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Madrid, a diez de noviembre de dos mil veinte.

Visto los autos del Recurso de Apelación nº 28/20, que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional ha promovido el Procurado r D. Ignacio de Noriega Arquer, en nombre y representación
de la mercantil D&amp;D ASESORÍA PROYECTOS DESARROLLO SANITARIO, S.L., contra sentencia de fecha
27 de enero de 2020, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo contencioso-administrativo
nº 12 en el PO 17/2018; siendo parte apelada la AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS, representada por el Abogado del Estado.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. Ana Isabel Gómez García, Magistrada de la Sección.

AN TECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: El presente recurso de apelación se interpone contra la sentencia de fecha 27 de enero de 2020,
dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 12, por la que se desestima
el recurso contencioso-administrativo promovido por D&amp;D Asesoría Proyectos de Desarrollo Sanitario, S.L.
contra la desestimación presunta por silencio administrativo de su recurso de reposición contra la resolución
de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de 28 de agosto de 2017,
que acordó su baja en el registro de entidades de intermediación de medicamentos; y se estima en parte
el recurso contencioso-administrativo promovido por dicha sociedad contra la desestimación presunta por
silencio administrativo de su recurso de reposición contra la resolución de la Directora de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, de 3 de octubre de 2017, que le impuso dos multas por importe de
30.001 euros cada una, como responsable de otras tantas infracciones graves del texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto legislativo
1/2015, de 24 de julio, acto administrativo que se anula en cuanto a una de las dos multas de 30.001 euros.

SEGUNDO: No tificada la anterior sentencia a las partes, la representación procesal de D&amp;D ASESORÍA
PROYECTOS DESARROLLO SANITARIO, S.L., formuló recurso de apelación, que fue admitido y del que se dio
traslado a la demandada, que presentó escrito de oposición a la apelación.

TERCERO: Re cibidas las actuaciones en esta Sala ante la que comparecieron las partes, se señaló para
votación y fallo del recurso la fecha de 4 de noviembre de 2020, en que se deliberó y votó, habiéndose observado
las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El presente recurso de apelación tiene por objeto la impugnación de la precitada sentencia del
Juzgado Central Contencioso Administrativo número 12, de fecha 27 de enero de 2020, recaída en autos de
Procedimiento Ordinario 17/2015, que contiene el siguiente Fallo:

"Primero. Que desestimo íntegramente el recurso contencioso-administrativo promovido por D&amp;D Asesoría
Proyectos de Desarrollo Sanitario, S.L. contra la desestimación presunta por silencio administrativo de su
recurso de reposición contra la resolución de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
sanitarios de 28 de agosto de 2017 que acordó su baja en el registro de entidades de intermediación de
medicamentos, acto administrativo que declaro ajustado a Derecho.

Segundo. Que estimo en parte el recurso contencioso-administrativo promovido por dicha sociedad contra
la desestimación presunta por silencio administrativo de su recurso de reposición contra la resolución de la
Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios de 3 de octubre de 2017 que le impuso
dos multas por importe de 30.001 euros cada una, como responsable de otras tantas infracciones graves del
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por
Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, acto administrativo que anulo en cuanto a una de las dos multas
de 30.001 euros, que no es ajustada a Derecho, desestimando el recurso en cuanto a la otra que sí lo es."

SEGUNDO: En el escrito de interposición del recurso de apelación ahora examinado impugna la entidad actora
en la instancia la anterior sentencia, con fundamento en las siguientes alegaciones:

- Impugnación de los fundamentos jurídicos "Tercero" y "Cuarto" de la Sentencia apelada. Infracción por la
resolución recurrida del art. 4.2 de. R.D.Leg. 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 (LGURM)

