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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Dirección General de Sanidad y Consumo

1265.- ORDEN N.º 1400 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016, RELATIVA A 
DESIGNACIóN DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA COMISIóN DE VALORACIóN  
PARA LA ADJUDICACIóN DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA EN LA CIUDAD 
AUTóNOMA  DE MELILLA.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, mediante la Orden 
registrada al número 1400, de 20 de diciembre de 2016, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:

“pRIMERO.- Con fecha 27 de julio de 2010, se publica en el BOME n.º 4733, la 
Orden n.º 3961 de fecha 19 de julio de 2010, relativa a la composición de la Comisión de 
Valoración para la adjudicación de las nuevas oficinas de Farmacia en la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

SEGUNDO.- En la Orden n.º 3835 de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, 
queda establecido en su apartado 8, que la valoración de méritos, la aplicación e 
interpretación del baremo y en general la ejecución de la Convocatoria para las nuevas 
oficinas de farmacia, corresponderá a una Comisión de Valoración, que designada por 
la Consejera de Bienestar Social y Sanidad, será presidida por la Directora General de 
Sanidad y Consumo y estará integrada por personal técnico de dicha Consejería. 

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha  
24 de julio de 2015, relativo a Decreto de atribución de competencias a las Consejerías  
de la Ciudad  (BOME Extraordinario número 29, de fecha 24 de julio de 2015), modificado 
según Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015, relativo a  
modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015, sobre distribución de competencias 
a las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario número 30, de fecha 5 de agosto 
de 2015) y rectificación de error del Acuerdo publicado en el BOME Extraordinario  
número 30 de 5 de agosto de 2015, sobre distribución de competencias entre las  
Consejerías de la Ciudad (BOME número 5258, de 7 de agosto de 2015), modificado 
según Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a 
la modificación del Decreto de Distribución de competencias entre las Consejerías de la 
Ciudad (BOME Extraordinario número 17, de fecha 30 de septiembre de 2016) y, dentro 
de las funciones en materia de Sanidad, se incluye “el otorgamiento de la autorización 
oportuna para la creación, construcción, modificación, adaptación o supresión de...oficinas 
de farmacia...”.

CUARTO.- Con fecha 10/11/2015, por Orden n.º 1172 de la Excma. Sra. Consejera 
de Presidencia y Salud Pública, se procede, conforme a las facultades otorgadas por el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
extraordinario n.º 3 de 15 de enero de 1996) a la designación de los miembros de la 
Comisión de Valoración para la adjudicación de las nuevas oficinas de farmacia en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, procediéndose a la publicación de la misma en el Boletín 
Oficial de la Ciudad.


