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oficina de farmacia, la Dirección General de Sanidad
y Consumo comprobará que dichas nuevas activida-
des no signifiquen detrimento de los espacios míni-
mos obligatorios para las oficinas de farmacia según
la normativa de aplicación.

CAPITULO IV

Traslados de oficinas de farmacia

Sección Primera

Disposiciones generales

Artículo 43. Principios generales.

Los traslados de oficinas de farmacia sólo se
permitirán conforme a los requisitos y procedimien-
tos establecidos en este Capítulo y en el Capítulo II
precedente.

Artículo 44. Clases de traslado.

En función de las causas que lo motiven, los
traslados se clasificarán en:

1. Traslado voluntario: Aquel que tiene su funda-
mento en la libre voluntad del titular de la oficina de
farmacia, que podrá ser definitivo o provisional. El
provisional, se tramitará conforme establece la Sec-
ción Segunda siguiente, el definitivo conforme esta-
blece el Capítulo II del presente Título, a excepción
de aquellos que pretendan realizarse dentro de la
misma zona de influencia, que se tramitarán confor-
me establece la Sección tercera del presente Capí-
tulo.

2. Traslado forzoso: Aquél que tiene su funda-
mento en la pérdida de la disponibilidad jurídica o
física del local por causa no imputable al titular de la
oficina de farmacia, que conlleve el desalojo del local
en el que se encuentre ubicada la oficina de farma-
cia. Podrá igualmente ser definitivo o provisional,
estando regulado en la Sección Cuarta del presente
Capítulo.

En ambos casos el traslado definitivo comporta
cambio permanente del local, y el provisional tendrá
una duración limitada en el tiempo, estando las
oficinas de farmacia obligadas a retornar al lugar de
origen cuando finalice el tiempo establecido.

Sección Segunda

Traslados voluntarios provisionales

Artículo 45. Requisitos.

1. Serán requisitos necesarios para autorizar los
traslados voluntarios provisionales los siguientes:

1.a. Que la población a la que presta asistencia
farmacéutica no quede desatendida, de acuerdo
con los criterios de planificación establecidos por
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

1.b. Que se cumplan los requisitos de distan-
cias establecidos en el artículo 4 del presente
Reglamento. Si entre las oficinas de farmacia ya
instaladas no se cumplieran previamente las dis-
tancias recogidas en el apartado 2 del artículo
anteriormente citado, se permitirá el traslado siem-
pre que éste no suponga disminución de las
distancias ya existentes entre dichas oficinas de
farmacia.

1.c. Que se haya constituido la garantía sufi-
ciente para cubrir el importe de TRES MIL EUROS
(3.000,00 €), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 31 del presente Reglamento.

2. La duración de los traslados voluntarios
provisionales por motivos de obras de acondiciona-
miento del local o entornos de acceso, se determi-
nará en función de los motivos aducidos en la
solicitud de traslado, sin que en ningún caso pueda
superar el período de dos años.

3. Desde el día de la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla de la resolución de
convocatoria prevista en el artículo 26 del presente
Reglamento, no se admitirán solicitudes de trasla-
dos voluntarios provisionales en los núcleos de
población incluidos en la convocatoria, hasta la
finalización de los procedimientos de autorización
de instalación de las nuevas oficinas de farmacia
en los mismos.

Artículo 46. Solicitud y documentación.

1. El titular de la oficina de farmacia que se
pretenda trasladar dirigirá a la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, solicitud en la que
constará:

1.a. Local al que pretende trasladarse y su
disponibilidad jurídica.

1.b. Distancia del mismo a las oficinas de
farmacia más próximas y a los centros de salud del
sistema sanitario público más cercanos, así como
plano del local al cual se pretende el traslado,
aportando las oportunas certificaciones en los
términos del artículo 32.2.c) del presente Regla-
mento.


