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1. Disposiciones generales 

7456 

JEFATURA DEL ESTADO' 
LEY 5/1995, de -23 de marzo, de regimen 
jurfdico de enajenaci6n de participaciones 
publicas en determinadas empresas. 

JUAN CARlOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que por la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente lev: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 

la racionalizaci6n del sector publico, en el marco de 
la Constituci6n y del Derecho comunitario europeo, cons
tituy€ un objetivo, que puede requerir de una politica 
de enajenaciones de las participaciones estatales, direc
tas 0 indirectas, en entidades mercantiles. Cuando, desde 
el punto de vista del interes publico la presencia publica 
en dichas entidades se explica exclusivamente en la habi
litaci6n constitucional para la iniciativa econ6mica, la 
ejecuci6n de dicha politica no presenta problemas juri
dicos relevantes. No sucede 10 mismo cuando se trata 
de empresas en las que la participaci6n publica cons
tituye una forma especifica de garantia y realizaci6n de 
un preciso interes publieo. Porque, eıı este caso, se plan
tearia inmediatamente el problema de la garanda sufi
ciente del interes publico, hasta entonces no exigida por 
encontrarse cubierta por la propiedad publica, total 0 
parcia!. de la correspondiente empresa. 

Esta lev persigue justamente resolver el problema 
expuesto, facilitando asi la maxima extensi6n potencial 
de la redefinici6n, en favor del sector y la actividad pri
vados, de la dimensi6n del sector publico y la presencia 
publica en empresas. De ahi justamente la determinaci6n 
de su ambito de aplicaci6n, basada esencialmente en 
los dos criterios de la importııncia de la participaci6n 
estatal y de la relevancia para el interes publico de la 
actividad social de la empresa en que se concrete la 
operaci6n de enajenaci6n. 

2 

EI mecanismo alternativo de protecci6n del interes 
publico, necesario cor:no sustitutivo de la propiedad de 
capital socia!. es de indole juridico-publica: la sujeci6n 
a un regimen de autorizaci6n administrativa previa de 
determinados acuerdos y actos relacionados con las 
correspondientes entidades mercantiles, con la finalidad , 
de garantizar la continuidad empresarial que demande 
la prestaci6n del servicio cumplido por la empresa. Se 
opta, pues, por la soluci6n que, de entre las existentes 
en ordenamientos de Estados miembros de 'Ia Uni6n 
Europea, mejor se acomoda a las caracteristicas de nues
tro sistema jurfdico propio. 

Entodo caso, este mecanismo de protecci6n del inte
res publico es plenamente respetuoso con 10 establecido 
en el articulo 90 del Tratado constitutivo de la Comu-

nidad Econ6mica Europea y, en consecuencia, no supone 
vulneraci6n alguna de las normas sobre la competencia. 

la regulaci6n del aludido regimen responde por ente
ro a la idea de la menor intervenci6n publica compatible 
con el aseguramiento del interes publico. Por ello: 1) la 
misma entrada en juego de dicho regimen depende de 
la actualizaci6n de una operaci6n de venta de la par
ticipaci6n publica -en uno 0 varios actos de enajena
ci6n- de entidad suficiente como para producir la ini
doneidad de la mera condici6n de propietario para sal
vaguardar el referido interes publico; 2) la reducci6n 
del control administrativo a concretos tipos de actos 0 
acuerdos especialmente relevantes para la continuidad 
empresarial, que se acotan eh la lev, sin perjuicio de 
s8 ulterior delimitaci6n en cada caso concreto -dentro 
de los asi legalmente acotados- en funci6n de las carac
teristicas de las actividades de que se trate; 3) la exi
gencia de que mediante Real Decreto se establezca el 
regimen de autorizaci6n administrativa previa, antes de 
cada operaci6n de enajenaci6n, especialmente en punto 
a la determinaci6n del interes publico justificativo de 
la implantaci6n de dicho regimen, con las garantias de 
que se rodea su adopci6n mediante la previsi6n de dic
tamen preceptivo del Consejo de Estado, y 4) la expresa 
previsi6n de la posibilidad de la supresi6n, total 0 parcia!. 
del expresado regimen en cualquier momento, es decir, 
en cuanto se modifiquen las razones de interes publico 
que 10 sustentaban. 

