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Disposición adicional séptima. Régimen aplicable a las ayudas de los planes estatales
de vivienda anteriores al vigente.
Las ayudas o subvenciones reconocidas al amparo de los planes estatales de
vivienda con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, serán efectivas hasta que lo
sean las líneas de ayudas previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el
que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, en los términos previstos en la disposición
adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento
del alquiler de viviendas. Una vez que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, o
en su caso, una vez transcurrido el plazo que la Administración del Estado señale para
la justificación de las actuaciones en ejecución, no podrán realizarse abonos de ayudas
o subvenciones reconocidas a dichas actuaciones. Asimismo, quedarán sin efecto las
declaraciones aprobadas y los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad
para la gestión de dichas actuaciones.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan
a lo establecido en esta ley y en particular el Decreto 299/1999, de 25 de noviembre, por
el que se regula el derecho de preferencia en Castilla y León para la prestación de los
servicios regulares de viajeros de uso especial.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
Se deja sin contenido el artículo 24 de la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de
Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León.
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 3, que pasa a tener la siguiente
redacción:
«3. En aquellos centros y servicios sanitarios integrados en organizaciones no
sanitarias, la atención farmacéutica se prestará a través de depósitos de medicamentos
debidamente autorizados, vinculados a una oficina de farmacia ubicada en la misma zona
farmacéutica o a un servicio de farmacia ubicado en la misma área de salud, quienes
conservarán o dispensarán los medicamentos a pacientes atendidos en el centro en el
que esté ubicado.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que pasa a tener la siguiente
redacción:
«1. Sólo se podrán autorizar traslados de oficinas de farmacia dentro de la misma
zona farmacéutica y municipio, salvo en las zonas farmacéuticas urbanas, en las que
se podrán autorizar siempre que sean dentro del mismo municipio y de acuerdo con la
planificación farmacéutica vigente.»

CV: BOCYL-D-29122014-1

