
 

Texto remitido para 
dictamen del 

Consejo Consultivo 

 
 
 
Consejería de Sanidad 
 
Secretaría General Técnica 
 
Propuesta: Decreto  /2016, de  de    , de desarrollo de la Ley 1/2007, de 16 de 
marzo, de Atención y Ordenación Farmacéutica, en materia de apertura, traslado, 
modificación, cierre y transmisión de las oficinas de farmacia y botiquines farmacéuticos 
en el Principado de Asturias. 
 
 

PREÁMBULO 
 

 La Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, de Atención y 
Ordenación Farmacéutica, dictada en el ejercicio de las competencias recogidas en el 
artículo 11.4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en los términos 
establecidos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la Ley 16/1997, de 
25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia y en la Ley 29/2006, 
de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, 
afronta por primera vez con rango de ley la regulación de la atención farmacéutica y la 
ordenación de los servicios y establecimientos farmacéuticos en el Principado de Asturias 
con el objetivo de garantizar a la población, mediante las acciones y mecanismos 
necesarios, una atención farmacéutica continuada, integral, adecuada y de calidad. 
 
 La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, establece 
que las autoridades podrán elegir entre una comunicación, una declaración responsable o 
una autorización, en función del interés general a proteger, de los requisitos que, en su 
caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en atención a la naturaleza 
de la actividad y de si el medio de intervención se dirige a la propia actividad o a la 
infraestructura física. Y aunque considera que la autorización es el medio de intervención 
que más limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio, también reconoce que 
será el instrumento adecuado para garantizar la concurrencia competitiva en los casos 
donde existe una limitación del número de operadores en el mercado por la escasez de 
recursos naturales, el uso del dominio público, las limitaciones técnicas de esa actividad o 
por la prestación de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, incluidos aquellos 
cuya prestación necesita la utilización del dominio público o porque se trate de servicios 
que puedan poner en riesgo su adecuada prestación, como sucede, por ejemplo, con las 
oficinas de farmacia, que se consideran incluidas en las previsiones de su artículo 17.1, 
que regula la instrumentación de los principios de necesidad y proporcionalidad a la hora 
de establecer la exigencia de una autorización. 
 
 En este contexto legal las oficinas de farmacia aparecen configuradas como 



 

establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a autorización 
administrativa y a la planificación sanitaria que establezca el Principado de Asturias, en 
los que, bajo la responsabilidad y dirección de los farmacéuticos y las farmacéuticas 
titulares de los mismos, deberán prestarse una serie de servicios considerados básicos 
para la población. 
 
 Por su parte los botiquines farmacéuticos se definen como establecimientos 
sanitarios vinculados a las oficinas de farmacia, autorizados para la tenencia, 
conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios bajo la 
responsabilidad y dirección técnica de la persona titular de una oficina de farmacia.  
 

El presente decreto se adopta en desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 
1/2007, de 16 de marzo, y mediante el mismo se procede a una modificación de la 
regulación autonómica en materia de oficinas de farmacia y botiquines farmacéuticos en 
el Principado de Asturias. 
 
 Consta la presente norma autonómica de setenta y un artículos, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El articulado se agrupa 
en nueve capítulos.  
 
 El capítulo I recoge las disposiciones generales del decreto, como su objeto y 
ámbito de aplicación. En su artículo 2 cita los dos sistemas para la tramitación de las 
incidencias que surgen en la vida administrativa de las oficinas de farmacia y botiquines 
farmacéuticos, de autorización o comunicación previas, que se aplicarán según lo previsto 
en la Ley 1/2007, de 16 de marzo, en este decreto y en las normas de procedimiento 
administrativo. 
 
 El capítulo II, dividido a su vez en tres secciones, regula el procedimiento para la 
autorización de nuevas oficinas de farmacia, que se tramitará mediante concurso público, 
respetando los principios de publicidad, transparencia y concurrencia competitiva. Dicho 
procedimiento comprende dos procedimientos consecutivos: el de adjudicación de la 
oficina de farmacia, previa convocatoria pública, y el procedimiento de designación del 
local y de apertura de la nueva oficina de farmacia. La eficacia de la correspondiente 
autorización queda condicionada al carácter favorable de la inspección previa de apertura 
y funcionamiento.  
 
 El procedimiento para la autorización de traslado de local de oficinas de farmacia 
se regula en el capítulo III, dividido en dos secciones, la primera relativa a las 
disposiciones generales, que distingue entre los diferentes tipos de traslados, y la 
segunda, sobre el procedimiento propiamente dicho. 
 
 El capítulo IV se ocupa del procedimiento para la modificación de local de oficinas 
de farmacia, previendo, según proceda, la aplicación del régimen de autorización 
administrativa o de comunicación previas. 
 
 El procedimiento para el cierre de las oficinas de farmacia se desarrolla en el 
capítulo V, contemplando en unos casos el régimen del comunicación y en otros el de 
autorización administrativa previas. 
 
 Por su parte, el capítulo VI regula el procedimiento para la transmisión de la 
titularidad de la oficina de farmacia, sometido al régimen de autorización administrativa 
previa. En los casos de cotitularidad de la oficina de farmacia en que no se haya 
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procedido a la transmisión de la cuota en el plazo establecido, el artículo 48 contempla un 
procedimiento para la declaración de la caducidad de esa cotitularidad y otro para la 
regularización de la titularidad de la oficina de farmacia. 
 
 El capítulo VII recoge los requisitos técnicos y sanitarios de las oficinas de 
farmacia, desde las distancias entre ellas y ciertos centros sanitarios, hasta su 
señalización e identificación exterior, pasando por los accesos o la distribución interna de 
los locales, entre otras cuestiones. 
 
 Los botiquines farmacéuticos son objeto de regulación en el capítulo VIII, 
configurándose como establecimientos sanitarios autorizados para la tenencia, 
conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, vinculados 
necesariamente a una oficina de farmacia.  
 
 El capítulo IX, relativo al régimen sancionador, se remite a lo dispuesto en materia 
de infracciones y sanciones en la Ley 1/2007, de 16 de marzo. 
 
 La parte final del decreto prevé el régimen transitorio de los procedimientos 
iniciados antes de su entrada en vigor, la derogación parcial del Decreto 72/2001, de 19 
de julio, regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias, 
una habilitación de desarrollo a favor del titular de la Consejería competente en materia de 
ordenación farmacéutica y su entrada en vigor en el plazo general previsto en el Código 
Civil. 
 
 En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Sanidad, de 
acuerdo/oído el Consejo Consultivo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de  
 

DISPONGO 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1. El presente decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 
1/2007, de 16 de marzo, de Atención y Ordenación Farmacéutica, en materia de 
autorización, adjudicación, traslado, modificación, cierre y transmisión de las oficinas de 
farmacia, y de autorización, vinculación, traslado, modificación y cierre de los botiquines 
farmacéuticos en el Principado de Asturias. 

 
2. El presente decreto será de aplicación a todos los establecimientos farmacéuticos 
relacionados en el apartado anterior que se encuentren ubicados en el Principado de 
Asturias. 
 
 
Artículo 2. Régimen general. 
 
1. La autorización, adjudicación, traslado, modificación, cierre y transmisión de las 
oficinas de farmacia, y la autorización, vinculación, traslado, modificación y cierre de los 
botiquines farmacéuticos estarán sujetos a autorización o comunicación previas, que se 
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tramitarán conforme a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de 
marzo, en el presente decreto y en las normas de procedimiento administrativo. 
 
2. La caducidad de las autorizaciones relativas a las oficinas de farmacia en los 
supuestos previstos en este decreto se declarará de oficio previa tramitación del 
correspondiente procedimiento administrativo con audiencia de las personas interesadas. 
 

CAPÍTULO II 
Autorización de nuevas oficinas de farmacia 

 
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 3. Principios y competencia. 
 
1. El procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farmacia se tramitará 
mediante concurso público con arreglo a los principios de publicidad, transparencia y 
concurrencia competitiva. 
 
2. Solo los farmacéuticos y las farmacéuticas podrán ser titulares de una oficina de 
farmacia. 
 
3. Cada farmacéutico o farmacéutica sólo podrá ser titular o cotitular de una única oficina 
de farmacia. 
 
4. Corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
tramitar y resolver el procedimiento de autorización de nuevas oficinas de farmacia. 
 
5. La autorización de una nueva oficina de farmacia a quienes sean titulares o cotitulares 
de otra situada en el Principado de Asturias determinará automáticamente la pérdida de la 
autorización que se venía ostentando desde el momento del acta de apertura de la nueva 
oficina de farmacia. 
 
 No obstante, la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
podrá, mediante resolución motivada al efecto, retrasar la apertura de la nueva oficina de 
farmacia obtenida por quien a su vez sea titular de otra hasta que quede asegurada la 
asistencia farmacéutica a la población incluida en la zona de influencia de esta última 
oficina. 
 
6. La autorización de una nueva oficina de farmacia a quienes sean titulares o cotitulares 
de otra situada fuera del Principado de Asturias requerirá que los mismos acrediten, en el 
momento de solicitar la visita previa de apertura y funcionamiento de la nueva oficina de 
farmacia, haber renunciado a los derechos que les otorga la autorización concedida por 
otra comunidad autónoma. 
 
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, las oficinas de farmacia no se podrán 
transmitir desde el momento de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de la convocatoria del concurso para la autorización de nuevas oficinas de farmacia al que 
su titular o cotitulares presenten solicitud. Esta limitación se mantendrá en tanto no se 
agote la vía administrativa en el procedimiento de autorización de nuevas oficinas de 
farmacia y, en su caso, se extenderá hasta que se resuelva con carácter definitivo en vía 
jurisdiccional, salvo que se renuncie expresamente a continuar en el procedimiento para la 
autorización de nuevas oficinas de farmacia. 
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8. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior comportará la pérdida 
automática del derecho de la persona transmitente a continuar en el procedimiento para la 
autorización de nuevas oficinas de farmacia, previa tramitación del correspondiente 
procedimiento especial de exclusión. 
 
Artículo 4. Procedimiento especial de exclusión. 
 
1. La exclusión del procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farmacia de 
quienes, siendo titulares de una oficina de farmacia en el momento de publicación de la 
convocatoria del concurso en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, procedan a la 
transmisión de la misma con posterioridad, se iniciará de oficio mediante resolución 
dictada por la persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación 
farmacéutica. 

 
2. De la resolución de inicio se dará traslado a la o las personas afectadas para que 
durante el plazo de diez días puedan realizar las oportunas alegaciones y aportar 
documentos o elementos de juicio. 
 
3. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto 
el expediente a la persona o personas interesadas o, en su caso, a sus representantes, 
para que en un plazo de diez días puedan alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes. 
 
4. La resolución que ponga fin al procedimiento de exclusión será motivada y determinará 
la pérdida del derecho de la persona transmitente a continuar en el procedimiento para la 
autorización de nuevas oficinas de farmacia. 
 
5. La Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica dictará y notificará 
la resolución en el plazo máximo de seis meses.  
 
6. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya notificado la 
resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento. 
 
Artículo 5. Requisitos para participar en el procedimiento. 
 
1. Las personas interesadas en tomar parte en el procedimiento para la autorización de 
nuevas oficinas de farmacia deberán estar en posesión de la Licenciatura o Grado en 
Farmacia. En el caso de solicitudes conjuntas, el requisito de titulación habrá de ser 
reunido por cada una de las personas solicitantes. 
 
2. El farmacéutico o la farmacéutica que tuviese autorizada una oficina de farmacia en 
una zona farmacéutica no podrá participar en un procedimiento para la autorización de 
nueva oficina de farmacia para la misma zona farmacéutica.  
 
3. El farmacéutico o la farmacéutica que sea cotitular de una oficina de farmacia sólo 
podrá participar en el procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farmacia si 
lo hace con el resto de cotitulares de la oficina de farmacia. 
 
