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RESOLUCIÓN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 

AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS 

SANITARIOS. 

 

 

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley 

Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, atribuye en el artículo 32.3, competencias 

a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco de la 

legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 

establezca, para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad 

e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud, coordinación 

hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social. 

 

La Ley 8/2000, de 30 de noviembre, en su artículo 30 define las 

actuaciones de la Administración Sanitaria Regional, en el marco de sus 

competencias, entre las que incluye: establecer la exigencia de 

autorizaciones sanitarias y la obligación de someter a registro, por razones 

sanitarias, a las empresas o productos con especial incidencia en la salud 

humana; establecer las normas y criterios por los que han de regirse los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios de Castilla-La Mancha, tanto 

públicos como privados, para su autorización, calificación, acreditación, 

homologación y registro; otorgar la autorización administrativa previa para la 

instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones en la 

estructura y régimen jurídico de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su nivel y categoría o 

titular; e inspeccionar y controlar los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de Castilla-La Mancha, así como sus actividades de promoción y 

publicidad. 

 

Asimismo, el Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica 

y competencias de la Consejería de Sanidad, en su artículo 2 faculta al titular 

de la misma, como órgano superior, para ejercer las competencias que le 

confiere el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en el marco 

de las competencias de su Consejería. 

 

En virtud de lo cual, la Administración Regional tiene competencias en 

la materia objeto de este proyecto de decreto. 
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Vista la memoria de impacto normativo suscrita por la Directora 

General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería 

de Sanidad, con fecha 12 de diciembre de 2019, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 36 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 

Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,  

 

RESUELVO: 

 

Autorizar la iniciativa de elaboración del proyecto de Decreto por el 

que se regula el procedimiento de autorización de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. 

  

EL CONSEJERO DE SANIDAD 

 
 
 
 

Jesús Fernández Sanz 
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