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Estatutos; por el resto de la normativa interna, y toda la 
que sea aplicable general o subsidiariamente.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial del colegio profesional que se 
crea es el de la Comunitat Valenciana.

Artículo 3. Ámbito personal.

1. El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documenta-
listas de la Comunitat Valenciana agrupa a los profesiona-
les que estén en posesión de la titulación de Diplomado 
en Biblioteconomía y Documentación o Licenciado en 
Documentación, previstas en el Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre, o con otro título extranjero equiva-
lente debidamente homologado.

2. Para el ejercicio profesional en la Comunitat 
Valenciana de las titulaciones descritas en el apartado 
anterior será necesaria la incorporación al colegio en los 
términos establecidos en el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, en la redacción dada por el Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, y, en su caso, la comunicación 
prevista por el citado precepto legal.

Disposición adicional única. Excepción a la incorpora-
ción obligatoria al colegio.

Quedan exceptuados de la incorporación obligatoria 
al Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de 
la Comunitat Valenciana, los titulados a que se refiere el 
artículo 3 de esta Ley que ejerzan exclusivamente al servi-
cio de las administraciones públicas en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.

Disposición transitoria primera. Incorporación al colegio 
de los no titulados.

Podrán incorporarse a este Colegio aquellos profesio-
nales que, sin estar en posesión de las titulaciones cita-
das, acrediten de forma fehaciente una experiencia profe-
sional de dos años como bibliotecarios, documentalistas 
o profesionales de la documentación en bibliotecas, siste-
mas bibliotecarios, centros de documentación o simila-
res, o como profesores de biblioteconomía y documenta-
ción en centros oficiales, siempre que se solicite su 
incorporación en el plazo de tres años, a contar desde la 
entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Procedimiento a seguir 
en cuanto a la aprobación de los Estatutos provisio-
nales.

La asociación promotora de la creación del Colegio 
Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comuni-
tat Valenciana y la asociación que se adhiere, l’Associació 
Valenciana d’Especialistes en Informació, designarán una 
Comisión Gestora que, en el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de la presente ley, aprobará unos Estatu-
tos provisionales del Colegio Oficial de Bibliotecarios y 
Documentalistas de la Comunitat Valenciana, en los que 
se regule la convocatoria y el funcionamiento de la Asam-
blea Colegial Constituyente de dicho colegio, de la que 
formarán parte todos los profesionales inscritos en la aso-
ciación promotora y la asociación adhiriente, así como 
aquellos que se inscriban en este plazo. La convocatoria 
se publicará en el «Diari Oficial de La Generalitat Valen-
ciana».

Disposición transitoria tercera. Aprobación de los Esta-
tutos definitivos y constitución de los órganos de 
gobierno.

1. La Asamblea Constituyente, en el plazo de seis 
meses desde la aprobación de los Estatutos provisiona-
les, elaborará y aprobará los Estatutos definitivos del 
Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la 
Comunitat Valenciana y elegirá a los miembros de los 
órganos colegiales de gobierno. Podrán formar parte de 
esta Asamblea los profesionales que se hayan inscrito en 
el transcurso de estos seis meses.

2. El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a 
la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas u órgano competente en materia de colegios 
profesionales, e incluirá la composición de sus órganos 
de gobierno y los Estatutos del Colegio, para que verifi-
que su legalidad y consecuente inscripción registral y 
publicación en el «Diari Oficial de La Generalitat Valen-
ciana».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribuna-
les, autoridades y poderes públicos a los que corres-
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 9 de junio de 2006.–El President de la Gene-
ralitat, Francisco Camps Ortiz.

