
Decreto 118/1992, de 9 de julio, sobre autoriza-
ciones para la creación, construcción, modifica-
ción, adaptación, traslado, supresión o cierre de
Centros y Servicios sociosanitarios de atención
a drogodependientes (B.O.C. 112, de 12.8.1992)
(1) (2)

PREÁMBULO

El Estatuto de Autonomía de Canarias esta-
blece, en su artículo 29 (3), las competencias ex-
clusivas de la Comunidad Autónoma en materia
de asistencia  social y servicios sociales, así como,
en los apartados siete y nueve del artículo 32 (4),
y en el marco de la legislación básica del Estado,
el desarrollo legislativo y la ejecución en materias
de sanidad e higiene y coordinación hospitalaria
en general, inclui da la de la seguridad social, ra-
zones ambas que aconsejan el ejercicio de la acti-
vidad normativa con el fin de ordenar, coordinar,
impulsar y mejorar todas aquellas acciones referi-
das a la atención integral de las personas afectadas
por las drogodependencias que se llevan a cabo
en la Comunidad Autónoma, tanto en el aspecto
social como en el sanitario.

La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios
So  ciales (5), establece en su artículo 10.1.b) que
compete al Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Canarias “realizar la ordenación de los servi-
cios sociales, regulando las condiciones de apertura,
modificación, funcionamiento y cierre de Centros
y Servicios, los requisitos de los beneficiarios, la
capacitación del personal y el régimen de precios;
estableciendo las normas de acreditación, registro
e inspección; efectuando el seguimiento de la apli-
cación de dicha normativa”.

Igualmente, y partiendo del principio de cola-
boración con el sector privado, el artículo 14.2 del
mismo texto legal, establece que “la citada cola-
boración se formalizará mediante convenios y
acuerdos, de conformidad con lo que, por norma,
se establezca al efecto. En todo caso, por los cita-
dos conciertos, las entidades se comprometerán a
cumplir la normativa pública que afecte al objeti-

vo concertado y, asimismo, a permitir la inspec-
ción y control de la autoridad pública concertante
sobre los servicios y actividades afectados en cada
caso”.

Por otro lado, los Centros y Servicios en los
que se apliquen técnicas y tratamientos de aten-
ción a drogodependientes, en cuanto personas afec-
tadas gravemente en su salud por causa de tal de-
pendencia, es indudable que quedan igualmente
comprendidos en el ámbito de la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad.

Por tal motivo y en dicho contexto, estos Cen -
tros y Servicios, en cuanto que prestan actuacio-
nes sociosanitarias de amplio espectro, deben con-
tar con unos requisitos mínimos para su autori-
zación y funcionamiento, siguiendo los criterios
que en el seno del Plan Nacional sobre Dro gas
consensuaron las Administraciones Públicas en
él integradas y continuando en la línea que la pro-
pia Co munidad Autónoma ha iniciado con la pu-
blicación del Decreto 86/1990, de 17 de mayo,
por el que se regula la autorización para la crea -
ción, construcción, modificación y supresión o
cie rre de centros, servicios y establecimientos sa   -
ni   tarios (6).

Si a ello unimos la proliferación actual de su-
puestos recursos asistenciales para la población
drogodependiente no sujetos a planificación pre-
via, con intereses diversos no siempre transpa-
rentes y, en ocasiones, con afán de lucro o que no
cumplen los requisitos mínimos de sanidad, hi-
giene y capacitación profesional del personal res-
ponsable que puedan garantizar una prestación
eficaz del servicio, resulta palpable la perentoria
necesidad de una ordenación legal del sector en
la Comunidad, estableciendo, dentro de sus com-
petencias y con normas de rango suficiente, unos
criterios de homogeneidad, calidad y garantía de
funcionamiento que permitiendo la adecuación de
los Centros y Servicios de las Entidades e Institu -
ciones públicas y privadas, repercutan en una ma-
yor eficacia de la gestión con optimización de los
recursos.

En relación con lo anterior y dada, igualmen-
te, la necesidad de regular el régimen de subven-
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(1) Por Orden de 13 de agosto de 1992 se desarrolla este De -
cre to (O13/8/1992).

(2) Véase artículo 15 de la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre
prevención, asistencia e inserción social en materia de drogo-
dependencias (L9/1998).

