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Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Zk-1718

N°-1718

166/1999 DEKRETUA, martxoaren 16koa, farmaziak
eskualdatzeko jardunbidea finkatzen duena.

DECRETO 166/1999, de 16 de marzo, por el que se
establece el procedimiento para la transmisión de oficinas de farmacia.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legeak, bere III.
atalburuaren 4. sekzioan, farmazien eskualdatzea arautzen du.
Kostubidezko eskualdatzeak gauzatzeko bertan ezartzen den eredua berritzailea izan zen lege aldetik; izan
ere, ordurarteko ohiko sistema, hau da, botikari saltzaileak prezioa ezarri eta erosleak ordaindu, besterik gabe, indarrik gabe geratu zen.

La Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
dedica la Sección 4 del Capítulo III a la transmisión de
las oficinas de farmacia.
El modelo previsto en la citada norma para las transmisiones onerosas supuso una novedad legislativa y una
ruptura con el modelo tradicional de transmisión de oficinas de farmacia basada exclusivamente en el pago, por
parte del farmacéutico adquirente, del precio establecido por el transmitente.
El novedoso modelo instaurado pretende velar por
la calidad de la atención farmacéutica que se presta en
las oficinas de farmacia, y, en este sentido, en las transmisiones a título oneroso, se plantea, entre otros, el requisito de un concurso de méritos entre los distintos
farmacéuticos que estén dispuestos a satisfacer el precio y demás condiciones establecidas por el transmitente, de manera que la capacidad económica para abonar
el precio no sea el único requisito para acceder a la propiedad y titularidad de una oficina de farmacia.

Eredu berri horrek farmazietan ematen den atentzio
farmazeutikoaren kalitatea zaindu nahi du. Eta, ildo horretatik, kostubidezko aldaketa egin behar denerako,
besteak beste, baldintza hau ezartzen du: saltzaileak jarritako prezioa ordaintzeko eta beste baldintzak betetzeko gertu dauden botikarien artean merezimendu-lehiaketa egin behar dela. Hartara, farmazia baten jabetza eta titularitatea lortzeko, gaitasun ekonomikoa ez
da izango irizpide bakarra.
Bistan denez, botikari eskualdatzaileak finkatuko ditu eskualdaketarako prezioa eta beste baldintzak. Hala ere, Administrazio Sanitarioak aukeratuko du botikaririk egokiena, dekretu honetan finkatutako jardunbide eta merezimenduen arabera.

Evidentemente, el precio y demás condiciones de la
transmisión son fijadas por el transmitente, si bien la
selección del farmacéutico más adecuado para acceder
a la titularidad la realiza la Administración Sanitaria,
de acuerdo con el procedimiento y baremo de méritos
que se regulan en el presente Decreto.

Aipaturiko Legea garatzeko, urtarrilaren 17ko
29/1995 Dekretua eman zen. Bertan, nagusiki, kostubidezko eskualdaketak egiteko jardunbidea arautzen da
—hori baita botikak eskualdatzeko jardunbide-mota
usuena—; baina horretaz gainera bestelako jardundibe
xumeagoak ere jasotzen dira, merezimendu-lehiaketa
bidezko eskualdaketen aldean salbuespentzat har daitezkeenak, esaterako doako eskualdaketak edo titularraren ahaideei egindakoak. Ordutik hona izandako esperentziaren argitan, komenigarri dirudi jardunbide horiek aldatzea, batik bat arrazoi hauengatik:

En desarrollo de la citada Ley, se dictó el Decreto
29/1995, de 17 de enero. Su mayor parte está dedicada a regular este procedimiento, habida cuenta que es
el procedimiento tipo en materia de transmisiones de
oficinas de farmacia. Ciertamente, recoge también otros
procedimientos, más sencillos, aplicables a las transmisiones a título gratuito, o a familiares del titular, que
deben considerarse excepciones a la regla general de
transmisión mediante concurso de méritos. La experiencia acumulada en este tiempo aconseja la modificación
de tales procedimientos, básicamente por las siguientes razones:

a) Aipatutako 29/1995 Dekretuak ezartzen duen
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko iragarpen
bikoitzaren sistemak eskualdaketa luzatu besterik ez du
ekarrik; ez du ezertan lagundu eskualdatzailearen interesak hobetzen, ezta botikari egokiena zein den aukeratzen ere.

a) El mecanismo del doble anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco que se contempla en el citado Decreto 29/1995 ha alargado el procedimiento de transmisión sin aportar ninguna mejoría en cuanto a la satisfacción de los intereses del transmitente ni a la selección del farmacéutico más idóneo.
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b) 29/1995 Dekretuan ezarritakoari jarraiki eskualdaketaren prezioa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea ez da nahitaez 11/1994 Legeak xedatzen duen betebeharra. Informazio horren berri eskualdaketan interesaturik dauden profesionalei ez besteri dagokie.
c) Farmaziako titularra hiltzeagatik egiten diren eskualdaketek tratamendu osoagoa behar dute.
Ondorioz, botikarien elkargo ofizialei, botikarien enpresa-elkarteei eta Botikari Erregenteen, Ondokoen,
Ordezkoen eta Jardungabeen Elkarteari entzunda, Osasun sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1999ko martxoaren 16ko bilkuran aztertu eta
onartu ondoren, hauxe
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b) La publicación del precio de la transmisión en el
Boletín Oficial del País Vasco, que se contempla en el
citado Decreto 29/1995, no es un requisito que se desprenda necesariamente de la Ley 11/1994 y su conocimiento debe ceñirse exclusivamente a los profesionales
interesados en la transmisión.
c) La necesidad de dar un tratamiento más completo a las transmisiones de oficinas de farmacia que tienen su origen en el fallecimiento de su titular.
En su virtud, oídos los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, las Asociaciones Empresariales de Farmacéuticos, la Asociación de Farmacéuticos Regentes, Adjuntos, Sustitutos y sin ejercicio, a propuesta del Consejero de Sanidad y previa deliberación y aprobación por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 16 de marzo de
1999,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. ATALBURUA
XEDAPEN OROKORRAK

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. atala.– 1.– Farmaziak eskualdatu ahal izateko,
gutxienez 3 urte igaro beharko dira behin farmazia hori sortu edo azkenengo eskualdaketa egin eta gero, farmazia jardunean jartzeko beharrezkoa den baimena lortzen denetik aurrera. Salbuespena izango da, hala ere,
farmaziako botikari titularra hil, jubilatu edo gaitasungabetzen bada edo epaileak haren ausentzia adierazten
badu.
2.– Jabekidetzaren kasuan, kide baten partizipazio
banaezina hirugarren bati eskualdatzeak ez du eraginik
sortuko gainerako kideek euren partizipazioa eskualdatzeko duten eskubidean; alegia, nahi duten eran gauzatu ahalko dute eskubide hori, aurreko lerroaldean aurreikusitako epeari jaramonik egin gabe.

Artículo 1.– 1.– La transmisión de oficinas de farmacia sólo podrá llevarse a cabo cuando hayan transcurrido al menos 3 años desde la autorización de funcionamiento correspondiente a su creación o a su última
transmisión, salvo por fallecimiento, jubilación, incapacitación o declaración judicial de ausencia del farmacéutico titular.

II. ATALBURUA
JABE ETA TITULARRAK EGINDAKO FARMAZIEN
ESKUALDATZEAK

CAPÍTULO II
LAS TRANSMISIONES DE OFICINAS DE FARMACIA
EFECTUADAS POR SU PROPIETARIO Y TITULAR

I. SEKZIOA
11/1994 LEGEAREN 17.3 ATALEAN ADIERAZITAKO
PERTSONEZ BESTEKOEI EGINDAKO KOSTUBIDEZKO
ESKUALDATZEAK

SECCIÓN I
LAS TRANSMISIONES, A TÍTULO ONEROSO, A
PERSONAS DISTINTAS DE LAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 17.3 DE LA LEY 11/1994

2. atala.– 1.– Farmaziako botikari titular eta jabe
denak Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 17.3
atalean adierazitako pertsonei barik, beste bati farmazia osoa edo zati banaezin bat kostubidez eskualdatu nahi badio, eskualdatzeko baimena eskatu beharko dio
Administrazio Sanitarioari.

Artículo 2.– 1.– El farmacéutico titular y propietario de una oficina de farmacia que pretenda transmitir
a título oneroso, o bien la totalidad o bien una parte
indivisa de la misma, a persona distinta de las previstas en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 11/1994,
de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la
CAPV, solicitará de la Administración Sanitaria la autorización de transmisión.

2.– En el supuesto de copropiedad, la transmisión
de la porción indivisa de uno de los copropietarios a un
tercero no afectará al derecho de los demás copropietarios a transmitir su porción, pudiendo ejercitarlo en el
momento que consideren oportuno, sin que les resulte
de aplicación, por tal hecho, el plazo previsto en el apartado anterior.
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2.– Eskabidean honako zehaztasunak eman beharko
dira:
a) Farmaziako ehuneko zenbat eskualdatzen den.
b) Eskualdaketaren prezioa, lokalik sartu gabe.
c) Lokalaren prezioa, eskualdatzen bada, edo zelako
baldintzetan erabili ahal izango den. Lokalari dagokionez, hartzen duen eremua eta bertako banaketa adierazi beharko dira.
d) Langileak eta guzti eskualdatzen bada farmazia
hori, langile kopurua, horien maila, antzinatasuna eta
ordainsariak.
e) Eragiketa horretan izakinak ere eskualdatuko diren edo ez adierazi behar da. Baiezko kasuan, farmaziaren benetako eskualdaketa burutzen den egunean egingo da diru balorazioa.
f) Bermeak eta ordaintzeko modua.
3.– Eskabidearekin batera, informazio hau ere eman
beharko da:
a) Azken bi urteetan deklaratutako salmenten egiaztagiriak.
b) Farmaziari inolako botikinik edo medikamentugordailurik esleitu zaion edo ez.
c) Farmaziak analisi klinikoetako, optikako edo ortopediako inolako atalik baimendurik duen edo ez.
d) Behar izanez gero, erosteko proposamena egiteko
nahitaez jakin behar diren farmaziaren inguruko beste
baldintza guztiak.
4.– Halaber, farmazia eskualdatzeko baimenaren eskabidearekin batera, dagokion tasa ordaindu izana
egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da.
3. atala.– 1.– Farmazia bat oso-osorik eskualdatzen
den kasuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako 11/1994 Legearen 17.2 atalean
aipatzen den iragarpena argitaratu aurretik, Administrazio Sanitarioak osasun-eremu berean kokatutako beste botikarien esku jarriko du egindako eskualdaketaproposamena, baldin eta eremu horretako biztanle kopurua farmazia bakoitzeko 2.500 biztanleko tartera heltzen ez bada. Horrela, egoki baderitzote, farmazia amortizatzeko eskabidea aurkeztu ahalko dute, eskualdaketaren prezioaren eta gainerako baldintzen arabera.