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.280, 
de 14 de junio de 2006) 

 14317 LEY 7/2006, de 9 de junio, de modificación de 
la Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación 
farmacéutica de la Comunitat Valenciana.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo estable-
cido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO

La Ley 6/1998, de 22 de junio, de La Generalitat, de 
Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, se 
ha consolidado como un instrumento válido para garanti-
zar una mejor asistencia farmacéutica a la vez que un uso 
más racional de los medicamentos desde su entrada en 
vigor. No obstante, la experiencia adquirida tras siete 
años de vigencia aconseja la revisión de determinados 
preceptos referentes a las oficinas de farmacia, como ele-
mentos de especial interés en el nivel primario de la asis-
tencia farmacéutica, tendente fundamentalmente a facili-
tar la instalación de las nuevas oficinas de farmacia y a 
acercar el servicio farmacéutico de urgencia a la pobla-
ción, manteniendo inalterable la estructura en que se 
cimienta su ordenación.

Para ello, atendiendo a reiteradas demandas sociales, 
se incrementan los mínimos establecidos en cuanto servi-
cios de urgencia, se flexibiliza aún más la instalación de 
las oficinas de farmacia por traslado en municipios de 
población inferior a 1.500 habitantes, así como la vincula-
ción de los botiquines farmacéuticos, se prioriza la aper-
tura de nuevas farmacias sobre el traslado de las existen-
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tes, y finalmente se lleva a cabo una obligada actualización 
de las sanciones a fin de adecuarlas a las vigentes en la 
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.

Artículo 1.

Se modifica el apartado 1 del artículo 17 de la Ley 6/1998, 
de 22 de junio, de La Generalitat, de Ordenación Farma-
céutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactado 
de la siguiente forma:

«1. La apertura de oficinas de farmacia queda 
sujeta a la autorización administrativa de la Conse-
lleria de Sanidad, previa comprobación de que tanto 
el titular como los locales e instalaciones propues-
tos reúnan los requisitos y condiciones exigidas en 
la presente ley y con sujeción al procedimiento que 
se establezca reglamentariamente.

La designación del local de nuevas oficinas de 
farmacia en un municipio, una vez efectuada su 
adjudicación, gozará de prioridad sobre los trasla-
dos de las oficinas de farmacia establecidas en el 
mismo, previstos el artículo 27 de la presente ley.»

Artículo 2.

Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 18 de la 
Ley 6/1998, de 22 de junio, de La Generalitat, de Ordena-
ción Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, que que-
dan redactados de la siguiente manera:

«1. Para la autorización de oficinas de farmacia, 
se establecerá reglamentariamente un procedi-
miento administrativo específico, que podrá ini-
ciarse de oficio por la Conselleria de Sanidad, o a 
solicitud de las entidades locales o de los colegios 
oficiales de farmacéuticos de la Comunitat Valen-
ciana.»

«5. Los farmacéuticos propietarios de una ofi-
cina de farmacia abierta al público no podrán acce-
der a la autorización de una nueva oficina de farma-
cia en el mismo municipio. Las solicitudes de 
participación en los procedimientos de adjudicación 
de oficinas de farmacias serán, en todo caso, indivi-
duales, sin perjuicio de que cualquier farmacéutico 
que cumpla con los requisitos establecidos pueda 
acceder a la cotitularidad de una oficina de farmacia 
ya autorizada en los términos establecidos en la pre-
sente ley. Asimismo, no podrán participar en el pro-
cedimiento de adjudicación los farmacéuticos que 
tengan más de setenta años en el inicio del procedi-
miento.»

Artículo 3.

Se modifica el artículo 27 de la Ley 6/1998, de 22 de 
junio, de La Generalitat, de Ordenación Farmacéutica de 
la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«1. El farmacéutico o farmacéutica titular de 
una oficina de farmacia podrá solicitar voluntaria-
mente la autorización del traslado de la misma den-
tro del mismo municipio y, en su caso, núcleo de 
población, para el que fue autorizada, cuando haya 
permanecido al menos 3 años en su ubicación. Que-
dan exentas del requisito de permanencia en su 
ubicación las oficinas de farmacia establecidas en 
municipios con una población inferior a 1.500 habi-
tantes, en aquellos casos en que el municipio cuente 
con una única oficina de farmacia.

