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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Decreto 187/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de 
los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y 
Servicios Sociales.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 61, atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, 
incluyendo entre otros aspectos, la regulación, ordenación y gestión de servicios 
sociales. Asimismo, en el artículo 84 establece que podrá organizar y administrar todos 
los servicios relacionados, entre otros, con los servicios sociales, ejerciendo la tutela de 
las instituciones y entidades en dicha materia.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, establece 
en el artículo 2.5, que el Sistema Público de Servicios Sociales constituye una red 
integrada de responsabilidad y control público de atención, cuya finalidad es favorecer 
la integración social, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia 
y la participación social y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, 
desarrollando una función promotora, preventiva, protectora y asistencial.

El artículo 1 de dicha ley señala el objeto de la misma, citando, entre otros, el de 
ordenación y regulación del Sistema Público de Servicios Sociales, de tal manera que se 
garantice el acceso universal a los servicios y prestaciones en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley y en las que completen la regulación de dicho acceso. Asimismo, 
destaca la ordenación y regulación del papel de la iniciativa privada en materia de 
servicios sociales, al establecer el marco normativo general de su actividad, así como 
las condiciones para su participación en el Sistema Público de Servicios Sociales de 
Andalucía.

En el artículo 83 del precitado texto legal, se determinan los supuestos en los que 
servicios y centros de servicios sociales precisan de autorización administrativa, 
justificando el sometimiento a dicho régimen en función de las prestaciones que 
desarrollan, algunas ligadas a la salud pública, así como a razones imperiosas de interés 
general, como son la seguridad y la protección de las personas usuarias de los servicios 
y centros respecto de los cuales es exigible la autorización administrativa.

También se recoge en el artículo 84 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, la 
obligatoriedad de las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la 
Administración de Servicios Sociales de contar con la correspondiente acreditación 
administrativa, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

El Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro y 
acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía, ha constituido, hasta la aprobación 
del Decreto, la norma básica de rango reglamentario reguladora de las autorizaciones, 
acreditaciones y del registro de entidades, servicios y centros de Servicios Sociales en 
Andalucía.

De otro lado, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en sus artículos 14 
y 16, establece que las entidades, servicios y centros, concertados o no, que atiendan 
a personas en situación de dependencia, incluidas las que perciban una prestación 
económica vinculada al servicio, han de contar con la acreditación de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. También el artículo 23 determina que las entidades o 
empresas prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio deben estar acreditadas para 
esa función. Finalmente, en el artículo 11 se dispone que compete a cada Comunidad 00
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Autónoma facilitar la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y 
los estándares de calidad.

Resulta importante destacar dos disposiciones normativas dictadas en el ámbito 
estatal, dirigidas a trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, también conocida como «Directiva de Servicios», en concreto la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, tiene por objetivo establecer las disposiciones 
generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la 
libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo 
tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, así como evitar la introducción de 
restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo 
establecido en la propia ley, no resulten justificadas o proporcionadas. 

Dicha ley, entre los servicios que expresamente declara exceptuados de su ámbito 
de aplicación, recoge a los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a 
la infancia y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas, 
provistos directamente por las Administraciones Públicas o por prestadores privados en 
la medida en que dichos servicios se presten en virtud de acuerdo, concierto o convenio 
con la referida Administración. Por tanto, si bien es cierto que su ámbito de aplicación a 
los servicios sociales resulta parcial, en sentido contrario, no es menos cierto que el resto 
de servicios, según su tipología y carácter, o modo de prestación, no excluidos de forma 
expresa, resultan incluidos en su ámbito de aplicación y, por ende, en el de la Directiva de 
Servicios. 

Por su parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, regula la instrumentación del principio 
de necesidad y proporcionalidad, estableciendo que las autoridades han de ponderar la 
opción entre la comunicación, la declaración responsable o la autorización, en función del 
interés general a proteger.

Determina dicha normativa que al ser la autorización el medio de intervención 
que más limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio, su exigencia ha de 
fundamentarse en una serie de causas tasadas, entre las que se encuentran, como se 
ha indicado anteriormente, las contempladas en el artículo 83 de la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, es decir, la salud pública y la salvaguarda de razones imperiosas de interés 
general, como son la seguridad y protección de las personas usuarias.

En cuanto a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de adaptación a 
la Directiva 2006/123/CE, así como a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
y a los principios de mejora de la regulación y garantía de la unidad de mercado, destacan 
el Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la 
trasposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, el Decreto-Ley 5/2014, 
de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas y la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 

Así pues, este decreto se dicta para dar cumplimiento al mandato que establecen 
los artículos 83.3 y 4, 84.1 y 86.2 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, así como por 
razones de interés general fundadas, entre otros aspectos, en la necesidad de adecuar 
la normativa existente a los nuevos enfoques determinados tras el escenario surgido con 
la citada Ley, ajustándose a las disposiciones estatales a que se ha hecho referencia 
y que han incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. 

En la tramitación del decreto se han observado los principios de buena regulación 
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 00
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En síntesis, se trata de un nuevo modelo basado en criterios de agilidad, simplicidad, 

mayor eficacia y eliminación de obstáculos a las actividades de prestación de servicios 
sociales, que ofrece un régimen de autorización en correspondencia con lo determinado 
en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, menos restrictivo, a la vez que plenamente garantista 
en la salvaguarda de los derechos de las persona usuarias y, en especial de los sectores 
de población más vulnerables.

El Reglamento consta de 47 artículos agrupados en seis capítulos. 
El Capítulo I «Disposiciones generales», contiene las disposiciones que regulan el 

objeto, ámbito de aplicación, determinadas definiciones a los efectos del propio Reglamento 
y el régimen jurídico. Resulta determinante el artículo 4, que establece el régimen jurídico 
concreto a que quedan sometidas las entidades, servicios y centros de servicios sociales, 
en función de su tipología, en coherencia con lo preceptuado en los artículos 83 y 84 de 
la Ley 9/2016, de 27 de diciembre. Finalmente se recoge en este capítulo cuál ha de ser 
el contenido de las guías de funcionamiento y de recursos humanos y de las guías sobre 
condiciones y criterios comunes de acreditación administrativa.

El Capítulo II «Comunicación administrativa», desarrolla los supuestos en que 
las entidades, servicios y centros de servicios sociales quedan sujetos al régimen de 
comunicaciones. Desde el respeto al principio de necesidad y proporcionalidad se ha 
determinado el régimen de comunicaciones administrativas únicamente para aquellos 
supuestos considerados estrictamente necesarios: construcción de inmuebles destinados 
a la prestación de servicios sociales, cuando su financiación se efectúe mediante 
financiación total o parcialmente pública; para la puesta en funcionamiento o realización 
de modificaciones sustanciales de servicios o centros, así como para las modificaciones 
no sustanciales que afecten a la estructura física o funcional; para el cambio de titularidad 
y para proceder al cese del servicio o cierre del centro.

El Capítulo III «Autorización administrativa» determina los supuestos, tasados según 
el artículo 83 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, aplicándose dicho régimen únicamente 
para la puesta en funcionamiento y para las modificaciones sustanciales que afecten a la 
estructura física de las instalaciones o a la estructura funcional de los centros de servicios 
sociales comunitarios, de los centros y servicios de día y de noche y de los centros y 
servicios de atención residencial. Se recoge también en este capítulo el procedimiento y 
el régimen de revocación y extinción de las autorizaciones administrativas.

Procede resaltar que las autorizaciones administrativas no están sujetas a renovación, 
al tener carácter indefinido, quedando eso sí, condicionadas al cumplimiento permanente 
de los requisitos exigidos para su obtención.

El Capítulo IV «Acreditación administrativa» da respuesta a lo establecido en el 
artículo 84 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, señalando la sujeción al régimen de 
acreditación administrativa para aquellas entidades titulares que pretendan concertar 
plazas o servicios con la Administración de servicios sociales. Se regula en este capítulo 
el procedimiento y el régimen de renovación, revocación y extinción de las acreditaciones 
administrativas.

El Capítulo V «Disposiciones comunes» está dedicado a los preceptos de carácter 
común al régimen de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones administrativas: 
presentación y tramitación, órganos competentes en la materia, deber de información a la 
Administración de servicios sociales, así como, el carácter del silencio administrativo en 
los procedimientos de autorización y acreditación administrativas.

El Capítulo VI «Registro de entidades, centros y servicios sociales» de carácter público 
y único para la Comunidad Autónoma de Andalucía, se configura como un instrumento de 
conocimiento, planificación, ordenación y publicidad de las entidades y servicios sociales 
existentes en la misma. Además del contenido, estructura y organización del Registro, se 
regula en este capítulo el procedimiento de las inscripciones registrales. 00
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El decreto mediante el que se aprueba el Reglamento consta de un artículo único, ocho 

disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
tres disposiciones finales.

Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos necesarios para la 
aplicación del Reglamento.

Así, se contempla la validez de las autorizaciones y acreditaciones, de carácter 
definitivo, otorgadas con anterioridad al nuevo Reglamento, de acuerdo con la normativa 
anterior. Se plantea un régimen especial de autorización administrativa para abordar 
las situaciones de centros que se encuentran en funcionamiento, sin la autorización 
administrativa definitiva, y que por razones de interés social se justifique su mantenimiento, 
de forma que se sometan a un procedimiento en el que la valoración de una comisión 
técnica y la propuesta consiguiente debidamente fundamentada posibilite, en su caso, la 
viabilidad de su funcionamiento sin detrimento de la seguridad y la salud de las personas 
usuarias. Asimismo, se recoge la validez de la acreditación administrativa a que se dedica 
el Capítulo IV a los efectos de la acreditación requerida por la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre. Con la finalidad de regularizar servicios y los centros inscritos en el Registro 
al amparo de la disposición adicional primera del Decreto 87/1996, de 20 de febrero o de 
la disposición transitoria primera del Decreto 102/2000, de 15 de marzo, de modificación 
del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización. Registro y 
acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía, se establecen una serie de acciones 
que faciliten a las entidades titulares su regularización. En la disposición adicional 
séptima se especifican las actuaciones encaminadas a la adecuación del Registro a la 
nueva situación. Y finalmente, en la disposición adicional octava de establece, por su 
especificidades, el régimen de los Centros de Protección de Menores. 

En las disposiciones transitorias, en primer lugar, con la finalidad de que la nueva 
norma no suponga en modo alguno impedimento para la puesta en funcionamiento de 
nuevos servicios o centros, se determina el mantenimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en la normativa en vigor, hasta la aprobación de las guías de funcionamiento 
y de recursos humanos, y las guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación 
administrativa. A continuación se formulan una serie de medidas a adoptar para adecuar 
la tramitación de los procedimientos en tramitación al nuevo régimen jurídico que, en 
cada caso, proceda. En esa misma línea, se establecen medidas orientadas a regularizar 
la situación de los servicios y centros que, en el momento de entrada en vigor de este 
Decreto, disponen de autorizaciones o acreditaciones de carácter provisional, así como 
el régimen transitorio del Registro hasta la entrada en funcionamiento del Registro 
electrónico. 

La disposición derogatoria efectúa la derogación expresa del Decreto 87/1996, de 
20 de febrero, así como de cualquier otra norma de igual o inferior rango afectada por la 
entrada en vigor del nuevo Decreto. 

A través de la disposición final primera se modifica el Decreto 209/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para adecuar las competencias de los órganos directivos. En las disposiciones 
finales segunda y tercera se recogen la habilitación normativa, fijando el plazo máximo 
para la elaboración de las guías de funcionamiento y de recursos humanos y de las guías 
sobre condiciones y criterios comunes de acreditación administrativa; y la entrada en 
vigor, respectivamente.

Conforme a lo anterior, a través de este Decreto, se procede a aprobar el Reglamento 
mediante el que se regula el régimen jurídico de las comunicaciones, autorizaciones y 
acreditaciones administrativas a que han de someterse, según los diferentes supuestos 
que se contemplan, las entidades, servicios y centros de servicios sociales, así como el 
contenido, la estructura y organización del Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales. 00
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, de 

conformidad con lo previsto en la disposición final primera de la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, y en los artículos 21.3, 27.9 y 44.1 de Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 2 de octubre de 2018.

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Reglamento de comunicación, autorización y 
acreditación administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del 
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. 

Se aprueba el Reglamento de comunicación, autorización y acreditación 
administrativas en el ámbito de los de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro 
de Entidades, Centros y Servicios Sociales, que a continuación se inserta.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Autorizaciones y acreditaciones, de carácter definitivo, 
otorgadas con anterioridad. 

1. Las autorizaciones administrativas definitivas otorgadas en base a lo establecido 
en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, surtirán los mismos efectos que la autorización 
administrativa prevista en el Reglamento objeto de aprobación o, en su caso, que la 
comunicación administrativa para los servicios y centros que no precisen de autorización 
administrativa.

