
presente anuncio, a ponerle en su conocimiento que
podrá comparecer en el plazo de quince días há-
biles a partir de la publicación de este anuncio, en
la sede de este centro directivo en calle San Sebas-
tián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife, para tener conocimiento ínte-
gro del mencionado acto y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y
la Familia, Carmen Steinert Cruz.

369 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre no-
tificación de Resolución dictada en expe-
diente sancionador S-12/08, dirigida a Dña.
María Isabel García González y D. José
Manuel Reyes García, por no destinar la
vivienda protegida de promoción privada a
vivienda habitual y permanente.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de Dña. María Isabel García González y D. José
Manuel Reyes García, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo ne-
cesario notificarle la Resolución dictada en expe-
diente sancionador S-12/08,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María Isabel García González
y D. José Manuel Reyes García, la Resolución de
fecha 19 de enero de 2009, cuya parte dispositiva
acuerda textualmente:

Sancionar a Dña. María Isabel García Gonzá-
lez y D. José Manuel Reyes García, con multa de
tres mil un (3.001) euros como autores de una in-
fracción grave al régimen legal de V.P.O., tipifi-
cada en el artículo 83, letra ñ) de la Ley 2/2003,
por no destinar la vivienda protegida a vivienda ha-
bitual y permanente, sita en la calle Jorge Manri-
que, 12, portal 1, bajo C, Urbanización La Verde-
llada, término municipal de La Laguna. 

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá imponer, en el plazo de un

mes desde el día siguiente al de su notificación, re-
curso de alzada ante la Excma. Sra. Presidenta del
Instituto Canario de la Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en rela-
ción con el artículo 21.2 del Decreto 152/2008, de
7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

370 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre no-
tificación de Resolución dictada en expe-
diente sancionador S-15/08, dirigida a Dña.
Concepción Yolanda González Hernández,
por no destinar la vivienda protegida de
promoción privada a vivienda habitual y
permanente, alquilándola sin autorización
de este Instituto.

Ignorando el domicilio a efectos de notificación
de Dña. Concepción Yolanda González Hernández,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14 de enero), y siendo necesario notificarle la
Resolución dictada en expediente sancionador S-
15/08,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña.Concepción Yolanda González
Hernández, la Resolución de fecha 19 de enero de
2009, cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te:

Sancionar a Dña.Concepción Yolanda Gonzá-
lez Hernández, con multa de tres mil un (3.001) eu-
ros como autora de una infracción grave al régi-
men legal de V.P.O., tipificada en el artículo 83,
letra m) de la Ley 2/2003, por no destinar la vi-
vienda protegida de promoción privada a vivien-
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da habitual y permanente, alquilándola sin cum-
plir los requisitos de formalización obligatorios. 

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá imponer, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su notificación, re-
curso de alzada ante la Excma. Sra. Presidenta del
Instituto Canario de la Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en rela-
ción con el artículo 21.2 del Decreto 152/2008, de
7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

371 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
19 de enero de 2009, del Director, sobre no-
tificación de Orden de Obras recaída en el
expediente de Diligencias Previas P-78/08,
dirigida a la Comunidad de Propietarios
Conjunto Residencial Ofra I. COBASA.

Habiendo sido intentada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo la notificación a la Co-
munidad de Propietarios Conjunto Residencial
Ofra I. COBASA, del nuevo informe técnico que
se tramita en el expediente de vivienda de protec-
ción oficial P-78/08, y no teniendo constancia de
su recepción y, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo necesa-
rio notificarle la Orden de Obras en el expedien-
te de diligencias previas P-78/08,

R E S U E L V O:

Notificar a la Comunidad de Propietarios Con-
junto Residencial Ofra I. COBASA, lo siguiente:

Con ocasión de la información reservada que se
está tramitando en este Instituto Canario de la Vi-

vienda, por deficiencias de habitabilidad en la vi-
vienda sita en la calle Provisionales, 51, bloque D,
Ofra, término municipal de Santa Cruz de Teneri-
fe, y que es previa a la incoación de expediente san-
cionador, a tenor de lo establecido en el artículo
12 del Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por Re-
al Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por nues-
tros servicios técnicos se ha realizado el siguiente
informe:

“En relación con los escritos de alegaciones
presentados por Dña. Rosa María García Alonso,
de fechas 25 y 28 de agosto de 2008, registro de
entrada números 59.777 y 60.518, respectivamen-
te, se informa lo siguiente:

1. Según escrito de la reclamante, de fecha 25
de agosto de 2008, la comunidad de propietarios
no ha ejecutado ningún tipo de obra correctora.

2. Según escrito de la reclamante, de fecha 28
de agosto de 2008, se manifiesta que en la Junta
General de Comunidad de Propietarios, celebrada
el día 27 de agosto de 2008, se comunica a los asis-
tentes que, según la empresa de averías y reformas
“Reboca”, encargada por la Comunidad de propie-
tarios para valorar las deficiencias, han localiza-
do cuatro tuberías de alimentación del edificio en
mal estado y que las fugas de agua dañan a la par-
te inferior del edificio, y que los daños en la vi-
vienda de la reclamante son ocasionados por las
instalaciones propias de ésta (la parte reclamante
adjunta al escrito de alegaciones el informe de es-
ta empresa, así como, el correspondiente presupuesto).

3. En las tuberías de agua potable exteriores
observadas en la zona de la inspección realizada
en su momento, tanto en el sótano -cámara sani-
taria-, como en la fachada trasera, no se observa-
ron fugas de agua. Se desconoce a qué tuberías con
fugas se refiere el informe de la empresa de repa-
raciones encargada por la propiedad.

4. Se reitera lo informado en anterior informe
técnico respecto a que en el momento de la ante-
rior visita se observaron signos de humedad tan-
to en la cata realizada en la vivienda como en la
zona del forjado donde se produce el paso del ba-
jante. Por lo tanto, esta deficiencia, posible cau-
sante de infiltraciones en la vivienda, debe ser
subsanada por la comunidad de propietarios.

5. Se reitera así mismo, que los daños en el pa-
ramento pared de fachada trasera deben ser sub-
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