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En Madrid, a 15 de febrero de 2010 
 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0213/2010. 
 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN 
A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS Y SU EJERCICIO. INCIDENCIA EN EL SECTOR SANITARIO. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 El pasado 23 de diciembre de 2009 fue publicada en el Boletín Oficial del 
Estado, la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 
 
 Su objeto es la incorporación al derecho español de la Directiva 
2006/123/CE de 12 de diciembre relativa a los servicios en el mercado interior. 
 
 Las modificaciones más significativas que pueden afectar al sector 
sanitario son las realizadas en: 
 

1. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
2. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 
3. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de 

los Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 

A ello añadimos, las menciones de la Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley, a la aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo 
desestimatorio regulado en normas preexistentes. 
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II.- LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN 
 
 La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
modifica del siguiente modo: 
 

Uno. Se añade un nuevo artículo 39 bis, con la siguiente redacción: 
 

<< Artículo 39 bis. Principios de intervención de las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de una actividad. 

 
1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus 

respectivas competencias establezcan medidas que limiten el 
ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad 
para la protección del interés público así como justificar su 
adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en 
ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 

 
2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los 

requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo 
cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los 
hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás 
circunstancias que se produzcan.>> 

 
Dos. El Artículo 43 queda redactado en los siguientes términos: 
 
<< Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a 

solicitud del interesado. 
 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin 
perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la 
forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento 
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa 
legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la 
solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, 
excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley 
por razones imperiosas de interés general o una norma de 
Derecho comunitario establezcan lo contrario. 

 
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los 
procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a 



 
 
 
 
 

TESERA DE HOSPITALIDAD, S.L  
CIF: B-85363059 
C/Cronos Nº 63 – 1ª Plta. Oficina 5 
28037 Madrid 
Correo electrónico: sara.castelo@teseradehospitalidad.es  Al servicio de la Administración Pública y sus Proveedores 

 
 

3

que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya 
estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al 
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 
servicio público, así como los procedimientos de impugnación de 
actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada 
se haya interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se 
entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el 
órgano administrativo competente no dictase resolución expresa 
sobre el mismo. 

 
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos 

la consideración de acto administrativo finalizador del 
procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene 
los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del 
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte 
procedente. 

 
3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el 

apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: 
 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la 
resolución expresa posterior a la producción del acto sólo 
podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

 
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la 

resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se 
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al 
sentido del silencio. 

 
4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo 

se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos 
producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el 
que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la 
misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditativa 
por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el 
certificado acreditativo del silencio producido que pudiera 
solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitando el 
certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince 
días.>> 
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Tres. Artículo 71 bis con la siguiente redacción: 
 
<<Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa. 
 

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración 
responsable el documento suscrito por un interesado en el que 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que 
dispone de la documentación que así lo acredita y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de 
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

 
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán 
estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la 
correspondiente declaración responsable. 

 
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa 

aquel documento mediante el que los interesados ponen en 
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos 
identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un 
derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 70.1. 

 
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas 

producirán los efectos que se determinen en cada caso por la 
legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el 
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una 
actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección que tengan las 
Administraciones Públicas. 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación 
podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la 
actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea 
expresamente. 

 
4. La inexactitud, falsedda u omisión, de carácter esencial, en 

cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación 
previa, o la no presentación ante la Administración competente de 
la declaración responsable o comunicación previa, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
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hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare 
tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado 
de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad 
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo 
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en 
las normas sectoriales de aplicación. 

 
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente 

publicados y actualizados modelos de declaración responsable y 
de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e 
inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y 
por vía electrónica.>> 

 
III.- MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE 
SANIDAD 
 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda modificada 
en los siguientes términos: 

 
Uno. Se modifica el artículo veinticinco, que queda modificado del 

siguiente modo: 
 
<<Artículo veinticinco. 
 

1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación 
de someter a registro por razones sanitarias a las empresas o 
productos, serán establecidas reglamentariamente, tomando 
como base lo dispuesto en la presente Ley. 

