos de lo previsto en el apartado 3 de este
artículo, para el cómputo de la población estacional por razones
de afluencia turística, se considerarán municipios turísticos
aquellos en los que las plazas de alojamientos turísticos supe-
ren el 5% de la cifra de población según el Padrón Municipal
vigente.

Artículo 6. Autorizaciones sanitarias.
1. Sin perjuicio de las autorizaciones que procedan de

otras Administraciones Públicas, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía las oficinas de farmacia estarán sujetas

a autorizaciones administrativas sanitarias previas en los
siguientes casos:

a) Apertura.
b) Traslado.
c) Modificaciones de los locales donde se hallan situadas

las oficinas de farmacia.

2. Igualmente, será preceptiva la correspondiente auto-
rización administrativa para proceder al cierre, temporal o defi-
nitivo, de una oficina de farmacia.

3. El procedimiento para la obtención de las diferentes
autorizaciones será el descrito en los siguientes artículos.

CAPITULO III

Apertura de oficinas de farmacia

Sección 1.ª
Normas generales

Artículo 7. Régimen jurídico.
Los procedimientos para la apertura de nuevas oficinas

de farmacia se ajustarán a lo dispuesto en el presente Decreto
y a las normas vigentes que les resulten de aplicación.

Artículo 8. Pérdida del derecho a la adjudicación y
apertura.

Si el farmacéutico adjudicatario es titular de otra oficina
de farmacia y realizara cesión o transmisión de ésta, de cual-
quier tipo, total o parcial, a partir de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
perderá el derecho a las autorizaciones de adjudicación, ins-
talación y funcionamiento de la nueva oficina de farmacia
de la que hubiere sido adjudicatario en la convocatoria. Esta
farmacia se ofertará, mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a los solicitantes admitidos que
no hubieren abierto su oficina de farmacia, según el orden
de puntuación obtenida en dicha convocatoria.

Artículo 9. Obligación de cierre de la oficina de farmacia.
1. La resolución de autorización de funcionamiento de

nueva oficina de farmacia prevista en el artículo 26 del presente
Decreto, a favor de un farmacéutico titular de otra oficina de
farmacia determinará automáticamente el cierre definitivo de
ésta, acreditada mediante la oportuna certificación de la auto-
ridad sanitaria competente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para
asegurar que la población a la que dicho farmacéutico venía
prestando asistencia farmacéutica no queda desatendida, la
autorización de funcionamiento de la nueva oficina de farmacia
quedará condicionada a la entrada en funcionamiento de otra
oficina de farmacia en el municipio o núcleo donde hasta
ese momento hubiese tenido abierta la anterior oficina de
farmacia.

Artículo 10. Adjudicatarios titulares de otra oficina de far-
macia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Si un farmacéutico titular de una oficina de farmacia en
la Comunidad Autónoma de Andalucía obtuviese la autori-
zación de una nueva oficina de farmacia, la autorización ante-
rior, independientemente del número de habitantes que tuviese
el municipio, quedará incorporada a la siguiente convocatoria
de nuevas oficinas de farmacia.

Sección 2.ª
Concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia

Artículo 11. Convocatoria.
1. Las oficinas de farmacia se adjudicarán mediante con-

vocatoria por concurso público, de acuerdo con el procedi-
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miento y valoración de méritos académicos, formación post-
graduada y experiencia profesional recogidos en el presente
Decreto.

2. La convocatoria se realizará de oficio por Orden del
titular de la Consejería de Salud publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. Las convocatorias se realizarán como mínimo una vez
al año, según las necesidades detectadas, conocidos los datos
de la revisión de los Padrones Municipales, los habitantes
de hecho y población estacional, acreditados según establece
el artículo 5 del presente Decreto y teniendo en cuenta, en
su caso, otras circunstancias recogidas en el artículo 3 de
este Decreto.

4. Las convocatorias ofertarán la totalidad de las oficinas
de farmacia que resulten de lo indicado en el apartado anterior,
así como las que hubieran resultado vacantes o no adjudicadas
consecuencia de anterior convocatoria, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 10 y 18.5 de este Decreto.

5. La convocatoria indicará expresamente el municipio,
entidad, distrito municipal o núcleo de población dentro de
la Unidad Territorial Farmacéutica en los que se ubicarán las
nuevas oficinas de farmacia, ya sea por aplicación del criterio
general o por los criterios específicos de planificación en rela-
ción con los módulos de población.

Artículo 12. Participantes excluidos.
El farmacéutico que tuviese autorizada una oficina de far-

macia en una Unidad Territorial Farmacéutica no podrá par-
ticipar en los concursos que se convoquen de nuevas oficinas
de farmacia en el municipio donde estuviese aquélla ubicada.

Artículo 13. Solicitud y documentación.
1. Los farmacéuticos interesados dispondrán de un plazo

de treinta días naturales, contados desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria del concurso, para pre-
sentar las correspondientes solicitudes.

2. La solicitud se acompañará de los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia autenticada o cotejada del título de Licen-
ciado en Farmacia.

b) Justificante de haber satisfecho la tasa correspon-
diente.

c) Hoja de autobaremación.
d) Original o copia autenticada o cotejada de cada uno

de los documentos que acrediten los méritos alegados.
e) Cuantos otros documentos se recojan en la con-

vocatoria.

Artículo 14. Baremo de méritos.
1. En el baremo aplicable a los concursos para la adju-

dicación de nuevas oficinas de farmacia se tendrán en cuenta
aquellos méritos que se deriven de la valoración del expediente
académico, formación postgraduada y experiencia profesional.

2. Los conocimientos académicos, formación postgradua-
da y experiencia profesional que se tendrán en cuenta en la
adjudicación de nuevas oficinas de farmacia y su valoración,
así como los criterios para el desempate en caso de igualdad
en la puntuación, serán los que se recogen en el Anexo II
del presente Decreto.

Artículo 15. Lista provisional de admitidos y excluidos.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano convocante dictará resolución declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos, que será objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud. En esta resolución se indicarán
los motivos de exclusión, determinándose un plazo de diez
días para subsanarlos.

2. Será motivo de exclusión de la convocatoria la no pre-
sentación de los documentos señalados en las letras a) y b)
del artículo 13.