(3) Esta referencia debe entenderse hecha al artículo 30 del
Estatuto de Autonomía, tras la modificación de éste efectuada por
la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre (LO10/1982).

(4) Esta referencia debe entenderse hecha al artículo 32.10
del Estatuto de Autonomía, tras la modificación de éste efectua -
da por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre (LO10/1982).

(5) La Ley 9/1987 figura como L9/1987.
(6) Véase Decreto 68/2010, de 17 de junio, por el que se regula

la autorización y registro de los centros, servicios y estab leci-
mientos sanitarios de Canarias (D68/2010).



SANIDAD

ciones y ayudas, conociendo previamente la exis-
tencia y necesidades de los recursos, se plantea
como imprescindible el racionalizar la oferta de
servicios a las personas afectadas por las drogo-
dependencias, así como el asegurar que sus pres-
taciones se realicen dentro de las citadas condi-
ciones mínimas indispensables para lograr que la
actividad demandada por la sociedad permita el
cumplimiento real de sus fines, acatándose, asi-
mismo, el mandato constitucional contenido en el
artículo 43 de nuestra Carta Magna.

Por ello, a propuesta del Consejero de Sanidad
y Asuntos Sociales y previa deliberación del Go -
bier no en su sesión celebrada el día 9 de julio de
1992,

DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. 1. El presente Decreto tiene por
objeto regular el régimen jurídico de las autori-
zaciones administrativas de creación, construc-
ción, modificación, adaptación, traslado, supre-
sión o cierre de los Centros y Servicios cuya fi-
nalidad específica o principal sea prestar, de for-
ma integral, atención, tratamiento y reinserción
social o sanitaria a personas afectadas por las dro-
godependencias, las cuales en adelante se agru-
parán bajo la denominación de “Centros y Ser -
vicios So cio sanitarios de Atención a Drogo de -
pendientes”.

2. El cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente Decreto, será condición necesaria para ob-
tener la acreditación de entidades colaboradoras
de la Dirección General de Atención a las Dro go -
dependencias, ostentar la condición de tales y be-
neficiarse del régimen de subvenciones de la Co -
munidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2. 1. Los preceptos del presente De -
cre to, así como las disposiciones y resoluciones
que se dicten para su desarrollo y ejecución, se-
rán de aplicación a todos los Centros y Servi cios
Sociosanitarios de Atención a Drogodepen dientes,
de titularidad pública o privada, de cualquier cla-
se o naturaleza, que desarrollen su actividad den-
tro de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación
del presente Decreto los Centros y Servi cios que
presten asistencia hospitalaria a toxicómanos, siem-
pre que estén calificados, autorizados o integra-
dos como hospitales, de conformidad con lo esta-

blecido en la legislación que les sea de aplicación.
No obstante, a efectos del preceptivo conocimien-
to y control estadístico, deberán inscribirse tam-
bién en el Registro al que se alude en el presente
Decreto.

CAPÍTULO II

Tipos de centros y servicios sociosanitarios de
atención a drogodependientes. Requisitos

Artículo 3. Los Centros y Servicios So cio sa -
ni tarios de Atención a Drogode pen dientes a los
que se refiere el presente De creto, se clasifican en
las siguientes categorías:

a) Centros y Servicios de información, pre-
vención y orientación a personas drogodepen-
dientes y población en general.

b) Centros cuya función principal sea la pres-
tación de servicios terapéutico-asistenciales a la
población toxicómana en régimen ambulatorio,
domiciliario, comunitario o institucionalizado.

c) Centros con régimen de prestación de ser-
vicios de carácter semiresidencial, ya sea en jornada
diurna o nocturna.

d) Centros con régimen de prestación de ser-
vicios de carácter residencial.

e) Centros y Servicios cuya principal función
sea la prestación encaminada a conseguir la inser-
ción social de personas drogodependientes.

Artículo 4. A los Centros y Servicios So cio -
sa nitarios de Atención a Drogodepen dientes in-
cluidos en el ámbito de aplicación del presente
Decreto y que vengan funcionando o prevean fun-
cionar en la Comunidad Autónoma de Cana rias,
les serán exigibles los requisitos que por la Conse -
jería de Sanidad y Asuntos Sociales (1) se esta-
blezcan.

