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a abonar de forma conjunta y solidaria las indemnizaciones especificadas en el apartado cuarto del fallo,
como consecuencia del incendio producido en la discoteca situada en la calle Alcala, numero 20. En el apartado quinto, se declara la responsabilidad civil subsidiaria
del Estado espanol. respecto al pago de las indemnizaciones indicadas, y se le condena a su efectividad en
el modo y forma legalmente prevenida para dicha responsabilidad.
La referida sentencia fue declarada firme mediante
auto de fecha 27 de julio de 1995, de la Secci6n Sexta
de la Audiencia Provincial de Madrid, tras haber recaido
sentencia confirmatoria, dictada en casaci6n, por la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, con .fecha 17 de julio
de 1995.
Por ultimo, la Audiencia Provincial de Madrid por auto
de 19 de septiembre de 1995 ha requerido al Estado
para que, como responsable civil subsidiario que fue
declarado en la sentencia de 20 de abril de 1994, haga
efectivas las indemnizaciones fijadas en la misma, y en
providencia de 30 de octubre de 1995 reitera el cumplimieniu nəi auto anterior y solicita la agilizaci6n de
los tranıi təs l1ecesarios.
Para ,·tender el pago de las indemnizaciones se ha
instruido expediente de concesi6n de un credito extraordinario, al que se confiere el caracter de ampliable a
fin de satisfacer los intereses de demora que puedan
producirse.
EI credito extraordinario se tramita de acuerdo con
el Consejo de Estado previo informe favorable de la Direcci6n General de Presupuestos.
Artfculo 1.

Concesi6n del credito extraordinario.

Se concede un credito extraordinario, por importe
de 1.830.748.838 pesetas a la Secci6n 16, «Ministerio
del Interior», Servicio 01, «Ministerio, Subsecretarfa y
Servicios Generales», Programa 221 A, «Direcci6n y Servicios Generales de Seguridad y Protecci6n Civih., Capftulo 4, «Transferencias Corrientes», Artfculo 48, «A Familias e Instituciones sin fines de luero», Concept0 .486,
«Para el pago de las indemnizaciones ocasionooas por
el incendio de la discoteca de la calle Alcallı, numero 20».
Artfculo 2.

Financiaci6n del credito extraordinario.

EI credito extraordinario a que se retiere el artfculo
anterior se financiara con Deooa Publica, de acuerdo
con 10 establecido en el articulo 101 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Artfculo 3.
dinario.

