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En la ciudad de Granada, a once de julio de dos mil once. Ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede

en Granada, se ha tramitado el recurso número ._ seguido a instancia de

que comparece representado por la

Procuradora - 1 Y dirigido por Letrado, siendo parte

demandada la CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, en cuya

representación y defensa interviene el Letrado adscrito a su Gabinete Jurídico. La

cuantía del recurso es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo, se admitió a

trámite el mismo y se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido
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aportado.

SEGUNDO.- En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y

fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por suplicar a la Sala que

dicte sentencia por la que anule y revoque la Orden de 8 de abril de 2.010, de la

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca concurso público

para la adjudicación de oficinas de farmacia en desarrollo de lo previsto en la

Disposición Final Segunda de la Ley 22/2.007, de 18 de diciembre, de Farmacia de

Andalucía.

TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda, la Adminisrración

demandada se opuso alas pretensiones del actor, y tras exponer cuantos hechos y

fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó que se dicte sentencia por la

que se desestime en cuanto al fondo, declarando conforme a derecho la Orden

impugnada en cuanto convoca la apertura de farmacia.

CUARTO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, ni la

celebración de vista pública, se acordó pasar los autos al Hano. Sr. Magistrado Ponente

para dictar la resolución procedente. Se señaló para deliberación, votación y fallo del

presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar,

habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.·

Visto, habiendo actuado como Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. Don RAFAEL

PUYA JIMÉNEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRlMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la

Orden de 8 de abril de 2.010, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la

que se convoca concurso público para la adjudicación de oficinas de fmmacia, en

desarrollo de 10 previsto en la disposición final segunda de la Ley 22/2.007, de 18 de

diciembre, de Farmacias de Andalucía, publicada en el BOJA de 26 de abril de 2.010.

Tiene como fundamento la impugnación, en primer lugar, la insuficiencia de

rango legal de la Orden.

Las infracciones con la Ley de Farmacia.
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Infracción de la normativa básica estatal.

Infracción del principio de igualdad.

Impugnando asimismo, el artículo 2.2. que regula la incorporación de fannacias

vacantes al concurso; el artículo 3 que regula las fases del procedimiento, establecien

do ep. su párrafo 1Q la preferencia para fannacéuticos de localidades de menos de 1.000

habitantes.

El artículo 4.2, el artículo 4.3 yel artículo 4.5 que se oponen a la Ley Básica

Estatal que no establece ninguna limitación o expropiación forzosa para concursar.

El artículo 21.4 acerca de los locales de establecimiento y su posible cambio.

El artículo 25, incumplimiento de plazos o renuncia con sanción de caducidad

del derecho.

El atiículo 28, imprecisión en la ubicación de la farmacia dentro de la UTF yel

Anexo IV que discrimina al farmacéutico de más de 10 años de antigüedad.

SEGUNDO.- La administración demandada se opone a tal anulación

aduciendo, la competencia de la Consejería de Salud para dictar una Orden convocan

do concurso.

Que las infracciones aludidas, son compartidas con la Ley de Fannacia, cuya

posibilidad de revisión no corresponde a la Sala.

Que no existe violación del principio de igualdad, ni con otros farmacéuticos de

España ni del extranjero.

y a continuación hace un estudio pormenorizado de cada uno de los artículos

impugnados manteniendo su validéz y suplicando en el fondo la desestimación del

recurso con declaración de validez de la Orden recurrida.

TERCERO.- En lo que respecta a la competencia de la Consejería para dictar la

Orden, se pone de relieve por el representante de la administración, que la Orden se

dictó en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley

22/2.007, de 18 de diciembre, de Farmacias de Andalucía, que contiene una

habilitación excepcional al establecer: CIEn tanto se proceda al desarrollo reglamentario

del procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia y del procedimiento
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de autorización, instalación y funcionamiento de las mismas, se habilita a la persona

titular de la Consejería competente, en materia de salud para, mediante Orden,

convocar y resolver un único concurso público con arreglo a las siguientes determina

ciones: a) La convocatoria del concurso contendrá los procedimientos de adjudicación

y de autorización de instalación y funcionamiento de las correspondientes ofi~as de

farmacia. b) El baremo aplicable para la adjudicación deberá tener en cuenta entre

otros, los criterios de formación académica y experiencia profesional de los participan

tes; c) El concurso reservará un cupo de farmacias para personas con discapacidad; d)

El número de oficinas de farmacia que se oferten en concurso vendrá determinado por

los criterios de planificación contenidos en la Ley"

