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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

 



Dña. Agustina Cabrera Morales, a Dña. María del Pi-
no Suárez Mena y Dña. María del Carmen González
Sánchez, 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 Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sobre incoación de expedientes de
desahucio administrativo DD-70/09, DD-69/09, DD-86/09,
DD-100/09 y DD-105/09, y resultando infructuosa su
entrega, siendo necesario notificarles dicho trámite, al
ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5º del citado artículo y apreciada, por otra parte,
la concurrencia de los presupuestos a los que se refie-
re el artículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Celia Ana Tejera Vargas, lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-70/09, por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas Residencial Las Dalias I, calle Cipriano Me-
ra, 50, portal 10, LP-7032/10, término municipal de San-
ta Lucía, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen Ríos Falcón, lo
siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-69/09, por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas El Cerrillo, bloque 3, portal 6, piso 3, letra
A, LP-985/115, término municipal de Arucas, a tenor
de lo establecido en el artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Agustina Cabrera Morales, lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-86/09, por no destinar
a domicilio habitual y permanente la vivienda de pro-
tección oficial de promoción pública sita en Grupo de
Viviendas Fabelo, calle Gran Canaria, 126, piso 1, le-
tra D, LP-7009/16, término municipal de Puerto del Ro-
sario, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Pino Suárez Mena, lo si-
guiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-100/09, por no desti-
nar a domicilio habitual y permanente la vivienda de
protección oficial de promoción pública sita en Grupo
de Viviendas Jinámar II, calle Lomo Las Brujas, 23, blo-
que 14, piso 3, letra D, LP-811/622, término municipal
de Telde, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c) de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María del Carmen González Sán-
chez, lo siguiente:

Que en virtud de Resolución de fecha 13 de mayo
de 2009, se ha procedido a la incoación de expediente
de desahucio administrativo DD-105/09, por no desti-
nar a domicilio habitual y permanente la vivienda de
protección oficial de promoción pública sita en Grupo
de Viviendas Residencial Las Palmeras, calle Aridane,
39, Montaña del Calero, LP-7046/12, término munici-
pal de Telde, a tenor de lo establecido en el artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Que a los efectos de conocer el contenido íntegro de
dichos actos, el interesado podrá comparecer en el pla-
zo de diez (10) días a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en las Dependencias del Instituto Ca-
nario de la Vivienda (calle Profesor Agustín Millares Carlo,
18, Edificio de Usos Múltiples II, planta 1ª, Las Pal-
mas de Gran Canaria).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 69.3
de la citada Ley, dispone de un plazo de 15 días para
formular alegaciones y, en su caso, proponer pruebas
que considere oportunas para su defensa. Dicho plazo
se computará a partir del día siguiente a aquel en que
el/la interesado/a comparezca en las dependencias del
Instituto Canario de la Vivienda o bien transcurra el pla-
zo de 10 días concedidos al efecto.

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

2149 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-71/09, DD-76/09, DD-77/09 y DD-
78/09, y su correspondiente Pliego de Cargos,
seguido respectivamente a Dña. Juana Delia
Quintana Santana, a Dña. Josefina Hernández
Miranda, a D. Manuel Sosa Macías, a Dña. An-
tonia Ramírez Dávila, en ignorado paradero.

Habiendo intentado notificar a Dña. Juana Delia
Quintana Santana, a Dña. Josefina Hernández Miran-
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