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2. El desistimiento o renuncia al derecho de
traslado solicitado, así como las resoluciones de
caducidad y archivo del mismo darán lugar a la
pérdida de la garantía.

Artículo 54. Retorno al local de origen.

1. Los interesados estarán obligados a solicitar
autorización de funcionamiento de el/la titular de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, previo al
retorno a los locales de origen, en el plazo de un mes
desde la finalización de las causas que originaron el
traslado.

2. En caso de incumplimiento del plazo previsto
en el apartado anterior, se procederá al cierre inme-
diato de las instalaciones provisionales autorizadas.

Sección Tercera

Traslados voluntarios Definitivos dentro de la mis-
ma zona de influencia

Artículo 55. Procedimiento.

1. El procedimiento de traslado voluntario defini-
tivo dentro de la misma zona de influencia, se iniciará
a instancia del titular de la oficina de farmacia, quien
presentará solicitud dirigida a el/la Consejero/a de
Bienestar Social y Sanidad en la que conste:

1.a. Justificación documental de la disponibilidad
jurídica del local.

1.b. Certificación de la distancia del mismo a las
oficinas de farmacia más próximas y a los centros de
salud del sistema sanitario público más cercanos en
los términos establecidos en el artículo 32.2.c).

1.c. Duración estimada de las obras en los casos
en que haya que realizarlas.

2. El traslado voluntario definitivo dentro de la
misma zona de influencia se tramitará y resolverá de
acuerdo con el procedimiento establecido en la
sección anterior para el traslado voluntario provisio-
nal.

3. La distancia mínima a la oficina de farmacia
más próxima, o Centro de Salud, será de 250
metros, salvo que ya no se cumpliesen estas distan-
cias, en cuyo caso se permitirá el traslado siempre
que no se disminuyan las distancias ya existentes.

Sección Cuarta

Traslados forzosos

Artículo 56. Procedimiento.

1. El procedimiento de traslado forzoso se
iniciará a instancia del titular de la oficina de
farmacia, quien presentará solicitud dirigida a el/la
Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad en la
que conste:

1.a. Documentación acreditativa de las causas
que originan el traslado forzoso, emitida en los
casos que corresponda por la autoridad competen-
te.

1.b. Justificación documental de la disponibili-
dad jurídica del local.

1.c. Certificación de la distancia del mismo a
las oficinas de farmacia más próximas y a los
centros de salud del sistema sanitario público más
cercanos en los términos establecidos en el artícu-
lo 32.2.c).

1.d. Duración estimada de las obras en los
casos en que haya que realizarlas.

1.e. Carácter del traslado: Provisional o defini-
tivo.

2. El traslado forzoso se tramitará y resolverá de
acuerdo con el procedimiento establecido en la
Sección Segunda del presente Capítulo para el
traslado voluntario provisional.

3. Como consecuencia del carácter obligatorio
del traslado forzoso, la distancia mínima a la
oficina de farmacia más próxima, o Centro de
Salud, será de 200 metros, salvo que ya no se
cumpliesen estas distancias, en cuyo caso se
permitirá el traslado forzoso siempre que no se
disminuyan las distancias ya existentes.

4. En todo caso, los traslados forzosos se
efectuarán, salvo dificultad justificada, en la zona
de influencia, de la población a la que prestaba
asistencia farmacéutica la oficina de farmacia
originaria, o en una zona de influencia, que se
encuentre con una ratio de oficinas de farmacia por
habitante por debajo de la establecida.

Artículo 57. Retorno al local de origen.

1. En los traslados forzosos provisionales, los
interesados estarán obligados a solicitar autoriza-
ción de funcionamiento de el/la Titular de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, previa al
retorno a los locales de origen, en el plazo de un
mes desde la finalización de las causas que
originaron el traslado.


