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OSASUN SAILA

Zk-4024

165/202 DEKRETUA, uztailaren 2koa, farmazietako
analisi klinikoetako sekzioak, ortopediakoak eta op-
tikakoak arautzen dituena.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farma-
zeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legeak, bere 5.2
artikuluan, farmazietan —interes publikoko erakun-
deak diren aldetik— egiten diren jarduerak zehazten
ditu; halaber, usadioagatik edo araudi berariazkoak di-
tuztelako botikariak zein funtzio sanitario edo profe-
sional burutu ditzakeen azaltzen du 5.3 artikuluan.

Lege horretako 7.4 artikuluan hitzez hitz agindu zen
erregelamenduz zehaztuko zirela farmazien betebehar
tekniko eta materialak, bai eta azaleraren banaketa eta
bertan eduki behar duten tresneria ere. Eta horixe arau-
tu zuen, farmaziaren jarduera nagusiari dagokionez,
abenduaren 27ko 481/1994 Dekretuak.

Hain zuzen ere, dekretu horretako 1.4 artikuluan xe-
datzen denez, farmazietan farmazia-atentzioaz gainera
bestelako eginkizun eta jarduera profesionalak betetzen
diren kasuetan, beharrezkoa izango da horretarako ere-
muak eta baimenak edukitzea.

Gaur egun, halako funtzioak eta jarduerak betetzen
dituzten farmazietan, «sekzioak» deiturikoak (Analisi
Klinikoetako Sekzioa, Ortopediako Sekzioa eta Opti-
kako Sekzioa) erabiltzen dira horretarako.

Dekretu honetan, beraz, sekzio horietan bete beha-
rreko baimen–araubidea ezartzen da, bai eta izan behar
dituzten betebehar teknikoak eta giza baliabideak ere;
horretara, herritarrei zerbitzu horiek ahalik eta modu-
rik egokienean eskaini nahi zaizkie.

Bestalde, analisi klinikoetarako laboratorioek, kabi-
nete ortopedikoek eta optikek bete behar dituzten gut-
xieneko baldintzak ezartzen dituen lege-xedapenarekin
bateratu nahi da dekretu hau.

Dekretu honek ez dakar aldaketa nabarmenik  api-
rilaren 7ko 70/1998 Dekretuan ezarritako analisi kli-
nikoetako sekzioak, ortopediakoak eta optikakoak
arautzearekiko. Dekretu hori, Estatu Kontseiluaren iriz-
penik jaso ez zuelako, deuseztatu egin zuen Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak.

Azaldutako guztiagatik, aipatu 11/1994 Legearen
azken xedapen bakarraren 2. paragrafoan xedatutakoa-
ren ondorioz, eragindako elkargo eta erakunde profe-
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

N°-4024

DECRETO 165/2002, de 2 de julio, por el que se re-
gulan las secciones de análisis clínicos, de ortopedia
y de óptica en las oficinas de farmacia.

La Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Far-
macéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
tras enumerar, en el artículo 5.2, las funciones que se
desarrollan en las Oficinas de Farmacia en su condición
de servicio de interés público, autoriza, en el artículo
5.3, a que en las mismas también puedan realizarse
aquellas otras funciones y actividades profesionales y sa-
nitarias que, tradicionalmente o por estar en normas es-
pecíficas, puede desarrollar el farmacéutico.

Por otro lado, el artículo 7.4 de la citada Ley orde-
na que reglamentariamente se determinen los requisi-
tos técnicos y materiales, así como la distribución de la
superficie y el utillaje del que han de disponer las Ofi-
cinas de Farmacia. Estos extremos, por lo que respecta
a la actividad principal de atención farmacéutica, han
sido regulados por el Decreto 481/1994, de 27 de di-
ciembre.

Precisamente, el artículo 1.4 del citado Decreto es-
tablece que, cuando en las Oficinas de Farmacia, ade-
más de la atención farmacéutica, se realicen otras fun-
ciones y actividades profesionales y sanitarias, aquéllas
deberán disponer de los espacios y de las autorizacio-
nes correspondientes.

Algunas de estas funciones y actividades, concreta-
mente las de Análisis Clínicos, Ortopedia y Óptica se
desarrollan en las llamadas «Secciones» de aquellas Ofi-
cinas de Farmacia en que se llevan a cabo.

El presente Decreto tiene por objeto regular dichas
Secciones, precisando el régimen de autorizaciones a que
deben someterse, así como los requisitos técnicos, del
local y medios humanos exigibles a las mismas, para ga-
rantizar a la ciudadanía unos niveles básicos de calidad
en los servicios que se prestan en dichas Secciones.

Además, se pretende hacer concordar esta norma con
la que establece los requisitos técnicos y condiciones mí-
nimas exigibles a los Laboratorios de Análisis Clínicos,
los Gabinetes Ortopédicos y las Ópticas.

En realidad, este Decreto introduce pocas novedades
respecto de la regulación de las Secciones de Análisis
Clínicos, de Ortopedia y de Óptica en las Oficinas de
Farmacia establecida en el Decreto 70/1998, de 7 de
abril, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vas-
co ha declarado nulo por falta de dictamen del Conse-
jo de Estado.