2. Las acreditaciones definitivas, cuya validez temporal no haya vencido a la fecha de 
entrada en vigor del Decreto, surtirán los mismos efectos que la acreditación administrativa 
establecida en el mismo. Estas acreditaciones, a su vencimiento, deberán ser renovadas 
conforme a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento.

3. Las acreditaciones definitivas, cuya validez temporal haya vencido, y no tuviesen 
solicitada su renovación, deberán hacerlo en el plazo de un mes, desde la entrada en 
vigor del Decreto.

4. En el caso de los Centros de Protección de Menores, las autorizaciones de 
funcionamiento definitivas otorgadas en base a lo establecido en el Decreto 87/1996, de 
20 de febrero, surtirán los mismos efectos que la acreditación administrativa establecida 
en el Reglamento objeto de aprobación, las cuales habrán de ser renovadas en el plazo 
de cinco años a partir de la entrada en vigor del Decreto. 

Disposición adicional segunda. Régimen especial de autorización administrativa.
1. Los expedientes de aquellos servicios y centros, en funcionamiento, que conforme 

a lo establecido en el artículo 4.2 precisen de autorización administrativa y, en el momento 
de la entrada en vigor del Decreto, no cuenten con autorización administrativa definitiva, 
debido a motivos relacionados con las condiciones estructurales y materiales del edificio 
donde se ubiquen, y que por razones de interés social se justifique su mantenimiento, 
serán objeto de tramitación para su estudio por una Comisión Técnica de Valoración 
conformada por personal con la cualificación técnica correspondiente.

La Consejería competente en materia de servicios sociales, determinará el número 
de Comisiones Técnicas, el ámbito de actuación, la composición y designará al personal 
técnico, atendiendo a criterios de eficacia.

2. La Comisión Técnica de Valoración actuará como órgano colegiado y se regirá por 
lo dispuesto en la subsección 1ª de la sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la sección 1ª 00
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del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

3. Las Jefaturas de los Servicios competentes en materia de autorizaciones 
administrativas determinarán los expedientes en que concurren las circunstancias del 
apartado 1, para ser objeto de estudio y análisis por la Comisión Técnica de Valoración. 

4. La Comisión Técnica de Valoración, a efectos del otorgamiento de la autorización 
administrativa, valorará y verificará los siguientes aspectos:

a) Identificación de los requisitos que, siendo obligatorios, resulten de inviable 
cumplimiento, debido a condiciones físicas o arquitectónicas.

b) Evaluación técnica del conjunto de servicios e instalaciones y su idoneidad para el 
desarrollo de la actividad pretendida, estudiando en su caso, soluciones alternativas que 
hagan viable la prestación del servicio o el funcionamiento del centro, de forma que no 
afecten directamente a la salud y seguridad de las personas usuarias.

5. Realizado dicho estudio, la Comisión Técnica de Valoración emitirá el 
correspondiente informe que deberá contener un pronunciamiento en sentido favorable o 
desfavorable al otorgamiento de la autorización administrativa. 

6. Del informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración se dará traslado al 
Servicio competente en materia de autorizaciones administrativas, quién emitirá propuesta 
que, tras conferir trámite de audiencia de la misma cuando su sentido sea desestimatorio, 
elevará junto con las alegaciones que en su caso se reciban, a la consideración de la 
persona titular del órgano competente, la cual ponderando la entidad de los requisitos y 
el interés social presente, resolverá de manera motivada, concediendo o denegando la 
autorización, según proceda.

Disposición adicional tercera. Centros de Servicios Sociales Comunitarios sin 
autorización definitiva de funcionamiento a la entrada en vigor del decreto. 

1. Los centros de servicios sociales comunitarios que a la fecha de entrada en vigor 
del decreto se encuentren en funcionamiento, sin disponer de autorización definitiva de 
funcionamiento, debido a sus condiciones de carácter material, en atención a razones 
de interés social, podrán ser autorizados previa solicitud de las Corporaciones Locales 
titulares de los mismos. 

2. Las solicitudes, conforme al modelo del Anexo VI, deberán realizarse en el plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor del decreto, acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Certificación de la persona titular de la Secretaria General de la Corporación Local 
de que el centro cumple los requisitos funcionales de obligado cumplimiento.

b) Informe suscrito por personal titulado en arquitectura o arquitectura técnica de la 
Corporación Local solicitante, conteniendo una valoración técnica de las instalaciones del 
centro y su idoneidad para el desarrollo de la actividad, recogiendo en su caso, aquellas 
condiciones estructurales y materiales del edificio que, cumpliendo los requerimientos 
exigidos en la normativa general de edificación, no cumplen algún requerimiento de la 
normativa específica de los servicios sociales sobre condiciones materiales, aportando 
las soluciones alternativas que hagan viable el funcionamiento del centro, de forma que 
no afecten directamente a la salud y seguridad de las personas usuarias.

3. Una vez examinada la solicitud y la documentación adjunta, el Servicio competente 
en materia de autorizaciones administrativas de los centros de servicios sociales 
comunitarios, emitirá propuesta que elevará, tras conferir trámite de audiencia de 
la misma, cuando su sentido sea desestimatorio, junto con las alegaciones que en su 
caso se reciban, a la consideración de la persona titular del órgano competente, la cual 
ponderando la entidad de los requisitos y el interés social presente, resolverá de manera 
motivada. 00
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Disposición adicional cuarta. Acreditación a los efectos de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia.

1. La acreditación administrativa en base a lo establecido en el Reglamento, supondrá 
para los servicios, centros y, en su caso, entidades, a los que se haya otorgado, la 
acreditación a que se refieren los artículos 14, 16.3 y 23 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia.

2. Los centros de servicios sociales comunitarios y otros centros de titularidad pública 
que cuenten con autorización administrativa, se entenderán acreditados a efecto de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la prestación del 
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia.

Disposición adicional quinta. Centros inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales, al amparo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 
102/2000, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 87/1996, de 20 de febrero.

1. Los servicios y centros, inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de 
Servicios Sociales, al amparo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 102/2000, 
de 15 de marzo, sin autorización de funcionamiento, ni solicitud en curso, dispondrán de 
un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor del Decreto, para presentar la 
solicitud de autorización, o comunicación administrativa, según corresponda.

2. En aquellos supuestos que, conforme a los artículos 4.2 y 14.1, se precise de 
autorización administrativa, una vez recibidas las solicitudes, las jefaturas de los Servicios 
competentes en materia de autorizaciones administrativas examinarán dichos expedientes 
para determinar si concurren las circunstancias del apartado 1 de la disposición adicional 
segunda para ser objeto de valoración por la Comisión Técnica de Valoración o, en su 
caso, proseguir su tramitación por el procedimiento correspondiente.

3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 1 de esta disposición adicional, 
la Consejería competente en materia de servicios sociales realizará acciones de 
información y comunicación a las entidades responsables de los servicios y centros a que 
se refiere esta disposición adicional, con la finalidad de agilizar y facilitar este proceso de 
regularización.

4. Una vez transcurrido el plazo de tres meses para la presentación de las solicitudes 
de autorización o comunicación administrativa, los órganos competentes para su 
otorgamiento y recepción, pondrán en conocimiento del Registro de Entidades, Centros 
y Servicios Sociales aquellos servicios y centros, que no hubiesen llevado a efecto la 
acción correspondiente, para que proceda a la cancelación registral de los mismos.

Disposición adicional sexta. Servicios o centros de atención a personas con problemas 
de adicciones con autorización sanitaria.

1. Los servicios o centros de atención a personas con problemas de adicciones, 
inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, en virtud 
de la disposición adicional primera del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, que dispongan 
de la correspondiente acreditación administrativa, no tendrán que realizar la comunicación 
administrativa o, en caso de precisar autorización, no tendrán que solicitarla, quedando 
autorizados con los efectos contemplados en el Reglamento, Todo ello sin perjuicio de la 
renovación de las acreditaciones que corresponda realizar.

2. Los servicios o centros de atención a personas con problemas de adicciones, 
inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, en 
virtud de la disposición adicional primera del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, que no 
dispongan de acreditación administrativa, dispondrán de un plazo de tres meses a partir de 
la entrada en vigor del Decreto, para presentar la solicitud de autorización administrativa 
o realizar la comunicación administrativa, según corresponda. 00
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3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 2, la Consejería competente en materia 

de servicios sociales realizará acciones de información y comunicación a las entidades 
responsables de los servicios y centros a que se refiere esta disposición adicional, con la 
finalidad de agilizar y facilitar este proceso de regularización.

4. Una vez transcurrido el plazo de tres meses para la presentación de las 
solicitudes de autorización o comunicación administrativa, el órgano competente para su 
otorgamiento y recepción, pondrá en conocimiento del Registro de Entidades, Centros 
y Servicios Sociales aquellos servicios y centros, que no hubiesen llevado a efecto la 
acción correspondiente, para que proceda a la cancelación registral de los mismos.

Disposición adicional séptima. Adecuación del Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales.

1. El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales regulado en esta norma 
sustituirá al anterior Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, 
regulado por el Decreto 87/1996, de 20 de febrero.

2. Las entidades, centros y servicios inscritos en el Registro de Entidades, Servicios 
y Centros de Servicios Sociales, se integrarán automáticamente en el nuevo Registro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales.

3. La Consejería competente en materia de servicios sociales realizará, de oficio, 
las actuaciones pertinentes para la adecuación y actualización del contenido y régimen 
de funcionamiento del actual Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 
Sociales, a lo dispuesto en el Reglamento y a su correspondencia con el Catálogo de 
Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, en cuanto a 
tipología de centros, servicios, entidades y población destinataria.

Disposición adicional octava. Régimen de los Centros de Protección de Menores.
1. Los Centros de Protección de Menores, sin perjuicio de la obligatoriedad de disponer 

de autorización y acreditación administrativa, para iniciar su funcionamiento como centros 
de acogimiento residencial sobre los que se hayan adoptado algunas de las medidas 
contempladas en el artículo 172 del Código Civil deberán, además, haber suscrito con 
la Consejería competente en materia de protección de menores, el correspondiente 
instrumento de colaboración. 

2. El vencimiento o la rescisión del instrumento de colaboración supondrá la extinción 
de la autorización administrativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Criterios materiales y funcionales hasta la aprobación 
de las guías de funcionamiento y de recursos humanos, y las guías sobre condiciones y 
criterios comunes de acreditación administrativa.

1. Hasta la entrada en vigor de las guías de funcionamiento y de recursos humanos, 
para la obtención de la autorización administrativa de los servicios y centros que, conforme 
al Reglamento les resulte exigible, se seguirán manteniendo las condiciones y requisitos 
establecidos en la normativa actualmente vigente que les sea de aplicación. 

2. Hasta la entrada en vigor de las guías sobre condiciones y criterios comunes 
de acreditación administrativa, para la obtención de las acreditaciones administrativas, 
para los servicios, centros y, en su caso, entidades que deseen obtener la acreditación 
administrativa, se seguirán manteniendo las condiciones y requisitos establecidos en la 
normativa actualmente vigente que resulte de aplicación.

Disposición transitoria segunda. Procedimientos en tramitación. 
1. Respecto a las solicitudes de autorización administrativa en tramitación a la entrada 

en vigor del decreto que, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 estén sometidas 
al régimen de comunicación, los órganos directivos de la Consejería competente en 00
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materia de servicios sociales, en sus respectivos ámbitos competenciales, procederán, 
de oficio, a dar por concluso el procedimiento de autorización administrativa en curso 
y, simultáneamente, dar por iniciado el procedimiento de comunicación administrativa. 
Seguidamente, las unidades administrativas responsables de tramitar las comunicaciones 
procederán a poner en conocimiento de las personas y entidades solicitantes la 
documentación complementaria que, conforme a la normativa del Reglamento deban 
aportar, en el plazo de un mes, a fin de completar su expediente y proseguir su tramitación 
conforme a las nuevas disposiciones. 

2. Las solicitudes de autorización administrativa en tramitación a la entrada en vigor 
del decreto, referidas a centros y servicios que, conforme a lo establecido en el artículo 
4.2, precisen de la misma, continuarán su tramitación y se regularán por la normativa 
vigente en el momento de la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones 
adicionales segunda y tercera. No obstante, en ningún caso, a partir de la entrada en vigor 
del Decreto, podrán otorgarse las autorizaciones administrativas de carácter provisional 
contempladas en el artículo 12.6 del Decreto 87/1996, de 20 febrero.

3. Los órganos competentes para resolver procederán al archivo de los procedimientos 
de autorización previa que no se hubieran resuelto según lo establecido en el artículo 
10.5 del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, a excepción de las solicitudes de autorización 
previa para la construcción de cualquier tipo de inmueble destinado a la prestación de 
servicios sociales, cuando la financiación, total o parcial, de las obras o de alguna de las 
actividades necesarias para el desarrollo de las mismas, se efectúe mediante ayudas o 
subvenciones públicas, en cuyo caso proseguirán su tramitación por el procedimiento de 
las comunicaciones administrativas.

