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2. La autorizaci6n de nuevas oficinas de farmacia
se tramitara con arreglo a los principios de publicidad
y transparencia, previo el procedimiento espedfico que
establezcan las Comunidades Aut6nomas, en el que se
podran prever la exigencia de fianzas 0 garantfas que
-sin perjuicio del respeto a la seguridad jurfdica y la
correcta tramitaci6n de los procedimientos- aseguran
un adecuado desarrollo, en tiempo y forma, de las actuaciones.
3. Las Comunidades Aut6nomas regularan los requisitos de las autorizaciones por traslados de oficinas de
farmacia, segun las causas que los motiven, asf como
el procedimiento para ello.
Artfculo 4.

Transmisi6n.

1.. la transm;si6n de las ofidnas de farmacia unicamente podra realizarse en favor de otm u otros farrnaceut:icos.
2. Las COl'lluoidades Aut6~mas regularan las formas, condioiones, plazes y demas requisitos de las transmisiones de estos establooill1'lieAtos.
3. Eı:ı 100 ca501> de clausura 0 cierre e8ligatorio de
las ofioinas de farmaeia, per sanei61'1 de Inhabilitaci6f1
profesional 0 penal. temporal 0 defiRitiva, de cualquier
fndole, tas Comunidades Aut6nomas poC'lran prever la
prohibici6n de la transmisi6n de las citadas oficinas de
farmacia, asf como la intervenci6n de loş rnedicamentos.
Artfculo 5.

Presencia y actuaci6n profesional.

1. La presencia y actuaci6n profesional de un farmaceutico es condici6n y requisito inexcusable para la
dispensaci6n al publico de medicamentos. La colaboraci6n de ayudantes 0 auxiliares no excusa la actuaci6A
de farmaceutico en la oficina de farmacia, mientras permaAezca abierta al publico, ni excluye su responsabi.lidad
profesioAal.
2. Las Cemunidades Aut6nomas podran regular el
numero mfnimo de farmaceuticos adjuntos. q.ue, ademas
del titular, deban prestar servicios en 100 oficinas de farmacia al objeto de garantizar la adecuada asistencia profesional a los usuarios. Esta regulaci6n debera tener en
cuenta, entre otros factores, el volumen y tipe de actividad de las oficinas de farmada y el nıgimen de horario
de los servicios.
3. Sin perjuicio de la actuaci6n del adjunto, el farmaceutico titular sera resporısable de garantizar el servicio
a los usuarios.
Artfculo 6.

Jornada y horario de los servicios.

1. Las oficinas de farmacia prestaran SııS servicios
en regimen de libertad y flexibilidad, sin perjuicio del
cumplimiento de los horarios oficiales y normas sobre
guardias, vacaciones, urgencias y demas circunstancias
derivadas de la naturaleza de su servicio, fijadas por
las Comunidades Aut6nomas, al objeto de garantizar la
continuidad de la asistencia.
2. Las disposicioAes que adopten i"s Comunidades
Aut6nomas en esta materia tendran el caracter de mfnimos, permitiendose, en consecuencia, el funcionamiento
de estos establecimientos en horarios por encima de
los mfnimos oficiales.
3. Los establecimientos que realicen jornadas u
horarios por encima de los mfnimos establecidos deberan comunicarlo, con caracter previo, a la Comunidad
Aut6noma y. deberan mantener con continuidad dicho
regimen, en los terminos en qwe la autoridad sanitaria
les indique.
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Disposici6n transitoria unica.
Lo establecido en la presente Ley sobre m6dulos de
poblaci6n y. distancias no sera exigible a las oficinas
de farmacia autorizadas con anterioridad a su entrada
en vigor.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogado el Real Decreto-Iey 11/1996, de 17
de junio, de ampliaci6n del servicio farmaceutico a la
poblaci6n, y cuanta normativa se oponga a 10 dispuesto
en la presente Ley.
Disposici6n final primera.
Los artfculos 2.1, 2.2, 2.5, 4, 5 y 6 de la presente
Ley, OOI'lstituyen legislaci6n basica del Estado sobre sanidad. liIictada al amparo del artfculo 149.1.1-6." de la
Constituci6n.
Əispıısi0i6n

fiMI segunda.

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al
de su publicaci6A en el «Boletfn Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espai'ioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 25 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno,

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
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REAL DECRETO 612/1997, de 25 de abril,
de desarro/lo del artfculo 63 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en su
redacci6n dada por la Ley 11/1996, de 27
de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria.