2.– Amortizaziorako eskabidea 15 eguneko epean
egin beharko da, eta eskatzaileak osasun-eremuko botikari guztiak, baten batzuk edo bat bakarrik izan daitezke. Eskabidearekin batera, honakoak aurkeztu beharko dira:
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2.– Dicha solicitud especificará las condiciones de
la transmisión relativas a los siguientes extremos:
a) Porcentaje de la oficina de farmacia que se transmite.
b) Precio de la transmisión, sin inclusión del local.
c) Precio del local, en caso de transmisión, o las condiciones de uso, en caso contrario. En relación con el
local se deberá especificar la superficie y distribución
del mismo.
d) En caso de que la oficina de farmacia se transmita con personal, indicación del número, categoría, antigüedad y retribución.
e) Indicación de sí la operación incluye o no la transmisión de existencias. En caso afirmativo su valoración
económica se concretará en la fecha de la transmisión
real de la oficina de farmacia.
f) Garantías y fórmula de pago.
3.– Así mismo, la solicitud irá acompañada de la siguiente información:
a) Justificante de las ventas declaradas en los dos últimos años.
b) Indicación sobre si la oficina de farmacia tiene adjudicada la atención de algún botiquín o depósito de
medicamentos.
c) Indicación sobre si la oficina de farmacia tiene autorizada alguna sección de análisis clínicos, óptica u ortopedia.
d) En su caso, aquellas otras circunstancias que afectan a la oficina de farmacia y que sea necesario conocer
para formular la solicitud de adquisición.
4.– Igualmente, la solicitud de transmisión de oficina de farmacia irá acompañada del justificante del
abono de la tasa correspondiente.
Artículo 3.– 1.– En los casos de transmisión de la
totalidad de una oficina de farmacia, con carácter previo a la publicación del anuncio al que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 11/1994, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la
Administración Sanitaria pondrá a disposición de los
farmacéuticos titulares de las oficinas de farmacia ubicadas en la misma zona de salud, en el supuesto de que
en ella no se alcance la proporción de 2.500 habitantes
por oficina de farmacia, la oferta de transmisión formulada para que, si lo estiman oportuno, presenten solicitud de amortización aceptando el precio y las demás
condiciones de la transmisión.
2.– La solicitud de amortización la podrán formular
todos, varios o alguno de los farmacéuticos instalados
en la zona de salud, y deberá presentarse en el plazo de
15 días acompañada de:
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a) Eskualdatzearen baldintzak onartzen dituztela
egiaztatzen duen agiria; lokalari buruzkoak, ordea, ez
dira hor sartzen, horien gainean ez dutelako eskubiderik bereganatzen.

a) Aceptación de las condiciones de la transmisión,
a excepción de las referidas al local, sobre el que no vendrán obligados a adquirir derecho alguno.

b) Prezioaren ordainketa bermatzeko abala.
c) Dagozkion tasak ordaindu direla egiaztatzeko
ziurtagiria.

b) Aval que garantice el pago del precio.
c) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

3.– Eskualdaketa egiteko baimena eman eta gero 2
hilabeteko epea izango du botikariak, Administrazio
Sanitarioaren aurrean eskualdaketako baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko. Horren ostean, behin kreditazioa jaso eta gero, farmazia ofizioz ixteko erabakia
emango du Administrazio Sanitarioak.

3.– Una vez concedida la autorización previa a la
amortización, el/los farmacéuticos autorizados dispondrán de un plazo de 2 meses para acreditar ante la Administración Sanitaria el cumplimiento de las condiciones de la transmisión. Una vez acreditado, la Administración Sanitaria dictará de oficio la resolución de cierre de la oficina de farmacia.
4.– El cierre al público de la oficina de farmacia se
formalizará por el amortizante, salvo determinación expresa contenida en la resolución autorizatoria, al día siguiente de la recepción de la notificación de la autorización de cierre.

4.– Ixteko baimenaren ziurtagiria jasotzen duen egunaren biharamunean itxiko du jendearentzat farmazia
botikari amortizatzaileak, baimen-erabakian bestelakorik xedatzen ez bada behintzat.
5.– Amortizazioaren ondorioz farmaziako medikamentu eta sendagaien jabetza eskuratzen duen botikariak horiek gordetzeko, itzultzeko edo suntsitzeko neurriak hartu beharko ditu.

5.– El farmacéutico que, a consecuencia de la amortización, resulte ser el propietario de los medicamentos
y demás productos farmacéuticos que hubiese en la oficina de farmacia amortizada deberá adoptar las medidas tendentes a garantizar su conservación, devolución
o destrucción.

6.– Farmazia amortizatu eta betikoz itxi ostean, osasun-eremu horretan farmazia berririk jartzeko, 11/1994
Legearen 12. ataletik 16.era bitartean farmazia berriak
jartzeaz eta farmaziak eskualdatzeaz xedatutakoari eutsiko zaio.

6.– Tras la amortización y cierre definitivo de la oficina de farmacia, la instalación de nuevas oficinas de farmacia en esa zona de salud se realizará conforme a lo
dispuesto en los artículos 12 a 16 de la Ley 11/1994,
sobre instalación de nuevas oficinas de farmacia y traslados de las ya existentes.

4. atala.– 1.– Amortizazio-eskabiderik egiten ez bada, Osasun Sailak farmazia eskualdatzeko proposamenari buruzko iragarpena argitaratuko du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Artículo 4.– 1.– Si la solicitud de amortización no
se formula, el Departamento de Sanidad procederá a publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el anuncio
relativo a la propuesta de transmisión de la oficina de
farmacia.
2.– El anuncio contendrá la siguiente información:

2.– Iragarpenak honako informazioa jasoko du:
a) Eskualdatu nahi den farmazia hori zein farmazia
eremutan kokatuta dagoen.
b) Interesaturik dauden botikariek zein tokitan lor
dezaketen eskualdatu nahi den farmaziaren inguruko
informazioa (prezioa eta eskualdaketaren gainerako datuak).
c) Interesaturik dauden botikariek zein epe duten,
eskualdaketaren baldintzak onartuta, farmazia eskuratzeko eskabidea egiteko.
d) Dagokion tasaren zenbatekoa.
5. atala.– 1.– Idatziz eskatuta eta behar bezala kreditatuta egonez gero, eskualdatu nahi den farmaziari
buruzko jardunbideko datuen berri emango die botikariei Osasun Sailak.

a) indicación de la zona farmacéutica donde está ubicada la oficina de farmacia que se pretende transmitir.
b) Indicación de los lugares en los que los farmacéuticos interesados podrán obtener la información sobre
la oficina de farmacia que se pretende transmitir, el precio y demás condiciones de la transmisión.
c) indicación del plazo del que disponen los farmacéuticos interesados para presentar la solicitud de adquisición aceptando las condiciones de la transmisión.
d) importe de la tasa correspondiente.
Artículo 5.– 1.– Los farmacéuticos debidamente
acreditados que así lo soliciten por escrito, serán informados por el Departamento de Sanidad de los datos
obrantes en el procedimiento, en relación con la oficina de farmacia que se pretende transmitir.
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2.– Eskabide hori aurkezteaz ez da etengo eskaintza
onartzeko hurrengo atalean ezarritako 2 hilabeteko
epea.
6. atala.– Iragarpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 2 hilabeteko epean, farmazia eskuratzeko eskabidea aurkeztu ahalko dute hura erosteko interesa duten botikariek. Horretarako,
atentzio farmazeutikoaren alorrean 3 urteko lanbidea
egiaztatu beharko dute. Eskabidearekin batera, honako agiriak azaldu beharko dira:
a) Farmaziako lizentziatu titulua.
b) Atentzio farmazeutikoaren alorrean 3 urteko lanbidea egiaztatzeko agiria.
c) Farmazia eskualdatzeko baldintzen onarpena.
d) Merezimenduak kreditatzeko beharrezko deritzon
dokumentazioa.
e) Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria.
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2.– La presentación de dicha solicitud no interrumpe el plazo de 2 meses, establecido en el artículo siguiente para la aceptación de la oferta.
Artículo 6.– Dentro del plazo de 2 meses, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, los farmacéuticos interesados en la adquisición, y que acrediten 3 años de ejercicio profesional relacionado con la atención farmacéutica, podrán formular su solicitud de adquisición de la
oficina de farmacia, acompañada de la siguiente documentación:
a) título de licenciado en farmacia.
b) documentación acreditativa de los 3 años de ejercicio profesional relacionado con la atención farmacéutica.
c) aceptación de las condiciones de la transmisión.
d) documentación que considere necesaria para acreditar los méritos alegados.
e) justificante del abono de la tasa correspondiente.

7. atala.– 1.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu
eta gero merezimenduen balorazioa egingo da, dekretu honetako eranskinean ezarritako baremoaren arabera. Balorazioaren emaitza parte-hartzaile guztiei jainaraziko zaie, 10 eguneko epean egoki ikusten dituzten
erreklamazioak aurkez ditzaten.

Artículo 7.– 1.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la valoración de
los méritos alegados, conforme a los criterios y al baremo que constan como anexo al presente Decreto, dándose traslado de la misma a todos los participantes en
el concurso para que en el plazo de 10 días formulen
las reclamaciones oportunas.

2.– Baremorako aurkeztutako merezimendu guztiak
agiri bidez egiaztatu beharko dira.

2.– Las circunstancias establecidas en el baremo se
deberán acreditar documentalmente.
3.– A efectos de la valoración sólo se tomarán en consideración los méritos aportados en documento original o fotocopia compulsada, en los términos del artículo 5 del Decreto 149/1996, de 18 de junio, sobre la expedición de copias de documentos y certificaciones y la
legalización de firmas en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
4.– No será preciso valorar los méritos alegados
cuando sólo exista una solicitud de adquisición.

