
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.

.

2326 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 4 de mayo de 2009,
que acuerda la incoación del expediente FD-
11/09 para declarar resuelta y sin efecto la ad-
judicación de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas Residencial Guaydil VI, Ramblas de
Jinámar, portal 3, bajo A, LP-7077/19, térmi-
no municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por fallecimiento de Dña. María Fernan-
da Suárez Bento, y emplaza a quien se considere
interesado para que formule alegaciones y
presente los documentos 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-11/09, al objeto de declarar resuelta
y sin efectos la adjudicación de la vivienda de pro-
moción pública sita en el Grupo de Viviendas Resi-
dencial Guaydil VI, Ramblas de Jinámar, portal 3, pi-
so bajo, letra A, LP-7077/19, término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de su
adjudicataria Dña. María Fernanda Suárez Bento.

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.

2327 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
28 de mayo de 2009, del Secretario, relativo
a notificación de la Resolución de 20 de abril
de 2009, del Director, recaída en el expedien-
te de desahucio administrativo DD-346/08,
seguido a D. José Hernández Castellano, por
imposible notificación.

Habiéndose intentado notificar a D. José Her-
nández Castellano 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), la Resolución del Director del Institu-
to Canario de la Vivienda, de fecha 20 de abril de 2009,
recaída en el expediente de desahucio administrati-
vo DD-346/08, y siendo necesario notificarle dicho
trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto
en el apartado 5º del citado artículo y en virtud de lo
establecido en el artículo 11.1.B).f) del Decreto
152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los
Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, se ha-
ce pública mediante la presente publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, la Resolución de fecha
20 de abril de 2009, recaída en el expediente de
desahucio administrativo DD-346/08, que le ha sido
instruido por infracción del artº. 68.1.c) de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya par-
te dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:

“Desahuciar a D. José Hernández Castellano, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
viendas Jinámar III, bloque 7, piso 5, letra A, LP-820/104,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
requiriéndole para que en el plazo de quince días, a
partir del siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, desaloje las pertenencias que, en su ca-
so, pudiese tener en el inmueble y se haga entrega
de la llave de la mencionada vivienda, en las depen-
dencias de este Instituto Canario de la Vivienda, con
apercibimiento de proceder, de lo contrario, al lan-
zamiento de las personas que se encontrasen en la vi-
vienda, así como al desalojo de cuanto mobiliario, ob-
jetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to 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 Adminis-
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trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2009.-
El Secretario, p.s., el Jefe de Servicio de Adminis-
tración General (Resolución de 18.5.09), Francisco
Panizo Álamo.

Administración Local

Ayuntamiento de La Orotava 
(Tenerife)

2328 ANUNCIO de 11 de junio de 2009, relativo a
la aprobación del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico de la Villa de La Oro-
tava.

El Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de fe-
cha 10 de junio de 2009, acordó en relación al ex-
pediente que se tramita sobre “Plan Especial de Pro-
tección del Conjunto Histórico de la Villa de La
Orotava” y redactado por el Equipo OA3, Oficina de
Arquitectura Tres S.L.P., la siguiente resolución:

“Primero.- Notificar a quienes presentaron alegación
durante el período de información pública, el infor-
me propuesta de resolución, realizado por el equipo
redactor del Plan Especial, y que ha sido conforma-
do por los servicios técnico jurídicos del Ayunta-
miento, advirtiendo a los alegantes, que son actos me-
ramente informativos, que constituyen propuestas
de estimación o desestimación y que no condicionan
la competencia del órgano que apruebe definitivamente,
y, en cuanto actos de trámite, no son actos suscepti-
bles de impugnación autónoma. 

Segundo.- Aprobar la documentación rectificada
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histó-
rico de la Villa de La Orotava, redactado por el Equi-
po Técnico OA3, Oficina de Arquitectura Tres S.L.P.,
que incorpora las correcciones no sustanciales deri-
vadas del período de información pública. 

Tercero.- Someter a información pública por pla-
zo de un mes, la presente resolución, que habrá de
materializarse mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma, Boletín Oficial de
la Provincia y un periódico de mayor circulación.

Cuarto.- Mantener la suspensión del otorgamien-
to de las licencias dentro del ámbito del Plan Espe-
cial de Protección, en todas aquellas áreas cuyas nue-
vas determinaciones supongan alteración del régimen
vigente. A partir de la publicación de la aprobación
inicial sólo se podrá tramitar y otorgar licencia a los
proyectos ajustados al régimen vigente en el mo-
mento de su solicitud, siempre que dicho régimen no
haya sido alterado por las determinaciones propues-

tas en el instrumento de ordenación en tramitación,
o, habiendo sido alterado, las determinaciones apro-
badas inicialmente sean menos restrictivas o limita-
tivas que las del planeamiento en vigor, aplicándo-
se lo establecido en el apartado 6 del artículo 15.

Quinto.- Someter a trámite de consulta a cuantas
Administraciones resulten afectadas en ejercicio de
sus competencias, y en los supuestos que la legisla-
ción sectorial así lo disponga.”

De conformidad con lo establecido en el artículo
30 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, se somete a información pública por pla-
zo de un mes, contado a partir de la última inserción
de este anuncio en los Boletines Oficiales y periódi-
co de circulación provincial, quedando el expedien-
te a disposición de cualquier persona física o jurídi-
ca que quiera examinar el procedimiento en este
Excmo. Ayuntamiento, Área de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, sita en Plaza del Ayunta-
miento, s/n, y en horas de atención al público de lu-
nes a viernes de 10,30 horas a 15,00 horas, pudién-
dose presentar las alegaciones y documentos que se
estimen oportunos, desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

La Orotava, a 11 de junio de 2009.- El Alcalde-
Presidente, Isaac Valencia Domínguez.- P.s.m., el
Secretario General Accidental, Jesús Manuel García
Benítez.

Otras Administraciones

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6
de Las Palmas de Gran Canaria

2329 EDICTO de 27 de mayo de 2009, relativo a la
pieza de medidas cautelares restantes dima-
nante del recurso contencioso-administrativo
seguido bajo el Procedimiento Ordinario nº
0000027/2008. 

Dña. Ana María Ortega Escandell, Secretaria del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de
Las Palmas de Gran Canaria.

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue la pie-
za de medidas cautelares restantes 27/2008, dimanante
del recurso contencioso-administrativo seguido ba-
jo el Procedimiento Ordinario nº 236/2008, interpuesto
a instancias de D. José Francisco Díaz-Saavedra Suá-
rez, Clara Díaz-Saavedra Suárez, Clara Rosa Suárez
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