
Consejería de Sanidad

275 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 30 de oc-
tubre de 2008, del Director, relativa a la no-
tificación a D. Juan Carlos Barreto Rubio, en
ignorado paradero, de la baja en el Registro
de Centros, Servicios, Establecimientos y Ac-
tividades Sanitarias de la clínica dental Con-
sulta de Odontología Juan Carlos Barreto. 

Resolución del Director del Servicio Canario de
la Salud, relativa a la baja en el Registro de Centros,
Servicios, Establecimientos y Actividades Sanita-
rias de la clínica dental “Consulta de Odontología Juan
Carlos Barreto”.

Vista la propuesta de la Jefa del Servicio de Acre-
ditación de esta Dirección, relativa a la Clínica den-
tal (Proveedores de Asistencia Sanitaria sin Interna-
miento), situada en Carretera España, 46, del término
municipal de Santa Úrsula, cuyo titular es D. Juan
Carlos Barreto Rubio, en la que constan los siguientes

ANTECEDENTES

1.- El centro cuenta con autorización de funcio-
namiento, concedida por Resolución de la Dirección
del Servicio Canario de la Salud nº 546/TF, de fecha
18 de septiembre de 2008. Figura inscrito en el Li-
bro de Registro con el nº 1361.

2.- Con fecha 28 de octubre de 2008, el titular co-
munica el cierre del centro.

3.- Informe de fecha 30 de octubre de 2008, de D.
Raúl Ramos de la Plaza, Técnico de la Unidad de Apo-
yo a la Dirección del Servicio Canario de la Salud.

A los que son de aplicación los siguientes

CONSIDERACIONES

I.- De conformidad con los artículos 60.1 de la Ley
11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94), 9.2.c) del Decreto
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de
15.3.95) y 5.2.a) del Decreto 225/1997, de 18 de
septiembre (B.O.C. nº 129, de 6 de octubre), por el
que se regulan las autorizaciones de instalación y fun-
cionamiento de centros, servicios, establecimientos
y actividades sanitarias, es competente para resolver
el Director del Servicio Canario de la Salud.

II.- El artículo 19.1 del Decreto 225/1997, de 18
de septiembre, dispone que el titular o representan-
te legal que quiera cerrar un centro, servicio o esta-
blecimiento sanitario, o suspender una actividad sa-
nitaria, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección

del Servicio Canario de la Salud, para proceder, cuan-
do corresponda, a su baja en el Registro de Centros,
Servicios, Establecimientos y Actividades Sanitarias. 

En virtud de lo expuesto

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la baja en el Registro de Cen-
tros, Servicios, Establecimientos y Actividades Sa-
nitarias de la Clínica Dental “Consulta de Odonto-
logía Juan Carlos Barreto” (Proveedores de Asistencia
Sanitaria sin Internamiento), situada en Carretera
España, 46, del término municipal de Santa Úrsula,
cuyo titular es D. Juan Carlos Barreto Rubio.

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. Juan
Carlos Barreto Rubio, significándole que no es de-
finitiva en la vía administrativa, pudiendo ser recu-
rrida en alzada ante la Consejera de Sanidad en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la práctica
de la notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.-
El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

276 Dirección General de Energía.- Anuncio de 26
de noviembre de 2008, por el que se somete a
información pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación eléc-
trica denominada Cable de M.T. y Centro de Trans-
formación de 250 KVA para suministro en B.T.,
ubicada en Carretera de la Breña a Cazadores
(GC 130 KM 10,17), término municipal de Tel-
de (Gran Canaria).- Expte. nº AT 06/324.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 06/324, denominado: Ca-
ble de M.T. y Centro de Transformación de 250 KVA
para suministro en B.T.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a
información pública la petición de Comunidad de Pro-
pietarios La Mejorada con domicilio en calle Se-
cundino Delgado, 2, término municipal de Telde, so-
bre el establecimiento de una línea subterránea,
trifásica, de circuito simple, a 20 kV de tensión de
servicio, con origen en apoyo nº A-102.439 de la lí-
nea cazadores y su final en CT Proyectado, con lon-
gitud total de 18 metros y sección de 1 x 150 mm2

AL, ubicado en Carretera de la Breña a Cazadores
(GC 130 KM 10,17), afectando al término munici-
pal de Telde.
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Un Centro de Transformación tipo prefabricado
de superficie, situado en Carretera de la Breña a Ca-
zadores (GC 130 KM 10,17), con capacidad de al-
bergar transformadores de una potencia igual o in-
ferior a 250 kVA y una relación de transformación
de 20/0,420 kV, así como un aislamiento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de 32.230
euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre
de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

277 Dirección General de Energía.- Anuncio de 23
de diciembre 2008, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a de-

claración de utilidad pública de Parque solar
fotovoltaico de 1,1 MW, en Arico (Tenerife).

Habiéndose solicitado en fecha 11 de junio de 2008
declaración de utilidad pública del Parque solar foto-
voltaico de 1,1 MW, en Arico y a los efectos previstos
en el artículo 140 y siguientes del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública
la petición de Sol de Medianoche Fotovoltaica, S.L., con
domicilio en calle Juan Manuel Durán, 42, del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Se adjunta relación concreta e individualizada de
los bienes y derechos afectados.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la documentación técnica y anejo de afecciones,
en la Dirección General de Energía de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La
Marina, 26, planta 7ª, Santa Cruz de Tenerife, y for-
mularse, por duplicado, las alegaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de veinte días contados a
partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.
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