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176 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
17 de noviembre de 2008, por el que se somete
al trámite de información pública la solicitud
de licencia comercial específica, el corres-
pondiente proyecto  e informe de impacto so-
cial y económico, en  el expediente nº L.C.E.-
15/2008-TF, promovido por la entidad mercantil
“Depósitos Almacenes Número Uno, S.A.”,
para la implantación de un centro comercial,
a ubicar en Parcela Urbana de Uso Comple-
mentario B-1, del Proyecto de Compensación
del Plan Parcial, Sector Uno de las Normas
Subsidiarias de Adeje, término municipal de
Adeje, isla de Tenerife.

Habiendo sido presentada por la entidad Depósi-
tos Almacenes Número Uno, S.A., solicitud de licencia
comercial específica, para la implantación de un Cen-
tro Comercial con superficie de venta de 20.384 m2,
a ubicar en Parcela Urbana de Uso Complementario
B-1, del Proyecto de Compensación del Plan Parcial,
Sector Uno de las Normas Subsidiarias de Adeje, tér-
mino municipal de Adeje, de conformidad con lo
dispuesto el artº. 9.4 del Decreto 232/2005, de 27 de
diciembre,  por el que se regula el procedimiento de
concesión de la licencia comercial específica y se es-
tablecen los Criterios Generales de Equipamiento
Comercial de Canarias, y artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete la solicitud de la
referida licencia, con el correspondiente proyecto, e
informe de impacto social y económico al trámite de
información pública por el plazo de veinte días con-
tados desde el siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias,
con el fin de que se puedan formular las alegaciones
que se estimen pertinentes.

A tal fin, la documentación de referencia perma-
necerá a disposición de los interesados en las de-
pendencias de esta Dirección General de Comercio,
en Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de Ana-
ga,  35,  Edificio de Usos Múltiples I, planta 8.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2008.- El Director General de Comercio, Arturo Ca-
brera González.

177 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 15
de enero de 2009, del Director, relativo a la
notificación del acta de infracción en el orden
social, materia de empleo nº I352008000191628,

de 24 de octubre de 2008, por la que se inicia
procedimiento sancionador a la empresa Ares-
cor 3,12, S.L. C.I.F. B35975234.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación del acta de infracción nº I352008000191628,
de 24 de octubre 2008, de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, por la que se declara el inicio del
procedimiento sancionador, en el orden social, ma-
teria de empleo, registro de contratos incoado a la em-
presa Arescor 3,12, S.L. C.I.F. B35975234, en el do-
micilio que figura en el expediente, se procede,
conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), a publicar el texto del mismo:

En la citada Acta de Infracción, que motivó la in-
coación del presente procedimiento, se recogió, en
síntesis, lo siguiente:

El/la Inspector/a de Trabajo y Seguridad Social
que suscribe en uso de las facultades que le otorga
la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E.
de 15.11.97), y el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social (B.O.E. de 8 de agosto), Real De-
creto 1.033/1984, de 11 de abril, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado en materia de tra-
bajo (B.O.E. de 1 de junio) y el Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (B.O.E. de 3.6.98), por el que se
aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones en el orden
social y para la extensión de actas de liquidación de
cuotas de la Seguridad Social, hace constar:

La presente actuación inspectora se ha llevado a
cabo mediante visita al centro de trabajo y posterior
comprobación administrativa en sede de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre, Boletín Oficial del Estado de 15
de noviembre de 1997, por la que se aprueba la Ley
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, en la que se reconoce que la actuación ins-
pectora puede iniciarse mediante visita, requeri-
miento de comparecencia o expediente administra-
tivo, habiendo sido admitido por la jurisprudencia la
extensión de actas de infracción en base a compro-
baciones efectuadas por requerimiento (STS, Sala Ter-
cera de 1 de octubre de 1996), por comprobación (STS,
Sala Tercera de 27 de marzo de 1998), o por expe-
diente administrativo (STS Sala Tercera de 13 de
octubre de 1992).
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