
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 22 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

416 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 21 de octubre
de 2008, recaída en el expediente de desahu-
cio administrativo nº 59/08, incoado a D. Emi-
lio Melián Hernández, por imposible notificación.

Habiendo intentado notificar a D. Emilio Melián
Hernández la Resolución de 21 de octubre de 2008
del Director del Instituto Canario de la Vivienda, re-
caída en el expediente de desahucio administrativo
nº 59/08, incoado por no destinar como domicilio ha-
bitual y permanente la vivienda protegida de promoción
publica de la que es adjudicatario, sita en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Añaza,
parcela I-14, portal A, 3º, A-14, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Emilio Melián Hernández la Resolución
de fecha 21 de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente de desahucio administrativo que le ha sido ins-
truido, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te:

“Resolver la adjudicación de la vivienda protegi-
da de promoción pública sita en el término munici-
pal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, parce-
la I-14, portal A, 3º, A-14, desahuciando a D. Emilio
Melián Hernández por no destinarla como domici-
lio habitual y permanente, requiriéndole para que en

el plazo de quince días a partir del siguiente al de la
notificación de la presente resolución, desaloje las per-
tenencias que, en su caso, pudiese tener en el in-
mueble, con apercibimiento de proceder de lo con-
trario 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 22 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

417 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 27
de enero de 2009, del Director, relativa a no-
tificación del trámite de vista y audiencia di-
rigido a D. José Andrés González López, en
ignorado paradero, sobre la extinción del con-
trato de adjudicación de la vivienda protegi-
da de promoción pública sita en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo
Añaza, parcela I-10, portal C, 2º, C-6, por fa-
llecimiento de Dña. Dominga Hernández Mo-
rales.

Siendo ignorado el paradero de D. José Andrés Gon-
zález López, esposo de Dña. Dominga Hernández Mo-
rales, fallecida adjudicataria de la vivienda protegi-
da de promoción pública sita en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, Parcela I-
10, Portal C, 2º, C-6, a efectos de la notificación del
trámite de vista y audiencia dirigido dicho interesa-
do en el día de la fecha, relativo a la extinción del
contrato de adjudicación de la citada vivienda por el
fallecimiento de su adjudicataria.

Con el fin de que se formulen las alegaciones per-
tinentes y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
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