
Consejería de Sanidad

305 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 21 de no-
viembre de 2008, del Director, relativa a la no-
tificación de la baja en el Registro de Centros,
Servicios, Establecimientos y Actividades Sa-
nitarias de la Clínica Dental Orotava a D.
Luis Romero Ruiz, en ignorado paradero.

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 “Clínica Dental Orotava”.

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 calle Obispo Benítez de Lugo, s/n,
Edificio Temait I, oficina 7, del término municipal
de La Orotava, cuyo titular es D. Luis Romero Ruiz,
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 794/TF, de fecha
5 de noviembre de 2003. Figura inscrito en el Libro
de Registro con el nº 2782.

2.- En inspección realizada el 7 de noviembre de
2008 (Acta nº 344/08TF), se comprueba el cierre
del centro antes referenciado.

A los que son de aplicación las 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 Sanita-
rias. Si bien en este caso no fue comunicado dicho
cierre, éste ha sido constatado mediante inspección,
por lo que, en cumplimiento de la obligación impuesta
por el artículo 20.1 de mantener actualizado dicho Re-
gistro por la Dirección del Servicio Canario de la Sa-
lud, procede su baja.

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 (Proveedores de Asistencia
Sanitaria sin Internamiento), situada en calle Obis-
po Benítez de Lugo, s/n, Edificio Temait I, oficina
7, del término municipal de La Orotava, cuyo titular
es D. Luis Romero Ruiz.

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. Luis
Romero Ruiz, significándole que no es definitiva en
la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en al-
zada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la práctica de
la notificación.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de
2008.- El Director, Guillermo Martinón Ribot.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

306 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Baldomero
Hernández Carmona, de la Resolución nº
3528, recaída en el expediente de I.U. 474/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Baldomero Hernández Carmona, de la Resolución
nº 3528, de fecha 24 de noviembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Baldomero Hernández Carmona, la
Resolución, nº 3528, de fecha 24 de noviembre de
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