
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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