4. No podrán participar en el procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de 
farmacia quienes hayan transmitido su titularidad o su cuota de titularidad sobre una 
oficina de farmacia en un plazo de tiempo inferior a cinco años respecto del momento de 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
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Artículo 6. Comisión de Valoración. 
 
1. La valoración de los méritos de los y las participantes en el procedimiento para la 
autorización de nuevas oficinas de farmacia se llevará a cabo por una Comisión de 
Valoración. 
 
2. La Comisión de Valoración estará integrada por: 
 
a) La Presidencia, que será ejercida por la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de ordenación farmacéutica o persona en quien delegue. 
 
b) Cinco vocalías designadas por la persona titular de la Consejería competente en 
materia de ordenación farmacéutica, tres en representación de la Administración, una en 
representación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias y otra en representación 
de las asociaciones de farmacéuticos y farmacéuticas del Principado de Asturias, estas 
dos últimas a propuesta del citado Colegio y de las asociaciones afectadas, 
respectivamente. 
 
 La Secretaría será ejercida, con voz pero sin voto, por un funcionario o funcionaria 
de la Administración Pública a quien designará la persona titular de la Consejería 
competente en materia de ordenación farmacéutica. 
 
3. La Comisión podrá acordar el nombramiento de personas colaboradoras en las 
materias que estime convenientes. 
 
4. El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará a lo dispuesto para los 
órganos colegiados en la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones 
públicas. 
 

SECCIÓN 2ª. CONVOCATORIA PÚBLICA DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA 
 
Artículo 7. Inicio del procedimiento. 
 
1. El procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farmacia se iniciará de 
oficio, por resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
ordenación farmacéutica, mediante convocatoria publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.  
 
2. La resolución por la que se convoque el concurso para la autorización de nuevas 
oficinas de farmacia contendrá, como mínimo: 
 
a) Las zonas farmacéuticas, concejos, parroquias o núcleos de población en los que se 
pretende la apertura de las oficinas de farmacia objeto de la convocatoria y, en su caso, la 
ubicación. 
 
b) El número de oficinas de farmacia que procede autorizar en cada zona farmacéutica, 
concejo, parroquia o núcleo de población. 
 
c) El importe de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y precios 
públicos vigente en el Principado de Asturias. 
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d) El plazo para presentar las solicitudes y demás documentación, que no será inferior a 
quince días ni superior a treinta días contados desde el siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de la convocatoria del concurso. 
 
e) El lugar de presentación. 
 
f) El órgano al que se deben dirigir las solicitudes. 
 
g) El plazo para resolver. 
 
h) La referencia a la normativa por la que se regirá el concurso público que se convoca. 
 
i) El recurso que proceda interponer frente a la convocatoria. 
 
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa del mismo es de doce 
meses. 
 
4. Transcurrido el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del 
procedimiento mencionado en el apartado anterior sin haberse dictado resolución 
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.  
 
Artículo 8. Solicitud y documentación. 
 
1. Para participar en el procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farmacia 
se presentará, dentro del plazo otorgado al efecto, una única solicitud, cumplimentada en 
impreso normalizado, en la que se deberán indicar las zonas farmacéuticas, concejos, 
parroquias, núcleos de población y, en su caso, ubicaciones a que se concurse. 
 
 Si en la convocatoria se ofertan varias oficinas de farmacia en la solicitud se hará 
constar el orden de preferencia en caso de adjudicación.  
 
2. La solicitud deberá acompañarse, necesariamente, de la siguiente documentación 
original o debidamente compulsada o autenticada: 
 
a) Documento Nacional de Identidad o documento equivalente en el caso de ser nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea. En su caso, consentimiento de la persona 
interesada para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante un 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad por el órgano instructor. 
 
b) Titulo de Licenciatura o Grado en Farmacia o resguardo acreditativo de su solicitud. 
 
c) Certificado que acredite la colegiación de la persona interesada o compromiso formal 
de colegiarse una vez autorizada la nueva oficina de farmacia.  
 
d) Justificante del abono de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y 
precios públicos vigente en el Principado de Asturias. 
 
e) Documentación acreditativa de los méritos que ostente la persona solicitante, que 
deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la 
convocatoria, y valoración de los mismos efectuada, en impreso normalizado, por quien 
los alega en función del baremo establecido. Cuando la solicitud se haga en régimen de 
cotitularidad se aportarán los méritos alegados por cada una de las personas solicitantes. 
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f) Quienes tengan la condición de persona discapacitada en grado igual o superior al 33 
% deberán presentar certificado de los órganos competentes que acredite tal condición y 
que especifique el grado de discapacidad que padece.  
 
g) Declaración responsable de cada una de las personas solicitantes en la que se haga 
constar: 
 
1º. Si se ostenta o no la condición de titular o cotitular de una oficina de farmacia en el 
momento de formular la solicitud, con independencia de que la misma radique en el 
Principado de Asturias o en otra comunidad autónoma.  
 
2º. No haber transmitido total o parcialmente una oficina de farmacia en un tiempo inferior 
a cinco años respecto del momento de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. 
 
3º. Si se le ha concedido en alguna ocasión autorización para la apertura de oficina de 
farmacia mediante el sistema de concurso. En caso afirmativo se indicará la fecha de 
publicación de la convocatoria del concurso en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 
 
3. Cuando se formule solicitud conjunta, se aportará por cada persona solicitante la 
documentación referida en el apartado anterior con la excepción, en su caso, del 
justificante del abono de la tasa, que se aportará una sola vez. 
 
4. Quienes participen en el concurso público convocado quedan vinculados a los datos 
que hayan hecho constar en sus solicitudes. Una vez transcurrido el plazo de 
presentación de solicitudes no podrán modificarse las oficinas de farmacia solicitadas ni el 
orden de preferencia de las mismas. 
 
Artículo 9. Admisión y exclusión de solicitantes. 
 
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Consejería 
competente en materia de ordenación farmacéutica dictará resolución mediante la que se 
apruebe la lista provisional de las personas solicitantes admitidas y excluidas, 
expresándose en este último caso la razón de su exclusión. 
 
2. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
señalándose un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de su publicación, 
para la subsanación de defectos formales sin que quepa incluir durante este plazo nuevos 
documentos acreditativos de méritos no aportados en la fase de formulación de la 
solicitud. 
 
3. Finalizado el plazo de subsanación y comprobada la documentación aportada, la 
persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
dictará Resolución por la que se declarará la lista definitiva de las personas solicitantes 
admitidas y excluidas. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 
 
4. En esta misma Resolución se aprobará la composición de la Comisión de Valoración a 
que hace referencia el artículo 6.  
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5. No obstante lo previsto en este artículo, la exclusión del procedimiento que tenga por 
causa la transmisión de la oficina de farmacia con posterioridad a la publicación de la 
convocatoria del concurso en el Boletín Oficial del Principado de Asturias se tramitará 
mediante el procedimiento especial de exclusión regulado en el artículo 4. 
 
Artículo 10. Convocatoria de la comisión de valoración. 
 
 Una vez designada la comisión de valoración, la persona que ejerza la Presidencia 
de la misma acordará su convocatoria para la valoración de los méritos de las personas 
participantes en el procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farmacia. 
 
Artículo 11. Lista provisional de valoración de méritos. 
 
1. Una vez valorados todos los méritos, se confeccionará una relación con todas las 
personas admitidas en el procedimiento, por orden de mayor a menor puntuación, en la 
que se detallará el número total de puntos otorgado y los puntos obtenidos en cada uno 
de los conceptos puntuables conforme al baremo y, en su caso, la zona farmacéutica, 
concejo, parroquia, núcleo de población o la ubicación asignados siguiendo las 
preferencias indicadas en las solicitudes. 
 
2. La lista tendrá carácter provisional y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, disponiendo las personas interesadas de un plazo de diez días contados desde 
la publicación para formular las alegaciones que consideren oportunas. 
 
Artículo 12. Propuesta de Resolución de adjudicación. 
 
 Finalizado el plazo de presentación de alegaciones e informadas por la Comisión 
de Valoración, la Dirección General competente en materia de ordenación farmacéutica 
formulará propuesta de resolución de adjudicación de las nuevas oficinas de farmacia. 
 
Artículo 13. Resolución de adjudicación. 
 
1. La persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación 
farmacéutica, a la vista de lo actuado, dictará la correspondiente resolución de 
adjudicación de nueva oficina de farmacia, que se publicará en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, notificándose asimismo a las personas interesadas. En la misma 
se harán constar, al menos, los siguientes extremos: 
 
a) Nombre, apellidos y DNI de la persona o personas adjudicatarias. 
 
b) Puntuación total obtenida especificando cada uno de los conceptos puntuables. 
 
c) Zona farmacéutica, concejo, parroquia o núcleo de población asignado y, en su caso, 
lugar de ubicación de la nueva oficina de farmacia. 
 
d) Apertura de oficio del plazo para la designación de local. 
 
e) Recursos que proceda interponer frente a la resolución. 
 
2. La adjudicación de nueva oficina de farmacia, que es personal e intransferible, atribuye 
exclusivamente la facultad de designar un local para instalar la nueva oficina de farmacia 
en la zona farmacéutica, concejo, parroquia, núcleo de población y, en su caso, ubicación 
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que determine la resolución citada en el apartado anterior. 
 
Artículo 14. Lista de reserva.  
 
1. Los farmacéuticos y las farmacéuticas cuyas solicitudes hayan sido admitidas y que no 
obtuviesen oficina de farmacia pasarán a formar parte de una lista de reserva en la que 
figurarán por su orden de puntuación. 
 
2. La renuncia, exclusión, pérdida de la adjudicación o de la autorización de apertura, con 
anterioridad a la apertura de la nueva oficina de farmacia, implicará la adjudicación de la 
oficina de farmacia de que se trate a quien figure en ese momento con mayor puntuación 
en la lista de reserva, siempre que la hubiese solicitado para esa zona farmacéutica, 
concejo, parroquia, núcleo de población y, en su caso, ubicación. 
 

SECCIÓN 3ª. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOCAL Y DE APERTURA DE 
NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA 

 
Artículo 15. Designación de local. 
 
1. La persona o personas adjudicatarias de la nueva oficina de farmacia dispondrán de 
un plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución señalada en el artículo 13, para proceder a la designación de local para la 
instalación de la nueva oficina de farmacia.  
 
2. Con carácter general, para la tramitación y resolución de los procedimientos de 
designación de local se guardará el orden riguroso de la fecha de presentación de la 
solicitud.  
 
3. El orden de designación de local en las zonas farmacéuticas, concejos, parroquias, 
núcleos de población o ubicación, donde hubiera varias personas adjudicatarias en el 
mismo concurso, corresponderá sucesivamente a los y las solicitantes según el orden 
resultante de la puntuación obtenida. En este supuesto el plazo para la designación de 
local comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la recepción de la 
notificación de la resolución que resuelve el procedimiento instruido a nombre de la 
persona adjudicataria inmediatamente anterior. 
 
 Cuando se adjudique más de una oficina de farmacia para una misma zona 
farmacéutica, la designación del local deberá respetar las distancias establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, no sólo respecto de las farmacias 
existentes, sino también respecto de los locales designados para la apertura de nuevas 
oficinas de farmacia en la misma zona farmacéutica o en las colindantes. 
 
