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COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DE ANDALUcfA 

18466 RESOLUCIONde 16 de julio de 1996, de la 
Presidencia del Parlamento de Andaluefa, por 
la que se dispone la publicaci6n de la reforma 
del Reglamento del Parlamento de Andaluefa 
sobre composici6n de la Mesa de la Cfımara 
y otros aspectos relaefonados con la trami
taci6n de interpelaciones, preguntas orales 
ante Pleno y otras iniciativas. 

EI Pleno del Parlamento de Andaluefa, en sesi6n cele
brada el dia 16 de julio de 1996, ha acordado aprobar, 
por el procedimiento de lectura unica, la Proposici6n 
de Reforma del Reglamento del Parlamento de Anda
luefa. 

A fin de dar cumplimiento a 10 previsto en la dis
posici6n final del citado texto legal. se une como anexo 
a esta Resoluci6n copia del mencionado texto para su 
publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Sevilla, 16 de julio de 1996.-EI Presidente, Javier 
Torres Vela. 

ANE:,O 

Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucia 
sobre composici6n de la Mesa de la Cəmara y otros 
aspectos relacionados con la tramitaci6n de interpe
laciones, preguntas orales ante Pleno y otras inicia-

tivas 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI articulo 27.2 del Reglamento del Parlamento de 
Andaluefa, aprobado por el Pleno de la Camara en sesi6n 
celebrada los dias 18. 19 y 20 de abril de 1995. esta
blece que la Mesa estara compuesta por el Presidente 
del Parlamento, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, 
fijandose por los numeros 2 y 3 del articulo 35, el pro
cedimiento para la elecci6n de los dos Vicepresidentes 
y de los dos Secretarios. 

La distribuci6n polftica de la Camara en esta quinta 
legislatura hace conveniente modificar la composici6n 
de la Mesa, de modo que. al ampliarse el numero de 
Vicepresidentes y de Secretarios a tres, se permita la 
maxima pluralidad en cuanto a la presencia en la misma 
de los grupos parlamentarios. 

Del mismo modo, la practica parlamentaria seguida 
desde la entrada en vigor del Reglamento y la necesidad 
de atender al mejor funcionamiento de los grupos par
lamentarios aconsejan la realizaci6n de rnodificaciones 
puntuales en la tramitaci6n parlamentaria de interpe
laciones y preguntas orales ante Pleno, que. de una parte, 
unifique sus plazos de presentaci6n (sobre todo teniendo 
en cuenta la prevista celebraci6n de Plenos en miercoles 
y jueves); que, de otra, dote de la maxinia agilidad las 
iniciativas puntuales de control (preguntas), permitiendo 
que puedan tenerse en cuenta los acuerdos adoptados 
en la manana de los martes por el Consejo de Gobierno, 
y que, en los ca sos en que el gobierno solicite su apla
zamiento. impida que las limitaciones existentes para 
su inclusi6n en el orden del dia de una sesi6n plenaria 
yayan en detrimenıo del derecho de iniciativa de Dipu
tados y grupos parlamentarios. 

Artfculo primero, 

Los articulos 27. 35.2, 35.3 y 37 del Reglamento 
del Parlamento de Andaluefa quedan redactados de la 
siguiente manera: 

«Articulo 2 7. 

1. La Mesa es el 6rgano rector de la Camara 
y ostenta la representaci6n colegiada de əs ta en 
los actos a los que asista. 

2. La Mesa estara compuesta por el Presidente 
del Parlamento. tres Vicepresidentes y tres Secre
tarios. 

3. EI Presidente dirige y coordina la acci6n de 
la Mesa.» 

«Articulo 35.2 

Para la elecci6n de los tres Vicepresidentes, cada 
Diputado escribira un nombre en la papeleta y resul
taran elegidos los que, por orden correlativo, obten
gan la mayoria de votos.» 

«Artfculo 35.3 

De la misma forma senın elegidos los tres Secre
tarios.» 

«Articulo 3 7. 

Todos los partidos, federaciones y coaliciones 
que, habiendo concurrido a las anteriores eleccio
nes. hubieran obtenido en las mismas represen
taci6n suficiente para constituir grupo parlamen
tario, tendrən derecho a estar presentes en la 
Mesa.» 

«Articulo 38. 

Las vacantes que se produzcan en la Mesa duran
te la legislatura seran cubiertas en la forma esta
blecida en los articulos anteriores, adaptados en 
sus previsiones a la realidad de las vacantes que 
se deban cubrir.» 

«Artfculo 58.2 

La Mesa de la Diputaci6n Permanente sera la 
Mesa del Parlamento de Andaluefa.» 