.. 3 

la excepci6n del «status» ordinario de las entidades 
mercantiles que supone la lev conduce. de suyo a un 
especial regimen de vəlidez de los actos y acuerdos socia
les sujetos efectivəmente al regimen de autorizaci6n 
administrativa. EI incumplimiento de este se sanciona 
con lə nulidad de pleno derecho tanto de los actos 0 
əcuerdos sociales quedirectamente lIeven a cabo los 
negocios sometidos a aprobaci6n, como de aquellos para 
cuya adop~i6n hava sido preciso al c6mputo de par
ticipaciones sociales ədquiridas, de cualquier forma, en 
virtud de los aludidos negocios juridicos. No obstante, 
y siempre para limitar en la mayor medida posible la 
intervenci6n publica, se legitiman, en la parte corres
pondiente, las adquisiciones de participaciones sociales 
que rebasen los limites fijados, prohibiendo simplemente 
el ejercicio de los derechos politicos de las constitutivas 
del exceso, hasta tanto se regularice la situaci6n de las 
mismas. 

A los efectos de salvaguardar los derechos e intereses 
de terceros se proporciona acceso al Registro Mercantil 
de Iəs disposiciones de los Real.es Dectetos por los que 
se implante, respecto de determihadas empresas, el regi
men previsto en la lev. 

4 

Dando lugar la autorizaci6n administrativa previa a 
un procedimiento que incide. en una actividad de regimen 
juridico-privado de contenido econ6mico, la regulaci6n 
de .dicho procedimiento procura tambien limitar al mini
mo la inevitable perturbaci6n de estas. De ahi, de un 
lado, la brevedad del plazo maximo para resolver expre
samente, compatibilizada con la diversidad que -ən su 
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grado de complejidad y dificultad- van a presentar los 
supuestos objeto de intervenci6n, y la previsi6n de que 
en caso deıncumplimiento de la obligaci6n de resoluci6n . 
expresa en plazo, se pueda entender estimada la soli
citud, es decir, autorizada; y, de otro lado, la aplicaci6n 
al caso de la novedosa posibilidad arbitrada con caracter 
general por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, de terminar el pro
cedimiento mediante acuerdo entre la Administraci6n 
y el 0 los interesados. Acorde con las anteriores pre
visiones es la ordenaci6n de los supuestos de interrup
ci6n del c6mputo del plazo legal para resolver, que 
incluye obligadamente la que puede resultar de la inter
venci6n del 6rgano comunitario-europeo competente, a 
iniciativa propia 0 del 6rgano estatal competente. por 
raz6n de 10 dispuesto en el Reglamento CEE 4064/89, 
de 21 de diciembre. 

5 

La Ley tiene por objeto el sector publico del Estado. 
No obstante, extiende la posibilidad de su aplicaci6n 
tanto por las Comunidades Aut6nomas como por las 
entidades que integran la Administraci6n loeal, sin afec
tar los ambitos respectivos de autonomia. En principio, 
las posibles politicas de racionalizaci6n que de sus res
pectivos sectores publicos pudieran pretender tanto unas 
como ötras Administraciones aparecen limitadas por la 
necesidad de respetar el «status» de las entidades mer
cantiles establecido en la correspondiente legislaci6n 
estatal en el caso de las Comunidades Aut6nomas y 
por el alcance puramente administrativo del autogobier
no de las entidades locales. Estas dificultades quedan 
solucionadas en la disposici6n adicional segunda y la 
disposici6n final primera. 

Respecto de las Comunidades Aut6nomas es preciso 
partir de lo.s titulos competenciales que habilitan a esta 
Ley. Estos son los contenidos en el articulo 149.1, 6.a , 
13.a y 18.a de la Constituci6n Espaıiola. En la medida 
en que estos tienen un alcance distinto, del que, indu
dablemente, se derivan distintas posibilidades de actua
ci6n para las Administraciones publicas, se determinan 
los preceptos que resultan de aplicaci6n directa para 
todas estas, diferenciandolos de aquellos que tienen 
caracter basico a fin de respetar la distribuci6n cons
titucional de competencias. De esta manera, se preserva 
el ambito de decisi6n que pertenece a cada Comunidad 
Aut6noma que, de suyo, tenga la necesaria competencia 
para ello. 

Es distinto el caso de las entidades que integran la 
Administraci6n local, ya que corresponde al legislador 
estatal verificar directamente, y asi se hace, la atribuci6n 
competencial, de acuerdo con el regimen juridico apli
cable. 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn subjetiva. 