2. La nueva ubicación de la oficina de farmacia 
deberá cumplir los requisitos, respecto de los loca-
les y distancias, establecidos para las nuevas ofici-
nas de farmacia. Las oficinas de farmacia autoriza-
das en zonas turísticas en función de la población de 
este carácter deberán permanecer en la zona de ubi-
cación autorizada, manteniendo la coincidencia con 
la situación y asentamiento de la población estacio-
nal o temporal que fundamentó su autorización.

3. Será preceptiva la obligación de dar publici-
dad a la fecha de designación de locales para hacer 
posible la presentación de solicitudes de traslado. 
No se podrán solicitar traslados voluntarios en 
aquellos municipios en los que hayan sido adjudica-
das nuevas oficinas de farmacia, en tanto en cuanto 
los nuevos titulares no hayan designado los locales 
para la instalación de las mismas.

Los traslados voluntarios solicitados con poste-
rioridad a la autorización de una nueva oficina de 
farmacia en el municipio y, en su caso, las autoriza-
ciones de traslado concedidas, si no se hubiera efec-
tuado la instalación, solo tendrán validez hasta la 
fecha de la adjudicación de la autorización de la 
nueva oficina de farmacia, fecha en la que quedarán 
en suspenso y condicionadas a su compatibilidad 
con la designación de los locales por los nuevos 
adjudicatarios.

Lo dispuesto en el presente apartado no será de 
aplicación a los traslados provisionales con una 
duración inferior a seis meses.»

Artículo 4.

Se modifica el apartado d) y se añade un nuevo apar-
tado al artículo 32 de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de La 
Generalitat, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat 
Valenciana, quedando redactados de la siguiente forma:

«d) Fuera del horario ordinario, se garantizará 
la asistencia farmacéutica a través de un servicio de 
urgencia. El órgano competente en materia de orde-
nación farmacéutica podrá establecer turnos de 
guardia de las oficinas de farmacia, para lo que ten-
drá en cuenta las circunstancias demográficas, geo-
gráficas, horarios ampliados que realicen las mis-
mas, recursos asistenciales sanitarios y el número 
de farmacias existentes.

Durante el servicio de urgencia el farmacéutico o 
farmacéutica estará obligado a dispensar los medi-
camentos y productos sanitarios prescritos en la 
receta médica y aquellos otros que, a valoración del 
farmacéutico o farmacéutica responsable, merez-
can, en ese momento, la consideración de necesa-
rios. La información sobre el servicio farmacéutico 
de urgencias figurará en cada una de las oficinas de 
farmacia, en lugar visible desde el exterior y redac-
tada en las dos lenguas oficiales de la Comunitat 
Valenciana.»

«e) Los municipios con una población superior 
a 20.000 habitantes, en los que exista un Centro de 
Salud dependiente de la Conselleria de Sanidad, con 
Atención Continuada, dispondrán obligatoriamente 
de, al menos, una oficina de farmacia en servicio de 
urgencia.»

Artículo 5.

Se modifica el artículo 34 de la Ley 6/1998, de 22 de 
junio, de La Generalitat, de Ordenación Farmacéutica de 
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la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la 
siguiente manera:

«Los botiquines estarán, necesariamente, vincu-
lados a una oficina de farmacia del mismo munici-
pio, o, en su defecto, de la misma zona farmacéutica 
o de otras zonas farmacéuticas. Reglamentaria-
mente se establecerá el orden de prioridades para 
determinar su vinculación.»

Artículo 6.