Artfculo segundo. 

Se suprime el artfculo 32 del Reglamento del Par
lamento de Andaluefa. 

Artfculo tercero. 

Los artfculos 152.3, 152.4, 154.4. 158.1, 158.2, 
158.3, 158.5, 159.2 y 166.2 del Reglamento del Par
lamento de Andaluefa quedan redactados de la siguiente 
manera: 

«Articulo 152.3 

La Mesa de la Camara calificara las interpela
ciones presentadas, comprobara. que cumplen los 
requisitos establecidos en este Reglamento y dis
pondra su inclusi6n en el orden del dia de la sesi6n 
plenaria que se celebre la semana siguiente de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) En cada sesi6n plenaria se tramitaran. como 
maximo, tres interpelaciones. 

b) En el caso de haberse presentado mas de 
tres interpelaciones, la determinaci6n de la prio
ridad se ajustara al siguiente orden: 

Tendran preferencia las formuladas por los Dipu
tados del grupo parlamentario 0 las de los propios 
grupos que en el correspondiente periodo de sesio-
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nes no hubiesen consumido el cupo resultante de 
asignar una interpelaciôn por cada tres Diputados 
o fracciôn perteneciente al mismo. 

En el supuesto de que el anterior criterio no resul
tare suficiente, por reflejar el cupo la misma pro
porciôn, se aplicara el de priorıdad en la presen
taciôn. 

Si se hubiesen presentado interpelaciones de un 
Diputado y de su grupo parlamentario 0 de varios 
Diputados de un mismo grupo, tendra preferencia 
la del Diputado que hava formulado menor numera 
de ellas en el perfodo de sesiones, salvo que el 
grupo manifieste otra criterio de prioridad. 

c) En ningun orden del dia podra incluirse mas 
de una interpelaciôn presentada por el Portavoz 
o los Diputados de un mismo grupoparlamentario. 

d) Las interpelaciones presentadas y no admi
tidas a tramite por exceder del numero maximo 
establecido por sesiôn plenaria podran formularse 
nuevamente para otra sesiôn posterior, siguiente 
el procedimiento establecido en el presente Br
tfculo.» 

«Artfculo 152.4 

EI Consejo de Gobierno podra solicitar. motiva
damente y por una sola vez, el aplazamiento de 
una de las tres interpelaciones incluidas en el orden 
del dia, para su debate en la siguiente sesiôn. A 
dicho aplazamiento no se le aplicaran los criterios 
sobre inclusiôn en el orden del dfa previstos en 
el apartado anteriof.» 

«Artfculo 1 54.4 

Los grupos parlamentarios podran presentar 
enmiendas a la mociôn. mediante escrito dirigido 
a la Mesa de la Camara, hasta las diez horas del 
martes de la misma semana en que hava de cele
brarse la sesiôn plenaria en que se debate y vote 
la mociôn.» 

«Artfculo 158.1 

Cuando se pretenda la respuesta oral ante el 
Pleno, el escrito, que habra de presentarse ante 
la Mesa de la Camara antes de las diecinueve horas 
del martes de la se ma na anterior a aquella en la 
que se celebre sesiôn plenaria, no podra contener 
mas que la escueta y estricta formulaciôn de una 
sola cuesti6n, en la que se interrogue sobre un 
hecho, una situaci6n 0 una informaci6n, sobre si 
el Consejo de Gobierno ha tomado 0 va a tomar 
alguna providencia en relaci6n con un asunto, 0 
se va a remitiral Parlamento algun documento 0 
a informarle acerca de algun extremo.» 

«Artfculo 158.2 

La Mesa de la Camara calificara las preguntas 
presentadas, comprobara que cumplen los requi
sitos establecidos en este Reglamento y dispondra 
su inclusi6n en el orden del dfa de la sesi6n plenaria 
que se celebre la semana siguiente de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

a) En cada sesi6n plenaria podra tr~amitarse un 
maximo de 24 preguntas. Este numero podra ser 
alterado por el Presidente de la Camara, oida la 
Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces. 

b) En caso de haberse presentado mas de 24 
preguntas, la determinaci6n de la prioridad se ajus
tara al siguiente orden: 

Tendran preferencia las formuladas por los dipu
tados de los grupos parlamentarios que en el corres
pondiente perfodo de sesiones no hubiesen con-

sumido el cupo resultante de asignar dos preguntas 
por Diputado y numero de integrantes de cada 
grupo. ~ 

En el supuesto de que el anterior criterio no resul
tase suficiente, por reflejar el cupo la misma pro
porci6n, se aplicara el de prioridad en la presen-
taci6n. _ 

Dentro de cada grupo parlamentario tendran pre
ferencia las preguntas de los Diputados que hayan 
formulado menor numero de ellas en el perfodo 
de sesiones, salvo que el grupo manifieste otro cri
terio de prioridad. 

c) Las preguntas presentadas y no admitidas 
a tramite por exceder del numero maximo por 
sesi6n establecido podran formularse nuevamente 
para otra sesi6n posterior y seguiran el procedi
miento establecido en el presente artfculo.» 

