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Martes 18 junio 1996

Aut6nomas, en el que se podra prever la exigencia de
fianzas 0 garantfas que -'sin perjuicio del respeto a la
seguridad juridica y ·ia correcta tramitaci6n de 105 procedimientos- aseguren un adecuado desarrollo, en tiempo y forma, de las actuaciones.
Articulo 3.

Presencia del farmaceutico.

,
La presencia y actuaci6n profesional del farmaceutico
es condici6n y requisito inexcusable para la dispensaci6n
al publico de medicamentos. La colaboraci6n de ayudantes 0 auxiliares no excusa la actuaci6n profesional
del farmaceutico en la oficina de farmacia, mientras permanezca abierta al publico, ni excluye su plena responsabilidad.

Articulo 4.
.

Jornada y horario de 105 servicios.

1. Las oficinas de farmacia pre~taran sus servicios
en regimen de libertad y flexibilidad, con las excepciones
sobre guardias, vacaciones, ı:ırgencias y demas circunstancias ıterivadas. de la naturaleza de su servicio, fijadas
por las Comunidades Aut6nomas. Debera quedar garantizada, en cualquier caso, la continuidad de la asistencia
mediante turnos de guardia u. otros sistemas de permanencia que aseguren un constante servicio a la poblaci6n.
2. Las disposiciones que adopten las Comunidades
Aut6nomas en esta materia tendran el caracter de minimos, permitiendose, en consecuencia, el funcionamiento
de. estos establecimientos fuera de 105 horarios oficiales
senalados.
3. Los establecimientos que realicen jornadas u
horarios por encima de 105 mlnimosestablecidos deberan comunicarlo, con carıkter previo,. a la Comunidad
Aut6noma, y deberan mantener con continuidad dicho
regimen, en 105 terminos en que la autoridad sanitaria
les indique.
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BOE num. 14·7

CORRECCı6N de errores del Real Decreto-Iey
7/7996, de 7 qe junio, sobre medidas urgentes de caractei fiscal y de fomento y IiberaIizaci6n de la actividad econ6mica.

Advertidos errores

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
Decimo parrafo de la pagina 18978, donde dice: ci .•• la
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, que
se crea mediante Real Decreto-ley distinto del presente ...II, debe decir: ci ••• la Comisi6n del Mercado de las
Telecomunicaciones, que se crea mediante el Real Decreta-Iey 6/199'6 ... 11.
Duodecimo pərrafo de la pagina 18978. donde dice:
ci ••• En materia de servicios funerarios, se liberaliza su
prestaci6n a partir de enero de 1997 y se suprime ... ıı,
debe decir: ci ••• En materia de Servicios Funerarios, se
liberaliza su prestaci6n y se suprime ... ıı.
Desaparece el tercer parrafo de la pagina 18979,
que dice: cıExcepcionalmente, se prorroga hasta el 31
de octubre de 1996 el sistema de cotizaci6n al Regimen
Especial Agrario de la Seguridad Social de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucfa y Extremadura
que estableci6 la Ley 8/1996. de 15 de enero, con el
fin de paliar 105 efectos negativos que podrla tener la
prolongaci6n de la sequia hasta el otono de 1995 sobre
la protecci6n por desempleo de estos trabajadoresıı.
TiTULO I
CAPfTULO iii
Articulo 14.
En la cuarta linea, donde dice: cıDecima. Tipo de gravamen de las rentas irregulares ... ıı, debe decir: cıNovena.
Tipo de gravamen de las rentasirregulares ... ıı.

Disposici6n derogatoria unica.
Ouedan sin efecto, por 10 que se refiere al regimen
de apertura de nuevas oficinas de farmacia en zonas
urbanas, 10 dispuesto en el Real Decreto 909/1978,
de 14 de abril, asl como SU normativa de desarrollo,
en 10 que se oponga a 10 establecido en la presente
norma.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto-Iey constituye legislaci6n
basica sobre Sanidad, dictada al amparo del articu10 149.1.16.· de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto-ley entrara ən vigor .el dia
siguiente al de su publicaci6n en el cıBoletin Oficial del
Estadoıı ..
Dado en Madrid a 17 de junio de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Presidente del Gobierno,

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ

al taxto del Real Decreto-Iey 7/1996, de

a efectuar Iəs o~rtunas rectificaciones:

Disposici6n transitoria unica.
En tanto se establezca la planificaci6n farmaceutica
del territorio correspondera a las Comunidades Aut6nomas determinar, en cada caso, el caracter de urbana
de las zonas de salud, a efectos de las solicitudes que
se tramitan a partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto-Iey.

ən

7 de junio. sobre medidas urgentes de caracter fiscal y de fomanta
y liberalizaci6n de la actividad econ6mica, publicado ən al (cBaletin
Oficial del Estado., numəro 139. de 8 de junio de 1996. se procede

TfTULO ii
CAPiTULO I
Artlculo 15.
Apartado Uno, donde dice: ci ••• podran considerar
exentas las conductas prohibidas ... ıı, debe decir: ci ••• podran decidir no perseguir tas conductas prohibidas ... ıı.
Apartado Uno, donde dice: ci ... podra inadmitir las
denuncias... », debe decir: ci ... podra inadmitir las denuncias y el Tribunal de Defensa de la Competencia sobre.
seer 105 expedientes ... ıı.
Apartado Tres, donde dice: «. .. el Servicio de la Competencia ... ıı, debe decir: ci ... el Servicio de Defensa de
la Competencia ...».
Apartadci Tres, donde dice: ci ... notificaci6n voluntaria
de operaci6n de alianza ... II,· debe decir: ci ... notificaci6n
voluntaria de acuerdos, pactos u operaciones de alianza.,.)).
Apartado Tres, donde dice: ci ... seran revisables ante
el Tribunal. .. ıı, debe decir: ci ... seran recurribles ante el
Tribunal...».
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ANEX02

Articulo 16.
Apartado Cinco. donde dice: «Los precios comunicados de ambito nacional y auton6mico inc1uidos en
105 anexos 2 y 4 de la Orden ... ». debe decir: «Los precins comunicados de ambito nacional inc1uidos en el
anexo 2 de la Orden ... ».