Se modifica el artículo 66 de la ley 6/1998, de 22 de 
junio, de La Generalitat, de Ordenación Farmacéutica de 
la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«1. Las infracciones señaladas en la presente 
Ley son sancionadas de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 64, aplicando una graduación de 
mínimo, medio y máximo a cada nivel de infracción 
en función de la negligencia e intencionalidad, el 
grado de connivencia, el incumplimiento de las 
advertencias previas, la cifra de negocios de la enti-
dad, el perjuicio causado y el número de personas 
afectadas, los beneficios obtenidos con la infracción 
y duración de los riesgos:

a) Infracciones leves:

Grado mínimo: hasta 6.000 euros.
Grado medio: desde 6.001 a 18.000 euros.
Grado máximo: desde 18.001 a 30.000 euros.

b) Infracciones graves:

Grado mínimo: desde 30.001 a 60.000 euros.
Grado medio: desde 60.001 a 78.000 euros.
Grado máximo: desde 78.001 a 90.000 euros.

c) Infracciones muy graves:

Grado mínimo: desde 90.001 a 300.000 euros.
Grado medio: desde 300.001 a 600.000 euros.
Grado máximo: desde 600.001 a 1.000.000 de 

euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcan-
zar el quíntuplo del valor de los productos o servi-
cios objeto de la infracción.

2. El Consell de La Generalitat es competente 
para imponer las sanciones previstas en el pre-
sente artículo cuando sobrepasen la cuantía de 
300.000 euros. Se establecerán reglamentaria-
mente los órganos de la Conselleria de Sanidad 
competentes para imponer las sanciones relativas 
a las infracciones leves, graves y muy graves hasta 
300.000 euros.»

Disposición final.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diari Oficial de La Generalitat Valen-
ciana.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribuna-
les, autoridades y poderes públicos a los que corres-
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 9 de junio de 2006.–El President de la Gene-
ralitat, Francisco Camps Ortiz.

(Publicada en el DOGV núm. 5.280, de 14 de junio de 2006) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 14318 LEY 1/2006, de 7 de julio, por la que se declara 
el Parque Natural del «Tajo internacional».

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 Rey, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del 
Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente 
Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El tramo del río Tajo comprendido entre el puente 

romano de Alcántara y la presa de Cedillo, así como los 
afluentes que vierten al mismo, configuran un enclave 
natural de especial relevancia. En la mayor parte de este 
espacio (desde la desembocadura del río Erjas hasta la 
presa de Cedillo) el río Tajo hace frontera con Portugal.

Las características naturales más importantes que 
cabe destacar en orden a la conservación de la zona son, 
entre otras, las siguientes:

Vegetación de riberos de alto valor ecológico por su 
excelente grado de conservación, en lo que han interve-
nido decisivamente las elevadas pendientes, que han 
hecho imposible un uso agrícola.

Presencia de enclaves privilegiados desde el punto de 
vista paisajístico.

Y sobre todo la existencia de numerosas especies de 
flora y fauna incluidas tanto en las Directivas sobre Aves 
(Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conserva-
ción de las aves silvestres) y Hábitat como especies prio-
ritarias, como en el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo). 
De las consideradas en este último catálogo, la Cigüeña 
Negra, el Cangrejo de río Autóctono y el Águila Imperial 
Ibérica están en «peligro de extinción»; el Buitre Negro y 
el Águila Perdicera son «sensibles a la alteración de su 
hábitat»; el Enebro, el Quejigo, el Lagarto verdinegro, el 
Alimoche, el Águila Real, el Buitre Leonado, el Águila 
Culebrera y la Nutria son «vulnerables». Muchas de dichas 
especies tienen en el Parque Natural sus áreas de cría 
aprovechando la presencia de roquedos y cortados que se 
introducen en las aguas del río Tajo.

También cabe destacar la presencia de hábitats priori-
tarios incluidos en la Directiva sobre hábitats. (Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres), lo que motivó su clasificación como 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

La gran variedad de aves presentes en la zona motivó 
que en el año 2000 y por Decreto 232/2000, de 21 de 
noviembre, se clasificase el área denominada «Cedillo-
Tajo Internacional» como Zona de Especial Protección 
para las Aves, según la Directiva 79/409/CEE, al cumplir 
varias de ellas los criterios de selección.

Por tanto, en virtud de su doble clasificación como 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC), el Espacio Natural Tajo 
Internacional también es un lugar incluido en Red Natu-
ral 2000, según establece el Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre, por el que se establecen medidas para con-
tribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres.


