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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

902 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 26 de mayo de 2009, del Director, por la
que se aprueba la adjudicación de las vivien-
das correspondientes a la promoción 50 viviendas
en Loma Pino Seco destinadas a la erradica-
ción del chabolismo y la infravivienda en el
municipio de Mogán.

HECHOS

Primero.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de Mogán de fecha 4 de marzo de 2008, se
propone al Instituto Canario de la Vivienda, que las
Viviendas Protegidas de Promoción Pública construidas
sobre suelo cedido para tal fin y que corresponden a
la “Promoción 50 Viviendas en Loma Pino Seco II,
expediente G.C. 22/98” sean destinadas a la erradi-
cación del chabolismo e infravivienda existentes en
determinadas zonas de ese municipio.

Segundo.- Elevada dicha propuesta, junto con el in-
forme propuesta de Resolución, de conformidad con
lo establecido en el artículo octavo del Decreto 194/1994,
de 30 de septiembre, a la Comisión de Vivienda, ésta
emite informe favorable en la sesión celebrada el 20
de mayo de 2008, dictándose, con fecha 21 de mayo
de 2008, la correspondiente Resolución del Director
del Instituto Canario de la Vivienda, la cual es publi-
cada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Tercero.- Por parte de los Técnicos del Ayuntamiento
y de este Instituto se ha procedido al estudio y valo-
ración de las familias afectadas a los efectos de dar
cumplimiento a los preceptos contenidos en la Re-
solución de 21 de mayo, y en el Decreto 194/1994,
de 30 de septiembre, cumpliendo la propuesta de ad-
judicatarios con el porcentaje establecido en el artícu-
lo octavo del Decreto 194/1994, de 30 de septiem-
bre.

Cuarto.- Que la Comisión de Vivienda, en su se-
sión de 26 de mayo, emite informe favorable a la pro-
puesta elevada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La competencia para resolver la adjudicación
de viviendas corresponde al Director del Instituto
Canario de la Vivienda, conforme establecen los ar-
tículos 15.2 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, y
10.1.C).b) de los Estatutos del citado Organismo Au-
tónomo, aprobados mediante Decreto 152/2008, de
7 de julio.

II.- Los adjudicatarios propuestos cumplen con los
requisitos establecidos en el artículo octavo del De-
creto 194/1994, y en la Resolución de 21 de mayo
de 2008, habiéndose acreditado que el 80% de éstos
cumplen todos y cada uno de dichos requisitos, en
los términos fijados en dichos preceptos.

III.- Corresponde a la Comisión de Vivienda, tal
como establecen los artículos 24.1.d) de la Ley
2/2003, de 3 de enero, y 12.4.d) de los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda, informar sobre la
adjudicación de las promociones públicas de vi-
viendas, la cual ha emitido su informe en la sesión
celebrada el 26 de mayo de 2009.

IV.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, establece que corresponde a los jefes
de servicio formular las propuestas de resolución
que deban resolver los órganos a los que estén
adscritos.

En base a todo lo cual, vistos los informes emiti-
dos, de conformidad con las disposiciones vigentes,
y en el ejercicio de las competencias atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Adjudicar las 49 Viviendas del Grupo
“50 Viviendas Loma Pino Seco II”, expediente G.C.-
22/98”, sitas en el municipio de Mogán y destinadas
a la erradicación del chabolismo y la infravivienda
de dicho municipio, a las unidades familiares cuyos
titulares a continuación se relacionan:
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Segundo.- Se proceda a publicar la presente en el
Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Se remita al Ayuntamiento de Mogán pa-
ra su conocimiento y difusión. 

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de al-
zada ante la Presidenta del Instituto Canario de la

Vivienda en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, de conformidad con lo previsto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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