La legislación recogida en este apartado tiene exclusivamente carácter informativo.
Por tanto, para su utilización oficial, legal o con fines jurídicos es necesaria su
verificación en otras fuentes (B.O.E., etc.)
Fuente: https://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/legislacion/home.htm

Sobre actividades generales
Asistencia y Prestación Farmacéutica


Real Decreto 2730/1981



Real Decreto 2708/1982



Real Decreto 1910/1984

, de 19 de octubre (BOE nº 282, de 25 de noviembre),
sobre registro de especialidades farmacéuticas publicitarias, modificado (art. 1º f) por
Real Decreto 2236/1993 de 17 de diciembre (BOE nº 42, de 18 de febrero de 1994), y
desarrollado por Orden de 17 de septiembre de 1982, modificada por las de 16 de julio
de 1986, 23 de octubre de 1987 (BOE de 16 de noviembre), 10 de octubre de 1989
(dos), 28 de abril de 1992 (BOE nº 111, de 8 de mayo), 17 de enero de 1994 (BOE nº
30, de 4 de febrero), 27 de febrero de 1995 (BOE nº 101, de 28 de abril), 25 de julio de
1996 (BOE de 3 de agosto) y 26 de marzo de 1998 (BOE de 8 de abril); Artículo 2ºa del
Real Decreto derogado por Real Decreto 767/1993.

, de 15 de octubre, por el que se regulan los estudios de
especialización y la obtención de título de farmacéutico especialista.

, de 26 de septiembre (BOE nº 259, de 29 de octubre), de

receta médica.



Real Decreto 271/1990

, de 23 de febrero (BOE nº 53, de 2 de marzo), sobre
reorganización de la intervención de precios de las especialidades farmacéuticas de uso
humano.
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Real Decreto 83/1993



Real Decreto 561/1993



Real Decreto 1416/1994



Real Decreto 1867/1995



Real Decreto 9/1996



Real Decreto 165/1997



Real Decreto 164/1997

, de 22 de enero (BOE nº 43, de 19 de febrero), por el que se
regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema
Nacional de Salud.

, de 16 de abril (BOE nº 114, de 13 de mayo), por el que se
establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos.

, de 25 de junio (BOE nº 180, de 29 de julio), por el que
se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano.

, de 17 de noviembre (BOE nº 287, de 1 de diciembre),
sobre prestaciones farmacéuticas a enfermos de SIDA.

, de 15 de enero (BOE nº 33, de 7 de febrero), por el que se
regula la selección de los efectos y accesorios, su financiación con fondos de la
Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro y
dispensación a pacientes no hospitalizados.

, de 7 de febrero (B.O.E. de 8 de febrero de 1997), por el
que se establecen los márgenes correspondientes a la dispensación al público de
especialidades farmacéuticas de uso humano.

, de 7 de febrero (B.O.E. de 8 de febrero de 1997), por el
que se establecen los márgenes correspondientes a los almacenes mayoristas por la
distribución de especialidades farmacéuticas de uso humano.

Página2|5



Real Decreto 412/1997



Real Decreto 119/1998



Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 10 de diciembre de 1985 (BOE
nº 302, de 18 de diciembre), por la que se regulan los mensajes publicitarios referidos

, de 21 de marzo (BOE nº 91 de 16 de abril), por el que se
establece un plazo para solicitar la obtención del título de especialista en
Radiofarmacia, Farmacia Industrial y Galénica y Análisis y Control de Medicamentos y
Drogas por parte de los licenciados en Farmacia con ejercicio profesional que se
corresponda con alguna de dichas especializaciones.

, de 30 de enero, por el que se deroga el apartado uno del
artículo 7 del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre.

a medicamento y determinados productos sanitarios.



Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 27 de junio de 1989, por la que
se establecen las normas reguladores de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de
Formación Sanitaria Especializada.



Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 17 de diciembre de 1990
(B.O.E. de 18 de diciembre de 1990), por la que se establecen determinados
parámetros para la aplicación del Real Decreto 271/1990, de 23 de febrero.



Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 14 de octubre de 1991, por la
que se regulan las condiciones y el procedimiento de homologación de los títulos
extranjeros de Farmacéuticos y Médicos especialistas por los correspondientes títulos
oficiales españoles; modificada por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 16
de octubre de 1996.
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Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 6 de abril de 1993 (BOE nº 88,
de 13 de abril), por la que se desarrolla el Real Decreto 83/1993, de 22 de enero, que
regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema
Nacional de Salud.



Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 23 de mayo de 1994 (BOE nº
129, de 31 de mayo), sobre modelos oficiales de receta médica para la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.



Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 22 de junio de 1995, por la que
se regulan las Comisiones de Docencia y los sistemas de evaluación de la formación de
Médicos y Farmacéuticos.



Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 24 de noviembre de 1995 (BOE
nº 288, de 2 de diciembre), de desarrollo del Real Decreto sobre prestaciones a
enfermos de SIDA, en lo relativo a recetas oficiales de la Seguridad Social.



Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 16 de octubre de 1996, por la
que se modifica la Orden de 14 de octubre de 1991.



Orden del Ministerio de la Presidencia, de 31 de octubre de 1997, por la que se
desarrolla el Real Decreto 412/1997, de 21 de marzo, por el que se establece un
plazo para solicitar la obtención del título de especialista en Radiofarmacia, Farmacia
Industrial y Galénica y Análisis y Control de Medicamentos y Drogas por parte de los
licenciados en Farmacia con ejercicio profesional que se corresponda con alguna de
dichas especializaciones.
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Circular 4/1991, de instrucciones para la aplicación del Real Decreto 271/1990.



Circular 14/98 en aplicación del Real Decreto 1663/ 1998, de 24 de Julio de 1998,
por el que se amplía la relación de medicamentos que se excluyen de la financiación
con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad.



Real Decreto 1907/1996



Real Decreto 1663/1998



Circular 6/99



Circular 8/99



Circular 9/99

, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial
de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

, de 24 de julio, por el que se amplía la relación de
medicamentos a efectos de su financiación con cargo a fondos de la Seguridad Social o
a fondos estatales afectos a la sanidad.

de Ampliación de los plazos establecidos en la Instrucción Sexta de la
Circular 14/98 de 6 de agosto.

de Ampliación de los plazos establecidos en la Instrucción Sexta de la
Circular 14/98 de 6 de agosto.

, de Vacunas antipoliomelíticas inactivadas combinadas con vacunas
de Tétanos, Difteria y/o Tosferina y otros componentes
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