4. Los servicios o centros de servicios sociales que a la entrada en vigor del decreto 
cuenten con autorización previa concedida en los últimos doce meses y pretendan 
obtener la autorización administrativa, podrán solicitarla, conforme a las prescripciones 
y procedimientos vigentes en el momento en que se le concedió la autorización previa, 
hasta que transcurra un año desde la entrada en vigor de la correspondiente guía de 
funcionamiento y de recursos humanos. Transcurrido dicho plazo su otorgamiento se 
regirá por los requerimientos exigidos en dichas guías.

5. Los servicios o centros de servicios sociales que a la entrada en vigor del Decreto 
dispongan de autorización previa, habiendo transcurrido más de doce meses desde 
su otorgamiento, en el supuesto de que pretendan obtener autorización administrativa 
deberán solicitarla de conformidad con las prescripciones del Reglamento.

6. Las solicitudes de acreditación administrativa y las solicitudes de renovación de 
las mismas, en tramitación a la entrada en vigor del Decreto, continuarán su tramitación 
y se regularán por la normativa vigente en el momento de la solicitud. No obstante en 
ningún caso, a partir de la citada fecha de entrada en vigor del Decreto, podrán otorgarse 
acreditaciones administrativas de carácter provisional.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de las autorizaciones de carácter 
provisional.

1. El régimen transitorio de las autorizaciones provisionales, otorgadas al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 12.6 del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, para los servicios 
y centros, que conforme a lo establecido en el artículo 4.2 precisen de autorización 
administrativa y cuenten con plan de adecuación aprobado para la subsanación de las 
condiciones exigidas, será el que se establece a continuación:

a) Los servicios y centros a los que no resulte de aplicación el procedimiento de 
autorización administrativa previsto en la disposición adicional segunda, con plan 
de adecuación por incumplimientos relativos a condiciones de carácter material, si no 
hubiesen superado el plazo de vencimiento establecido en el plan de adecuación 
dispondrán de tres meses a partir de su vencimiento para su ejecución. En el supuesto de 
que se hubiese superado el plazo de vencimiento establecido en el plan de adecuación 
dispondrán de tres meses a partir de la entrada en vigor del Decreto para su ejecución. 00
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b) Los servicios y centros con plan de adecuación por incumplimientos relativos a 

condiciones de carácter funcional, si no hubiesen superado el plazo de vencimiento 
establecido en dicho plan, dispondrán de un mes a partir de su vencimiento para su 
ejecución. En el supuesto de que se hubiese superado el plazo de vencimiento establecido 
en el plan de adecuación, dispondrán de un mes a partir de la entrada en vigor del Decreto 
para su ejecución. 

c) Una vez superados los nuevos plazos establecidos en los apartados a) y b), las 
autorizaciones provisionales concedidas quedarán sin efecto. 

2. A los servicios y centros con autorizaciones provisionales, otorgadas al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 12.6 del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, que, conforme 
a lo establecido en el artículo 4.3 estén sometidos al régimen de comunicación, les será 
de aplicación el procedimiento establecido en el apartado 1 de la disposición transitoria 
segunda. 

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las acreditaciones de carácter 
provisional. 

El régimen transitorio de las acreditaciones provisionales, otorgadas al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 28.5 del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, de los servicios 
o centros, con plan de adecuación aprobado para la subsanación de las condiciones 
exigidas, será el que se establece a continuación:

a) Si no se hubiese superado el plazo de vencimiento establecido en el plan de 
adecuación por incumplimientos relativos a condiciones de carácter material, dispondrán 
de tres meses a partir de su vencimiento para su ejecución. En el supuesto de que 
se hubiese superado el plazo de vencimiento establecido en el plan de adecuación, 
dispondrán de tres meses a partir de la entrada en vigor del Decreto para su ejecución. 

b) Si no se hubiese superado el plazo de vencimiento establecido en el plan de 
adecuación y los incumplimientos fuesen relativos a condiciones de carácter funcional, 
dispondrán de un mes a partir de su vencimiento para su ejecución. En el supuesto de 
que se hubiese superado el plazo de vencimiento establecido en el plan de adecuación 
dispondrán de un mes a partir de la entrada en vigor del decreto para su ejecución. 

c) Una vez superados los nuevos plazos establecidos en los apartados a) y b), las 
acreditaciones provisionales concedidas quedarán sin efecto. 

Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio del Registro.
Hasta tanto no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico 

establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de los escritos 
de solicitud de autorización y acreditación administrativas, inscripciones registrales, 
así como las comunicaciones, acompañados de la documentación que en cada caso 
corresponda, tendrá lugar en los registros y lugares previstos en el artículo 38.4º de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. 
1. Se deroga el contenido de las letras d) y e) del subapartado 1.1, del artículo 9.1, de 

los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, aprobados 
mediante el Decreto 101/2011, de 19 de abril.

2. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias, quedan derogadas 
cuantas otras normas de igual e inferior rango se opongan a lo establecido en este 00
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Decreto y, expresamente, el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la 
autorización, registro y acreditación de los servicios sociales de Andalucía.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Modificación del Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

El Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 7.1.g), que queda redactado del siguiente modo: 
«g) Las funciones en materia de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones 

administrativas, según corresponda, de los servicios y centros que afecten al ámbito 
competencial de la Secretaria General y no estén expresamente atribuidos a otro órgano 
directivo».

Dos. Queda suprimido el párrafo k) del artículo 7.
Tres. El actual párrafo j) del artículo 9, pasa a ser el párrafo k). El nuevo párrafo j) del 

artículo 9 queda con la siguiente redacción:
«j) Las comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones administrativas, según 

corresponda, de los servicios y centros que afecten al ámbito competencial de este 
órgano directivo».

Cuatro. Se modifica el artículo 10.e), que queda redactado del siguiente modo: 
«e) Las funciones en materia de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones 

administrativas, según corresponda, de los servicios y centros que afecten al ámbito 
competencial de este órgano directivo».

Cinco. Se modifica el artículo 11.f), que queda redactado del siguiente modo: 
«f) Las funciones en materia de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones 

administrativas, según corresponda, de los servicios y centros que afecten al ámbito 
competencia de este órgano directivo».

Disposición final segunda. Habilitación normativa.
1. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios 

sociales a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo 
establecido en este Decreto. 

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de 
servicios sociales a dictar las disposiciones necesarias para la aprobación de las guías 
de funcionamiento y de recursos humanos que concreten las condiciones materiales y 
funcionales de los diferentes servicios y centros de servicios sociales, así como las guías 
sobre condiciones y criterios comunes de acreditación administrativa que han de reunir, 
para su acreditación administrativa, los servicios, centros y, en su caso, entidades para 
concertar plazas o servicios con la Administración de servicios sociales, o sus entidades 
instrumentales. Las guías habrán de ser aprobadas en el plazo máximo de doce meses 
desde la entrada en vigor del Decreto.

3. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales para modificar el contenido de los anexos del Reglamento que se aprueba. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 2 de octubre de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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REGLAMENTO DE COMUNICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN 
ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA, 

Y DEL REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. 
El Reglamento tiene por objeto establecer las normas, supuestos, condiciones y 

procedimientos de tramitación para la ordenación de las entidades, servicios y centros 
que intervienen en la prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a cuyos efectos son objeto de regulación: 

a) El régimen de comunicación, autorización y acreditación administrativas. 
b) El contenido, la estructura y organización del Registro de Entidades, Centros y 

Servicios Sociales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El Reglamento será de aplicación a las entidades, servicios y centros de servicios 

sociales, públicos y privados, con o sin ánimo de lucro, que se encuentren ubicados o que 
actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con independencia de 
donde radique la sede o el domicilio legal de la entidad titular.

Artículo 3. Definiciones.
A efectos del Reglamento se entiende por:
1. Entidad de servicios sociales: toda persona física o jurídica constituida legalmente, 

pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que realice actividades de servicios sociales 
en Andalucía mediante la asunción de la titularidad o la prestación de un servicio o el 
desarrollo de programas e intervenciones de servicios sociales, bien como titular de la 
actividad o gestores de la misma. 

2. Servicio social: el conjunto de actuaciones realizadas, por una entidad de servicios 
sociales, para dar respuesta concreta a necesidades sociales de las personas usuarias. 
En función de la actividad a desarrollar, deberá dotarse de una organización diferenciada 
y de recursos técnicos y profesionales capacitados. Los servicios sociales no tienen 
necesariamente que prestarse en un centro. 

3. Centro de servicios sociales: constituye la estructura física, administrativa y técnica 
básica para la prestación de los servicios sociales. En los centros se podrán prestar uno 
o más servicios, de acuerdo a las guías de funcionamiento y de recursos humanos que 
se desarrollen en cada caso. Los centros de servicios sociales se ordenan conforme al 
Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.

4. Programas e intervenciones de servicios sociales: conjunto de actividades 
programadas para su realización, con voluntad de permanencia, en las que se determinen 
los objetivos que se persiguen, la cobertura de las necesidades sociales a las que se 
va a dar respuesta y la población destinataria a la que se dirige. En todo caso, tales 
actividades, deben estar en correspondencia con los fines propios de la entidad. 

5. Puesta en funcionamiento: el inicio de las actividades con la organización y capacidad 
material, técnica y humana adecuadas que posibiliten el funcionamiento del servicio o 
centro conforme a la normativa del Reglamento y los requisitos materiales y funcionales 
exigibles en las guías de funcionamiento y de recursos humanos correspondientes.

6. Modificación sustancial que afecte a la estructura física de las instalaciones: 
la introducción de cambios en la estructura, ampliación o reformas de inmuebles que 00
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conlleve un cambio en la distribución que implique obra que afecte a las condiciones de 
seguridad o solidez del edificio o local, o aquella ampliación o reducción de su superficie.

7. Modificación sustancial de la estructura funcional: aquella actuación que afecte al 
régimen básico del funcionamiento del servicio o centro en el que se preste, variaciones 
en su capacidad asistencial, variaciones en la oferta asistencial, o de su adecuación para 
el uso al que se destine.

Artículo 4. Régimen jurídico.
1. Los servicios y centros de servicios sociales y, en su caso, las entidades de 

servicios sociales, quedan sujetos:
a) Al régimen de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones administrativas en 

los términos establecidos en los números 2, 3 y 4 siguientes.
b) Al cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales, tanto generales 

como específicos, que se establezcan en las guías de funcionamiento y de recursos 
humanos, así como en las guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación 
administrativa, que por su naturaleza les resulten de aplicación. 

Cuando dos o más servicios confluyan en un mismo centro, los espacios que se 
compartan se adaptarán al servicio de máximos requerimientos materiales.

c) Al régimen de inscripción y actualización de datos del Registro de Entidades, 
Centros y Servicios Sociales.

d) Al control, evaluación e inspección de la Administración, de conformidad con lo 
dispuesto en su normativa reguladora.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 83.1 de la Ley 9/2016, de 27 
de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, el régimen de autorizaciones 
administrativas establecido en el Reglamento, únicamente será exigible a los centros de 
servicios sociales comunitarios, los centros y servicios de día y de noche, y los centros y 
servicios de atención residencial. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 83.4 de la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, en los términos establecidos en el Reglamento, para los demás supuestos no 
recogidos en el apartado 2, será aplicable el régimen de comunicaciones administrativas.

4. De acuerdo con lo establecido en los artículos 84.1, 100.6 y 105.1.h) de la Ley 
9/2016, de 27 de diciembre, el régimen de acreditaciones administrativas establecido en el 
Reglamento será exigible a los servicios, centros, y, en su caso, entidades, de naturaleza 
pública o privada, que pretendan concertar plazas o servicios con la Administración de 
servicios sociales, o sus entidades instrumentales. 

Artículo 5. Guías de funcionamiento y de recursos humanos y guías sobre condiciones 
y criterios comunes de acreditación administrativa.

1. A través de las guías de funcionamiento y de recursos humanos, se concretan 
las condiciones materiales y funcionales exigibles a los servicios y centros de servicios 
sociales, sometidos al régimen jurídico de las comunicaciones y, en su caso, de 
autorización administrativa, según proceda. 

2. Las guías de funcionamiento y de recursos humanos, en función de las 
características y necesidades de la población destinataria y de acuerdo a la tipología de 
cada servicio o centro, regularán, según proceda:

a) Las condiciones de ubicación e implantación de los centros. Características físicas, 
urbanísticas y arquitectónicas, de carácter general y específicas, de los inmuebles.

b) Las condiciones de las instalaciones, dotaciones y equipamientos.
c) Las condiciones de protección y seguridad.
d) La cartera de servicios.
e) Los protocolos de actuación, así como los procedimientos y programas de atención 

que se desarrollen. 00
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f) Los sistemas de gestión de calidad para el funcionamiento del servicio o centro, la 

calidad en el empleo y la atención a las personas usuarias.
g) Los recursos humanos, número y cualificación de las personas profesionales.
h) Las medidas higiénico sanitarias.
i) La documentación.
j) La información a la Administración.
3. A través de las guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación 

administrativa, se determinan los parámetros y criterios de calidad de referencia de las 
infraestructuras físicas y dotacionales, recursos humanos y demás aspectos de carácter 
funcional y organizativo que han de cumplir los servicios y centros de servicios sociales, 
para el otorgamiento de las acreditaciones administrativas.