El artículo 26.2.a) de la Ley 912.007, de 22 de octubre, de Administración de la

Junta de Andalucía, dispone que, las personas titulares de las Consejerías ejercen la

potestad reglamentaria, en los ténninos previstos en la Ley de Gobierno de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, y el articulo 44.4 de la Ley 6/2.006, de 24 de

octubre, del Gobierno, establece que: "Lapersona titular de la Consejería tiene potestad

reglamentaria en lo relativo a la organización y materias internas de las mismas ll
, de

modo que "fuera de estos supuestos, sólo podrán dictar reglamentos cuando sean

específicamente habilitadas para ello por una Ley o porun Reglamento dd Consejo de

Gobierno", que es 10 que ha ocurrido en el presente caso, conforme a la disposición

final segunda anteriormente transcrita de "habilitación excepcional".

CUARTO.- Se plantea igualmente por la actora una vulneración de la

legislación básica del Estado por parte de la Ley de Fannacia de Andalucía, cuestión

qué está vedada a la jurisdicciÓn, conforme al artículo 1.1 de su ley reguladora, que

ciñe su ámbito de conocimiento al enjuiciamiento de las disposiciones generales de

rango inferior a la Ley. En este sentido, las leyes tan sólo pueden ser anuladas por el

Tribu-llal Constitucional, conforme al artículo 27 y 39 de la Ley Orgánica 2/79.

El propio TriblUlal Constitucional ha puesto de relieve en Auto 1112.008,

adoptado por el Pleno de 16 de enero, la inadrnisión por infundada, de la cuestión de

inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación con el artículo 26.4 de la Ley del

Parlamento de esa comunidad de OrdenaCión FalIDacéutica por posible vulneración de

la competencia del Estado en materia de sanidad, en el que se dice: "ImpOlia notar que

el sistema de distribución de competencia entre el Estado y las Comunidades

Autónomas no es un orden que funcione en el vacío o en abstracto, desligado de la

realidad en la que opera, ni es tampoco, en consecuencia, un sistema que admita

interpretaciones que conduzcan a resultados que pongan en entredicho los valores y

bienes constitucionales sustantivos a los que precisamente sirve, en el presente caso, el

derecho a la protección de la salud y el consecuente deber de todos los poderes

públicos de arbitrar las correspondientes prestaciones y servicios necesarios. Por tal

razón, en la norma autonómica cuestionada, será objetable constitucionalmente por

desconocer la norma básica estatal, si la misma comportara una quiebra significativa

de la mencionada regla básica ll
•

Por ello la posible inconstitucionalidad de la ley de Fannacia de Andalucía, por

invasión de la competencia estatal, tendrá que apoyarse en una clara contradicción con

los preceptos de la legislación básica. Incluso así sería necesario tener en cuenta, como

se dice en el auto, que es incontroversible que la interpretación literal de una regla

básica es un limero punto de partida'l que no puede desembocar en una exigencia

rigurosa y bajo cualquier condición de sus contenidos.

QUINTO.- En cuanto a la infracción del principio de igualdad el actor cita la

sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Gran Sala) de fecha 1de

junio de 2.010, que dice resolver' peticiones de decisión prejudicial planteadas con

arreglo al artículo 134 de la CEE por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en

cuanto que los méritos profesionales referidos al ejercicio profesional, obtenidos en el

ámbito del Principado de Asturias se computarán, con un incremento del 20%, así

como que, en caso de empate por aplicar el baremo, las autorizaciones se otorgarán de

acuerdo con el siguiente orden de prioridad: a) fannacéuticos que no hayan sido

titulares de oficinas de farmacia; b) farmacéuticos que hayan sido titulares de oficinas

de farmacia en zonas fannacéuticas o municipios de población inferior a 2.800
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habitantes; c) farmacéuticos que hayan desempeñado su ejercicio profesional en el

ámbito del Principado de Asturias. La sentencia entiende que la Directiva 2005/36

debe interpretarse en el sentido de que se opone a criterios como los recogidos en los

puntos 6 y 7 letra e) (antes transcritos) del Anexo del Decreto 72/2.001, de 19 de julio,

reguladora de las oficinas de fannacia y botiquines en el Principado de Asturias en

virtud del cual se seleccionó a los titulares de nuevas fannacias. Si bien opone la

administración demandada que, carece de interés y sentido la cuestión prejudicial, pues

no concurren los requisitos establecidos en el anterior precepto, ya que no se ha

acreditado que alguno de los demandantes, en los múltiples recursos que se han

planteado, tenga un vínculo transfronterizo que justifique acudir al mismo, siendo

además el asunto en el que pretende fundarse la cuestión perjudicial, de posible

vulneración del principio de igualdad, meramente hipotético (sentencia de 3 de junio

de 2.008, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea).