Artículo 16. Listado definitivo de admitidos y resolución
provisional de puntuaciones.

1. Examinadas las alegaciones a las listas provisionales
de admitidos y excluidos y una vez valorados los méritos de
cada uno de los solicitantes admitidos, el órgano convocante
dictará resolución con lista definitiva de admitidos y las pun-
tuaciones provisionales obtenidas, concediéndoles un plazo
de diez días, contados desde la publicación, para que puedan
formular las alegaciones a las puntuaciones provisionales obte-
nidas que estimen pertinentes.

2. Esta resolución será objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

Artículo 17. Comisión de Baremación.
La valoración de los méritos se llevará a cabo por una

Comisión de Baremación constituida al efecto, que integrará
entre sus miembros a representantes de la Administración sani-
taria y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito far-
macéutico, aplicándose lo previsto en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 18. Resolución definitiva del concurso y adju-
dicación.

1. Examinadas las alegaciones, el titular de la Consejería
de Salud dictará y publicará la resolución definitiva en el plazo
máximo de seis meses contados desde el día siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2. En la resolución definitiva, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
deberá constar la relación definitiva de solicitantes admitidos
con las puntuaciones obtenidas, ordenados de mayor a menor.
En esta misma resolución se comunicará a los farmacéuticos
que por la puntuación obtenida pueda corresponderles la adju-
dicación de alguna de las oficinas de farmacia convocadas,
el lugar, fecha y hora en la que se procederá a la elección
de la nueva oficina de farmacia que le corresponda en base
al orden de puntuación.

3. La elección de la nueva oficina de farmacia se efectuará
ante la Comisión de Baremación de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) La presencia del solicitante en el acto de elección podrá
realizarse por sí mismo o por representante con poder notarial.
Los ausentes al acto de elección decaerán en su derecho.

b) Los solicitantes serán llamados por la Comisión de
Baremación por el orden en que figuren en la lista definitiva
para proceder a la elección de la oficina de farmacia, dando
su conformidad en el mismo acto.

c) Ante esta Comisión de Baremación se presentará por
parte de los solicitantes, en su caso, declaración jurada del
compromiso de cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 8 y 9 del presente Decreto, en la forma que se determine
en la convocatoria.

4. Una vez elegida la oficina de farmacia en los términos
establecidos en el apartado anterior, se le adjudicará la misma
por resolución del titular de la Consejería de Salud.

5. Las nuevas oficinas de farmacia que no resultaran adju-
dicadas en este acto, una vez llamados todos los posibles
adjudicatarios, así como las que por cualquier otra causa no
recogida en el presente Decreto no se produjera su apertura
definitiva, se incluirán en la siguiente convocatoria.
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6. Desde la fecha en que se produzca la elección de
la oficina de farmacia, la renuncia supondrá la imposibilidad
de concursar en las tres próximas convocatorias en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. La nueva oficina de farmacia
objeto de renuncia será ofertada, mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los solicitantes
admitidos sucesivos en la lista de la convocatoria de que se
trate que, además, no hubieren abierto su nueva oficina de
farmacia.

7. La adjudicación de nueva oficina de farmacia quedará
condicionada a la obtención de la autorización de instalación
y funcionamiento.

Sección 3.ª
Autorización de instalación

Artículo 19. Garantía.
1. A los efectos de asegurar un adecuado desarrollo del

procedimiento de autorización de instalación, el farmacéutico
adjudicatario de la nueva oficina de farmacia, en el plazo de
quince días contados desde la fecha de notificación de la reso-
lución de adjudicación, deberá proceder a la constitución de
garantía por valor de 3.000 euros, que podrá llevar a cabo
mediante:

a) Depósito en metálico o en valores públicos o privados
en la Caja General de Depósitos de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) Aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro,
cooperativas de crédito y sociedades de garantía recíproca auto-
rizados para operar en España.

c) Contrato de seguro de caución celebrado con entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de la caución.

2. La falta de constitución de la garantía en el plazo indi-
cado se entenderá como renuncia a la adjudicación concedida,
con los efectos del apartado 6 del artículo 18 del presente
Decreto.

3. La garantía será devuelta al farmacéutico una vez otor-
gada la autorización de funcionamiento y abierta al público
la oficina de farmacia.

4. Se producirá la pérdida de la garantía cuando no se
designe local o no se presente la documentación preceptiva
en el plazo establecido en el artículo siguiente y cuando auto-
rizado el local el farmacéutico no solicite en el plazo establecido
la visita de inspección previa a la autorización de funciona-
miento, con los efectos del apartado 5 del artículo 18 del
presente Decreto, salvo que dichas circunstancias no sean
imputables al interesado. Así mismo, con carácter general,
se producirá la pérdida de la garantía si por otras causas impu-
tables al solicitante no se obtiene la autorización de instalación
o la autorización de funcionamiento.

Artículo 20. Designación del local.
1. Los farmacéuticos adjudicatarios de nueva oficina de

farmacia dispondrán de un plazo de tres meses, contados des-
de el día siguiente al de la notificación de la resolución de
adjudicación prevista en el artículo 18.4 del presente Decreto,
para proceder a la designación, ante la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Salud, del local donde
proyecta instalar la oficina de farmacia.

2. La designación del local deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:

a) Justificación documental de la disponibilidad jurídica
del local.

b) Certificación expedida por técnico competente, visada
por el correspondiente Colegio Profesional, en la que conste
la distancia del local y su situación respecto a las oficinas
de farmacia más cercanas y a los centros asistenciales del
sistema sanitario público, el estado de construcción del local,

la superficie útil de la que dispone, detalle de su distribución
y el acceso desde la vía pública en el que se tendrá en cuenta
la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.

c) Plano a escala del local propuesto en relación con
el edificio del que forma parte.

d) Acreditación de la garantía, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo anterior.

3. Si el farmacéutico no designa local en el plazo indicado
o no aporta la documentación prevista en el apartado anterior,
se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días,
dé cumplimiento a los citados trámites; de no hacerlo, a la
nueva oficina de farmacia le será de aplicación lo dispuesto
en el apartado 5 del artículo 18 del presente Decreto, con
los efectos para el farmacéutico de lo dispuesto en el artícu-
lo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El reque-
rimiento anterior interrumpe el plazo para el otorgamiento de
autorización de instalación establecido en el artículo 24 de
este Decreto.