CAPÍTULO II

Comunicación administrativa

Artículo 6. Régimen general de las comunicaciones administrativas.
1. Las comunicaciones a las que se refiere el artículo 4.3 se dirigirán al órgano 

directivo que, de acuerdo con el artículo 35.2, sea competente para su conocimiento y 
tramitación, de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.

2. Los servicios y centros de servicios sociales y, en su caso, las entidades, quedan 
sujetos al régimen de comunicaciones, en los siguientes supuestos:

a) Para llevar a cabo la construcción de cualquier tipo de inmueble que sea destinado 
a la prestación de servicios sociales, cuando la financiación, total o parcial, de las obras 
o de alguna de las actividades necesarias para el desarrollo de las mismas, se efectúe 
mediante ayudas o subvenciones públicas.

b) Para la puesta en funcionamiento, modificaciones sustanciales, traslado y cambio 
de tipología de aquellos servicios y centros que, de acuerdo con el artículo 4.2, no les 
resulte exigible el régimen de autorización administrativa.

c) Para llevar a cabo modificaciones no sustanciales que afecten a la estructura física 
de las instalaciones o a la estructura funcional.

d) Para el cambio de la titularidad. 
e) Para proceder al cese del servicio o cierre del centro.
3. El órgano competente para la recepción de las comunicaciones efectuará 

las acciones de comprobación que procedan, y en caso de que la comunicación sea 
incompleta o contenga datos erróneos, requerirá a la entidad interesada para que subsane 
las deficiencias observadas. 

4. Una vez recibidas en forma las comunicaciones a que se refieren los artículos 8, 
9, 11 y 12 del Reglamento, por el órgano competente se dará traslado de las mismas 
al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales para practicar el asiento 
correspondiente.

Artículo 7. Alcance y limitaciones de la comunicación.
1. Sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene 

atribuidas la Administración, la comunicación comporta el reconocimiento o ejercicio 
de un derecho, o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, que 
tendrá lugar bajo la responsabilidad exclusiva de las personas que hayan suscrito la 
comunicación. 

2. No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
la omisión de la comunicación, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una comunicación, o la 
no presentación de la documentación que sea, en su caso, requerida para acreditar 00
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el cumplimiento de la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos. 

3. En los supuestos de cambio de titularidad cuando exista convenio, concierto o 
contrato con la administración competente o sus entidades instrumentales, así como 
cuando exista concesión de subvenciones o ayudas, se estará a la normativa de aplicación 
del convenio, concierto, contrato, subvención o ayuda en cuestión. 

4. Las entidades, servicios y centros de servicios sociales, sin perjuicio de la 
realización de la comunicación administrativa que, en cada caso corresponda, así como 
los inmuebles donde se ubiquen, deberán disponer de cualesquiera otras autorizaciones 
o licencias que en virtud de la normativa general o por la Administración local se pudieran 
requerir.

Artículo 8. Comunicaciones previas de construcción. 
Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo las actuaciones previstas 

en el artículo 6.2.a) efectuarán comunicación previa, conforme al modelo establecido en 
el Anexo I.

Artículo 9. Comunicación para la puesta en funcionamiento, modificaciones 
sustanciales, traslado y cambio de tipología.

1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo las comunicaciones 
previstas en el artículo 6.2.b), las realizarán, conforme al modelo de comunicación 
establecido en el Anexo II. 

2. La alteración de la información comunicada respecto a los requisitos que las guías 
de funcionamiento y de recursos humanos exigen para los servicios y centros, deberá 
ser objeto de nueva comunicación por las entidades titulares al órgano competente para 
conocer y tramitar las comunicaciones.

3. El traslado de un servicio o centro, seguirá el procedimiento correspondiente a 
la comunicación de cese o cierre y, simultáneamente el procedimiento de puesta en 
funcionamiento que proceda en cada caso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6.

4. La comunicación de cambio de tipología de un servicio o centro, seguirá el 
procedimiento correspondiente a la comunicación de cese o cierre y, simultáneamente el 
procedimiento de puesta en funcionamiento que proceda en cada caso, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6.

Artículo 10. Comunicación de modificaciones no sustanciales de servicios y centros. 
1. Las personas titulares o representantes de los servicios y centros comunicarán al 

órgano competente, con carácter previo y mediante el modelo establecido, en el anexo III, 
las modificaciones no sustanciales que proyecten realizar. 

2. Recibida dicha comunicación, por el órgano competente se procederá a su toma 
de razón y si se advirtiese que la modificación pretendida tiene carácter sustancial, se 
notificará dicha circunstancia a la persona interesada en el plazo máximo de un mes 
desde la recepción de aquella, indicando que el procedimiento se proseguirá por los 
trámites previstos en el Reglamento para las autorizaciones administrativas. En todo caso 
el transcurso del plazo indicado no será obstáculo para la tramitación del procedimiento 
idóneo. 

Artículo 11. Comunicación de cambio de titularidad. 
1. Cuando se produzca el cambio de titularidad de una entidad, centro o servicio, las 

nuevas personas titulares o representantes de los mismos lo comunicarán, en el plazo 
máximo de diez días, mediante el modelo establecido en el anexo III. 00

14
39

88



Número 200 - Martes, 16 de octubre de 2018

página 82 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
2. En el caso de que el cambio de titularidad conllevara modificaciones sustanciales 

en el servicio o centro será preceptivo realizar la comunicación administrativa o, en su 
caso, obtener la autorización administrativa con arreglo a lo previsto en el Reglamento.

3. La comunicación de cambio de titularidad no exime del cumplimiento de la normativa 
reguladora del régimen de convenios, conciertos, contratos, concesión de subvenciones 
o de ayudas públicas, así como de los compromisos contraídos por las entidades en 
cualquiera de estas materias. 

Artículo 12. Comunicación de cese o cierre. 
1. Las personas titulares o representantes de servicios y centros de servicios sociales 

comunicarán, conforme al modelo establecido en el anexo III, el cese del servicio o cierre 
del centro.

2. La comunicación se presentará con una antelación mínima de 2 meses a la fecha 
prevista para el cierre o cese, informando de las fases previstas para su realización, así 
como de las medidas a llevar a cabo en relación al estado y situación de las personas 
usuarias afectadas, y de propuestas alternativas, con calendario de medidas que 
garanticen su atención.

No obstante, en el caso de cierre o cese no previsible, la comunicación se realizará 
en el plazo de un mes desde que ocurra.

3. En el caso de que el cese o el cierre sea temporal, sin exceder de doce meses, 
los efectos de la autorización administrativa, o en su caso de la comunicación, 
quedarán suspendidos durante el mismo periodo a que se refiera, debiendo dictarse la 
correspondiente resolución de cese o cierre temporal. Excepcionalmente y justificando 
las causas que lo motiven, podrá solicitarse que el cese o cierre temporal tenga lugar por 
un periodo superior a doce meses.

4. La comunicación de cese del servicio o cierre del centro, no exime del cumplimiento 
de la normativa reguladora del régimen de convenios, conciertos, contratos, concesión de 
subvenciones o de ayudas públicas, así como de los compromisos contraídos por las 
entidades en cualquiera de estas materias.

5. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los supuestos de modificaciones 
sustanciales, una vez concluido el cese o cierre temporal, la reapertura del servicio o 
centro deberá ser comunicada a la Administración. 

Artículo 13. Vigencia y caducidad de la comunicación administrativa.
1. A partir de la fecha de presentación de las comunicaciones administrativas, los 

plazos para iniciar de oficio el procedimiento de caducidad, cuyo cómputo se iniciará una 
vez se tenga conocimiento o concurran indicios de que no se hubiese llevado a efecto el 
objeto de la comunicación, son los siguientes:

a) Dieciocho meses para las comunicaciones previas de construcción.
b) Seis meses para las comunicaciones de puesta en funcionamiento, de 

modificaciones sustanciales, de traslado y de cambio de tipología.
c) Tres meses para las comunicaciones de modificaciones no sustanciales, de cambio 

de titularidad y de cese o cierre.
2. Iniciado el procedimiento, se procederá a la notificación del acuerdo de inicio a la 

entidad titular, concediéndole un plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de 
la notificación, para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes.

3. No obstante lo anterior, en el supuesto de la comunicación del artículo 6.2 a), 
previa solicitud justificada de la persona interesada, realizada antes del vencimiento del 
plazo establecido en el apartado 1, podrá prorrogarse el plazo, por una sola vez, hasta 
un máximo de seis meses, mediante resolución del órgano competente, la cual deberá 
dictarse y notificarse en el plazo de tres meses. 00
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4. La resolución sobre la caducidad se dictará y notificará en el plazo de tres meses 

a contar desde la fecha de adopción del acuerdo de inicio. De dicha resolución se dará 
traslado al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la práctica del asiento 
correspondiente.

CAPÍTULO III

Autorización administrativa

Sección I. Régimen general de las autorizaciones administrativas

Artículo 14. Concepto y objeto de la autorización administrativa.
1. A los efectos del Reglamento se entiende por autorización administrativa el acto 

preceptivo y reglado, justificado por razones imperiosas de interés general, por el que la 
Administración de servicios sociales, después de comprobar que reúne los requerimientos 
establecidos en la normativa aplicable, faculta a una persona física o jurídica para poner 
en funcionamiento un servicio o centro de servicios sociales, o para la modificación 
sustancial de su estructura física o funcional. 

2. Su otorgamiento no sustituye ni presupone la concesión de otro tipo de permisos o 
licencias preceptivas para el inicio de la actividad, ni tampoco presupone el cumplimiento, 
por el servicio o centro, de otra normativa que resulte aplicable.

Artículo 15. Actuaciones sujetas al régimen de autorización administrativa. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 83.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, 

los centros de servicios sociales comunitarios, los centros y servicios de día y de noche, 
y los centros y servicios de atención residencial, precisarán autorización administrativa en 
los siguientes supuestos:

a) Para su puesta en funcionamiento, ya sea con carácter inicial o como consecuencia 
de un traslado o cambio de tipología. 

b) Para las modificaciones sustanciales que afecten a la estructura física de las 
instalaciones o a la estructura funcional. 

Sección II. Procedimiento de autorización administrativa

Artículo 16. Inicio del procedimiento, presentación y subsanación de solicitudes para 
la autorización administrativa.

1. El procedimiento para la obtención de la autorización administrativa se iniciará con 
la presentación, a instancia de la entidad titular del servicio o centro, de una solicitud, 
acompañada de la documentación correspondiente, en el modelo que figura como Anexo IV. 

2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en el Reglamento, se requerirá 
a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Desde que se produzca 
el requerimiento hasta que se cumplimente en forma debida la solicitud, o bien hasta 
que finalice el plazo concedido para subsanar, quedará suspendido el plazo máximo para 
resolver.

Artículo 17. Documentación y requisitos para la autorización administrativa. 
1. A la solicitud de autorización administrativa se acompañará la siguiente 

documentación: 
a) Certificación de la dirección técnica de las obras acreditando la finalización de las 

mismas, así como el cumplimiento de la normativa general y específica en materia de 00
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construcción, accesibilidad, instalaciones, seguridad y requisitos materiales del centro 
construido, atendiendo al tipo de servicios sociales a prestar, cuando se hayan realizado 
obras de nueva planta o modificaciones de la estructura que requieran proyecto a tenor 
de las normas que rigen la edificación.

b) Planos del inmueble, levantados por técnico competente, a escala expresivos de la 
distribución y dimensiones de las distintas dependencias del centro donde se ubique el 
servicio, y de su equipamiento e instalaciones.

c) Memoria explicativa de la actividad a desarrollar, que contendrá, como mínimo, 
los objetivos, metodología, programas de intervención, especificando en su caso, los 
protocolos de intervención que configuran la oferta del servicio o centro, el perfil de las 
personas destinatarias, los recursos materiales y humanos con los que se dota el servicio 
o centro y capacidad asistencial prevista. Como anexo a la memoria explicativa se 
acompañará un proyecto de plantilla de personal para el funcionamiento de los servicios 
a prestar, con especificación del organigrama, horarios, cualificaciones profesionales 
y descripción de las funciones. Se especificará, en su caso, si se cuenta con personal 
voluntario colaborador, el cual en ningún caso computará a efectos de ratio de personal.

d) Plan de Autoprotección para los centros y servicios de día y de noche, y los centros 
y servicios de atención residencial. 

Los centros de servicios sociales comunitarios únicamente lo aportarán si les resulta 
exigible conforme al Real Decreto 393/2007, de 23 marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

e) Estudio económico financiero, que exponga las fuentes de financiación y el plan 
económico para su sostenimiento.

f) Los centros y, en su caso, los servicios, de atención a personas con problemas de 
adicciones, que requieran de autorización administrativa sanitaria, deberán disponer de 
ésta en el momento de solicitar la autorización administrativa a que se refiere este artículo.

g) Documento acreditativo de la propiedad del inmueble o del derecho que se ostente 
sobre el mismo.