3.– Merezimenduak baloratu ahal izateko, jatorrizko agiriak edo fotokopia konpultsatuak baino ez dira
aintzat hartuko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta organismo autonomoen eremuan agirien kopiak eta ziurtagiriak emateari eta sinadurak legeztatzeari buruzko ekainaren 18ko
149/1996 Dekretuaren 5. atalean ezarritakoai atxikita.
4.– Farmazia erosteko eskabide bat baino ez dagoenean ez da merezimenduen baloraziorik egin beharrik
izango.
8. atala.– 1.– Erreklamaziorik badago, horiei ebazpena eman eta gero, Osasun Antolamenduko zuzendariak hautagaien zerrenda lehentasunen arabera xedatuko du, eta puntu gehien dituenaren aldeko eskualdaketa-baimena emango du.
2.– Baina baimen hori eman aurretik, nahitaezkoa
izango da botikari esleipendunak jardunean jartzeko
baimena eskuratu izana.
3.– Eskualdatzeko baimenaren berri lehiaketako parte-hartzaile guztiei eta farmazia eskualdatzen duen botikariari jakinaraziko zaie, eta, halakorik badago, baita farmaziako titularkide eta jabekideari ere.
9. atala.– Kostubidez egiten den farmaziako zati banaezin baten inter vivos eskualdaketaren araubidea sekzio honetan farmazia osoentzat aurreikusitako bera izan-

Artículo 8.– 1.– Resueltas las reclamaciones, si las
hubiere, el Director de Ordenación Sanitaria, determinará por orden de prioridad, la relación de concursantes y autorizará la transmisión en favor del concursante que mayor puntuación haya obtenido.
2.– Esta autorización de transmisión estará condicionada a la obtención de la autorización de funcionamiento por parte del farmacéutico adjudicatario.
3.– La autorización de transmisión se notificará a los
participantes en el concurso, al farmacéutico transmitente y, en su caso, al cotitular y copropietario de la oficina de farmacia.
Artículo 9.– La transmisión ínter vivos, a título oneroso, de una porción indivisa de una oficina de farmacia se regirá por el mismo procedimiento que el previs-
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go da; ez da, beraz, farmaziako beste titularkideen aldeko amortizazio-eskubidea jasoko.

10. atala.– 1.– Eskualdaketarako baimena eman eta
gero, 2 hilabeteko epea izango du esleipendunak farmazia jardunean jartzeko baimena eskatzeko. Eskabidearekin batera honako hauek aurkeztu beharko ditu:
a) Eskualdaketarako baldintzak betetzen dituela
egiaztatzeko agiriak.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 40. atalean aipatutako bateraezintasun kasuren batean ere sartuta ez dagoela adierazteko zinpeko deklarazioa.
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to en esta Sección para las oficinas de farmacia como
unidad, sin que quepa el derecho de amortización establecido a favor de otros titulares de oficinas de farmacia.
Artículo 10.– 1.– Una vez concedida la autorización
de transmisión, el adjudicatario dispondrá de un plazo
de 2 meses para solicitar la autorización de funcionamiento. Dicha solicitud irá acompañada de:
a) Documentación acreditativa del cumplimiento de
las condiciones de la transmisión.
b) Declaración jurada de no estar incurso en causa
alguna de incompatibilidad a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

2.– Eskualdatzaileak eta eskualdatzeko baimenaren
esleipendunak biok batera egiten badute eskaera, 8 hilabete arte luzatu ahalko da aurreko lerroaldean adierazitako epea.

2.– El plazo previsto en el apartado anterior se prorrogará hasta un máximo de 8 meses, si se solicita conjuntamente por el transmitente y el adjudicatario de la
autorización de la transmisión.

Eskabide hori egiteko epea 10 egunekoa izango da,
esleipendunari eskualdatzeko baimena jakinarazten
zaion egunaren biharamunetik kontatzen hasita; eta
Osasun Antolamenduko zuzendariak emango dio ebazpena.

Dicha solicitud deberá formularse en el plazo de 10
días, a contar desde el siguiente a la notificación de la
autorización de la transmisión a su adjudicatario, y se
resolverá por el Director de Ordenación Sanitaria.

3.– Eskualdaketarako baimena hautagai baten alde
eman eta gero, beste eskatzaile guztiek bi aukera izango dituzte: edo eskualdatzeko baimena eskatzeko espedientean parte hartzen jarraitzeko eskubideari uko egitea edo, bestela, espediente horretan jarraitzea, agian ez
hasieran proposatutako botikariak, ez bere hurrengoek,
farmazian jarduteko baimenik lortuko ez dutelako.

3.– Así mismo, una vez autorizada la transmisión en
favor de un candidato, los demás solicitantes podrán optar por renunciar a su derecho a seguir participando en
el procedimiento de transmisión o bien continuar participando en el mismo, ante la posibilidad de que el propuesto inicialmente o los sucesivos no obtengan la autorización de funcionamiento.

Zerrendan aurretik dagoen hautagaiari farmazian jarduteko baimena lortzeko epea amaitu zaiola Administrazioak jakinarazten duenetik hurrengo 10 egunak bete arte egin dakioke uko eskubide horri. Baina horrek
ez du sortuko dekretu honetako 12. atalean jasotako ondoriorik.
4.– Atal honetako 1. idazatian aipatzen den epea bukatzen denean, eta botikari esleipendunari berari egotz
dakizkiokeen arrazoiak medio, farmazia jardunean jartzeko baimenik eskatu ez badu, farmazia eskualdatzeko baimenari jarritako baldintza hori, beste 3 hilabeteko epea igaro ondoren, bete gabe geldituko dela jakinaraziko zaio. Ondorioz, baimenak ez du indarrik
izango.
11. atala.– 1.– Aurreko atalean aipatutako epea
amaitzen denean, eta botikari esleipendunari berari
egotz dakizkiokeen arrazoiak medio, farmazia jardunean
jartzeko baimenik eskatu ez badu, Osasun Antolamenduko zuzendariak bertan behera utziko du, indarrik gabe, behin-behingoz emandako eskualdaketarako baimena.
2.– Osasun Antolamenduko zuzendariaren erabaki
bidez merezimeduen balorazioan puntu gehien dituen
hurrengo hautagaiari emango zaio eskualdaketarako

Esta renuncia podrá formularse hasta 10 días después
de que la Administración le comunique que el anterior
candidato ha agotado el plazo para obtener la autorización de funcionamiento, sin que ello conlleve las consecuencias previstas en el artículo 12 de este Decreto.
4.– Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 de este artículo sin que, por causa imputable al
farmacéutico adjudicatario, se haya solicitado la autorización de funcionamiento, se le advertirá que transcurridos otros 3 meses se entenderá incumplida la condición a que está sometida la autorización de transmisión, quedando ésta sin efecto.
Artículo 11.– 1.– El transcurso de los plazos previstos en el artículo anterior, sin que el farmacéutico adjudicatario haya solicitado la autorización de funcionamiento por causa imputable al mismo, determinará que
el Director de Ordenación Sanitaria resuelva dejar sin
efecto la autorización de transmisión concedida de manera condicional.
2.– El Director de Ordenación Sanitaria dictará resolución por la que se concede la autorización de transmisión al siguiente concursante conforme a la puntua-
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baimena, baldin eta 10 eguneko epean jardunbidean
parte hartzeari uko egiten ez badio.
3.– Beste lehiakiderik ez badago, Osasun Antolamenduko zuzendariak prozedura artxibatzea erabakiko
du.
12. atala.– Jardunean jartzeko baimena eskatzen ez
duen botikariari ez zaizkio 3 urtetan merezimenduak
kontuan hartuko beste inongo eskualdatze-prozeduratan. Hiru urteko epe hori dekretu honetako 10. atalean
adierazitako epeak amaitutakoan hasiko da.
13. atala.– 1.– Eskualdaketaren eskaintza loteslea
izango da, eskualdaketarako baldintzen baliozko onarpena aurkezten den unetik bertatik aurrera.
2.– Botikariak aurkeztutako eskaintza inork onartu
baino lehenago, asmoz aldatu eta hasiera batean farmazia eskualdatu nahi duen botikariak berak atzera egiten badu, hortxe amaituko da prozedura.
3.– Eskualdatzeko eskaintza balio osoz onartu ondoren, farmazia eskualdatu nahi duen botikariak eskualdaketarako espedientearekin jarraitzeko asmoan atzera
egiteak prozeduraren amaiera ekarriko du bakar-bakarrik eskaintza onartzen dutenek prozedurak jarraitzea
eskatzen ez badute Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari
buruzko 30/1992 Legearen 91.2 atalean ezarritakoari
eutsiz. Aitzitik, prozedurak jarrai dezan eskatzen badute, eskaera hori egin dutenekin bakarrik jarraituko
da, gainerakoek atzera egin dutela joko baita.
4.– Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta eskaintzarik jaso ez bada, prozedura artxibatu egingo da, besterik gabe; handik hara, jabeak beste prozedura bati
ekin diezaioke, eta horretarako baldintza berriak ezarri, dekretu honetako 2.1 atalean xedatutakoaren arabera.
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ción obtenida en la valoración de los méritos, condicionada a que, en el plazo de 10 días, no ejerza su renuncia a seguir participando en el procedimiento.
3.– Si no hubiere otros concursantes el Director de
Ordenación Sanitaria acordará el archivo del procedimiento.
Artículo 12.– Al farmacéutico que no solicite la autorización de funcionamiento no se le computarán sus
méritos en ningún otro procedimiento de transmisión
que se inicie en los 3 años siguientes, a contar desde la
finalización de los plazos previstos en el artículo 10 de
este Decreto.
Artículo 13.– 1.– La oferta de transmisión se considerará vinculante para el transmitente desde el momento en que se presente una aceptación válida de las
condiciones de la transmisión.
2.– El desistimiento por parte del farmacéutico que
inicialmente tuvo la intención de transmitir la oficina
de farmacia, antes de que algún interesado acepte la
oferta formulada, dará lugar a la conclusión del procedimiento.
3.– Una vez aceptada válidamente la oferta de transmisión, el desistimiento, por parte del farmacéutico
transmitente, sólo dará lugar a la conclusión del procedimiento en el caso de que los aceptantes de la oferta
de transmisión no instasen la continuación del procedimiento en los términos del artículo 91.2. de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de que la instasen, el procedimiento continuará únicamente con quienes hayan solicitado su prosecución. A los demás aceptantes se les tendrá por desistidos.
4.– Una vez finalizado el plazo previsto para la presentación de solicitudes de adquisición, sin que farmacéutico alguno la haya formalizado, se procederá al archivo del procedimiento sin más trámite, y el propietario de la misma podrá establecer unas nuevas condiciones de transmisión mediante el inicio de otro procedimiento conforme al artículo 2.1 del presente Decreto.

14. atala.– 30/1992 Legearen 43.2c) atalean xedatutakoaren ildotik, jardunean jartzeko baimenak eman
egin direla ulertuko da, baldin eta, eskatutako agiriak
aurkezten direnetik 3 hilabete igaro eta gero, Osasun
Saileko organo eskudunak kasu horretan dagokion erabakirik ematen ez badu.

Artículo 14.– Se considerará concedida la autorización de funcionamiento, en los términos del artículo
43.2.c) de la Ley 30/1992, si transcurren 3 meses desde la presentación de la documentación completa sin
que por el órgano competente del Departamento de Sanidad se haya dictado la correspondiente resolución.