Se alega, en síntesis, que en la sentencia se hace una incorrecta interpretación del art. 4.2 LGURM, al entender
que contiene una prohibición dirigida a los farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia que les impide,
en todo caso, participar en entidades de intermediación medicamentaria; que dicho precepto hace referencia
a la incompatibilidad entre el ejercicio profesional del farmacéutico en oficina de farmacia y los intereses
económicos directos "de" las entidades de intermediación; que de la lectura de dicho apartado 2 y el 6 se infiere
que el primero contiene la proclamación genérica de la incompatibilidad entre la imprescindible independencia
de los farmacéuticos que ejerzan su profesión en una oficina de farmacia y los intereses económicos
directos de las entidades de intermediación, y el segundo concreta el modo en que la independencia de los
farmacéuticos respecto de los intereses comerciales de las entidades de intermediación debe ser respetada:
mediante la prohibición del ofrecimiento de cualquier tipo de incentivos, bonificaciones, obsequios, primas
o descuentos; se trata de evitar que mediante el recurso a incentivos, bonificaciones, obsequios, primas o
descuentos los laboratorios, entidades de intermediación y entidades de distribución puedan condicionar la
actuación de los farmacéuticos que ejercen su profesión en oficinas de farmacia al tiempo de dispensar y
administrar medicamentos. Que no cabe concluir que la norma impida a los farmacéuticos que ejerzan su
oficio en oficinas de farmacia no puedan tener participación en laboratorios, entidades de intermediación o
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entidades de distribución medicamentaria; que si el legislador hubiera querido prohibir tal posibilidad lo habría
dicho de manera expresa, máxime si se considera que tal prohibición afecta al principio constitucional de
libertad de empresa en el marco de una economía de mercado ( art. 38 CE); que no ha resultado probada la
existencia de intereses económicos directos de la apelante en las farmacias de sus socios y administradores,
los Sres.  Serafin  y  Ramona , por el contrario, de la prueba practicada se desprende que ninguna relación
económica existió entre ellos; la misma Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios reconoció
expresamente no haber comprobado en ningún momento la existencia de transacciones económicas entre
la sociedad D&amp;D ASESORIA PROYECTOS DESARROLLO SANITARIO, S.L. y sus socios/administradores;
que la resolución impugnada en vía contencioso-administrativa se basa en un apriorismo carente de sustento
legal o jurisprudencial, como es que el simple hecho de poseer participaciones representativas del capital
social de una entidad de intermediación medicamentaria es, en sí mismo, un interés económico directo
que entra en conflicto, sin más, con la actividad profesional del farmacéutico que ejerce su oficio en una
oficina de farmacia, lo que exime a la administración de realizar cualquier comprobación; la resolución es
contradictoria, pues viene a reconocer de manera expresa que la norma por cuya virtud se excluyó a la apelante
del registro de entidades de intermediación no está dirigida a sancionar la actuación de éstas, sino la de
los farmacéuticos cuya obligación de independencia pueda entrar en conflicto con los intereses económicos
directos de las entidades de intermediación como consecuencia del ofrecimiento que por éstas se les haga
de incentivos, bonificaciones, obsequios, primas o descuentos; tal contradicción revela en la decisión judicial
una incongruencia que configura una auténtica afrenta al derecho constitucional de la apelante a obtener la
tutela efectiva de jueces y tribunales, sin indefensión ( art. 24.1 CE).

- Impugnación de los Fundamentos de Derecho "Quinto" y "Sexto" de la sentencia apelada. Infracción por la
resolución recurrida del art. 4.2 de. R.D.Leg. 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 (LGURM).

Razona la apelante que si lo que se reprocha a la entidad recurrente es la ocultación del dato de la posesión
por los socios y administradores de D&amp;D ASESORIA PROYECTOS DESARROLLO SANITARIO, S.L. de
sendas oficinas de farmacia, debería haberse probado que, efectivamente, poseía intereses en ambas oficinas,
sin que el hecho mismo de que sus socios/administradores ejercieran como farmacéuticos en oficinas de
farmacia pueda implicar, sin más, la existencia de un "interés económico directo"; si el legislador hubiese
querido establecer tal identidad lo habría hecho. Que la Perito-Auditora de Cuentas Dª.  Silvia , tras revisar la
contabilidad de los Sres.  Serafin  y  Ramona , así como la de D&amp;D ASESORIA PROYECTOS DESARROLLO
SANITARIO, S.L. afirma en su informe que ninguna transacción económica existió entre ellos desde la fecha
de su constitución y hasta la fecha a la que se refiere su informe (31 de diciembre de 2018); que no existiendo
intereses económicos directos de D&amp;D ASESORIA PROYECTOS DESARROLLO SANITARIO, S.L. en las
oficinas de farmacia de los señores mencionados, extremo que resulta probado con la pericial de la Sra.
Silvia , no es posible imponerle sanción de ninguna clase, por cuanto ninguna manifestación inveraz puede
reprochársele al tiempo de solicitar su inclusión en el registro de brokers o entidades de intermediación; de tal
suerte que la sanción que se le impone por este motivo debería revocarse; el argumento que sirve para revocar
una sanción debe servir para revocar la otra.

