
dan personarse ante el citado órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve días a partir de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2009.-
El Director General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2587 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 8 de ju-
nio de 2009, del Director, relativa a notificación
de la Resolución de 8 de junio de 2009, recaí-
da en el expediente FD-3/09, que declara re-
suelta y sin efecto la adjudicación de la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo
de Viviendas Antiguas Salinas, calle Palencia,
1, bloque 7, puerta izquierda, LP-995/63, tér-
mino municipal de Arrecife, por fallecimiento
de su adjudicatario D. José Suárez Grafiña.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas 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:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas Antiguas Salinas, calle Palencia, 1,
bloque 7, puerta izquierda, LP-995/63, término mu-
nicipal de Arrecife, por fallecimiento de su adjudi-
catario D. José Suárez Grafiña, y, en consecuencia,
la disponibilidad de dicha vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes, con-
tado a partir del día siguiente al del recibo de esta no-
tificación, recurso de alzada ante la Presidenta del
Instituto Canario de la Vivienda, Consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, de conformidad con lo pre-
visto en el artº. 21 del Decreto 152/2008, de 7 de ju-
lio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de 17.7.08), y
en concordancia con lo previsto en los artículos 114.1
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2588 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio de 18 de junio de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, relativo a citación por com-
parecencia para notificación de actos
administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita al obligado D. José Martín Santana González,
con número de identificación fiscal 42701061C, nú-
mero de expediente sancionador I.U. 388/02, para ser
notificado por comparecencia del acto administrati-
vo de liquidación nº 355002008110002771 deriva-
do del procedimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante, de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de 15 días naturales, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en la calle Venegas,
65, 5ª planta, Las Palmas de Gran Canaria. La com-
parecencia se efectuará en horario de 10,00 horas a
12,00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2589 Dirección General de Energía.- Anuncio de 10
de junio de 2009, por el que se notifica la Re-
solución de 20 de enero de 2009, sobre la re-
clamación que formula la empresa mercantil
Marine Boy, S.L., contra los arrendatarios del
local sito en la calle La Pelota, 15, Restaurante
La Chascona, D. Adán Rayco López Medina,
relativa a solicitud de corte en el suministro
por deficiencias en las instalaciones interio-
res y grupo electrógeno en azotea.- Expte.
DE: 07/235. 

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 20 de enero de 2009, sobre
reclamación que formula la empresa mercantil Ma-
rine Boy, S.L., contra D. Adán Rayco López Medi-
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