Artículo 21. Alegaciones.
Una vez hecha la designación de local se notificará la

tramitación del expediente a los farmacéuticos titulares de las
oficinas de farmacia situadas en un radio de 500 metros del
local que se haya designado, poniéndoles de manifiesto el
expediente para que en el plazo de diez días realicen las ale-
gaciones y presenten los documentos que estimen pertinentes.

Artículo 22. Comprobación de distancias.
1. Valoradas las alegaciones y documentos presentados,

se procederá por la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud, cuando sea necesario, a la práctica de las mediciones
entre el local designado y los de las farmacias autorizadas
más próximas y centros asistenciales del sistema sanitario
público y el designado con anterioridad por otro adjudicatario.

2. Las mediciones deberán realizarse en el plazo máximo
de treinta días contados desde la finalización del plazo de
alegaciones previsto en el artículo anterior.

Artículo 23. Designación de nuevo local.
Si el local designado no cumple los requisitos de distancia

necesarios, se requerirá al solicitante para que en un plazo
de treinta días proceda a designar otro distinto.

Artículo 24. Resolución de autorización de instalación.
1. Examinada la documentación y comprobado el cum-

plimiento de los requisitos de distancia, el titular de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud dictará resolución
autorizando la instalación en el plazo máximo de nueve meses
a contar desde la fecha de designación del local definitivo,
concediendo al interesado un plazo de seis meses desde la
fecha de notificación de la resolución para ejecutar las obras
o adaptaciones para el funcionamiento de la oficina de farmacia
en el local autorizado y solicitar la correspondiente visita de
inspección.

2. Transcurrido el plazo de nueve meses sin dictar y noti-
ficar resolución de instalación, se podrá entender desestimada
la solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2001,
de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos.

Sección 4.ª
Autorización de funcionamiento

Artículo 25. Inspección.
1. Solicitada la visita de inspección por el interesado en

el plazo concedido en el artículo anterior, la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud realizará la misma en el
plazo máximo de un mes a partir de la fecha en que la solicitud
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haya tenido entrada en el registro de dicha Delegación
Provincial.

2. Si el informe de inspección es desfavorable, se requerirá
al interesado para que en un plazo improrrogable no superior
a un mes proceda a subsanar los defectos observados. Este
incidente interrumpirá el cómputo del plazo para dictar
resolución.

Artículo 26. Autorización de funcionamiento.
1. Comprobada la adecuación de las instalaciones a las

previsiones contenidas en la documentación aportada, con el
informe favorable de inspección, el titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud dictará la correspondiente
resolución de autorización de funcionamiento.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la autorización
de funcionamiento de oficinas de farmacia será de tres meses
a contar desde la fecha en que tuvo entrada en el registro
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud la soli-
citud de visita de inspección del interesado prevista en el ar-
tículo anterior. Transcurrido este plazo sin haberse dictado
y notificado resolución, la autorización de funcionamiento de
oficina de farmacia se podrá entender desestimada, de acuerdo
con lo previsto en la citada Ley 9/2001, de 12 de julio.

3. En cualquier caso la resolución de autorización de fun-
cionamiento estará condicionada a la presentación, en su caso,
de la certificación de la autoridad sanitaria correspondiente
del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del
presente Decreto.

Artículo 27. Incumplimiento de plazos y actuaciones.
1. Transcurridos los plazos establecidos sin que el inte-

resado realice los trámites y actuaciones necesarios para la
concesión de la autorización de funcionamiento de la oficina
de farmacia, se entenderá incumplida la condición a que está
sometida la adjudicación e instalación de la nueva oficina
de farmacia y el titular de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud, previo requerimiento al interesado, dictará
resolución acordando la revocación de la autorización de ins-
talación y el archivo de las actuaciones realizadas.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la Con-
sejería de Salud dictará resolución revocando la adjudicación
de la nueva oficina de farmacia con los efectos previstos en
los artículos 8 y 18.6 del presente Decreto.

CAPITULO IV

Modificaciones de locales de oficinas de farmacia

Artículo 28. Autorización de modificación de locales:
Procedimiento.

1. A los efectos del presente Decreto, se entiende por
modificación de locales las obras que se realicen en una oficina
de farmacia que modifiquen su distribución interna, sus ins-
talaciones, accesos y/o fachada.

2. Para la realización de la modificación, el titular de
la oficina de farmacia presentará solicitud dirigida al titular
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud corres-
pondiente, acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obra elaborado por técnico competente
y con el visado del Colegio Profesional correspondiente.

b) Fecha prevista del inicio y duración de las obras.
c) Garantías sobre el cumplimiento de las condiciones

higiénico-sanitarias de los medicamentos y productos sani-
tarios durante las mismas.

d) Medidas para garantizar la adecuada asistencia far-
macéutica. En el caso de que las modificaciones solicitadas
impliquen el cierre de la oficina de farmacia y este cierre pro-
voque desatención farmacéutica, se deberá solicitar autori-

zación de traslado provisional, según lo previsto en el artícu-
lo 34 del presente Decreto.

e) Garantías de que las modificaciones propuestas no
supondrán incumplimiento de los requisitos de distancias esta-
blecidos en el presente Decreto.

3. Hechas las comprobaciones oportunas, el titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, en el plazo
máximo de dos meses a partir de la fecha en la que haya
tenido entrada la solicitud en el registro de la Delegación Pro-
vincial, dictará la resolución correspondiente. Transcurrido este
plazo sin que se hubiera resuelto y notificado se podrá entender
estimada la solicitud.

Artículo 29. Autorización de funcionamiento.
1. A la finalización de las obras, el titular de la oficina

de farmacia, en el plazo máximo de dos meses de la ter-
minación de éstas, solicitará al titular de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud la preceptiva visita de ins-
pección al objeto de que sea dictada la correspondiente reso-
lución de funcionamiento, en el caso de que las obras hubieran
obligado al cierre de la oficina de farmacia. De no proceder
el cierre, el expediente de modificación finalizará con el acta
y el informe favorable de la inspección.