SEXTO.- Comenzando con el tratamiento individualizado de preceptos

concretos el artículo 2.2 de la Orden. Se dispone de confonnidad con lo establecido en

el artículo 37 de la Ley 22/2.007, de 18 de diciembre "se podrán incorporar a la

convocatoria del concurso público a las oficinas de fannacia de Andalucía que resulten

vacantes, por resultar las personas titulares de las mismas adjudicatarias de las nuevas

oficinas de farmacia referidas en el apartado anterior". Por su parte el artículo 37

mencionado dispone: "Farmacéuticos adjudicatarios, titulares de otras oficinas de

farmacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Si un farmacéutico, titular de una

oficina de fannacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, obtuviese la

autorización de una nueva oficina de farmacia, la autorización anterior podrá quedar

incorporada a la misma convocatoria o a convocatorias posteriores".

Entiende el recurrente que el fannacéutico titular de una oficina de farmacia que

se presente en el concurso y le sea concedida fannacia por concurso, que ceda la suya a

la Administración Autonomía a fin de que esta autorización pueda quedar incorporada

a la misma convocatoria o a convocatorias posteriores, lo que viola el derecho de

propiedad que le viene dado al fannacéutico sobre su oficina de fannacia por la Ley
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General de Sanidad en su artículo 103 al establecer que únicamente los fannacéuticos, ,

podrán ser propietarios titulares de las oficinas de farmacia, lo cual viene expresamente

recogido en el artículo 1 de la Ley 16/97, en el que se refiere al fannacéutico titular

propietario, la privación de todo o parte del derecho, menoscabando su contenido

esencial o bien mutilando algunas facultades es lo que lleva a cabo lo regulado por el

artículo 2.2 de la Orden yel artíctilo 36 de la Ley de Fánnacia, pues la aportación al

concurso o concursos venideros de la autorización anterior a la conseguida; es una

privación de su derecho de propiedad, pues no le penniten transmitir su oficina de

fa.m1acia. En definitiva le privan de transmitir su propiedad.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya, en sentencia de 9 de febrero de

2.004, señala que: ULajurisprudencia de esta Sala viene señalando que nuestro derecho

abandonó el sistema de libre conculTencia y configura la actividad de asistencia

farmacéutica, con los caracteres de «servicio público impropio» o de «servicio de

interés público», sujetándola a determinadas limitaciones y exigencias, por diversos

motivos y no sólo, de manera excluyente, por la más cómoda prestación del servicio

farmacéutico al público, aunque sea la calidad y eficacia de este, sin duda, el interés

predominante en la norma. Así en el antecedente que representa el Decreto 24-01-41,

tolrto eh los sucesivos Decretos y Ordenes ministeriales se atiende también a la

conveniencia y oportunidad de adoptar algunas medidas tendentes a proporcionar y

prestigiar la función sanitaria yprofesional del farmacéutico, con oficina de farmacia

a.bierta al publico y a conseguir que el coste económico de la dispensación fannacéutí

ca sea el mínimo y suficiente para su conecto servicio público lJ
• Yen el mismo sentido

se pronuncian las sentencias de 31-05-86,6-10-87,13-05-89 Y24-07-90, que aluden a

la conveniencia de conseguir una adecuada distribución en el telTitorio nacional de las

oficinas de fanuacia que prestan una actividad que, aunque privada, es de interés

público.

Asimismo el artículo 103.2 de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad

considera la oficina de fanuacia y establecimientos sanitarios a los efectos de lo

previsto en el artículo 4º de la propia Ley lo que excluye su mera consideración
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mercantil e industrial y las sujeta a la planificación sanitaria en los ténmnos que

establezca la legislación especial del medicamento y farmacias. Por su parte la

sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Supremo resolviendo recurso de casación núm. 7444/00 resalta que: "Es el

artículo 3.2 de la propia Ley 16/97, el que establece como exigencia mínima, la

tramitación con arreglo a los principios de publicidad y transparencia. Esos principios

no son incompatibles con la concurrencia competitiva, por lo que la planificación que

establece la nonnativa resulta más acorde con una ordenada valoración de méritos en

concurrencia con una adjudicación al primer peticionario. En este último sentido, tal

redacción es acorde con la naturaleza de la oficina de farmacia, que es un estableci

miento privado de interés público; con el carácter de la profesión farmacéutica; y con

el alcance de la autorización administrativa que no comporta la atribución de un

derecho, sino la remoción de obstáculos al ejercicio de un derecho preexistente".