2. La solicitud de autorización administrativa para modificaciones sustanciales de 
carácter estructural de las instalaciones no precisarán acompañar la documentación 
especificada en las letras c), y e) del apartado 1. La solicitud de autorización para 
modificaciones sustanciales de carácter funcional no precisarán acompañar los 
documentos señalados en las letras a), b), d) y f) del mismo número.

3. Sin perjuicio de la obtención de la autorización administrativa, los servicios y 
centros, así como los inmuebles donde se presten, deberán disponer de cualesquiera otras 
autorizaciones o licencias que en virtud de la normativa general o por la Administración 
local se pudieran requerir.

Artículo 18. Instrucción del procedimiento de autorización administrativa. 
1. Sin perjuicio de la certificación de la dirección técnica prevista en el artículo 17.1.a), 

dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud o, en su caso, a la fecha en 
que se hayan subsanado los defectos y completado la documentación, la Administración 
ordenará la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.

2. Una vez examinada la documentación relativa a la solicitud de autorización 
administrativa, verificado que se cumplen los requisitos exigidos y que las obras o 
instalaciones están completamente terminadas, mediante la realización de visita a las 
instalaciones o cualquier otro medio que lo permita, se emitirán los correspondientes 
informes técnicos. Los órganos encargados de emitir dichos informes contarán con 
un mes de plazo para evacuarlo, desde la fecha de ordenación de comprobación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 

3. Una vez recibidos los informes técnicos, se dará inicio al trámite de audiencia, 
durante diez días, si fuese exigible a tenor de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 00
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4. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de autorización 

administrativa será de tres meses. 

Artículo 19. Resolución y finalización del procedimiento de autorización administrativa. 
1. La resolución de autorización administrativa estará motivada y sustentada en un 

informe técnico, que tendrá carácter vinculante. 
2. La autorización administrativa tendrá una duración ilimitada, y su vigencia estará 

condicionada al cumplimiento permanente de los requisitos y condiciones exigidos para 
su obtención. 

La Consejería competente en materia de servicios sociales podrá en cualquier 
momento comprobar el cumplimiento de estos requisitos y condiciones y, en su caso, 
la adecuación al proyecto técnico de las obras de nueva planta o modificaciones de la 
estructura realizadas.

3. De la resolución de autorización administrativa se dará traslado al Registro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales para la práctica del asiento correspondiente. 

Artículo 20. Extensión de la autorización administrativa.
1. En el caso de centros en los que se presten varios servicios, la autorización 

administrativa deberá ser concedida para cada uno de los servicios que constituyan su 
oferta asistencial, pudiendo cumplimentarse una única solicitud, con expresa mención de 
todos los servicios que se prestan en un mismo centro. 

2. La incorporación de servicios distintos de los inicialmente autorizados supondrá 
una modificación sustancial de la estructura funcional, por lo que requerirá de la 
correspondiente autorización administrativa. 

3. La autorización de un servicio que no disponga o requiera inicialmente de un centro 
no abarca a los inmuebles que con posterioridad pueda ocupar o necesitar, los cuales 
precisarán de la correspondiente autorización administrativa, o comunicación en su caso.

Artículo 21. Revocación de la autorización administrativa. 
1. La autorización administrativa concedida quedará sin efecto si se alteraran de 

modo sustancial las condiciones que fundamentaron su otorgamiento. La revocación 
de las autorizaciones administrativas será acordada por el órgano competente para 
su otorgamiento, previo expediente instruido al efecto con audiencia de la persona 
interesada. 

2. En el procedimiento de revocación podrán adoptarse las medidas provisionales que 
resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y demás normativa de aplicación. 

3. El plazo para resolver el procedimiento de revocación será de tres meses a contar 
desde la fecha de adopción del acuerdo de iniciación del mismo. Transcurrido el citado 
plazo sin que se haya notificado su resolución a la persona interesada se producirá la 
caducidad del mismo.

4. La revocación se acordará sin perjuicio del ejercicio, en su caso, de la potestad 
sancionadora. 

5. De la resolución de revocación se dará traslado al Registro de Entidades, Centros y 
Servicios Sociales para la práctica del asiento correspondiente.

Artículo 22. Extinción de la autorización administrativa. 
1. La autorización administrativa se extinguirá, mediante resolución dictada en 

expediente instruido al efecto con audiencia de la persona interesada, por las siguientes 
causas:

a) Por caducidad, si transcurrido un año desde la notificación de su otorgamiento no 
se hubiera iniciado la actividad objeto de la misma.

b) Cese de la actividad del servicio o cierre del centro, temporal, durante un período 
superior a doce meses, sin que conste en el Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales la comunicación de cierre o cese. 00
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c) Cese definitivo de la prestación del servicio o cierre del centro en el que se presta 

el mismo.
2. Las autorizaciones administrativas extinguidas no podrán ser objeto de 

rehabilitación, debiendo procederse a solicitar una nueva autorización. 
3. De la resolución de extinción de la autorización administrativa se dará traslado 

al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la práctica del asiento 
correspondiente.

CAPÍTULO IV

Acreditación administrativa

Sección I. Régimen general de las acreditaciones administrativas

Artículo 23. Concepto y objeto de la acreditación administrativa.
1. Conforme establece el artículo 3.2 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, la acreditación 

administrativa es el acto por el que se reconoce a los servicios y centros y, en su caso, a las 
entidades, el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en las correspondientes 
guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación administrativa, como requisito 
necesario y previo para los servicios y centros cuyas entidades titulares pretendan concertar 
plazas o servicios con la Administración de servicios sociales.

2. Los servicios y centros que atiendan a personas perceptoras de prestaciones 
económicas vinculadas al servicio derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, deberán contar con la debida acreditación administrativa. 

Artículo 24. Actuaciones sujetas al régimen de acreditación administrativa.
1. Se hallan sujetos al régimen de acreditación administrativa los servicios, centros y, 

en su caso, entidades de naturaleza pública o privada, que pretendan concertar plazas o 
servicios con la Administración de servicios sociales o sus entidades instrumentales, o en 
el Sistema de Concierto Social, establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2016, 
de 27 de diciembre.

2. Para obtener la acreditación administrativa, los servicios o centros a que se 
refiere el artículo 4.2, deberán disponer de la autorización administrativa, cumpliendo 
los requisitos y condiciones exigidos para su otorgamiento, así como las condiciones 
determinadas en las correspondientes guías sobre condiciones y criterios comunes de 
acreditación administrativa.

3. Asimismo, los servicios, centros y, en su caso, entidades que según el artículo 
4.3 no requieran de autorización administrativa y pretendan concertar plazas o servicios 
con la Administración de servicios sociales o sus entidades instrumentales, con carácter 
previo a la solicitud de acreditación administrativa, deberán de haber llevado a cabo 
las comunicaciones administrativas preceptivas y cumplir los requisitos de las guías de 
funcionamiento y recursos humanos. 

4. Sin perjuicio de la obtención de la acreditación administrativa del servicio o centro, 
las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la Administración de 
servicios sociales deberán reunir, además, los requisitos y cumplir las condiciones que la 
normativa específica en materia de conciertos determine.

Sección II. Procedimiento de acreditación administrativa

Artículo 25. Inicio del procedimiento, presentación y subsanación de solicitudes para 
la acreditación administrativa. 

1. El procedimiento para la obtención de la acreditación administrativa se iniciará con 
la presentación, a instancia de la entidad titular del servicio o centro, de una solicitud, 
acompañada de la documentación correspondiente, en el modelo que figura como Anexo V. 00
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2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en esta norma, se requerirá a 

la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Desde que se produzca 
el requerimiento hasta que se cumplimente en forma debida la solicitud, quedará 
suspendido el plazo máximo para resolver, o bien hasta que finalice el plazo concedido 
para subsanar. 

Artículo 26. Documentación y requisitos para la acreditación administrativa. 
1. A la solicitud de acreditación administrativa se acompañará la siguiente 

documentación: 
a) Caso de solicitud inicial de acreditación administrativa, certificación del personal 

técnico competente acreditando el cumplimiento de las condiciones físicas, urbanísticas 
y arquitectónicas de los inmuebles conforme a la normativa general y específica recogida 
en las guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación administrativa.

b) Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos relativos a las 
instalaciones, dotaciones y equipamientos establecidos en las guías sobre condiciones y 
criterios comunes de acreditación administrativa.

c) Proyecto de plantilla de personal para el funcionamiento del servicio o centro para 
el que se solicita la acreditación administrativa, con especificación del organigrama, 
horarios, titulaciones, cualificaciones profesionales y descripción de las funciones.

d) Los protocolos de actuación requeridos en las guías sobre condiciones y criterios 
comunes de acreditación administrativa. 

2. Asimismo, las entidades titulares de servicios o centros, que soliciten el otorgamiento 
de la acreditación administrativa, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, así como no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma.

b) No haber sido revocada su acreditación administrativa en los seis meses anteriores 
a la nueva solicitud de acreditación administrativa presentada.

Artículo 27. Instrucción del procedimiento de acreditación administrativa. 
1. Sin perjuicio de la documentación recogida en el artículo anterior, dentro de los diez 

días siguientes a la recepción de la solicitud o, en su caso, a la fecha en que se hayan 
subsanado los defectos y completado la documentación, la Administración ordenará la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

2. Una vez examinada la documentación relativa a la solicitud de acreditación 
administrativa, verificado que se cumplen los requisitos exigidos mediante la realización 
de visita a las instalaciones o cualquier otro medio que lo permita, se emitirán los 
correspondientes informes técnicos. Los órganos encargados de emitir dichos informes 
contarán con un mes de plazo para evacuarlos, desde la fecha de ordenación de la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

3. Una vez recibidos los informes técnicos se dará inicio al trámite de audiencia, 
durante diez días, si fuese exigible a tenor de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

4. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de acreditación 
administrativa será de tres meses. 

Artículo 28. Resolución y finalización del procedimiento de acreditación administrativa.
1. La resolución de acreditación administrativa estará motivada y justificada en una 

propuesta de resolución, sustentada en un informe técnico. 00
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2. La acreditación administrativa se otorgará por un período de cinco años y su 

vigencia estará condicionada al cumplimiento permanente de los requisitos y condiciones 
exigidos para su obtención. 

La Consejería competente en materia de servicios sociales podrá en cualquier 
momento comprobar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas para su 
otorgamiento.

3. De la resolución de acreditación administrativa se dará traslado al Registro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales para la práctica del asiento correspondiente. 

Artículo 29. Renovación de la acreditación administrativa. 
1. La acreditación administrativa deberá ser renovada cada cinco años, previa 

solicitud, según Anexo V, presentada dentro de los tres meses anteriores a la fecha de 
finalización del plazo de vigencia de dicha acreditación administrativa, junto al compromiso 
de cumplimiento suscrito por la persona titular o representante de la entidad titular, en la 
que conste que el servicio, centro y, en su caso, la entidad, cumple con los requisitos 
exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación.

2. El órgano competente podrá acordar, si resulta necesario, la correspondiente visita 
de comprobación del personal técnico en la materia. 

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
renovación será de tres meses, desde la fecha de presentación de la solicitud de 
renovación.

4. La Administración, en el supuesto de los centros concertados que, dentro del plazo 
establecido, hubiesen solicitado la renovación, prolongará la vigencia del concierto, hasta 
tanto se dicte la resolución del procedimiento de renovación. Dicha prolongación no podrá 
exceder de tres meses a contar desde el vencimiento de la acreditación administrativa.

5. De la resolución del procedimiento de renovación se dará traslado al Registro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales para la práctica del asiento correspondiente.

Artículo 30. Revocación de la acreditación administrativa. 
1. La acreditación administrativa concedida quedará sin efecto si se alteraran de 

modo sustancial las condiciones que fundamentaron su otorgamiento. La revocación de 
la acreditación administrativa será acordada por el órgano competente para otorgarla, 
previo expediente instruido al efecto con audiencia de la persona interesada. 

2. En el procedimiento de revocación podrán adoptarse las medidas provisionales que 
resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y demás normativa de aplicación. 

3. El plazo para resolver el procedimiento de revocación será de tres meses a contar 
desde la fecha de adopción del acuerdo de iniciación del mismo. Transcurrido el citado 
plazo sin que se haya notificado su resolución a la persona interesada se producirá la 
caducidad del mismo.

4. La revocación se acordará sin perjuicio del ejercicio, en su caso, de la potestad 
sancionadora. 

5. De la resolución de revocación se dará traslado al Registro de Entidades, Centros y 
Servicios Sociales para la práctica del asiento correspondiente.

