
nes practicadas previa resolución, de conformidad con
lo establecido en el artº. 92.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de
2009.- La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración, María Teresa Polo Noreña. 

ANEXO QUE SE CITA:

INTERESADO: Susana Falcón Beltrán.
D.N.I.: 43.780.173 H.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:
- Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento.
- Fotocopia compulsada de los recibos de alquiler 2008.
- Certificado de empadronamiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03), María Teresa Po-
lo Noreña.

1395 Dirección General de Bienestar Social.- Anun-
cio de 31 de marzo de 2009, relativo a notifi-
cación de 12 de enero de 2009, a Dña. Lucía
Suárez Rodríguez, en ignorado paradero, so-
bre la petición de documentación relativo al
complemento por vivienda en alquiler.

Habiendo sido efectuada mediante carta certificada
con acuse de recibo, la notificación de petición de do-
cumentación a Dña. Lucía Suárez Rodríguez en el do-
micilio que figura en el expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero y no teniendo constancia de su recepción
y siendo precisa su notificación a los efectos de con-
tinuar el trámite correspondiente, es por lo que, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del
mismo artículo, se le hace saber lo siguiente:

Asunto: Petición de Documentación de Comple-
mento por Vivienda en Alquiler.

A efectos de continuar el trámite de la solicitud
de complemento por vivienda en alquiler iniciado a
su nombre en esta Dirección General de Bienestar So-
cial, deberá aportar en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del si-
guiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, los
documentos y/o datos que se citan.

De no aportar esta documentación, en el plazo an-
teriormente citado, se originará la paralización del ex-
pediente, y transcurridos tres meses, se producirá la
caducidad del mismo, con archivo de las actuacio-
nes practicadas previa resolución, de conformidad con
lo establecido en el artº. 92.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de
2009.- La Jefa del Servicio de Gestión de Pensiones
y Ayudas de Integración, María Teresa Polo Noreña.

ANEXO QUE SE CITA:

INTERESADO: Lucía Suárez Rodríguez.
DNI: 45.439.535 E.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 
- Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento.
- Fotocopia compulsada de los recibos de alquiler 2008.
- Certificado de empadronamiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Bienestar Social, p.d., la Je-
fa del Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de
Integración (Resolución de 7.11.03), María Teresa Po-
lo Noreña.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1396 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, por
el que se hace pública la Resolución nº 57, de
21 de noviembre de 2008, que toma conoci-
miento del Informe de Sostenibilidad Am-
biental del Plan Director de la Reserva Natu-
ral Integral de Inagua (C-1) en los términos
municipales de Tejeda, Mogán y La Aldea de
San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, y pu-
blica el documento de aprobación inicial que
incorpora las modificaciones tras el período
de información pública. 

Resolución de la Directora General de Ordenación
del Territorio, por la que se toma conocimiento del
Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director
de la Reserva Natural Integral de Inagua (C-1) en los
términos municipales de Tejeda, Mogán y La Aldea
de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, y se pu-
blica el documento de aprobación inicial que incor-
pora las modificaciones tras el período de informa-
ción pública. 
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