Por último la sentencia del Tribunal Supremo de 17-09-92 considera que: "Hay

que partir de la distinción, bien establecida por reiterada jurisprudencia de la Sala,

entre el patrimonio farmacéutico y la titularidad de la oficina de farmacia. El

patrimonio fannacéutico, con los distintos efectos que 10 integran, eventualmente podrá

regirse por el Derecho Civil yen su caso por el Derecho Civil Foral, pero esta cuestión

no es objeto del litigio en el proceso, que se refiere a la existencia de los derechos

públicos subjetivos a obtener la titularidad de la oficina de farmacia. De tan copiosa

jurisprudencia es necesario concluir que lo que se incorpora al concurso, es la

autorización de la apertura y no el patrimonio farmacéutico, que es el único que puede

ser considerado de su propiedad".

Sin embargo la Ley en su artículo 37 prevé la incorporación, en el mismo

concurso, o en otros concursos posteriores, con la finalidad de poder dar tiempo al

farmacéutico nuevo adjudicatfu--io a liquidar su patrimonio farmacéutico.

Por lo tanto la Orden se acomoda a lo dispuesto en la Ley que le ampara cuya

legalidad, como se ha dicho, no puede ser cuestionada por esta Sala.

SÉPTIMO.- Se impugna asimismo el artículo 3.1 de la Orden que regula la fase
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de procedimiento de adjudicación estableciendo en su pánafo primero que: "de

conformidad con el artículo 41.1 a), b) Yc) de la ley 22/2.007, de 18 de diciembre, el

procedimiento de adjudicación constará de las tres siguientes fases: 1) La fase primera,

en la que podrán participar las farmacéuticas y fannacéuticos que, a la fecha de

publicación de la convocatoria, sean titulares de oficina de farmacia abierta al público

en municipios, ELA, EATIM, o núcleos de poblaciones aislados, todos ellos de menos

de 1.000 habitantes, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo deberán

haber mantenido la titularidad sobre la citada oficina de faTInada como mínimo,

durante los 10 años anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria. Se

reservan para su adjudicación 60 oficinas de fam1acia de las recogidas en el Anexo

primero de la presente Orden".

La actora entiende que dicho artículo supone una discriminación de los

fannacéuticos titulares de oficina de fannacia que se encuentren en las mismas

circunstancias pero con oficina situada fuera de Andalucía, lo que infringe de plano el

artículo 14 de la Constitución o de peltenecer a otro país comunitario infringiría el

artículo 49 del Tratado de la Unión Europea.

El artículo 41 de la Ley 22/2.007 de Famlacia de Andalucía establece el

procedimiento de adjudicación de nueva oficina de fannacia declarando: ¡¡ 1.- El

procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de fannacia, se realizará de oficio

mediante concurso público, en el que podrán participar los fannacéuticos que reúnan

los requisitos establecidos en esta Ley y demás nonnas de desan·ollo. El procedimiento

constará de tres fases: a) en la primera fase sólo podrán participar los farmacéuticos

que, a la fecha de publicación de la convocatoria, sean titulares de oficina de fannacia

abierta al público en municipios, entidades locales autónomas o entidades de ámbito

tenitorial inferior a municipio, o núcleos poblacionales aislados, todo ellos de menos

de 1.000 habitantes, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y así mismo deberán

haber mantenido la titularidad sobre las citadas oficinas de fannacia, como mínimo

durante 10 años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.

En esa fase se adjudicará como máximo el 20% de las oficinas de farmacia
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convocadas".

La regulación contenida en la Orde~ es idéntica a la antes transcrita de la ley y

no supera el 20% establecido como límite en el precepto transcrito, en contra de 10

afinnado por la actora, en su consecuencia le sería de aplicación la misma imposibili

dad aludida de revisión por la Sala de la Ley y en consecuencia de la Orden que

ampara.

aCTAVO.- El artículo 4.2 de la Orden establece que: I'De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 22/2.007, de 18 de diciembre, no podrán

participar en el procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de fannacia los que

hayan transmitido su titularidad o eotitularidad sobre una oficina de fannacia en un

plazo inferior a cinco años, respeto a la fecha de publicación de la presente Orden.

Dicho artículo tiene su correspondencia en el mencionado artículo 34 de la Ley

referente a las limitaciones de la participación en el procedimiento y al derecho de

adjudicación que en su núm. 1 dispone: liNo podrán participar en el procedimiento de

adjudicación de nueva oficina de fannada, los farmacéuticos que hayan transmitido su

titularidad o cotitularidad sobre una oficina de farmacia en un plazo inferior a cinco

años respecto a la fecha de publicación de la convocatoria del concurso".