EI artfculo 1 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre,
de Medidas de Disciplina Presupuestaria, ha modificado
diversƏ6 artfculos del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, entre los que se
encuentra el artfculo 63, cuya nueva redacci6n establece
que el Ministro de Economfa y Hacienda podra determinar, a iniciativa del Departamento ministerial correspondiente, la imputaci6n a credit0s del ejercicio corriente
de obligaciones generadas en ejercicios anteriores, como
consecuencia de compromisos de gastQs adquiridos, de
conformidad con el ordenamiento, para los que hubiera
credito disponible en el ejercicio de41rocedencia.
EI desarrollo del precepto citado exige:
a) Concretar las circunstancias y requisitos que han
de cumplir las obligaciones de ejercicios anteriores para
que puedan imputarse a creditos del ejercicio corriente.
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bl Establecer el procedimiento de gesti6n de 105
expedientes que permita conocer a 105 distintos Departamentos ministeriales y Organismos aut6nomos 105 cauces de tramitaci6n y la documentaci6n que debe remitirse.
ci Y dictar las instrucciones y aclaraciones que se
consideran necesarias a efectos de conseguir una interpretaci6n homogEmea en la tramitaci6n de 105 expedientes de imputaci6n.
La definici6n del ambito de aplicaci6n del presente
Real Decreto parte del criterio de imputaci6n temporal
de obligaciones definida por el texto refundido de la
Ley General Presupuestaria.
Asi, la regla general, tal como se desprende de 105
articulos 43, 49, 63 y 78 del citado texto, es que 10
que determina la imputaci6n de un gasto a un concreto
ejercicio presupuestario es el acto de reconocimiento
de la obligaci6n. En efecto, de conformidad con el antes
citado articulo 49 el ejercicio presupuestario coincidira
con el ano natural y a el se imputaran las obligaciones
reconocidas hasta el fin del mes de enero siguiente.
De otro lado, a tenor de 10 previsto en el articulo
78, con caracter previo al reconocimiento de la obligaci6n y expedici6n de la correspondiente orden de pago
con cargo al presupuesto, debera acreditarse documentalmente ante el 6rgano competente la realizaci6n de
la prestaci6n 0 el derecho del acreedor, como consecuencia de la denominada regla del «servicio hecho»
contenida en el articulo 43.
Este ultimo precepto, regulador de la exigibilidad de
las obligaciones, establece que en el supuesto de obligaciones reciprocas, la contraprestaci6n a cargo de la
Hacienda Publica unicamente resultara exigible cuando
el acreedor hava cumplido 0 garantizado su correlativa
prestaci6n y, en el de las obligaciones unilaterales, cuando se hubiera dictado el acto administrativo 0 ley que
reconozca el derecho del acreedor.
En definitiva, se puede afirmar que, como regla generaL. la imputaci6n de una obligaci6n a un ejercicio determinado viene dada por el momento en que la misma
resulte exigible, y asi 10 contempla el articulo 63.1 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, criterio
del que el apartado 2, al disociar exigibilidad e imputaci6n, constituye una excepci6n.
Concretado asi el ambito de las obligaciones de ejercicios anteriores susceptibles de imputaci6n al corriente,
se opta porque aquellas que queden fuera del mismo
se atiendan, en su caso, a traves de la tramitaci6n de
un credito extraordinario mediante norma con rango de
ley.
De otro lado, el articulo 2 del presente Real Decreto
establece el procedimiento a seguir y la documentaci6n
que debe acompanarse para la tramitaci6n de 105 expedientes de imputaci6n de obligaciones de ejercicios anteriores a creditos del corriente.
Los articulos siguientes recogen aclaraciones a algunos supıiestos concretos.
As;, en relaci6n con 105 anticipos de caja fija y pagos
a justificar en el exterior, teniendo en cuenta que tal
procedimiento especial de pago en ningun caso implica
introducir excepciones en el procedimiento de gasto,
se precisa que las obligaciones de ejercicios anteriores
satisfechos por este sistema podran aplicarse al presupuesto corriente cuando cumplan las exigencias previstas en el articulo 63.2 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria y ello sin necesidad de tramitar
el expediente regulado en este Real Decreto, dada la
autorizaci6n generica contemplada en el articulo 3, que
se basa en el elevado numero de justificantes contenidos
en las cuentas justificativas y el reducido importe de
cada uno de ellos.

Por ultimo, se regulan 105 supuestos de omisi6n de
fiscalizaci6n previa y formulaci6n de reparos.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda, con
la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
25 de abril de 1997,
DI SPON GO:
Articulo 1.