«Artfculo 158.3 

En cada sesi6n plenaria podra sustanciarse hasta 
un maximo de seis preguntas que tengan por objeto 
cuestiones 0 temas de maxima actualidad. Las cita
das preguntas, que tendra como hora Ifmite de pre
sentaci6n las diecinueve horas del martes de la 
misma semana en que hava de celebrarse sesi6n 
plenaria. se formularan por escrito ante la Mesa 
de la Camara, que las calificara y dispondra su inclu
si6n en el orden del dfa de la sesi6n plenaria de 
esa semana, de acuerdo, en su caso, con los cri
terios de prioridad previstos en el apartado anteriof. 
La inclusi6n d~ estas preguntas en el orden del 
dia solicitado comportara para el grupo beneficiado 
la obligaci6n de retirar del orden del dfa inicial
mente aprobado igual numero de preguntas que 
las incluidas, ci cuyo efecto el escrito en que se 
formule la iniciativa ira acompafiado de la corres
pondiente propuesta de retirada.» 

«Artfculo 158.5 

EI Consejo de Gobierno podra solicitar, motiva
damente y por una sola vez, respecto de cada pre
gunta, el aplazamiento de su debate para la siguien
te sesi6n. A dicho aplazamiento no se le aplicaran 
los.criterios sobre inclusi6n en el orden del dia pre
vistos en el numero 2 de este artfculo.» 

«Artfculo 159.2 

Los escritos que formulen las citadas preguntas 
tendran que presentarse ante la Mesa de la Camara 
antes de las diecinueve horas del martes de la 
semana anterior a aquella en la que se celebre 
sesi6n plenaria.» 

«Artfculo 166.2 

Publicada la proposici6n no de ley, podran pre
sentarse enmiendas por los grupos parlamentarios 
hasta las diez horas del martes de la misma semana 
en que hava de celeb'rarse la sesi6n en que se 
debate y vote.» 

Artfculo cuarto. 

EI articulo 170 queda redactado de la siguiente ma
nera: 

«Artfculo 170 

1. De acuerdo con 10 establecido en el nume
ro 2 del artıculo 45· del Estatuto de Autonomfa, 
lIegado el caso, el Pleno del Parlamento en con
vocatoria especifica adoptara por mayorfa absoluta 
los acuerdos siguientes: 



24718 Viernes 9. agos\o 1996 BOE num. 192 

1.° Interponer el recurso de inconstitucionali
dad a que se refiere el apartado a) del numero 1 
del' artfculo 161 de la Constituciôn. 

2.° Determinar que el Consejo de Gobierno 
comparezca en los conflictos de competencia a que 
se refiere el apartado c) del numero 1 del artfcu-
10 161 de la Constituciôn. 

2. En el supuesto regulado en el punto 2.° del 
numero 1 de este articulo, deberan especificarse 
con claridad los preceptos de la disposiciôn 0 los 
puntös de la resoluciôn 0 del acto con vicio de 
incompatibilidad, asi como las disposiciones legales 
o constitucionales de las que resulte el vicio.» 

Disposiciôn transitoria. 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
de la presente reforma reglamentaria, el Pleno del Par
lamento elegira en votaciones separadas un Vicepresi
dente y un Secretario, que se ordenaran como terceros, 
hasta completar el numero de los mismos previstos en 
el articulo 27.2. 

Para cubrir tales puestos, no podran presentar can
didatos los grupos parlamentarios que ya cuenten con 
un representante entre los mismos. 

Disposiciôn final. 

La presente· reforma entrara en vigor el mismo dia 
de su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del Parlamento 
de Andalucfa». Tambien se publicara en el «Boletfn Oficial 
de la Junta de Andalucfa» y «Boletin Oficial del Estado». 

Sevilla, 16 de julio de 1996.-EI Presidente del Par
lamento de Andalucfa, Javier Torres Vela. 