La simple lectura de estos preceptos infiere que ninguna discordancia se

produce entre uno y otro, siendo su literalidad idéntica, por lo que la Orden no puede

vulnerarla ni incurrir en sanción de nulidad del artículo 62.2 de la Ley de Régimen

Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común, ya que

las previsiones de la Ley resultan claras y se encuentran en vigor, por lo que a la

regulación de la Orden no puede hacersele ningún reproche juridico, ni incluso de

producir un efecto retroactivo, ya que el artículo 2.3 del Código Civil establece que las

leyes no tendrán efecto retroactivo sino depusieran lo contrario y en el caso se ha

producido dicho efecto retroactivo, ampliando su eficacia a tiempos anteriores a la

publicación de la Ley porque se refiere a las transmisiones producidas cinco años

antes, cuando el legislador incluso, puede que no tuviera en mente tal efecto, sin

embargo, por la misma cuestión antedicha de competencia de esta Sala no puede entrar
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a dilucidar la impugnación o ilegalidad constitucional de la Ley.

NüVENO.- El artículo 4.3 de la Orden declara que: "a partir de la publicación

de la convocatoria quienes participen en ella no podrán realizar cesión o transmisión

total o parcial de la oficina de fannacia de la que la persona solicitante es titular o

cotitular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 22/2.007, de 18 de

diciembre" .

El artículo 35 de la Ley 2212.007, de 18 de diciembre, dispone al respecto a la

pérdida del derecho a la adjudicación y a las autorizaciones de instalación y

funcionamiento de nueva oficina de fannacia: "Si el adjudicatario es titular de otra

oficina de fannacia y realizara cesión o transmisión de esta, ya fuera total o parcial, a

partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía, perderá el derecho a la adjudicación ya las autorizaciones de instalación y

funcionamiento de la nueva oficina de fannacia de la que hubiere sido adjudicatario en

la convocatoria. Esta faIIDacia se ofertará a los solicitantes admitidos que no resulten

adjudicatarios de oficina de farmacia, según el orden de puntuación obtenida en dicha

convocatoria".

De nuevo las anteriores previsiones coinciden con la Ley 2212.007 que resultan

dataS, exti"élllaS y se encuentran en vigor, con las mismas consecuencias de

imposibilidad de anulación por parte de la Sala por falta de competencia, aún cuando

pudiera vulnerar, como se alega, el derecho de propiedad de los farmacéuticos

adjudicatarios de una farmacia, cuestión a resolver por el Tribunal Supremo.

DÉCIMü.- El artículo 4.5 de la Orden establece: "quienes sean cotitulares de

oficina de faIIDacia en el momento de la publicación de la convocatoria y reuniendo los

requisitos legales establecidos, participen eilla presente convocatoria del concurso,

deberán hacerlo conjuntaITIente, al objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 2212.00T'

El artículo 35 de la Ley se ha transcrito literalmente en el fundamento anterior.

El artículo 36 de la Ley 22/2.007 dispone: "obligación de cierre de la oficina de

farmacia. 1) La resolución de autorización de funcionaIniento de la oficina de fammcia
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a favor de un fannacéutico, titular de otra oficina de fannacia, detennina el ciene

definitivo de esta última, que se acreditará mediante la oportuna certificación de la

autoridad sanitaria competente; 2) No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior,

para asegurar que la población a la que dicho farmacéutico venía prestando asistencia

farmacéutica, no quede desatendida, la autorización de funcionamiento de la nueva

oficina de farmacia, quedará condicionada a la entrada en funcionamiento de otra

oficina de farmacia en el municipio o núcleo en donde, hasta ese momento, hubiese

estado abierta la anterior oficina".

Artículo 37. Farmacéuticos adjudicatarios titulares de otra oficina de fannacia

en la Comunidad Autónoma de Andalucía: "Si un farmacéutico titular de una oficina

de fannacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía obtuviese la autorización de una

nueva oficina de fannacia, la autorización anterior podrá quedar incorporada a la

misma convocatoria o a convocatorias posteriores".

La [malidad del precepto transcrito de la Orden es evitar que un mismo

farmacéutico pueda tener autorizadas varias oficinas de farmacia simultáneamente, sin

embargo, es cierto que, como alega la actora, la Orden se separa de lo dispuesto en los

artículos de la ley, que excediéndose, establece una relación indisoluble entre

farmacéuticos cotitulares de una oficina de farmacia, pudiendo dichos farmacéuticos

transmitir su cotitularidad de la fonna prevista en la ley cuya, regulación ha sido

modificada por la Orden que se extralimita al establecer, no una serie de requisitos para

participar en concurso, sino a regular la copropiedad de las farmacias, a 10 que se hace

