
II.- El marco normativo que rige en materia de puer-
tos autonómicos está constituido por la Ley 14/2003,
de 8 de abril, de Puertos de Canarias, cuyo artículo
61 prevé expresamente la prolongación de la explo-
tación de los puertos deportivos, por el Reglamento
que la desarrolla aprobado por Decreto 52/2005, de
12 de abril, y supletoriamente, por la legislación re-
guladora de los bienes y patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

III.- Vistas las competencias atribuidas y en rela-
ción con lo preceptuado en la Disposición Adicional
4ª, letra i), y Disposición Transitoria 4ª del Decreto
172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la
estructura central y periférica y las sedes de las Con-
sejerías del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 145),
tras la modificación introducida por el Decreto
301/2007, de 31 de julio (B.O.C. nº 154), así como
por lo dispuesto en el Decreto 11/2004, de 10 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda, norma orgánica que conserva su vigen-
cia en virtud de lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Primera del, anteriormente citado, Decreto
172/2007, de 17 de julio.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, y
vista la propuesta de la Dirección General de Puertos,

R E S U E L V O:

1º) Incoar expediente de otorgamiento de conce-
sión administrativa para la prolongación de la explotación
del Puerto Deportivo Pasito Blanco, en el término mu-
nicipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran
Canaria.

2º) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias de anuncio de dicha solicitud, abriéndose
un plazo de 3 meses para que puedan presentarse otras
solicitudes por personas interesadas en la misma.- En
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2009.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1936 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de 2009,

relativo a extravío de título a nombre de D. Gil-
berto Carrillo Hernández.

Se hace público el extravío del título de Gradua-
do Artes Aplicadas expedido el 11 de marzo de 1993,
y registrado en el libro 2, folio 1, nº 3891000049 de
D. Gilberto Carrillo Hernández, con D.N.I. nº
43.357.217-D a fin de extender el correspondiente du-
plicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el Boletín Oficial de Canarias, pasados los cuales di-
cho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los
trámites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril 2009.- El Di-
rector Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1937 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 8
de mayo de 2009, del Secretario, sobre noti-
ficación a D. Juan Manuel Martín Pérez, de
la Resolución de 16 de febrero de 2009, del Di-
rector, recaída en relación a la solicitud de sub-
vención formulada al amparo del Decreto
12/1996, de 26 de enero, por el que se sub-
venciona la adquisición de determinadas vi-
viendas de protección oficial de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Canarias ini-
ciadas antes de 1979.

Habiendo intentado la notificación a D. Juan Ma-
nuel Martín Pérez, en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), de la Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de la Vivienda en relación a la 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 “Finca Pacho”, cuenta nº 78,
término municipal de La Laguna, resultando infruc-
tuosa, de conformidad con lo previsto en el aparta-
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do 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 aprueban los Estatutos del Ins-
tituto Canario de la Vivienda, 

R E S U E L V E :

Notificar a Juan Manuel Martín Pérez la Resolu-
ción del Director del Instituto Canario de la Vivien-
da de fecha 16 de febrero de 2009, recaída en el ex-
pediente de subvención que le ha sido instruido, que
dice textualmente:

“Resolución del Director del Instituto Canario de
la Vivienda de fecha 16 de febrero de 2009, relativa
a la denegación del otorgamiento de la subvención
a D. Juan Manuel Martín Pérez, al amparo del De-
creto 12/1996, de 26 de enero, por el que se subvenciona
la adquisición de determinadas viviendas de protec-
ción oficial de titularidad de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

HECHOS

1º) Con fecha 16 de septiembre de 1996, D. Juan
Manuel Martín Pérez solicita el otorgamiento de la
subvención prevista en el Decreto 12/1996, de 26 de
enero, para la adquisición de la vivienda de protec-
ción oficial de promoción pública sita en el Grupo
Finca Pacho, cuenta nº 78, término municipal de La
Laguna.

2º) Con fecha 21 de octubre de 2002 se realiza par-
te de ocupación de la vivienda de la que es adjudi-
catario, donde queda constancia que no ocupa la vi-
vienda desde el año 1994 y que desde ese momento
trasladó su residencia a la vivienda de su madre si-
tuada en la zona del Hospital Universitario.

3º) Con fecha 25 de junio de 2008 se nos remite
informe policial de ocupación de la vivienda en el que
confirma que el titular no ocupa la vivienda, igno-
rándose su paradero.