Artículo 5. Los Centros y Servicios So cio sa -
ni tarios de Atención a Drogodepen dientes inclui-
dos en el ámbito de aplicación del presente Decreto
vendrán sujetos a los siguientes deberes e inter-
venciones administrativas:

a) La autorización previa para su creación,
construcción, modificación, adaptación, traslado,
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(1) Consejería de Sanidad (véanse De cretos 147/2010, de 25
de octubre, por el que se determina la estructura central y peri-
férica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias; y 5/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Consejería de Sanidad, D147/2010 y D5/2005,
respectivamen te).



supresión o cierre de conformidad con la normati-
va que se dicte (1).

b) La autorización definitiva, anterior a la aper-
tura y puesta en funcionamiento, supresión o cie-
rre, una vez comprobado, por la Consejería de Sa -
nidad y Asuntos Sociales (2), el cumplimiento de
las condiciones y requisitos establecidos en la au-
torización previa (1).

c) La catalogación y registro.
d) El sometimiento en cualquier momento, al

control, inspección y evaluación de sus actividades,
organización y funcionamiento, así como el cum-
plimiento de los mínimos que puedan determinar-
se.

e) La obligación de facilitar a la Admi nistra -
ción la información que les sea solicitada, de pres-
tarle su colaboración en situaciones de emer gencia
social y de mantener, en caso de cierre, la conti-
nuidad en su actividad, siempre que sea necesario
para defender el normal funcionamiento de los ser-
vicios que resulten indispensables para la comu-
nidad.

f) La formación y reciclaje de los profesiona-
les en los cursos y programas que se establezcan
por la Dirección General de Atención a las Drogo -
dependencias en el marco del Plan Na cio nal so-
bre Drogas.

g) La obligación de facilitar a la Administra -
ción la realización en sus instalaciones de prácti-
cas complementarias de los Cursos de Forma ción
que se programen en materia de Drogode pen -
dencias.

CAPÍTULO III

Competencia y procedimiento para el 
otorgamiento de autorizaciones

Artículo 6. 1. Corresponde al Director Ge ne -
ral de Atención a las Drogodependencias la con-
cesión, denegación, renovación y revocación de
las autorizaciones administrativas para la creación,
construcción, modificación, adaptación, traslado,
puesta en funcionamiento, supresión o cierre de
los Centros y Servicios a los que se refiere el artí-
culo 3 del presente Decreto.

2. Las autorizaciones, denegaciones, renova-
ciones o revocaciones que, mediante resolución
motivada, dicte el Director General de Atención
a las Drogodependencias, podrán ser recurridas en
alzada ante el Consejero de Sanidad y Asun tos
Sociales (2).

Artículo 7. 1. El titular o representante legal de
la institución o entidad que pretenda la creación,
construcción, modificación, adaptación, traslado,
supresión o cierre de los Centros y Ser vi cios Socio -
sanitarios de Atención a Dro go de pendientes, ven-
drá obligado a presentar solicitud de autorización
previa, dirigida a la Dirección General de Atención
a las Drogo de pen dencias de la Consejería de Sa -
nidad y Asun tos Sociales (2).

2. Las solicitudes previstas en el apartado an-
terior se adaptarán a las necesidades y previsio-
nes de la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de Drogodependencias y se ajustarán a
los Planes Nacional y Regional sobre Drogas, sin
que ello suponga vulneración del principio de li-
bertad de empresa reconocido en la Cons titución
Española (1).

Artículo 8. Las solicitudes de autorización
previa determinarán claramente el objeto de la pe-
tición y deberán ir acompañadas de la documen-
tación que por la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales (2) se determine (1).

Artículo 9. 1. En el plazo de dos meses desde
la correcta presentación de la documentación que
se exija, la Dirección General de Atención a las
Dro godependencias concederá la correspondien-
te autorización previa, o bien la denegará motiva-
damente.

2. Si la documentación presentada adoleciera
de viciosa o resultara incompleta, se requerirá al so-
licitante para que, en el plazo de veinte días a par-
tir de la notificación, subsane el defecto o acom-
pañe los documentos preceptivos, con apercibi-
miento de que, si así no se hiciere, su solicitud se-
rá archivada sin más trámite.

3. Se entenderá concedida, por silencio positi-
vo, la correspondiente autorización si, transcurrido
el plazo fijado en el punto primero del presente
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(1) En cuanto a plazo de resolución y efectos de la falta de re-
solución expresa, véase anexo del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de
la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú bli cas y del
Procedimiento Administra tivo Común (D164/1994).

