
1485 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 23
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 20 de marzo de
2009, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DD-333/08, seguido a D. Se-
bastián Nuez Santana, por imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a D. Sebastián
Nuez Santana en la forma prevista en el artº. 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92) la Resolución del Director del Instituto
Canario de la Vivienda, de fecha 20 de marzo de 2009,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DD-333/08, y siendo necesario notificarle dicho
trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo

R E S U E L V O:

Notificar a D. Sebastián Nuez Santana, la Reso-
lución de fecha 20 de marzo de 2009, recaída en el
expediente de desahucio administrativo DD-333/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a D. Sebastián Nuez Santana, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la
vivienda de promoción pública sita en el Grupo
de 784 Viviendas Lanzarote, calle Luis Braile, 7,
piso 2º, letra D, LP-3058/831, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, requiriéndole
para que en el plazo de quince días, a partir del
siguiente al de la notificación de la presente re-
solución, desaloje las pertenencias que, en su ca-
so, pudiese tener en el inmueble y se haga entre-
ga de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vi-
vienda, con apercibimiento de proceder, de lo
contrario, al lanzamiento de las personas que se
encontrasen en la vivienda, así como al desalojo
de cuanto mobiliario, objetos y enseres se en-
contrasen en la misma.

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 cuál 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 Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda 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, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1486 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de marzo de 2009, que somete al
trámite de audiencia a los interesados el ex-
pediente administrativo de autorización am-
biental integrada del proyecto denominado
Complejo Ambiental Zurita, término munici-
pal de Puerto del Rosario, isla de Fuerteven-
tura.- Expte. 10/2006-AAI.

Con fecha 29 de diciembre de 2006 y número de
registro de entrada MAOT 31908, se ha recibido en
este Centro Directivo, procedente del Cabildo de
Fuerteventura, solicitud de autorización ambiental in-
tegrada para el proyecto de referencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Los artículos 20.1 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrado de la Con-
taminación, y 11 del Decreto 182/2006, de 12 de di-
ciembre, por el que se determinan el órgano am-
biental competente y el procedimiento de autorización
ambiental integrada, establecen un trámite de au-
diencia a los interesados por el plazo de quince días,
dentro del procedimiento de la autorización am-
biental integrada, en el momento procedimental pre-
vio a la Propuesta de Resolución. Este último artí-
culo fija que, entre las personas interesadas, al menos,
serán consultadas el Promotor, los propietarios co-
lindantes a la parcela que ocupe el proyecto y cua-

Boletín Oficial de Canarias núm. 78, viernes 24 de abril de 2009 8355


