
INFORMACIÓN ACLARATORIA SOBRE  EL CONCURSO PÚBLICO PARA  LA ADJUDICA-

CIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA  Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL

ACTO PÚBLICO DE ELECCIÓN

De acuerdo con lo expuesto en la Resolución del 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría General
Técnica de la Consellería de Sanidad, el acto público de elección tendrá lugar el sábado 18 de enero

de 2020, a partir de las 9.00 horas, en el salón de actos de la Consellería de Sanidad, sita en el
Edificio Administrativo San Lázaro, s/n (Santiago de Compostela). 

Están convocadas para este acto todas las personas participantes en el concurso que figuran en la
lista  definitiva  de  puntuaciones  conforme a  la  citada  Resolución  del  11  de diciembre.  Habrá un
llamamiento a las 9:00 horas de las personas concursantes que ocupen los 50 primeros puestos del
listado. De no ser adjudicadas en este primer llamamiento las 41 oficinas de farmacia ofertadas, se
harán llamamientos sucesivos a lo largo de la jornada que, en ningún caso, comezarán antes de las
13 horas de ese día.

Únicamente  las  personas concursantes  o  sus  representantes  debidamente acreditados mediante
poder notarial especial para este acto (según lo dispuesto en el art. 1280 del Código Civil), podrán
acceder al salón de actos, donde se identificarán mediante cualquiera de los documentos válidos en
derecho y con fecha en vigor. 

La falta de asistencia de la persona interesada o su representante, supondrá el  decaimiento del
derecho a la elección de oficina de farmacia y su exclusión del procedemiento.

Desde el momento de acceso al Salón de Actos hasta la salida del mismo, los teléfonos móviles y/o
dispositivos electrónicos de los concursantes deberán permanecer apagados.

Antes de llevar a cabo la elección de las nuevas oficinas de farmacia se desarrollará el sorteo de la
letra  que  resulte  determinante  para  la  ordenación  definitiva  de  aquellos  concursantes  que  se
encuentren  empatados  después de agotar  las  3  primeras reglas  de desempate  recogidas en el
apartado 1.f) del epígrafe de criterios sobre la valoración de los méritos del anexo II de la Resolución
del 2 de julio de 2018. A saber: participantes nº 529 y 530, y todos los empatados a partir del puesto
546, con 5 puntos, 2 puntos y 0 puntos.

A continuación se procederá al llamamiento individual de las personas concursantes según el orde de
prelación de la lista definitiva de puntuaciones de acuerdo con la Resolución del 11 de diciembre,
modificada por  el  sorteo realizado anteriormente en la sala.  Los concursantes dispondrán de un
máximo de 5 minutos para elegir la delimitación territorial y municipio de la farmacia que desee de
entre  las  incluídas  en  la  convocatoria  y  no  seleccionadas  previamente  por  otros  concursantes.
Finalizada  su  elección  y  después  de  la  firma  del  documento  que  haga  constar  la  misma,  el
concursante podrá abandonar la sala.

El  acto  finalizará  cuando  sean  elegidas  la  totalidad  de  las  oficinas  de  farmacia  incluídas  en  la
convocatoria o en su defecto, una vez se tenga realizado el  llamamiento de todas las personas
concursantes. Al final del mismo, se levantará acta en la que se hará constar su resultado.



A la vista del contenido del acta, la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad dictará
resolución  de  adjudicación  provisional  de  nuevas  oficinas  de  farmacia.  Los  farmacéuticos  que
resultaran adjudicatarios provisionales de oficinas de farmacia dispondrán de un plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha lista en el Diario Oficial de Galicia,
para acreditar documentalmente tener constituída garantía suficiente para cubrir el importe de 3.000
euros. Dicha garantía podrá ser cubierta:

a) Mediante  depósito  en metálico  ante  la Tesorería General  de Administración de la  Comunidad
Autónoma.
b) Mediante aval bancario solidario a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En  caso  de  no  acreditar  este  extremo,  la/s  personas  adjudicataria/s  quedarán  excluídas
definitivamente del procedimiento de adjudicación, pasando las oficinas de farmacia correspondientes
a  ser  ofertadas  de nuevo  a los  concursantes siguientes,  según el  orden que  figure  en la  lista
definitiva de puntuaciones y que no hubieran elegido oficina de farmacia, por única vez, por lo que se
convocaría un nuevo acto que se desarrollará del mismo modo que el primero (el llamamiento se
hará de acuerdo con el orden cardinal a partir del último candidato que resultara adjudicatario). El día
y hora de este segundo acto se publicarán en el Diario Oficial de Galicia y en la página web de la
Consellería de Sanidad.

La Comisión de valoración, una vez transcurrido el plazo para la constitución de la garantía y, de ser
preciso, el del segundo acto de elección, elaborará una propuesta que elevará a la persona titular de
la Secretaría General Técnica, que dictará resolución de adjudicación definitiva de las nuevas oficinas
de farmacia, en la que deberán figurar las nuevas farmacias adjudicadas, así como, de ser el caso,
las incluídas en la convocatoria pero no adjudicadas. 

Consumida la lista sin haberse adjudicado la totalidad de las oficinas de farmacia ofertadas, se proce-
derá de acuerdo con lo que dispone el artículo 25 bis.6 del Decreto 146/2001, en la redacción dada
por el Decreto 66/2018.

Resuelto el concurso, se requerirá a cada uno de los/as farmacéutico/as a los que se les adjudicase
por resolución firme en vía administrativa la autorización para una nueva farmacia, para que, en el
plazo de 2 meses, designen el local en el que proyectan instalar la oficina de farmacia y presenten
ante  la  correspondiente  Jefatura  Territorial  de  la  Consellería  de  Sanidad,  la  documentación
establecida  en  el  Decreto  66/2018  (incluyendo  la  certificación  del  ayuntamiento  que  acredite  la
delimitación territorial del local elegido). 

En el caso de aquellas delimitaciones territoriales que incluyan en el concurso más de una oficina de
farmacia, y en el supuesto de que el resultado de la elección de local por parte de los adjudicatarios
contravenga la Ley 3/2019 de ordenación farmacéutica en cuanto a las distancias mínimas entre
farmacias,  se  establecerá  como  preferente  la  localización escogida por  el  adjudicatario  con una
mayor puntuación en la lista definitiva de puntuaciones del concurso. Cuando esto suceda, y de modo
excepcional, se podrá valorar la ampliación del plazo necesario para la designación de local a favor
del adjudicatario que tuviese que variar la localización prevista en un primer momento.