Artículo 31. Extinción de la acreditación administrativa. 
1. La acreditación administrativa, o su renovación, se extinguirá, mediante resolución 

dictada en expediente instruido al efecto con audiencia de la persona interesada, por las 
siguientes causas:

a) El transcurso del plazo de vigencia, sin que conste solicitud de renovación. 00
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b) La pérdida de la autorización administrativa. Esta circunstancia determinará, 

simultáneamente, sin necesidad de instrucción de expediente, la extinción de la 
acreditación administrativa, sin perjuicio de que el órgano competente dicte la 
correspondiente resolución.

2. Las acreditaciones administrativas extinguidas no podrán ser objeto de rehabilitación, 
debiendo procederse a solicitar una nueva acreditación administrativa. 

3. De la resolución de extinción de la acreditación administrativa se dará traslado 
al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la práctica del asiento 
correspondiente.

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes

Artículo 32. Presentación de solicitudes y comunicaciones.
1. Los escritos de solicitud de autorización y acreditación administrativas, así como las 

comunicaciones, acompañados de la documentación que en cada caso corresponda, se 
presentarán en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

2. Las personas interesadas y, en su caso, sus representes legales, en las solicitudes y 
comunicaciones a que se refiere el presente Reglamento podrán prestar su consentimiento 
para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad. En el supuesto de no consentir deberán aportar fotocopia autenticada del DNI o NIF.

3. Las personas representantes legales, tendrán el derecho de indicar en qué 
Administración Pública se encuentra disponible el documento acreditativo de la 
representación legal que ostenten como firmantes de las solicitudes o comunicaciones, 
señalando en que Administración Pública se encuentran disponibles y el procedimiento 
en el que se emitió, y autorizando al órgano instructor para que pueda recabarlo de la 
misma. En el supuesto de no ejercer dicho derecho deberán aportar fotocopia autenticada 
de dicho documento.

Artículo 33. Relaciones electrónicas. 
1. Las relaciones con la Consejería competente en materia de servicios sociales, 

para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de este Reglamento y de los 
procedimientos que en el mismo se determinan, se establecerán, según se trate:

a) De personas físicas, las cuales podrán elegir, en todo momento, si realizan sus 
comunicaciones con la Consejería competente en materia de servicios sociales, a través 
de medios electrónicos, o no. En todo caso el medio elegido podrá ser modificado por 
aquéllas en cualquier momento. 

b) De cualquiera de los sujetos determinados en el artículo 14.2 a), b), c) y d), de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los cuales están obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos.

Artículo 34. Carácter del silencio administrativo en los procedimientos de autorización 
y acreditación administrativas.

De conformidad con el artículo 85.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, dado 
que concurren razones imperiosas de interés general, transcurrido el plazo establecido 
reglamentariamente para resolver y notificar sobre las solicitudes presentadas, para la 
obtención inicial de las autorizaciones y acreditaciones administrativas, así como de la 
renovación de éstas, sin haberse notificado la resolución expresa correspondiente, las 
personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes.

Artículo 35. Competencia. 
1. La competencia para otorgar, denegar, revocar, suspender temporalmente o extinguir 

las autorizaciones y las acreditaciones administrativas, así como las renovaciones de éstas, 00
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corresponde a los órganos directivos determinados en la correspondiente norma reguladora 
de la estructura orgánica de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

2. Estos mismos órganos serán competentes para la tramitación de las comunicaciones 
reguladas en el Reglamento, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 36. Deber de información a la Administración de servicios sociales.
Las entidades, los servicios y los centros de servicios sociales estarán obligados 

a facilitar la información sobre las condiciones materiales, funcionales, económicas, 
estadísticas y de resultado que le sea requerida por la Consejería competente en materia 
de servicios sociales.

CAPÍTULO VI

Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales

Sección I. Objeto y contenido del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales

Artículo 37. Objeto.
1. La Consejería competente en materia de servicios sociales contará con un Registro 

de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.
2. Serán objeto de inscripción registral las entidades titulares o prestadoras de 

servicios sociales, así como los servicios y centros dependientes de las mismas, que 
hayan obtenido la autorización administrativa o hayan sido objeto de comunicación 
administrativa.

3. Asimismo, serán objeto de inscripción registral aquellas entidades que desarrollen, 
o proyecten desarrollar, programas e intervenciones de servicios sociales.

Artículo 38. Naturaleza jurídica y funciones.
1. El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, en adelante el Registro, 

es de carácter público, a excepción de los datos considerados reservados por las 
disposiciones vigentes, y único para toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El Registro tiene carácter instrumental e informativo, constituye un instrumento de 
conocimiento, planificación, ordenación y publicidad de los servicios sociales existentes 
en Andalucía, cuyas funciones son las siguientes:

a) Proporcionar un conocimiento exacto de los servicios sociales que se prestan en 
Andalucía, mediante su publicidad.

b) Facilitar información básica para la planificación de la actividad de los servicios 
sociales y contribuir a la ordenación racional y eficiente de los medios y recursos con que 
cuenta el Sistema de Servicios Sociales de Andalucía.

Artículo 39. Efectos.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 86.3 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, 

la inscripción en el Registro no tendrá efectos constitutivos, ni conferirá a las personas 
interesadas más derechos que la constancia de los actos y datos de los que trae causa.

2. Los actos de inscripción y de cancelación tendrán efectos desde la fecha de la 
resolución del órgano directivo responsable del Registro que las acuerde.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 86.4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, 
la inscripción de las entidades, centros y servicios sociales será requisito para la 
celebración de conciertos, concesión de subvenciones o cualquier clase de ayuda de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales.

Artículo 40. Soporte informático y tratamiento de datos del Registro. 
El Registro se constituye como una base de datos informatizada, cuyo tratamiento, a 

efectos de lo preceptuado en los artículos 6.1.c) y d) y 6.3, del Reglamento (UE) 2016/679 00
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del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), tiene su fundamento jurídico en el cumplimiento de los 
fines establecidos en el artículo 86 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, y a los efectos, 
de interés público, determinados en dicho precepto. 

Sección II. Estructura y organización del Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales

Artículo 41. Adscripción y competencia.
El Registro se adscribe orgánica y funcionalmente al órgano directivo que se determine 

en la correspondiente norma reguladora de la estructura orgánica de la Consejería 
competente en materia de servicios sociales.

Artículo 42. Estructura del Registro.
1. El Registro se estructura materialmente en tres secciones:
a) Sección Primera de Entidades.
b) Sección Segunda de Centros.
c) Sección Tercera de Servicios. 
2. Cada sección tendrá su propio libro registro. El libro registro de cada una de las 

secciones contará con una ficha y un folio registral para cada una de las entidades, 
centros o servicios sociales inscritos, según corresponda, que contendrá el número 
registral, la identificación, características y asientos con la información susceptibles de 
inscripción o anotación.

Artículo 43. El número registral.
A cada entidad, centro o servicio que se inscriba se le asignará un número registral 

correlativo y diferenciado, en función de la sección del Registro en la que se practique la 
inscripción, que permanecerá invariable en los sucesivos asientos.

Sección III. Procedimiento de inscripción en el Registro

Artículo 44. Inscripción de Entidades.
1. La inscripción de las entidades de servicios sociales se efectuará de oficio con 

motivo de la inscripción registral de la autorización o comunicación administrativa de 
puesta en funcionamiento del servicio o centro cuya titularidad ostente la entidad, o con 
motivo de la comunicación del cambio de titularidad de un servicio o centro.

2. También se realizará de oficio la inscripción de las entidades que efectúen la 
comunicación del artículo 6.2.a) del Reglamento. 

3. La inscripción de las entidades de servicios sociales a instancia de parte, que 
desarrollen o proyecten desarrollar programas e intervenciones en materia de servicios 
sociales, se realizará mediante solicitud, dirigida al órgano competente para su tramitación, 
debidamente cumplimentada y firmada por la persona que ejerce la representación 
legal o por la persona titular cuando la entidad es una persona física. Las solicitudes de 
inscripción se presentarán en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. A la solicitud de inscripción se acompañará la Memoria de los programas e 
intervenciones a desarrollar en materia de servicios sociales en original, o copia fidedigna, 
legible y sin tachaduras, ni enmiendas.

5. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de inscripción en el 
Registro será de tres meses, considerándose estimada la petición si no recae resolución 
expresa en el plazo indicado 00
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Artículo 45. Inscripción de Centros y Servicios Sociales.
1. La inscripción de los servicios y centros, se realizará de oficio, con ocasión de 

la autorización o comunicación administrativa para la puesta en funcionamiento de los 
mismos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el órgano que otorgue la autorización 
administrativa o tramite la comunicación deberá trasladar dicha circunstancia al Registro, 
junto con los documentos que identifiquen a la persona titular del servicio o centro, para 
su inscripción de oficio. 

Artículo 46. Obligación de actualizar los datos registrales relativos a entidades, centros 
y servicios sociales. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 86.5 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, 
las entidades inscritas deberán comunicar al Registro todas las variaciones que se 
produzcan en relación con los datos aportados en el documento inicial y que afecten a la 
propia entidad, al servicio o al centro del que sea titular, al objeto de mantener actualizados 
sus datos. 

2. A tal efecto, comunicarán, en el plazo máximo de un mes, cualquier variación que 
se produzca en relación con los datos aportados al Registro, siempre que no supongan 
una modificación sustancial que precise una nueva autorización administrativa del servicio 
o centro.

Artículo 47. Cancelación de la inscripción. 
1. La cancelación de la inscripción de las entidades, centros y servicios sociales se 

producirá por alguna de las siguientes causas:
a) Extinción o pérdida de la personalidad jurídica de la entidad.
b) Fallecimiento, declaración de incapacidad o inhabilitación judicial de la persona 

física.
c) Petición expresa de la entidad. Esta petición únicamente podrá llevarse a cabo si 

la inscripción se ha realizado a instancia de parte y la entidad no es titular de un centro o 
servicio.

d) Comunicación del cese del servicio o cierre del centro de servicios sociales. 
e) Revocación o extinción de la autorización para la puesta en funcionamiento del 

centro o servicio social.
f) Resolución firme recaída en procedimiento sancionador que disponga el cierre o 

cese total y definitivo del centro o servicio social.
g) Incumplimiento sobrevenido de las condiciones exigidas para la inscripción.
h) Cualquier otra causa que determine la imposibilidad, física o jurídica, de continuar 

en la prestación de la actividad.
i) La no actualización de los datos consignados en el Registro. No obstante, el órgano 

competente podrá prorrogar de oficio la inscripción en atención al interés general. 
j) La resolución de caducidad de las comunicaciones administrativas.
2. Conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la 

resolución de cancelación, en los supuestos de los apartados g), h) e i), se adoptará 
previa audiencia de la persona interesada. La cancelación tendrá efectos desde la fecha 
de la resolución que la ordene.
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

COMUNICACIÓN PREVIA DE CONSTRUCCIÓN. (Código procedimiento: 16149)

Con financiación, total o parcial, mediante ayudas o subvenciones públicas. (Artículo 8 Decreto / de de )

1 DATOS DEL SERVICIO O CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN: POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LA ENTIDAD TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

4 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PAIS: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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5 DESCRIPCIÓN Y OFERTA ASISTENCIAL DEL SERVICIO O CENTRO PROYECTADO
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO O CENTRO (NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL): SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA DE SERVICIO O CENTRO: NÚMERO TOTAL DE PLAZAS PREVISTAS:

CARTERA DE SERVICIOS (DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A OFERTAR):

RESEÑAR PROTOCOLOS, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PREVISTOS:

PROYECTO DE PLANTILLA:

TITULACIÓN Nº PROFESIONALES JORNADA (COMPLETA/PARCIAL) * TIPO DE CONTRATO

(*) En caso de que la jornada sea a tiempo parcial, especificar la duración (horas/día, días de la semana, etc.)

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, URBANISTICAS, ARQUITECTÓNICAS Y DE LAS INSTALACIONES:
(se deberán adjuntar planos del inmueble, levantados por técnicos competente, a escala expresivos de distribución y dimensiones de las distintas dependencias del
centro donde se ubique el servicio, y de su equipamiento e instalaciones)
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6 INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
EXPONER LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CON INCLUSIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS, PROGRAMACIÓN Y PLAN ECONÓMICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE PROYECTADO:

7 AUTORIZACIONES
7.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

7.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas el documento acreditativo de la representación legal que ostento
como persona firmante de la presente comunicación, o la información contenida en el mismo, disponible en soporte electrónico:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

7.3 No ejerzo el derecho a no presentar el documento acreditativo de la representación legal que ostento como persona firmante de la presente
comunicación, ni autorizo a que el órgano gestor lo pueda recabar de otras administraciones públicas y aporto copia de dicho documento.

8 CONSENTIMIENTOS
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD QUE REALIZA LA COMUNICACIÓN. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
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9 COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en calidad de representante legal de la entidad titular del servicio o centro objeto de la presente comunicación, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía y en el artículo 8 del Decreto 187/2018, de 2
de octubre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento de comunicación, autorización y acreditación administrativas en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía,
y del Registro de entidades, centros y servicios sociales, 

COMUNICO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.

