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2146 Dirección General de Protección del Menor y la
Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009, re-
lativo a notificación a D. Roberto Antonio Gue-
rreiro Macedo de la Resolución de 12 de mayo
de 2009, en el expediente de protección, por la
que se pone fin al procedimiento incoado ante
esta Dirección General.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la noti-
ficación de la Resolución de fecha 12 de mayo de 2009,
registrada bajo el nº 2072, por la que se pone fin a pro-
cedimiento incoado por esta Dirección General de Pro-
tección del Menor y la Familia, en el domicilio obran-
te en el mencionado expediente, se procede, conforme
a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y mediante la publicación del presente anuncio,
a poner en conocimiento de D. Roberto Antonio Gue-
rreiro Macedo, que podrá comparecer, en el plazo de
diez días siguientes a la publicación, en la sede de esta
Dirección General, sita en la calle San Sebastián, 53,
Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta, Santa Cruz de Te-
nerife, para tener conocimiento íntegro del menciona-
do acto y dejar constancia en el expediente de tal co-
nocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fami-
lia, Carmen Steinert Cruz.

2147 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 14 de ma-
yo de 2009, del Secretario, relativa a notificación
de requerimiento de desalojo, con la finalidad
de dar cumplimiento a la Resolución dictada
por el Director de 23 de octubre de 2008, recaída
en el expediente de desahucio administrativo nº
DD-221/08, incoado a Dña. María del Carmen
Vargas Silva, por imposible notificación.

No habiéndose podido notificar a Dña. María del Car-
men Vargas Silva, en la forma prevista por el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el requerimiento de
desalojo voluntario, con la finalidad de dar cumpli-
miento a la Resolución de fecha 23 de octubre de 2008,
recaída en el expediente de desahucio administrativo nº
DD-221/08, incoado por no destinar a domicilio habi-
tual y permanente la vivienda de promoción pública si-
ta en el Grupo de Viviendas Bellavista, calle Bellavis-
ta, bloque 7, portal 1, piso 2, letra B, LP-987/124,
término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5º del ci-
tado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen Vargas Silva el
requerimiento de desalojo dictado en el expediente DD-
221/08, por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

“Obra en este Instituto Canario de la Vivienda ex-
pediente de desahucio administrativo DD-221/08, se-
guido por no destinar a domicilio habitual y permanente
la vivienda protección oficial de promoción pública si-
ta en el Grupo de Viviendas Bellavista, calle Bellavis-
ta, bloque 7, portal 1, piso 2, letra B, LP- 987/124, tér-
mino municipal de San Bartolomé de Tirajana, habiendo
recaído Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, por
la que se resuelve desahuciar a Dña. María del Carmen
Vargas Silva, y proceder al lanzamiento de las perso-
nas que se encontrasen en la vivienda, así como, desa-
lojar cuanto mobiliario, objeto y enseres hubiesen en la
misma, por hallarse incursa en la causa de desahucio
administrativo prevista en el artº. 68.1.c) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. 

Habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto
para la interposición del recurso de alzada contra la
Resolución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda, adquiriendo así firmeza la misma y habiendo
transcurrido el plazo de quince días concedido en la ci-
tada Resolución, para efectuar la entrega de llaves en
las dependencias del Instituto Canario de la Vivienda.

Se le requiere para que en el plazo improrrogable de
quince días, a partir de la recepción del presente escri-
to, desaloje la vivienda que ocupa, depositando las lla-
ves de la misma en las oficinas de este Organismo -De-
partamento de Disciplina-, apercibiéndole de que en caso
contrario se procederá a la ejecución forzosa de la Re-
solución de 22 de abril de 2008, solicitando al efecto
autorización judicial de entrada en domicilio.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

2148 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 14 de ma-
yo de 2009, del Secretario, relativa a notificación
de la Resolución de 13 de mayo de 2009, del Di-
rector, por la que se incoan expedientes admi-
nistrativos DD-70/09, DD-69/09, DD-86/09,
DD-100/09 y DD-105/09, y su correspondiente
Pliego de Cargos, seguido respectivamente a
Dña. Celia Ana Tejera Vargas, a Dña. María del
Carmen Ríos Falcón, a Dña. Agustina Cabrera
Morales, a Dña. María del Pino Suárez Mena y
a Dña. María del Carmen González Sánchez, en
ignorado paradero.

Habiendo intentado notificar a Dña. Celia Ana Te-
jera Vargas, a Dña. María del Carmen Ríos Falcón, a

 