referencia en el artículo 4.5 de la Orden al establecer que: "un cotitular de una oficina

de farmacia, para presentarse al concurso, debe presentarse con el otro u otros

cotitulares"; la regulación de dicho precepto 'Iex novo" es una regulación que no estaba

prevista en 10 dispuesto por la Ley, ya que dicha norma legal no establece regulación

alguna respecto a los cotitulares de las farmacias, realizando una ordenación que

pretende prevalecer respecto a 10 dispuesto por la ley, cuando debiera ser aquella la que

debería haber regulado la situación de los cotitulares, ya que la Orden requiere un

principio de reserva de ley, para ello yes aquella la que tenía que haber regulado dicha
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situación de cotitularidad o en defmitiva, es la Orden la que está estableciendo

requisitos no previstos en la ley para acceso al ejercicio profesional de fannacéuticos.

Por otro lado, la regulación de la obligación de presentarse conjuntamente todos

los cotitulares dé la oficina de farmacia, se aplica por la Orden con la retroactividad de

la Ley, cuando por el artículo 9.3 de la Constitución las disposiciones sancionadoras

desfavorables o restrictivas de derechos individuales, no son retroactivas, siendo la Ley

la que tenía que haber regulado "ex novo" una situación no contemplada anteriormente,

la Orden a efectuar dicha regulación "ex novo" situación que no ha sido contemplada

por la Ley, no le es de aplicación la retroactividad, ya que limita los derechos

individuales para la presentación al concurso de farmacia, de los cotitulares

obligándolos a no presentarse individualmente sino conjuntamente con otros

cotitulares, yen su consecuencia, procede acoger la nulidad solicitada de dicha nonna.

DECIMüPRlMERO.- El artículo 7.3 de la Orden establece que "si la persona

solicitante se encuentra en situación de desempleo se le incrementará un 10% la

puntuación total obtenida sin que pueda superarse la puntuación máxima ll
•

En esta regulación nos encontramos en un supuesto similar al de la cotitulari

dad, anterior, ya que este precepto conculca el principio de reserva de ley por ser un

"mérito" estableCido para el acceso a una profesión; es discriminatorio con respecto aÍ

resto de participantes en el concurso y además, si el fundamento del concurso público

para la adjudicación de las oficinas de farmacia son los méritos y la capacidad de los

concursantes, nos encontramos que estos fundamentos tampoco se cumplen, pues la

situación de desempleo no es un mélito ni circunstancia computable ni valarable.

El artículo 33 de la Ley de Fannacia de Andalucía establece que la adjudicación

de nueva oficina de farmacia se ajustará a los principios de publicidad, transparencia,

concurrencia pública y mérito. Por tanto el artículo 7.3 de la Orden vulnera lo

requerido por dicho precepto, pues en base a que méritos se concede la puntuación a

unos farmacéuticos con respecto a otros, por el hecho de estar en situación de

desempleo, que no es mérito alguno para otorgar más puntuación que a otros

concursantes. Lo que se presenta como un supuesto de discriminación, ya que está
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discriminando farmacéuticos que están trabajando, que estarían en mejores condiciones

de prestar el servicio público de actividad fannacéutica al tener un conocimiento más

actualizado del servicio público que van a prestar.

Por lo anteriormente expuesto, asimismo procede declarar la nulidad de dicho

artículo.

DECIMOSEGUNDO.- El artículo 19.1 de la Orden establece que "una vez

hecha la designación de local se notificará su situación a quienes sean titulares de las

oficinas de farmada situadas en un radio de 500 metros del local que se haya

designado, o en su defecto, a la oficina de farmacia más próxima".

El precepto que carece de cobertura legal en la Ley 2212.007, según la actora,

choca frontalmente con el artículo 31 de la Ley 30/92, que considera como interesados

a aquellos cuyos intereses legítimos se podrán ver afectados por la resolución que se

trate, por 10 que se entiende que la notificación, no se debería realizar únicamente a los

fannacéuticos que se encuentren a 500 metros, sino a todos los farmacéuticos que se

encuentren instalados en la UTF, municipio o entidad menor en la cual se pueda

proceder a la aperttita.

El precepto señalado vulnera el derecho de audiencia de todos los interesados

que puedan verse afectados o que tengan intereses legítimos en la Zona en la que se

publique la apertura de oficina de farmacia, siendo lo correcto el criterio que viene

llevando a cabo ia Junta de Andalucía, cuando inicia procedimiento de apertura de

oficina de fannacia, llama al procedimiento a todos los farmacéuticos instalados en la

Unidad Territorial Fanllacéutica de que se trate.