4. La designación de local deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 
a) Justificante de la disponibilidad jurídica del local. 
 
b) Certificación expedida y firmada por personal técnico competente en la que conste la 
distancia del local y su situación respecto a las oficinas de farmacia más cercanas y a los 
centros sanitarios a los que se refiere el 13.3 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, 
de 16 de marzo, y el articulo 49, el estado de construcción del local, la superficie útil de la 
que dispone, detalle de su distribución, plantas que ocupará, localización exacta y 
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características de sus accesos desde la vía pública, constatando que se cumple lo 
dispuesto en el artículo 52. 
 
c) Plano o croquis, expedidos y firmados por personal técnico competente, que muestren 
el emplazamiento del local designado y su situación respecto a las oficinas de farmacia 
más cercanas y a los centros sanitarios a los que se refiere el artículo 13.3 de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, y el artículo 49. 
 
d) Plano del local en el que conste la superficie útil de que dispone, detalle de su 
distribución y localización exacta de sus accesos y plano a escala del local propuesto en 
relación con el edificio del que forma parte, ambos expedidos y firmados por personal 
técnico competente. 
 
e) Justificante del abono de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y 
precios públicos vigente en el Principado de Asturias. 
 
5. Una vez designado el local, la Administración procederá, cuando sea necesario, a la 
comprobación de que los locales reúnen las condiciones y requisitos establecidos en el 
presente decreto y demás legislación aplicable. 
 
6. Cuando la persona adjudicataria no procediese a la designación de local en el plazo 
establecido, perderá su derecho a la adjudicación. En este caso, instruido el 
procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá 
de manifiesto a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes, para que 
en un plazo de diez días puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que 
estimen pertinentes.  
 
7. Cuando la persona adjudicataria designe un local que no reuniese todos los requisitos 
necesarios para su autorización, se le concederá un único plazo de un mes para designar 
otro local. 

 
8. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que la persona adjudicataria 
procediese a la designación de un nuevo local o cuando el designado no reúna los 
requisitos legal y reglamentariamente establecidos, perderá su derecho a la adjudicación. 
 
Artículo 16. Alegaciones. 
 
 Designado el local y, en su caso, realizadas las comprobaciones oportunas, se 
concederá trámite de audiencia a los farmacéuticos y las farmacéuticas titulares de las 
oficinas de farmacia más cercanas y, en su caso, a los participantes del concurso que 
hubieran designado local con anterioridad por haber sido prioritarios en este trámite, 
poniéndoles de manifiesto el expediente durante el plazo de diez días, para que puedan 
personarse como interesados o interesadas, realizar las oportunas alegaciones y aportar 
documentos u otros elementos de juicio. 
 
Artículo 17. Resolución de designación de local. 
 
1. Valorada la documentación presentada, efectuadas las comprobaciones oportunas, en 
su caso, y analizadas las posibles alegaciones, la persona titular de la Consejería 
competente en materia de ordenación farmacéutica dictará resolución en la que se 
autorizará, denegará o se declarará la pérdida del derecho a la apertura de la nueva 
oficina de farmacia. 
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2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa es de seis meses.  
 
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin haberse dictado y 
notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio 
administrativo. 
 
Artículo 18. Apertura y funcionamiento de las nuevas oficinas de farmacia. 
 
1. En el plazo de seis meses contados desde que se notificó la resolución a que se 
refiere el artículo anterior, el farmacéutico o la farmacéutica titular o los cotitulares de la 
autorización solicitarán a la Consejería competente en materia de ordenación 
farmacéutica que proceda a la inspección previa de apertura y funcionamiento. Este plazo 
podrá ser ampliado en tres meses si así lo solicita la persona interesada antes de que 
finalice el mismo, en los casos suficientemente justificados por razones de adecuación del 
local. 
 
2. Si no se presentase la solicitud de inspección previa de apertura y funcionamiento 
dentro del plazo establecido, caducará la autorización de apertura de la nueva oficina de 
farmacia.  
 
3. Si durante el transcurso de la inspección no se observasen defectos se levantará acta 
favorable. 
 
4. Si durante el transcurso de la inspección se observasen defectos subsanables se 
concederá un único plazo que no podrá exceder de tres meses para su subsanación. 
 
5. Si durante el transcurso de la inspección se observasen defectos no subsanables se 
levantará acta desfavorable. 
 
6. El acta favorable de apertura y funcionamiento certifica el cumplimiento de las 
condiciones y de los requisitos y determina el momento a partir del cual la oficina de 
farmacia queda abierta a nombre de su titular o cotitulares. Desde este momento, la 
autorización de apertura de la nueva oficina de farmacia se denominará autorización de 
funcionamiento de la oficina de farmacia. 
 
7. Si el acta fuese desfavorable, en el caso de que no se subsanasen los defectos 
observados en el plazo establecido o no se abriese la oficina de farmacia, caducará la 
autorización de apertura de la nueva oficina de farmacia. 
 
 

CAPÍTULO III 
Autorización de traslado de local de oficinas de farmacia 

 
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 19. Concepto, clases y requisitos. 
 
1. Se considera traslado de oficina de farmacia todo cambio que se produzca en la 
ubicación de esta clase de establecimientos sanitarios con respecto al local en que se 
viniera ejerciendo la actividad de atención farmacéutica. 
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2. Los traslados de las oficinas de farmacia podrán ser voluntarios, forzosos o 
provisionales. 
 
3. Sólo se autorizará el traslado de una oficina de farmacia dentro de la zona 
farmacéutica en que se encuentre ubicada y siempre que el traslado no suponga dejar sin 
oficina de farmacia el concejo, la parroquia o el núcleo de población de ámbito inferior al 
concejo.  
 
4. La iniciación de un procedimiento de autorización de nueva oficina de farmacia en una 
zona farmacéutica llevará aparejada, automáticamente, la suspensión en dicha zona de la 
tramitación de los procedimientos de traslado.  
 
 La suspensión será efectiva desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de la convocatoria pública correspondiente hasta que se dicte la 
resolución definitiva en todos los procedimientos de designación de local en dicha zona 
farmacéutica.  
 
 Sólo en el caso de traslados forzosos y debidamente justificada la urgencia de los 
mismos, la Administración sanitaria procederá a la tramitación del procedimiento de 
traslado. 
 
5. En los traslados de oficina de farmacia la medición de las distancias a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, se hará conforme 
a lo dispuesto en los artículos 49, 50 y 51. 
 
6. En todos los supuestos de traslado, el local designado debe adecuarse a los requisitos 
técnicos exigidos en la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo y en el 
presente decreto.  
 
Artículo 20. Traslados voluntarios. 
 
1. Tendrán la consideración de traslados voluntarios aquellos que tengan su fundamento 
en la libre voluntad de la persona titular o de las cotitulares de la oficina de farmacia y 
conllevarán el cese de la actividad en la ubicación de origen. 
 
2. La persona solicitante podrá condicionar la clausura del anterior local a la obtención en 
firme de la autorización de traslado.  
 
3. Los traslados voluntarios habrán de respetar las distancias mínimas establecidas en el 
artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, y el artículo 49. 
 
Artículo 21. Traslados forzosos. 
 
1. Tendrán la consideración de traslados forzosos aquellos en los que la prestación de la 
atención farmacéutica no pueda continuar en el local en que esté instalada la oficina de 
farmacia y no exista posibilidad de retorno al mismo, por cualquiera de las siguientes 
causas:  
 
a) Por la declaración de ruina del edifico donde se encuentra instalada la oficina de 
farmacia, acordada por resolución que no dé lugar a recurso administrativo y en 
expediente contradictorio tramitado ante la autoridad municipal, así como por la 
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desaparición material del inmueble, incluida la demolición ordenada por el órgano 
municipal competente en caso de amenaza de ruina física inminente. 
 
b) Por la pérdida sobrevenida de la disponibilidad jurídica del local de la oficina de 
farmacia por causas no consentidas ni conocidas y ajenas a la voluntad de quien sea 
titular o de quienes sean cotitulares de la oficina de farmacia. A estos efectos, no se 
considerará causa ajena no consentida la dejación, por parte del o de la titular o de 
cualquiera de los o las cotitulares, del ejercicio de todos los derechos u acciones que les 
pudieran corresponder en el orden jurisdiccional civil para preservar la disponibilidad 
jurídica del local de ubicación de la oficina de farmacia. 
 
2. Las causas ya existentes conocidas y consentidas en el momento en que se instaló o 
adquirió la oficina de farmacia no se pueden alegar para justificar el traslado forzoso. 
Tampoco será causa de traslado forzoso la finalización del contrato de arrendamiento 
pactado por el titular de la oficina de farmacia o las causas conocidas en el momento de 
instalación o adquisición de la oficina de farmacia. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 
16 de marzo, en los traslados forzosos se tendrá en cuenta el siguiente régimen de 
distancias: 
 
a) Las oficinas de farmacia que estuvieran situadas a más de 250 metros del 
establecimiento sanitario más cercano habrán de respetar la distancia de 100 metros 
respecto a las oficinas de farmacia establecidas, independientemente de la zona 
farmacéutica a la que pertenezcan, y de 250 metros en relación con los centros sanitarios 
de cualquier zona farmacéutica. 
 
b) Las oficinas de farmacia que estuvieran situadas a menos de 250 metros del 
establecimiento sanitario más cercano, habrán de respetar la distancia de 100 metros 
respecto a las oficinas de farmacia establecidas, independientemente de la zona 
farmacéutica a la que pertenezcan, y de 100 metros en relación con los centros sanitarios 
de cualquier zona farmacéutica. 
 
c) A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá por centros 
sanitarios los públicos o privados concertados con el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, de asistencia hospitalaria o extrahospitalaria, con consultas externas o dotados 
de servicios de urgencia, tanto si están los mismos en funcionamiento o en fase de 
construcción o se haya aprobado su proyecto de obras. 

 
Artículo 22. Traslados provisionales. 
 
1. Tendrán la consideración de traslados provisionales los que supongan el cierre 
temporal de la oficina de farmacia en su actual emplazamiento, autorizándose con 
carácter provisional su funcionamiento en otras instalaciones, con el compromiso y 
obligación de la persona titular o de las cotitulares de que la farmacia retorne a su 
primitivo local. Las causas por las que se pueden producir son: 
 
a) Por realización de obras en el local que impidan el normal funcionamiento de la oficina 
de farmacia y la adecuada prestación de la atención farmacéutica.  
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b) Por derrumbamiento, autorización de demolición u orden de desalojo, adoptadas en el 
correspondiente expediente de declaración de ruina, del edificio donde se ubique la oficina 
de farmacia. 
 
2. El tiempo de permanencia en las instalaciones provisionales no excederá de tres años 
contados a partir de la fecha del acta de apertura y funcionamiento en el local provisional. 
Transcurrido este plazo sin que la oficina de farmacia haya podido retornar a su primitivo 
local o emplazamiento, se procederá al cierre del local donde se hubiese instalado 
provisionalmente, quedando en suspenso la autorización de funcionamiento de la oficina 
de farmacia durante un plazo de dos años, transcurrido el cual caducará la autorización. 
 
3. En los traslados provisionales, la Consejería competente en materia de ordenación 
farmacéutica podrá autorizar el traslado aún cuando no se cumpla la distancia exigida 
entre la ubicación provisional y las otras oficinas de farmacia o los centros sanitarios a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, 
y el artículo 49, siempre que en ningún caso esta distancia sea inferior a 100 metros 
respecto de ambos. 
 

SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 23. Solicitud y documentación. 
 
1. La solicitud de traslado, que se formulará por quien o quienes sean titular o cotitulares 
de la oficina de farmacia, deberá dirigirse a la Consejería competente en materia de 
ordenación farmacéutica, indicando la modalidad de traslado a que se acoge, la causa 
que lo motiva y el local donde pretende instalarse la oficina de farmacia. 
 
