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c) Comunicar previamente su cierre, con inde-
pendencia de que se establezcan regímenes tem-
porales y excepcionales de funcionamiento cuando
la protección de la salud de la población lo requiera.

d) La obligatoriedad de elaborar y comunicar a la
Administración Sanitaria las informaciones y esta-
dísticas sanitarias que les sean solicitadas, sin
perjuicio del derecho a la intimidad de las personas
en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter
personal.

e) El cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los principios de coordinación, solidaridad e
integración sanitaria, tales como la colaboración en
el fomento y protección de la salud y prestaciones
en casos de emergencia sanitaria o de peligro para
la salud pública, en cuyos supuestos podrán ser
sometidos a regímenes temporales y excepciona-
les de funcionamiento.

f) Mantener actualizada y expuesta al público la
cartera de servicios sanitarios autorizados en fun-
ción de la titulación de los profesionales sanitarios
o su habilitación profesional.

g) Garantizar, en todo caso, la constancia docu-
mental, durante un mínimo de cinco años, de la
atención sanitaria prestada a cada usuario, así
como el respeto a lo establecido en la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica,
con base a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

h) Disponer de información accesible sobre los
derechos y deberes de los usuarios y hojas de
reclamaciones y sugerencias a disposición de los
mismos, así como carteles anunciadores de su
existencia

i) La identificación del personal del centro, servi-
cio o establecimiento sanitario que deberá exhibir
en lugar visible de su indumentaria

j) El centro, servicio y establecimiento sanitario,
dispondrá de la plantilla sanitaria del centro, que
podrá ser consultada por los usuarios, conociendo
así quienes son los profesionales sanitarios que le
atienden, su nombre y apellidos, titulación y espe-
cialidad en su caso.

k) Tener designado un Director que asuma la
responsabilidad del centro, servicio o estableci-
miento sanitario

CAPÍTULO V.

 RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE

LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Sección 1ª. Disposiciones Generales

Artículo 10. Régimen jurídico y procedimiento

1. Los expedientes de autorización sanitaria
para la creación, modificación, traslado, y cierre
de Centros, Establecimientos y Servicios Sanita-
rios, se tramitará conforme a lo previsto en el
presente Reglamento, la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, y en las normas gene-
rales de procedimiento administrativo previstas en
la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Si desde la Consejería se observara que la
solicitud o la documentación presentada fuera
incompleta o no se ajustara al artículo anterior, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, este plazo podrá ser
ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a
petición del interesado o iniciativa de la Consejería,
cuando la aportación de los documentos requeri-
dos presente dificultades especiales.

3. El plazo máximo para dictar la resolución de
autorización de funcionamiento será de seis me-
ses.

Artículo 11.- Competencia

Corresponde a la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad:

a) Proponer las normas y criterios por los que
han de regirse los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios, públicos o privados, para su
autorización, calificación, acreditación, homolo-
gación y registro, tanto en su creación, modifica-
ción o cierre.


