
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, 
Responsable del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero 

con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. 
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Secretaría 

                
Circular nº 5/2018 de SECRETARÍA 

Córdoba, 13 de Febrero de 2018 

 
              ASUNTO: Procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia en Andalucía 

 
 
Estimado/a  compañero/a: 

 
Como continuación a la información que se dio en las distintas reuniones de zona  

(Pozoblanco, Lucena y Córdoba) relacionadas  con el  borrador de Decreto de adjudicación de 
oficinas de farmacia, así como las alegaciones efectuadas  desde este COF  al mismo, te informo  
que con fecha 12 de febrero de 2018 ha sido publicado en el BOJA número 30, el Decreto 
36/2018, de 6 de febrero, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de nuevas 
oficinas de farmacia. 

 
   Este Decreto  tiene como objeto desarrollar reglamentariamente lo recogido en la 
“Sección 5ª, adjudicaciones y autorizaciones de oficinas de farmacia” de la Ley 22/2007 de 18 
de diciembre, de Farmacia de Andalucía, así como establecer el baremo de méritos aplicable por 
el que se regirá dicho procedimiento. 
 

Te recuerdo que cada concurso público de adjudicación de oficinas de Farmacia, se 
recogerá en una Orden que será publicada en su momento en el BOJA, con las bases de la 
convocatoria y las farmacias que se ofertan, de la cual te mantendremos informados cuando  
proceda. 

 
 Adjunto para su lectura, por si fuera de tu interés, las Disposiciones Generales, el Anexo 

I de baremo de méritos  y  el Anexo II con los formularios correspondientes. 
 
Sin otro particular y teniéndome a tu disposición para cualquier aclaración al respecto, 

recibe un cordial saludo. 
  

 

                                                               
                                     
Vº Bº                                                                                         Antonio J. Ortega Gallego 
El Presidente                                                                                           Secretario    
           

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 13 de Febrero de 2018 
 

Número:  174 


