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1. DISP.OSICIONES G'ENERALES 

MINIST'E'RIO, 
DE: LA G 0 B'E'R N AC ION, 

ORDEN de 29 de noviembTe de 1960 sobre' prelaci6n de 
ıas solicitucles de apertura de nuevas jarmacf,as. 

Ilust,ri.slıno seiior: 

L.as Umitaclones !mpuestas en, el normaldesenvolvipılentO 
del ejerclcl0 de li profesi6n' de farinıi.çeutico iniciadas con el 
Decreto e'Eı. 24 de enero de 1941. 'recogidö en la Ley de Bııses de 
25 de noviembre. de '1944 y. por ultimo. en e1 Decreto de 31 de 
ına.yo _ de 1957. qrlglnan ,numerosös 1nconvenienteS en !as so11-
cttudes de' apertur.as . de nuevas f.armaclas. entre las q)le se 
cuentan las derivadas por La mlsma raz6n, en )os supuestos de 
ıı.uinento de cimso eri !as poblaclones. pues ııdınitido el criterl0 
basta la actuaUdad de que la primerıı so11c1tudformuladoaofi
ciaJı:iıeııte. tiene priöridad 50bre Ias postetiores. da ello orlgen a 

. desagı-adables inCidentes produC\dos pot la circUI).Stancia de 
que 105 auinentos en el censa de habitantes entran eu vlgor 
un dfa determlnado del afio. que conoc1dQ de antemano por 108 
1nteresadosproduc.en' agloıperac1ones de peticl6natios. sin po
ı;ibllidad de ·tleterİninat en juştic!ə> cual sea verdaderamente la 
pr!mera de IRs' ins~nc1as 'preırentadas. por 10 que en estos ca-
1006 "Convlene sefıalar un orcen .. de preferenc1a que nO. e~te basa-' 
ı;lo ı1nicamente eri eL princlpio «prlor in ~mpor,e potlor in iureıt, 

En su virtud.l}Ste Minlsterio ha.tenido a blen disponer 10 
ı;iguiente: 

1.° euando los termlnas muruclpales varien 'la clasiilcaci6n 
que tuvleran copforme a Ias' categorlas establecidas 'en el ar
tıculo. primero del Deı;retö d~ 31 de maya de. 1957: con motivo 
(lel auinennto de su ceuso de, pobıac16n. las instanc1as solicl
tando aperturas de farmaeia. en el termino municipal afecta
(10 se conslderaran que fıieron presentadas sip-ıultaneamente. 
t;1empre que las mismas 10 hubleran s1<.:0 el1el mlsmo dia. 

2.° Para determlnai" eı orde~ de preferenCıa de las sollc1tu
!<1es se atendera: 

a) Al dia de.sU pres.enta,ci6n. 
b) ,Las petieiones de 10s farmaceutlcos que no hubieraıı 

~stado establecidos hasta e1 momentode deducirla. 
c) La petic16n del farmaceutico que ostentara el tftulo f.!!,

I:ultativo de expedlci6n mas ıuıtiguo. 

) 

d) La' petic16n eel farma~ut!c~ de mayor Mad. 
Et, orden de preferencla cltado servlra pıı.ra decldlr suces1-

vamente 105 --empates en cada caso. • 

3.° El, criterio_ delimltB.ctor de' preferencia sffıala-doen 'et 
nılmero anterior. y 6in perjuic10 de 10 dispUesto en ,ci nılmero 
primero. seri de aplicacf6iı para t()!:los 108 supuest.Os en que 
pbr cualquier causıı. se deduzcan pet1ciones de. apertura &oe nue-
ya flırınacla ,. . 

4,0 La presente Orden entrarar,el1 vigor eı wa primerQ cte 
eI!ero de mil. novecientoS sesenta' Y ·1JIlo. . 

Lo digo a V. L' para su conoclmlenw y efectos. 
Diös guarde a V. 1. muchOf. afi08. 
Madrid. 29 de noviembre: ce 1960. 

. ALONSO \iEGA 

Ilmo. Sr. Director general de Sıınidad. 

• • • 

ı\1JNISTERlcr 
DE ED,UCACION >NACIONA.L 

RESOLUCION de la Direcci6n General de EnsenanzıU 
Tı§cnicas per la qı1e se aprueban .las horarios que han 
de regir en el segundo afio del'nuevo plan de estıulios de 

.l!, carrora en Zçıs Escuelas TMnicas SUperiores. 

En uso de la auwriza.ci6n qu~ le confiere la Orden de 29 de 
septlembre Ultimo (<<Boletin Oficial del Estado» del 6 de' octubre) 
y de' ılcuerdo con e-l dictamen de la Junta de Ensefıanza Tecl)İca. 

Esta Dlrecclôn General ha tenido a blen aprobar 10s adjuntOs 
horarios que han de regir en el nuevo plan de estudios de1 se
gundo ano de, la carrera de las Escuelas Tecnicas Superiores. 

Le digo a V. S, para su conocimiı~nw y efecws. 
Dios guarde a V. S. muchos aficis. 
Madrid. 16 de n D vI e m b r e de 1960. - El Dlrecwr general, 

G. Ml1hin. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Escuelas Tecnicas. . 