En a de de

LA PERSONA  TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el órgano directivo competente en el sector de atención al que se dirige la comunicación, cuya dirección es

Avda. Hytasa, 14  -41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la comunicación previa de construcción, cuya base jurídica es el artículo

83.4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

COMUNICACIÓN (Código procedimiento: 16150)

PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO O CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.

DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES.

DE TRASLADO.

DE CAMBIO DE TIPOLOGÍA.

 (Artículo 9 Decreto / de de )

1 DATOS DEL SERVICIO O CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN: POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LA ENTIDAD TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

4 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PAIS: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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5 ACTUACIÓN QUE SE COMUNICA (señale lo que proceda)

COMUNICACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL ESTRUCTURA FÍSICA.

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL ESTRUCTURA FUNCIONAL.

COMUNICACIÓN DE TRASLADO.

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TIPOLOGÍA.

FECHA DE EFECTOS DE LA ACTUACIÓN COMUNICADA:

6 COMUNICACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO O CENTRO 
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO O CENTRO (NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL): SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA DE SERVICIO O CENTRO: NÚMERO TOTAL DE PLAZAS PREVISTAS:

CARTERA DE SERVICIOS (DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A OFERTAR):

RESEÑAR PROTOCOLOS, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PREVISTOS:

PROYECTO DE PLANTILLA:

TITULACIÓN Nº PROFESIONALES JORNADA (COMPLETA/PARCIAL) * TIPO DE CONTRATO

(*) En caso de que la jornada sea a tiempo parcial, especificar la duración (horas/día, días de la semana, etc.)

00
29

00
/A

01
D

2 6 ANEXO II

00
14

39
88



Número 200 - Martes, 16 de octubre de 2018

página 99 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

(Página de )CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6 COMUNICACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO O CENTRO (Continuación)
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, URBANISTICAS, ARQUITECTÓNICAS Y DE LAS INSTALACIONES DISPONIBLES:
(indicar superficie y altura de dependencias)

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE EQUIPAMIENTO Y DECORACIÓN: TIPOLOGÍA, CUANTIFICACIÓN Y DOTACIÓN MÍNIMA, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y
CALIDADES:

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (indicar la normativa de protección contra incendios exigible)
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7 COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL QUE AFECTE A LA ESTRUCTURA FÍSICA
MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES: 
Descripción de los cambios en el equipamiento, instalaciones y condiciones materiales afectadas por la obra a realizar.

MODIFICACIÓN DE USOS: 
Descripción de los cambios en el equipamiento, instalaciones y condiciones materiales afectadas por la modificación.

OTRAS MODIFICACIONES: 
Descripción de las adaptaciones de equipamiento, instalaciones, superficies y condiciones materiales que implica la modificación.

8 COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL QUE AFECTE A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
CAMBIO DE TIPO DE PERSONAS USUARIAS.                 Indicar:

MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS TOTALES
AMPLIACIÓN (núm. plazas incrementadas) Total núm. de plazas resultantes en el centro:

REDUCCIÓN (núm. plazas reducidas) Total núm. de plazas resultantes en el centro:

ADAPTACIONES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE IMPLICA LA MODIFICACIÓN:

TITULACIÓN Nº PROFESIONALES JORNADA (COMPLETA/PARCIAL) * TIPO DE CONTRATO

(*) En caso de que la jornada sea a tiempo parcial, especificar la duración (horas/día, días de la semana, etc.)

ADAPTACIONES DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES, SUPERFICIES Y CONDICIONES MATERIALES QUE IMPLICA LA MODIFICACIÓN:
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9 COMUNICACIÓN DE TRASLADO (nueva dirección y, en su caso, nuevos datos)
DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA DE SERVICIO O CENTRO: NUMERO TOTAL DE PLAZAS:

10 COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TIPOLOGÍA (DATOS DE LA NUEVA TIPOLOGÍA)
POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA DE SERVICIO O CENTRO: NUMERO TOTAL DE PLAZAS:

ADAPTACIONES DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES, SUPERFICIES Y CONDICIONES MATERIALES QUE IMPLICA EL CAMBIO DE TIPOLOGÍA:

11 AUTORIZACIONES
11.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

11.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas el documento acreditativo de la representación legal que ostento
como persona firmante de la presente comunicación, o la información contenida en el mismo, disponible en soporte electrónico:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

11.3 No ejerzo el derecho a no presentar el documento acreditativo de la representación legal que ostento como persona firmante de la presente
comunicación, ni autorizo a que el órgano gestor lo pueda recabar de otras administraciones públicas y aporto copia de dicho documento.

00
29

00
/A

01
D

5 6 ANEXO II

00
14

39
88



Número 200 - Martes, 16 de octubre de 2018

página 102 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

12 CONSENTIMIENTOS
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD QUE REALIZA LA COMUNICACIÓN. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

13 COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en calidad de representante legal de la entidad titular del servicio o centro objeto de la presente comunicación, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía y en el artículo 9 del Decreto 187/2018, de 2
de octubre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento de comunicación, autorización y acreditación administrativas en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía,
y del Registro de entidades, centros y servicios sociales, 

COMUNICA que el servicio o centro objeto de comunicación cumple las condiciones materiales y funcionales exigibles por la normativa vigente, comprometiéndose a
mantener su cumplimiento mientras ejerza la actividad comunicada, siendo ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación, disponiendo de la documentación
probatoria del cumplimiento de las circunstancias y hechos comunicados. Asimismo que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o
información de esta comunicación, así como la no presentación de la documentación probatoria que le sea, en su caso, requerida para acreditar el cumplimiento de la
comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos. 

En a de de

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el órgano directivo competente en el sector de atención al que se dirige la comunicación, cuya dirección es

Avda. Hytasa, 14  -41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la comunicación que se realiza, cuya base jurídica es el artículo 83.4 de la

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

COMUNICACIÓN (Código procedimiento: 16151)

DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE SERVICIOS Y CENTROS.

DE CAMBIO DE TITULARIDAD.

DE CESE O CIERRE

 (Artículos 10,11 y 12 Decreto / de de )

1 DATOS DEL SERVICIO O CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN: POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LA ENTIDAD TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

4 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PAIS: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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5 ACTUACIÓN QUE SE COMUNICA (señale lo que proceda)

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL.

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD.

COMUNICACIÓN DE CESE O CIERRE.

FECHA DE EFECTOS DE LA ACTUACIÓN COMUNICADA:

6 COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL

6.1
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL RELATIVA A LA ESTRUCTURA FISÍCA: Descripción de la modificación con indicación expresa de que ésta no
introduce cambios en la estructura, ampliación o reformas del inmueble que conlleve cambios en la distribución que implique obra que afecte a las
condiciones de seguridad o solidez del edificio o local, o la ampliación o reducción de su superficie.

6.2
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL RELATIVA A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL: Descripción de la modificación con indicación expresa de que ésta no
afecta al régimen básico del funcionamiento del servicio o centro, variaciones en su capacidad asistencial, variaciones en la oferta asistencial, o de su
adecuación para el uso al que se destine.

7 COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD (Datos nuevo titular)

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA DE SERVICIO O CENTRO: NÚMERO TOTAL DE PLAZAS PREVISTAS:

Expresamente se comunica que el cambio de titularidad no conlleva modificaciones sustanciales en el servicio o centro de servicios sociales o, en su caso, en la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, y que la nueva entidad titular se subroga en cuantas obligaciones y compromisos estén pendientes con la Administración,
una vez aceptada la subrogación de acuerdo con la normativa reguladora de los conciertos o de la concesión de subvenciones o ayudas.
Se deberá aportar el documento que acredite el cambio de titularidad.

SEÑALAR SI EL SERVICIO O CENTRO ESTÁ CONCERTADO: SÍ NO

SEÑALAR SI HAN RECIBIDO AYUDA O SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O EQUIPAMIENTO: SÍ NO
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8 COMUNICACIÓN DE CESE DE LA ACTIVIDAD O CIERRE DEL CENTRO
TEMPORAL FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:

DEFINITIVO FECHA PREVISTA DEL CESE O CIERRE:

DESCRIBIR EL PLAN DE ACTUACIÓN CON LAS FASES PREVISTAS PARA EL CESE O CIERRE, INFORMANDO DE LAS MEDIDAS A LLEVAR A CABO EN RELACIÓN AL
ESTADO Y SITUACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS AFECTADAS, Y DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CON CALENDARIO DE MEDIDAS QUE GARANTICEN SU
ATENCIÓN:

SEÑALAR SI EL SERVICIO O CENTRO ESTÁ CONCERTADO: SÍ NO

SEÑALAR SI HAN RECIBIDO AYUDA O SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN O EQUIPAMIENTO: SÍ NO

9 AUTORIZACIONES
9.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

9.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas el documento acreditativo de la representación legal que ostento
como persona firmante de la presente comunicación, o la información contenida en el mismo, disponible en soporte electrónico:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

9.3 No ejerzo el derecho a no presentar el documento acreditativo de la representación legal que ostento como persona firmante de la presente
comunicación, ni autorizo a que el órgano gestor lo pueda recabar de otras administraciones públicas y aporto copia dicho documento.

10 CONSENTIMIENTOS
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD QUE REALIZA LA COMUNICACIÓN. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

00
29

00
/A

02
D

3 4 ANEXO III

00
14

39
88



Número 200 - Martes, 16 de octubre de 2018

página 106 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

11 COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en calidad de representante legal de la entidad titular del servicio o centro objeto de la presente comunicación, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía y en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto
187 /2018, de 2 de octubre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento de comunicación, autorización y acreditación administrativas en el ámbito de los servicios
sociales de Andalucía, y del Registro de entidades, centros y servicios sociales, 

COMUNICA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación, disponiendo de la documentación probatoria del cumplimiento de las circunstancias y
hechos comunicados. Asimismo que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información de esta comunicación, así como la no
presentación de la documentación probatoria que le sea, en su caso, requerida para acreditar el cumplimiento de la comunicación, determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.

En a de de

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el órgano directivo competente en el sector de atención al que se dirige la comunicación, cuya dirección es

Avda. Hytasa, 14  -41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la comunicación que se realiza, cuya base jurídica es el artículo 83.4 de la

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

00
29

00
/A

02
D

4 4 ANEXO III

00
14

39
88



Número 200 - Martes, 16 de octubre de 2018

página 107 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
(Página de )

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA: (Código procedimiento: 16153)

CENTRO

SERVICIO

Puesta en funcionamiento.

Modificación sustancial que afecte a la estructura física de las instalaciones.

Modificación sustancial que afecte a la estructura funcional.

 (Artículo 16 Decreto / de de )

1 DATOS DEL SERVICIO O CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN: POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LA ENTIDAD TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

4 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PAIS: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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5 ACTUACIÓN QUE SE COMUNICA (señale lo que proceda)

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL QUE AFECTA A LA ESTRUCTURA FÍSICA.

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL QUE AFECTA LA ESTRUCTURA FUNCIONAL.

6 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO O CENTRO 
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO O CENTRO (NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL): SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA DE SERVICIO O CENTRO: NÚMERO TOTAL DE PLAZAS PREVISTAS:

TIPO DE PLAZAS NÚMERO DE PLAZAS TIPO DE PLAZAS NÚMERO DE PLAZAS

01. Personas válidas. 04. Personas gravemente afectadas.

02. Personas asistidas. 05. Personas con discapacidad física y parálisis cerebral.

03. Personas en situación de dependencia. 06. Personas con graves y continuados trastornos de conducta.

7 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL QUE AFECTE A LA ESTRUCTURA FÍSICA

7.1 MODIFICACIÓN DE SUPERFICIE:
Descripción de los cambios en el equipamiento, instalaciones y condiciones materiales afectadas por la obra a realizar:

7.2 MODIFICACIÓN DE USOS: 
Descripción de los cambios en el equipamiento, instalaciones y condiciones materiales afectadas por la modificación:
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7 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL QUE AFECTE A LA ESTRUCTURA FÍSICA 
(Continuación)

7.3 OTRAS MODIFICACIONES: 
Descripción de las adaptaciones de equipamiento, instalaciones, superficies y condiciones materiales que implica la modificación:

8 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL QUE AFECTE A LA ESTRUCTURA
FUNCIONAL

CAMBIO DE TIPO DE PERSONAS USUARIAS       PLAZAS TOTALES:

TIPO DE PLAZAS NÚMERO DE PLAZAS TIPO DE PLAZAS NÚMERO DE PLAZAS

01. Personas válidas. 04. Personas gravemente afectadas.

02. Personas asistidas. 05. Personas con discapacidad física y parálisis cerebral.

03. Personas en situación de dependencia. 06. Personas con graves y continuados trastornos de conducta.

MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS TOTALES
AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

NÚMERO DE PLAZAS:

NÚMERO DE PLAZAS:

TIPO DE PLAZAS NÚMERO DE PLAZAS TIPO DE PLAZAS NÚMERO DE PLAZAS

01. Personas válidas. 04. Personas gravemente afectadas.

02. Personas asistidas. 05. Personas con discapacidad física y parálisis cerebral.

03. Personas en situación de dependencia. 06. Personas con graves y continuados trastornos de conducta.

ADAPTACIONES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE IMPLICA LA MODIFICACIÓN:
NUEVA PLANTILLA RESULTANTE:

TITULACIÓN Nº PROFESIONALES JORNADA (COMPLETA/PARCIAL) * TIPO DE CONTRATO

(*) En caso de que la jornada sea a tiempo parcial, especificar la duración (horas/día, días de la semana, etc.)