(2) Consejería/Consejero de Sanidad (véanse De cretos
147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructu-
ra central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias: y 5/2005, de 25 de enero, por el que se
aprueba el Regla mento de la Consejería de Sanidad, D147/2010
y D5/2005, respectivamente).
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artículo, no ha recaído resolución de la Dirección
General de Atención a las Drogode pen dencias (1).

Artículo 10. 1. Los Ayuntamientos exigirán,
como requisito indispensable y previo a la conce-
sión de licencia de obras para la construcción, mo-
dificación o adaptación de Centros y Servi cios
Sociosanitarios de Atención a Drogo de  pendientes,
la autorización previa otorgada por la Consejería de
Sanidad y Asuntos Socia les (2).

2. Las Administraciones Públicas Canarias exi-
girán, como requisito previo al otorgamiento de
subvenciones a Centros y Servicios Socio sanitarios
de Atención a Drogodependientes, la acreditación
de la concesión de las pertinentes autorizaciones
por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos
So ciales (1) (2).

Artículo 11. 1. La autorización previa y la li-
cencia municipal de obras, en los casos que re-
sulte procedente, serán requisitos indispensables
para obtener la autorización de apertura, funcio-
namiento, supresión o cierre del Centro o Ser -
vicio Sociosanitario de Atención a Drogo de pen -
dientes.

2. Comunicado por el solicitante el cumpli-
miento de las condiciones y requisitos establecidos
en la autorización previa, en el plazo de dos meses
la Dirección General de Atención a las Drogode -
pen dencias comprobará el cumplimiento de las
mismas y, en su caso, concederá o denegará moti-
vadamente la autorización definitiva.

3. Se entenderá concedida, por silencio positi-
vo, la correspondiente autorización definitiva si,
transcurrido el plazo fijado en el punto anterior,
no ha recaído resolución de la Direc ción General de
Atención a las Drogodepen den cias.

4. La autorización definitiva de funcionamiento
deberá renovarse cada dos años, previa solicitud
de los titulares de los Centros y Ser vicios Sociosa -
ni tarios de Atención a Drogode pendientes, dirigi-
da al Director General de Aten  ción a las Drogode -
pendencias, en el plazo de los tres meses inme-
diatamente anteriores a la finalización de la vi-
gencia de la autorización anterior (1).

CAPÍTULO IV 

Caducidad, revocación y registro

Artículo 12. 1. Las autorizaciones previas con-
cedidas caducarán, si transcurrido un año desde
su concesión, no se hubiesen iniciado las actua-
ciones para las que fueron otorgadas o si, una vez
iniciadas, se interrumpieran por plazo superior a
seis meses.

2. La caducidad será declarada de oficio y se
comunicará a la persona, organismo o entidad in-
teresada.

3. Una vez caducada una autorización no podrá
ser objeto de rehabilitación y será necesario proce -
der, en su caso, a la obtención de una nueva auto-
rización.

Artículo 13. 1. Las autorizaciones previas y
definitivas se revocarán si se incumplieran, du-
rante su vigencia, las condiciones originarias que
sirvieron de base para su otorgamiento.

2. La revocación de las autorizaciones será
acordada, previa audiencia del interesado, por el
Director General de Atención a las Drogo de pen -
dencias, como consecuencia de acta de inspección
practicada de oficio, a instancia de otra Administra -
ción Pública o denuncia de particulares.

Artículo 14. La Dirección General de Aten -
ción a las Drogodependencias abrirá y mantendrá
actualizado un Registro de Centros y Ser vi cios
So cio sanitarios de Atención a Drogode pen dientes,
efectuándose de oficio las inscripciones en el mis-
mo.

CAPÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 15. La inexistencia de las autoriza-
ciones y el incumplimiento de los requisitos que pa-
ra la obtención de las mismas establezca la Conse -
je ría de Sanidad y Asuntos Sociales (2) determi-
narán:
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(1) En cuanto a plazo de resolución y efectos de la falta de
resolución expresa, véase anexo del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrati-
vos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú bli -
cas y del Procedimiento Administra tivo Común (D164/1994).