2. En el supuesto de que las modificaciones que se hubie-
ran realizado no se correspondieran con lo solicitado en su día,
el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud
concederá un plazo improrrogable de un mes para su ade-
cuación. Transcurrido el plazo sin que la adecuación se hubiera
realizado, el titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud dictará resolución de cierre cautelar de la oficina
de farmacia hasta la subsanación de las deficiencias detec-
tadas.

Artículo 30. Modificación de ampliación de actividades.
En aquellos casos en que las modificaciones del local

se realicen por motivos de ampliación de las actividades que
se vengan desarrollando en la oficina de farmacia, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud comprobará que
dichas nuevas actividades no signifiquen detrimento de los
espacios mínimos obligatorios para las oficinas de farmacia
según la normativa vigente.

CAPITULO V

Traslados de oficinas de farmacia

Sección 1.ª
Normas generales

Artículo 31. Principios generales.
Los traslados de oficinas de farmacia sólo se permitirán

dentro de los municipios, entidades, núcleos o centros, refe-
ridos en el artículo 3, donde hubieran sido autorizadas y siem-
pre que se cumplan los requisitos y procedimientos estable-
cidos en este Capítulo.

Artículo 32. Clases de traslado.
1. En función de las causas que lo motiven, los traslados

se clasificarán en:

a) Traslado voluntario: Aquél que tiene su fundamento
en la libre voluntad del titular de la oficina de farmacia.

b) Traslado forzoso: Aquél que tiene su fundamento en
la pérdida de la disponibilidad jurídica o física del local por
causa no imputable al titular de la oficina de farmacia, que
conlleve el desalojo del local en el que se encuentre ubicada
la oficina de farmacia.
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2. En función de la duración existen dos tipos de traslados:

a) Traslado definitivo: El que comporta cambio perma-
nente del local.

b) Traslado provisional: El que tiene una duración limi-
tada en el tiempo, estando las oficinas de farmacia obligadas
a retornar al lugar de origen cuando finalice el tiempo
establecido.

Sección 2.ª
Traslados voluntarios

Artículo 33. Requisitos.
1. Serán requisitos necesarios para autorizar los traslados

voluntarios definitivos los siguientes:

a) Que la oficina de farmacia que pretende trasladarse
haya permanecido abierta al público en la misma ubicación,
y con el mismo farmacéutico titular, un mínimo de tres años
consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud
de traslado.

b) Que la población a la que presta asistencia farmacéutica
no quede desatendida, de acuerdo con los criterios de pla-
nificación que se contemplan en el presente Decreto.

c) Que mejore su actual ubicación con respecto a la mayo-
ría de la población que atiende.

d) Que se cumplan los requisitos de distancias estable-
cidos en el artículo 4 del presente Decreto. Si entre las oficinas
de farmacia ya instaladas no se cumplieran previamente las
distancias recogidas en el apartado 1 del artículo anteriormente
citado, se permitirá el traslado siempre que éste no suponga
disminución de las distancias ya existentes entre dichas ofi-
cinas de farmacia.

e) Que se haya constituido la garantía suficiente para
cubrir el importe de tres mil euros, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 19 del presente Decreto.

2. Los traslados voluntarios provisionales deberán cumplir
los requisitos establecidos en las letras b), d) y e) del apartado 1
anterior.

3. La duración de los traslados voluntarios provisionales
por motivos de obras de acondicionamiento del local o entornos
de acceso, se determinará en función de los motivos aducidos
en la solicitud de traslado, sin que en ningún caso pueda
superar el período de dos años.

4. Desde el día de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la resolución de convocatoria
prevista en el artículo 11 del presente Decreto, no se admitirán
solicitudes de traslados voluntarios definitivos o provisionales
en el ámbito de los municipios, entidades, distritos municipales
o núcleos de población incluidos en la convocatoria, hasta
la finalización de los procedimientos de autorización de ins-
talación de las nuevas oficinas de farmacia en los mismos.

Artículo 34. Solicitud y documentación.
1. El titular de la oficina de farmacia que se pretenda

trasladar presentará, preferentemente, en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud que corresponda, sin perjuicio
de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, solicitud en la que constará:

a) Local al que pretende trasladarse y su disponibilidad
jurídica.

b) Distancia del mismo a las oficinas de farmacia más
próximas y a los centros asistenciales del sistema sanitario
público más cercanos, así como plano del local al cual se
pretende el traslado, aportando las oportunas certificaciones
en los términos del artículo 20.2.b) del presente Decreto.

c) Carácter del traslado: provisional o definitivo.

d) En caso de traslado provisional, deberá acreditar las
circunstancias por las que se solicita, así como la previsible
duración de la provisionalidad.

e) Documento acreditativo de la garantía establecida en
el artículo 33.1.e) del presente Decreto.

2. Analizados los documentos presentados, por la Dele-
gación Provincial de Salud se requerirá al interesado para que
en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición y se archivará
su solicitud, previa resolución motivada.

Artículo 35. Alegaciones.
La Delegación Provincial de la Consejería de Salud noti-

ficará la tramitación del expediente a los farmacéuticos titu-
lares de las oficinas de farmacia situadas en un radio de 500
metros del local que se haya designado para que, en el plazo
de diez días, realicen las alegaciones oportunas y presenten
los documentos que estimen pertinentes.

Artículo 36. Comprobación de distancias.
1. Valoradas las alegaciones y documentos presentados,

la Delegación Provincial de la Consejería de Salud procederá,
cuando sea necesario, a la práctica de las mediciones entre
el local designado y los de las oficinas de farmacia más próxi-
mas y a los centros asistenciales del sistema sanitario público,
en su caso.

2. La práctica de las mediciones deberá realizarse en
el plazo máximo de treinta días contados desde la finalización
del plazo de alegaciones previsto en el artículo anterior.

Artículo 37. Resolución.
1. Las solicitudes se resolverán por el titular de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Salud en el plazo máximo
de tres meses a partir de la fecha de entrada en el registro
de dicha Delegación Provincial. Transcurrido este plazo sin
haberse dictado y notificado resolución, se podrá entender
desestimada la solicitud, de acuerdo con lo establecido en
la citada Ley 9/2001, de 12 de julio.

