
apreciada la concurrencia de los presupuestos a los
que se refiere el artículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Andrés González López lo si-
guiente:

1.- Que en virtud de la Resolución de fecha 27 de
enero de 2009 se ha procedido a la incoación de ex-
pediente de extinción del contrato de adjudicación co-
rrespondiente a la vivienda protegida de promoción
pública sita en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, Grupo Añaza, parcela I-10, portal C, 2º,
C-6, por fallecimiento de su adjudicataria, Dña. Do-
minga Hernández Morales, redactándose con esta
misma fecha el correspondiente trámite de vista y
audiencia dirigido al antedicho interesado.

2.- Que a los efectos de conocer el texto íntegro
de dicho acto, el interesado podrá comparecer en el
plazo de diez días a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en las oficinas del Instituto Cana-
rio de la Vivienda en Santa Cruz de Tenerife, calle
J.R. Hamilton, 16, Edificio Daida, planta baja.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, dispone
de un plazo de quince días a partir del siguiente al
de la publicación del presente para efectuar por es-
crito las alegaciones que estime oportunas. Dicho pla-
zo se computará desde el día siguiente a aquel en el
que el interesado comparezca en las dependencias del
Instituto Canario de la Vivienda o bien transcurra el
plazo de diez días concedido al efecto.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

418 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 28
de enero de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 26 de enero de
2009, que declara extinguido el contrato de ad-
judicación de la vivienda protegida de promoción
pública sita en el término municipal de San-
ta Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, parcela I-
12, bloque 1, bajo B, por fallecimiento de su
adjudicataria, Dña. Luisa María Díaz González,
siendo ignorado el domicilio de D. Carlos
Melián Rosa y Dña. Beatriz Melián Díaz.

Siendo ignorado el domicilio  de D. Carlos Me-
lián Rosa y Dña. Beatriz Melián Díaz, viudo e hija
de Dña. Luisa María Díaz González, fallecida adju-

dicataria en régimen de arrendamiento de la vivien-
da protegida de promoción pública sita en el térmi-
no municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Aña-
za, parcela I-12, bloque 1, bajo B, a efectos de la
notificación de la Resolución dictada el día 26 de ene-
ro de 2009, por la que se extingue el contrato de ad-
judicación de la citada vivienda por fallecimiento de
su adjudicataria, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y en virtud de las atribuciones conferidas en el
artículo 10.2, del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por
el que se aprueban los Estatutos del Instituto Cana-
rio de la Vivienda,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Carlos Melián Rosa y Dña. Beatriz
Melián Díaz, la Resolución de 26 de enero de 2009,
cuya parte dispositiva acuerda textualmente:

“Declarar extinguido el contrato suscrito entre la
extinta Dirección General de Vivienda, ahora Insti-
tuto Canario de la Vivienda y Dña. Luisa María Díaz
González, por el que se formalizaba la adjudicación
en régimen de arrendamiento, de la vivienda prote-
gida de promoción pública sita en el término muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Añaza, par-
cela I-12, bloque 1, bajo B, por fallecimiento de su
adjudicataria y en consecuencia, la disponibilidad
de dicha vivienda.

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 publicación, 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 28 de enero de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Sanidad

419 Servicio Canario de la Salud. Secretaría Ge-
neral.- Anuncio de 20 de enero 2009, relativo
a notificación a la entidad mercantil Clínica
Capote, S.L. de la Resolución de 14 de octu-
bre de 2008, por la que acuerda la remisión
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 3, de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente de responsabilidad patrimonial ins-
tado por Dña. Eloísa González Santana.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución de fecha 14 de octubre de
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