Ambito de aplicaci6n.

1. Las normas contenidas en el presente Real Decreto seran de aplicaci6n a las obligaciones de ejercicios
presupuestarios anteriores que, de conformidad con el
articulo 63.2 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, pretendan imputarse al ejercicio corriente,
excepci6n hecha de aquellas que deriven de la liquidaci6n de atrasos a favor del personal que percibia sus
retribuciones con cargo a 105 Presupuestos Generales
del Estado.
A estos efectos, se consideran obligaciones de ejercicios anteriores susceptibles de imputaci6n a creditos
del corriente aquellas que, resultando exigibles en el ejercicio de procedencia de acuerdo con el articulo 43 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, no han
sido reconocidas a 31 de diciembre del correspondiente
ano (si se trata de ejercicios presupuestarios anteriores
a 1997 6 31 de enero siguiente, cuando se trate del
ejercicio 1997 y posterioresl y deriven de compromisos
de gastos en 105 que concurran 105 siguientes requisitos:
aı
Que se hayan adquirido de conformidad con el
ordenamiento.
bl Que hayan contado con credito disponible en el
ejercicio de procedencia.

2 Las obligaciones se imputaran al ejercicio en el
que, de conformidad con 10 previsto en el articulo 43
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
resulten exigibles. Es decir, en el supuesto de obligaciones reciprocas cuando el acreedor hava cumplido 0
garantizado la obligaci6n a su cargo y, en el de las obligaciones unilaterales, cuando se hubiera dictado el acto
administrativo 0 ley que reconozca el derecho del acreedor.
Articulo 2.

Procedimiento.

1 Iniciaci6n.
Al Los procedimientos se ınıcıaran a instancia de
105 6rganos gestores quienes, con autorizaci6n del Ministro correspondiente, solicitaran del Ministro de Economia
y Hacienda la imputaci6n de obligaciones de ejercicios
anteriores a creditos del ejercicio corriente.
La petici6n recogera la aplicaci6n presupuestaria a
la que se imputaron 0, en su caso, debieron imputarse,
en funci6n de la naturaleza del gasto, 105 compromisos
correspondientes a dichas obligaciones, asi como la aplicaci6n propuesta para su imputaci6n al ejercicio corriente que, en principio, debe ser la misma, sin perjuicio
de las adaptaciones que la estructura administrativa recagida en el presupuesto vigente u otras circunstancias
determinen.
Bl La solicitud, autorizada por el Ministro correspondiente 0 autoridad en quien delegue, se acompaiiara
de la siguiente documentaci6n:
al Informe del6rgano gestor en el que se haga constar que las obligaciones han sido generadas en ejercicios
anteriores y en el que se especifiquen las causas por
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las que no se procedi6 a la imputaci6n a presupuesto
en el ejercicio de procedencia.
b) Certificado de la Oficina de Contabilidad del
Departamento ministerial. Organismo aut6nomo 0 Ente
publico. que acredite la anulaci6n de saldo de credito
suficiente. a nivel de vinculaci6n. al cierre del ejercicio
correspondiente. para cubrir la obligaci6n de que se trate.
c) En su caso. documento en el que conste la fiscalizaci6nfavorable del 6rgano de contro!. realizada con
caracter previo al compromiso del gasto. cuan90 dicha
fiscalizaci6n fuera preceptiva.
d) Informe al que se refiere el articulo 32.2 del Real
Decreto 2188/1995. de 28 de diciembre. por el 'que
se desarrolla el regimen de control interno ejercido por
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado.
en aquellos supuestos en los que se hubiese omitido
la fiscalizaci6n previa. siendo esta preceptiva. 0 bien.
formulado reparo por el 6rgano de control en el ejercicio
de dicha actuaci6n. se hubiera adoptado el acto sin que
la discrepancia planteada se hubiera resuelto por el procedimiento previsto en el articulo 16 del citado Real
Decreto.
c) La documentaci6n resei'iada junto con la solicitud
sera remitida ala' Oficina Presupuestaria del Departamento quien emitira informe sobre la petici6n formulada.
Completado el expediente. la Oficina Presupuestaria
dara traslado del mismo a la Direcci6n General de Presupuestos del Ministerio de Economfa y Hacienda.
2 Instrucci6n: La Direcci6n General de Presupuestas. tras realizar las actuaciones que estirne necesarias
para la determinaci6n. conocimiento y comprobaci6n de
105 datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resoluci6n. elevara la oportuna propuesta a la aprobaci6n
del Ministro de Economfa y Hacienda.
3 Terminaci6n: EI Ministro de Economfa y Hacienda
acordara la resoluci6n que proceda. que sera comunicada por la Direcci6n General de Presupuestos al Departamento ministerial interesado a traves de su Oficina
Presupuestaria.
Artfculo 3.
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el procedimiento previsto en el artfculo 16 del Real
Decreto 2188/1995. de 28 de diciembre. por el que
se desarrolla el regimen de control interno ejercido por
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado.
podran atenderse en el ejercicio corriente tras resolver.
en su caso. dichas situaciones en los terminos contemplados en el artfculo 32 del citado Real Decreto. de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 1.1 de este Real Decreto.
En este caso. la Orden del Ministro de Economfa y
Hacienda autorizando la imputaci6n al ejercicio corriente
de las obligaciones generadas en ejercicios anteriores
quedara condicionada a que el Consejo de Ministros.
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 32 del
Real Decreto 2188/1995. antes citado. se pronuncie
favorablemente sobre el gasto adoptado con omisi6n
de la fiscalizaci6n previa.
Disposici6n final primera.
ciones de desarrollo.

