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(1) En los supuestos contemplados en el artículo 17.1 del Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las autorizaciones sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
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DATOS DEL CENTRO, SERVICIO O ESTABLECIMIENTO SANITARIO
DOMICILIO:
(2) Número de Identificación de Centros de Andalucía (consignar sólo en caso de modificación o renovación) 
DATOS DEL/DE LA/DE LOS TITULAR/ES Y DEL /DE LA REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
A) DOCUMENTACIÓN GENÉRICA:
B) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN Y DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE ESTRUCTURA(3):
C) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE OFERTAASISTENCIAL Y DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE ESTRUCTURA(3):
(3) En los supuestos de modificación por cambio de estructura se exige la documentación específica que figura en los apartados B y C
3
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) (Continuación)
D) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIZACIÓN DE CIERRE:
E) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE TITULARIDAD:
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI / NIE
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/la abajo firmante DECLARA responsablemente que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y que:
Y SOLICITA la concesión de la autorización administrativa del centro, servicio o establecimiento con las características detalladas en la presente solicitud.
EL/LA TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (en caso de centros de internamiento).
ILMO/A SR/A DELEGADO/A TERRITORIAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  (en los demás casos).
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero S.I.C.E.S.S. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a 
 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
RELACIÓN DE UNIDADES ASISTENCIALES
Marque con una  "X" las unidades del centro
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 
RELACIÓN DE UNIDADES ASISTENCIALES (Continuación)
Marque con una  "X" las unidades del centro
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
RELACIÓN DE PROFESIONALES 
MEDICINA
Nº ESTABLES	
Nº OCASIONALES
   ENFERMERÍA
Nº ESTABLES	
Nº OCASIONALES
Medicina General
Enfermería
Alergología
Enfermería de Cuidados Especiales
Análisis Clínicos
Enfermería de Salud Comunitaria
Anatomía Patológica
Enfermería de Salud Mental
Anestesiología y reanimación
Enfermería Geriátrica
Angiología y cirugía vascular
Enfermería Pediátrica
Aparato digestivo
Enfermería obstetro-ginecología(matrona)
Bioquímica Clínica
Enfermería laboral
Cardiología
FARMACIA
Cirugía cardiovascular
Farmacéutico
Cirugía general y del aparato digestivo
Análisis Clínico
Cirugía maxilofacial
Farmacia Hospitalaria
Cirugía pediátrica
Farmacología Clínica
Cirugía plástica estética y reparadora
Radiofarmacia
Cirugía torácica
Otras especialidades
Dermatología quirúrgica y venerología
OTROS TITULADOS UNIVERSITARIOS
Endocrinología y nutrición
Biólogo
Estomatología
Diplomado en óptica y optometría
Farmacología clínica
Físico
Geriatría
Fisioterapeuta
Hematología y hemoterapia
Odontólogo
Hidrología médica
Podólogo
Inmunología
Psicólogo clínico
Medicina de la Educación Física y el Deporte
Químico
Medicina del Trabajo
Titulado en logopedia
Medicina Espacial
Diplomado en nutrición humana y dietética
Medicina familiar y comunitaria
Diplomado en terapia ocupacional
Medicina Intensiva
Otros titulados
Medicina Interna
FORMACIÓN PROFESIONAL
Medicina Legal y Forense
Auxiliar de Clínica
Medicina nuclear
Técnico en Farmacia
Medicina preventiva y salud pública
Protésico Dental
Microbiología y parasitología
Téc. Sup. anatomía patológica y citología
Nefrología
Téc. Sup. Audioprótesis
Neumología
Téc. Sup. Dietética
Neurocirugía
Téc. Sup. Higiene Bucodental
Neurofisiología clínica
Téc. Sup. Imagen para el diagnóstico
Neurología
Téc. Sup. Laboratorio diagnóstico clínico
Obstetricia y Ginecología
Téc. Sup. Ortoprótesis
Oftalmología
Téc. Sup. en radioterapia
Oncología Médica
Téc. Sup. en Salud Ambiental
Oncología radioterápica
Otros
Otorrinolaringología
PERSONAL NO SANITARIO
Pediatría y sus áreas específicas
Téc. Sup. óptica anteojería
Psiquiatría
OTROS (especificar titulación)
Radiodiagnóstico
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología y cirugía ortopédica
Urología
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
EQUIPAMIENTO
TIPO ALTA TECNOLOGÍA
Nº (*)	
MARCA	
MODELO
FECHA FABRICACIÓN
Resonancia Magnética (RM)
Gammacámara Convencional (GAM)
Tomografía por Emisión de Fotones (SPECT)
Tomografía por Emisión de Positrones (PET)
Sala de Hemodinámica (HM)
Angiografía por Sustracción Digital (ASD)
Litotricia Extracorpórea (LIT)
Bomba de Cobalto (BCO)
Acelerador de Partículas (ALI)
Tomografía Axial Computerizada (TAC)
OTRAS TECNOLOGÍAS
Nº (*)         
MARCA         
MODELO
FECHA FABRICACIÓN
Telemando
Ecógrafo
Portátil
Ecocardio
Holter
Densitometría Ósea
Mamógrafo
Radiología Vascular
Láser Oftalmológico
Diálisis
Radiología Convencional
(*) Si el número a consignar de un determinado equipo es superior a uno, anote dicho número en la casilla correspondiente e indique los datos de marca, modelo y fecha de fabricación en un folio suplementario.
CAMAS
  Nº
Camas para ingresos
Camas no destinadas a ingresos
Camas Polivalentes / Indistintas
Incubadoras
INSTALACIONES
Nº
Consultas de Urgencias
Consultas Externas
Salas de Rehabilitación (gimnasios)
Paritorios
Quirófanos
Salas de Curas
Salas de Esterilización
Salas de Exploraciones Funcionales
(Continuación)
(Continuación)
9.0.0.2.20101008.2.720808
SOM
Junta de Andalucía
Formulario Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
ANEXO II 
J
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (en caso de centros de  internamiento)ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE SALUD (en los demás casos).
la Consejería de Salud y Bienestar Social
la inscripción de todos los centros y establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación. Consejería de Salud y Bienestar Social. Avda. de la Innovación, S/N Edif. Arena 1. 41071 -SEVILLA o Avda. de Hytasa nº 14. 41071 -SEVILLA. 
SOLICITUD
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
N
N
N
Orden 
N
N
0
0
0
0
001168/3D
0
N
0
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