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GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

DECRETO de 24 de enero de 1941 por el que se regla
menta el establecimiento de nuevas farmacias.

Reiteradamente las entidades farmacéuticas han 
venido solicitando de los Poderes públicos y desde 
hace, muchos años, la reglamentación del estable
cimiento de nuevas farmacias o la limitación de las 
mismas.

El Estatuto que para el régimen de los Colegios ¡ 
Oficiales de Farmacéuticos fué aprobado con fecha , 
veintiocho de septiembre de mil novecientos treinta ¡ 
y cuatro, en su base cuarta, apartado dieciséis, pre- j 
vé aquelia reglamentación por parte del Gobierno y 
a propuesta de la Unión Farmacéutica Nacional, sus7 ¡ 
tituída hoy en todas sus, facultades por el Consejo 
General de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
de España.

Es cierto que la libre concurrencia base de la in
dustria y del comercio del* pasado siglo, atraviesa 
una crisis aguda, libertad que, si en algún tiempo 
produjo algún beneficio, hoy produce un notable en
carecimiento de las mercancías y, a la par, no satis- . 
face las necesidades más* elementales del profesio- > 
nal, planteando  ̂un grjave problema social y otro de 
sentido moral que el Gobierno debe, vigilar estimu
lando una mayor elevación en ese sentido moral de 
los profesionales farmacéuticos, de lo que se deduci
rá un gran beneficio para la salud pública.

En virtud de todo ello, y, como una fase para la 
implantación en su dia de una limitación adecuada 
en el ejercicio de la profesión farmacéutica, previa 
deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—El establecimiento de nuevas 

farmacias en los términos municipales de más 'de 
cien mil habitantes se autorizará únicamente cuan
do la distancia con las ya existentes no sea inferior 
a doscientos cincuenta metros, teniendo en cuenta 
los edificios habitables con excepción de los edificios 
públicos,' calles, paseos, jardines y otros espacios li
bres urbanos!

En los términos muriicipales de cincuenta mil a 
cien mil habitantes, la distancia será de doscientos 
metros.

En los términos municipales, entre cinco mil y 
cincuenta mil habitantes, la distancia será de ciento i 
cincuenta metros, sin que el cupo total^de las esta
blecidas exceda.de una farmacia pSr cada cinco mil 
habitantes. ,

Artículo segundo.—En los demás, términos muni
cipales no se autorizará el establecimiento de más 
farmacias que las que corresponda al número de 
plazas de Inspectores farmacéuticos municipales, con 
arreglo a la Clasificación de Partidos Farmacéuticos.

Artículo tercero.—Para la apertura de una far
macia en lo sucesivo será necesario que el solicitante 
presénte al Delegado provincial de Farmacia o al 
Subdelegado de Farmacia que haga sus veces, un 
certificado del Colegio Oficial  ̂de Farmacéuticos que 
justifique el cumplimiento de lo anteriormente dis
puesto, previa la instrucción del oportuno, expediente., 

Artículo cuarto.—-Unicamente én.caso de necesi
dad excepcional, comprobada en expediente incoado 
por el Colegio de Farmacéuticos respectivo e infor
mado por el Delegado provincial de Farmacia, podrá 
ser alterada esta norma por el Ministerio de la Go
bernación a petición de los interesados. *

Artículo quinto.—Los expedientes a que se refiere 
el articulo tercero habrán de ser tramitados en elfc 
plazo de un mes a contar desde la fecha de la peti
ción, y los interesados, a partir de la notificación, 
podrán, recurrir, en el de quince días, ante la Direc
ción General de Sanidad, pudiendo exponer por es
crito y en su defensa cuantos datos estimen nece
sarios.

Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en 
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 25 de enero de 1941 sobre fijación de 
tarifas y condiciones de prestación del servicio de 
las Agencias y Empresas de pompas fúnebres.

La falta de preceptos claros y sistemáticos sobre 
las Agencias y Empresas de pompas fúnebres ha 
darfo lugar a una situación que puede considerarse 
de privilegio en momentos en que el Poder se ve 
en la^precisión de Intervenir los precios de la mayor 
parte de suministros y servicios. Y aun cuando es 
indudable el carácter municipal y aun municipali- 
zable del referido servicio, queda en todo caso fuera 
de la competencia de los Ayuntamientos cuanto 
respecta a traslados interurbanos.

Con objeto de evitar las consecuencias que tal 
régimen de libertad puede ocasionar a los intereses 
económicos de los párticulares afectados que, en 
definitiva, trascienden al interés general, previa de
liberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Articulo primero.-—Continuarán sujetas a la apro
bación' municipal las tarifas y condiciones de pres-


