
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1277 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 8 de julio de 2008,
relativo a extravío de título a nombre de D. Ale-
jandro Marrero Ceballos.

Se hace público el extravío del título de Técnico
Especialista expedido el 18 de septiembre de 1998,
y registrado en el libro 1, folio 47, nº 3896000563
de D. Alejandro Marrero Ceballos, con D.N.I. nº
54.042.848-R a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2008.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1278 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de marzo de 2009, del Director, sobre notifi-
cación a Dña. Josefa Margarita Pérez Mar-
tín, de requerimiento de documentación en re-
lación a la solicitud de subvención formulada
al amparo del Decreto 34/1995, de 24 de fe-
brero, que subvenciona la adquisición de
determinadas viviendas de protección oficial
de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias, iniciadas antes de 1979.

Habiendo sido intentado notificar a Dña. Josefa
Margarita Pérez Martín, el requerimiento de docu-
mentación correspondiente al expediente de solici-
tud de subvención formulada al amparo del Decreto
34/1995, de 24 de febrero, para la adquisición de vi-
vienda de protección oficial de promoción pública per-
teneciente al Grupo “Benahoare”, cuenta nº 313, tér-
mino municipal de Santa Cruz de La Palma, resultando
infructuosa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y
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 Dña. Josefa Margarita Pérez Martín lo
siguiente:

1.- Que en virtud del requerimiento de documen-
tación formulada al amparo del Decreto 34/1995, de
24 de febrero, relativa a la vivienda del Grupo “Be-
nahoare”, bloque 41, piso 1º, letra A, número de
cuenta 313, del municipio de Santa Cruz de La Pal-
ma, se redactó escrito de notificación dirigida a la an-
tedicha interesada.

2.- Que a los efectos de conocer el texto íntegro
de dicho acto la interesada podrá comparecer en el
plazo de diez días a partir del siguiente al de La pre-
sente publicación en la oficina insular del Instituto
Canario de la Vivienda en Santa Cruz de la Palma si-
to en la Avenida Los Indianos, 20, bajo.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la intere-
sada dispone de un plazo de diez días, a contar des-
de el día siguiente a aquel en que comparezca en las
dependencias de la antedicha oficina o bien transcu-
rra el plazo de diez días concedido al efecto, para pre-
sentar la documentación requerida, con el apercibi-
miento de que si no lo hiciera se le tendrá desistida
de su petición, previa resolución dictada en los tér-
minos del artículo 42, del citado texto legal.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2008.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1279 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 20
de marzo de 2009, que acuerda la remisión a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente co-
rrespondiente al Procedimiento Ordinario nº
66/2009, interpuesto por la Federación Eco-
logista Ben Magec, contra la Orden de 2 de
febrero de 2009, por la que se excluye del Ca-
tálogo de Especies Amenazadas a la población
de Cymodocea nodosa ubicada en el ámbito
comprendido entre la línea que va desde la Pun-
ta del Tanque de Vidrio, con dirección S.E., y
la línea que parte desde Punta de Los Tara-
jales, con dirección S.E., en el término muni-
cipal de Granadilla de Abona (Tenerife), y
emplaza a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo.
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