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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

19 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, del Director General de Inspección y Or-
denación, por la que se hacen públicas las zonas farmacéuticas de la Comuni-
dad de Madrid y el número de nuevas oficinas de farmacia cuya apertura proce-
de autorizar en cada una de las zonas farmacéuticas referidas y se abre el
período de concurrencia pública en el procedimiento de autorización de apertu-
ra de nuevas oficinas de farmacia en base a solicitudes formuladas a instancia
de parte.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Ante esta Dirección General de Inspección y Ordenación se han presentado una serie
de solicitudes de autorización de apertura de nuevas oficinas de farmacia para determina-
das zonas farmacéuticas, formuladas a instancia de parte, aportando, entre otros documen-
tos, datos de población de derecho, de cada una de las zonas farmacéuticas solicitadas, todo
ello de conformidad con el artículo 9.2 del Decreto 115/1997, de 18 de septiembre.

Segundo

Se ha verificado por esta Dirección General el número de habitantes censados y los da-
tos de población de derecho, acreditados por los solicitantes en cada una de las zonas far-
macéuticas solicitadas, así como el número de farmacias establecidas o con autorización
para instalarse en las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Esta Dirección General de Inspección y Ordenación es competente para tramitar y re-
solver los procedimientos en materia de autorización de nuevas oficinas de farmacia en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 34.2 de la
Ley 19/1998, de 25 de noviembre de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comuni-
dad de Madrid, y el artículo 7.2 del Decreto 115/1997, de 18 de septiembre, por el que se
establece la planificación farmacéutica, los criterios de valoración de conocimientos acadé-
micos y experiencia profesional, los horarios y turnos de guardia y el procedimiento en ma-
teria de autorización de oficinas de farmacia en la Comunidad de Madrid, en relación con
el artículo 11 del Decreto 195/2015 de 4 de agosto, por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de Sanidad.

Segundo

La tramitación del presente procedimiento se realizará con arreglo a lo establecido en
la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, el Capítulo Tercero del Decreto 115/1997, de 18 de
septiembre, y de conformidad con lo preceptuado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Decreto Le-
gislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid modificado por la Ley 4/2006, de 22
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. A estos efectos, se mantiene la cuan-
tía de las tasas vigentes en el año 2017 de conformidad con lo establecido en el artículo 66
de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2018.
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Tercero

En virtud del artículo 11 del Decreto 115/1997, de 18 de septiembre, la iniciación del
procedimiento de autorización de apertura de nuevas oficinas de farmacia se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Sanidad sito en C/ Aduana, número 29, planta baja y en la página web de la Co-
munidad de Madrid, a fin de que los farmacéuticos interesados puedan concurrir al mismo
presentando al efecto sus solicitudes de autorización de apertura de nuevas oficinas de far-
macia para todas o alguna de las zonas farmacéuticas convocadas. Del mismo modo, en el
mismo plazo, todos aquellos farmacéuticos que pudieran resultar afectados por la presente
Resolución puedan formular cuantas alegaciones estimen oportunas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, to-
dos los actos integrantes del presente procedimiento de concurrencia competitiva para la
autorización de apertura de nuevas oficinas de farmacia en el ámbito territorial de la Comu-
nidad de Madrid se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, sito en la C/ Aduana, número 29, planta
baja, de Madrid, y en la página web de la Consejería de Sanidad, a excepción del listado de
valoración provisional de los conocimientos académicos y experiencia profesional, que se
expondrá en el tablón de anuncios y en la página web de la de la Comunidad de Madrid re-
ferido anteriormente.