Autorizaci6n para ampliar el credito extraor-

Se autoriza al Ministro de Economfa y Hacienda a
ampliar el credito que se concede, en la cantidad que
resulte necesaria para satisfacer los intereses que se
produzcan como consecuencia del momento en que se
efectue el pago.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficiəl del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 25 de abril de 1 997.
JUAN CARLOS R.
Ei Presidente de! Gobierno.
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ
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LEY 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitaci6n de nuevas formas de gesti6n del Sistema Nacional de Salud.
JUAN CARLOS
REY DE ESPAiiıA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICı6N DE MOTIVOS
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
incorpor6 al ambito del Sistema Nacional de Salud, un
modelo de organizaci6n de los centros y servicios caracterizado, fundamentalmente, por la gesti6n directa, trae
dicional en las instituciones sanitarias de la Seguridad
Social. Dicha norma regul6, asimismo, la vinculaci6n de
los hospitales generales de caracter privado mediante
convenios singulares, y los conciertos para la prestaci6n
del servicio sanitario con medios ajenos, dando prioridad
a los establecimientos, centros y servicios sin caracter
lucrativo.
Al objeto de ampliar las formas organizativas de la
gesti6n de los centros sanitarios, el Real Decretoley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitaci6n de nueyas formas de gesti6n dellnsalud, vino a establecer que
la administraci6n de los mismos pudiera lIevarse a cabo,
no s610 directamente, sino indirectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en Derecho, asi como a
traves de la constituci6ri de consorcios, fundaciones LI
otros entes dotados de personalidad juridica, pud:iendose
establecer, ademas, acuerdos 0 convenios con personas
o entidades publicas 0 privadas, y f6rmulas de gesti6n
integrada 6 compartida, generalizando las previsiones
contenidas en diversas leyes dictadas por las Comunidades Aut6nomas con competencia en la materia.
La entrada en vigor del' citado Real Decretoley 10/1996 ha permitide al Instituto Nacional de la
Salud la puesta en marcha de algunas il1iciativas en
materia de gestiən y, en concreto, la constituci6n de
fundaciones de naturaleza 0 titularidad publica para la
gesti6n de nuevos hospitales.
Igualmente, conviene senalar que se han creado diversas empresas publicas y consorcios por las Comunidades
Aut6nomas al amparo de su legislaci6n especifica.
Con la presente Ley se procede a dar nueva redacci6n
al articulo unico del mencionado Real Decreto-Iey, transformado ahora en Ley sobre habilitaci6n de nuevas formas de gesti6n del Sistema Nacional de Salud. En esta
Ley se establece que la gesti6n de 105 centros y servicios
sanitarios y sociosanitarios puede lIevarse a cabodirectamente 0 indirectamente a traves de cualesquiera entidades de naturaleza 0 titularidad publica admitidas en
Derecho; entre otras formas juridicas, la presente disposici6n ampara la gesti6n a traves de entes interpuestos
dotados de personalidad juridica, tales como empresas
publicas, consorcios 0 fundaciones -en los mismos terminos a las ya creadas- u otras entidades de naturaleza
o titularidad publica admitidas en nuestro ordenamiento
jurfdico.
De acuerdo con 10 establecido, para cada caso, en
las leyes, mediante esta norma se habilita expresamente
al Gobierno y a los 6rganos de gobierno de las Comunidades Aut6nomas -an los ambitos de sus respectivas
competencias- para determinar reglamentariamente, las
normas jurfdicas, los 6rganos de direcci6n y control. el
regimen de la garantia de la prestaci6n, la financiaci6n
y las peculiaridades en materia de personal de las enti-
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dades que se pudieran crear para la gesti6n de los servicios. En esta previsi6n, la Ley viene a precisar la facultad
otorgada al Gobierno por la disposici6n final unica, 1,
del anterior Real Decreta-Iey 10/1996 -asi como a los
6rganos de gobierno de las Comunidades Aut6nomas
en diversas leyes auton6micas-, otorgando caracter
reglamentario a las decisiones que adopte el Ejecutivo
sobre la materia, y fijando los extremos que deben contenerse necesariamente en dicha reglamentaci6n.
Por ultimo, el proyecto de Ley, en terminos similares
al Real Decreta-Iey anterior, recoge las distintas formas
previstas en la legislaci6n vigente, de gesti6n de los servicios a traves de medios ajenos, haciendo hincapie en
la posibilidad de establecer -cualesquiera que sean sus
modalidades- acuerdos, convenios 0 contratos con personas 0 entidades publicas 0 privadas, adecuandose a
las garantias establecidas en la Ley General de Sanidad.
La presente norma, en linea con el espiritu del Real
Decreto-Iey 10/1996, que viene a sustituir, debe constituir un importante instrumento de flexibilizaci6n y autonomia en la gesti6n sanitaria, necesidad ineludible de
la actual organizaci6n publica, con vistas a mejorar la
eficacia del Sistema Nacional de Salud, cuya consolidaci6n y modernizaci6n es objetivo prioritario de nuestra
sociedad.
Articulo unico.