Termina suplicando que se revoque y deje sin efecto la resolución combatida y se declare no ajustada a
Derecho la decisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de dar de baja a D&amp;D
ASESORIA PROYECTOS DESARROLLO SANITARIO, S.L. en el registro de entidades de intermediación o brokers,
ni procedente la sanción por infracción grave que, por importe de 30.001 €, se le impuso a la recurrente,
confirmando la resolución combatida en el pronunciamiento que se contiene en su fundamento de Derecho
"Séptimo" y haciendo imposición a la administración recurrida de las costas originadas en la tramitación del
procedimiento en su primer grado, sin que proceda hacer declaración alguna respecto de las costas de la
apelación por las razones dichas en la alegación 4ª precedente.

TERCERO: El Abogado del Estado se opone a la apelación, exponiendo que la apelante reproduce la
argumentación de la instancia sobre la errónea interpretación del artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo
1/2015 y que la interpretación propuesta por la parte actora carece de sentido; que carecería de trascendencia
recoger en un artículo titulado "Garantías de independencia" que todos los intereses económicos directos de
las entidades de intermediación son incompatibles con el ejercicio profesional del farmacéutico, si no es
para prever en qué modo deben actuar esos profesionales del sector con el fin de evitar esa incompatibilidad
y preservar su independencia; que no es cierto que el artículo 4.6 concrete y agote "el modo en que la
independencia de los farmacéuticos respecto de los intereses comerciales de las entidades de intermediación
debe ser respetada"; que el artículo 4.2 y el artículo 4.6 regulan dos garantías de independencia diferentes:
mientras que el artículo 4.2 se centra en garantizar la independencia evitando que se simultanee la titularidad
o ejercicio de la actividad farmacéutica y la actividad de intermediación de medicamentos, el artículo
4.6 pretende garantizar esa misma independencia evitando que las entidades de intermediación ofrezcan
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"incentivos, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios" a quienes ejercen la profesión de farmacéutico;
que el precepto propugna que existe una incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión de farmacéutico en
oficinas de farmacia y la titularidad o gestión de entidades de intermediación derivada de la incompatibilidad
declarada por el legislador que existe, siempre y en todo caso, entre los intereses económicos directos de las
entidades de intermediación y el ejercicio de la profesión de farmacéutico en oficinas de farmacia; que, de
acuerdo con el artículo 2.r del Real Decreto Legislativo 1/2015, la intermediación de medicamentos se define
como "todas las actividades relativas a la venta o compra de medicamentos, a excepción de aquellas incluidas
en la definición de distribución mayorista, tal y como se define en este artículo, que no incluyen contacto físico
con los mismos y que consisten en la negociación de manera independiente y en nombre de otra persona jurídica
o física", de lo que se desprende que la actividad económica que subyace en esta clase de empresas es la
compraventa de medicamentos y, en consecuencia, el beneficio empresarial que pueda obtener reside en el
margen entre las operaciones de compra y venta que realice; que las actividades realizadas por entidades
de intermediación y oficinas de farmacia (art. 86.1b RDLeg. 1/2015) no tienen la misma finalidad ni están
sujetas a las mismas obligaciones. La regulación que de una y otra actividad se realiza en la norma explica la
incompatibilidad que existe entre el ejercicio de ambas.

Añade que en una interpretación teleológica de la norma, la finalidad es evitar el conflicto de intereses que
existe entre dos actividades (la profesión de farmacéutico y la actividad de intermediación), pues mientras
que la actividad de intermediación tiene como finalidad empresarial legítima maximizar el beneficio en sus
operaciones comerciales, el farmacéutico está obligado a supeditar esa búsqueda del beneficio al mejor
interés del paciente, de modo que escoja de manera informada el medicamento que mejor se adapte a su
patología y haga, a su vez, un uso racional de los medicamentos que, en ocasiones, implicará no adquirir
ninguno. Por ello, considera que la interpretación del citado artículo 4.2 del RDLeg 1/2015 que efectúa la parte
actora es incorrecta.