2. La autorización de traslado quedará condicionada a
la obtención de la autorización de funcionamiento.

Artículo 38. Solicitud de autorización de funcionamiento.
Una vez obtenida la autorización de traslado, el interesado

dispondrá de un plazo de seis meses para que el nuevo local
reúna los requisitos exigidos y para solicitar la autorización
de funcionamiento.

Artículo 39. Autorización de funcionamiento.
En el plazo de treinta días contados a partir de la pre-

sentación de la solicitud de autorización de funcionamiento
en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, ésta ordenará que se realice la visita de inspección
al nuevo local donde se ubicará la oficina de farmacia, con-
tinuando el procedimiento y dictando resolución de acuerdo
con el procedimiento establecido en los artículos 25 y 26
del presente Decreto.

Artículo 40. Incumplimiento de plazos y actuaciones.
1. Transcurridos los plazos establecidos sin que se realicen

los trámites y actuaciones necesarios de la autorización de
funcionamiento de la oficina de farmacia que se traslada, el
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud,
previo requerimiento al interesado, dictará resolución decla-
rando la caducidad del procedimiento y acordando el archivo
de las actuaciones realizadas, revocando la autorización de
instalación.
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2. Si se superara el plazo de dos años del traslado volun-
tario provisional en el nuevo local, se procederá al cierre inme-
diato de las instalaciones provisionales autorizadas, siéndole
de aplicación lo previsto en el artículo 46.4 del presente
Decreto.

Artículo 41. Reintegro y pérdida de la garantía.
1. La garantía constituida de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 34.1.e) del presente Decreto será reintegrada
al interesado:

a) En los traslados voluntarios definitivos una vez que
se dicte la correspondiente autorización de funcionamiento.

b) En los traslados voluntarios provisionales una vez que
se dicte la resolución de autorización de funcionamiento corres-
pondiente a la vuelta a su ubicación original.

c) En el supuesto de terminación del procedimiento por
causas sobrevenidas no imputables al solicitante.

2. El desistimiento o renuncia al derecho de traslado soli-
citado, así como las resoluciones de caducidad y archivo del
mismo darán lugar a la pérdida de la garantía.

Artículo 42. Retorno al local de origen.
1. En los traslados voluntarios provisionales, los intere-

sados estarán obligados a solicitar autorización de funciona-
miento del titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud, previo al retorno a los locales de origen, en el plazo
de un mes desde la finalización de las causas que originaron
el traslado.

2. En caso de incumplimiento del plazo previsto en el
apartado anterior, se procederá al cierre inmediato de las ins-
talaciones provisionales autorizadas.

Sección 3.ª
Traslados forzosos

Artículo 43. Procedimiento.
1. El procedimiento de traslado forzoso se iniciará a ins-

tancia del titular de la oficina de farmacia, quien presentará
solicitud dirigida al titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud correspondiente en la que conste:

a) Documentación acreditativa de las causas que originan
el traslado forzoso, emitida en los casos que corresponda por
la autoridad competente.

b) Justificación documental de la disponibilidad jurídica
del local.

c) Certificación de la distancia del mismo a las oficinas
de farmacia más próximas y a los centros asistenciales del
sistema sanitario público más cercanos en los términos esta-
blecidos en el artículo 20.2.b).

d) Duración estimada de las obras en los casos en que
haya que realizarlas.

e) Carácter del traslado: Provisional o definitivo.

2. El traslado forzoso se tramitará y resolverá de acuerdo
con el procedimiento establecido en la sección anterior para
el traslado voluntario.

3. Como consecuencia del carácter obligatorio del traslado
forzoso, la distancia mínima a la oficina de farmacia más próxi-
ma será de 150 metros, salvo que ya no se cumpliesen estas
distancias, en cuyo caso se permitirá el traslado forzoso siem-
pre que no se disminuya la distancia ya existente entre las
oficinas de farmacia.

4. En todo caso, los traslados forzosos se efectuarán, salvo
dificultad justificada, en la zona de influencia de la población
a la que prestaba asistencia farmacéutica la oficina de farmacia
originaria.

Artículo 44. Retorno al local de origen.
1. En los traslados forzosos provisionales, los interesados

estarán obligados a solicitar autorización de funcionamiento
del titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud,
previa al retorno a los locales de origen, en el plazo de un
mes desde la finalización de las causas que originaron el
traslado.

2. En caso de incumplimiento del plazo previsto en el
apartado anterior, se procederá al cierre inmediato de las ins-
talaciones provisionales autorizadas.

Sección 4.ª
Traslado de farmacia de núcleo

Artículo 45. Traslado de farmacia de núcleo.
1. Las oficinas de farmacia abiertas al amparo de lo dis-

puesto en las letras d) y e) del artículo 3.2 del presente Decreto
podrán trasladarse dentro del núcleo donde hubieran sido auto-
rizadas siempre que se instalen, como mínimo, a 500 metros
de la oficina de farmacia más cercana del núcleo de que se
trate.

2. En el caso de que el núcleo se hubiera integrado en
el casco urbano del municipio por desarrollo urbanístico o,
sin esta circunstancia, si aquél hubiera incrementado su pobla-
ción en más de 2.000 habitantes a partir de los 1.000 habi-
tantes que justificaron la autorización de la primera oficina
de farmacia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3,
le será de aplicación el régimen normal de distancias tanto
para las aperturas de nuevas oficinas de farmacia como para
los traslados de las ya instaladas. Esto le será de aplicación
igualmente a las oficinas de farmacia abiertas al amparo del
artículo 5.b) del Decreto de 31 de mayo de 1957 y artícu-
lo 3.1.b) del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril. En
estos casos los traslados podrán realizarse en todo el ámbito
del municipio de que se trate.

3. A estos efectos, la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud, en base a las circunstancias que concurran
en cada caso, teniendo en cuenta lo señalado en el apartado
anterior, determinará cuándo un núcleo se deba de considerar
integrado en el casco urbano del municipio de que se trate.