 
2. Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios que se 

establezcan, en virtud de la habilitación prevista en el apartado 1 
del presente artículo, deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 
a. No resultarán discriminatorios ni directa ni indirectamente en 

función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a 
sociedades, por razón de ubicación del domicilio social. 

 
b. Deberán estar justificados en la protección de la salud 

pública. 
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c. Se cuidará que el régimen que se establezca sea el 
instrumento adecuado para garantizar la consecución del 
objetivo de protección de la salud pública, y no vaya más allá 
de lo necesario para conseguirlo, así como que no pueda 
sustituirse por otras medidas menos restrictivas que 
permitan obtener el mismo resultado. 

 
d. Los procedimientos y trámites para la obtención de las 

autorizaciones o registros a los que se refiere esta ley 
deberán ser claros e inequívocos, objetivos, transparentes, 
proporcionados al objeto de protección de la salud pública y 
darse a conocer con antelación. 

 
3. Deberán establecerse, asimismo, prohibiciones y requisitos 

mínimos para el uso y tráfico de los bienes, cuando suponga un 
riesgo o daño para la salud. 

 
4. Cuando la actividad desarrollada tenga una repercusión 

excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos, las 
Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes 
podrán decretar la intervención administrativa pertinente, con el 
objeto de eliminar aquélla. La intervención sanitaria no tendrá más 
objetivo que la eliminación de los riesgos para la salud colectiva y 
cesará tan pronto como aquellos queden excluidos.>> 

 
Dos. Se modifica el artículo ciento dos que queda redactado del 

siguiente modo: 
 
<<Artículo ciento dos. 
 

1. La información y promoción de los medicamentos y los productos 
sanitarios dirigida a los profesionales se ajustará a las 
condiciones técnicas y científicas autorizadas del producto y 
cumplirá con las exigencias y controles previstos en el artículo 76 
de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios. 

 
2. La publicidad de medicamentos y productos sanitarios dirigida al 

público requerirá autorización previa de los mensajes por la 
autoridad sanitaria.>> 
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IV.- MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS 
Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS. 
 
 La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios, queda modificada del siguiente 
modo: 
 
 Uno. El apartado 4 del artículo 15, queda redactado como sigue: 
 
 <<4. En el etiquetado figurarán los datos del medicamento, como la 
denominación del principio activo, del titular de la autorización, vía de 
administración, cantidad contenida, número de lote de fabricación, fecha de 
caducidad, precauciones de conservación, condiciones de dispensación y 
demás datos que reglamentariamente se determinen. En cada embalaje figurar 
codificados los datos del Código Nacional del Medicamento, el lote y unidad 
que permitan su identificación de forma individualizada por medio mecánicos, 
electrónicos e informáticos, en la forma que se determine reglamentariamente. 
En el embalaje deberá incluirse un espacio en blanco a rellenar por el 
farmacéutico donde éste podrá describir la posología, duración del tratamiento 
y frecuencia de tomas. Al dispensar un medicamento, las oficinas de farmacia 
deberán emitir un recibo en el que se haga constar el nombre del 
medicamento, su precio de venta al público, y la aportación del paciente. En el 
caso de los medicamentos que sean objeto de la publicidad prevista en el 
artículo 78, el recibo hará constar, además, el descuento que, en su caso, se 
hubiese efectuado.>> 
 

Dos. El párrafo segundo del artículo 38.2, queda redactado como 
sigue: 

 
<<Reglamentariamente se regulará la actuación profesional del 

farmacéutico en cada uno de los establecimientos anteriormente descritos en la 
letra c) como condición y requisito para garantizar el control efectivo en la 
dispensación al público de los medicamentos veterinarios.>> 

 
Tres. El segundo párrafo del artículo 71, queda redactado como 

sigue: 
 
<<El gobierno establecerá las funciones del director técnico.>> 
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V.- APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA EL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO DESESTIMATORIO REGULADO EN NORMAS 
PREEXISTENTES. 
 
 A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
acuerdo con la redacción dada por la presente Ley, se entenderá que 
concurren razones imperiosas de interés general en aquellos procedimientos 
que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
por normas con rango de Ley o de Derecho Comunitario, prevean efectos 
desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del 
procedimiento en el plazo previsto. 
 
VI.- CONCLUSIÓN 
 
 La adaptación de la normativa vigente a la Ley sobre libre acceso a las 
actividades de servicio, lleva consigo importantes modificaciones en la Ley 
General de Sanidad, la Ley de Garantías y Uso Nacional de los Medicamentos 
y Productos Sanitarios, y en el régimen del silencio administrativo de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administración Común. 
 
 A efectos de su aplicación, hay que tener en venta el régimen transitorio 
establecido: 
 

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley se tramitarán y resolverán  por la normativa vigente en 
el momento de la presentación de la solicitud. 

 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado 

podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y 
optar por la aplicación de la nueva normativa. 


