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b) Otorgar o denegar la autorización de la crea-
ción, modificación o cierre de los centros, servicios
y establecimientos sanitarios, públicos o privados.

c) Elaborar el catálogo y mantener los registros
de centros, servicios y establecimientos sanitarios
de la Ciudad Autónoma de Melilla y que competan
a la Consejería.

d) Ejercer la inspección de los servicios sanita-
rios.

e) Elaborar estadísticas sanitarias sobre las
materias reguladas en el presente Reglamento

Sección 2ª. Autorización Previa o de Instalación

Artículo 12.- Autorización sanitaria previa, ámbi-
to y requisitos

1.- La persona física o, en su caso, el represen-
tante legal de la persona jurídica que pretenda
proceder a la instalación, cuando suponga, nueva
creación de centros, servicios o establecimientos
sanitarios, que impliquen realización de obra nueva
o alteraciones sustanciales en su estructura o
instalaciones, vendrá obligado a solicitar la oportuna
autorización previa o de instalación.

2.- La Autorización Sanitaria Previa o de Instala-
ción, será requerida para los siguientes centros,
servicios o establecimientos sanitarios:

a) Hospitales (Centros con internamiento).

b) Centros de atención primaria.

c) Centros de cirugía mayor ambulatoria

d) Centros de diálisis.

e) Centros de reproducción humana asistida.

f) Centros de interrupción voluntaria del embara-
zo.

g) Bancos de tejidos.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4
del articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, la solicitud se dirigirá a la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento.

4.- La solicitud, además de reunir los requisitos
contenidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso de la representación que

ostente. Si el solicitante es una persona jurídica,
deberá adjuntar una copia de los Estatutos de la
Sociedad.

b) Documento acreditativo de la titularidad del
centro, servicio o establecimiento.

c) Memoria explicativa de la naturaleza, fines,
actividades, y necesidades que se tratan de satis-
facer con el proyecto presentado.

d) Oferta de servicios prevista y previsiones de
plantilla de personal, desglosada por grupos pro-
fesionales.

e) Equipamiento y tecnología

f) Proyecto básico o proyecto de ejecución
firmado por técnico competente.

g) Previsión de supresión de barreras arquitec-
tónicas conforme a la normativa vigente.

h) En caso de unidades móviles de atención
sanitaria el proyecto técnico incluirá una memoria
con las especificaciones técnicas, permiso de
circulación e Inspección Técnica de los vehículos
donde se proyecte prestar los servicios y que se
encuentren obligados a dicha inspección.

Sección 3ª. Autorización de funcionamiento

Artículo 13. Autorización de funcionamiento y
requisitos

Como requisito previo e imprescindible a la
apertura al público o inicio de la actividad de los
centros, servicios o establecimientos sanitarios,
contemplados en este Reglamento, todos los
centros, servicios y establecimientos sanitarios,
deberán solicitar y obtener la autorización de
funcionamiento.

A tal efecto, los citados centros, servicios y
establecimientos deberán acompañar a la solici-
tud de autorización de funcionamiento la siguiente
documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad
del solicitante y, en su caso de la representación
que ostente. Si el solicitante es una persona
jurídica, deberá adjuntar una copia de los Estatu-
tos de la Sociedad.

b) Documento acreditativo de la titularidad del
centro, servicio o establecimiento.

c) Memoria explicativa de la naturaleza, fines,
actividades, y necesidades que se tratan de satis-
facer con el proyecto presentado.