Sobre el segundo motivo, alega que artículo 111.2.b) del RDLeg prevé como hecho infractor:

"32.ª Aportar u ocultar las entidades o personas responsables, datos, declaraciones o cualquier información que
estén obligados a suministrar a las administraciones sanitarias competentes de forma que no resulten veraces
o den lugar a conclusiones inexactas, con la finalidad de obtener con ello algún beneficio, ya sea económico o
de cualquier otra índole."

Que D.  Serafin  y Dª  Ramona , administradores de la sociedad recurrente, son, al mismo tiempo, titulares de
oficinas de farmacias; además de administradores son también los únicos socios de la misma.

CUARTO: En la sentencia apelada se da respuesta a las alegaciones de la entidad recurrente en la instancia,
que se reproducen en esta apelación.

En relación con la alegación tendente a negar que el art. 4.2 de la LGURM imponga una incompatibilidad
entre el ejercicio de la profesión de farmacéutico en oficinas de farmacia y la administración de una entidad
de intermediación o la tenencia o posesión de participaciones en el capital de una de esas entidades, tras
reproducir el precepto legal mencionado, se rechaza el planteamiento de la actora.

Entiende el juzgador que es evidente la incompatibilidad que establece el precepto pues, aunque la redacción
del art. 4.2 de la LGURM es mejorable, es claro para cualquier intérprete que, al declarar que el ejercicio
de la profesión farmacéutica en una oficina de farmacia no es compatible con los intereses económicos
directos "de" los laboratorios, entidades de intermediación y entidades de distribución, no está formulando
una descripción o valoración carente de efectos jurídicos, sino que está enunciando la prohibición de que los
farmacéuticos que ejercen su profesión en oficinas de farmacia desarrollen las actividades propias de los
laboratorios y de la intermediación y distribución y tengan intereses económicos directos "en" esas actividades,
como serían los derivados de su participación "en" el capital de sociedades que se dediquen a ellas; que, en
una interpretación sistemática de la LGURM, tal conclusión vienen avalada por la disposición transitoria 2ª
de la LGURM, que autoriza a los farmacéuticos con ejercicio profesional en oficina de farmacia que tuvieran
intereses económicos directos "en" laboratorios farmacéuticos autorizados a mantener transitoriamente esos
intereses, aun cuando el artículo 4.2 utilice una preposición que no es la adecuada.

Se añade que, si bien el precepto legal establece una incompatibilidad para el ejercicio profesional del
farmacéutico en oficina de farmacia, lo que llevaría a que las medidas para restaurar el orden jurídico
perturbado se dirigiesen al farmacéutico que incurre en la incompatibilidad, haciéndole cesar en esa situación
ilegal y, en su caso, sancionar su conducta, y no frente a la entidad en la que participa, las alegaciones de
la recurrente no van en tal sentido, sino que afirma que es público y notorio que muchos farmacéuticos
forman parte de entidades de distribución organizadas como sociedades cooperativas que adquieren de los
laboratorios los medicamentos que luego distribuyen a las oficinas de farmacia de sus socios cooperativistas,
sin que conste que frente a esas cooperativas se hayan adoptado medidas como la adoptada con ella, lo que
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supone la vulneración del principio de igualdad del art. 14 de la Constitución. Razonamiento que se rechaza,
pues no se acepta tal notoriedad y, por otra parte, el control administrativo de la distribución mayorista de
medicamentos no compete a la AEMPS, sino a las comunidades autónomas (art. 68.1 de la LGURM), de modo
que no cabe achacar a dicha agencia un trato desigual. Y porque la regulación de la incompatibilidad del
ejercicio de la profesión farmacéutica con intereses en entidades de intermediación no es idéntica a la de la
incompatibilidad con intereses en la distribución, ya que esta última viene matizada en la disposición transitoria
2ª de la LGURM, que autoriza en ciertos casos la participación de farmacéuticos en determinadas cooperativas
de distribución. Por otra parte, se señala que la STS de 28 de junio de 2019 ha descartado razonadamente que
las previsiones de esa disposición vulneren el art. 14 de la Constitución.

En relación con la impugnación de la resolución sancionadora, se rechazan las alegaciones de la actora de que
no se establecen los hechos probados y de que se imputa un solo hecho, pero se imponen dos sanciones.

