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ANEXO I. ACREDITACIÓN DE CENTROS,  

SERVICIOS Y ESTAblECIMIENTOS SANITARIOS

normAs básiCAs

•  Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases gene-
rales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

•  Decreto 74/1998, de 2 de junio. Regula las autorizaciones de los laboratorios clínicos y 
se establecen sus condiciones y requisitos técnicos, así como las normas reguladoras 
de su actividad.

1. Andalucía

•  Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las 
autorizaciones sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios.

•  Decreto 112/1998, de 2 de junio, por el que se regulan las autorizaciones de los labo-
ratorios clínicos y se establecen sus condiciones y requisitos técnicos, así como las 
normas reguladoras de su actividad.

2. Aragón

•  Decreto 106/2004, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
reglamento que regula la autorización de centros y servicios sanitarios en Aragón.

3. Canarias

•  Decreto 68/2010, de 17 de junio, por el que se regula la autorización y registro de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de Canarias.

4. Cantabria

•  Decreto 65/1992, de 7 de septiembre, por el que se regula la autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios.
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5. Castilla y león

•  Decreto 49/2005, de 23 de junio, por el que se establece el régimen jurídico y el proce-
dimiento para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

6. Castilla-la mancha

•  Decreto 13/2002, de 15-01-2002, de autorizaciones administrativas de centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios.

•  Decreto 117/2001, de 3 de abril, de laboratorios de análisis clínicos.

7. Cataluña

•  Decreto 76/1995, de 7 de marzo, del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, 
por el cual se establecen los procedimientos específicos de autorización administrativa 
de los laboratorios clínicos y las normas reguladoras de las actividades que se realizan.

8. Comunidad de madrid

•  Decreto 110/1997, de la Comunidad de Madrid, sobre autorización de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios.

•  Orden 2096/2006, de 30 de noviembre, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la 
que se regulan los requisitos técnico-sanitarios y de apertura y funcionamiento de los 
centros de diagnóstico analítico en la Comunidad de Madrid.

9. Comunidad Foral de navarra

•  Decreto Foral 214/1997, de 1 de septiembre, por el que se regulan las autorizaciones 
para la creación, modificación, traslado y funcionamiento de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios.

10. Comunidad Valenciana

•  Decreto 176/2004, de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, sobre auto-
rización sanitaria y el Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios.

•  Decreto 108/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 
autorización de los laboratorios clínicos.

11. extremadura

•  Decreto 37/2004, de 5 de octubre, sobre autorización administrativa de centros, esta-
blecimientos y servicios sanitarios en Extremadura.
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12. galicia

•  Decreto 12/2009, de 8 de enero, por el que se regula la autorización de centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios.

• Decreto 252/2000, de 5 de octubre, por el que se regulan los laboratorios clínicos de Galicia.

13. islas baleares

•  Decreto 100/2010, de 27 de agosto, por el que se regula el procedimiento de autoriza-
ción sanitaria de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y el funcionamiento 
del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de las Illes Balears. 

•  Orden de 16 de diciembre de 1996, de las Islas Baleares, por la que se regulan las con-
diciones que deben reunir los laboratorios de análisis clínicos para su funcionamiento.

14. la rioja

•  Decreto 41/2004, de 9 de julio, por el que se establece el régimen jurídico y el procedi-
miento para la autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de La Rioja.

15. país Vasco

•  Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios.

•  Orden de 9 de febrero de 2001, del Consejero de Sanidad, de modificación de la orden 
por la que se regulan las autorizaciones de creación, de realización de modificaciones 
y de funcionamiento de los laboratorios clínicos.

16. principado de Asturias

•  Decreto 56/2006, de 8 de junio, por el que se regula la autorización de centros y ser-
vicios sanitarios.

17. región de murcia

•  Decreto 9/2010, de 12 de febrero, por el que se regula la acreditación de los centros, 
establecimientos y servicios sanitarios de la Región de Murcia, se crea la Comisión 
Regional de Acreditación de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios, y se mo-
difica el Decreto 73/2004, de 2 de julio, por el que se regula el procedimiento de auto-
rización sanitaria de los centros, establecimientos y servicios sanitarios y el registro de 
recursos sanitarios regionales.
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