(2) Consejería de Sanidad (véanse De cretos 147/2010, de 25
de octubre, por el que se determina la estructura central y peri-
férica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias; y 5/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el
Regla mento de la Consejería de Sanidad, D147/2010 y D5/2005,
respectivamente).



a) La no inscripción en el registro de Cen tros
y Servicios Sociosanitarios de Atención a Drogode -
pendientes o la cancelación de la inscripción prac-
ticada.

b) La suspensión del Centro o Servicio hasta
tanto sea autorizado o se cumplan los requisitos
exigidos.

c) La denegación o pérdida de ayudas y sub -
ven ciones con cargo a los Presupuestos de la Co -
mu nidad Autónoma de Canarias.

d) La imposición de sanciones administrativas.

Artículo 16. El incumplimiento de lo estable-
cido en el presente Decreto se sancionará con arre-
glo a las prescripciones contenidas en el Capítulo
VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, y en la forma prevista en la
Ley de Procedimiento Admi nis trativo.

Artículo 17. Son órganos competentes para la
imposición de las sanciones:

- El Director General de Atención a las Dro go -
de pendencias, en el supuesto de infracciones leves.

- El Consejero de Sanidad y Asuntos So ciales
(1), en el supuesto de infracciones graves y muy
graves, salvo cuando se trate de clausura o cierre
de Centros y Servicios, que corresponderá al Go -
bier no.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La Consejería de Sanidad y Asuntos Socia les
(1), previa audiencia de los interesados y de con-
formidad con el procedimiento que se establezca,
calificará como Centros y Servicios Sociosa nitarios
de Atención a Drogodepen dientes aquellos cen-
tros y servicios que estando en la actualidad re-
gistrados o calificados como sanitarios, asisten-
ciales o de servicios sociales, se vean afectados
por lo que dispone el presente Decre to.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los Centros y Servicios Socio sani -
ta rios de Atención a Drogodepen dientes que a la

entrada en vigor del presente Decreto estuvieran
abiertos y en funcionamiento, dispondrán del pla-
zo de un mes contado a partir de su entrada en vi-
gor para comunicar a la Dirección General de Aten -
ción a las Drogodependencias la actividad que vie-
ne desarrollando, y de seis meses para formalizar
su legalización, presentando para ello la docu-
mentación que se establezca.

A los Centros y Servicios Sociosanitarios de
Atención a Drogodependientes que se encuentren
en funcionamiento a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto y que no cumplan los requisitos y
condiciones exigidas, se les concederá la posibi-
lidad de presentar, en un plazo de tres meses con-
tados a partir de su entrada en vigor, un programa
de adaptación, según su tipología, en el que se
sol venten las insuficiencias y deficiencias apre-
ciadas.

La aceptación de dicho programa por la Direc -
ción General de Atención a las Drogode pendencias
posibilitará el funcionamiento del Centro o Servi -
cio, con carácter provisional, por un plazo de seis
meses prorrogable por igual período de tiempo,
así como su inscripción en el Re gistro, igualmen-
te, de forma provisional.

Realizando el programa de adaptación, el
Centro o Servicio deberá solicitar la autorización
definitiva correspondiente, y si no concurren las
condiciones exigidas por el presente Decreto se
denegará la autorización definitiva y se procederá
al cierre del mismo.

Segunda. Los Centros y Servicios Socio sani -
tarios de Atención a Drogodepen dientes que a la
entrada en vigor del presente Decreto estuvieran en
construcción o, estando construidos aún no estu-
viesen abiertos y en funcionamiento, deberán, en el
plazo de tres meses, solicitar las autorizaciones
administrativas previa y definitiva reguladas en el
presente Decreto.

Lo dispuesto anteriormente para nueva cons-
trucción será igualmente aplicable cuando se trate
de una modificación o adaptación.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Se faculta al Consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales (1) para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo del pre-
sente Decreto (2).

Segunda. El presente Decreto entrará en vi-
gor el día siguiente al de su publicación en el Bole -
tín Oficial de Canarias.
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(1) Consejero/Consejería de Sanidad (véanse De cretos
1147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estruc-
tura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias; y 5/2005, de 25 de enero, por el que se
aprueba el Regla mento de la Consejería de Sanidad, D147/2010
y D5/2005, respectivamente).

(2) Por Orden de 13 de agosto de 1992 se desarrolla el presente
Decreto (O13/8/1992).