Razona el juzgador en la instancia que la resolución sancionadora en su fundamento de Derecho tercero
considera probado que D&amp;D Asesoría Proyectos de Desarrollo Sanitario, S.L., realizó estos dos hechos:

"- Realizó una declaración no veraz con la finalidad de obtener la inscripción en el registro de entidades de
intermediación, pues aportó una declaración para inscribirse como entidad de intermediación manifestando no
tener interés alguno en oficina de farmacia, cuando en realidad los administradores de la mercantil ostentan la
titularidad de dos oficinas de farmacia, titularidad que implica tener intereses que debían ser declarados.

- Incumplió los requisitos establecidos en la normativa vigente, concretamente, el artículo 4 del Texto Refundido
de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2015, de 24 de julio , al existir un interés económico directo y, por tanto, una incompatibilidad entre
ser administrador de D&amp;D ASESORÍA y el ser titular de una oficina de farmacia."

Que la recurrente no discute que realizó la declaración que figura en el expediente y que presentó junto con
su solicitud de inscripción como bróker o intermediaria, declarando que "no tiene interés alguno en laboratorio,
oficina de farmacia o entidad de distribución a los fines de garantizar la independencia exigida por la Ley..." Siendo
lo cierto que las participaciones sociales pertenecían a dos farmacéuticos, que eran sus administradores y
que ejercían en sendas oficinas de farmacia. Por lo que la entidad incurrió en la infracción recogida en el núm.
32 del artículo 111.2 b) por la que ha sido sancionada, de modo que la multa de 30.001 euros impuesta por
razón de la misma es ajustada a Derecho.

Se acoge el recurso respecto de la segunda sanción por infracción del núm. 33 del art. 111.2 b) de la LGURM.
Pronunciamiento que no es objeto de esta apelación.

QUINTO: Pl anteado el recurso de apelación en los términos expuestos, hemos de confirmar el criterio del
juzgador en la instancia sobre la improcedencia de acoger los argumentos de la recurrente en relación con la
primera de las resoluciones impugnadas; argumentos que se vienen a reproducir en esta instancia y que no
pueden ser acogidos, a los pretendidos efectos de que se declare no ajustada a Derecho y se deje sin efecto la
decisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de dar de baja a D&amp;D ASESORIA
PROYECTOS DESARROLLO SANITARIO, S.L. en el registro de entidades de intermediación o brókeres.

Efectivamente, la redacción del artículo 4.2 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por RDLeg 1/2015, puede dar pie a que se fuercen y sostengan
interpretaciones como la que propugna la entidad ahora apelante, que, sin embargo, no resulta estimable en
una interpretación lógica y sistemática de la norma y sus concordantes, tal como se razona en la sentencia
apelada.

La primera aproximación al marco normativo general de "garantías de independencia", la ofrece el párrafo
1 del artículo 4, al establecer que: "Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de
actividades públicas, el ejercicio clínico de la medicina, de la odontología, de la veterinaria, así como de
otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos, será
incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos derivados de la fabricación, elaboración,
distribución, intermediación y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios. (...)"

Ninguna dificultad interpretativa parece ofrecer la norma, al establecer la incompatibilidad del ejercicio de
profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos "con
cualquier clase de intereses económicos directos derivados de la... intermediación y comercialización" de
productos sanitarios.

Y, a continuación, añade en el siguiente apartado (2): "Asimismo, el ejercicio profesional del farmacéutico en
oficina de farmacia, en establecimiento comercial detallista, en entidades o agrupaciones ganaderas o en un
servicio de farmacia hospitalaria y demás estructuras asistenciales será incompatible con cualquier clase de
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intereses económicos directos de los laboratorios farmacéuticos, entidades de intermediación y/o entidades de
distribución."

Por su parte, el apartado 6 establece otras garantías de independencia adicionales, al prohibir el ofrecimiento
directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de
quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos
a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de
medicamentos...

Resulta evidente que la incompatibilidad que se impone al farmacéutico que ejerza su profesión en oficina de
farmacia viene referida a cualquier clase de intereses económicos directos "en" laboratorios farmacéuticos,
entidades de intermediación y/o entidades de distribución, aun cuando la preposición empleada sea "de". En
todo caso, con una u otra preposición, no cabe otra interpretación.

