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procedimientos en materia de oficinas de farmacia,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

Artículo 3. Criterios de Planificación.

1.  La autorización de apertura de nuevas oficinas
de farmacia estará sujeta a criterios de planificación,
con el objeto de ofrecer una asistencia farmacéutica
adecuada a la población.

2.  La planificación farmacéutica se realizará,
conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 2 de la Ley 16/1997 de 25 de abril, de
regulación de servicios de las oficinas de farmacia,
de acuerdo con la planificación sanitaria que, en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla viene
establecida  en  la Orden del Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social de 28 de agosto de 1980 (BOE
núm. 229 de 23 de septiembre) y en la Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo de 4 de febrero de
1985 (BOE núm. 142 de 14 de junio).

3. Para la delimitación de las Zonas Farmacéuti-
cas se tendrá como principal referencia, de conformi-
dad con el referido artículo 2 de la Ley 16/1997, la de
las Zonas Básicas/ Unidades Básicas de Salud de
la Ciudad Autónoma de Melilla, dividiéndose en las
Zonas Farmacéuticas Norte, Este, Oeste y Centro.
Dichas zonas, siguiendo el criterio sentado por la
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de
diciembre de 1996 (BOE núm. 296 de 9 de diciembre
de 1996), tendrán el carácter de urbanas y se
constituirán en el referente en la planificación farma-
céutica en la Ciudad Autónoma de Melilla, que
desarrolle el Consejo de Gobierno.

4. Dentro de cada Zona Farmacéutica, el Consejo
de Gobierno podrá establecer Zonas de Influencia,
que serán demarcaciones territoriales y
poblacionales, con límites bien definidos, atendien-
do a criterios de densidad demográfica, característi-
cas geográficas y dispersión de la población, con
vistas a garantizar la accesibilidad y calidad en el
servicio, y la suficiencia en el suministro de medica-
mentos.

5.  El cómputo de habitantes de cada Zona
Farmacéutica y/o Zona de Influencia se efectuará
con base en el padrón municipal vigente al inicio del
procedimiento.

Artículo 4. Módulos de Población y distancias
mínimas entre oficinas de farmacia y cómputo de
habitantes.

1. El número máximo de oficinas de farmacia en
las zonas farmacéuticas corresponderá al módulo
de 2.800 habitantes por establecimiento. Una vez
superada esta proporción, podrá establecerse una
nueva oficina de farmacia por fracción superior a
2.000 habitantes.

2. La distancia mínima entre oficinas de farma-
cia y de éstas con cualquier Centro de Salud del
sistema sanitario público será de 250 metros.

3. Para la medición de distancias se estará a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de noviem-
bre de 1979, por la que se desarrolla el Real
Decreto 909/1978, de 14 de abril, sobre estableci-
miento, transmisión e integración de Oficinas de
Farmacia (BOE núm. 302, de 18 de diciembre de
1979).

TÍTULO II

DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

CAPITULO I

De la definición, funciones y servicios de la
oficina de farmacia

Artículo 5. Definición de las oficinas de farma-
cia.

En los términos recogidos en la Ley 14/1986,
General de Sanidad, de 25 de abril, la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios y Ley 16/
1997, de 25 de abril, de Regulación de las oficinas
de farmacia, las oficinas de farmacia son estable-
cimientos sanitarios privados de interés público,
sujetos a planificación sanitaria, según los requisi-
tos establecidos en las Leyes antes citadas y en
el presente, en las que el farmacéutico titular-
propietario de las mismas, asistido, en su caso, de
ayudantes o auxiliares, deberá llevar a cabo las
funciones y servicios a la población que se estable-
cen a continuación.

Artículo 6. Funciones y servicios de las oficinas
de farmacia

1. Las funciones, actos y servicios que desarro-
llan las oficinas de farmacia se efectuarán bajo la
dirección, responsabilidad, vigilancia y control di-
recto de un farmacéutico, en colaboración con la
Administración Sanitaria y actuando coordinada-
mente con las estructuras asistenciales de los
servicios de salud de atención primaria en los