2. En el supuesto de traslado voluntario, la solicitud deberá ir acompañada, 
necesariamente, de la siguiente documentación original o debidamente compulsada o 
autentificada: 
 
a) Justificante de la disponibilidad jurídica del local designado. 
 
b) Certificación expedida y firmada por personal técnico competente en la que conste la 
distancia del local a las oficinas de farmacia más cercanas y a los centros sanitarios a los 
que se refiere el artículo 13.3 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de 
marzo, y el artículo 49, el estado de construcción del local, la superficie útil de la que 
dispone, detalle de su distribución, plantas que ocupará, localización exacta y 
características de sus accesos desde la vía pública, constatando que se cumple lo 
dispuesto en el artículo 52.  
 
c) Plano o croquis expedido y firmado por personal técnico competente que muestre el 
emplazamiento del local designado y su situación respecto a las oficinas de farmacia más 
cercanas y a los centros sanitarios a los que se refiere el artículo 13.3 de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, y el artículo 49.  
 
d) Plano a escala del local propuesto en relación con el edificio del que forma parte 
expedido y firmado por personal técnico competente en el que conste la superficie útil, la 
distribución, las plantas que ocupará y la localización exacta de los accesos. 
 
e) Justificante del abono de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y 
precios públicos vigente en el Principado de Asturias. 
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3. En el supuesto del traslado forzoso, la solicitud deberá ir acompañada, además de la 
documentación exigida en el apartado anterior para el traslado voluntario, de la 
documentación que acredite el carácter forzoso del traslado. 
 
4. En el supuesto del traslado provisional, la solicitud deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación: 
 
a) La exigida en el apartado dos del presente artículo. 
 
b) La documentación acreditativa de la causa que impida la continuidad de la actividad de 
atención farmacéutica en el local donde se venía ejerciendo. 
 
c) El compromiso responsable de la persona titular o de las cotitulares de retornar a su 
ubicación de origen.  
 
Artículo 24. Alegaciones. 
 
 La tramitación del expediente se notificará a los farmacéuticos y las farmacéuticas 
titulares o cotitulares de las oficinas de farmacia más cercanas, poniéndoles de manifiesto 
el expediente durante el plazo de diez días para que, dentro de él, puedan personarse 
como interesados o interesadas, realizar las oportunas alegaciones y aportar documentos 
u otros elementos de juicio. 
 
Artículo 25. Resolución del procedimiento de traslado. 
 
1. La persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
dictará resolución sobre el traslado solicitado en el plazo máximo de seis meses. En el 
mismo plazo la resolución será notificada a la persona o personas solicitantes y a los 
farmacéuticos y las farmacéuticas que se hayan personado en el expediente. 
 
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin haberse dictado y 
notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud por silencio 
administrativo. 
 
3. Una vez dictada resolución, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 
18. 
 
4. En todos los supuestos de traslado, la apertura efectiva de la oficina de farmacia en el 
nuevo local autorizado conllevará el cese de la actividad y cierre de oficina de farmacia en 
el local de origen. En cualquier caso, dicho cierre deberá producirse con carácter previo a 
la apertura de la oficina de farmacia en el nuevo local.  
 
Artículo 26. Procedimiento de retorno a la ubicación de origen en el traslado provisional. 
 
1. Antes de la finalización del plazo concedido para el traslado provisional, el 
farmacéutico o farmacéutica titular o los cotitulares deberán solicitar el retorno de la 
oficina de farmacia a la ubicación de origen. 
 
2. La solicitud de retorno a la ubicación de origen irá acompañada de la documentación 
exigida en el apartado 2 del artículo 23. 
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3. El retorno a la ubicación de origen se deberá hacer teniendo en cuenta que: 
 
a) Se deberá retornar al mismo local en el que se venía ejerciendo la actividad 
farmacéutica. 
 
b) Si esto no fuera posible, se deberá volver al mismo bloque o edificio reconstruido. En 
este caso, el local tendrá una ubicación lo más similar posible al anterior. 
 
 En ambos casos, si el local donde estaba ubicada la oficina de farmacia cumplía el 
requisito de distancia, debe seguir cumpliéndolo el local al que retorna. Si con anterioridad 
no lo cumplía, deberá guardar, al menos, las distancias preexistentes.  
 
4. El local al que se retorna deberá cumplir con los requisitos de superficie y distribución 
interna establecidos tanto en la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, 
como en el presente decreto. 
 
 No obstante lo anterior, en los supuestos de oficinas de farmacia cuyo local de 
origen no reuniese el requisito de superficie exigido legalmente, se podrá autorizar que el 
local de retorno mantenga una superficie inferior, siempre y cuando quede acreditado que 
tal requisito no pueda ser cumplido. En todo caso, el local de retorno deberá contar, al 
menos, con la misma superficie útil de que disponía con anterioridad al traslado y deberá 
suponer una mejora de las condiciones de conservación de los medicamentos y productos 
sanitarios, así como de las condiciones higiénico-sanitarias del local que ocupaba con 
anterioridad. 
 
 Todo ello sin perjuicio de la disminución de superficie que comporte el ejercicio del 
derecho de retorno conforme a la legislación de arrendamientos urbanos. 
 
Artículo 27. Alegaciones.  
 
 La tramitación del expediente se notificará a los farmacéuticos y las farmacéuticas 
titulares o cotitulares de las oficinas de farmacia más cercanas, poniéndoles de manifiesto 
el expediente durante el plazo de diez días para que, dentro de él, puedan personarse 
como interesados o interesadas, realizar las oportunas alegaciones y aportar documentos 
u otros elementos de juicio. 
 
Artículo 28. Resolución del procedimiento de retorno.  
 
1. La persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
dictará resolución estimatoria o denegatoria del retorno en un plazo máximo de seis 
meses. En el mismo plazo la resolución será notificada a la persona solicitante y a los 
farmacéuticos y farmacéuticas que se hayan personado en el expediente. 
 
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin haberse dictado y 
notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud por silencio 
administrativo. 
 
3. Una vez dictada y notificada la resolución se procederá de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 18. 
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CAPÍTULO IV 
Modificación de local de oficinas de farmacia 

 
Artículo 29. Disposiciones generales. 
 
1. La modificación de local de oficina de farmacia estará sometida al régimen de 
autorización administrativa o de comunicación previas, según proceda. 
 
2. Requerirá autorización administrativa previa la modificación de local de oficina de 
farmacia que implique la realización de obras que afecten al acceso o accesos, a la 
ampliación o reducción de la superficie o a la estructura del local. 
 
3. Cualquier otra modificación de local, distinta a las señaladas en el apartado anterior, 
exigirá comunicación previa a la Consejería competente en materia de ordenación 
farmacéutica. 
 
4. La modificación de local, tanto en los supuestos de autorización administrativa como 
en los de comunicación previa, podrá conllevar el cierre temporal de la oficina de farmacia 
por el tiempo de duración de las obras. 
 
5. El expediente de cierre se iniciará a petición de quien sea titular de la oficina de 
farmacia o de oficio por resolución de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de ordenación farmacéutica. 
 
6. Si se considera que las obras pueden conllevar riesgos para la integridad física de las 
personas o alteración de las condiciones higiénico-sanitarias del local o de las condiciones 
de conservación de los medicamentos y los productos sanitarios, se acordará el cierre de 
la oficina de farmacia.  
 
7. El cierre de la oficina de farmacia se ajustará a lo dispuesto en el presente decreto en 
materia de cierre temporal de oficina de farmacia. 
 
Artículo 30. Modificación de accesos. 
 
1. Cuando la modificación de local suponga la creación de nuevos accesos a la oficina de 
farmacia, éstos deberán respetar el régimen de distancias mínimas respecto de otras 
oficinas de farmacia y de los centros sanitarios a que se refieren el artículo 13 de la Ley 
del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, y el artículo 49.  
 
2. Se podrá autorizar la modificación del acceso o accesos existentes, aun cuando no se 
cumplan las distancias mínimas, siempre que se respeten, al menos, las preexistentes. 
 
Artículo 31. Modificación de superficie del local. 
 
1. Las modificaciones de superficie de local nunca podrán suponer el incumplimiento de 
los requisitos de superficie y distribución establecidos legal y reglamentariamente en los 
casos en los que ya se cumplan.  
 
2. Cuando la oficina de farmacia tenga una superficie útil inferior a 75 metros cuadrados, 
se podrá autorizar la modificación de su superficie siempre que la misma suponga una 
mejora de las condiciones de conservación de los medicamentos y productos sanitarios, 
así como de las condiciones higiénico-sanitarias del local que ocupaba la oficina de 
farmacia y no comporte, en ningún caso, reducción de superficie. 
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Artículo 32. Solicitud de autorización de modificación de local de oficina de farmacia.  
 
1. La solicitud de autorización de modificación de local de oficina de farmacia será 
presentada por su titular o cotitulares ante la Consejería competente en materia de 
ordenación farmacéutica. La solicitud contendrá los siguientes datos: 
 
a) Tipo y descripción de la modificación. 
 
b) Previsión de la fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución. 
 
c) Medidas previstas para garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénico 
sanitarias y de conservación de los medicamentos y productos sanitarios durante la 
ejecución de las obras. 
 
d) Previsión del cierre o no de la oficina de farmacia para la ejecución de las obras. 
 
e) Medidas previstas para garantizar la adecuada prestación de la atención farmacéutica 
en el caso de que no proceda el cierre de la oficina de farmacia. 
 
f) Oficina de farmacia que prestará los servicios de urgencia que, en su caso, 
correspondiera realizar a la oficina de farmacia que procede al cierre, acompañando 
declaración responsable de su titular en la que exprese la conformidad con la realización 
del servicio. 
 
2. La solicitud, en su caso, irá acompañada de la siguiente documentación: 

 
a) Cuando la modificación afecte a los accesos de la oficina de farmacia, certificación y 
plano expedidos y firmados por personal técnico competente en los que conste la 
distancia del local, antes y después de la modificación, respecto a las oficinas de farmacia 
más cercanas y a los centros sanitarios a que se refiere el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, y el artículo 49. En la certificación ha de 
constar además su localización exacta y características, constatando que se cumple la 
legislación vigente sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
 
b) Cuando la modificación afecte a la superficie o a la estructura del local, certificación y 
plano expedidos y firmados por personal técnico competente en los que conste la 
superficie útil de la que se dispone, detalle de su distribución y, en su caso, plantas que 
ocupará. Todo ello antes y después de la modificación. 
 
c) Justificante del abono de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y 
precios públicos vigente en el Principado de Asturias. 
 
3. Siempre que la modificación solicitada afecte a los accesos se notificará la tramitación 
del expediente a los farmacéuticos y las farmacéuticas titulares o cotitulares de las 
oficinas de farmacia que por su proximidad pudieran resultar afectados, poniéndoles de 
manifiesto el expediente durante el plazo de diez días para que, dentro de él, puedan 
personarse como interesados o interesadas, realizar las oportunas alegaciones y aportar 
documentos u otros elementos de juicio. 
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Artículo 33. Resolución de modificación. 
 
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
tramitar y resolver los expedientes de modificación de local de oficina de farmacia. 
 
2. La autorización se entenderá otorgada si, transcurridos seis meses desde la fecha de 
presentación de la solicitud, no se ha notificado resolución sobre la misma por parte de la 
Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica. 
 
3. La autorización para la realización de obras de modificación de local tendrá una 
validez de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan iniciado las mismas, se 
producirá su caducidad.  
 
Artículo 34. Visita de inspección. 
 
1. Finalizadas las obras, en el plazo máximo de quince días la persona titular o las 
cotitulares de la oficina de farmacia solicitarán a la Consejería competente en materia de 
ordenación farmacéutica visita de inspección a fin de que el personal inspector 
compruebe que la modificación de la oficina de farmacia se ha efectuado en los términos 
autorizados, levantando la correspondiente acta. 
 
2. La solicitud de visita de inspección se acompañará del certificado de final de obra, 
cuando la modificación lo requiera. 
 
Artículo 35. Comunicación previa. 
 
1. La realización de obras de local de oficina de farmacia que no afecten al acceso o 
accesos, a la ampliación o reducción de superficie o a su estructura, deberá ser 
comunicada por la persona titular o por las cotitulares de la oficina de farmacia a la 
Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica con una antelación 
mínima de veinte días a su iniciación.  
 
