
dimiento de adopción internacional nºADI1999GC00017
por los cauces previstos a tal efecto en el artº.  59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin que haya si-
do posible practicarla por causas no imputables a la
Administración, y apreciando que el contenido del
mismo puede lesionar derechos e intereses legíti-
mos, en aplicación del artº. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, anteriormente citada, por el presente
anuncio se cita a D. Rodrigo Expósito Martín y Dña.
Luz María Rodríguez Morera, con el fin de notificarles
por comparecencia el texto íntegro del acto administrativo
dictado en el referido procedimiento y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente, deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde le siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del Me-
nor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1600 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 24
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 17 de marzo de
2009, recaída en el expediente de desahucio
administrativo DO-362/08, seguido a D. Moi-
sés Rivero Santana, por imposible notifica-
ción.

No habiéndose podido notificar a D. Moisés Ri-
vero 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 17 de marzo de 2009,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DO-362/08, 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. Moisés Rivero Santana, la Resolu-
ción de fecha 17 de marzo de 2009, recaída en el ex-
pediente de desahucio administrativo DO-362/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.f)
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. Moisés Rivero Santana, por ocu-
par sin título legal para ello, la vivienda de promo-
ción pública sita en el Grupo de Viviendas Jinámar
II, calle Manuel Alemán Álamo, 4, piso 2, letra A,
LP-811/803, término municipal de Telde, requirién-
dolo para que en el plazo de quince días, a partir del
siguiente al de la notificación de la presente resolu-
ción, desaloje las pertenencias que, en su caso, pu-
diese tener en el inmueble y se haga entrega de lla-
ve de la mencionada vivienda, en las dependencias
de este Instituto Canario de la Vivienda, con aperci-
bimiento de proceder, de lo contrario, al lanzamien-
to de las personas que se encontrasen en la vivien-
da, así como al desalojo de cuanto mobiliario, objetos
y enseres se encontrasen 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 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 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 24 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1601 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de marzo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 25 de noviem-
bre de 2008, recaída en el expediente de de-
sahucio administrativo DD-87/05, seguido a
D. Jesús Nazaret Santana Dávila, por impo-
sible notificación.

Que habiendo intentado notificar a D. Jesús Na-
zaret Santana Dávila en la forma prevista en el artº.
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