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LEYES
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. BOE Núm. 236 Viernes
2 de octubre de 2015
Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las
Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010,
sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio
de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de
suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios.

LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios. (SE DEROGA, salvo las disposiciones finales 2 a 4, por Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio&#160;
)

REALES DECRETOS LEGISLATIVOS/ RD-LEY
Real Decreto Legislativo 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

Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo
al Sistema Nacional de Salud (BOE 75, de 27 de marzo).

Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y
cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de
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elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011(BOE 200, de 20 de agosto
de 2011).

&#160;Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones (BOE 98, de 24 de abril de 2012).

REALES DECRETOS

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de
Salud. (BOE núm 183, de 30 de julio)
Real Decreto 477/2014, de 13 de junio, por el que se regula la autorización de medicamentos
de terapia avanzada de fabricación no industrial.&#160;(BOE núm. 144, de 14 de junio)

Documento de preguntas y respuestas sobre el Real Decreto 477/2014, de 13 de junio por el
que se regula la autorización de medicamentos de terapia avanzada de fabricación no
industrial
RD 1338/2006, de 21 de noviembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del
artículo 93 de la LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios. Anulado por la sentencia del 9 de marzo de 2010 .

REAL DECRETO 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el
establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y
dispensación de los medicamentos (BOE 144, de 12 de mayo).
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ORDENES

Orden SSI/2160/2015, de 14 de octubre, por la que se procede a la actualización del sistema
de precios de referencia de medicamentos en el&#160;Sistema Nacional de Salud .
Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio, por el que se procede a la actualización del sistema de
precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud . Corrección de
errores
Orden SSI/1833/2013, de 2 de octubre, por la que se crea y regula el Consejo de la Red
Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. (BOE 11 de octubre de 2013)
ORDEN SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos
que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo
86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. (BOE 239, de 5 de octubre). Modificado Anexo I por Resolución de 12
de diciembre de 2016

ORDEN SCO/2147/2006, de 26 de junio, por la que se actualiza el anexo I del REAL
DECRETO 1348/2003, de 31 de octubre, que adapta la clasificación anatómica de
medicamentos al sistema de clasificación ATC (BOE 159, de 5 de julio).

RESOLUCIONES
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SCO/2874/2007, de 28 de
septiembre, por la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la
posibilidad de sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de
26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

3/5

Normativa general

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las
condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario .

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la
cuantía máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de
aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las
personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y
sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria (BOE 27, de 31 de enero de
2013).

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se&#160;&#160;&#160; procede a la
actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica
en el Sistema Nacional de Salud (BOE 197, de 17 de agosto) .

Resolución por la que se modifica la Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios de fecha 31 de julio de 2012, sobre la adecuación de los formatos de los
medicamentos de los grupos terapéuticos J01 y J02 .

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre la
adecuación de los formatos de los medicamentos de los grupos terapéuticos J01 y J02

OTRAS LEGISLACIONES
Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera .
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Ley 3/2014, de 21 de julio, de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio&#160;de la libre
elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La&#160;Mancha.
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