ADAPTACIONES DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES, SUPERFICIES Y CONDICIONES MATERIALES QUE IMPLICA LA MODIFICACIÓN00
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9 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
TIPO DE DOCUMENTO SE APORTA CON

LA SOLICITUD
9.1 Certificación de la dirección técnica de las obras acreditando la finalización de las mismas, así como el cumplimiento de la normativa

general y específica en materia de construcción, instalaciones, seguridad y requisitos materiales del centro construido, atendiendo al tipo
de servicios sociales a prestar, cuando se hayan realizado obras de nueva planta o modificaciones de la estructura que requieran proyecto
a tenor de las normas que rigen la edificación.

9.2 Planos del inmueble, levantados por técnico competente, a escala expresivos de la distribución y dimensiones de las distintas
dependencias del centro donde se ubique el servicio, y de su equipamiento e instalaciones.

9.3 Memoria explicativa de la actividad a desarrollar, con su oferta asistencial, cumplimentada según el modelo normalizado del apartado 10
de esta solicitud.

9.4 Certificación de cumplimiento de las medidas de protección contra incendios, según modelo normalizado del apartado 11, y de disposición
de Plan de Autoprotección ajustado a la normativa aplicable (para los servicios y centros que de acuerdo con el Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, resulte exigible).

9.5 Estudio económico financiero, que exponga las fuentes de financiación, y el plan económico para su sostenimiento.

9.6 Documento acreditativo de la propiedad del inmueble o del derecho que se ostente sobre el mismo.

9.7 Autorización administrativa sanitaria (para los centros de atención a personas con problemas de adicciones que la requieran).

10
MODELO NORMALIZADO DE MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR EL CENTRO O 
SERVICIO

10.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO O SERVICIO:

A) DENOMINACIÓN DEL CENTRO O SERVICIO:

B) ENTIDAD TITULAR:

10.2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

B) NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO O CENTRO PREVISTAS:

C) CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS PREVISTAS:

10.3 CARTERA DE SERVICIOS:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS:

10.4 EQUIPAMIENTO:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:

10.5 OBJETIVOS, METODOLOGIA Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN:

A) OBJETIVOS GENERALES:

B) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

C) SISTEMAS DE EJECUCIÓN Y CALIDAD:

D) PROTOCOLOS:

E) PROGRAMAS:
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10
MODELO NORMALIZADO DE MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR EL CENTRO O 
SERVICIO

10.5 OBJETIVOS, METODOLOGIA Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN:

F) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

10.6 PROYECTO DE PLANTILLA:

TITULACIÓN Nº PROFESIONALES JORNADA (COMPLETA/PARCIAL) * TIPO DE CONTRATO

(*) En caso de que la jornada sea a tiempo parcial, especificar la duración (horas/día, días de la semana, etc.)

11 MODELO NORMALIZADO DE CERTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
11.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO O SERVICIO:

A) DENOMINACIÓN DEL CENTRO O SERVICIO:

B) ENTIDAD TITULAR:

C) DIRECCIÓN:

11.2 DATOS DEL TÉCNICO TITULADO FIRMANTE:

A) APELLIDOS Y NOMBRE: B) SEXO:

HOMBRE MUJER

C) TITULACIÓN:

D) NÚMERO DE COLEGIADO:

11.3 CERTIFICACIÓN:

D./Dña.: ………………………………………………………………………………………………………….., cuyos datos personales se relacionan en el apartado precedente, CERTIFICA
que el Centro o Servicio referenciado cumple con la normativa vigente en materia de protección contra incendios, así como con la normativa sectorial municipal de
protección de incendios que a continuación se relaciona:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asimismo, dispone de un Plan de Autoprotección ajustado a la normativa aplicable. 

Fecha y firma del técnico titulado.

En a de de

Fdo.:

12 AUTORIZACIONES
12.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5
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12 AUTORIZACIONES (Continuación)
12.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas el documento acreditativo de la representación legal que ostento
como persona firmante de la presente comunicación, o la información contenida en el mismo, disponible en soporte electrónico:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

12.3 No ejerzo el derecho a no presentar el documento acreditativo de la representación legal que ostento como persona firmante de la presente
comunicación, ni autorizo a que el órgano gestor lo pueda recabar de otras administraciones públicas y aporto copia dicho documento.

13 CONSENTIMIENTOS
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD QUE REALIZA LA COMUNICACIÓN. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

14 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante, en calidad de representante legal de la entidad titular del servicio o centro objeto de la presente solicitud de autorización, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía y en los artículos 14 y 17 del Decreto 187/
2018, de 2 de octubre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento de comunicación, autorización y acreditación administrativas en el ámbito de los servicios sociales
de Andalucía, y del Registro de entidades, centros y servicios sociales, 

DECLARA que el servicio o centro objeto de la presente solicitud cumple las condiciones materiales y funcionales exigibles por la normativa vigente, comprometiéndose a
mantener su cumplimiento mientras ejerza la actividad para la que solicita autorización, siendo ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, disponiendo de la documentación probatoria del cumplimiento de las circunstancias y hechos contenidos en la solicitud. Asimismo que la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información de esta solicitud, así como la no presentación de la documentación probatoria que le
sea, en su caso, requerida para acreditar su veracidad, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en
que se tenga constancia de tales hechos. 

En a de de

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el órgano directivo competente en el sector de atención al que se dirige la solicitud, cuya dirección es Avda.

Hytasa, 14  -41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la solicitud de autorización administrativa que se realiza, cuya base jurídica

es el artículo 83 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN ADMINISTRATIVA: (Código procedimiento: 16157)

SOLICITUD INICIAL

SOLICITUD DE RENOVACION

 (Artículo 25 y 29 Decreto / de de )

1 DATOS DEL SERVICIO O CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN: POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LA ENTIDAD TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

4 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PAIS: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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5 SOLICITUD INCIAL DE ACREDITACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN SERVICIO O CENTRO
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO O CENTRO (NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL): SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

POBLACIÓN DESTINATARIA A QUE SE DIRIGE: TIPOLOGÍA DE SERVICIO O CENTRO: NÚMERO TOTAL DE PLAZAS:

FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMININSTRATIVA: NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO:

TIPO DE PLAZAS NÚMERO DE PLAZAS TIPO DE PLAZAS NÚMERO DE PLAZAS

01. Personas válidas. 04. Personas gravemente afectadas.

02. Personas asistidas. 05. Personas con discapacidad física y parálisis cerebral.

03. Personas en situación de dependencia. 06. Personas con graves y continuados trastornos de conducta.

6 SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
INDICAR LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN VIGENTE:

¿EL CENTRO SE ENCUENTRA ACREDITADO EN SU TOTALIDAD? SÍ NO NÚMERO DE PLAZAS ACREDITADAS:

INDICAR SI EL SERVICIO O CENTRO 
SE ENCUENTRA CONCERTADO SÍ NO

INDICAR FECHA DE VENCIMIENTO 
DEL CONCIERTO:

INDICAR NÚMERO DE 
 PLAZAS CONCERTADAS:

OTRAS MODIFICACIONES: 
Descripción de las adaptaciones de equipamiento, instalaciones, superficies y condiciones materiales que implica la modificación:

7 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
TIPO DE DOCUMENTO SE APORTA CON

LA SOLICITUD

7.1 Caso de solicitud inicial: Certificación de personal técnico competente acreditando el cumplimiento de las condiciones físicas, urbanísticas
y arquitectónicas de los inmuebles conforme a la normativa general y en la específica de requisitos materiales para la acreditación.

7.2 Declaración responsable de la persona titular del servicio o centro del cumplimiento de los requisitos relativos a las instalaciones,
dotaciones y equipamientos establecidos en la normativa de requisitos materiales y funcionales para la acreditación.

7.3 Proyecto de plantilla de personal para el funcionamiento del servicio o centro para el que se solicita acreditación

7.4 Protocolos de actuación.

7.5
Documentos acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como
no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma. 
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8 PROYECTO DE PLANTILLA
TITULACIÓN Nº PROFESIONALES JORNADA (COMPLETA/PARCIAL) * TIPO DE CONTRATO

(*) En caso de que la jornada sea a tiempo parcial, especificar la duración (horas/día, días de la semana, etc.)

9 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN (relacionar)

10 AUTORIZACIONES
10.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

10.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas el documento acreditativo de la representación legal que ostento
como persona firmante de la presente comunicación, o la información contenida en el mismo, disponible en soporte electrónico:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

10.3 No ejerzo el derecho a no presentar el documento acreditativo de la representación legal que ostento como persona firmante de la presente
comunicación, ni autorizo a que el órgano gestor lo pueda recabar de otras administraciones públicas y aporto copia dicho documento.

11 CONSENTIMIENTOS
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA TITULAR DE LA ENTIDAD QUE REALIZA LA COMUNICACIÓN. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

00
29

00
/A

04
D

3 4 ANEXO V

00
14

39
88



Número 200 - Martes, 16 de octubre de 2018

página 116 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

12 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en calidad de representante legal de la entidad titular del servicio o centro objeto de la presente solicitud de acreditación o, en su caso,
renovación, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía y en los artículos
25 y 29 del Decreto 187/2018, de 2 de octubre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento de comunicación, autorización y acreditación administrativas en el ámbito
de los servicios sociales de Andalucía, y del Registro de entidades, centros y servicios sociales, 

DECLARA que el servicio o centro objeto de la presente solicitud cumple los requisitos relativos a las instalaciones, dotaciones y equipamientos establecidos en la
normativa de requisitos materiales y funcionales para la acreditación administrativa, comprometiéndose a mantener su cumplimiento mientras ejerza la actividad para la
que solicita acreditación, siendo ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, disponiendo de la documentación probatoria
del cumplimiento de las circunstancias y hechos contenidos en la solicitud.
Asimismo declara que al servicio o centro objeto de esta solicitud no le ha sido revocada la acreditación administrativa, en los seis meses anteriores a la fecha de la
presente..

En a de de

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el órgano directivo competente en el sector de atención al que se dirige la solicitud, cuya dirección es Avda.

Hytasa, 14  -41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la solicitud de acreditación administrativa que se realiza, cuya base jurídica

es el artículo 84 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
(en funcionamiento sin autorización definitiva) (Código procedimiento: 16158)

Disposición Adicional 3ª Decreto / de de )

1 DATOS DEL SERVICIO O CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
DENOMINACIÓN (CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE):

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL TITULAR DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIO
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN LOCAL
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

4 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PAIS: PROVINCIA: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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5 PERSONAL DEL CENTRO
TITULACIÓN Nº PROFESIONALES JORNADA (COMPLETA/PARCIAL) * TIPO DE CONTRATO

(*) En caso de que la jornada sea a tiempo parcial, especificar la duración (horas/día, días de la semana, etc.)

6 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
TIPO DE DOCUMENTO SE APORTA CON

LA SOLICITUD

6.1
Certificación de la persona titular de la Secretaria General de la Corporación Local de que el centro cumple los requisitos funcionales de
obligado cumplimiento.

6.2 Informe suscrito por personal titulado en arquitectura o arquitectura técnica de la Corporación Local solicitante, conteniendo una
valoración técnica de las instalaciones del centro y su idoneidad para el desarrollo de la actividad recogiendo, en su caso, aquellas
condiciones estructurales y materiales del edificio que, cumpliendo los requerimientos exigidos en la normativa general de edificación, no
cumplen algún requerimiento de la normativa específica de los servicios sociales sobre condiciones materiales, aportando las soluciones
alternativas que hagan viable el funcionamiento del centro, de forma que no afecten directamente a la salud y seguridad de las personas
usuarias.

7 CONSENTIMIENTO
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN LOCAL
QUE REALIZA LA SOLICITUD 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

8 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en calidad de representante legal de la Corporación Local titular del Centro de Servicios Comunitarios objeto de la presente solicitud de
autorización de funcionamiento, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Decreto ....... /2018, de ...... de ........................................ de 2018, por
el que se aprueba el Reglamento de comunicación, autorización y acreditación administrativas en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía, y del Registro de
entidades, centros y servicios sociales, 
DECLARA que son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud, y SOLICITA en atención a razones de interés social, la autorización de funcionamiento del
Centro de Servicios Sociales Comunitario referenciado.

En a de de

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el órgano directivo competente en el sector de atención al que se dirige la solicitud, cuya dirección es Avda.

Hytasa, 14  -41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la solicitud de autorización administrativa, cuya base jurídica es el artículo

83 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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