2. La comunicación contendrá los siguientes datos: 
 
a) Tipo y descripción de la modificación. 
 
b) Previsión de la fecha de inicio de las obras y posible plazo de ejecución. 
 
c) Medidas previstas para garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénico-
sanitarias y de conservación de los medicamentos y productos sanitarios durante la 
ejecución de las obras. 
 
d) Solicitud o no de cierre temporal de la oficina de farmacia durante la ejecución de las 
obras. 
 
e) En el supuesto en que no se solicite el cierre temporal, medidas que se pretenden 
adoptar para garantizar la adecuada prestación de la atención farmacéutica. 
 
f) Oficina de farmacia que prestará los servicios de urgencia que, en su caso, 
correspondiera realizar a la oficina de farmacia que procede al cierre, acompañado de 
declaración responsable de su titular en la que exprese la conformidad con la realización 
del servicio. 
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3. Transcurridos veinte días sin que se hubiera formulado ninguna objeción por parte de 
la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica, se entenderá que se 
puede iniciar la modificación. 
 
4. La comunicación para la realización de obras de modificación de local tendrá una 
validez de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan iniciado las mismas, la 
persona solicitante deberá proceder a presentar, en su caso, una nueva comunicación. 
 

CAPÍTULO V 
Cierre de las oficinas de farmacia 

 
Artículo 36. Disposiciones generales. 
 
1. Los cierres de oficina de farmacia podrán ser temporales o definitivos. 
 
2. Los cierres de oficina de farmacia podrán estar sometidos a la previa adopción de las 
medidas oportunas tendentes a garantizar la prestación de la atención farmacéutica. 
 
3. Todo cierre de oficina de farmacia comportará la obligación de su titular o cotitulares 
de adoptar las medidas tendentes a garantizar la custodia, conservación o, en su caso, 
devolución o destrucción de los medicamentos y de los productos sanitarios. 
 
4. Los cierres de oficina de farmacia estarán sometidos al régimen de autorización 
administrativa o de comunicación previas, según proceda. 
 
5. Con carácter excepcional y a fin de asegurar la debida prestación del servicio 
farmacéutico, la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica podrá 
resolver motivadamente la demora en la fecha de cierre de la oficina de farmacia, sin que 
la misma pueda ser superior a tres meses. 
 
6. Cuando el cierre se produzca en una zona farmacéutica o localidad de farmacia única, 
la persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
podrá dejar en suspenso la autorización de cierre, en tanto no sea autorizado y abierto al 
público, en su caso, un botiquín farmacéutico, sin que la suspensión de la autorización del 
cierre pueda ser superior a un año. 
 
 La publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la resolución 
indicando que procede la apertura del botiquín farmacéutico se hará simultáneamente a la 
autorización de cierre y se tramitará con carácter urgente. 
 
Artículo 37. Cierres temporales. 
 
1. Los cierres temporales de oficina de farmacia solo se producirán por causas 
justificadas y podrán ser voluntarios, cuando se adoptan a iniciativa y por voluntad de su 
titular o cotitulares, o forzosos, cuando vengan impuestos por decisión de la 
Administración sanitaria. 
 
2. Los cierres temporales de oficina de farmacia tendrán una duración no superior a dos 
años. Este plazo no será aplicable a los cierres temporales forzosos de oficina de 
farmacia por sanción administrativa o inhabilitación profesional o penal de su titular o 
cotitulares. 
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Artículo 38. Cierres definitivos. 
 
1. Los cierres de oficina de farmacia de más de dos años de duración tendrán carácter 
de cierre definitivo y supondrán la caducidad de la autorización de funcionamiento de la 
oficina de farmacia. 
 
2. Los cierres definitivos de oficina de farmacia podrán ser voluntarios o forzosos. 
 
3. El cierre definitivo forzoso de oficina de farmacia podrá producirse por alguna de las 
siguientes causas:  
 
a) Por haber transcurrido el plazo de sesenta meses desde que haya cumplido su titular la 
edad de sesenta y cinco años sin haber procedido a su transmisión. 
 
b) En los supuestos de muerte, ausencia legal, incapacitación legal o incapacitación 
laboral permanente de su titular, cuando hubieran transcurrido los plazos establecidos en 
la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, sin haberse producido la 
transmisión de la oficina de farmacia. 
 
c) Por la autorización a su titular de una nueva oficina de farmacia. 
 
d) Por sentencia judicial firme. 
 
Artículo 39. Comunicación de cierres de oficina de farmacia.  
 
1. Los cierres temporales voluntarios por un plazo de tiempo no superior a tres meses 
deberán comunicarse a la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
con antelación suficiente. 
 
2. La comunicación deberá indicar: 
 
a) Fecha prevista de cierre y de reapertura. 
 
b) Causa justificada que motiva el cierre. 
 
c) Oficina de farmacia que prestará los servicios de urgencia que, en su caso, 
correspondiera realizar a la oficina de farmacia que procede al cierre, acompañando 
declaración responsable de su titular en la que exprese la conformidad con la realización 
del servicio.  
 
d) En su caso, medidas previstas para garantizar, durante el tiempo que dure el cierre, la 
custodia, conservación, devolución o destrucción de los medicamentos y de los productos 
sanitarios. 

 
3. En los cierres temporales voluntarios por un tiempo no superior a tres meses la 
finalización del plazo de cierre comunicado implicará el reinicio automático de la actividad 
de la oficina de farmacia. 
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Artículo 40. Procedimiento de cierres voluntarios. 
 
1. Los cierres temporales voluntarios por un plazo de tiempo superior a tres meses y no 
superior a dos años y los cierres definitivos voluntarios requerirán autorización de la 
Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica.  
 
2. La solicitud de cierre deberá indicar: 
 
a) Fecha prevista de cierre y de reapertura, en su caso. 
 
b) Causa justificada que motiva el cierre. 
 
c) Oficina de farmacia que prestará los servicios de urgencia que, en su caso, 
correspondiera realizar a la oficina de farmacia que procede al cierre, acompañando 
declaración responsable de su titular en la que exprese la conformidad con la realización 
del servicio.  
 
d) Medidas previstas para garantizar, durante el tiempo que dure el cierre, la custodia, 
conservación, devolución o destrucción de los medicamentos y de los productos 
sanitarios. 
 
e) Justificante del abono de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y 
precios públicos vigente en el Principado de Asturias. 
 
3. La solicitud deberá presentarse con un mes de antelación a la fecha prevista para el 
cierre, salvo causa de fuerza mayor. En los supuestos de cotitularidad la solicitud de 
cierre de la oficina de farmacia será formulada por todos sus cotitulares. Cuando quienes 
soliciten el cierre de la oficina de farmacia sean los herederos, herederas o 
representantes de su titular o cotitulares, deberán adjuntar a la solicitud la documentación 
acreditativa correspondiente. 
 
4. La autorización de cierre temporal o definitivo voluntario, que será motivada e indicará 
la fecha y causa del cierre, se entenderá otorgada si transcurridos seis meses desde la 
presentación de la solicitud la Administración no ha dictado y notificado la correspondiente 
resolución.  
 
Artículo 41. Procedimiento de cierres forzosos. 
 
1. Los cierres de oficina de farmacia temporales forzosos y los definitivos forzosos se 
iniciarán de oficio por la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica.  
 
2. De la resolución de inicio se dará traslado a la o las personas afectadas para que 
durante el plazo de diez días puedan realizar las oportunas alegaciones y aportar 
documentos o elementos de juicio. 
 
3. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución se pondrá de manifiesto 
el procedimiento a la persona o personas interesadas para que en un plazo no inferior a 
diez días ni superior a quince aleguen y presenten los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes. 
 
4. La resolución que ponga fin al procedimiento, que será motivada, indicará la fecha y 
causa del cierre.  
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5. El plazo máximo para notificar la resolución expresa es de seis meses. El vencimiento 
del plazo señalado sin que se haya dictado y notificado resolución expresa supondrá la 
caducidad del procedimiento. 
 
Artículo 42. Visita de inspección. 
 
1. En los cierres temporales voluntarios por un plazo de tiempo superior a tres meses y 
no superior a dos años y en los temporales forzosos, la reanudación de actividades en la 
oficina de farmacia será solicitada a la Consejería competente en materia de ordenación 
farmacéutica por su titular o cotitulares o por quien la hubiera adquirido de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
2. En los cierres definitivos, voluntarios y forzosos, una vez resueltos los mismos, su 
titular o cotitulares solicitarán la visita de inspección para proceder a su ejecución, 
comprobándose en dicha visita que el local ya no se destina al uso de oficina de farmacia. 
En el acto de la visita, el farmacéutico o farmacéutica deberá hacer entrega del justificante 
o justificantes de destrucción o devolución de las existencias de medicamentos y 
productos sanitarios de los que disponía la oficina de farmacia. 
 

CAPÍTULO VI 
Transmisión de la titularidad de la oficina de farmacia 

 
Artículo 43. Disposiciones generales.  
 
1. La transmisión de la totalidad o de una cuota de la titularidad de oficina de farmacia 
sólo podrá realizarse a favor de otro u otros farmacéuticos o farmacéuticas.  
 
2. No se podrán constituir cotitularidades sobre una oficina de farmacia por un 
porcentaje inferior al veinticinco por cien del total de la misma. 
 
3. El derecho de transmisión de la totalidad o de una cuota de la titularidad de oficina de 
farmacia decaerá automáticamente cuando su titular o cotitulares obtengan la autorización 
de apertura de una nueva oficina de farmacia. 
 
4. Corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
conceder la autorización para la transmisión de la totalidad o de una cuota de la titularidad 
de oficina de farmacia mediante traspaso, cesión, venta, donación, herencia u otro 
negocio jurídico, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente decreto. 
 
Artículo 44. Transmisión de la totalidad de la titularidad. 
 
1. Para transmitir la totalidad de la titularidad de una oficina de farmacia, su titular o 
cotitulares deberán acreditar que ha permanecido abierta al público y bajo su titularidad o 
cotitularidad durante un período mínimo de seis años consecutivos. 
 
 Este requisito de permanencia será exigible para su titular o cada uno de los 
cotitulares en cada transmisión que se produzca y comenzará a computarse desde que se 
haya producido la última transmisión. 
 
2. En el caso de muerte, incapacitación legal o reconocimiento de una incapacidad 
permanente de su titular, la transmisión de la oficina de farmacia se deberá efectuar en el 
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plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de producción del hecho 
causante, sin que resulte de aplicación la limitación de seis años señalada en el apartado 
anterior. 
 
3. En el supuesto de ausencia legal de su titular, la transmisión de la oficina de farmacia 
se deberá efectuar en el plazo de dieciocho meses contados a partir de la finalización del 
plazo máximo previsto en la legislación civil para proceder a la declaración judicial de 
fallecimiento. 
 
4. Al cumplimiento de la edad de sesenta y cinco años, el o la titular de una oficina de 
farmacia dispondrá de un plazo de sesenta meses para proceder a su transmisión. 
 
5. No se podrá transmitir la oficina de farmacia en los casos de clausura o cierre 
obligatorio por sanción administrativa o por inhabilitación temporal profesional o penal de 
su titular, durante el tiempo en que persista esta circunstancia. No obstante, si durante 
ese tiempo el o la titular cumple sesenta y cinco años, dispondrá de un plazo de sesenta 
meses para proceder a la transmisión de la misma.  
 
6. El transcurso de los plazos señalados en los apartados 2, 3 y 4 para proceder a la 
transmisión de la titularidad de la oficina de farmacia sin que se hubiese producido 
determinará la caducidad de la autorización de funcionamiento de la oficina de farmacia y 
el cierre de la misma. 
 
Artículo 45. Transmisión de una cuota de la titularidad. 
 
1. Para transmitir su cuota de titularidad sobre una oficina de farmacia, el farmacéutico o 
la farmacéutica solicitante deberá acreditar que la oficina de farmacia ha permanecido 
abierta al público y mantenido su misma cuota de cotitularidad durante un período mínimo 
de seis años consecutivos. 
 
