
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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te la manifestación de olores procedentes de la
cocción de alimentos. 

En el momento de la visita de inspección, la pro-
piedad de esta vivienda me manifiesta su volun-
tad de proceder a su desmontaje.

Obras a ejecutar: por el propietario de la vivien-
da señalada con el nº 46 D. Carlos Regalado San-
tana.

- Desmontar la actual conexión de extracción de
humos de la campana al Shunt de ventilación de
la cocina. 

Plazo de ejecución: 15 días.”

Si voluntariamente se procede a ejecutarlas, se
deberá comunicar posteriormente a este Instituto
para su comprobación técnica. En el caso de no
realizarse las obras por quien corresponda, se acor-
dará la incoación de expediente sancionador de acuer-
do con el título del Régimen Sancionador de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

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

Consejería de Sanidad

373 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio
de 21 de enero de 2009, sobre notificación
de la Orden de 4 de noviembre de 2008, a
la entidad Bahía del Confital, S.L. por la que
se autoriza a la Dirección de la Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín a adoptar las medidas relativas al lo-
cal nº 2 que fuesen necesarias para evitar
cualquier riesgo derivado del cierre de di-
cho local.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal a la interesada conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero y demás normativa de general aplica-
ción y en virtud de las competencias que me atri-
buye el artículo 2.5 del Decreto 32/1997, de 6 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regu-

lador de la actividad económico-financiera del
Servicio Canario de la Salud.

“Orden de 4 de noviembre de 2008, de la Con-
sejera de Sanidad, por la que se autoriza a la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín a adoptar las medidas
relativas al local nº 2 que fuesen necesarias para
evitar cualquier riesgo derivado del cierre de di-
cho local.

Visto el informe de la Dirección Gerencia del
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín sobre la si-
tuación creada por el cierre del local comercial nº
2.

Visto el informe propuesta de la Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos sobre el particular.

Vista la cláusula 2.2 del Pliego de Condiciones
Particulares Reguladoras de la concesión de domi-
nio público sobre el local de referencia.

Vista la cláusula 8.1 del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas de la concesión señalada.

Vistos los antecedentes y preceptos citados, así
como demás normas de general o particular apli-
cación, vengo en dictar la siguiente:

ORDEN

Primero.- Autorizar a la Dirección Gerencia del
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín para que
adopte las medidas que estime necesarias para evi-
tar cualquier situación de riesgo para las personas
y las instalaciones del Hospital como consecuen-
cia del cierre, por parte del concesionario, del lo-
cal comercial nº 2 de dicho establecimiento sani-
tario.

Segundo.- Comuníquese la presente Orden a la
Dirección General del Hospital de Gran Canaria
Dr. Negrín.

Tercero.- Notifíquese la presente Orden a la en-
tidad “Bahía del Confital, S.L.”, concesionaria del
local comercial nº 2 del Hospital de Gran Canaria
Dr. Negrín.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente al de su notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
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