
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJPAC), por el presente anuncio se notifi-
ca la apertura de expediente sancionador a los po-
tenciales interesados en el procedimiento.

Se otorga a los interesados un plazo común de
quince días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, para que, si a su derecho in-
teresa, puedan aducir las alegaciones y aportar los
documentos u otros elementos de juicio que esti-
men pertinentes, según dispone el artículo 79 de
la LRJPAC.

Asimismo, y a los efectos del artículo 84 de la
LRJPAC, se les notifica que, inmediatamente an-
tes de dictarse la Propuesta de Resolución del ex-
pediente incoado, si estuvieran interesados en la
puesta de manifiesto del expediente, podrán diri-
girse al Servicio de Inspección y Registro de Cen-
tros sito en calle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio
El Cabo, 5ª planta, en Santa Cruz de Tenerife.

Contra el presente acto de trámite no cabe la in-
terposición de recurso contencioso-administrativo,
al no concurrir los requisitos del artículo 107 de
la LRJPAC; no obstante la oposición al mismo, po-
drá ser alegada por los interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al proce-
dimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2009.-
El Secretario General Técnico, Francisco Her-
nández Padilla.

2442 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de
9 de junio de 2009, del Director, sobre no-
tificación de puesta en conocimiento de ac-
tuaciones recaída en el expediente de Dili-
gencias Previas P-111/08, dirigida a D.
Carlos Alberto Méndez García.

Habiendo sido intentada mediante carta certi-
ficada con acuse de recibo la notificación a D.
Carlos Alberto Méndez García, de la puesta en co-
nocimiento de actuaciones en el expediente de Di-
ligencias Previas P-111/08, y no teniendo constancia
de su recepción, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-

viembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), y siendo ne-
cesario notificarle la puesta de conocimiento de las
actuaciones en el expediente de Diligencias Pre-
vias P-111/08,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Carlos Alberto Méndez García lo
siguiente:

“En relación con el expediente referenciado, se
ha acordado la apertura de diligencias, tramitadas
en este Instituto Canario de la Vivienda por la pre-
sunta transmisión, sin autorización de este Centro
Directivo, de la vivienda protegida sita en la calle
Nueva, ático, 12, portal B, en Las Arenas o San An-
tonio, en el término municipal de Puerto de la
Cruz, según se desprende de la escritura otorgada
en La Laguna, el día 25 de febrero de 2008, ante
el Notario D. Daniel Gil Pérez, nº 617 de Proto-
colo, por la que los cónyuges D. Antonio Cipria-
no García Marrero y Dña. María Lourdes Rodrí-
guez Quintero donan a D. Carlos Alberto Méndez
García, la vivienda de referencia.

En consecuencia, a la vista que conforme a lo
dispuesto en el artículo 83, letra w), de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
estos hechos constituyen una infracción, califica-
da de grave, susceptible de sanción, al amparo de
su artículo 87, con multa por importe de 3.001
euros a 150.000 euros.

Es por lo que se le notifica para su conoci-
miento y efectos, pudiendo, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, efectuar en el plazo de
diez días las alegaciones que estime oportunas.”

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2443 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
de 16 de junio de 2009, del Secretario, re-
lativo a notificación de la ejecución forzo-
sa de la Resolución del Director de 30 de ene-
ro de 2007, recaída en el expediente de
desahucio administrativo nº DD-301/06, in-
coado a D. José Fernández Cabrera, por ig-
norado paradero.
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