CAPITULO VI

Cierre de oficinas de farmacia

Artículo 46. Cierre de las oficinas de farmacia.
1. El cierre voluntario de una oficina de farmacia requerirá

la correspondiente autorización administrativa, sólo se pro-
ducirá por causa justificada y estará siempre condicionado
a que quede garantizada la asistencia farmacéutica a la pobla-
ción. El cierre voluntario podrá ser definitivo o temporal sin
que, en este último caso, pueda superar los dos años.

2. La solicitud de cierre voluntario se presentará, pre-
ferentemente, en la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con un mes como
mínimo de antelación a la fecha para la que se solicita la
efectividad del cierre. El titular de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud resolverá y notificará en el plazo
máximo de dos meses, tras comprobar que la población afec-
tada no queda desatendida. Transcurrido el anterior plazo sin
que se hubiera dictado y notificado resolución, se podrá enten-
der estimada la solicitud.

3. El cierre forzoso de una oficina de farmacia por sanción
administrativa o por sentencia judicial en los supuestos de
inhabilitación profesional, personal o de otra índole de su titu-
lar, se ejecutará en los términos previstos en la correspondiente
resolución.

4. La reapertura en plazo de la oficina de farmacia se
llevará a cabo previa comunicación a la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud. Transcurrido el plazo de dos años
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de cierre voluntario y temporal de la oficina de farmacia su
reapertura requerirá de las autorizaciones de instalación y fun-
cionamiento como si de una nueva oficina de farmacia se
tratara.

Disposición adicional primera. Planificación farmacéutica
en zonas con oficinas de farmacia amortizadas.

Lo dispuesto en el artículo 3.1 del presente Decreto, será
de aplicación igualmente a las zonas en las que se hubiera
producido la amortización de oficinas de farmacia al amparo
de lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto 909/1978,
de 14 de abril.

Disposición adicional segunda. Indemnizaciones.
Los miembros de la Comisión de Baremación que se esta-

blece en el artículo 17 del presente Decreto percibirán las
indemnizaciones que por razón de servicio les correspondan
de acuerdo con la legislación vigente.

Disposición transitoria primera. Medición de distancias.
Hasta tanto por el titular de la Consejería de Salud no

se determine el procedimiento para la medición de distancias
entre oficinas de farmacias y de éstas con los centros asis-
tenciales del sistema sanitario público, se estará a lo esta-
blecido en la Orden de 21 de noviembre de 1979 por la
que se desarrolla el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril,
en lo referente al establecimiento, transmisión e integración
de oficinas de farmacia.

Disposición transitoria segunda. Requisitos de distancias
de las oficinas de farmacia establecidas con anterioridad.

Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del
presente Decreto, no será de aplicación a las distancias de
las oficinas de farmacia establecidas con anterioridad a la
entrada en vigor del mismo mientras no cambien de ubicación,
con la salvedad establecida en el artículo 33.1.d) de este
Decreto, relativa a las oficinas de farmacia que no cumplieran
previamente las distancias, en cuyo caso se permitirá el tras-
lado de éstas siempre que no suponga disminución de la dis-
tancia ya existente entre ellas y se cumpla el requisito de
distancia a cualquier centro asistencial del sistema sanitario
público.

Disposición transitoria tercera. Oficinas de farmacia pen-
dientes de instalación.

A las oficinas de farmacia autorizadas pendientes de ins-
talación como consecuencia de solicitudes anteriores a la entra-
da en vigor del presente Decreto, les serán exigibles los requi-
sitos de distancias establecidos en el artículo 4 de este Decreto,
siempre que a dicha entrada en vigor aún no se haya designado
local.

Disposición transitoria cuarta. Oficinas de farmacia pen-
dientes de adjudicación.

Las solicitudes realizadas al amparo de lo dispuesto en
el artículo 1.3 del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio,
de ampliación del servicio farmacéutico a la población y artícu-
lo 2.3, primer párrafo, de la Ley 16/1997, de 25 de abril,
de Regulación de los Servicios de las Oficinas de Farmacia,
que hubieren sido objeto de anuncio de inicio de procedimiento
en la Delegación Provincial de la Consejería de Salud corres-
pondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2
del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril y artículo 2.1
de la Orden de 21 de noviembre de 1979, con anterioridad

a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán de
acuerdo con la normativa vigente a la fecha de inicio del pro-
cedimiento. Así mismo, les serán exigibles los requisitos de
distancia establecidos en el artículo 4 del presente Decreto.

Disposición transitoria quinta. Procedimientos no anun-
ciados.

Las solicitudes realizadas al amparo de lo dispuesto en
el artículo 1.3 del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio,
de ampliación del servicio farmacéutico a la población y artícu-
lo 2.3, primer párrafo, de la Ley 16/1997, de Regulación
de los Servicios de las Oficinas de Farmacia, que no hubieren
sido objeto de anuncio de inicio de procedimiento en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud correspondiente,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto
909/1978, de 14 de abril y artículo 2.1 de la Orden de 21
de noviembre de 1979, con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Decreto, serán archivadas sin más trámite, sin
perjuicio de que los solicitantes puedan incorporarse, sin abono
de nuevas tasas, a la convocatoria que se celebre como con-
secuencia de la aplicación del presente Decreto.

Disposición transitoria sexta. Regímenes excepcionales
previstos en normativa anterior.

Las solicitudes pendientes realizadas al amparo de las
excepciones contenidas en las letras a), b) y c) del artícu-
lo 3.1 de Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, se resolverán
con arreglo a las circunstancias existentes y a la normativa
vigente en el momento de la solicitud. Así mismo, estas soli-
citudes no afectarán a las convocatorias de adjudicación de
oficinas de farmacia realizadas al amparo del presente Decreto,
aunque el número de oficinas de farmacia resultante en su
momento en cada unidad territorial farmacéutica, municipio,
entidad, distrito municipal o núcleo de población fuera mayor
que el que le pudiera corresponder por número de habitantes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto,
y en especial la Disposición Adicional del Decreto 16/1994,
de 25 enero, de autorización y registro de centros y esta-
blecimientos sanitarios.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Consejería de Salud de la Junta

de Andalucía para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto y, en espe-
cial, para regular el procedimiento para la medición de dis-
tancias y llevar a cabo las modificaciones que pudieran ser
necesarias realizar en las Unidades Territoriales Farmacéuticas
y sus demarcaciones especificadas en el Anexo I, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 2, apartado 2, de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud
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ANEXO II

BAREMO DE MERITOS

1. Ejercicio profesional.
a) Ejercicio en oficina de farmacia como titular, regente,

sustituto o adjunto en los últimos 10 años: 0,8 puntos/año
hasta un máximo de 8 puntos.

b) Ejercicio como farmacéutico en otras modalidades pro-
fesionales relacionadas con los medicamentos: 0,3 puntos/año
hasta un máximo de 2,5 puntos.

c) En el caso de méritos por ejercicio profesional coin-
cidentes en el tiempo, el solicitante deberá optar por uno de
ellos, pudiéndolo hacer por el que reporte mayor puntuación.