II. SEKZIOA
11/1994 LEGEAREN 17.3 ATALEAN ADIERAZITAKO
PERTSONEZ BESTEKOEI EGINDAKO DOAKO
ESKUALDATZEAK

SECCIÓN II
LAS TRANSMISIONES, A TÍTULO GRATUITO, A
PERSONAS DISTINTAS DE LAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 17.3 DE LA LEY 11/1994

15. atala.– Farmaziako botikari titular eta jabe denak Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 17.3 atalean adierazitako pertsonei barik, beste bati farmazia

Artículo 15.– El farmacéutico titular y propietario
de una oficina de farmacia que pretenda transmitir, a
título gratuito, o bien la totalidad o bien una parte indivisa de la misma, a persona distinta de las previstas
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osoa edo zati banaezin bat doan eskualdatu nahi badio,
eskualdatzeko baimena eskatu beharko dio Administrazio Sanitarioari.
Eskabidean farmazia bereganatu nahi duen botikariaren izenpea ere agertuko da. Horrekin batera agiri
hauek aurkeztu beharko dira:
a) Jabe berriaren farmaziako lizentziatu titulua.
b) Farmaziako ehuneko zenbat eskualdatzen den.
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en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 11/1994, de
17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la CAPV,
solicitará de la Administración Sanitaria la autorización
de transmisión.
Dicha solicitud irá suscrita también por el farmacéutico que pretenda adquirirla y se acompañará de la siguiente documentación:
a) Título de licenciado en farmacia del adquirente.
b) Porcentaje de la oficina de farmacia que se transmite.

c) Dagozkion tasak ordaindu izana egiaztatzen duen
agiria.
16. atala.– 1.– Eskualdaketarako baimena eman aurretik, nahitaezkoa izango da jardunean jartzeko baimena eskuratu izana.

c) Justificante del abono de las tasas correspondientes.
Artículo 16.– 1.– La autorización de transmisión estará condicionada a la obtención de la autorización de
funcionamiento.

2.– Jardunean jartzeko baimena 2 hilabeteko epean
eskatu beharko du botikari eskuratzaileak, salbu eta zati banaezin bat eskualdatzen den kasuetan, horietan botikari bien izenpeak beharko baitira.

2.– La solicitud de autorización de funcionamiento
deberá formularse en el plazo de 2 meses por el farmacéutico adquirente, salvo en los casos de transmisión de
una porción indivisa, en los que irá suscrita por ambos
farmacéuticos.

Jardunean jartzeko baimenarekin batera, honako agiriak aurkeztu beharko dira:
a) Eskuratzailea farmaziako jabea edo jabekidea dela egiaztatzeko agiria.

La solicitud de autorización de funcionamiento irá
acompañada de la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la condición de
propietario o copropietario de la oficina de farmacia, por
parte del adquirente.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 40. atalean aipatutako bateraezintasun kasuren batean ere sartuta ez dagoela adierazteko zinpeko deklarazioa.

b) Declaración jurada de no estar incurso en causa
alguna de incompatibilidad a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
3.– Transcurrido el plazo a que se refiere el punto
anterior sin que, por causa imputable al o a los propios
interesados, se haya solicitado la autorización de funcionamiento, se le advertirá que transcurridos otros 3
meses se entenderá incumplida la condición a que está
sometida la autorización de transmisión, quedando ésta sin efecto y permaneciendo, a efectos administrativos, como titular y propietario de la oficina de farmacia el farmacéutico transmitente.

3.– Aurreko atalean aipatutako epea amaitzen denean, eta interesatuei berei egotz dakizkiekeen arrazoiak
medio, farmazia jardunean jartzeko baimenik eskatu ez
bada, jakinaraziko da ezen, hiru hilabeteren buruan, eskualdaketarako baimena emateko baldintza ez dela bete ulertuko dela eta, ondorioz, baimena bertan behera
geldituko dela eta ondorio administratiboetarako farmaziako titularra eta jabea botikari eskualdatzailea
izango dela.
17. atala.– Aurreko atalean aipatutako epeak amaitzen direnean, eta botikari interesatuei berei egotz dakizkiekeen arrazoiak medio, farmazia jardunean jartzeko baimenik eskatu ez bada, Osasun Saileko organo eskudunak erabaki bidez bertan behera utziko du, indarrik gabe, behin-behingoz emandako eskualdaketarako
baimena, eta prozedura artxibatu egingo da.
18. atala.– Jardunean jartzeko baimenak eman egin
direla ulertuko da, baldin eta, eskatutako agiriak aurkezten direnetik 3 hilabete igaro eta gero, Osasun Saileko organo eskudunak kasu horretan dagokion erabakirik ematen ez badu.

Artículo 17.– El transcurso de los plazos previstos
en el artículo anterior, sin que se haya solicitado la autorización de funcionamiento por causa imputable al o
a los farmacéuticos interesados, determinará que el órgano competente del Departamento de Sanidad dicte
resolución por la que se acuerde dejar sin efecto la autorización de transmisión concedida de manera condicional y se proceda al archivo del procedimiento.
Artículo 18.– Se considerará concedida la autorización de funcionamiento si transcurren 3 meses desde la
presentación de la documentación completa sin que por
el órgano competente del Departamento de Sanidad se
haya dictado la correspondiente resolución.
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III. SEKZIOA
BOTIKARI TITULARRAK SEME-ALABEI, GURASOEI,
BILOBEI, NEBA-ARREBEI EDO EZKONTIDEARI
EGINDAKO ESKUALDAKETAK

SECCIÓN III
LAS TRANSMISIONES REALIZADAS POR EL
FARMACÉUTICO TITULAR A FAVOR DE SUS HIJOS,
PADRES, NIETOS, HERMANOS O CÓNYUGE

19. atala.– 1.– Farmaziako botikari titular eta jabe
denak seme-alabei, gurasoei, bilobei, neba-arrebei edo
ezkontideari farmazia bat kostubidez eskualdatu nahi
badie, eskualdatzeko baimena eskatu beharko du.

Artículo 19.– 1.– El farmacéutico titular y propietario de una oficina de farmacia que pretenda transmitirla, a título oneroso, a favor de sus hijos, padres, nietos, hermanos o cónyuge, deberá formular la correspondiente solicitud ante la Administración Sanitaria, que
irá firmada conjuntamente con el familiar al que se pretenda transmitir.
Dicha solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) acreditación del parentesco.
b) las condiciones previstas para la transmisión, en
los términos contemplados en los apartados b), d), e) y
f) del artículo 2.2 de este Decreto.
c) acreditación de la condición de farmacéutico del
familiar al que se pretenda transmitir.

Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a) Ahaidetasunaren egiaztagiria.
b) Eskualdaketa gauzatzeko baldintzak, dekretu honetako 2.2 atalaren b), d), e) eta f) idazatietan xedatutakoari jarraiki.
c) Farmazia bereganatuko duen ahaidea botikaria dela egiaztatzeko agiria.
d) Eskuratzaileak eskualdaketako baldintzak onartzen dituela egiaztatzeko agiria.

d) Aceptación de las condiciones de la transmisión
por parte del adquirente.

e) Dagokion tasa ordaindu izana egiaztatzen duen
agiria.

e) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

2.– Administrazio Sanitarioak osasun-eremu berean
kokatutako beste botikarien esku jarriko du egindako
eskualdaketa-proposamena, baldin eta eremu horretako biztanle kopurua farmazia bakoitzeko 2.500 biztanleko tartera heltzen ez bada. Horrela, egoki baderitzote, farmazia amortizatzeko eskabidea aurkeztu ahalko
dute, eskualdaketaren prezioaren eta gainerako baldintzen arabera.

2.– En el supuesto en que la oficina de farmacia que
se pretende transmitir esté ubicada en una zona de salud en la que no se alcance la proporción de 2.500 habitantes por oficina de farmacia, la Administración Sanitaria pondrá a disposición de los titulares de las oficinas de farmacia ubicadas en esa zona de salud la oferta de transmisión formulada para que, si lo estiman
oportuno, presenten solicitud de amortización aceptando el precio y las demás condiciones de la transmisión.
3.– En caso de que la amortización resulte procedente, el procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto.

3.– Amortizazioa bidezkoa bada, prozedura dekretu
honetako 3. atalean xedatutakoari jarraituz bideratuko
da.
20. atala.– 1.– Amortizazioa bidezkoa ez bada, edo
eskabiderik aurkezten ez bada, proposatutako ahaideari emango dio Administrazioak eskualdaketarako baimena.
2.– Eskualdaketarako baimena eman aurretik, nahitaezkoa izango da jardunean jartzeko baimena eskuratu izana.
3.– Jardunean jartzeko baimena 2 hilabeteko epean
eskatu beharko du botikari eskuratzaileak, eta eskabidearekin batera honako agiriak aurkeztu beharko dira:
a) Farmaziako jabea dela egiaztatzen duen agiria.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 40. atalean aipatutako bateraezintasun kasuren batean ere sartuta ez dagoela adierazteko zinpeko deklarazioa.

Artículo 20.– 1.– Si la amortización no procede, o
no se formula la solicitud, la Administración concederá la autorización de transmisión a favor del familiar
propuesto.
2.– La autorización de transmisión quedará condicionada a la obtención de la correspondiente autorización de funcionamiento.
3.– La solicitud de autorización de funcionamiento
deberá formularse en el plazo de 2 meses por el farmacéutico adquirente, e irá acompañada de la documentación siguiente:
a) documentación acreditativa de su condición de
propietario de la oficina de farmacia.
b) Declaración jurada de no estar incurso en causa
alguna de incompatibilidad a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 11/1994 de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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4.– Aurreko puntuan aipatutako epeak amaitzen direnean, eta interesatuari berari egotz dakizkikeen arrazoiak medio, farmazia jardunean jartzeko baimenik eskatu ez bada, jakinaraziko da ezen, hiru hilabeteren buruan, eskualdaketarako baimena emateko baldintza ez
dela bete ulertuko dela eta, ondorioz, baimena bertan
behera geldituko dela eta ondorio administratiboetarako farmaziako titularra eta jabea botikari eskualdatzailea izango dela.
21. atala.– Aurreko ataleko 4. idazatian aipatutako
3 hilabetea amaitutakoan, eta botikari interesatuei berei egotz dakizkiekeen arrazoiak medio, farmazia jardunean jartzeko baimenik eskatu ez bada, Osasun Saileko organo eskudunak erabaki bidez bertan behera
utziko du, indarrik gabe, behin-behingoz emandako eskualdaketarako baimena, eta prozedura artxibatu egingo da.
22. atala.– Jardunean jartzeko baimenak eman egin
direla ulertuko da, Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari
buruzko 30/1992 Legearen 43. atalean jasotakoaren arabera, baldin eta, eskatutako agiriak aurkezten direnetik 3 hilabete igaro eta gero, Osasun Saileko organo eskudunak kasu horretan dagokion erabakirik ematen ez
badu.
23. atala.– 1.– Farmaziako botikari titular eta jabe
denak seme-alabei, gurasoei, bilobei, neba-arrebei edo
ezkontideari farmaziakozati banaezin bat kostubidez eskualdatu nahi badie, eskualdatzeko baimena eskatu beharko du. Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu
beharko dira:
a) Ahaidetasunaren egiaztagiria.
b) Farmaziako ehuneko zenbat eskualdatzen den.
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4.– Transcurrido el plazo a que se refiere el punto
anterior sin que, por causa imputable al propio interesado, se haya solicitado la autorización de funcionamiento se le advertirá que transcurridos otros 3 meses
se entenderá incumplida la condición a que está sometida la autorización de transmisión, quedando ésta sin
efecto y permaneciendo, a efectos administrativos, como titular y propietario de la oficina de farmacia el farmacéutico transmitente.
Artículo 21.– El transcurso del plazo de 3 meses previsto en el apartado 4 del artículo anterior, sin que se
haya solicitado la autorización de funcionamiento por
causa imputable al farmacéutico interesado, determinará que el órgano competente del Departamento de Sanidad dicte resolución por la que se acuerde dejar sin
efecto la autorización de transmisión concedida de una
manera condicional y se proceda al archivo del procedimiento.
Artículo 22.– Se considerará concedida la autorización de funcionamiento, en los términos previstos en el
artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si transcurren 3 meses desde la
presentación de la documentación completa sin que por
el órgano competente del Departamento de Sanidad se
haya dictado la correspondiente resolución.
Artículo 23.– 1.– El farmacéutico propietario y titular de una oficina de farmacia, que pretenda transmitir una porción indivisa de la misma, a título oneroso,
a favor de hijos, padres, nietos, hermanos o cónyuge,
formulará la solicitud de transmisión acompañada de la
siguiente documentación:
a) acreditación del parentesco.
b) Indicación de la porción de oficina de farmacia que
se transmite.