Por todo lo expuesto, en virtud de lo establecido en
la Disposición Final Única, apartado 2 de la citada Ley
11/1994, y de conformidad con su artículo 7.4, oídos
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sional eta enpresarialak entzun ondoren eta Jaurlaritza-
ren Kontseiluak 2002ko uztailaren 2an egindako bil-
kuran aztertu eta onartu eta gero, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Aplikazio eremua.

1.– Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia
Erkidegoko farmazietako analisi klinikoetako sek-
zioak, ortopediakoak eta optikakoak arautzea.

2.– Horretarako, farmaziako sekziotzat hau ulertzen
da: berez, analisi klinikoetarako laboratorioei, kabine-
te ortopedikoei eta optikei dagozkien funtzio eta jar-
duerak betetzeko, farmaziek dituzten giza baliabideak
eta eskuarte materialak; eta hori guztia zentro, zerbi-
tzu eta establezimenduak arautzen dituen araudian eza-
rritako definizioen arabera.

2. artikulua.– Baimena behar duten jarduerak.

1.– Farmazia batean analisi klinikoetako sekzio bat,
ortopediakoa edo optikakoa jarri ahal izateko, aldez au-
rretik, bi baimen eskatu behar dira: sekzioa sortzeko
baimena eta sekzioa duen farmaziarentzako funtziona-
mendu-baimena, dekretu honetan xedatutakoaren ara-
bera.

2.– Halaber, dekretu honi men eginik baimenduta-
ko sekzio batean aldaketak egin nahi izanez gero, 11.
eta 12. artikuluan ezarritako araudia bete beharra da-
go.

3.– Honako jarduerak egiteko ez da beharrezko izan-
go sekziorik sortzea:

a) Osasun Administrazioarekin elkarlanean, osasuna
eta sanitate hezkuntza zaintzeko eta bultzatzeko pro-
gramak.

b) Autokontrolerako analisi-proba arruntak.

c) Ortopediako edo optikako serieko gaien salmen-
ta, inolako egokitzapenik behar ez dutenena alegia.

3. artikulua.– Jarduera nagusia.

1.– Farmazietan sekzioak egoteak ez du, inola ere,
kalterik ekarriko bertako jarduera nagusian, hau da,
Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeuti-
korako ekainaren 17ko 11/1994 Legeak 5.2 artikuluan
nagusitzat hartzen duen jarduera horretan. Dekretu ho-
nen ondorioetarako ere jarduera hori farmaziako nagu-
sitzat joko da.

2.– Farmaziak, baimena duen sekzioren bat eduki-
ta ere, farmazia–atentzioko establezimendu izaerari eu-
los Colegios y Asociaciones Profesionales y Empresaria-
les afectados, de acuerdo con la Comisión Jurídica Ase-
sora, a propuesta del Consejero de Sanidad, previa de-
liberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su
sesión celebrada el día 2 de julio de 2002,

DISPONGO:

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

1.– El presente Decreto tiene por objeto la regula-
ción, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, de las Secciones de Análisis Clínicos, de Orto-
pedia y de Óptica en las Oficinas de Farmacia.

2.– A estos efectos, se entiende por Sección en Ofi-
cina de Farmacia el conjunto de medios materiales y hu-
manos de la misma que se dediquen a las funciones y
actividades propias de los Laboratorios de Análisis Clí-
nicos, de los Gabinetes Ortopédicos o de las Ópticas,
según vienen definidas en la normativa correspondien-
te por la que se regulan dichos centros, servicios y es-
tablecimientos sanitarios.

Artículo 2.– Actividades sometidas a autorización.

1.– Cuando en una Oficina de Farmacia pretenda ins-
talarse una Sección de Análisis Clínicos, de Ortopedia
o de Óptica, deberá previamente solicitarse y obtener-
se autorización de creación de Sección y autorización de
funcionamiento de Oficina de Farmacia con Sección, en
los términos establecidos en la presente disposición.

2.– Así mismo, los cambios y las modificaciones que
pretendan llevarse a cabo en una Sección autorizada de
conformidad con lo establecido en el presente Decreto,
están sometidos al régimen establecido en los artículos
11 y 12 del mismo.

3.– No será necesaria la creación de Sección para la
realización en la Oficina de Farmacia de las siguientes
actividades:

a) Colaboración con la Administración Sanitaria en
programas sobre promoción y protección de la salud y
educación sanitaria.

b) Práctica de pruebas analíticas simples destinadas
al autocontrol.

c) Simple dispensación de productos elaborados en
serie propios de Ortopedia o de Óptica, siempre que no
requieran adaptación.

Artículo 3.– Actividad principal.

1.– La existencia de Secciones en ningún caso debe-
rá suponer detrimento de la actividad de la Oficina de
Farmacia definida en el artículo 5.2 de la Ley 11/1994,
de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco. Dicha actividad, a
los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, ten-
drá la consideración de actividad principal de la Ofici-
na de Farmacia.

