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Desde el año 2016 se está reclamando ante ese Excmo. Ayuntamiento, por parte de 

nuestro colegiado Don Alejandro Domínguez Lorente y con apoyo de esta Corporación 

Profesional, que se modifique la ubicación de varios contenedores de basura que se 

encuentranjunto a la puerta de su Oficina de Farmacia, en Ctra. de Granada, n“ 8. 

Dicha petición se sustenta en que no se trata de una ubicación idónea, habida cuenta que 

se encuentran frente a la puerta de un establecimiento sanitario (la oficina de farmacia) 

que presta un servicio de interés público, al que acuden diariamente pacientes enfermos 

de todo tipo de patologías, lo cual, unido al uso incívico de dichos contenedores, hace 

evidente que la ubicación de los mismos es inadecuada. 

En el año 2018, la Junta de Gobierno Local de ese Excmo, Ayuntamiento, adoptó un 

acuerdo en virtud del cual se desestimaba el recurso interpuesto por nuestro colegiado 

Don Alejandro Domínguez Lorente, en relación a este asunto. El citado acuerdo se 

fundamentaba, entre otras cuestiones, en que “la oficina de farmacia no es un 

establecimiento sanitario”. 

A este respecto, tal y como ya hicimos en su momento, deseamos reiterar ante esa 

Alcaldía que, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, la oficina de farmacia 

ES UN ESTABLECIMIENTO SANITARIO, según establecen las siguientes Leyes 

Estatales: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, artículo 103.2 (“Las 

oficinas de farmacia abiertas al público se consideran establecimientos sanitarios a los 

efectos previstos en el Titulo IV de este Ley”; Ley 16/1997, de 25 de abril, de 

Regulación de Servicios de Oficinas de Farmacia, articulo l (“En los términos 

recogidos en la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril, y la Ley 25/1990, de 

20 de diciembre, del Medicamento, las oficinas de farmacia son establecimientos 

sanitarios privados de interés público"); Real Decreto-legislativo 1/2015, de 24 de 

julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional 

de los Medicamentos y Productos Sanitarios, artículo 86.6 (“Las oficinas de farmacia 

tienen Ia consideración de establecimientos sanitarios privados, de interés público ”). 

Igualmente, la legislación autonómica de la Región de Murcia recoge dicha calificación. 

Concretamente lo hace la Ley 3/1997, de 28 de mayo, de Ordenación Farmacéutica de 

la Región de Murcia, en su artículo 8.1 (“La oficina de farmacia es el establecimiento
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sanitario de interés público y titularidad privada, integrado en el sistema de atención 
primaria... "). 

Por todo lo expuesto, rogamos tenga a bien reconsiderar la situación, acordando la 

modificación de la ubicación de los contenedores que se encuentran junto a la puerta de 

la oficina de farmacia propiedad de Don Alejandro Domínguez Lorente. 

Atentamente,
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