2. Expediente académico.
a) Expediente académico de la Licenciatura de Farmacia:

Coeficiente que se obtenga tras la división de la suma de
los puntos que resultan de asignar 2 puntos a cada aprobado,
4 puntos a cada notable, 6 puntos a cada sobresaliente y
8 puntos a cada matrícula de honor, por el número de
asignaturas.

b) Grado de Licenciatura en Farmacia o diploma de estu-
dios avanzados: 0,5 puntos; no se valorará si se ha hecho
en 2.c).

c) Premio extraordinario de licenciatura: 1 punto.
d) Grado de doctorado en Farmacia: 1 punto, no se pun-

tuará si se ha valorado en 2.e).
e) Grado de doctorado en Farmacia en materia directa-

mente relacionada con la prestación y asistencia farmacéutica:
1,5 puntos.

f) Grado de doctorado en Farmacia con calificación de
premio extraordinario: 0,5 puntos.

g) Título de especialista en Farmacia Industrial y Galénica:
2 puntos.

3. Otros.
a) Realización por parte de los farmacéuticos de oficinas

de farmacia de trabajos multidisciplinares relacionados con
medicamentos con los equipos de la zona básica de salud
y acreditados por los Directores de Distrito de Atención Pri-
maria: 0,2 puntos por trabajo realizado, hasta un máximo
de 2 puntos.

b) La asistencia a cursos de formación continuada rela-
cionados con la atención farmacéutica hasta un máximo de
4 puntos y con la siguiente puntuación:

Cursos relacionados con la atención farmacéutica acre-
ditados según los procedimientos establecidos por el Sistema
de Acreditación de la Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias por las Administraciones Sanitarias:

Entre 5 y 10 créditos: 0,2 puntos.
Entre 11 y 20 créditos: 0,5 puntos.
Entre 21 y 50 créditos: 0,7 puntos.
Entre 51 y 100 créditos: 1,2 puntos.
Más de 100 créditos: 1,5 puntos.

Con anterioridad a la fecha de implantación del Sistema
de Acreditación antes referido, cursos relacionados con la aten-
ción farmacéutica no acreditados según los procedimientos
establecidos por el Sistema de Acreditación de la Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias por las Administra-
ciones Sanitarias y reconocidos como de interés sanitario:

Entre 20 y 50 horas: 0,1 punto.
Entre 51 y 100 horas: 0,3 puntos.
Entre 101 y 300 horas: 0,5 puntos.
Entre 301 y 600 horas: 1 punto.
Más de 600 horas: 1,2 puntos.

En los cursos de doctorado, cuando no se haya baremado
el título de doctor, se contabilizarán los mismos a razón de
un crédito académico como diez horas lectivas, hasta un máxi-
mo de 0,5 puntos.

c) La docencia como tutor impartiendo prácticas tuteladas
en oficinas de farmacia durante los últimos 10 años: 0,1 punto
por alumno que complete los 6 meses de prácticas hasta un
máximo de 2 puntos. En el caso de que la tutoría fuera com-
partida por varios farmacéuticos de la oficina o servicio de
farmacia la puntuación por alumno sería proporcional para
cada tutor.

d) Trabajos publicados relacionados con la oficina de far-
macia en revistas científico técnicas con Comité Científico o
Consejo de Redacción: 0,1 punto hasta un máximo de 1 punto.
No se puntuará si ha sido valorado en 3.a).

4. Los méritos se acreditarán como tales y valorarán si
se han adquirido antes de la publicación de la convocatoria.

5. A los efectos de aplicar las puntuaciones establecidas
en el apartado 1, a) y b), se tendrán en cuenta todos los
periodos inferiores a un año hasta completar éste, en su defecto
se tendrá en cuenta la puntuación proporcional por meses.

6. En caso de igualdad en la puntuación tendrá preferencia
el farmacéutico en situación de desempleo, en situación de
discapacidad física, en situación de especial penosidad o ais-
lamiento como titular de una oficina de farmacia en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía o el farmacéutico de mayor
antigüedad en el ejercicio profesional, en este orden de prio-
ridad y de acuerdo con lo que a continuación se indica.

7. La situación de desempleo deberá acreditarse mediante
certificación expedida por el Instituto Nacional de Empleo u
organismo equivalente en la correspondiente Comunidad
Autónoma.

La situación de desempleo será tenida en cuenta si se
cumplen los requisitos de haberse mantenido en esta situación
durante al menos dos años ininterrumpidos inmediatamente
anteriores a la fecha de la publicación de la correspondiente
convocatoria o hallarse inscrito como situación de desempleo
absoluto o como de mejora de empleo por desempeño de
trabajos de categoría inferior al nivel de titulación de licenciado
universitario en el mismo período.

8. A los efectos del presente Decreto, se entenderá por
discapacitado toda persona que tenga reconocido un porcen-
taje igual o superior al 25% de discapacidad según lo dispuesto
en el Anexo 1.A del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem-
bre, de procedimiento para el reconocimiento de declaración
y calificación del grado de discapacidad.

La acreditación de la situación de discapacidad se efec-
tuará mediante aportación del dictamen técnico facultativo
emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente en los términos establecidos en el antes citado
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.

9. Se entenderá el ejercicio profesional en situación de
penosidad y aislamiento en el caso de que el solicitante sea
un farmacéutico con más de 10 años en ejercicio, contados
desde la publicación de la convocatoria, como titular en oficina
de farmacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía con
menos de 1.000 habitantes, ubicado en una unidad territorial
farmacéutica cuya ratio habitantes/farmacia sea inferior a
1.500.