2.– Aún cuando la Oficina de Farmacia cuente con
alguna Sección autorizada, mantendrá, a todos los efec-
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tsiko dio, ekainaren 17ko 11/1994 Legeko 3.1 artiku-
luan aurreikusitakoari hain zuzen ere; beraz, unean-
unean farmazia-atentzioan indarrean dagoen legeria
aplikatuko zaio, dekretu honetan ezartzen diren bereiz-
garritasunez gainera.

4. artikulua.– Giza baliabideak.

1.– Farmazietako titularra izango da bertako sek-
zioetan burutzen diren jardueren arduraduna, eta, be-
raz, jarduera horietarako legez eskatzen diren titula-
zioak, gaitasuna edo, hala badagokio, kolegiazio bete-
beharrak konplitu beharko ditu.

2.– Titularrak bi edo gehiago badira, aski izango da
horietako batek betetzea baldintza horiek.

3.– Sekzio bakoitzean sekzioburu profesional bat
egongo da. Horrek ere legez eskatzen diren titulazioak,
gaitasuna, edo, hala badagokio, kolegiazio betebeharrak
konplitu beharko ditu.

4.– Sekzioburutza hori farmaziako botikari titula-
rrak edo titularkideak bete dezake, edo beste profesio-
nal batek, farmazietako giza baliabideei buruzko ekai-
naren 3ko 129/1997 Dekretuaren 13. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera.

5. artikulua.– Betebehar teknikoak eta lokalarenak.

1.– Farmazietan sekziorik baimentzeko, beharrezkoa
izango da, jarduera nagusiari dagokionez, farmazietan
bete behar diren baldintza teknikoak eta materialak fin-
katu eta farmazien azaleraren barruko banaketa zehaz-
ten duen abenduaren 27ko 481/1994 Dekretuaren 1.
artikulutik 6.era arte xedatutakoa betetzea.

2.– Halaber, analisi klinikoetako laboratorioak, ka-
binete ortopedikoak eta optikak, kasuan kasu, arautzen
dituzten lege–xedapenetan ezarritako baldintza tekni-
koak eta gutxieneko betebeharrak konplitu beharko di-
tuzte farmazietako sekzioek.

3.– Aipatutako 481/1994 Dekretuan eskatzen den
gutxieneko azalera ez ezik, sekzioren bat duten farma-
zietan beste toki osagarri bat ere egongo da, analisi kli-
nikoetako laboratorioak, kabinete ortopedikoak eta op-
tikak, kasuan kasu, arautzen dituzten lege–xedapene-
tan eskatzen diren eremuak ezarri ahal izateko.

4.– Hala eta guztiz ere, bi funtzioak batera burutze-
ko leku aski egonez gero, legezkoa izango da jarduera
nagusia eta sekzioko jarduera toki berean burutzea ho-
nako aldeetan:

a) Sarbideak eta erabiltzaileei jaramon egiteko al-
deak.

b) Sendagaiak eta osasun-gaiak jasotzeko, ikuskatze-
ko eta biltegiratzeko aldea.
tos, su consideración de establecimiento de atención far-
macéutica previsto en el artículo 3.1 de la citada Ley
11/1994, por lo que le será de aplicación en su totali-
dad la normativa sobre atención farmacéutica que se en-
cuentre vigente en cada momento, con las peculiarida-
des que se recogen en el presente Decreto.

Artículo 4.– Medios humanos.

1.– La persona titular de la Oficina de Farmacia se-
rá la responsable de la actividad sanitaria de cada una
de sus Secciones y deberá cumplir los requisitos relati-
vos a titulación o capacitación y, en su caso, colegiación,
que sean legalmente exigibles para el desarrollo de las
funciones propias de las mismas.

2.– En el supuesto de cotitularidad, será suficiente
con que una de las personas cotitulares acredite el cum-
plimiento de dichos requisitos.

3.– Al frente de cada Sección deberá haber una per-
sona profesional que igualmente reúna los requisitos de
titulación o capacitación y, en su caso, colegiación exi-
gibles. 

4.– Dicha persona profesional podrá ser el propio far-
macéutico o farmacéutica titular o cotitular de la Ofi-
cina de Farmacia u otra, en los términos del artículo 13
del Decreto 129/1997, de 3 de junio, sobre dotación de
medios humanos de las Oficinas de Farmacia.

Artículo 5.– Requisitos técnicos y del local.

1.– Sólo podrán autorizarse Secciones en Oficina de
Farmacia cuando la misma, en cuanto a su actividad
principal, cumpla lo establecido por los artículos 1 a 6
del Decreto 481/1994, de 27 de diciembre, por el que
se establecen los requisitos técnicos y materiales de las
Oficinas de Farmacia, así como la distribución interna
de su superficie.

2.– Asimismo, las Secciones en Oficinas de Farma-
cia deberán cumplir los requisitos técnicos y condicio-
nes mínimas exigidos por la normativa que regula los
Laboratorios de Análisis Clínicos, los Gabinetes Orto-
pédicos y las Ópticas, según corresponda, con las pecu-
liaridades que se disponen en este Decreto.