Habifitaciones para disposi-

Se autoriza al Ministro de Economfa y Hacienda para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden
a la aplicaci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto de desarrollo del articulo
63 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
en su redacci6n dada por la Ley 11/1996. de 27 de
diciembre. de Medidas de Disciplina Presupuestaria.
entrara en vigor el dfa siguiente al de su. publicaci6n
en el ccSoletfn Oficial del Estado...
Dado en Madrid a 25 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
Ei Vicepresidente Segundo del Gobierno
V Ministro de Economia y Haciendə.
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

Anticipos de caja fija.

1 Los gastos que se hagan efectivos a traves del
sistema de anticipos de caja fija; comprendidos en el
ambito de aplicaci6n de este Real Decreto. podran aplicarse al presupuesto vigente en el momento de la reposici6n del anticipo cuando cumplan las exigencias previstas en el artfculo 63.2 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria. sin necesidad de seguir el procedimiento previsto en el artfculo 2 de este Real Decreto.
quedando bajo la responsabilidad del Departamento u
Organismo correspondiente la constataci6n del cumplimiento de los requisitos que posibilitan dicha imputaci6n.
2 Podran imputarse al presupuesto corriente las
obligaciones de ejercicios anteriores a satisfacer por el
procedimiento especial de pagos a justificar previsto en
el artfculo 79.2.b) del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria. cuando los servicios 0 prestaciones a
que se refieran hayan tenido lugar en territorio extranjero.
en los mismos terminos previstos en el apartado anterior.
salvo 10 relativo al negimen de control aplicable a estos
pagos.
Artfculo 4. Omisi6n de la fiscalizaci6n previa y formulaci6n 'de reparos.
Las obligaciones de ejercicios anteriores derivadas
de compromisos de gastos en los que se hubiese omitido
la fiscalizaci6n previa. siendo esta preceptiva. 0 adquiridos en contra del reparo formulado por la Intervenci6n
competente sin haber resuelto dicha discrepancia por
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CORRECCı6N de errores de la Orden de 17
de abrif de 1997 por la que se dictan las normas para la elaboraci6n de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 1 7
de abril de 1997 por la que se dictan las normas para
la elaboraci6n de los Presupuestos Generales del Estado
para 1998. publicado en el ccSoletin Oficial del Estado..
numero 96. de fecha 22 de abril de 1997. se procede
a efectuar las siguientes rectificaciones:
En la pagina 12577. primera columna. decima Ifnea.
donde dice: cc ... se fija en el 2.2 por 100 del Producto
Interior Sruto... debe decir: cc ... se fija en el 2.3 por 100
del Producto Interior Sruto...
En la pagina 12577. primera columna. ultimo parrafo
del preambulo. segunda Ifnea. donde dice: cc ... artfculos 9.52. 53. 54. 88 y 148 ...... debe decir: cc ... artfculos 9.
52.53.54.88 y 148 ......
En la pagina 12579. primera columna. apartado A)
Estructura funcional y de programas. tercer parrafo. Ifnea
cuatro. donde dice: cc ... programa de gasto ...... debe decir:
cc ... programas de gasto ......
En la pagina 12579. primera columna. apartado C)
del punto 3.2. septima Ifnea. donde dice: cc ... del rexto
refundido de la Ley General Presupuestaria ...... debe
decir: cc ... del texto refundido de la Ley General Presupuestaria ......