c) Eskuratzaileak eskualdaketako baldintzak onartzen dituela egiaztatzeko agiria.

c) Aceptación de las condiciones de la transmisión
por parte del adquirente.

d) Eskuratzailearen farmaziako lizentziatu titulua.
e) Dagokion tasa ordaindu izana egiaztatzen duen
agiria.

d) Título de licenciado en farmacia del adquirente.
e) Justificante del abono de las tasas.

Eskabidean botikari bien izenpeak jasoko dira.
2.– Kostubidez egiten den farmaziako zati banaezin
baten inter vivos eskualdaketan ez da farmaziako beste titularren aldeko amortizazio-eskubidea jasoko.
3.– Aurreko idazatian aipatzen den eskabideari erantzunez Administrazio Sanitarioak eskualdaketarako
baimena eman aurretik, nahitaezkoa izango da jardunean jartzeko baimena eskuratu izana; eta hori bideratzeko 20. atalaren 3. eta 4. idazatietan eta hurrengoetan xedatutakoa hartuko da aintzat.
24. atala.– 1.– Farmaziako botikari titular eta jabe
denak seme-alabei, gurasoei, bilobei, neba-arrebei edo

Dicha solicitud irá firmada por ambos farmacéuticos.
2.– En la transmisión ínter vivos, a título oneroso,
de una porción indivisa de una oficina de farmacia no
cabrá ejercitar el derecho de amortización por otros titulares de oficinas de farmacia.
3.– La autorización de transmisión que conceda la
Administración Sanitaria, como consecuencia de la solicitud a que se refiere el apartado 1 de este artículo,
quedará condicionada a la obtención de la autorización
de funcionamiento y su tramitación se ajustará al procedimiento establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 20 y siguientes.
Artículo 24.– 1.– En las transmisiones de la totalidad, o de porción indivisa, de oficinas de farmacia que
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ezkontideari egindako farmazia osoaren edo zati banaezin baten doako eskualdaketan ez da farmaziako beste
titularren aldeko amortizazio-eskubidea jasoko.
2.– Farmaziako botikari titular eta jabe denak semealabei, gurasoei, bilobei, neba-arrebei edo ezkontideari farmazia osoa edo zati bat doan eskualdatu nahi badio, eskualdatzeko baimena eskatu beharko du. Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a) Ahaidetasunaren egiaztagiria.
b) Farmaziako zati bat eskualdatu nahi bada, horren
zehaztapena.
c) Eskuratzaileak eskualdaketako baldintzak onartzen dituela egiaztatzeko agiria.
d) Eskuratzailearen farmaziako lizentziatu titulua.
e) Dagozkion tasak ordaindu direla egiaztatzeko
ziurtagiria.
Eskabidean botikari bien izenpeak agertu beharko
dira.
3.– Aurreko idazatian aipatzen den eskabideari erantzunez Administrazio Sanitarioak eskualdaketarako
baimena eman aurretik, nahitaezkoa izango da jardunean jartzeko baimena eskuratu izana; eta hori bideratzeko 20. atalaren 3. eta 4. idazatietan eta hurrengoetan xedatutakoa hartuko da aintzat.
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se realicen por sus titulares y propietarios, a título gratuito, a favor de sus hijos, padres, nietos, hermanos o
cónyuge no existirá derecho de amortización a favor de
otros titulares de oficinas de farmacia.
2.– El farmacéutico propietario y titular de una oficina de farmacia, que pretenda transmitirla, total o parcialmente, a título gratuito, a favor de hijos, padres, nietos, hermanos o cónyuge, formulará la solicitud de
transmisión acompañada de la siguiente documentación:
a) acreditación del parentesco.
b) Indicación, en su caso, de la porción de oficina de
farmacia que se transmite.
c) Aceptación de las condiciones de la transmisión
por parte del adquirente.
d) Título de licenciado en farmacia del adquirente.
e) Justificante del abono de las tasas.
Dicha solicitud irá firmada por ambos farmacéuticos.
3.– La autorización de transmisión que conceda la
Administración Sanitaria, como consecuencia de la solicitud a que se refiere el apartado anterior, quedará condicionada a la obtención de la autorización de funcionamiento y su tramitación se ajustará al procedimiento establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 20 y
siguientes.

III. ATALBURUA
FARMAZIAKO TITULARRA HILTZEAGATIK
EGITEN DIREN
ESKUALDAKETAK

CAPÍTULO III
LAS TRANSMISIONES DE OFICINAS DE FARMACIA
CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU
TITULAR

25. atala.– 1.– Farmazia bateko botikari titularra
hiltzen denean, oinordekoek farmazia hori behin betiko itxi edo eskualdatzeko duten asmoa adierazi beharko diote Administrazio Sanitarioari 10 eguneko epean.
Hori jakinaraztearekin batera, erregentea izendatzeko
baimenaren eskabidea aurkeztuko da.

Artículo 25.– 1.– En los casos de fallecimiento del
farmacéutico titular de la oficina de farmacia, los herederos deberán comunicar a la Administración Sanitaria, en el plazo de 10 días, su voluntad de cerrar definitivamente o de transmitir la oficina de farmacia. Dicha comunicación irá acompañada de la solicitud de autorización para la designación de regente.
2.– En caso de que se opte por la transmisión, la solicitud deberá formularse en el plazo de 18 meses a contar desde el día siguiente al fallecimiento del farmacéutico titular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
19.2 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, salvo que, conforme a lo dispuesto en la Sección II de este Capítulo,
en el plazo de 9 meses, se haya solicitado la autorización de continuidad de funcionamiento.

2.– Eskualdatzeko aukera egiten bada, botikari titularra hil eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 18
hilabeteko epean aurkeztu beharko da eskabidea, Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 19.2 atalean xedatutakoaren arabera. Baina betebehar hori indarrik gabe geldituko da baldin, atalburu honetako II. sekzioan xedatutakoaren babesean, 9 hilabeteko epean jardunean jarraitzeko baimena eskatu
bada.
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I. SEKZIOA
BOTIKARI DIREN OINORDEKOEN ALDEKO
ESKUALDAKETAK

SECCIÓN I
LA TRANSMISIÓN A FAVOR DE HEREDEROS QUE
REÚNAN LA CONDICIÓN DE FARMACÉUTICOS

26. atala.– 1.– Titularra hiltzen denean, haren heriotza eguna baino lehenagotik botikari den oinordekoari esleitzen bazaio farmaziaren jabetza —bai testamentu-xedapen bidez zein jaraunspena banatzean egokitu zaiolako—, heriotzaren biharamunetik 18 hilabeteko epean eskatu beharko du eskualdaketarako baimena, beti ere 25. atalean adierazitako jakinarazpena egin
badute oinordekoek.

Artículo 26.– 1.– Si al fallecimiento del titular, la
propiedad de la oficina de farmacia se adjudica, bien sea
por disposición testamentaria o por partición de la herencia, en favor de heredero, que ya fuese farmacéutico, podrá solicitar a su favor, dentro del plazo de 18 meses a contar desde el fallecimiento, la autorización de
transmisión, siempre y cuando los herederos hubiesen
formalizado la comunicación a que se refiere el artículo 25.
2.– Dicha solicitud irá acompañada de la siguiente
documentación:
a) Título de licenciado en farmacia.
b) Documentación acreditativa de su condición de
propietario de la oficina de farmacia.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a) Farmaziako lizentziatu titulua.
b) Farmaziako jabea dela egiaztatzen duen agiria.
c) Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 40. atalean aipatutako bateraezintasun kasuren batean ere sartuta ez dagoela adierazteko zinpeko deklarazioa.
d) Dagokion tasa ordaindu direla egiaztatzeko ziurtagiria.
27. atala.– Herri Administazioen Lege Jaurbideari
eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko 30/1992 Legearen 43. atalean xedatutakoaren ildotik, jardunean jartzeko baimenak eman egin direla ulertuko da, baldin eta, eskatutako agiriak aurkezten direnetik 3 hilabete igaro eta gero, Osasun Saileko organo
eskudunak kasu horretan dagokion erabakirik ematen
ez badu.

c) Declaración jurada de no estar incurso en causa
alguna de incompatibilidad a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
d) Justificante del abono de la tasa correspondiente.
Artículo 27.– Se considerará concedida la autorización de funcionamiento, en los términos previstos en el
artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si transcurren 3 meses desde la
presentación de la documentación completa sin que por
el órgano competente del Departamento de Sanidad se
haya dictado la correspondiente resolución.

II. SEKZIOA
EZKONTIDEAK EDO SEME-ALABEK JARDUNEAN
JARRAITZEKO BAIMENA

SECCIÓN II
LA AUTORIZACIÓN DE CONTINUIDAD DE LA
ACTIVIDAD EN FAVOR DE CÓNYUGE, HIJOS O HIJAS

28. atala.– 1.– Titularra hiltzen denean, haren ezkontideren bat edo seme-alabaren bat, oinordeko izanik, farmazia fakultateren batean matrikulatuta badago eta ikasketak bukatutakoan hildako ahaidearen farmazian lanbidez jarduteko asmoa adierazten badu, Administrazio Sanitarioak farmazia horrek jardunean jarraitzeko baimena eman ahalko du, beti ere oinordekoek
farmazia 10 eguneko epean, titularra hiltzen den egunaren biharamunetik kontatuta, eskualdatzeko asmoa
jainarazten badute.