(Publicado ən əl "Bolerin Oficial de la Junta de Anda/uefa" numero 82. 

def jueves 18 de julio de 1996.) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE EXTREMADURA 

18467 LEY 3/1996, de 25 de junio, de Atenci6n Far
maceutica de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

El PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del R€y, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomia vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Real Decreto 909/1978, d€ 14 de abril, por el 
que se regulan los procedimientos de Autorizaciôn, Esta
blecimiento, Transmisiôn e Integraciôn de oficinas de 
farmacia, establecfa como principio basico la limitaciôn 
de una ofidna de farmacia en cada municipio por cada 
4.000 habitantes, admitiendose como excepciôn a esta 
r€gla general la posibilidad de establecer farmacias adi
cionales cuando estas vayan a atender un nucleo de 

poblaciôn de al menos 2.000 habitantes y se ubiquen 
a mas de 500 metros de las oficinas de farmacia ya 
existentes. 

Esta .norma ha tenido casi desde su promulgaciôn 
bastantes detractores, pues se entendiô (y aun se entien
de) que, al ser preconstitucional, podria vulnerar los pre
ceptos constitucionales que garantizan el derecho a la 
igualdad, al trabajo y a la libre empresa. 

Sin embargo, el propio texto constitucional consagra 
el principio de expresa reserva de Ley para la organi
zaciôn y tutela de la salud publica asi como para el ejer
cicio de las profesiones tituladas (articulos 43 y 46), 
siendo esta doble caracteristica la que permite y 'acon
seja establecer limites a la libertad de empresa haciendo 
posible regular el establecimiento de las oficinas de 
farmacia. 

Y en este sentido el articulo 103 de la Ley General 
de Sanidad, no sôlo otorga a las oficinas de farmacia 
la condiciôn de establecimiento sanitario, sino que esta
blece que estaran sujetas a la planificaciôn sanitaria en 
los terminos que establezca la legislaciôn especial de 
medicamentos y farmacos. En concreto, el artfculo 88 
de la Ley del Medicamento seriala que Iəs Administra
ciones sanitarias con competencia en ordenaciôn far
maceutica realizaran la ordenaciôn de lasoficinas de 
farmacia debiendo tener en cuenta, entre otros criterios, 
la planificaciôn general de las oficinas de farmacia en 
orden a garantizar la adecuada asistencia farmaceutica, 
siendo la presencia y actuaciôn profesional del farma
ceutico condiciôn y requisito inexcusable para la dis
pensaciôn al publico de medicamentos. 

En el ambito normativo de la Comunidad Autônoma 
de Extremadura es el articulo 8.5 del Estatuto de Auto
nomia el que otorga el titulo competencial necesario 
que ampara la promulgaciôn de esta Ley, al atribuir a 
nuestra Comunidad Autônoma, en el marco de la legis
laciôn basica del Estado, el desarrollo legislativo y eje
cuciôn en materia de sanidad e higiene, establecimientos 
sanitarios y coordinaciôn hospitalaria en general. 

De otro lado, la obligatoriedad que tienen los poderes 
publicos de garantizar la adecuada prestaciôn del ser
vicio farmaceutico en condiciones de igualdad para todos 
los ciudadanos, es la razôn por la cual la Comunidad 
Autônoma debe amoldar la normativa sobre autorizaci6n 
de oficinas de farmada a las peculiaridades geogrƏficas 
y demogrƏficas de la regiôn extremeria, dada que la 
regulaciôn actual. al exigir un incremento demogrƏfico 
de 4.000 habitantes para la autorizaciôn de una nueva 
oficina de farmacia imposibilita de hecho la apertura en 
todos los pueblos y ciudades de la regiôn, excepto en 
las capitales. 

Por otra parte, la via excepcional de nucleo de pobla
ciôn de al menos 2.000 habitantes, que contempla el 
articulo 3.1 b) del Real Decreto 909/1978, tampoco 
sirve como instrumento eficaz en el caso de la regiôn 
extremeria, pues al exigir una distancia minima de 500 
metros con las oficinas de farmacia ya existentes y dadas 
las caracteristicas urbanisticas de nuestros pueblos, esta 
via excepcional resulta practicamente inviable. 

Igualmente la via excepcional del articulo 3.1 b) tarıı
poco permite la instalaciôn de oficinas de farmacia en 
pedanias y entidades locales menores, pues aunque son 
nucleos aislados de poblaciôn, casi nunca alcanzan la 
cifra de 2.000 habitantes, dandose la paradoja de que 
un municipio de 500 habitantes tendria derecho a una 
oficina de farmacia y una entidad local menor de 700 
habitantes no. 

Asi pues, el objetivo principal de la .presente norma 
es el desarrollo del artfculo 8.5 del Estatuto de Auto
nomia, estableciendo los criterios generales de planifi
caciôn y ordenaciôn farmaceutica a fin de incardinar 
este servicio de interes publico dentro del Sistema Nacio-


