
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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sanados para así también evitar la muy posible en-
trada del agua de lluvia que puede afectar por ca-
pilaridad a paramentos interiores de la vivienda.

6. Se hace constar expresamente que en el an-
terior informe técnico emitido por este Servicio no
se descarta una posible fuga de agua desde las ins-
talaciones de la propia vivienda, por eso, se deter-
mina en principio, como una medida de investiga-
ción, el análisis del agua que se manifiesta desde
el techo de la cámara de saneamiento y se termi-
na solicitando la comunicación del resultado del
mismo a este Servicio para nuestro conocimiento
y efectos oportunos.

7. Como conclusión sobre una posible fuga des-
de la red de agua desde las instalaciones de la pro-
pia vivienda, y como ampliación a lo expuesto en
el anterior informe técnico, la propiedad debe re-
alizar distintas pruebas en la red propia, indepen-
dientemente del análisis del agua, como por ejem-
plo, de pérdida de presión de la red; otra podría ser
la comprobación en el contador si existe consumo
una vez cerrada la llave de corte de la red de su-
ministro a la vivienda. El resultado de estas prue-
bas debe ser comunicado a este Instituto para nues-
tro conocimiento y, en su caso, efectos oportunos.”

Si voluntariamente se procede a ejecutarlas, se
deberá comunicar posteriormente a este Instituto
para su comprobación técnica. En el caso de no re-
alizarse las obras por quien corresponda, se acor-
dará la incoación de expediente sancionador, de acuer-
do con los preceptos citados.

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

372 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 ex-
pediente de Diligencias Previas P-112/08, di-
rigida a D. Carlos Regalado Santana.

Habiendo sido intentada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo la notificación a D.
Carlos Regalado Santana del informe técnico que
se tramita en el expediente de vivienda de protec-
ción oficial P-112/08, 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-112/08,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Carlos Regalado Santana, lo si-
guiente:

Con ocasión de la información reservada que se
está tramitando en este Instituto Canario de la Vi-
vienda por las obras sin autorización, en la vivien-
da protegida de promoción privada, sita en la Ave-
nida Principal de Añaza, 27, vivienda 48, parcela
C-11, Edificio Cristal, término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, y que es previa a la incoación
de expediente sancionador, a tenor de lo estable-
cido en el artículo 83 letra q) de la Ley 2/2003, de
Vivienda de Canarias, por nuestros servicios téc-
nicos, se ha informado cuanto sigue:

“En relación con el escrito de denuncia presen-
tado por D. Juan Manuel Suárez Corujo, de fecha
25 de noviembre de 2008, registro de entrada nº
78.441, y una vez realizada la correspondiente vi-
sita de inspección, se informa lo siguiente

ANTECEDENTES

El edificio de viviendas y garajes denominado
“Cristal”, sito en la Avenida Principal de Añaza,
27, Añaza, del término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, fue promovido por la entidad mercan-
til “Viviendas Municipales de Santa Cruz de Te-
nerife, S.A.”, y se encuentra acogido al Régimen
Especial de Viviendas protegidas de promoción
privada, con Cédula de Calificación Definitiva de
fecha 10 de julio de 2000, expediente nº 38-1E-
0137/95-038.

INSPECCIÓN:

En el momento de la visita no se perciben ma-
los olores en la cocina y baños. Visitada la vivien-
da inferior, señalada con el nº 46 y propiedad de
D. Carlos Regalado Santana, se comprueba que tie-
ne la campana de extracción de humos de la coci-
na conectada al conducto específico de ventilación
-Shunt- y al cual, de acuerdo con las normas de apli-
cación, no se puede conectar. Esta circunstancia pue-
de ser la causa de que se manifiesten puntualmen-
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