Artículo 28.– 1.– Si en el momento del fallecimiento del farmacéutico titular de una oficina de farmacia
su cónyuge, o alguno de sus hijos o hijas, tuviese la cualidad de heredero, estuviese matriculado en alguna facultad de farmacia y manifestase su voluntad de ejercer la profesión en la oficina de farmacia del causante
una vez finalizados los estudios, la Administración Sanitaria podrá autorizar la continuidad de la actividad
de dicha oficina de farmacia, siempre y cuando los herederos hubieran comunicado su voluntad de transmitirla en plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al
del fallecimiento del titular.

2.– Hildako botikariaren oinordeko guztiek izenpetu beharko dute farmazia onuradun baten edo batzuen
alde jardunean jarraitzeko baimenaren eskabidea; eta eskabidea egiteko epea 9 hilabetekoa izango da, titularra
hiltzen denetik kontatzen hasita.

2.– La solicitud de autorización de continuidad irá
suscrita por todos los herederos del farmacéutico fallecido en favor de uno o varios beneficiarios, y deberá formularse en el plazo de 9 meses, a contar desde el fallecimiento del titular.
3.– La duración máxima de la autorización de continuidad de la actividad de la oficina de farmacia será

3.– Farmaziak jardunean jarraitzeko baimenaren
iraupena 6 urtekoa izango da titularra hiltzen denetik
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aurrera kontatuta, onuraduna egiten ari den ikasturtea
oinarritzat harturik.

de 6 años, a contar desde el fallecimiento del titular, en
función del curso en que se encuentre el beneficiario.

29. atala.– 1.– Farmaziak jardunean jarraitzeko baimenaren epea amaitutakoan, onuradunak jada eskuratua beharko du izan farmaziako lizentziatu titulua eta
farmaziaren jabetza egiaztatzeko modua.

Artículo 29.– 1.– A la fecha de finalización del plazo concedido para la continuidad de la actividad de la
oficina de farmacia, el beneficiario de dicha autorización deberá hallarse en posesión del título de licenciado en farmacia y acreditar la propiedad de la misma.

2.– Ikasketak bukatzeko eman zaion epea 18 hilabetetik beherakoa bada, onuradunak epe hori izango du
farmaziaren jabetza eskuratzeko.

2.– En el supuesto de que el plazo concedido para la
finalización de los estudios sea inferior a 18 meses, el
beneficiario dispondrá de dicho plazo para obtener la
propiedad de la oficina de farmacia.

3.– Behin farmaziako lizentziatu titulua eta farmaziaren jabetza eskuratu ondoren, onuradunak 3 hilabeteko epea izango du farmazia bere alde eskualdatzeko
baimena eskatzeko.
30. atala.– 1.– Farmaziak jardunean jarraitzeko baimenaren epea amaitu, eta onuradunak ez badu eskuratu farmaziako lizentziatu titulua edo farmaziaren jabetza, oinordekoek 3 hilabeteko epea izango dute farmazia kostubidez eskualdatu edo itxi nahi dutela Administrazio Sanitarioari jakinarazteko. Emandako baimena bukatzen den egunaren biharamunean hasiko da
kontatzen epe hori.

3.– Una vez obtenida la licenciatura y alcanzada la
propiedad de la oficina de farmacia, dispondrá de un
plazo de 3 meses para solicitar la autorización de la
transmisión a su favor.
Artículo 30.– 1.– Si a la finalización del plazo concedido para la continuidad de la actividad de la oficina de farmacia el beneficiario no hubiese obtenido la
propiedad de la oficina de farmacia o no hubiese obtenido el título de licenciado en farmacia, los herederos
dispondrán de un plazo de 3 meses para comunicar a la
Administración sanitaria su intención de transmitir a
título oneroso o cerrar la oficina de farmacia. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la fecha de
caducidad de la autorización de continuidad concedida.

2.– Eskualdatzeko aukera egiten bada, prozedura dekretu honetako II. atalburuan xedatutakoaren arabera
bideratuko da.

2.– En caso de optar por la transmisión, el procedimiento se adecuará a lo dispuesto en el Capítulo II de
este Decreto.

III. SEKZIOA
HILDAKO BOTIKARIAREN OINORDEKOEK
HIRUGARREN BATI EGINDAKO ESKUALDAKETA

SECCIÓN III
LA TRANSMISIÓN A TERCEROS EFECTUADA POR LOS
HEREDEROS DEL FARMACÉUTICO FALLECIDO

31. atala.– Oinordekoek farmazia eskualdatu nahi
badute, kostubidez egin beharko dute eta dekretu honetako II. atalburuan xedatutakoari jarraituaz.

Artículo 31.– Los herederos que pretendan transmitir la oficina de farmacia, únicamente podrán solicitar
su transmisión a título oneroso y el procedimiento se
adecuará a lo dispuesto en el Capítulo II de este Decreto.
Artículo 32.– 1.– En caso de fallecimiento de un cotitular de una oficina de farmacia, si sus herederos deciden transmitir su porción indivisa a un tercero no heredero, el farmacéutico cotitular y copropietario del fallecido podrá ejercitar el derecho de retracto legal sobre la parte de la que fuera propietario el farmacéutico
fallecido.
2.– La tramitación del procedimiento se realizará
conforme a lo establecido en el Capítulo II de este Decreto, si bien en los supuestos en los que cupiera la posibilidad de ejercitar el derecho de retracto, la Administración Sanitaria, con carácter previo a la publicación
en el BOPV del anuncio de transmisión, pondrá a disposición del titular o titulares de tal derecho la información relativa al precio y demás condiciones de la
transmisión, a efectos de que, si lo estiman oportuno,
puedan ejercitarlo.

32. atala.– 1.– Farmazia bateko titularkidea hiltzen
denean, oinordekoek hildakoaren zati banaezina oinordeko ez den hirugarren bati eskualdatu nahi badiote,
hildakoaren jabekidea den botikari titularkideak eskubidea izango du legezko atzera-eskuratzea gauzatzeko
hildako botikariaren jabetzako zatiaren gainean.
2.– Prozedura dekretu honetako II. atalburuan xedatutakoari jarraituaz bideratuko da. Baina legezko
atzera-eskuratzea gauzatzeko aukera dagoenetan, Administrazio Sanitarioak prezioa eta eskualdaketaren inguruko datuak eskubide hori baliatzeko titularren eskura jarriko ditu, eskualdaketaren iragarpena EHAAn argitaratu aitzin, titularen horiek egoki ikusten badute
eskubideaz balia ahal izan daitezen.
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Atzera-eskuratzeko eskubidea erabiliz egiten den eskabidea 9 eguneko epean egin beharko da, aurreko lerroaldean adierazitako jakinarazpena jasotzen denetik
kontatuta. Eskabidearekin batera honako agiriak aurkeztu beharko dira:
a) Eskualdaketako baldintzak onartzen direla egiaztatzeko agiria.
b) Dagokion tasa ordaindu direla egiaztatzeko ziurtagiria.
Aurreko lerroaldean aurreikusitako epea amaitu, eta
eskabide-agiririk aurkeztu ez bada, atzera-eskuratzeko
eskubideari uko egin zaiola ulertuko da, eta, beraz, prozedura dekretu honetako II. atalburuan xedatutakoaren
arabera bideratuko da.

La solicitud de adquisición, en ejercicio del derecho
de retracto, deberá formularse en el plazo máximo de
9 días, desde la recepción de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, acompañada de la siguiente documentación:
a) Aceptación de las condiciones de la transmisión.

IV. ATALBURUA
ERRETIROA, GAITASUNGABETZEA EDO
ABSENTZIA DEKLARAZIO JUDIZIALA DELA ETA,
EGINDAKO ESKUALDAKETAK

CAPÍTULO IV
LAS TRANSMISIONES POR JUBILACIÓN,
INCAPACITACIÓN O DECLARACIÓN JUDICIAL DE
AUSENCIA DEL TITULAR

33. atala.– 1.– Erretiroa, ezintasun osoa, ezintasun
erabatekoa eta baliaezintasun handia gertatzen direnean, baita ezgaitasuna edo botikari titularraren absentzia deklarazio judiziala daudenean ere, farmazia eskualdatzeko prozedura edo ixtekoa hasteko epeak 11/1994
Legearen 18. atalean ezarritakoak izango dira.
2.– Eskualdatzeko aukera egiten bada, prozedura dekretu honetan xedatutakoaren arabera bideratuko da.

Artículo 33.– 1.– En los casos de jubilación, incapacidad total, absoluta y gran invalidez, así como en los
casos de incapacitación o declaración judicial de ausencia del farmacéutico titular, los plazos para iniciar el
procedimiento de transmisión, o de cierre, serán los establecidos en el artículo 18 de la citada Ley 11/1994.
2.– Si se opta por la transmisión, el procedimiento
se adecuará a lo dispuesto en este Decreto.

Farmazia ixteko aukera egiten bada, farmazia-bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta jardunean jartzea
arautzen dituen ekainaren 27ko 338/1995 Dekretuko
V. atalaburuan xedatutakoaren arabera bideratuko da
prozedura.

Si se opta por el cierre de la oficina de farmacia, el
procedimiento se adecuará a lo dispuesto en el Capítulo V del Decreto 338/1995, de 27 de junio, por el que
se regulan los procedimientos de creación, traslado, cierre y funcionamiento de las oficinas de farmacia.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri aurretik egindako eskualdaketarako baimen-eskabideak botikak eskualdatzeko jardunbidea finkatzen duen urtarrilaren 17ko
29/1995 Dekretuaren arabera bideratuko dira.

Las solicitudes de autorización de transmisión formuladas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se regirán por lo dispuesto en el Decreto 29/1995, de 17 de enero, por el que se establece el
procedimiento para la transmisión de oficinas de farmacia.

INDARGABETZE XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da botikak eskualdatzeko jardunbidea finkatzen duen urtarrilaren 17ko 29/1995 Dekretua.

Se deroga el Decreto 29/1995, de 17 de enero, por
el que se establece el procedimiento para la transmisión
de oficinas de farmacia.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu honetan jardunbideari buruz
jaso gabe gelditutako puntu guztietan, Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legea aplikatuko da.

Primera.– En todos los aspectos procedimentales no
previstos en este Decreto, será de aplicación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.
El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya presentado la solicitud de adquisición acompañada de la correspondiente documentación, implicará la renuncia al ejercicio del derecho de
retracto, prosiguiéndose su tramitación conforme a lo
establecido en el Capítulo II de este Decreto.
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Bigarrena.– Osasun sailburuari ahalmena ematen
zaio dekretu hau garatu eta aplikatzeko beharrezko diren xedapenak eman ditzan.
Hirugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.
Vitoria-Gasteizen, 1999ko martxoaren 16an.
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Segunda.– Se faculta al Consejero de Sanidad para
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 1999.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

IÑAKI AZKUNA URRETA.