3.– Además de la superficie exigida por el citado De-
creto 481/1994, las Oficinas de Farmacia con una o más
Secciones deberán contar, al menos, con la superficie
adicional que sea suficiente para poder instalar las áreas
específicas exigidas por la normativa que regula los La-
boratorios de Análisis Clínicos, los Gabinetes Ortopé-
dicos y las Ópticas, según corresponda. 

4.– Sin embargo, y siempre que se disponga del es-
pacio suficiente que pueda garantizar la correcta reali-
zación de ambas funciones, podrán destinarse conjun-
tamente a la actividad principal y a la actividad de las
Secciones las siguientes zonas:

a) Accesos y zona de atención al usuario.

b) Zona de recepción, revisión y almacenamiento de
medicamentos y productos sanitarios.
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c) Komunak.

5.– Formula magistralak eta prestakin ofizinalak
gertatzeko labotarorioaren erabilera eta botikariaren bu-
legoarena 481/1994 Dekretuaren 4. eta 5. artikuluetan
ezarritakoa baino ezingo da izan.

6.– Aipatutako 481/1994 Dekretuaren 6. artikuluan
ezarritakoa aintzat hartuz, farmaziaren fatxadan, bai-
menduta dauden sekzioen izenak agertu ahalko dira:
«Sección de análisis clínicos», «Sección de ortopedia»
edo «Sección de óptica», gaztelaniaz, edo «Analisi kli-
nikoetako sekzioa», «Ortopediako sekzioa» edo «Op-
tikako sekzioa», euskaraz.

7.– Baimendutako sekziorik ez duten Farmazia Bu-
legoetako errotulazioan ezingo da agertu «analisi kli-
nikoak», «ortopedia», «optika» edo horien antzeko
adierazpenik.

6. artikulua.– Jardunean dauden farmazietan sek-
zioak sortzeko baimena emateko prozedura.

1.– Jardunean dagoen  Farmazia Bulego bateko ti-
tularrak sekziorik ireki nahi izanez gero, sekzioa sor-
tzeko dagokion baimen-eskaria aurkeztu beharko du.

2.– Obrak egiteko baimen-eskaria edo jakinarazpe-
na ere aurkeztu beharko da, hala behar izanez gero; ho-
rixe agintzen du–eta farmazietan obrak egiteko baime-
nak emateko jardunbidea arautzen duen azaroaren 29ko
459/1994 Dekretuak.

3.– Eskari bioi prozedura bakarrean emango zaie
ebazpena, ondoko puntuetan adierazitakoari eutsiz.

4.– Baimen-eskariarekin batera, agiri hauek aurkez-
tu behar dira:

a) Farmaziako titularrak, edo titularkideak, sekzioaz
arduratzeko adinako titulazioa edo gaitasuna eta, hala
badagokio, kolegiazioa duela egiaztatzen duen doku-
mentazioa.

b) Sekzioa eta farmaziako gainerako zerbitzuak aten-
ditzeko behar diren langileen aurreikuspen justifikatua,
farmazietako giza baliabideei buruzko ekainaren 3ko
129/1997 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

c) Sekzioaren helburuak eta izaera azalduko duen
txostena.

d) Analisi klinikoetako laboratorioak, kabinete or-
topedikoak eta optikak, kasuan kasu, arautzen dituz-
ten lege–xedapenetan ezarritako baldintza teknikoak
eta gutxieneko betebeharrak konplitzen dituztela egiaz-
tatzen duen dokumentazioa, dekretu honetan xedatu-
takoaren arabera.

e) Obrak egin behar badira, azaroaren 29ko
459/1994 Dekretuaren 3.2 artikuluan adierazitakoaren
c) Aseos.

5.– El laboratorio para la elaboración de fórmulas
magistrales y preparados oficinales y el despacho del far-
macéutico o farmacéutica sólo podrán ser utilizados pa-
ra los fines previstos en los artículos 4 y 5 del citado
Decreto 481/1994. 

6.– Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6 de
dicho Decreto 481/1994, en la fachada de la Oficina de
Farmacia podrá figurar la denominación de las Seccio-
nes que la misma tenga autorizadas, utilizando los tér-
minos «Sección de análisis clínicos», «Sección de orto-
pedia» o «Sección de óptica» o, en euskera, «Analisi kli-
nikoetako sekzioa», «Ortopediako sekzioa» o «Optika-
ko sekzioa».

7.– En la rotulación de las Oficinas de Farmacia que
no cuenten con Secciones autorizadas no podrán figu-
rar las expresiones Análisis Clínicos, Ortopedia, Ópti-
ca ni otras de significado equivalente.

Artículo 6.– Procedimiento de autorización de crea-
ción de Sección en Oficinas de Farmacia en funciona-
miento.

1.– Cuando la persona titular de una Oficina de Far-
macia que se encuentre en funcionamiento pretenda la
instalación de una o más Secciones en la misma, debe-
rá presentar la correspondiente solicitud de autorización
de creación de Sección.

