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La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
informará a los interesados del plazo máximo esta-
blecido para la resolución y notificación del procedi-
miento, así como de los efectos que pueda producir
el silencio administrativo, incluyendo dicha mención
en la notificación o publicación del acuerdo de
iniciación de oficio, o en comunicación que se les
dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a
la recepción de la solicitud en el registro del órgano
competente para su tramitación. En este último
caso la comunicación indicará además la fecha en
que la solicitud ha sido recibida por el órgano
competente.

2.- Si la documentación de la solicitud de autori-
zación administrativa es incompleta, o no reúne los
requisitos exigidos, por la legislación aplicable, se
requerirá al interesado para que en el plazo de 10
días subsane la falta o acompañe los documentos
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 él articulo 42 de 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 y por la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre. Este plazo podrá ser ampliado, hasta 5
días a petición del interesado o iniciativa del órgano
competente, cuando la aportación de los documen-
tos exigidos presente dificultades especiales.

Transcurrido el citado plazo y de hallarse confor-
me la documentación presentada, se procederá a
girar visita de inspección, en la forma y plazo
señalado en el párrafo anterior.

3.- A la vista del Acta, la Dirección General de
Sanidad y Consumo, notificará, en su caso, las
deficiencias detectadas y podrá establecer un tiem-
po para su subsanación, que no excederá de seis
meses, finalizado el cual se girará nueva visita de
inspección para su comprobación.

Artículo 18. Resolución

1.- La Dirección General de Sanidad y Consumo,
a la vista de la solicitud, del Acta de Inspección y de
cuantos documentos sean precisos en cada caso,
elevará propuesta de concesión o denegación de la
Autorización Sanitaria de instalación, funcionamien-
to, modificación o cierre a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

El titular de la Consejería, emitirá resolución,
que será motivada.

2.- De las Autorizaciones Sanitarias se dejará
constancia en el correspondiente Registro de
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

3.- El plazo máximo establecido para resolver
el procedimiento de autorización sanitaria previa o
de instalación, funcionamiento, modificación o
cierre, será de seis meses desde la fecha en que
la solicitud haya tenido entrada en el Registro del
órgano competente para su tramitación, y podrá
ser suspendido, en los supuestos del artículo 42.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4.- Transcurrido el plazo anterior, sin Resolu-
ción expresa, se entenderá estimada la solicitud.

Artículo 19. Caducidad de las autorizaciones
administrativas previas

1.- Las autorizaciones administrativas previas
o de instalación, concedidas de conformidad con
lo dispuesto en este Reglamento, caducaran si,
previa advertencia y transcurrido un año desde su
concesión y por causa imputable al titular no se
hubiesen iniciado las obras necesarias y en todo
caso, una vez que caduque la licencia de obras.

2.- La caducidad será declarada de oficio y se
notificara a la persona, organismo o entidad inte-
resada.

3.- Las autorizaciones caducadas no podrán
ser objeto de rehabilitación, debiendo procederse,
en su caso, a la solicitud y obtención de una
nueva.

Artículo 20. Vigencia y renovación de la autori-
zación de funcionamiento

1.- La autorización de funcionamiento tendrá
una vigencia de cinco años. Con una antelación de
seis meses a la fecha de finalización de su
vigencia, el interesado deberá solicitar su renova-
ción, la cual será concedida tras comprobar,
mediante la correspondiente acta de inspección,
que se cumplen las condiciones y requisitos
exigidos por la legislación vigente.

2.- El titular de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, concederá o denegará la reno-
vación de la Autorización Sanitaria de Funciona-


