
ria, calle Alférez Provisional, 105, bloque 1, piso 5,
letra A, LP- 947/9, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por fallecimiento de su adjudica-
tario D. Francisco Bello Perdomo.

Contra el presente, podrán los interesados for-
mular alegaciones en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa
audiencia a los interesados por quince días, el Ins-
tructor elevará la correspondiente Propuesta de Re-
solución, conforme a lo establecido en el artº. 69.3
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2324 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación del acuerdo de incoación del expe-
diente FD-8/09 para declarar resuelta y sin efec-
to la adjudicación de la vivienda sita en el Grupo
de 150 Viviendas Antiguas Salinas, calle Pa-
lencia, 1, bloque 12, portal 2, letra A, LP-
995/121, término municipal de Arrecife, por
fallecimiento de D. Pedro Rodríguez León,
emplazando a quien se considere interesado
para que formule alegaciones y presente los
documentos y justificaciones que estime per-
tinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en rela-
ción a la adjudicación de la vivienda de protección
oficial de promoción pública que a continuación se
cita, y de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente
administrativo FD-8/09, al objeto de declarar re-
suelta y sin efectos la adjudicación de la vivienda de
promoción pública sita en el Grupo de 150 Vivien-
das Antiguas Salinas, calle Palencia, 1, bloque 12, por-
tal 2, letra A, LP-995/121, término municipal de
Arrecife, por fallecimiento de su adjudicatario D.
Pedro Rodríguez León.

Contra el presente, podrán los interesados formular
alegaciones en el plazo de quince días contados a par-
tir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa
audiencia a los interesados por quince días, el Ins-
tructor elevará la correspondiente Propuesta de Re-
solución, conforme a lo establecido en el artº. 69.3
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2325 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 13 de abril de
2009, que acuerda la incoación del expedien-
te FD-9/09 para declarar resuelta y sin efec-
to la adjudicación de la vivienda sita en el Gru-
po de Viviendas Las Remudas, calle León
Felipe, bloque 7, puerta 14, LP-10/728, tér-
mino municipal de Telde, por fallecimiento de
Dña. María del Carmen Díaz López, empla-
zando a quien se considere interesado para que
formule alegaciones y presente los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes.

Encontrándose en ignorado domicilio personas
que pudieran considerarse interesadas en relación a
la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar el acuerdo de incoación del expediente
administrativo FD-09/09, al objeto de declarar resuelta
y sin efectos la adjudicación de la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Las Re-
mudas, calle León Felipe, bloque 7, puerta 14, LP-
10/728, término municipal de Telde, por falleci-
miento de su adjudicataria Dña. María del Carmen
Díaz López.

Contra el presente, podrán los interesados for-
mular alegaciones en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la publicación de la presente.

Una vez realizadas tales actuaciones y previa
audiencia a los interesados por quince días, el Ins-
tructor elevará la correspondiente Propuesta de Re-
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