2.– Asimismo deberá presentar la solicitud de auto-
rización de obras, según lo establecido por el Decreto
459/1994, de 29 de noviembre, por el que se regula el
procedimiento para la autorización de obras en las Ofi-
cinas de Farmacia. 

3.– Ambas solicitudes se tramitarán en un único pro-
cedimiento, según lo que se establece en los preceptos
siguientes.

4.– A las solicitudes de autorización deberá acom-
pañar la siguiente documentación:

a) Acreditación de la titulación o capacitación y, en
su caso, colegiación, de la persona titular o cotitular de
la Oficina de Farmacia para la atención a la Sección.

b) Previsión justificada del personal necesario para
la atención de la Sección y del resto de la Oficina de
Farmacia, en cumplimiento del Decreto 129/1997, de
3 de junio, sobre dotación de medios humanos de las
Oficinas de Farmacia.

c) Memoria explicativa de la naturaleza y fines de la
Sección.

d) Documentación que acredite el cumplimiento de
los requisitos técnicos y condiciones mínimas exigidos
por la normativa que regula la instalación de los Labo-
ratorios de Análisis Clínicos, los Gabinetes Ortopédi-
cos y las Ópticas, según corresponda, de conformidad
con lo establecido en el presente Decreto.

e) Documentación señalada en el artículo 3.2 del De-
creto 459/1994, de 29 de noviembre, por el que se re-
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ildotik, dekretu horren 3.2 artikuluan eskatzen den do-
kumentazioa.

f) Sekzioa sortzeagatik ordaindutako tasaren egiaz-
tagiria.

5.– Ematen den ebazpenak sekzioa sortzeaz eta obrak
egiteaz ebatziko du.

6.– Sekzioa sortzeagatik ematen den ebazpenak, ofi-
zioz edo interesatuak hala eskaturik, Farmazia Bulegoa
ixtea ebatzi dezake obrak dirauten bitartean. Eta ho-
rrela jardungo da, obren ezaugarriak eta atentzio far-
mazeutikoan duten eragina kontuan hartuz, horixe
agintzen du–eta farmazietan obrak egiteko baimenak
emateko jardunbidea arautzen duen azaroaren 29ko
459/1994 Dekretuak.

7.– Farmazi Bulego bakarra udaletan behin-behine-
koz lekuz aldatzeko baimena eman ahal izango da, bal-
din eta obrak burutzen diren bitartean bulegoa itxi be-
har bada.

7. artikulua.– Sekzioa duen farmaziaren funtziona-
mendu-baimena.

1.– Sekzioa sortzeko baimena ematerakoan, baldin-
tza gisa honakoa ezarriko da: gerora, sekzioa duen far-
maziaren funtzionamendu-baimena eskuratzea. Azken
baimen hori lortzeko, eskabidearekin batera, agiri
hauek aurkeztu beharko dira:

a) Sekzioburua farmaziako titularraz edo titularki-
deaz beste pertsonaren bat bada, sekzioaz arduratzeko
adinako titulazioa edo gaitasuna eta, hala badagokio,
kolegiazioa duela egiaztatzen duen dokumentazioa.

b) Sekzioburua farmaziako titularra edo titularkidea
bera bada, eta alboko botikari bat izendatu behar ba-
da, alboko hori izendatzeko eskabidea, lehen aipatuta-
ko 129/1997 Dekretuaren 18. eta 21.5 artikuluetan xe-
datutakoaren arabera.

2.– Ikuskapen baten bidez sekzioa sortzeko baime-
na emateko ezarri ziren baldintza eta betebeharrak kon-
plitu direla egiaztatu ondoren, sekzioa duen farmazia-
ren funtzionamendu–baimena emango da.

3.– Sekzioa sortzeko baimena zuzenean indargabe-
tuko da, baldin eta baimen hori jakinarazten denetik
sei hilabete igarotzen badira funtzionamendu-baimena
eskatu gabe. Halakoetan, jarduerak artxibatu egingo di-
ra, eta interesatua jakinaren gainean jarri.

8. artikulua.– Sekzioa sortzeko baimenarentzako eta
sekzioa duen farmaziaren funtzionamendu-baimenaren-
tzako, baimen biontzako, xedapenak.

1.– Farmaziako titularrak egin behar du eskabidea;
Osasun Sailaren Farmazia zuzendariari zuzenduko zaio
gula el procedimiento para la autorización de obras en
las Oficinas de Farmacia.

f) Justificante del abono de la tasa por creación de
Sección.

5.– La Resolución que se dicte resolverá sobre la crea-
ción de la Sección y la realización de las obras solicita-
das. 

6.– La Resolución que se dicte con ocasión de la crea-
ción de la Sección, podrá disponer, así mismo, de ofi-
cio o a instancia de la persona interesada, el cierre de
la Oficina de Farmacia por el tiempo de duración de las
obras, en función de las características de las mismas y
de su incidencia en la atención farmacéutica, de acuer-
do con el Decreto 459/1994, de 29 de noviembre, por
el que se regula el procedimiento para la autorización
de obras, en las Oficinas de Farmacia.

