
Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

414 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 20
de enero de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 12 de enero de
2009, recaída en el expediente de desahucio
administrativo nº 50/08, incoado a Dña. Yai-
za Álvarez Rancel y otros, en paradero des-
conocido.

Siendo desconocido el paradero de Dña. Yaiza
Álvarez Rancel y otros, a efectos de la notificación
de la Resolución de fecha 12 de enero de 2009, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo
nº 50/08, incoado por no destinar como domicilio ha-
bitual y permanente la vivienda protegida de promoción
pública de la que son adjudicatarios, sita en el tér-
mino municipal de Arona, Grupo Hermano Pedro, nº
19, 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 Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Yaiza Álvarez Rancel y otros la
Resolución de fecha 12 de enero de 2009, recaída en
el expediente de desahucio administrativo que le ha
sido instruido, y cuya parte dispositiva acuerda tex-
tualmente:

“Resolver la adjudicación de la vivienda protegi-
da de promoción pública sita en el término munici-
pal de Arona, Grupo Hermano Pedro, nº 19, desahuciando
a Dña. Yaiza Álvarez Rancel y otros por no destinarla
como domicilio habitual y permanente, requirién-
doles para que en el plazo de quince días a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción, desaloje las pertenencias que, en su caso, pu-
diese tener en el inmueble, con apercibimiento de pro-
ceder de lo contrario al lanzamiento de cuantos
muebles y enseres de su propiedad se encontrasen en
el mismo.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común”.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

415 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 22
de enero de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 27 de noviem-
bre de 2008, recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº 43/08, seguido a
D. Marcelino Hernández González, por imposible
notificación.

Habiendo intentado notificar a D. Marcelino Her-
nández González la Resolución de 27 de noviembre
de 2008 del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo nº 43/08, seguido por cese en el ejercicio
de la actividad autorizada respecto al local propie-
dad del Instituto Canario de la Vivienda, sito en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Gru-
po Juan XXIII, bloque D, portal 5, local nº 15, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Marcelino Hernández González la
Resolución de fecha 27 de noviembre de 2008, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo
que le ha sido instruido, y cuya parte dispositiva
acuerda textualmente:

“Resolver la adjudicación del local comercial pro-
piedad del Instituto Canario de la Vivienda, sito en
el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Gru-
po Juan XXIII, bloque D, portal 5, local nº 15,
desahuciando a D. Marcelino Hernández González
por cese en el ejercicio de la actividad para la que fue
autorizado, requiriéndole para que en el plazo de
quince días a partir del siguiente al de la notificación
de la resolución, proceda a la entrega de las llaves
en las dependencias del Instituto Canario de la Vi-
vienda, habiendo desalojado previamente las perte-
nencias que pudiese tener en el inmueble, con aper-
cibimiento de proceder de lo contrario al lanzamiento
de cuantos muebles y enseres de su propiedad se en-
contrasen en el mismo.
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