Tal como se precisa en la sentencia de instancia, la actuación administrativa impugnada no se dirigió contra
los farmacéuticos por incurrir en la mencionada incompatibilidad, sino contra la entidad de intermediación de
medicamentos recurrente. Y ello porque el artículo 71.1 del mismo cuerpo legal, establece:

"1. Las personas que se dediquen a tareas de intermediación en la distribución de medicamentos de uso humano
establecidas en España deberán inscribirse, de forma previa al inicio de su actividad, en un registro que la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mantendrá a tal efecto, que incluirá todos los datos que se
fijen de forma reglamentaria. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas tendrán acceso a los
datos completos de este registro a efectos de inspección. Este registro será de acceso público.

2. Las personas que se dediquen a la intermediación en el comercio de medicamentos deberán cumplir las
obligaciones que vengan impuestas en la normativa vigente, así como las disposiciones específicas incluidas
en las buenas prácticas de distribución de medicamentos publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad."

El Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano, regula
en su Capítulo IV la "Intermediación de medicamentos", estableciendo en su artículo 11.3 que las entidades
de intermediación de medicamentos (brókers), ubicadas en España deberán estar registradas en el registro
establecido en el artículo 12 y comunicar sin dilación al mismo cualquier modificación en los datos aportados.

Dispone el citado artículo 12 que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mantendrá un
registro de entidades de intermediación de medicamentos, que será público.

Las buenas prácticas de distribución de medicamentos, a las que hace referencia el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se regulan en el
artículo 20 de este Real Decreto, que se remite a las que publique el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.

La Directiva 2011/62/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, "que modifica la Directiva
2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo
a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal", establece en su
artículo 85 ter, entre otras disposiciones, en su apartado 1 que los requisitos establecidos en el artículo 80,
letras d) a i), serán de aplicación mutatis mutandis a la intermediación de medicamentos.

Añade que en el apartado 4 que "Si una persona que se dedica a la intermediación de medicamentos no cumple
los requisitos que figuran en el presente artículo, la autoridad competente podrá decidir su exclusión del registro
mencionado en el apartado 2. La autoridad competente informará a esa persona al respecto".

En consecuencia, atendiendo a los hechos que se consideran probados en la sentencia impugnada, no cabe
acoger los motivos de apelación en relación con la resolución por la que se acuerda dar de baja a la entidad
recurrente en el registro de entidades de intermediación de medicamentos.

SEXTO: Po r lo que respecta a la sanción confirmada en la sentencia, se acepta como hecho probado que
la entidad recurrente "Realizó una declaración no veraz con la finalidad de obtener la inscripción en el registro
de entidades de intermediación, pues aportó una declaración para inscribirse como entidad de intermediación
manifestando no tener interés alguno en oficina de farmacia, cuando en realidad los administradores de la
mercantil ostentan la titularidad de dos oficinas de farmacia, titularidad que implica tener intereses que debían
ser declarados."

El artículo 111. b) del Texto refundido, tipifica como infracción grave:

32.ª "Aportar u ocultar las entidades o personas responsables, datos, declaraciones o cualquier información que
estén obligados a suministrar a las administraciones sanitarias competentes de forma que no resulten veraces
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o den lugar a conclusiones inexactas, con la finalidad de obtener con ello algún beneficio, ya sea económico o
de cualquier otra índole."

No se ha desvirtuado en esta instancia la veracidad de tales hechos y resulta evidente su encaje en el anterior
precepto, por cuanto la ocultación de que los dos socios y administradores de la entidad eran a la vez titulares
de sendas oficinas de farmacia, permitió su inscripción en el registro de entidades de intermediación.

Por otra parte, artículo 114 al establecer las sanciones, determina:

b) Infracciones graves:

Grado mínimo: Desde 30.001 a 60.000 euros.

Por tanto, se ha sancionado la conducta infractora en el mínimo del grado mínimo.

A tenor de lo expuesto, procede la desestimación del presente recurso de apelación.

SÉPTIMO: De conformidad con el art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede la condena en costas a la
parte apelante.

Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.000 €
el importe de las costas, por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Ignacio de Noriega Arquer, en
nombre y representación de la mercantil D&amp;D ASESORÍA PROYECTOS DESARROLLO SANITARIO, S.L.,
contra sentencia de fecha 27 de enero de 2020, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo
contencioso-administrativo nº 12 en el PO 17/2018, al que se devolverán las actuaciones con testimonio de
la presente sentencia.

Con imposición de las costas de esta apelación a la parte apelante. Fijando el importe máximo de las mismas
en 1.000 €.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción,
justificando el interés casacional objetivo que presenta.
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