7.– En los municipios con Oficina de Farmacia úni-
ca, se podrá autorizar su traslado provisional cuando la
realización de las obras conlleve el cierre temporal de
la misma.

Artículo 7.– Autorización de funcionamiento de
Oficina de Farmacia con Sección.

1.– La autorización de creación de Sección se conce-
derá siempre condicionada a la posterior obtención de
la autorización de funcionamiento de la Oficina de Far-
macia con Sección, para lo cual habrá de formularse la
oportuna solicitud, acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) En el caso de que la persona profesional que vaya
a estar al frente de la Sección sea distinta de la titular
o cotitular de la Oficina de Farmacia, acreditación de
la titulación o capacitación y, en su caso, colegiación,
de la misma.

b) En el caso de que sea la propia persona titular o
cotitular de la Oficina de Farmacia la que atienda la Sec-
ción y se precise la designación de farmacéutico o far-
macéutica adjunta, solicitud al efecto, de conformidad
con lo que disponen los artículos 18 y 21.5 del Decre-
to 129/1997, antes citado.

2.– La autorización de funcionamiento de la Ofici-
na de Farmacia con Sección se concederá tras compro-
bar, mediante visita de inspección, que se han cumpli-
do las condiciones y requisitos que sirvieron de base pa-
ra la autorización de creación de Sección.

3.– La autorización de creación de Sección quedará
sin efecto cuando transcurran 6 meses desde su notifi-
cación sin que la persona interesada haya solicitado la
correspondiente autorización de funcionamiento. En tal
caso, se acordará el archivo de las actuaciones, lo que
será notificado a la persona interesada.

Artículo 8.– Disposiciones comunes a las autoriza-
ciones de creación de Sección y de funcionamiento de
Oficina de Farmacia con Sección.

1.– Las solicitudes se formularán por la persona ti-
tular de la Oficina de Farmacia, e irán dirigidas al Di-
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eta, aurkeztu, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan au-
rreikusitako moduetako edozeinen bidez aurkeztu ahal-
ko da.

2.– Eskabideek baldintza guztiak betetzen ez badi-
tuzte, 10 egun balioduneko epea emango zaie interesa-
tuei dauden arazoak konpon ditzaten; eta jakinaraziko
zaie ezen, eskabideak zuzendu ezean, eskabideari uko
egin diotela ulertuko dela, eta, beraz, besterik gabe art-
xibatuko dela.

3.– Administrazioak ebazpena emateko duen obli-
gazioa gora-behera, eskabideak aurkezten direnetik hi-
ru hilabetera erabaki adierazirik eman ez bada, sekzioa
sortzeko baimena eta funtzionamendu-baimena eman
egiten direla ulertuko da, 30/1992 Legearen (4/1999
Legez aldatua) 43.2 artikuluan xedatutakoaren arabe-
ra.

9. artikulua.– Farmazia berrietan edo lekuz alda-
tzeko tramiteetan dauden farmazietan, sekzioa sortze-
ko baimena emateko prozedura.

1.– Farmazia berrietan edo lekuz aldatzeko trami-
teetan dauden farmazietan sekzio bat sortu nahi denean,
ohiko prozedurari (farmaziak sortzea, lekuz aldatzea, ix-
tea eta jardunean jartzea arautzen dituen ekainaren
27ko 338/1995 Dekretuan ezarritakoa) sekzioa sortze-
ko baimen-eskaria erantsi beharko zaio, prozedurak bi-
de normala jarraituko duelarik.

2.– Kasu horietan, 338/1995 Dekretuaren 5.1 arti-
kuluan edo 11. artikulutik 13.erainokoetan —kasuan
kasu— eskatzen diren agiriak ez ezik, dekretu honeta-
ko 6.4 artikuluan eskatzen direnak ere aurkeztu behar-
ko dira, e) puntuan adierazitakoak salbu.

3.– Halaber, farmaziaren funtzionamendu-baimena
eskatzerakoan, dekretu honetako 7.1 artikuluan jasota-
ko dokumentazioa aurkeztu beharko da.

10. artikulua.– Sekzioburuaren aldaketa.

1.– Farmazietako giza baliabideei buruzko ekaina-
ren 3ko 129/1997 Dekretuan xedatutakoaren kalte ga-
be, sekzioburua aldatu nahi denean, baimena eskatu be-
harko zaio Farmazia zuzendariari, dekretu honetako 7.1
a) artikuluan jasotako dokumentazioa erantsita.

2.– Administrazioak ebazpena emateko duen obli-
gazioa gora-behera, eskabideak aurkezten direnetik hi-
ru hilabetera erabaki adierazirik eman ez bada, sekzioa
sortzeko baimena eta funtzionamendu-baimena eman
egiten direla ulertuko da, 30/1992 Legearen (4/1999
Legez aldatua) 43.2 artikuluan xedatutakoaren arabe-
ra.
rector de Farmacia del Departamento de Sanidad, pu-
diendo presentarse en cualquiera de las formas previs-
tas por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Si las solicitudes no reúnen todos los requisitos
exigidos, se requerirá a las personas interesadas para
que, en el plazo de 10 días hábiles, subsanen la falta,
advirtiéndoles que, de no hacerlo, se les tendrá por de-
sistidas en sus pretensiones, archivándose las mismas
previa resolución dictada al efecto.