2. El requisito de haber mantenido la misma cuota de titularidad sobre una oficina de 
farmacia durante un período mínimo de seis años consecutivos será exigible para cada 
cotitular en cada transmisión de su cuota. 
 
3. Al cumplimiento de la edad de sesenta y cinco años, el o la cotitular de una oficina de 
farmacia dispondrá de un plazo de sesenta meses para proceder a la transmisión de su 
cuota de titularidad. 
 
4. En los casos de divorcio de cotitulares, muerte, incapacitación legal o reconocimiento 
de una incapacidad laboral permanente de alguno de sus cotitulares, no resultará de 
aplicación la limitación de seis años cuando se proceda únicamente a la transmisión de la 
cuota de titularidad del o de la cotitular que se haya divorciado, fallecido, declarado 
incapaz o reconocido con incapacidad laboral permanente, debiendo procederse a la 
transmisión de la correspondiente cuota en el plazo máximo de dos años contados a partir 
del hecho causante.  
 
5. En el supuesto de ausencia legal de uno o una de los cotitulares de la oficina de 
farmacia, la transmisión de su cuota de titularidad se deberá efectuar en el plazo de 
dieciocho meses contados a partir de la finalización del plazo máximo previsto en la 
legislación civil para proceder a la declaración judicial de fallecimiento. 
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6. Transcurridos los plazos señalados en los apartados anteriores sin que se hubiese 
procedido a la transmisión de la cuota de titularidad de la oficina de farmacia, se producirá 
la caducidad de la autorización correspondiente a la misma, pudiendo continuar abierta la 
oficina de farmacia a nombre de los o las restantes cotitulares de la misma, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los artículos 47 y 48. 
 
7. Los cotitulares podrán ejercer el derecho de tanteo y retracto legal, en los términos 
previstos por la legislación civil respecto a la cuota de titularidad correspondiente a los o 
las restantes titulares. 
 
Artículo 46. Procedimiento de transmisión. 
 
1. La solicitud de transmisión deberá dirigirse a la Consejería competente en materia de 
ordenación farmacéutica, indicando la clase de transmisión que se desea realizar. 
 
2. Si la transmisión de una oficina de farmacia se solicita por los herederos, herederas o 
representantes de su titular o cotitular, deberán aportar a la solicitud la documentación 
acreditativa correspondiente.  
 
3. En los supuestos de herederos o herederas menores de edad o de personas  
declaradas incapaces, la transmisión deberá solicitarse por quien esté habilitado 
legalmente para ello, debiendo acreditarse tal condición. 
 
4. La solicitud de transmisión de la oficina de farmacia deberá acompañarse de la 
siguiente documentación: 
 
a) Plano a escala del local de la oficina de farmacia, expedido y firmado por personal 
técnico competente en el que conste el detalle de su distribución, especificación de su 
superficie útil total y de cada una de sus dependencias al momento de presentar la 
solicitud. 
 
b) En los casos en que haya derecho de tanteo, acreditación documental de su ejercicio. 
 
c) Si al presentar la solicitud la persona solicitante se encuentra participando en un 
procedimiento de apertura de nueva oficina de farmacia, renuncia expresa a continuar en 
el mismo. 
 
d) Justificante del abono de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y 
precios públicos vigente en el Principado de Asturias. 
 
5. La persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica 
dictará resolución estimatoria o denegatoria de la transmisión solicitada, en el plazo 
máximo de seis meses.  
 
6. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado anterior sin haberse dictado y 
notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud por silencio 
administrativo. 
 
7. La autorización para transmitir tendrá una validez de dos años, contados a partir de la 
fecha de la resolución, transcurridos los cuales sin que se haya efectuado la transmisión 
se producirá la caducidad de la autorización. 
 
8. La resolución estimatoria se ejecutará de acuerdo con lo establecido en el artículo 47. 
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Artículo 47. Apertura y funcionamiento de la oficina de farmacia a nombre de nuevo o 
nueva titular o cotitulares. 
 
1. El farmacéutico o la farmacéutica que adquieran la totalidad o una cuota de la 
titularidad de la oficina de farmacia deberán solicitar a la Consejería competente en 
materia de ordenación farmacéutica que les sea practicada la visita de inspección previa a 
la apertura y funcionamiento de la oficina de farmacia a su nombre.  
 
2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 
a) Declaración responsable de poseer los medicamentos, productos sanitarios, enseres, 
aparatos y utensilios que ordena la normativa vigente. 
 
b) Copia compulsada del Titulo de Licenciatura o Grado en Farmacia o resguardo 
acreditativo de su solicitud. 
 
c) Certificado que acredite su colegiación. 
 
d) Copia compulsada de la escritura pública del contrato de compra-venta, de la cesión o 
de la adjudicación por herencia de la oficina de farmacia.  
 
e) Copia compulsada del contrato de arrendamiento, de compra-venta o de cualquier otro 
título que acredite la disponibilidad del local, a nombre de la o las personas solicitantes. 
 
f) Copia compulsada de la declaración censal de alta en el Censo de Empresarios, 
Trabajadores y Retenedores a nombre de la o las personas solicitantes. 
 
g) Declaración responsable de la o las personas solicitantes de no estar incursas en 
ninguna causa de incompatibilidad recogida en la legislación vigente. 
 
h) Justificante del abono de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y 
precios públicos vigente en el Principado de Asturias. 
 
2. En el supuesto de que no se presente la documentación señalada en el apartado 
anterior, previo requerimiento para su cumplimentación en el plazo de diez días, se dictará 
resolución desestimando la solicitud planteada. 
 
3. Como resultado de la inspección se levantará acta favorable de apertura y 
funcionamiento que certificará el cumplimiento de las condiciones y de los requisitos y 
determinará el momento a partir del cual la oficina de farmacia queda abierta a nombre de 
su titular o cotitulares. 
 
Artículo 48. Procedimiento para la declaración de caducidad de la cotitularidad y 
procedimiento para la regularización de la titularidad de la oficina de farmacia. 
 
1. Trascurridos los plazos establecidos en la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 
16 de marzo, y en el presente decreto sin que se hubiese procedido a la transmisión de la 
cuota de titularidad de la oficina de farmacia, la Consejería competente en materia de 
ordenación farmacéutica iniciará de oficio un procedimiento para declarar la caducidad de 
la cuota de titularidad no transmitida, previa audiencia de todos los cotitulares. 
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2. Una vez declarada la caducidad, se iniciará de oficio otro procedimiento para la 
regularización de la titularidad de la oficina de farmacia, en el que se dará al resto de los 
farmacéuticos o farmacéuticas cotitulares un plazo de tres meses para manifestar 
conjuntamente, si fueran varios, el acuerdo al que hayan llegado, en su caso, para repartir 
entre ellos la parte de la titularidad caducada, acompañando la documentación que 
acredite las circunstancias que justifiquen su propuesta.  
 
3. El expediente deberá ponerse de manifiesto a las personas titulares de los derechos 
sobre la cuota de titularidad caducada para que en un plazo de diez días aleguen y 
presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
 
4. La Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica dictará resolución 
acordando la regularización de la titularidad de la oficina de farmacia pasando la parte de 
la titularidad al otro cotitular u otros cotitulares, en este último caso en la misma 
proporción que tuvieran éstos, salvo que los cotitulares hubieran propuesto de común 
acuerdo una distribución diferente de la cuota entre ellos. 
 
5. La resolución se ejecutará de acuerdo con lo establecido en el artículo 47. 
 
6. El plazo máximo para notificar la resolución expresa en ambos procedimientos es de 
seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado resolución 
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. 
 
 

CAPÍTULO VII 
Requisitos técnicos y sanitarios de las oficinas de farmacia 

 
Artículo 49. Itinerario para la medición de distancias. 
 
1. La medición de las distancias entre oficinas de farmacia o entre éstas y los centros 
sanitarios a que se refiere el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 
de marzo, se practicará por el camino más corto, siguiendo una línea ideal de medición, 
con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes.  
 
2. A los efectos de medición de distancias, se consideran centros sanitarios privados 
concertados los que en el momento de la solicitud tengan vigente un concierto para la 
prestación de asistencia sanitaria con el Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
 
3. La línea ideal de medición deberá definir un itinerario a través de vías públicas. Se 
entiende por vías públicas las calles, plazas, caminos de uso y dominio público y, a falta 
de éstas, los terrenos de uso y dominio público por donde puedan pasar peatones.  
 
4. Por acceso se entiende la entrada del público desde la vía pública al local donde se 
pretende instalar, trasladar o retornar la oficina de farmacia, al local de aquella cuyos 
accesos se pretenden modificar, al local de la ya instalada o, al local donde esté ubicado 
el centro sanitario. 
 
5. Si cualquiera de los locales respecto a los que se efectúa la medición tiene varios 
accesos del público desde la vía pública, se tomará en consideración el punto central del 
que ofrezca el itinerario más corto. 
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6. Cuando el acceso desde la vía pública al local respecto al cual se está efectuando la 
medición esté situado en la intersección de dos calles, se tendrá en cuenta la distancia 
más corta de todas las que se puedan obtener. 
 
7. La medición por pasos elevados o subterráneos debe practicarse por su eje. Las 
escaleras deben medirse teniendo en consideración su pendiente. 
 
8. Si el itinerario debe transcurrir por zonas verdes o espacios libres, la medición debe 
practicarse por los pasos destinados a la circulación de peatones que permitan realizar el 
camino más corto. Si éstos no existen, debe medirse por el camino más corto que el 
peatón pueda seguir por terrenos de uso público autorizado.  
 
9. El itinerario trazado a través de zonas verdes o espacios libres enlazará con el trazado 
a través de vías públicas con una línea perpendicular al eje de la vía pública a partir de los 
puntos de acceso a dichas zonas verdes o espacios libres. 
 
10.  Las manzanas abiertas o conformadas por edificaciones aisladas tienen la 
consideración de espacio libre a los efectos de esta norma. 
 
11.  Las circunstancias a considerar para la práctica de la medición serán las existentes en 
el momento en que se produzca la designación del local de la nueva oficina de farmacia, 
la solicitud de traslado de la preexistente, la solicitud de retorno a la ubicación de origen 
en los traslados provisionales o la solicitud de modificación de local que afecte a los 
accesos. 
 
Artículo 50. Puntos iniciales y finales de la medición de distancias. 
 
1. La medición se empieza a practicar en el punto central de la línea de fachada del 
acceso del público al local de la oficina de farmacia ya instalada o de los centros 
sanitarios a que se refiere en el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 
16 de marzo, y el artículo 49.  
 
2. La medición finaliza en el punto central de la línea de fachada del acceso del público 
al local designado para instalar la nueva oficina de farmacia, para el traslado o para el 
retorno, o al local de la oficina de farmacia cuyos accesos se pretenden modificar.  
 
3. Cuando el acceso desde la vía pública al local respecto al que se efectúe la medición 
no se encuentre en la línea de fachada, la medición se iniciará o terminará en el punto de 
intersección de la perpendicular que se pueda trazar desde el centro del acceso a la línea 
de fachada. 
 
Artículo 51. Práctica de la medición de distancias. 
 
 A partir del punto inicial de medición, ésta deberá seguirse por una línea 
perpendicular al eje de la vía pública a la que tenga salida el local. La medición deberá 
continuar por este eje, cualesquiera que sean las características de la vía pública, hasta 
que se encuentre el eje de la siguiente vía o vías públicas por los que se continuará la 
medición hasta llegar al eje de la vía pública a la que tenga acceso el local donde se 
pretenda instalar la oficina de farmacia, trasladar, retornar o cuyos accesos se proyecten 
modificar. La medición se prolongará por el citado eje hasta el punto en que coincida con 
la intersección de la línea perpendicular que se trace desde el punto final de medición 
hasta el eje por el que se venía efectuando la medición. Se continuará por la citada línea 
hasta el punto final de medición. 
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Artículo 52. Requisitos del local de oficina de farmacia. 
 