Cuarto

A los farmacéuticos cuyas solicitudes determinaron el inicio del presente procedimien-
to de autorización de apertura de nuevas oficinas de farmacia, así como a los farmacéuticos
interesados que formulen su solicitud para personarse en el mismo, les será de aplicación
lo establecido en las Disposiciones Transitorias 4.a y 9.a de la Ley 19/1998, de 25 de no-
viembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, en virtud de
las cuales regirá lo dispuesto en el Decreto 115/1997, de 18 de septiembre, en materia de
procedimiento y de valoración de méritos para el acceso a la autorización de las oficinas de
farmacia solicitadas, siéndoles de aplicación los restantes preceptos contenidos en la citada
Ley 19/1998, de 25 de noviembre, modificada por el artículo 12.2 y 3 de la Ley 8/2012,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y por el artículo 17 de la
Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

En base a todo lo anterior y en uso de las atribuciones que me están conferidas,

RESUELVO

Primero

Hacer público en el Anexo de la presente Resolución:
a) Las zonas farmacéuticas de la Comunidad de Madrid, donde se han formulado so-

licitudes de apertura de oficina de farmacia y en las que procede su tramitación a
través de la presente Resolución.

b) El número de nuevas oficinas de farmacia cuya apertura procede autorizar en cada
una de las zonas farmacéuticas recogidas en el anexo de la presente Resolución.

Segundo

Abrir el período de concurrencia pública en el procedimiento para la autorización de
apertura de las nuevas oficinas de farmacia en el ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid, en las zonas y en el número relacionados en el Anexo de la presente Resolución.

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 115/1997, de 18 de septiembre, en el
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de
la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, todos los
farmacéuticos interesados podrán personarse en el procedimiento presentando las corres-
pondientes solicitudes, indicando claramente las zonas farmacéuticas a las que pretenden
concurrir de entre las convocadas, y abonando por cada solicitud, la tasa correspondiente
prevista en el artículo 226 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid, en la cuantía fijada conforme artículo 66 de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 (mantenimiento de la
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cuantía de las tasas vigentes en 2017) y acompañando copia del DNI, informe de vida la-
boral actualizada y toda la documentación a que hace referencia el artículo 9.2 del mencio-
nado Decreto 115/1997. Deberá presentarse debidamente indizada y foliada. No será nece-
sario aportar la documentación referida en el apartado f) del citado precepto, sobre la base
de lo expuesto en los antecedentes de hecho primero y segundo de la presente Resolución.

Tercero

Asimismo, sin perjuicio de lo indicado en el Resuelvo anterior, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 11 del Decreto 115/1997, de 18 de septiembre, en el plazo de 10
días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, cualquier farmacéu-
tico interesado podrá personarse en el procedimiento efectuando las alegaciones que consi-
dere convenientes.

Cuarto

La presente Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en el tablón de anuncios de la sede de la Consejería de Sanidad, sita en la C/ Adua-
na, número 29, planta baja, de Madrid, y en la página web de la Comunidad de Madrid y
surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
Recurso de Alzada ante el Viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad a lo prevenido en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Madrid, a 5 de marzo de 2018.—El Director General de Inspección y Ordenación,
Adolfo Ezquerra Canalejo.
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ANEXO 

ZONAS FARMACÉUTICAS  

Nº DE FARMACIAS 
CUYA APERTURA 

PROCEDE AUTORIZAR 
EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA 

DISTRITO 2.1 MEJORADA DEL CAMPO  

02.01.07 Mejorada del Campo  3 

DISTRITO 3.1. ALCALÁ DE HENARES  

03.01.10 Meco 1 

DISTRITO 5.1. ALCOBENDAS  

05.01.10 Algete 4 

DISTRITO 6.1. MAJADAHONDA  

06.01.03 Villanueva de la Cañada 3 

DISTRITO 8.1 MÓSTOLES  

08.01.10 Parque Coimbra 8 

DISTRITO 8.3 NAVALCARNERO  

08.03.05 Navalcarnero 5 
08.03.06 Sevilla La Nueva 3 

DISTRITO 9.2. FUENLABRADA   

09.02.07 Humanes de Madrid 3 

DISTRITO 10.1. PARLA  

10.01.01. Torrejón de la Calzada 7 

DISTRITO 11.1 ARANJUEZ  

11.01.02 Ciempozuelos 3 
11.01.08 San Martín de la Vega 2 

 TOTAL 42 
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