3.– Sin perjuicio de la obligación de resolver que tie-
ne la Administración, se entenderán concedidas las au-
torizaciones de creación de Sección y de funcionamien-
to, en los términos del artículo 43.2 de la Ley 30/1992,
modificado por la Ley 4/1999, si transcurre el plazo de
tres meses desde la presentación de las solicitudes, sin
que se haya notificado resolución expresa.

Artículo 9.– Procedimiento de autorización de crea-
ción de Sección en Oficinas de Farmacia de nueva crea-
ción o en trámite de traslado.

1.– Cuando se pretenda la instalación de una Sec-
ción en una Oficina de Farmacia que se encuentre en
trámite de autorización de creación o de traslado, la so-
licitud de creación de Sección deberá incorporarse al co-
rrespondiente procedimiento del Decreto 338/1995, de
27 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de creación, traslado, cierre y funcionamiento de las Ofi-
cinas de Farmacia, el cual se seguirá en todos sus trá-
mites. 

2.– En dichos supuestos, a la documentación seña-
lada en el artículo 5.1 o en los artículos 11 a 13, según
corresponda, de dicho Decreto 338/1995, deberá aña-
dirse la que se relaciona en el artículo 6.4 del presente
Decreto, salvo la recogida en su punto e).

3.– Así mismo, al solicitarse la autorización de fun-
cionamiento de la Oficina de Farmacia, deberá acom-
pañarse la documentación que se recoge en el artículo
7.1 de este Decreto.

Artículo 10.– Cambio en la persona profesional que
atienda la Sección.

1.– Sin perjuicio de la aplicación del Decreto
129/1997, de 3 de junio, sobre dotación de medios hu-
manos de las Oficinas de Farmacia, cuando pretenda
cambiarse la persona profesional que se encuentre al
frente de la Sección, deberá solicitarse autorización al
Director de Farmacia, acompañando la documentación
señalada en el artículo 7.1 a) de este Decreto.

2.– Sin perjuicio de la obligación de resolver que tie-
ne la Administración, dicha autorización se entenderá
concedida en los términos del artículo 43.2 de la Ley
30/1992, modificado por la Ley 4/1999, si transcurren
15 días hábiles desde la presentación de la solicitud sin
haber recaído Resolución expresa.
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3.– Eskabideek baldintza guztiak betetzen ez badi-
tuzte, 10 egun balioduneko epea emango zaie interesa-
tuei dauden arazoak konpon ditzaten; eta jakinaraziko
zaie ezen, eskabideak zuzendu ezean, eskabideari uko
egin diotela ulertuko dela, eta, beraz, besterik gabe art-
xibatuko dela. Kasu horretan, 15 eguneko epea eskabi-
dearen akatsak zuzentzen direnetik aurrera kontatuko
da.

11. artikulua.– Aldaketak sekzioetan.

Baimenduta dagoen inongo sekziotan aldaketarik
egin nahi izanez gero, nola hori farmaziaren beraren al-
daketatzat jotzen baita, farmazietan obrak egiteko bai-
menak emateko jardunbidea arautzen duen azaroaren
29ko 459/1994 Dekretuan ezarritako baimen eta jaki-
narazpen araubidea aplikatuko da.

12. artikulua.– Sekzioen jardunaren amaiera.

1.– Farmaziako titularrak sekzio baten jarduna amai-
tu nahi duenean, aldez aurretik Farmazia zuzendariari
jakinaraziko dio, eta honek jaso izanaren berri emango
du.

2.– Interesatuak aurreko paragrafoan adierazitakoa-
ren berri izan ondorengo hamar egunen barruan amai-
tuko du bere jarduna Sekzioak.

3.– Farmaziako titularrak sekzio baten jarduna amai-
tu nahi duenean 29ko 459/1994 Dekretua aplikatuko
da

4.– Behin sekzio bat itxitakoan berriro ireki nahi ba-
da, atzera farmazian sekzio bat irekitzeko baimena es-
katu beharko da.

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Baldin eta balego farmaziarik bere errotuluetan ana-
lisi klinikoak, ortopedia eta optika adierazpenak azal-
tzen dituenak, eta  baimendutako sekziorik izan ez, hi-
ru hilabete izango lituzke —dekretu honek indarra har-
tzen duenetik kontatzen hasita— errotulu hori kentze-
ko.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Bakarra.– Indargabetu egiten dira dekretu honetan
ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo gutxia-
goko xedapen guztiak, bereziki farmazietan bete behar
diren baldintza teknikoak eta materialak finkatu eta far-
mazien azaleraren barruko banaketa zehazten duen
abenduaren 27ko 481/1994 Dekretuaren 7. artikulua.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Ahalmena ematen zaio Osasun sail-
buruari dekretu hau gauzatzeko eta garatzeko beharrez-
koak diren xedapenak eman ditzan.
3.– Si la solicitud no reúne todos los requisitos exi-
gidos, se requerirá a la persona interesada para que, en
el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta, advirtién-
dole que, de no hacerlo, se le tendrá por desistida en
sus pretensiones, archivándose la misma, previa resolu-
ción dictada al efecto. En tales supuestos, el plazo de
15 días se contará desde que se complete la documen-
tación.