1. Los locales e instalaciones de las oficinas de farmacia reunirán las condiciones 
higiénico-sanitarias precisas para prestar una atención farmacéutica correcta. 
 
2. Los locales tendrán una superficie útil de al menos setenta y cinco metros cuadrados, 
que podrán estar distribuidos en una o varias plantas contiguas, consecutivas y 
comunicadas entre sí, y contarán con las siguientes zonas: 
 
a) Zona de atención al usuario, que deberá tener una superficie útil de al menos treinta 
metros cuadrados. 
 
b) Zona de recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos y demás productos 
farmacéuticos. 
 
c) En su caso, laboratorio para elaboración de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales, que se ajustará en cuanto a características y requisitos a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
d) Despacho de farmacéutico que permita una atención individualizada. 
 
e) Aseos para uso del personal de la oficina de farmacia cuyo acceso no tenga 
comunicación directa con el laboratorio. 
 
3. En los supuestos de traslado provisional, modificaciones de local o retorno a la 
ubicación de origen podrán admitirse condiciones excepcionales que, en todo caso, deben 
suponer una mejora de las condiciones de conservación de los medicamentos y los 
productos sanitarios, así como de las condiciones higiénico-sanitarias del local que 
ocupaba la oficina de farmacia. 
 
4. Los locales donde se instalen las oficinas de farmacia contarán con acceso libre, 
directo y permanente a una vía pública y deberán respetar la legislación vigente sobre 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.  
 
5. El local para la instalación de una oficina de farmacia habrá de estar completamente 
construido, al menos en sus elementos constructivos básicos, y en condiciones de 
ocuparse, previa realización de las obras de acondicionamiento necesarias, desde el 
momento de designación de local o petición de traslado. 
 
6. Los suelos, paredes, techos y mobiliario deberán mantenerse en correcto estado de 
conservación y permitirán una limpieza y desinfección adecuadas. 
 
7. Las condiciones de luz, temperatura y humedad deben garantizar la adecuada 
conservación de los medicamentos y productos sanitarios. La temperatura del almacén 
debe estar controlada y garantizar el cumplimiento de las condiciones de conservación 
establecidas en la autorización de comercialización de los medicamentos. 
 
8. Todo el utillaje que se utilice en la oficina de farmacia estará en condiciones de 
validez de acuerdo con la normativa específica que lo regule. 
 
9. Las personas titulares de las oficinas de farmacia deberán garantizar que disponen de 

 30



 

acceso a la Real Farmacopea Española y al Formulario Nacional. 
 
10. Las oficinas de farmacia deberán disponer de un armario de seguridad o caja fuerte 
donde se almacenarán, con garantías de seguridad, los medicamentos y materias primas 
que así lo requieran, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
11. La presencia de animales queda prohibida dentro de cualquier zona de la oficina de 
farmacia, sin perjuicio de lo establecido para los perros guía en la legislación sobre 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras y obstáculos. 
 
Artículo 53. Zona de atención al usuario. 
 
 Es la zona destinada a la dispensación de medicamentos, productos sanitarios y 
otros productos cuya venta esté permitida en la oficina de farmacia. Deberá estar 
perfectamente delimitada y diferenciada de las restantes zonas de las que dispone la 
oficina de farmacia. 
 
Artículo 54. Zona de recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos y demás 
productos farmacéuticos. 
 
1. El almacenamiento se realizará de tal forma que se evite la alteración de los 
medicamentos y productos sanitarios por la acción de agentes externos. 
 
2. Para la conservación de los medicamentos termolábiles las oficinas de farmacia 
contarán con un frigorífico con termómetro de máxima y mínima u otro sistema de control 
continuo y registro de las temperaturas que garantice el mantenimiento de la temperatura 
entre 2 y 8 grados centígrados. 
 
3. El almacén deberá contar con un área diferenciada, perfectamente rotulada y 
delimitada, para almacenar los medicamentos y productos sanitarios no conformes, 
caducados, inmovilizados o retirados. 
 
Artículo 55. Despacho de farmacéutico que permita una atención individualizada. 
 
1. Esta zona estará separada y perfectamente diferenciada del resto, de manera que 
permita una atención individualiza con las suficientes garantías de accesibilidad, 
confidencialidad y privacidad, y deberá cumplir la legislación sobre accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
2. El acceso a esta zona desde la de atención al público será directo, con el fin de 
facilitar las consultas que requieran una atención individualizada. 
 
Artículo 56. Señalización de las oficinas de farmacia. 
 
1. En todas las oficinas de farmacia deberá existir en la fachada en la que esté situada la 
puerta de acceso al público una cruz luminosa de color verde. 
 
2. Las oficinas de farmacia que cuenten con más de una fachada a diferentes calles o 
viales podrán instalar una cruz en cada una de sus fachadas.  
 
 
 
Artículo 57. Identificación de las oficinas de farmacia. 
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1. En cada oficina de farmacia habrá un rótulo que se situará en la fachada de acceso a 
la misma, en el que figurará con caracteres grandes y bien visibles la palabra farmacia. 
 
2. En la misma fachada de acceso también se colocará una placa en la que figurará, con 
caracteres visibles, el nombre y los apellidos del farmacéutico o farmacéutica titular o 
cotitulares. 
 
3. Asimismo, en lugar bien visible desde el exterior de la oficina de farmacia, figurará el 
horario de apertura y cierre al público de la misma y de los servicios de urgencia. 
 
4. Los escaparates no contendrán otra información que la referida a los productos de 
dispensación y venta en las oficinas de farmacia y los servicios profesionales que prestan, 
así como a las actividades dirigidas a promocionar la salud o prevenir la enfermedad y a 
los programas y campañas sanitarias, tanto en un caso como en otro, que puedan 
promover la Administración o la organización colegial. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Botiquines farmacéuticos 

 
Artículo 58. Definición. 
 
1. Se entiende por botiquín el establecimiento sanitario autorizado para la tenencia, 
conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios bajo la 
responsabilidad y dirección técnica de la persona titular de una oficina de farmacia. 
 
2. Los referidos establecimientos estarán sometidos al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este decreto, así como a los requisitos y obligaciones previstas en la Ley 
1/2007, de 16 de marzo. 
 
Artículo 59. Supuestos de autorización. 
 
1. Por razones de emergencia, podrá autorizarse excepcionalmente la apertura de un 
botiquín en las parroquias o núcleos de población de ámbito inferior al concejo en donde 
no pueda instalarse una oficina de farmacia por no cumplirse los requisitos exigidos en la 
Ley 1/2007, de 16 de marzo, y se den circunstancias de lejanía, de difícil comunicación 
con la oficina de farmacia más cercana, altas concentraciones temporales de población o 
cuando concurran situaciones especiales que lo hagan aconsejable para garantizar la 
adecuada atención farmacéutica a la población. 
 
2. También procederá la autorización de un botiquín para prestar la atención 
farmacéutica a la población en tanto en cuanto se resuelvan los procedimientos de 
autorización de nueva oficina de farmacia, en aquellos casos en los que se haya 
concedido una autorización de cierre. 
 
Artículo 60. Vinculación. 
 
1. Los botiquines estarán necesariamente vinculados a una oficina de farmacia. 
 
2. Los criterios que se tendrán en cuenta para la vinculación de los botiquines se 
guiarán por el siguiente orden:  
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Primero. A la oficina de farmacia más próxima de la misma zona farmacéutica que cumpla 
los requisitos mínimos de la convocatoria. 
Segundo. A la oficina de farmacia más próxima de las zonas farmacéuticas limítrofes que 
cumpla los requisitos mínimos de la convocatoria. 
Tercero. A la oficina de farmacia más próxima de cualquier zona farmacéutica que cumpla 
los requisitos mínimos de la convocatoria. 
Cuarto. A la oficina de farmacia que ofrezca las mejores condiciones de atención 
farmacéutica, si ninguna cumple los requisitos mínimos. 
Quinto. A la oficina de farmacia que cuente con el menor número de botiquines 
vinculados, si ninguna cumple los requisitos mínimos.  
Sexto. A la oficina de farmacia más próxima, si ninguna cumple los requisitos mínimos. 
 
3. En el supuesto de que ninguna oficina de farmacia estuviera interesada en la 
vinculación del botiquín, la Administración sanitaria lo vinculará de oficio a la oficina de 
farmacia más próxima. 
 
4. La proximidad de los botiquines farmacéuticos respecto a las oficinas de farmacia se 
medirá por el tiempo invertido en el desplazamiento por carretera pública en vehículo a 
motor respetando las normas y señales de circulación, desde el punto de referencia que 
se determine en la resolución de inicio del procedimiento a la oficina de farmacia que 
solicita la vinculación del botiquín. A los efectos del apartado 2, el criterio de proximidad 
no se limitará a la oficina más próxima de la misma zona farmacéutica, de las limítrofes o 
las restantes, es decir, a una sola oficina en cada caso, sino a todas las que concurran al 
procedimiento de vinculación y en función de su mayor proximidad, de modo que si no 
concurriera la más próxima en términos absolutos, se aplicará el criterio a la siguiente 
más próxima que hubiera concurrido en cada uno de esos ámbitos. En el caso del criterio 
sexto y del apartado 3, la proximidad será independiente de la zona farmacéutica de 
ubicación de la oficina de farmacia. 
 
Artículo 61. Requisitos del local.  
 
1. El local, dedicado a uso exclusivo del botiquín, dispondrá de una superficie útil mínima 
de veinte metros cuadrados, en el que deberán diferenciarse las zonas de dispensación y 
de almacenamiento. 
 
2. La zona de dispensación tendrá acceso libre, directo y permanente a una vía pública, 
debiendo cumplir la normativa vigente sobre promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 
 
3. Los suelos, paredes, techos y mobiliario deberán mantenerse en correcto estado de 
conservación y permitirán una limpieza y desinfección adecuadas. 
 
4. Las condiciones de luz, temperatura y humedad deben garantizar la adecuada 
conservación de los medicamentos y productos sanitarios. La temperatura del almacén 
debe estar controlada y garantizar el cumplimiento de las condiciones de conservación 
establecidas en la autorización de comercialización de los medicamentos. 
 
5. Todos los botiquines deberán disponer de un armario de seguridad o caja fuerte donde 
se almacenarán, con garantías de seguridad, los medicamentos que así lo requieran, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
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6. Para la conservación de los medicamentos termolábiles, los botiquines farmacéuticos 
contarán con un frigorífico con termómetro de máxima y mínima u otro sistema de control 
continuo y registro de las temperaturas que garantice el mantenimiento de la temperatura 
entre 2 y 8 grados centígrados. 
 
7. La zona de almacén deberá contar con un área diferenciada, perfectamente rotulada y 
delimitada, para almacenar los medicamentos y productos sanitarios no conformes, 
caducados, inmovilizados o retirados. 
 
8. En la fachada del botiquín se dispondrá de un letrero bien visible en el exterior con el 
horario y días de apertura, la dirección de la oficina de farmacia a la que está vinculado, 
así como el nombre de la o las personas titulares de la misma. 
 
9. Dispondrá igualmente de un rótulo con caracteres grandes y visibles donde figure la 
leyenda “Botiquín Farmacéutico”. 
 
10.  El local para la instalación de un botiquín farmacéutico habrá de estar completamente 
construido, al menos en sus elementos constructivos básicos, y en condiciones de 
ocuparse, previa realización de las obras de acondicionamiento necesarias, desde el 
momento de designación de local o de solicitud de traslado. 
 
Artículo 62. Régimen de funcionamiento. 
 
1. La presencia física y la actuación profesional de un farmacéutico o farmacéutica será 
indispensable para el funcionamiento del botiquín en el horario en que éste permanezca 
abierto público. 
 
2. Para la dispensación en el botiquín de medicamentos estupefacientes y psicótropos se 
atenderá a la normativa vigente sobre esta materia. Dichas dispensaciones se 
incorporarán a los libros oficiales correspondientes a la oficina de farmacia a la que se 
encuentra vinculado. 
 