4º) En fecha 7 de julio de 2008 se dirige trámite
de vista y audiencia al solicitante al domicilio apor-
tado en los autos nº 116/1993 de Ratificación de
Convenio Regulador de Separación Matrimonial; re-
sultando infructuosa la misma, el 1 de diciembre de
2008 se publica en el Boletín Oficial de Canarias nº
252/2008 el trámite de vista y audiencia exponien-
do que no cumple con el requisito de ocupar la vi-
vienda de manera habitual y permanente, otorgando
un plazo de quince días contado a partir del siguien-

te al de la notificación para que presente documen-
tos o alegaciones. De igual forma se ha publicado en
el tablón de edictos dicho trámite de vista y audien-
cia por el tiempo legalmente establecido, siendo pu-
blicado el 26 de diciembre de 2008 y retirado el 16
de enero de 2009.

5º) Transcurrido el plazo previsto en el párrafo an-
terior, el interesado no ha presentado alegación ni do-
cumentación alguna.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El artículo 7.2.i) del anexo al Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, establece como
competencia del Presidente del Instituto Canario de
la Vivienda el conceder ayudas y subvenciones en los
términos previstos en la legislación vigente.

II.- La Resolución del Presidente del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, de 5 de mayo de 2004, delega
en el Director del Instituto la competencia para el otor-
gamiento de las subvenciones establecidas en el De-
creto 12/1996.

III.- En la tramitación del presente expediente se
ha seguido el procedimiento establecido al efecto en
la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en relación al De-
creto 12/1996, de 26 de enero, por el que se subvenciona
la adquisición de determinadas viviendas de protec-
ción oficial de titularidad de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

IV.- Conforme a lo preceptuado en el artículo
2.1 del mencionado Decreto 12/1996, de 26 de
enero, los beneficiarios deberán ocupar de mane-
ra habitual y permanente la vivienda de la que son
adjudicatarios.

En su virtud, de conformidad con las disposicio-
nes vigentes de general aplicación, se eleva la siguiente

R E S U E L V O:

Denegar a D. Juan Manuel Martín Pérez el otor-
gamiento de la subvención, prevista en el Decreto
12/1996, de 26 de enero, para la adquisición de la vi-
vienda sita en el Grupo Finca Pacho, cuenta nº 38,
término municipal de La Laguna, por no ocupar la
vivienda.
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Contra este acto, se podrá interponer recurso de
reposición ante el Presidente del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de la notificación.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

Consejería de Sanidad

1938 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 8 de ma-
yo de 2009, que acuerda proceder al trámite
de audiencia, el Anteproyecto de Ley de Sa-
nidad de Canarias.

Habiéndose iniciado por parte de este Departamento
el expediente relativo al Anteproyecto de Ley de Sa-
nidad de Canarias.

Visto lo dispuesto en la letra c) del artículo 24 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
en relación con la motivación del procedimiento es-
cogido para dar audiencia a los ciudadanos afecta-
dos. 

Considerando que el contenido de la norma afec-
ta a una pluralidad indeterminada de personas.

Considerando lo dispuesto en el artículo 84, en re-
lación con el 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, respecto del trámite de audiencia y publicación
de los actos administrativos, 

R E S U E L V O: 

Someter el Anteproyecto de Ley de Sanidad de Ca-
narias al trámite de audiencia para que, en el plazo
de quince (15) días naturales a contar desde el día si-
guiente a la fecha de publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, las per-
sonas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran

verse afectados por la aprobación de dicho Antepro-
yecto normativo, puedan presentar ante esta Secre-
taría General Técnica las alegaciones o sugerencias
que estimen pertinentes. 

A tal fin el Anteproyecto de referencia se pondrá
de manifiesto a los interesados en los siguientes cen-
tros públicos: 

- Secretaría General Técnica de la Consejería de
Sanidad en las oficinas administrativas sitas en la Pla-
za Dr. Juan Bosch Millares, 1, 4ª planta, Las Palmas
de Gran Canaria y en la Rambla de Santa Cruz, 53,
Servicio de Estudios y Normativa, Santa Cruz de
Tenerife. 

- En los tablones de anuncios de los Cabildos In-
sulares de El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lan-
zarote y La Palma.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- El
Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1939 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 30
de diciembre de 2008, relativa a la Autoriza-
ción Ambiental Integrada otorgada a una gran-
ja avícola localizada en el término municipal
de Candelaria, instada por la Comunidad de
Bienes Castro Marrero.- Expte. 10/2006-AAI. 

Mediante Resolución nº 590, de fecha 19 de di-
ciembre de 2008, de esta Viceconsejería de Medio Am-
biente, se otorga autorización ambiental integrada a
la Comunidad de Bienes Castro Marrero para una gran-
ja avícola en el municipio de Candelaria, isla de Te-
nerife.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus res-
pectivos Boletines Oficiales a las resoluciones ad-
ministrativas mediante las que se hubieran otorgado
o modificado las autorizaciones ambientales inte-
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