
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), del requerimiento de docu-
mentación correspondiente al expediente de solici-
tud de subvención formulada al amparo del Decreto
12/1996, de 26 de enero, para la adquisición de vi-
vienda de protección oficial de promoción pública per-
teneciente al Grupo San Martín de Porres, cuenta nº
75, término municipal de Arona, y siendo necesario
notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, con-
forme a lo previsto en el apartado 5 del citado artículo
y en virtud de lo establecido en el artículo 11.1.B).f)
del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivien-
da, 

R E S U E L V E:

Notificar, mediante la oportuna publicación en el
Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
a Dña. Carmen María Chinea Escuela, el requerimiento
de documentación de fecha 20 de mayo de 2008, co-
rrespondiente al expediente de solicitud de subven-
ción que le ha sido instruido, que dice textualmente:

“En relación con la instancia presentada por us-
ted con fecha de entrada 24 de marzo de 2003, en la
que solicita la aplicación de la subvención que esta-
blece el Decreto 12/1996, de 26 de enero, a la vivienda
de la que es titular en el Grupo San Martín de Po-
rres, en Arona, cuenta nº 75, se le notifica que de-
berá presentar en el plazo de diez días, contado a par-
tir del siguiente al de su notificación, la documentación
que a continuación se relaciona:

- Declaración jurada en régimen de alquiler, de-
bidamente firmada de Francisco Agoney Santos Chi-
nea de no poseer vivienda alguna en propiedad.

- Fotocopia del D.N.I. de Carmen María Chinea
Escuela, Francisco Agoney Santos Chinea y Jhon
Besay Santos Chinea (en caso de carecer de D.N.I.
por ser alguno de ellos menor de edad, aportar foto-
copia del libro de familia).

Transcurrido el plazo señalado sin presentar la
misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42, del citado texto legal.

Para cualquier aclaración contactar con la em-
presa contratada por este Instituto para el apoyo so-
cial de las ayudas de acceso a la propiedad, Herma-
nos Alonso Garrán, S.L. [Avenida Profesor Peraza de

Ayala, 3, Edificio Las Palmeras, local 1, 38001-San-
ta Cruz de Tenerife, teléfono (922) 286181, fax (922)
980576].”

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El
Secretario, Juan M. Pino Martín.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1632 ANUNCIO de 22 de abril de 2009, relativo a
la suspensión del plazo máximo de tramitación
del Plan Territorial Especial de Ordenación
de Campos de Golf (PTE-36.a).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 20 de abril
de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo re-
lativo al Plan Territorial Especial de Ordenación de
Campos de Golf (PTE-36.a):

Suspender el plazo máximo de tramitación del pro-
cedimiento de aprobación del Plan Territorial Especial
de Ordenación de Campos de Golf (PTE-36.a) previsto
en el artículo 2 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, a partir del momento en que
tenga lugar la petición de informe a la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias sobre las cuestiones sustantivas territoriales y
urbanísticas, en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A estos efectos, se comunica que la petición del
citado informe tuvo lugar el día 22 de abril de 2009,
mediante su presentación ante la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Consejero de Gobierno de Política Terri-
torial, Emilio Mayoral Fernández.

Cabildo Insular
de La Palma

1633 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones admi-
nistrativas de transportes.
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