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Asunto: Renovación de autorización sanitaria de funcionamiento de centro sanitario.

Tipo de centro:  SERVICIOS SANITARIOS DE RESIDENCIAS ASISTIDAS. NICA1:  41025. 

Provincia: CÓRDOBA. Municipio: CÓRDOBA. 

Ubicación:  C/ BUEN PASTOR , 22. Código postal:  14003. 

Titular del centro: OBRA PÍA SANTÍSIMA TRINIDAD. NIF/CIF: R1400159H. 

Visto el expediente que documenta el procedimiento que se ha tramitado con motivo de la solicitud de auto-
rización prevista en el artículo 14 del Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedi -
mientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimien-
tos Sanitarios, para la renovación de funcionamiento del centro sanitario cuyos datos se han indicado ante-
riormente, resultan acreditados en el mismo los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- La solicitud de autorización iniciadora del procedimiento consta registrada de entrada en esta
Delegación Territorial con fecha 07/12/2022, presentada por JOSÉ JUAN  JIMÉNEZ GÜETO, en calidad de re-
presentante legal.

SEGUNDO.- Al escrito de renovación se acompañó una declaración responsable en la que consta que el cen-
tro cumple con los requisitos previstos en dicho Decreto 69/2008.

TERCERO.- La Inspección Provincial de Servicios Sanitarios, en aplicación de lo previsto en el artículo 8 del
referido Decreto 69/2008, de 26 de febrero, ha emitido informe de fecha 13/12/2022,  que es favorable a la
concesión de la autorización solicitada para la unidad asistencial . Depósito de Medicamentos, Enfermería,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Psicología.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La solicitud que dio lugar al inicio del presente procedimiento cumple con los requisitos legales
de legitimación y representación, por lo cual ha procedido su admisión.

SEGUNDO.- Esta Delegación Territorial es competente para conocer y resolver el procedimiento, de confor-
midad con el apartado b) del artículo 6 del Decreto 69/2008.

TERCERO.- El procedimiento ha sido tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose prescindido del trá-
mite de audiencia previo a la propuesta de resolución por no figurar en el expediente ni ser tenidos en cuen -
ta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la parte interesada, se -
gún el artículo 82.4 de la mencionada Ley 39/2015.

1 NICA: número de identificación de centro autorizado
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CUARTO.- Al procedimiento le es de aplicación el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se es-
tablecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Asimis -
mo también le es de aplicación el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedi-
mientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimien-
tos Sanitarios,  que en su artículo 14.1 indica que la autorización de funcionamiento deberá volver a ser re-
novada previa solicitud presentada dentro de los tres meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
vigencia de la presente autorización, que es de cinco años desde su firma.  

QUINTO.- La  documentación  presentada  se  corresponde  con  la  prevista  en  el  artículo  14  del  Decreto
69/2008.

Por otra parte y como ya se ha hecho constar, al expediente se ha incorporado e informe de la Inspección
Provincial de Servicios Sanitarios, que es de sentido favorable a la concesión de la autorización solicitada.

Teniendo en cuenta los antecedentes y fundamentos expuestos, así como los preceptos legales citados y de-
más de pertinente aplicación, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO.- Renovar por cinco años  la autorización de funcionamiento del centro sanitario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 69/2008, esta autorización tendrá una vigencia de cin-
co años desde su concesión y se extinguirá por el transcurso del plazo de vigencia sin haber solicitado su re -
novación. Asimismo se extinguirá si la actividad del centro o alguno de sus servicios llevara paralizada más
de seis meses.

Conforme al artículo 15 del Decreto 69/2008, esta autorización quedará sin efecto si se alteraran de modo
sustancial las condiciones que fundamentaron su funcionamiento, sin perjuicio de otras que puedan ser ne-
cesarias en aplicación de la normativa vigente.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a quien solicitó la autorización, indicándole que, según lo dis -
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co -
mún de las Administraciones Públicas y en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 221 de octubre, de la  Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, no pone fin a la vía administrativa y que, contra la misma, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, bien
ante esta Delegación Territorial o ante la Viceconsejería de la Consejería de Salud y Consumo, que es compe-
tente para resolverlo en virtud de la delegación acordada por Orden de 21 de diciembre de 2015 (BOJA nº
251, de 30 de diciembre de 2015).
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