Quedan comprendidas en el ambito de aplicaci6n de 
esta Ley: 

1. Las entidades de naturaleza mercantil que en la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley cuenten con una 
participaci6n directa 0 indirecta del Estado en su capital 
social superior al 25 por 100 de este y esten controladas 
por el socio estatal por cualquiera de los medios esta
blecidos en la legislaci6n mercantil que resulte aplicable, 
siempre que en la actividad que desarrolle la entidad, 
por si 0 mediante la participaci6n en otras sociedades, 
conCUrra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Pre.star servicios esenciales 0 servicios publicos 
formalmente deCıarados como tales. 

b) Desarrollar actividades sujetas por Ley y razones 
de interes publico a un especifico regimen administrativo 
de control, especialmente de los sujetos que las realicen. 

c) Estar exenta total 0 parcialmente de la libre com
petencia en los terminos del artfculo 90 del Tratado cons
titutivo de la Comunidad Econ6mica Europea. 

2. 'Las entidades de naturaleza mercantil que formen 
parte de un grupo, determinado conforme al articu-
10 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, en el que cııalquiera de las entidades con
tenidas en el apartado 1 .anterior tenga una posici6n 
dominante, siempre que en aquellas conCurra cualquiera 
de las circunstancias a que se refieren los parrafos al, 
b) y c) del referido apartado. 

Articulo 2. Presupuesto de aplicaciôn. 

EI regimen de autorizaci6n administrativa previa defi
nido en los ərtfeulos 3 y siguientes de esta Ley sera 
aplicable cuando la pərticipaci6n publica del socio estətal 
en las entidədes ə que se refiere el artfculo anterior se 
encuentre en əlguno de los supuestos siguientes: 

1. Cuando en un solo acto 0 en actos sucesivos 
seə objeto de enəjenəci6n, de forma que se reduzca 
en un porcentəje iguəl 0 superior a un 10 por 100 del 
capitəl sociəl y siempre que lə pərticipaci6n directa 0 
indirecta del Estado en dicho capitəl quede por debajo 
del50 por 100. 

2. Cuəndo eomo consecuencia directə 0 indirectə 
de cualquier əcto 0 negocio quede reducida a un por
centaje inferior əl 15 por 100 del capitəl sociəi. 

Articulo 3. Autorizaciôn administrativa previa. 

1. Cuəndo se hava producido alguno de los pre
supuestos de əplicaci6n a que se refiere el articulo ante
rior y əsi se establezca en el Real Decreto al que se 
refiere el articulo 4 de esta Ley, podran someterse a 
autorizaci6n administrativa previa los siguientes acuer
dos adoptados por los 6rganos sociales de las entidades 
mercantiles indicadas en el articulo 1 de esta Ley: 

a) Lə disoluci6n voluntaria, la escisi6n 0 la fusi6n 
de la entidad. 

b) La enajenaci6n 0 el gravamen, en cualquierforma 
y por cualquier tftulo, de los activos 0 participaciones 
sociales necesarias para el cumplimiento del objeto 
social de la. empresa y que a tal efecto se determinen. 

c) La sustituci6n del objeto sociai. 

2. Igualmente cuando se hava producido alguno de 
los presupuestos de aplicaci6n definidos en el articu-
10 2 de esta Ley, en los terminos que establezca el Real 
Decreto a que alude el articulo siguiente, podran some
terse a autorizaci6n ədministrativa previa: 

a) Las operaciones consistentes en actos de dispo
sici6n sobre el cəpital social que determinen, en un solo 
acto 0 en varios sucesivos, la reducci6n. de la partici
paci6n social publicə, respecto de la empresa sujeta əl 
regimen especiəl previsto en esta Ley, en un porcentaje 
igual 0 superior al 10 por 100. 

b) La adquisici6n, directa 0 indirecta, inCıuso a tra
ves de terceros fiduciarios 0 interpuestos, de participa
ciones sociales u otros valores que puedan dar derecho, 
directa 0 indirectamente a la suscripci6n 0 adquisici6n 
de aquellas, cuando tengə por consecuencia la dispo
sici6n sobre, al menos, el 10 por 100 del capital sociai. 