En su consecuencia debe de ser acogida la impugnación para que las

Delegaciones Provinciales no caigan en la tentación de instalar farmacia en distintas

zonas a las adjudicadas, convirtiendo en obligación, no vocación, la comunicación a

todos los interesados.

DECIMOTERCERO.- El artículo 21.4 de la Orden establece que "excepcio

nalmente la Delegación PtbVi.Iicial de Salud podrá admitir a trámite designaciones de

local fuera de la ubicación especificada en el Anexo I de esta Orden, sólo cuando se
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den todas y cada una de las siguientes circunstancias: a) Oficina de fannacia

convocada por clitelio del artículo 29.1 de la Ley 22/2.007, de 18 de diciembre; b)

Imposibilidad de designar local en la ubicación correspondiente que cumpla las

distancias requeridas en el artículo 17 de esta Orden, así como otras designaciones

conCUlTentes en la ubicación. Esta imposibilidad deberá ser acreditada fehacientemente

ante la Delegación Provincial de Salud. En todo caso, esta designación excepcional se

realizará cuando el resto de personas adjudicatarias del mismo municipio hayan

obtenido autolización de instalación".

La excepción se dice por la actora va en contra de 10 requerido por la nomla, sin

alegar de que norma se trata en base a que farmacias que se adjudiquen únicamente

podrán abrirse en la zona establecida en el Anexo Ptimero de la Orden que son las

zonas en las que son necesarias la apertura de oficinas de farmacia en Andalucía.

La excepción establecida por la Orden no altera el régimen general de ubicación

de la oficina de fannacia establecido por la Ley, puesto que como se ha expuesto, se

establece que será una situación excepcional y con el cumplimiento de detenninados

requisitos, como que la imposibilidad deberá ser acreditada fehacientemente ante la

Delegación Provincial y en todo caso, la designación excepcional se realizará después

de que el resto de las personas adjudicatarias de farmacia en el mismo municipio,

hayan obtenido autorización de instalación; lo cual presume que se habrá de instalar en

el mismo municipio a donde se hubiere concursado para la apertura de farmacia, no

cambiándose la zona como se invoca por la parte actora.

DECIMOCUARTO.- El artículo 25 de la Orden establece que llde confonni

dad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 22/2.007, de 18 de diciembre, el

incumplimiento de los plazos y actuaciones previstos en los artículos anteriores a la no

apertura al público de la oficina de fannacia, producirá la caducidad del derecho a las

autorizaciones de instalación y funcionamiento de la oficina de farmacia, sin perjuicio

de las consecuencias sancionadoras en que se pueda haber incurrido de acuerdo con lo

previsto en el artículo 76.1 d) de la citada Ley".

Yel artículo 39 de la Ley dispone: "Caducidad del derecho a autorizaciones de
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instalación y funcionamiento. Se producirá la caducidad del derecho a las autorizacio

nes de instalación y funcionamiento de la oficina de fannacia, cuando el fannaceutico

adjudicatalio no proceda por causas a él imputables yen el plazo reglamentariamente

detenninado por la Administración, a promover dichas autorizaciones y cuando la

oficina de farmacia, por circunstancias sobrevenidas, no sea abierta al público".

Por lo tanto la Orden está realizando una regulación que deriva directamente de

la que efectúa la Ley que Jajustifica, sancionando con la caducidad laposible presunta

renuncia de un derecho como terminación del procedimiento administrativo que viene

regulado en el artículo 87 y 91 de la Ley 30/92 procedimental, ya la que se habrá de

atener, en todo caso, la AdmiIÚstIación, que permite que todo interesado en un

proceidmiento, pueda renunciar a su derecho sino está prohibido por la ley, la

administración deberá aceptar de plano su renuncia.

Sin embargo, el artículo 25 de la Orden reproduce 10 previsto en el artículo 39 y

76.1 de la Ley de Farmacia, por lo que no puede vulnerar en el sentido del artículo 62.2

de la Ley de Regimen Jurídico 30/92 cuando deja a criterio discrecional de la

administración sanitaria la imposición de la sáflcióil en éaso de caducidad.

DECIMOQUINTO.- Se alega por la actora como impugnación de la Orden que

las oficinas de farmacia afectadas, no han sido determinadas conforme al criterio de

planificación farmacéutica, ya que el artículo 28 de la Ley Andaluza establece que el

instrumento básico para la planificación territorial en la Unidad Territorial Farmacéuti

ca, demarcación geográfica de planificación de los recursos farmacéuticos y detennina

en los artículos 29, 30,31 Y32 los criterios de planificación en relación a módulos de

población, cómputo de habitantes, módulo de distancia y ubicación, etc..