Artículo 11.– Modificaciones de las Secciones.

Cualquier modificación que pretenda realizarse en
una Sección previamente autorizada tendrá la conside-
ración de modificación de la Oficina de Farmacia de la
que forme parte, y estará sometida, por tanto, al régi-
men de autorización o de comunicación establecido en
el Decreto 459/1994, de 29 de noviembre, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de obras
en la Oficina de Farmacia, antes citado.

Artículo 12.– Cese de la actividad de las Secciones.

1.– Cuando el titular de la oficina de farmacia pre-
tenda finalizar la actividad de una Sección, lo comuni-
cará previamente a la Dirección de Farmacia, quien acu-
sará recibo de la comunicación.

2.– La Sección cesará en su actividad dentro de los
diez días siguientes a la recepción por parte de la per-
sona interesada del acuse de recibo a que se refiere el
apartado anterior.

3.– Las obras que sean consecuencia del cese de la
actividad estarán sometidas a lo establecido en el De-
creto 459/1994.

4.– La reanudación de la actividad de una Sección
previamente cerrada requerirá una nueva solicitud de
creación de Sección en Oficina de Farmacia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las Oficinas de Farmacia en cuya rotulación figuren
las expresiones Análisis Clínicos, Ortopedia, Óptica u
otras de significado equivalente sin contar con Seccio-
nes autorizadas, dispondrán de tres meses a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto para retirarlas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.– Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto y, especialmente, el artículo 7 del De-
creto 481/1994, de 27 de diciembre, por el que se es-
tablecen los requisitos técnicos y materiales de las Ofi-
cinas de Farmacia, así como la distribución interna de
su superficie.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Consejero de Sanidad para
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y
desarrollo del presente Decreto.
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Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratzen den egunaren biharamunean jarri-
ko da indarrean dekretu hau.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko uztailaren 2an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,
GABRIEL M.ª INCLAN IRIBAR.
JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE
SEGURANTZA SAILA

Zk-4025

EBAZPENA, 2002ko uztailaren 1ekoa, OSALAN, Ins-
tituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Laneko
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zu-
zendariarena, Sustapen zuzendariordearen lanpostua,
izendapen askez, betetzeko deialdia publikoa iragar-
tzeko dena.

Erakunde Autonomo honetako Sustapen zuzenda-
riordearen lanpostua hutsik dagoenez gero, beherago ze-
haztutako legeekin bat etorriaz, eta Funtzio Publikoa-
ren zuzendaritzak egindako txostena aldekoa delarik,
OSALANen Zuzendaritza Orokor honek honako hau
erabaki du: beherago zehaztutako oinarriekin bat, eta
izendapen askez, ebazpen honen eranskinean zehaztu-
tako lanpostua beteko dela iragartzea. Direlako legeak:
abenduaren 21eko 7/1993 Legea —10.a artikulua—;
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko
6/1989 Legea —46.2.c) artikulua.

OINARRIAK:

Lehenengoa.– Ebazpen honen bitartez egindako
deialdiko lanpostua karrerako funtzionarioek eska de-
zakete, betiere lanpostu horretan jarduteko betekizu-
nak, ebazpen honen eranskinean finkatutakoak, bete-
tzen badituzte.

Bigarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzen den
egunetik harako 15 egun balioduneko epearen barruan,
interesatuek eskabide bat aurkeztu beharko diote OSA-

Agintariak eta Langileria

Oposaketak eta Lehiaketak
Segunda.– Este Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2002.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Sanidad,
GABRIEL M.ª INCLAN IRIBAR.
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

N°-4025

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2002, del Director Ge-
neral de OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y
Salud Laborales-Laneko Segurtasun eta Osasunera-
ko Euskal Erakundea, por la que se anuncia convo-
catoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo de Subdi-
rector de Promoción.

Estando prevista la vacante del puesto de Subdirec-
tor de Promoción en este Organismo Autónomo, y con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46.2.c) de la Ley
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca; el
artículo 10.a) de la Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de
creación de OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y
Salud Laborales; y previo informe favorable de la Di-
rección de Función Pública, esta Dirección General de
OSALAN acuerda anunciar la provisión por el proce-
dimiento de libre designación, del puesto que se rela-
ciona en el anexo de la presente Resolución, con arre-
glo a las siguientes

BASES:

Primera.– El puesto de trabajo que se convoca a tra-
vés de la presente Resolución podrá ser solicitado por
los funcionarios de carrera que reúnan los requisitos pa-
ra el desempeño del mismo, establecidos en el anexo a
la presente Resolución.

Segunda.– Los interesados dirigirán sus solicitudes,
en las que se harán constar sus datos personales y des-
tino actual, a la Dirección General de OSALAN, den-

Autoridades y Personal

Oposiciones y Concursos