3. Seran aplicables al supuesto recogido en el parra
fo 2.b) anterior las normas reguladoras de las ofertas 
publicas de adquisici6n de accjones a efectQs de: 
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aı La calificaci6n como adquisici6n de las opera
ciones realizadas por grupos de sociedades 0 personas 
fisicas 0 juridicas que actuen concertadamente; 

bl EI c6mputo de participaeiones cuando se dispon
ga del derecho a voto por concepto distinto al de la 
titularidad dominical; y 

c) La posesi6n 0 adquisiei6n de valores 0 instru, 
mentos que den derecho a la suscripei6n 0 adqüisici6n 
de partieipaciones soeiales. 

Articulo 4. Regimen de la autorizaci6n administrativa. 

1. EI regimen de la autorizaei6n administrativa pre
via se establecera mediante Real Decreto acordado en 
Consejo de Ministros. a propuesta del Ministro compe
tente por raz6n de la materia y previo dictamen del Con
sejo de Estado. 

2. EI Real Decreto por el que se establezca el regi
men a que se refiere este articulo debera estar en vigor 
con anterioridad a la realizaci6n de los actos de dis
posiei6n recogidos en el articulo 2 y determinara: 

a) Su ambito subjetivo de aplicaci6n. 
b) Los actos de disposici6n concretos que quedan 

sujetos a previa aprobaci6n administrativa de entre los 
recogidos en el articulo 3. 

c) EI 6rgano competente para otorgar la autoriza
ci6n. 

dı EI plazo de vigencia del regimen de la autori
zaci6n administrativa. 

3. Excepto en el caso establecido en el parrafo 2.d) 
anterior, el regimen de la autorizaci6n administrativa sera 
modificado 0 suprimido por los mismos tramites esta
blecidos en el apartado 1 del presente articulo. 

Articulo 5. Procedimiento para otorgar la autorizaci6n 
administrativa. 

1. EI 6rgano competente para otorgar la autoriza
ei6n administrativa debera resolver sobre las solicitudes 
que se le dirijan en el plazo maximo de un mes a contar 
desde la fecha de entrada de estas en el Registro del 
Ministerio. No obstante, cuando excepcionalmerite la 
transcendencia y complejidad del objeto de la solicitud 
asi 10 justifique, el referido 6rgano podra deeidir moti
vadamente dentro de 105 diez primeros dias del plazo 
anterior ampliar aste por tiempo no superior a la mitad 
del expresado plazo, comunicandolo asi al interesado 
o interesados. EI vencimiento del plazo maximo para 
resolver sin notificaci6n de resoluci6n expresa autorizara 
para entender estimada la solicitud en 105 terminos pre
vistos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraeiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

2. EI procedimiento administrativo a que se refiere 
el apartado anterior podra terminarse mediante suscrip
ci6n de convenio sobre las caracteristicas del acuerdo 
o acto soeial sujetos a aprobaci6n, a propuesta tanto 
de la Administraci6n actuante como del interesado 0 
interesados. 

3. Suspenden en todo caso el c6mputo del plazo 
legal para resolver el procedimiento: 

a) EI requerimiento de subsanaci6n de las defieien
cias 0 insuficiencias de la solieitud, en particular en 105 
datos sobre las caracteristicas de los actos 0 acuerdos 
soeiales de que se trate, hasta su debido cumplimiento. 
Este requerimiento 5610 podra practicarse una vez. 

b) La formulaci6n de propuesta de acuerdo por la 
Administraci6n y hasta su aceptaci6n 0 rechazo por el 
o 105 interesados. 

c) La intervenei6n del 6rgano comunitario europeo 
competente en 105 supuestos comprendidos en el ambito 

de aplicaci6n del Reglamento CEE 4064/89, de 21 de 
dieiembre, modificado por el Reglamento CEE 2367/90, 
de 25 de julio, y para la adopei6n de alguna de las 
decisiones previstas en tlichas normas. 

d) La formulaci6n de consulta al 6rgano comunitario 
europeo competente por parte del correspondiente 6rga
no estatal en 105 ca sos de fusi6n, escisi6n 0 transmisi6n 
de propiedad 0 de uso de activos empresariales y en 
aplicaei6n de las normas comunitarias europeas a que 
se refiere el apartado c) anterior. 

Articulo 6. Consecuencias de la talta de autorizaci6n 
administrativa. 

1. Son'nulos de pleno derecho: 

al Los actos y acuerdos que no cuenten con la apro
baei6n administrativa dispuesta en esta Ley. 

b) Los acuerdos adoptados por cualquier 6rgano 
social. cuando para la constituci6n de este 0 la adopci6n 
de aquellos hubiera sido necesario computar participa
ciones sociales cuya adquisici6n no cuente con la pre
ceptiva autorizaei6n administrativa 0 cuyos derechos 
politicos no sean ejercitables conforme a este articulo. 