IÑAKI AZKUNA URRETA.

ERANSKINA

ANEXO

FARMAZIAK KOSTUBIDEZ ESKUALDATZEKO
BALORAZIO-IRIZPIDEAK ETA MEREZIMENDUEN
BARTEMOA
BALORAZIO-IRIZPIDEAK.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y BAREMO DE
MÉRITOS PARA LA TRANSMISIÓN A TÍTULO
ONEROSO DE LAS OFICINAS DE FARMACIA.
CRITERIOS DE VALORACIÓN.

1.– Lanbide-jardun bateragarriak egiaztatu behar badira, aldi berean egindakoetarik puntuazio altuena ematen duena baino ez da kontuan hartuko.

1.– Cuando se trate de acreditar ejercicios profesionales compatibles entre sí, sólo se computará el de puntuación más alta de entre los que se hayan desarrollado
simultáneamente en el tiempo.
2.– Cuando la solicitud sea formulada por dos o más
farmacéuticos, para adquirir la oficina de farmacia en
régimen de copropiedad y cotitularidad, el requisito de
los tres años de ejercicio profesional relacionado con la
atención farmacéutica les será exigible a todos ellos, y
los méritos alegados se computarán en la misma proporción que la prevista para la propiedad.

2.– Botikari batek baino gehiagok jabekidetzan eta
titularkidetzan farmazia bat eskuratzeko eskabidea egiten dutenean, denei eskatuko zaie atentzio farmazeutikoaren alorrean 3 urteko lanbidea egiaztatzeko betebeharra, eta merezimenduen balorazioa jabetza bakarreko kasuan bezala egingo da.
3.– Lanaldi partzialeko jardunak lanaldi osoarekiko
ordezten duten ehuneko zatian zenbatuko dira.

4.– Kostubidez egiten den farmaziako zati banaezin
baten inter vivos eskualdaketan, eskualdatzen den zatia eskuratu nahi duen jabekideak honako biderketa
egingo du: farmazia horretako titularkide gisa lanbideesperientziagatik dituen merezimenduen puntuazioa
bider farmaziako jabetzan duen parte hartzea adierazten duen koefizientea.
(Esate baterako: farmazia bateko %66,66 eskualdatzen bada eta eskuratu nahi duen titularkideak beste
%33,33 badauka, honako eragiketa egingo du: farmaziako titularkide gisa lanbide-esperientziagatik dituen
merezimenduen puntuazioa bider 1,33.
Farmazia bateko %50 eskualdatzen bada eta eskuratu nahi duen titularkideak beste %50a badauka, honako eragiketa egingo du: farmaziako titularkide gisa
lanbide-esperientziagatik dituen merezimenduen puntuazioa bider 1,5).
5.– Eskatzailea, eskualdaketarako eskabidea egiten
den garaian, eskualdatzen den farmazia ez beste bate-

3.– El ejercicio profesional a tiempo parcial se computará en el mismo porcentaje que dicho ejercicio representa en relación con el ejercicio profesional a tiempo completo.
4.– En los supuestos de transmisión intervivos onerosa de la porción indivisa de una oficina de farmacia,
el copropietario que desee adquirir la porción que se
transmite multiplicará la puntuación de los méritos por
experiencia profesional como cotitular de esa oficina de
farmacia, por un coeficiente proporcional a su parte en
la propiedad de la oficina de farmacia en cuestión.
(Por ejemplo, si se transmite el 66,66% de una oficina de farmacia, y el cotitular que desea adquirirla es
copropietario del otro 33,33%, multiplicará la puntuación obtenida en concepto de experiencia profesional como cotitular de esa oficina de farmacia por 1,33.
Si se transmite el 50% de una oficina de farmacia y
el cotitular que desea adquirirla es copropietario del
otro 50%, multiplicará la puntuación obtenida en concepto de experiencia profesional como cotitular de esa
oficina de farmacia por 1,5).
5.– No se computarán los méritos que tengan su causa en el ejercicio profesional en condición de titular o
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ko titularra edo titularkidea bada, edota aurreko hamabi hilabeteetan izan bada eta doan eskualdatu badu, ez
zaio onartuko farmazia horretan eskuratutako lanbideesperientziagatik aurkez lezakeen merezimendurik.

Aurreko lerroaldean ezarritakoak ez du indarrik izango baldin eskuratzeko eskabidearekin batera jabetzapeko eta titularitatepeko farmazia ixteko eskabidea aurkezten bada. Ixteko eskabide horrek ondorioak ekartzeko, eskatzaileari eskualdatzen den farmazia esleitu zaiola ulertuko da.
6.– Eskatzailea eskualdaketarako eskabidearen aurreko hamabi hilabeteetan farmaziako titularra edo titularkidea izan bada eta 1994ko ekainaren 17ko 11/1994
Legearen 17.3 atalean aipaturiko pertsonaren bati kostubidez eskualdatu badio, farmaziako titular edo titularkide gisa bereganaturiko lanbide-esperientzaren merezimenduen %50 baloratuko zaio.

7.– Bakar-bakarrik baloratuko dira farmazia eskualdatzeko iragarpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ostean lorturiko merezimenduak.
MEREZIMENDUEN BAREMOA.

1.– Atentzio farmazeutikoan izaniko lanbide-esperientzia.
– Lanbide-esperientziaz lor daitekeen puntu kopururiki handiena 15 puntu da.
– Esperientzia zenbatzeko, hileka egingo da.
– Lanbide-esperientzia egiaztatzeko, laneko bizitxostena aurkeztu beharko da; eta, behar izanez gero,
dagokion agintaritzaren ziurtagiria.
a) Farmazia batean botikari titular, erregente edo ordezko izanik aritu izana:
– azken 10 urteetan: puntu 1 urteko.
– aurreko urteetan: 0,5 puntu urteko.
b) Farmazia bateko botikari-ondoko izanik aritu izana:
– azken 10 urteetan: 0,8 puntu urteko.
– aurreko urteetan: 0,4 puntu urteko.
c) Farmazia zerbitzuetan, medikamentu-gordailuetan, lehen mailako atentzioko zentroetan, ospitaleetan
edo zentro soziosanitarioetan botikari izanik aritu izana.
– azken 10 urteetan: 0,8 puntu urteko.
– aurreko urteetan: 0,4 puntu urteko.
d) Lehen mailako atentzioko zentroetan, ospitaleetan edo zentro soziosanitarioetan, baina aurreko idaza-
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cotitular de una oficina de farmacia (distinta a la que
se transmite) cuando el solicitante de la adquisición sea
titular o cotitular de una oficina de farmacia a la fecha
de la solicitud de transmisión, o lo haya sido en los doce meses anteriores a dicha fecha y la haya transmitido
a título gratuito.
Lo expuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en el supuesto en el que junto con la solicitud de
adquisición se presente la solicitud de cierre de la oficina de farmacia de la que se es titular y propietario. Se
entenderá que esta solicitud de cierre únicamente adquirirá firmeza si el solicitante resulta adjudicatario de
la oficina de farmacia que se transmite.
6.– Se computarán al 50% los méritos que tengan
su causa en el ejercicio profesional en condición de titular o cotitular de una oficina de farmacia cuando el
solicitante de la adquisición haya sido titular o cotitular de una oficina de farmacia en los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud de transmisión y la haya transmitido a título oneroso a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 17.3 de la Ley 11/1994
de 17 de junio de 1994.
7.– Únicamente se podrán computar los méritos obtenidos con anterioridad a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco del anuncio de transmisión de la oficina de farmacia.
BAREMO DE MÉRITOS.

1.– Ejercicio profesional en atención farmacéutica.
– La puntuación máxima por el concepto de ejercicio profesional no podrá superar los 15 puntos.
– El cómputo del ejercicio profesional se realizará por
meses.
– La acreditación del ejercicio profesional se realizará mediante informe de vida laboral, acompañado, en
su caso, de certificación de la autoridad correspondiente.
a) Ejercicio como farmacéutico titular, regente o sustituto en una oficina de farmacia:
– en los últimos 10 años: 1 punto por año.
– en los años anteriores: 0,5 puntos por año.
b) Ejercicio como farmacéutico adjunto en una oficina de farmacia:
– en los últimos 10 años: 0,8 puntos por año
– en los años anteriores 0,4 puntos por año.
c) Ejercicio como farmacéutico en un servicio de farmacia, o en un depósito de medicamentos, en centros
de atención primaria, hospitales y centros sociosanitarios:
– en los últimos 10 años: 0,8 puntos por año.
– en los años anteriores: 0,4 puntos por año.
d) Ejercicio como farmacéutico en centros de Atención Primaria, Hospitales, centros sociosanitarios, en
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tikoez besteko zerbitzuetan, botikari izanik aritu izana:
– azken 10 urteetan: 0,6 puntu urteko.
– aurreko urteetan: 0,3 puntu urteko.
e) Atentzio farmazeutikoarekin loturiko programa
edo jardueretako lanbide-esperientzia, Administrazio
Sanitarioan, Korporazio Farmazeutikoan edo sendagaiak
fabrikatu eta banatzeko zentroetan:
– azken 10 urteetan: 0,7 puntu urteko.
– aurreko urteetan: 0,35 puntu urteko.
f) Administrazio Sanitarioan aurreko idazatikoez besteko jardueretan botikari izanik aritu izana:
– azken 10 urteetan: 0,6 puntu urteko.
– aurreko urteetan: 0,3 puntu urteko.
2.– Irakaskuntzako esperientzia.
– Irakaskuntzako esperientzia egiaztatzeko, laneko
bizi-txostena eta dagokion agintaritzaren ziurtagiria
aurkeztu beharko dira.
a) Praktika babestuak zuzentzeagatik, prestatutako
programarekin bat etorriz burutu izan badira:
– ikasle bakoitzeko: 0,1 puntu.
Kontzeptu horretan gehienez puntu 1 lor daiteke.
Praktikak titularkidetzaren menpeko farmazia batean
edo farmaziako beste lizentziatu batzuk jardunean ari
diren farmazia batean egiten badira, lortzen diren puntu guztiak proportzionalki banatuko dira horien artean.
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servicios distintos de los previstos en el apartado anterior:
– en los últimos 10 años: 0,6 puntos por año.
– en los años anteriores: 0,3 puntos por año.
e) Ejercicio profesional, en programas o actividades
relacionadas con la atención farmacéutica, en la Administración Sanitaria, en la Corporación farmacéutica o
en los centros de fabricación y distribución de medicamentos.:
– en los últimos 10 años: 0,7 puntos por año.
– en los años anteriores: 0,35 puntos por año.
f) Ejercicio como farmacéutico en la Administración
Sanitaria en actividades distintas a las del apartado anterior.:
– en los últimos 10 años: 0,6 puntos por año.
– en los años anteriores: 0,3 puntos por año.
2.– Experiencia docente.
– La acreditación de la experiencia docente se realizará mediante informe de vida laboral, acompañado de
certificación de la autoridad correspondiente.
a) Por la dirección de prácticas tuteladas, siempre
que se hayan desarrollado conforme al programa elaborado:
– por cada alumno. 0,1 puntos
La puntuación máxima por este concepto no podrá
superar 1 punto. Cuando las prácticas se realicen en una
oficina de farmacia en régimen de cotitularidad o en la
que presten servicios otros licenciados en farmacia, la
puntuación resultante se distribuirá proporcionalmente entre todos los farmacéuticos.

