
903 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución
de 26 de mayo de 2009, del Director, por la
que se aprueba la lista definitiva de adjudicatarios
y la relación para posibles vacantes de la pro-
moción 28 viviendas en Castillo del Romeral
(G.C.18/98), del término municipal de San
Bartolomé de Tirajana.

HECHOS

Primero.- Por Resolución del Director del Insti-
tuto Canario de la Vivienda y al amparo de lo esta-
blecido en el artículo sexto del Decreto 194/1994, se
fijó el día 31 de diciembre de 2001 como fecha de
cierre de presentación de solicitudes para la promo-
ción: “28 Viviendas en Castillo del Romeral”
(G.C.18/98) del término municipal de San Bartolo-
mé de Tirajana.

Segundo.- Por Resolución del Director del Insti-
tuto Canario de la Vivienda se aprobó en fecha 23 de
septiembre de 2008, la “Relación de Solicitantes Ad-
mitidos y Excluidos”, procediéndose a su exposi-
ción pública e inserción en prensa en los términos es-
tablecidos en el punto 2 del artículo 11 del Decreto
194/1994, de 30 de septiembre, a los efectos de co-
nocimiento y formulación de reclamaciones.

Tercero.- Que por el Ayuntamiento de San Barto-
lomé de Tirajana en escrito remitido por el Concejal
de Vivienda del referido Ayuntamiento con fecha 30
de abril de 2009, se reitera, al amparo de lo estable-
cido en el apartado 2.b) del artículo séptimo del De-
creto 194/1994, la reserva de dos viviendas por ra-
zones urbanísticas.

Cuarto.- Que por la Comisión de Vivienda se ha
emitido, en su sesión de 26 de mayo, informe sobre
la adjudicación.

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 el Decreto 152/2008,
de 7 de julio.

II.- El apartado 2.b) del Decreto 194/1994, de 30
de septiembre, establece que “La Comisión para

atender necesidades generadas por situaciones ex-
cepcionales sobrevenidas de interés público, que
conlleven la demolición de viviendas, o por supues-
tos semejantes, podrá reservar en cada promoción y
en el momento de la aprobación de la lista definiti-
va de adjudicatarios, un número de viviendas que se
determinará en razón de las necesidades que se pre-
tenda amparar, no siendo de aplicación en este caso,
lo establecido en el artículo undécimo del presente
Decreto”.

III.- La Comisión de Vivienda, al amparo de lo es-
tablecido en los artículos 24.1.d) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero y 12.4.d) de los Estatutos del citado
organismo autónomo, aprobados mediante el De-
creto 152/2008, de 7 de julio, ha emitido informe so-
bre la adjudicación de la referida promoción en su
sesión de fecha 26 de mayo de 2009.

En su virtud, vistos los informes emitidos, de con-
formidad con las disposiciones vigentes, y en el ejer-
cicio de las competencias, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la “Lista definitiva de adjudi-
catarios” y la “Relación para posibles vacantes” que
se adjuntan, de la promoción “28 Viviendas en Cas-
tillo del Romeral (G.C.18/98)”, del término munici-
pal de San Bartolomé de Tirajana.

Segundo.- Se proceda a publicar en el Boletín
Oficial de Canarias la lista de adjudicatarios y la re-
lación para posibles vacantes.

Tercero.- Se remita al Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana para su conocimiento y difusión.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da ante la Presidenta del Instituto Canario de la Vi-
vienda en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada 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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