10. El ejercicio profesional en cualquiera de sus moda-
lidades deberá acreditarse con el correspondiente nombra-
miento como tal, acompañado de la certificación de vida laboral
o boletines de cotización a la Seguridad Social.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 22 de diciembre de 2003, por la que
se regulan y convocan subvenciones a entidades cola-
boradoras para la financiación de programas y recursos
destinados a la inserción social integral de jóvenes que
han sido tutelados por la Junta de Andalucía.

P R E A M B U L O

La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la
Atención al Menor, que garantiza la adecuada atención a los
menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en su artículo 19.1.f) señala entre los criterios de actua-
ción a seguir por los poderes públicos de nuestra Comunidad
el desarrollo de programas de formación profesional e inserción
laboral de los menores sometidos a medidas de protección,
con el fin de facilitar su plena autonomía e integración social
al llegar a su mayoría de edad.

Siguiendo en esta misma línea, y con el objetivo de cumplir
con la labor de tutorización que le viene impuesta a la Admi-
nistración Pública andaluza por el artículo 37.2 de la Ley
1/1998, la Consejería de Asuntos Sociales viene contando
con la colaboración de entidades privadas, las cuales también
vienen obligadas, por mandato legal, al cumplimiento de dicha
cooperación a requerimiento de la Administración en la ar-
ticulación del Sistema de Protección de Menores, según se
dispone en el artículo 37.3 del mismo cuerpo legal.

En este sentido, diversas entidades han suscrito convenios
de colaboración con esta Consejería, lo que ha permitido dar
un importante impulso a los programas destinados a la inser-
ción social de jóvenes que han sido tutelados por la Junta
de Andalucía.

No obstante, se hace patente la necesidad de ampliación
de los recursos para propiciar el desarrollo de nuevos proyectos
que den respuesta a las características y necesidades espe-
cíficas que vayan surgiendo para este colectivo.

Por ello, y ante el apremio de ofrecer soluciones cons-
tantemente a las nuevas demandas de estos jóvenes, así como
para ajustar los términos y requisitos en la tramitación de
subvenciones para las entidades colaboradoras con la Admi-
nistración Pública andaluza, se pretende establecer con esta
Orden un mecanismo más flexible, de forma que no esté sujeta
a plazo alguno la presentación de solicitudes para la finan-
ciación de las actuaciones descritas, permitiendo la concurren-
cia de entidades en cualquier momento del ejercicio pre-
supuestario.

Al mismo tiempo, la Consejería de Asuntos Sociales da
cobertura normativa al régimen de concesión de ayudas públi-
cas destinadas a la atención de los jóvenes tutelados cuando
estén próximos o hayan alcanzado la mayoría de edad, a la
vista de la necesidad social de articular y financiar programas
y medidas que contribuyan a paliar y erradicar la situación
de desventaja y riesgo de exclusión social en que se encuentran
la mayoría de los jóvenes que han sido tutelados, inherente
a sus carencias afectivas familiares y sociales de partida.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
uso de las facultades conferidas por el artículo 44.4 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de
la Directora General de Infancia y Familia,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación de

las bases y la convocatoria con carácter permanente de sub-
venciones a entidades colaboradoras para la financiación de

programas y recursos destinados a la atención de jóvenes que
han sido tutelados por la Junta de Andalucía.

2. La concesión de estas subvenciones se regirá por el
procedimiento de concurrencia no competitiva.

Artículo 2. Financiación.
1. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se

financiarán con cargo al presupuesto de la Consejería de Asun-
tos Sociales, y su concesión estará limitada a la existencia
de disponibilidad presupuestaria.

2. Las subvenciones concedidas podrán imputarse a
varios ejercicios, conforme a las disponibilidades presupues-
tarias de cada uno de ellos.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán beneficiarse de las subvenciones a que se refiere

la presente Orden aquellas entidades que suscriban convenios
de colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía para la elaboración y desarrollo de actua-
ciones destinadas a la atención de jóvenes que han sido tute-
lados por la Junta de Andalucía.

2. Estas entidades deberán desarrollar su actividad en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cumplir,
en su caso, con las obligaciones que establece el Decreto
87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización,
registro y acreditación e inspección de los Servicios Sociales,
y desarrollado por la Orden de 28 de julio de 2000.

3. Las entidades deberán reunir, además, las siguientes
condiciones:

- Contar con solvencia para el desarrollo y puesta en
marcha de los diversos proyectos de integración social y laboral.

- Contar con disponibilidad de recursos propios para el
desarrollo de dichos proyectos.

- Acreditar experiencia en el acompañamiento, apoyo y
asesoramiento en procesos de maduración y desarrollo de ado-
lescentes y jóvenes, especialmente en relación a la inserción
social y laboral de los mismos.

4. Dichos requisitos deberán reunirse por la entidad soli-
citante en el momento de presentación de la solicitud y man-
tenerse, en su caso, hasta la justificación de la subvención
concedida.

Artículo 4. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones a subvencionar serán las siguientes:

- Programas de atención intensiva, los cuales teniendo
su base en facilitar la disposición transitoria de alojamiento
y manutención, establecen procesos integrales de desarrollo
de la autonomía y la independencia de los jóvenes, posibi-
litando cauces de formación y acceso al empleo, a la vivienda
y al resto de los recursos sociales normalizados, desarrollando
posteriormente una labor de apoyo y seguimiento.

- Programas de apoyo y seguimiento externo, que sin
responder directamente a las necesidades de recursos mate-
riales de los jóvenes, les aportan los cauces necesarios de
orientación, formación y apoyo integral y cubren la función
de centros de día de integración.

- Programas de medidas individuales, que responden de
forma individual a las necesidades de apoyo a los jóvenes
que han sido tutelados y les facilitan el acceso a recursos
desde criterios de discriminación positiva: empleo, vivienda,
educación, formación, salud, ocio, tiempo libre, atención
social, cultura, deportes, etc.

Pueden ser disfrutadas por los jóvenes a su propio albedrío
e iniciativa o formar parte de los recursos a utilizar por los
programas anteriormente expuestos.

- La adquisición del equipamiento necesario para la dota-
ción de los recursos materiales que respondan a las nece-


