
visto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedi-
miento previa resolución dictada al respecto y sin per-
juicio de la posibilidad de interponer los recursos pro-
cedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez. 

1712 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 5 de ma-
yo de 2009, que dispone la publicación de la
remisión al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Dos de Santa Cruz de Teneri-
fe, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo nº
0000213/2009, y emplaza a los interesados
en dicho procedimiento.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley 39/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a la vista del recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 0000213/2009, seguido a instancia de
la Procuradora Dña. Carmen Blanca Orive Rodríguez,
actuando en nombre y representación de D. Manuel
Camilo Ossorio Díaz, bajo la dirección del Letrado
D. Juan José Delgado Montero, ha solicitado de es-
ta Administración que realice los emplazamientos pre-
vistos en el artículo 49 de la citada Ley y la remisión
del expediente administrativo que motivó la “Reso-
lución de 11 de febrero de 2009, de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, por la que se desestima el re-
curso de reposición interpuesto por D. Manuel Ca-
milo Ossorio Díaz contra la Resolución de 12 de di-
ciembre de 2008, del mismo órgano, por la que se
resuelve el expediente disciplinario incoado al mis-
mo”.

Este acto puede afectar a una pluralidad indeter-
minada de personas, por lo que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, su notificación puede ser sustituida
por la publicación del mismo en el Boletín Oficial
de Canarias.

El artículo 15.3 del Decreto 19/1992, de 7 de fe-
brero, de Organización y Funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Gobierno de Canarias, establece que
las actuaciones administrativas de colaboración y
auxilio judicial consistentes, entre otras, en la remi-
sión de expedientes y antecedentes, y la realización
del emplazamiento se ejercerán por los Departa-

mentos bajo la coordinación de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Se remita al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº Dos de Santa Cruz de Teneri-
fe, el expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo nº 0000213/2009,
seguido a instancia de la Procuradora Dña. Carmen
Blanca Orive Rodríguez, actuando en nombre y re-
presentación de D. Manuel Camilo Ossorio Díaz,
bajo la dirección del Letrado D. Juan José Delgado
Montero, contra la “Resolución de 11 de febrero de
2009, de la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se desestima el recurso de reposición
interpuesto por D. Manuel Camilo Ossorio Díaz con-
tra la Resolución de 12 de diciembre de 2008, del mis-
mo órgano, por la que se resuelve el expediente dis-
ciplinario incoado al mismo”.

Segundo.- Se publique esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, para que sirva de empla-
zamiento a los posibles interesados y puedan perso-
narse como demandados dentro de los nueve días
siguientes al de su publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Dos de Santa Cruz
de Tenerife, significándoles que, si se personasen
fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin
que, por ello, deba retrotraerse ni interrumpirse el cur-
so del procedimiento, y si no se personasen oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámi-
tes.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 2009.- La
Secretaria General Técnica, Teresa María Barroso Ba-
rroso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1713 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de abril de 2009, del Director, sobre notifica-
ción a Dña. María Victoria Torres Díaz, de re-
querimiento de documentación en relación a
la solicitud de subvención formulada al am-
paro del Decreto 12/1996, de 26 de enero, que
subvenciona la adquisición de determinadas
viviendas de protección oficial de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Canarias ini-
ciadas antes de 1979.

Habiendo intentado la notificación a Dña. María
Victoria Torres Díaz, del requerimiento de docu-
mentación correspondiente al expediente de solici-
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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 8, término municipal de Arona, resultando in-
fructuosa, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, es-
te Instituto Canario de la Vivienda

R E S U E L V E:

Notificar a Dña. María Victoria Torres Díaz el re-
querimiento de la documentación de fecha 20 de ma-
yo de 2008, recaída en el expediente de solicitud de
subvención que le ha sido instruido, que dice tex-
tualmente:

“En relación con la instancia presentada por us-
ted con fecha de entrada 19 de septiembre de 2003,
en la que solicita la aplicación de la subvención que
establece el Decreto 12/1996, de 26 de enero, a la vi-
vienda de la que es titular en el grupo “San Martín
de Porres” en Arona, cuenta nº 8, se le notifica que
deberá presentar en el plazo de diez días, contado a
partir del siguiente al de su notificación, la documentación
que a continuación se relaciona:

- Fe de vida y Estado de Dña. María Victoria To-
rres Díaz.

- Fotocopia del D.N.I. de D. Miguel Iván Córdo-
ba Torres, o en su defecto, fotocopia del libro de fa-
milia.

Transcurrido el plazo 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 Procedimiento
Administrativo Común, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución dictada en los térmi-
nos 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.”

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El
Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1714 Dirección General de Energía.- Anuncio por
el que se notifica la Resolución de 15 de abril
de 2009, sobre la reclamación que formula D.
José Artemio Fuentes González contra Ende-

sa Distribución Eléctrica, S.L., relativa a fac-
turación del suministro eléctrico.- Expte. DE:
07/52.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución sobre reclamación que formula D. Jo-
sé Artemio Fuentes González, y de acuerdo con lo
establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el Director General de Energía, en el ejerci-
cio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. José Artemio Fuentes González,
la Resolución que se acompaña como anexo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su in-
serción en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

A N E X O

Resolución de la Dirección General de Energía so-
bre la reclamación que formula D. José Artemio
Fuentes González contra Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L. relativa a facturación del suministro eléc-
trico (expediente DE: 07/52).

Examinado el expediente administrativo DE:
07/52, promovido por D. José Artemio Fuentes Gon-
zález y referente a facturación del suministro eléctrico.

Resultando que, con fecha 6 de marzo de 2007,
D. José Artemio Fuentes González presentó escrito
de reclamación ante la Dirección General de Indus-
tria y Energía mediante el cual manifiesta que con-
sidera muy alta la facturación de suministro eléctri-
co del período 18 de octubre de 2006 al 19 de
diciembre de 2006, teniendo en cuenta que ha esta-
do ausente de su vivienda los dos últimos meses.

Resultando que, con fecha 13 de marzo de 2007,
la Dirección General de Industria y Energía da tras-
lado de la reclamación a la empresa distribuidora
con el objeto de que informe sobre el particular en
el plazo de diez días y proceda a la retirada del con-
tador para su verificación en el Laboratorio Oficial
de Las Torres.

Resultando que, con fecha 20 de marzo de 2007,
la empresa distribuidora remite escrito de contesta-
ción mediante el cual viene a decir que, analizando
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