2. Sin perjuicio de las demas consecuencias pre
vistas en el ordenamiento juridico, en el caso de las 
adquisieiones de participaciones soeiales en las que se 
rebase el limite fijado al efecto, el adquirente 0 adqui
rentes no podran ejercer en ningun caso 105 derechos 
politicos correspondientes al exceso. De producirse una 
ulterior transmisi6n de las participaeiones correspondien
tes a tal exceso, subsistira la prohibiei6n de ejercicio 
de 105 derechos politicos hasta tanto el tercer adquirente 
obtenga la preceptiva autorizaci6n administrativa previa, 
que no podra ser otorgada en caso de actuaci6n con
certada con cualquier adquirente anterior. 

3. La Administraci6n competente para otorgar la 
autorizaci6n estara legitimada, en todo caso, para el ejer
eicio de las acciones de impugnaci6n de 105 actos y 
acuerdos a que se refiere el apartado 1 de este articulo, 
asi como para solicitar la suspensi6n de 105 mismos, 
con sujeei6n, en su caso, al procedimiento previsto en 
la Secci6n 2.· del capitulo V del Real Decreto legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas. 

Disposici6n adicional primera. Acceso al Registro Mer-
cantil. 

\ . 

EI contenido dispositivo de 105 Reales Decretos de 
establecimiento del ragimen de autorizaci6n administra
tiva previa a que se refiere el parrafo b) del apartado 2 
del articulo 4 de esta Ley tendra acceso al Registro Mer
cantil en la forma y 105 terminos que se determinen regla
mentariamente. 

ı3isposici6n ;ıdicional segunda. Sector publico de las 
entidades locales. 

1. Las competencias atribuidas en esta Ley a 105 
6rganos de la Administraci6n del Estado seran ejercidas 
en sus respectivos casos por 105 correspondientes 6rga
nos de Iəs entidades locales conforme a 105 siguientes 
criterios: 

a) Corresponderan a 105 plenos de·las Diputaciones, 
Cabildos y Consejos Insulares y Ayuntamientos plenos 
las competencias del Consejo de Ministros y deberan 
ser ejercidas mediante ordenanza y previo dictamen del 
Consejo de Estado 0, en su caso, del 6rgano consultivo 
de la Comunidad Aut6noma. 

b) Corresponde a las Comisiones de gobierno las 
competencias de 105 Ministerios respectivos. 
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2. Las previsiones contenidas en el apartado anta
rior no seran de aplicaci6n a los territerios hist6ricos 
del Pais Vasco que se regiran. a estos efectos. per su 
normativa especffica. 

Disposici6n final primera. Determinaci6n del caracter 
exclusivo 0 basico de esta Ley. 

1. La presente Ley se dicta al amparo de 10 esta
blecido en el articulo 149.1. 6.a y 13.a • de la Consti
tuci6n Espariola. 

2. Son de aplicaci6n directa los articulos 3 y 6. 
excepto en 10 relativo al 6rgano administrativo compe
tente previsto en el apartado 3. la disposici6n adicional 
primera y las disposiciones finales primera. apartado 2. 
y tercera. 

3. Se declaran basicos los articulos 1; 2; 4. salvo 
en la determinaci6n de los 6rganos competentes; 5. 
excepto en cuanto al plazo para resolver del apartado 
1; y 6.3 en cuanto al 6rgano administrativo competente; 
la disposici6n adicional segunda y las disposiciones fina
les primera. apartado 3. y segunda. 

Disposici6n final segunda. Desarrolfo reglamentario. 

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones 
reglamentarias para el desarrollo 0 ejecuci6n de esta 
Ley Y. en especial. las dirigidas a asegurar el respeto 
de las limitaciones establecidas cuando afecten a titulos 
representativos de participaciones que coticen en mer
cados de valores extranjeros. 