1. En el ambito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condici6n de servicio publico, la gesti6n y administraci6n de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios de protecci6n de
la salud 0 de atenci6n sanitaria 0 sociosanitaria podra
lIevarse a cabo directamente 0 indirectamente a traves
de la constituci6n de cualesquiera entidades de naturaleza
o titularidad publica admitidas en Derecho.
En el marco de 10 establecido por las leyes, correspondera al Gobierno, mediante Real Decreto, y a los
6rganos de gobierno de las Comunidades Aut6nomas
-en los ambitos de sus respectivas competencias-,
determinar' las formas juridicas, 6rganos de direcci6n
y control, regimen de garantias de la prestaci6n, financiaci6n y peculiaridades en materia de personal de las
entidades que se creen para la gesti6n de los centros
y servicios mencionados.
2. La prestaci6n y gesti6n de los servicios sanitarios
y sociosanitarios podra lIevarse a cabo, ademas de con
medios propios, mediante acuerdos, convenios 0 contratos con personas 0 entidades publicas 0 privadas, en
los terminos previstos en la Ley General de Sanidad.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 previsto en la presente
Ley.
Disposici6n final unica.
La presente' Ley entn:ıra en vigor el mismo dia de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı.
Por tanto,
Mando a todos los espai'ioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 25 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobiemo,

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ
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LEY 16/1997, de 25 de abril, de Regulaci6n
de Servicios de las Oficinas de Farmacia.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Una de las cuestiones pendientes de reforma en la
sanidad espai'iola es la ordenaci6n de las oficinas de
farmacia, establecimientos sanitarios en los que se dispensan los medicamentos il los pacientes -aconsejando
e informando sobre su utilizaci6n-, se elaboran las
f6rmulas magistrales y los preparados oficinales, y se
colabora con los pacientes y con las Administraciones
publicas en el uso racional del medicamento y en diferentes servicios sanitarios de interes general. Tales establecimientos, en raz6n de la garantia sanitaria, estan
sometidos a regulaci6n.
La regulaci6n de las oficinas de farmacia fue anunciada, aunque no desarrollada, en la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril, en cuyo articulo 103.3
se emplaz6 su planificaci6n a la futura legislaci6n especial. de medicamentos y farmacias. A su vez, la
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
abund6 en la materia con el establecimiento de algunos
principios sobre la ordcnaci6n de las farmacias, complementando la Ley General de Sanidad, aunque sin afectar apenas a la compleja situaci6n juridica-administrativa
de estos establecimientos.
En tanto esa regulaci6n general se produce, ha continuado subsistente la legislaci6n preconstitucional recagida en el Real Decreto 909/1978, de 14 de abri!. y
su normativa de desarrollo, sustituida, en sus respectivos
ambitos territoriales, por las legislaciones auton6micas
de ordenaci6n farmaceutica que han promulgado, hasta
la fecha, las Comunidades Aut6nomas de Catalui'ia, Pais
Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Sin perjuicio de estas normas auton6micas, es indudable la necesidad de completar la legislaci6n comun
sobre este tema y de reemplazar el regimen de autorizaci6n de apertura de oficinas de farmacia del Real
Decreto 909/1978 que, no obstante su virtualidad en
el pasado, viene constituyendo una barrera infranqueable
a la 16gica demandada de ampliaci6n de servicios y una
fuente manifiesta de litigiosidad y frustraci6n profesional.
Para desbloquear esta situaci6n el Gobierno aprob6
el pasado 17 de junio el Real Decreto-Iey 11/1996, del
que trae causa esta disposici6n -segun el acuerdo de
convalidaci6n del pleno del Congreso de los Diputados
del 27 de junio de 1996-. EI citado Real Decreta-Iey
y esta Ley que le viene a dar -an 10 esencial- continuaci6n, pretenden promover algunas reformas legales
tendentes a flexibilizar la apertura de farmacias y garantizar la asistencia farmaceutica a toda la poblaci6n, 10
cual traera consigo, ademas, unas mayores expectativas
de empleo profesional en el sector.
La Ley se propone mejorar la atenci6n farmaceutica
a la poblaci6n, atendiendo demandas sociales reiteradas,
mediante las siguientes medidas:
- La regulaci6n de la definici6n y las funciones de
las oficinas de farmacia.
- La fijaci6n de los criterios basicos para la ordenaci6n farmaceutica que deberan abordar las Comunidades Aut6nomas tomando como referencia a las
unidades basicas de atenci6n primaria. Asimismo, y sin

