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5.- La autorización de cierre será exigida para los
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
que vayan a finalizar su actividad de modo definitivo,
bien sea voluntariamente o por orden de la autoridad
competente.

6.- Cuando la normativa vigente atribuya compe-
tencias para autorizar la puesta en marcha de un
centro en el que se realizan actividades sanitarias a
otras instituciones u órganos no sanitarios de la
Administración, éstos tendrán que recabar que
aquél cuente previamente con la autorización de
funcionamiento de las autoridades sanitarias de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 7. Comunicación de las consultas de
profesionales sanitarios.

1.- El requisito de autorización sanitaria de fun-
cionamiento se entenderá obtenido y cumplimenta-
do mediante el régimen de comunicación previsto en
el apartado siguiente de este artículo, en los si-
guientes supuestos:

a) Consultorios locales.

b) Consultas de profesionales sanitarios con
equipamiento simple, actividad quirúrgica básica y/
o con equipos de radiografía de carácter dental e
intraoral.

c) Otras consultas de profesionales sanitarios
sin actividad quirúrgica, con equipamiento simple y
que no dispongan de equipos emisores de radiacio-
nes ionizantes o de alta tecnología.

2.- Previamente al ejercicio de su correspondien-
te actividad sanitaria, dichas consultas de profesio-
nales sanitarios estarán obligadas, para su inscrip-
ción en el Registro, a comunicar a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, su apertura o traslado.
Asimismo deberán comunicar su cierre.

La referida comunicación se realizará cumpli-
mentando el modelo que figura como anexo VII de
este Reglamento acompañado, en su caso, de la
relación del aparataje e instalaciones reflejadas en
un plano a escala, así como la copia compulsada de
los títulos académicos de la plantilla sanitaria exis-
tente.

3.- No obstante, las consultas de profesionales
sanitarios que utilicen técnicas de diagnóstico o
tratamiento que puedan implicar riesgo para la salud
de los usuarios o profesionales que desarrollen su

actividad en las mismas, podrán ser sometidas
por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad al
mismo régimen de previa autorización administra-
tiva que los centros, servicios y establecimientos
previstos en el artículo anterior.

CAPITULO IV.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES COMUNES

Artículo 8.- Requisitos

Serán requisitos para todos los centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios incluidos en el
ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) La autorización administrativa previa o de
instalación, para aquellos centros, servicios y
establecimientos sanitarios de nueva creación o
los que impliquen realización de obra nueva o
alteraciones sustanciales en su estructura o ins-
talaciones y que se encuentren enumerados en el
artículo 12.2 de este Reglamento.

b) La autorización administrativa de funciona-
miento, una vez comprobado, previa inspección,
el cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos según normativa específica de apli-
cación, así como su correspondiente inscripción
en el Registro de Centros, Servicios y Estableci-
mientos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) El sometimiento, en cualquier momento, al
control, inspección y evaluación de los requisitos
establecidos en el presente Reglamento, incluido
el de sus actividades, organización, funciona-
miento, promoción y publicidad

Artículo 9.-Obligaciones Comunes

Con independencia de otros deberes, los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios, tie-
nen las siguientes obligaciones:

a) El cumplimiento de los requisitos técnicos y
condiciones mínimas, que las normas específicas
vigentes establezcan con carácter general o espe-
cífico para su correcto funcionamiento y en con-
creto lo establecido en el Anexo I del presente
Reglamento, para centros sin internamiento.

b) La adaptación de su estructura, organiza-
ción y funcionamiento a lo establecido, en su
caso, para cada clase o tipo de centro, servicio o
establecimiento sanitario.