Donde dice: «Precios .de ambito auton6mico». debe
decir: «Precios autorizados de ambito auton6mico».
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CAPITULO 11

CORRECCı6N de errores del Real Decreto-Iey
5/1996. de 7 de junio. de medidəs liberə
lizədorəs en məteriə de suelo y de Colegios
Profesionəles.

Articulo 18.
Apartado Cinco. donde dice: «Los porcentajes de 105
apartados dos y cuatro anteriores ... ». debe decir: «Los
porcentajes de 105 apartados dos y tres anteriores ... ».

Advertidos ərrores ən el texta del Real"'Decreto-ley 5/1996.
de 7 de junio. de medidas liberalizadoras ən materia de suela y
de Colegios Profesionales. publicado en əll(80letfn Oficial del Estadon
numero 139. de 8 de junio de 1996. se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones:

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS

Artfculo 21.
Segundo parrafo. donde dice: «... Activos de Mercado
Monetario ...». debe decir: «... Activos del Mercado Monetario ... n.

CAPITULO III

Segundo parrafo. donde dice: «... la cesi6n de suelo
a 105 ayuntamientos situandola en el 90 por 100... ». debe
decir: «... la cesi6n de suelo a los Ayuntamientos situan. dola en el 10 por 100... ».
Cuarto parrafo. donde dice: «... sobre regulaci6n ... ».
debe decir: «. .. sobrerregulaci6n ... ».

Donde dice: <cServicios funerarios y servicios de matadero». debe decir: «Servicios municipales».

CAPITULO 1
Articulo 2.

CAPITULO iV

Apartado D05. donde dice: «... ei que resulte de aplicar
en su terreno». debe decir: «... el qmı r(ısulte de aplicar

Articulo 25.
Parrafo primero. donde dice: «... asi como las instalaciones de recepci6n ... ». debe decir: «... asi como a las
instala'ciones de recepci6n ... ».
Parrafo segundo. donde dice: «... causas establecidas
en el articulo 5.». debe decir: «... causas establecidas en
el articulo 29.».
.

a su terreno}),

Articulo 3.
Apartado Tres. donde dice: " .. no podra exceder se
seis meses ... ». debe decir: «... no podra exceder de seis

meses ... ».

Disposici6n transitoria
Artfculo 4.
Donde dice: <c ... funciones. descritas en el apartado
uno. del artıculo 2. del CAPITULO 1 del presente Real
Decreto-Iey.... ». debe decir: «... funciones' descritas en el
apartado uno del articulo 16 del presente Real Decreto-Iey.... ».
Disposici6n final primera.

,

Donde dice: <c ... contenidas en los artfculos 26 al 30
del presonte Real Decreto-Iey», debe decir: «... contenidas
en 105 articulos 25 al 29 del presente Real Decreto-Iey».
Donde dice. «... No obstante las modificaciones introducida5 por 105 articulos 8. 9 y 10 en la Ley...», debe
decir: «... Las modificaciones introducidas por 105 articu105 8, 9 Y 10 del presente Real Decreto-Iey en la Ley ... ».
AN EXO 1
Donde dice: «Precios de ambito nacional». debə dacir:
"Precios autorizados de ambito nacional».
Desaparece el punto 5. Seguros agrarios. Donde
dice: «6. Productos postales». debe decir: «5. Productos postales»; donde dice: «7. Tarifəs telef6nicas». debe
de:;!, «6. Tarifas telef6nicas»; donde dice: «8. Transpc,rte< publico>ı. debe decir: «7. Transporte publico»;
donde dice: «9. Tarifas de RENFE». debe decir: «8. Tarıfas de RENFE».

Apartado Uno. donde di~e: «... de desərrollo de los
Planes Generales de Ordenaei6n Urbanə ... ». debə decir:
«... de desarrollo del planeamiento general...ı·.
Apartado Tres. donde dice: «c) La aprobaci6n que
ponga fin ... ». debe decir: «... la aprobaci6n inicial del planeamiento general y la aprobaci6n que ponga fin ... ».
Apartado Cuatro. donde dice: «i) La aprobaci6n que
ponga fin ... », debe decir: «i) La aprobaci6n inicial del
planeamiento general y la aprobaci6n que ponga fin ... ».
CAPITULO 11
Articulo 5.
Apartado Cuatro. donde dice: "Se introduce un nuevo
apartado 4 ... ». debe decir: «Se introduce un nuevo apar~tado 3 ... ».
Disposici6n transitoria.
Primer parrafo. donde d;ce: «... no le sera de aplicaci6n
el mismo ... ». debe decir: " ... no les sera de aplicaci6n
10 dispuesto en 105 articulos 1 3 y 4 del nıismo ... ».
Segundo parrafo. donde dice: " ... a la entrada en vigor
de esta Ley ... ». debe decir: «... a la entrada en vigor del
presente Real Decreto-Iey... ».
<