3. La resolución de autorización del botiquín determinará el horario de apertura al público 
y las condiciones particulares de funcionamiento. 
 
4. Con carácter excepcional, se podrá autorizar a la o las personas titulares de la oficina 
de farmacia a la que esté vinculado el botiquín farmacéutico para realizar horarios 
compatibles entre la oficina de farmacia y el botiquín farmacéutico, previa solicitud. 
 
Artículo 63. Procedimiento de autorización y vinculación. 
 
1. El procedimiento para la autorización de un botiquín farmacéutico se iniciará de oficio 
por la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica. 
 
2. Por la Dirección General competente en materia de ordenación farmacéutica se 
emitirá un informe motivado en el que se reflejarán las causas, circunstancias y 
condiciones que justifican la instalación de un botiquín farmacéutico, indicando la localidad 
donde se pretende ubicar, la zona farmacéutica a la que pertenece, las oficinas de 
farmacia existentes en la zona y, de no existir ninguna, las de las zonas farmacéuticas 
más próximas.  
 
3. Valorada la procedencia de su autorización, la persona titular de la Consejería 
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competente en materia de ordenación farmacéutica dictará resolución motivada de 
autorización del botiquín, señalando la población, la zona farmacéutica donde se pretende 
ubicar el botiquín farmacéutico y el punto de referencia para practicar la medición de 
distancias, así como los requisitos y condiciones mínimas que ha de cumplir la oficina de 
farmacia a la que resulte vinculado. 
 
4. De la resolución de autorización se dará traslado a los y las farmacéuticas titulares de 
las oficinas de farmacia de la misma zona farmacéutica y, en su caso, a los y las de las 
zonas farmacéuticas limítrofes y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, concediendo un plazo de quince días para la presentación de solicitudes. 
 
5. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 
 
a) Declaración responsable de la o las personas titulares de la oficina de farmacia en la 
que conste el tiempo invertido en el desplazamiento, por vías públicas, en vehículo a 
motor y respetando las normas y señales de circulación, desde su oficina de farmacia 
hasta el punto de referencia que se determine en la resolución de inicio del procedimiento. 
 
b) Declaración responsable de la o las personas titulares de la oficina de farmacia en la 
que conste el número de botiquines vinculados a la oficina de farmacia. 
 
c) Plan de funcionamiento del botiquín, en el que se harán constar las mejoras en la 
atención farmacéutica que prestará el botiquín sobre las condiciones mínimas de 
funcionamiento fijadas en la resolución de inicio del procedimiento, como son personal, 
horas y horario de apertura. 
 
d) Justificante del abono de la tasa que, en su caso, establezca la legislación de tasas y 
precios públicos vigente en el Principado de Asturias. 
 
6. La Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica establecerá, con 
todas las solicitudes presentadas, un orden de prelación de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 60, que se notificará a las personas interesadas en el procedimiento, 
abriéndose un plazo de diez días para la presentación de alegaciones. 
 
7. Transcurrido el plazo anterior y vistas las alegaciones presentadas, se requerirá a la o 
las personas titulares de la oficina de farmacia a la que se vaya a vincular el botiquín 
farmacéutico, para que en un plazo de treinta días presente la siguiente documentación: 
 
a) Justificante de la disponibilidad jurídica del local. 
 
b) Certificación realizada y firmada por personal técnico competente en la que conste el 
estado de construcción del local, la superficie útil de la que dispone, detalle de su 
distribución, plantas que ocupará, localización exacta y características de sus accesos 
desde la vía pública, constatando que se cumple la normativa vigente sobre accesibilidad 
y eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
c) Plano del local, expedido y firmado por personal técnico competente en el que conste la 
superficie útil de que dispone, detalle de su distribución y localización exacta de sus 
accesos. 
 
d) Declaración responsable en la que haga constar el personal que prestará la atención 
farmacéutica, las horas y el horario de apertura. 
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8. A la vista de la documentación presentada y siempre que la misma cumpla con las 
condiciones exigidas en este decreto, la Consejería competente en materia de ordenación 
farmacéutica dictará resolución de vinculación del botiquín. El plazo máximo para resolver 
será de seis meses desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de la resolución de inicio. 
 
9. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin haberse dictado y 
notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud por silencio 
administrativo. 
 
Artículo 64. Apertura y funcionamiento del botiquín. 
 
1. Recibida por la o las personas titulares de la oficina de farmacia la resolución de 
vinculación del botiquín dispondrán de un plazo de un mes o ,en su caso, del fijado en la 
resolución, para solicitar la visita de inspección previa de apertura y funcionamiento ante 
la Dirección General competente en materia de ordenación farmacéutica. 
 
2. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación: 
 
a) Copia compulsada del Titulo de Licenciatura o Grado en Farmacia o resguardo 
acreditativo de su solicitud, del farmacéutico o farmacéutica que estará presente durante 
las horas de funcionamiento del botiquín. 
 
b) Certificado que acredite su colegiación. 
 
3. En el acta de apertura y funcionamiento deberá constar que se ha comprobado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. En el supuesto de que el acta fuese 
favorable, se deberá proceder a la apertura del botiquín. Si durante el transcurso de la 
inspección se observaran defectos subsanables, se concederá un plazo de quince días 
para su subsanación. 
 
4. Transcurrido el plazo establecido sin haber solicitado la visita o sin subsanar los 
defectos observados durante la visita de inspección, se concederá un plazo máximo de un 
mes para efectuar la solicitud o subsanar los defectos. Transcurrido este último plazo se 
producirá la pérdida del derecho otorgado mediante la resolución de vinculación, 
reiniciándose los trámites con el siguiente farmacéutico o farmacéutica, según el orden de 
prelación establecido en el artículo 60, si lo hubiera. 
 
Artículo 65. Desvinculación de los botiquines. 
 
1. La o las personas titulares de la oficina de farmacia que tienen vinculado un botiquín 
podrán solicitar la desvinculación del mismo, mediante la presentación de la 
correspondiente solicitud en la que expongan los motivos que lo justifiquen y siempre que 
hayan transcurrido tres años desde el acta de apertura y funcionamiento, salvo que 
circunstancias excepcionales hagan aconsejable autorizar la desvinculación antes del 
plazo referido. La antelación mínima con que se solicitará el cierre será de tres meses. 
 
2. La Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica podrá iniciar de 
oficio la desvinculación de un botiquín siempre que la persona o personas titulares de la 
oficina de farmacia a la que está vinculado incumplan las condiciones en virtud de las 
cuales les fue concedida la vinculación. 
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3. Simultáneamente al procedimiento de desvinculación se iniciará un nuevo 
procedimiento de vinculación. 
 
4. La resolución de desvinculación del botiquín farmacéutico se podrá dejar en suspenso 
en tanto no se resuelva el nuevo procedimiento de vinculación. 
 
Artículo 66. Cierre de los botiquines. 
 
 El cierre de los botiquines se iniciará de oficio, previa audiencia de las personas 
interesadas, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se autorice el funcionamiento de una oficina de farmacia que atienda a la 
población para la que se abrió el botiquín.  
 
b) Cuando desaparezcan las causas que motivaron su autorización. 
 
Artículo 67. Transmisión o cierre de la farmacia que tiene vinculado un botiquín. 
 
1. La transmisión por cualquier causa de la oficina de farmacia a la que esté vinculado el 
botiquín no comportará necesariamente la desvinculación del mismo.  
 
2. La o las personas adquirentes de la oficina de farmacia deberán manifestar por escrito 
la aceptación de la vinculación del botiquín en las mismas condiciones que motivaron su 
vinculación.  
 
3. En caso de no aceptar y sin que resulte de aplicación la limitación de tres años a que 
se refiere el artículo 65, se iniciará un nuevo procedimiento de vinculación.  
 
4. Los botiquines que estén vinculados a una oficina de farmacia que se clausure por 
cualquier causa quedarán vinculados automáticamente y de manera transitoria a la oficina 
de farmacia más cercana al botiquín en tanto no se resuelva la nueva vinculación de dicho 
botiquín. 
 
Artículo 68. Traslado de local. 
 
1. Las solicitudes de traslado de local de ubicación del botiquín se dirigirán al titular de la 
Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica.  
 
2. En la solicitud se indicará la ubicación del nuevo local e irá acompañada de la 
siguiente documentación: 
 
a) Justificante de la disponibilidad jurídica del local. 
 
b) Certificación y plano del local realizados y firmados por personal técnico competente en 
los que conste el estado de construcción del local, la superficie útil de la que dispone, 
detalle de su distribución, plantas que ocupará, localización exacta y características de 
sus accesos desde la vía pública, constatando que se cumple la normativa vigente sobre 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
3. Los botiquines sólo podrán trasladarse dentro de la población donde estén ubicados, 
siempre y cuando el nuevo local cumpla los requisitos establecidos en este decreto. 
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Artículo 69. Modificación de local. 
 
1. Las solicitudes de modificación de local de ubicación del botiquín se dirigirán al titular 
de la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica.  
 
2. La solicitud irá acompañada de:  
 
a) Previsión de la fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución. 
 
b) Medidas previstas para garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénico 
sanitarias y de conservación de los medicamentos y productos sanitarios durante la 
ejecución de las obras. 
 
c) Previsión del cierre o no del botiquín para la ejecución de las obras. 
 
d) Medidas previstas para garantizar la adecuada prestación de la atención farmacéutica 
en el caso de que no proceda el cierre del botiquín. 
 
e) Cuando la modificación afecte a los accesos del botiquín, certificación y plano 
expedidos y firmados por personal técnico competente en los que conste que se cumple 
la legislación vigente sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
 
f) Cuando la modificación afecte a la superficie o a la estructura del local, certificación y 
plano expedidos y firmados por personal técnico competente en los que conste la 
superficie útil de la que se dispone, detalle de su distribución y, en su caso, plantas que 
ocupará. Todo ello antes y después de la modificación. 
 
g)  Cuando la modificación lo requiera, certificado final de obra. 
 

CAPÍTULO IX 
Régimen sancionador 

 
Artículo 70. Responsabilidad administrativa. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley del Principado de 
Asturias 1/2007, de 16 de marzo, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 67.c) de la 
misma, el farmacéutico responsable durante el horario ordinario de las oficinas de 
farmacia establecidas en el Principado de Asturias lo es el farmacéutico o la farmacéutica 
titular, el sustituto o sustituta o el regente. 
 
Artículo 71. Infracciones y sanciones. 
 
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto constituyen 
infracciones administrativas conforme a lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 
1/2007, de 16 de marzo, y en las demás que resulten de aplicación, y darán lugar a la 
instrucción del oportuno expediente y a las correspondientes sanciones administrativas sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. 
 
2. Las infracciones serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, y en las demás que resulten de 
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aplicación. 
 
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos. 
 
 El presente decreto no será de aplicación a los procedimientos iniciados con 
anterioridad a su entrada en vigor, que continuarán rigiéndose por la normativa anterior. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
1. Queda derogado expresamente el Decreto 72/2001, de 19 de julio, regulador de las 
oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias, con excepción del capítulo 
III, regulador de los recursos humanos, artículos 27 a 32, la disposición adicional única y 
el Anexo por el que se establece el Baremo de méritos para el acceso a la titularidad de 
oficinas de farmacia. 
 
2. Quedan, asimismo, derogadas a la entrada en vigor del presente decreto las 
disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad 
Autónoma que se opongan a lo previsto en el mismo. 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 
 
 El titular de la Consejería competente en materia de ordenación farmacéutica podrá 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente decreto. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
 El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 
Dado en Oviedo, a     de     de dos mil dieciséis. 

 
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS 
 

 
 
 

Javier Fernández Fernández 

EL CONSEJERO DE SANIDAD 
 
 
 
 
 

Francisco del Busto de Prado 
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