Praktikak botikari bat baino gehiago duen babestutako praktikak egiteko baimendutako eta itundutako
zentroetan eginez gero, lortzen diren puntu guztiak
proportzionalki banatuko dira horien artean.

Cuando las prácticas se realicen en otro centro concertado y autorizado para la realización de prácticas tuteladas donde haya más de un farmacéutico, la puntuación resultante se distribuirá proporcionalmente entre
ellos.

b) Irakaskuntzarako baimena duen ospitaleko farmazia zerbitzu batean botikari izanik aritu izana:
– F.I.R. egiten duen ikasle eta ikasturte bakoitzeko:
0,2 puntu.
Kontzeptu horretan gehienez 2 puntu lor daitezke.
Ospitaleko farmazia zerbitzuan botikari bat baino gehiago badago, lortzen diren puntu guztiak proportzionalki banatuko dira horien artean.
c) Unibertsitateko fakultateetan katedradun edo irakasle titular izanik, osasunari buruzko zientzietan edo
medikamentu edo sendagaiekin lotutako alorretan aritu izana:
– azken 5 ikasturteetan: 0,5 puntu ikasturte bakoitzeko.
– aurreko ikasturteetan: 0,1 puntu ikasturte bakoitzeko.

b) Ejercicio como farmacéutico en un servicio de farmacia hospitalaria con docencia autorizada:
– por cada curso y alumno que realice el F.I.R.: 0,2
puntos.
La puntuación máxima por este concepto será 2 puntos. Cuando en el servicio de farmacia hospitalaria haya más de un farmacéutico, la puntuación resultante se
distribuirá proporcionalmente entre ellos.
c) Ejercicio como catedrático o como profesor titular en Facultades Universitarias, dentro del ámbito de
las ciencias de la salud, en materias relacionadas con los
medicamentos o productos sanitarios:
– en los últimos 5 cursos académicos: 0,5 puntos por
curso.
– en los cursos anteriores: 0,1 puntos por curso.
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Kontzeptu horretan gehienez 3 puntu lor daitezke.
d) Administrazio Sanitarioak, Unibertsitateak edo
elkargoaren antolakundeak antolatutako formakuntza
eta hobekuntza ikastaroetan atentzio farmazeutikoarekin zerikusia duten gaietan irakasle izanik betetako
zerbitzuak:
– azken 5 urteetan: 0,1 puntu 10 ikastorduko multzo bakoitzeko.
Kontzeptu horretan gehienez 2 puntu lor daitezke.
3.– Argitalpenak eta artikuluak.
a) Atentzio farmazeutikoarekin zerikusia izan, eta azken 5 urteetan egindako argitalpenengatik:
– 0,25 puntu egilea bada.
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La puntuación máxima por este concepto no podrá
superar 3 puntos.
d) Por servicios prestados como profesor de cursos
de formación y perfeccionamiento en materias relacionadas con la atención farmacéutica, organizados por la
administración sanitaria, por la universidad o por la organización colegial:
– En los últimos 5 años: 0,1 punto por cada 10 horas lectivas que imparta.
La puntuación máxima por este concepto no podrá
superar 2 puntos.
3.– Publicaciones y artículos.
a) Por publicaciones relacionadas con la atención farmacéutica, editados en los últimos 5 años:
– 0,25 puntos si es autor.

Egile bat baino gehiago badago, puntuazioa egile
guztien artean zatituko da.
– 0,125 puntu kolaboratzailea bada.
Kolaboratzaile bat baino gehiago badago, puntuazioa kolaboratzaile guztien artean zatituko da.

Cuando figuren varios coautores, la puntuación correspondiente se dividirá entre el número de ellos.

b) Atentzio farmazeutikoarekin zerikusia izan, eta
azken 5 urteetan egindako artikuluengatik:
– 0, 125 puntu artikulu bakoitzeko.
Egile bat baino gehiago badago, puntuazioa egile
guztien artean zatituko da.

b) Por los artículos relacionados con la atención farmacéutica, editados en los últimos 5 años:
– 0,125 puntos por artículo.

Kontzeptu horretan gehienez 3 puntu lor daitezke.

La puntuación máxima por este concepto no podrá
superar 3 puntos.
4.– Expediente académico.

4.– Ikasketetako espedientea.
a) Farmaziako doktore mailagatik: 2 puntu.
b) Eskatutako lizentziatu tituluaz gain beste osasun
zientzietako lizentziatu titulu bakoitzeko: 0,5 puntu.
5.– Graduatu-ondoko prestakuntza.
Atentzio farmazeutikoarekin zerikusia duten gaietarako, Osasun Administrazioak, Unibertsitateak edo Elkargoetako Antolakundeak azken 10 urteetan antolatutako prestakuntza eta hobekuntza ikastaroengatik.
(Erakunde horiek antolatutzat hartuko dira egiaztagirietan nola edo hala beren lankidetza agertzen bada.)
Ikastaroaren iraupena:
– 20tik 60 ordura bitartekoa: 0,15 puntu.
– 61etik 100 ordura bitartekoa: 0,25 puntu.
– 100 ordu baino gehiagokoa: 0,3 puntu.
Orduak zenbatzeko, honako arauak hartuko dira gogoan:
– Iraupenik agertzen ez duten ikastaroak ez dira zenbatuko.
– Astebeteko iraupena agertzen duten ikastaroei 30
ordu zenbatuko zaizkie.

– 0,125 puntos si es colaborador.
Cuando figuren varios colaboradores, la puntuación
correspondiente se dividirá entre el número de ellos.

Cuando figuren varios coautores, la puntuación correspondiente se dividirá entre l número de ellos.

a) Por el grado de Doctor en Farmacia: 2 puntos.
b) Por cada título de licenciado en otras ciencias de
salud, distinto al requerido: 0,5 puntos.
5.– Formación Postgrado.
Por cursos de formación y perfeccionamiento, en materias relacionadas con la atención farmacéutica, organizadas por la Administración sanitaria, la Universidad
o por la Organización Colegial en los últimos 10 años.
(Se considerarán organizados por alguna de estas instituciones cuando en la certificación conste de algún modo su colaboración).
Duración del curso:
– entre 20 y 60 horas. 0,15 puntos.
– entre 61 y 100 horas: 0,25 puntos.
– Más de 100 horas: 0,3 puntos.
Para el cómputo de las horas se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:
– No se computarán los cursos en los que no conste
la duración.
– Los cursos en los que conste como duración una
semana se computarán como de 30 horas.
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– Unibertsitateak emandako espezializazio eta gradu-ondoko ikastaroak 100 ordutik gorako ikastaro gisa hartuko dira.
Doktore maila onartzen zaien hautagaiei ez zaie aintzat hartuko maila hori lortzeko egindako doktodarutza-ikastaroak.
Kontzeptu horretan gehienez 5 puntu lor daitezke.
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6.– Euskara jakitea.
EGA titulua edo baliokidea egiaztatzen bada: 0,5
puntu.

– Los cursos de especialización y de postgrado impartidos por la Universidad serán considerados como de
duración superior a 100 horas.
A los concursantes que se les valore el grado de doctor, no se les valorarán los cursos de doctorado que fueron necesarios para su obtención.
La puntuación máxima en este concepto no podrá superar los 5 puntos.
6.– Conocimiento del Euskera.
Por la acreditación del Título E.G.A. o equivalente:
0,5 puntos.

NEKAZARITZA
ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y PESCA

Zk-1719

N°-1719

ERABAKIA, 1999ko martxoaren 30ekoa, Nekazaritza
zuzendariarena, behi-esnearen erreferentzi kopuruak berresleitzeko puntuazio eta baremoak ezartzen
dituen Erabakiko okerrak zuzentzekoa.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1999, del Director
de Agricultura, de corrección de errores de la Resolución por la que se establecen puntuaciones y baremos en base a los cuales se procederá a la reasignación de cantidades de referencia de leche de vaca.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko 155/1993 Dekretuaren 24.2) atalean ezartzen denez,
testuinguruak argi eta garbi ezagutzera eman ez dezan
huts edo omisiorik eginez gero, eta halako huts edo
omisioak zuzentzeak delako xedapen, egintza edo iragarpenaren edukia edo esanahia benetan edo itxuraz aldatzeko arriskua ekarriz gero, maila bereko xedapen edo
egintzaz zuzenduko dira.

El art. 24.2) del Decreto 155/1993, por el que se regula el Boletín Oficial del País Vasco, establece que los
meros errores u omisiones materiales que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda
suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido de la disposición, acto o anuncio, se salvarán mediante disposición o acto del mismo rango.

Behi-esnearen erreferentzi kopuruak berresleitzeko
puntuazio eta baremoak ezartzeko erabakia eman zuen
Nekazaritza zuzendariak 1999ko martxoaren 26an. Erabaki hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren
1999ko martxoaren 29ko alean argitaratu zen (60.
zk.koan, alegia), eta, haren edukian, aipatutako motako oker bat sumatu denez, oker horren zuzenketa egiten da erabaki honen bitartez. Beraz, hau

Advertido error de dicha índole en el texto de la Resolución del 26 de marzo de 1999, del Director de Agricultura, por la que se establecen puntuaciones y baremos en base a los cuales se procederá a la reasignación
de cantidades de referencia de leche de vaca, publicada
en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 60, de 29 de
marzo de 1999, se procede a su oportuna corrección, y
en su virtud

ERABAKI DUT:

RESUELVO:

Xedapen-zatiaren 2. atalean (4969. orrialdean),
«Zentralari saltzeko kuota propioaren gaineko gehikuntza» dioen lekuan,

En el apartado segundo (página 4969), donde dice:
«D s/Cuota Venta Central Propia».

haren ordez hau esan behar du:
«Kuota historikoaren gaineko gehikuntza».

debe decir:
«∆ s/Cuota Histórica».

Vitoria-Gasteiz, 1999ko martxoaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 1999.

Nekazaritza zuzendaria,

El Director de Agricultura,

JESÚS MARÍA ALONSO VALLEJO.

JESÚS MARÍA ALONSO VALLEJO.

