
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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2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. 474/00, y cuyo texto es el siguiente:

Vistas las actuaciones previas realizadas e infor-
mes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, nº 1479, de fecha 15 de ma-
yo de 2008, se inició procedimiento sancionador a
D. Baldomero Hernández Carmona y Dña. Carmen
Carmona Castro, como presuntos responsables soli-
darios de una infracción administrativa consistente
en la realización de obras de construcción de edifi-
cación destinada a vivienda, cuarto de almacén y
amurallamiento, en el lugar denominado Tequital, del
término municipal de Tuineje, en suelo clasificado
en el momento de ejecución como suelo rústico, sin
la preceptiva calificación territorial y licencia urba-
nística, tipificada y calificada de grave en el artícu-
lo 202.3.b) del mencionado Texto Retundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y sancionada en el
artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal.

Segundo.- Por Resolución del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 3434, de fecha 13 de noviem-
bre de 2008, se resolvió el citado procedimiento san-
cionador, declarando a D. Baldomero Hernández
Carmona, como responsable directo de una infrac-
ción administrativa consistente en la realización de
obras de construcción de edificación destinada a vi-
vienda, cuarto-almacén, amurallamiento, piscina, so-
lera de hormigón, acopio de materiales, container, ver-
tido de escombros y muro perimetral, sita en el lugar
denominado Tequital, del término municipal de Tui-
neje, en suelo clasificado en el momento de ejecu-
ción como suelo rústico, sin la preceptiva califica-
ción territorial y licencia urbanística para su ejecución,
tipificada y sancionada en el artículo 213 del men-
cionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias. Igualmente, en la señalada Resolución, se
ordenaba el restablecimiento del orden jurídico in-
fringido y la realidad física alterada y transformada
de las obras de vivienda, cuarto-almacén, amuralla-
miento, piscina, solera de hormigón, acopio de ma-
teriales, container, vertido de escombros y muro pe-
rimetral, adoptándose como medida la demolición de
las referidas obras, y dando por prescritas las in-
fracciones del vallado y el cuarto de almacén, de 15
m2.

Tercero.- La citada Resolución final, se dicta sin
tener en cuenta el escrito de alegaciones que se ha-

bía presentado por el expedientado, el 11 de no-
viembre de 2008, y por tanto, dentro del plazo otor-
gado, frente a la Propuesta de Resolución que le ha-
bía sido anteriormente notificada, el 23 de octubre
de 2008.

Cuarto.- Que el citado escrito de alegaciones, tal
como consta en el expediente, se presentó el pasado
11 de noviembre de 2008, en las oficinas de Correos
de Puerto del Rosario (Fuerteventura), teniendo pos-
terior entrada en el Registro de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, con fecha 14
de noviembre del mismo año.

Quinto.- Queda constatado igualmente, en el pre-
sente procedimiento sancionador, que ha transcurri-
do el plazo máximo de seis meses para dictar la re-
solución definitiva considerando las alegaciones
presentadas por el interesado, y no se ha interrum-
pido el cómputo del plazo por causa imputable al ad-
ministrado, por lo que corresponde declarar la caducidad
y ordenar el archivo del presente procedimiento san-
cionador, y ello sin perjuicio de iniciar nuevo pro-
cedimiento sancionador de no haber prescrito la in-
fracción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural es competente para dic-
tar esta resolución, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 190 y 229 del precitado Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el
artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

No habiéndose tenido en cuenta en la Resolución
del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 3434, de fecha 13
de noviembre de 2008, las citadas alegaciones efec-
tuadas por el expedientado a la Propuesta de Reso-
lución y que dicha omisión podría suponer la vulne-
ración de un derecho fundamental en el presente
procedimiento sancionador, procede revocar la refe-
rida Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105.1 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

III

Asimismo, si tal Resolución del Director Ejecu-
tivo de la Agencia de Protección de Medio Urbano
y Natural, de fecha 13 de noviembre de 2008, pro-
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cede ser revocada, de conformidad a las razones que
han quedado expuestas en el párrafo anterior, tam-
bién corresponde declarar la caducidad del presente
procedimiento sancionador, según establece el artí-
culo 191 del mencionado Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, al disponer que “el
plazo máximo para dictar resolución definitiva en el
procedimiento sancionador será de seis meses” (en
parecidos términos se expresa el artículo 20.6 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, y el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999.

En razón de los hechos y fundamentos de dere-
cho expresados.

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la Resolución del Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, nº 3434, de 13 de noviembre de 2008.

Segundo.- Declarar la caducidad y ordenar el ar-
chivo de las actuaciones del procedimiento sancio-
nador seguidas en el expediente I.U. 474/00, en vir-
tud de Resolución de iniciación dictada por el Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 1479, de fecha 15 de mayo de
2008.

Tercero.- Incoar, si procede, nuevo procedimien-
to sancionador al interesado, de no haber prescrito
la infracción denunciada en su día.

Cuarto.- Notificar la presente resolución al inte-
resado y al Ayuntamiento de Tuineje

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime per-
tinente a su derecho o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

307 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. Rafael Mar-
celino Mújica Arencibia, de la Resolución de
suspensión recaída en el expediente I.U.
1266/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Rafael Marcelino Mújica Arencibia la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2596,
de fecha 2 de octubre de 2006, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Rafael Marcelino Mújica Arenci-
bia la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, nº 2596, de fecha 2 de octubre de 2006, recaída
en el expediente instruido en esta Agencia por infracción
a la Ordenación Territorial con referencia IU 1266/06,
y dice textualmente:

“Primero.- Rectificar el error material contenido
en la Resolución nº 2265, de 31 de agosto de 2006,
en orden a sustituir el lugar y municipio de la infracción
en el apartado primero del resuelvo, de forma tal
que donde dice El Durazno del término municipal de
Antigua, debe decir Las Huertecillas, 13, del térmi-
no municipal de Firgas.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12
horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
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