Las disposiciones reglamentarias a que se refiere el 
apartado anterior garantizaran. en el establecimiento del 
regimen de autorizaci6n previsto en esta Ley. la par
ticipaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los esparioles. particulares y auto

ridades que g~arden'y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 23 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FElIPE GONZALEZ MARQUEZ 

7457 LEY 6/1995. de 23 de marzo. sobre conce
si6n de un credito extraordinario por importe 
de 3.145.445.073 pesetas. para el pago de 
indemnizaciones derivadas de sentencias del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. 
a titulares de las oficinas de farmacia. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Tribunal Supremo y la Audiencia Naciona!. entre 
el 24 de enero de 1992 y el 5 de julio de 1993 han 
dictado 10 sentencias favorables a un numero total de 
3.420 titulares de oficinas de farmacia. recaidas en recur
sos contencioso-administrativos promovidos por ellos. 

Estos recursos tienen analoga fundamentaci6n factica 
e identica causa juridica que los 110 recursos estimados 
favorables por sentencias del Tribunal Supremo en el 
periodo de tiempo comprendido entre los meses de octu
bre de 1990 y enero de 1991. interpuestos por 11.605 
titulares de oficinas de farmacia. contra la Orden de 7 
de octubre de 1988. del Ministerio de Economia y 
Hacienda. y contra la desestimaci6n presunta de los 
recursos de reposici6n formulados contra ella. 

La citada Orden declaraba la incompetencia del Minis
terio de Economia y Hacienda. para conocer sobre las 
reclamaciones. formuladas por 105 farmaceuticos. en 
demanda de indemnizaciones por 105 darios y perjuicios 
ocasionados como consecuencia de la aplicaci6n. a partir 
del 9 de septiembre de 1985. de la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 10 de agosto del mismo afio. 
y de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Farmacia 
y Productos Sanitarios. dictada en desarrollo de la ante
rior. en las que se estableci6 un nuevo margen comercial 
en 105 precios de venta al publico de las especialidades 
farmaceuticas. que suponıa una reducci6n del 2.5 
por 100 sobre el anterior. 

Posteriormente. la Orden de 19 de maya de 1987 
del entonces Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretarıa del Gobierno dispuso el cese de la 
aplicaci6n de los nuevos margenes comerciales. en cum
plimiento del Auto que el Tribunal Supremo dict6 con 
fecha 2 de marzo de 1987. en el cual se ordenaba sus
pender la ejecuci6n ıJe la Orden de 10 de agosto 
de 1985 y de la Resoluci6n que la desarrollaba. a con
secuencia del recurso interpuesto por el Consejo General 
de Colegios Ofidales de Farmaceuticos. interesando la 
anulaci6n de dichas disposiciones. Dicha anulaci6n se 
produce. finalmente. por sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha 4 de julio de 1987. 

Las 10 sentencias correspondientes a los recursos 
contencioso-administrativos interpuestos por los titulares 
de las oficinas de farmacia declaran la responsabilidad 
patrimonial del Estado y el derecho de los demandantes 
a ser indemnizados por los dafios y perjuicios sufridos. 

Atribuida la competencia para servir de cauce a las 
peticiones de los demandantes al Ministerio de Econo
mıa y Hacienda. este Departamento. con la finalidad de 
poder atender las compensaciones derivadas de las men
cionadas sentencias. ha instruido expediente sobre con
cesi6n de un credito extraordinario por importe de 
3.145.445.073 pesetas. 

Este credito extraordinario tiene como antecedente 
el concedido por la Ley 6/1993. de 16 de abri!. por 
importe de 11.869.164.225 pesetas para atender las 
compensaciones derivadas de las 110 sentencias que 
se mencionan en el segundo parrafo de este preambulo. 

EI importe de 3.145.445.073 pesetas comprende 
tanto la su ma de las cantidades figuradas en las suplicas 
de las demandas. que se deberan abonar como indem
nizaci6n por los perjuicios ocasionados ca si en su tota
lidad por la venta de medicamentos a las entidades com
petentes de la Seguridad Social. MUFACE e ISFAS.La 
excepci6n la constituyen las indemnizaciones recono
cidas a dos demandantes que comprenden la aplicaci6n 
de los porcentajes correspondientes a ventas tanto del 
sector publico como el privado. A estas cantidades hay 
que ariadir los intereses de demora sobre las mismas. 
devengados desde la fecha de presentaci6n de cada 
reclamaci6n. hasta aquella en que se notifica la respec
tiva sentencia. 

Se confiere el carac.ter de ampliable al credito extraor
dinario a fin de que puedan ser satisfechos los intereses 
de demora que se devenguen con posterioridad a los 
contemplados en el mismo. en funci6n de la fecha en 
que el pago se haga efectivo. 