La Orden por la que se convoca el concurso y la adjudicación de las nuevas

oficinas de farmacia, contiene en el Anexo 1, la relación de los Municipios, Entidades,

Distrito Municipal o Núcleo de población dentro de la misma UTF donde van situadas

las nuevas oficinas de farmacia; hay oficinas de farmacias que no se determinan con

elementos fehacientes que puedan ser admitidos o desvirtuados en derecho. Concreta

mente 122 de las ofertadas podrán ser abiertas en cualquier lugar del resto del término
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municipal para el cual sean concedidas, lo que vulnera el artículo 32 de la Ley de

Farmacia de Andalucía.

En el punto 2 del articulo 32 se prevé: "2) En función de la aplicación de lo

indicado anterionnente, en las convocatorias publicadas de oferta de nuevas oficinas de

farmacia, si fuera necesario, se señalaran las zonas urbanas, núcleos, entidades o

municipios de emplazamiento obligado". Decidir la ubicación es Una labor de la

autorización de establecimiento, que será la decisión administrativa posterior la que

concretará la hipótesis enunciada, sin que pueda resolverse ahora bajo esa premisa

abstracta, la indefinición que alega la actora, en su consecuencia, procede no acoger el

alegato de impugnación.

DECIMOSEXTO.- Se alega asimismo por la actora que el Anexo IV de la

Orden de 8 de abril que regula el baremo de méritos establece un máximo de 10 años

referente a la experiencia profesional, puntuación nula de pleno derecho, por

representar su regulación un claro supuesto de discriminación que ha sido resuelta

anteriormente por la jurisprudencia, por discriminar a los farmacéuticos que tengan

más de 10 años de vida profesional, a los que se les estaría perjudicando y que estaría

en mejores condiciones de prestar el servicio público que la actividad fannacéutica

comporta.

El Anexo IV de la Orden impugnada, no se limita a considúar la experiencia

acumulada en los 10 últimos años, aunque eso si se establece en la puntuación total

máxima de 50 puntos por este concepto, criterio de ponderación de méritos a tener en

cuenta aceptado en todas las convocatorias, en las que se habrán de valorar los diversos

méritos en los que precisamente, los tribunales han censurado la primacía de uno de

ellos, hasta el punto de ser por sí solo, decisivo, en este caso, como se pretende, sería el

de la antigüedad o experiencia, siendo congruente con la concUlTencia pública, el

limitar dicha experiencia hasta una antigüedad razonable ponderada, como efectúa la

Orden de 10 años, en su consecuencia, por la actora no se alega ningún criterio de

preferencia o cualquier otro plazo para establecer dícha puntuación máxima, por este

concepto, en su consecuencia procede no acoger el alegato de nulidad.
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DECIMOSÉPTIMO.- Por todo lo anterionnente expuesto, lo procedente es la

estimación parcial del recurso, con declaración de nulidad de los artículos 4.5 y 7.3 de

la Orden impugnada, sin expresa imposición de las costas a las partes confonne a

criterios del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

la Sala dicta el siguiente

FALLO

Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto pOl

contra la Orden de 8 de abril de 2.010, de la

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca concurso público

para la adjudicación de oficinas de farmacia, en desarrollo de lo previsto en la

disposición final segunda de la Ley 22/2.007, de 18 de diciembre, de Fannacias de

Andalucía, publicada en el BOJA de 26 de abril de 2.010, declarando nulos por no ser

confonnes a derecho los artículos 4.5, 7.3 Y19.1 de la Orden impugnada; sin expresa

imposición de las costas a las partes.

Publiquese la presente Sentencia en el Boletín Oficial del Estado yen el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez filme remítase

testimonio de la mismajunto con el expediente administrativo al lugar de procedencia

de este.

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber,

con las demás prevenciones del arto 248,4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que

contra la misma cabe interponer Recurso de Casación mediante escrito presentado en

esta Sala en el plazo de diez días contados desde el siguiente a su notificación, no

obstante lo cual se llevará a efecto la resolución impugnada (artículo 79.1 LJCA),

debiendo acompañar al escrito en que se interponga, la copia del resguardo del ingreso

en la Cuenta dé Consignaciones núm.: 1749000024143510, de ésta SECCIÓN

PRIMERA, del depósito para recu..rr1r por cuantía de 50 eüros, de coníormidad a lo

Administrador
Resaltado
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dispuesto en la D.A. 159. de 1 Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, salvo

concurrencia de los supuest s de exclusión previstos en el apmiado 5º- de la

Adicional Dec' 10ql~inta d~/~ non~a o beneficiarios de asistencia

lita, definitiv nenteJUz~o pl~nunclmnos,mandamos y finnamos.
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