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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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HECHOS:

Primero.- En cumplimiento de orden de servicio
nº 35/0009328/08 se inician actuaciones inspectoras
sobre la empresa Arescor 3.12, S.L., identificativo
B35975234, código de cuenta de cotización 0111
35111184673, con domicilio social en la calle Emi-
lio Castelar, 3º, piso 2º, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Las Palmas.

Segundo.- Las actuaciones inspectoras se inician
mediante visita de inspección, el día 24 de septiem-
bre de 2008, a los centros de trabajo de la empresa
situados en el Campo de Golf El Cortijo, bar, en Tel-
de, Las Palmas, y al Restaurante Cheers, en la calle
León y Castillo, 224, Las Palmas de Gran Canaria,
Las Palmas, todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre
(B.O.E. de 15.11.97), por la que se aprueba la Ley
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

Tercero.- Personado el Subinspector actuante en
los centros de trabajo anteriormente descritos, y pre-
via identificación del funcionario actuante, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley
42/1997, de 14 de noviembre (B.O.E. de 15.11.97),
por la que se aprueba la Ley Ordenadora de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, se procede a
efectuar control de empleo de las personas que se en-
contraban prestando servicios en los mismos.

Cuarto.- Finalizado el control de empleo se deja
citación para que la empresa comparezca ante el fun-
cionario actuante en las oficinas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Las Pal-
mas el día 29 de septiembre de 2008, aportando la
siguiente documentación:

Libro de visitas de la Inspección de Trabajo.

Contratos de trabajo.

Recibos de pago de salarios.

Boletines de cotización a la Seguridad Social,
modelos TC-1 y TC-2.

Escrituras de constitución de la sociedad y esta-
tutos.

Todo ello referido al período de tiempo de febre-
ro de 2008 a septiembre de 2008 y por los trabaja-
dores identificados en los controles de empleo y en-
cuadrados en los siguientes códigos de cuenta de
cotización: 0111 35111762330 y 0111 35111184673.

Quinto.- Comparece la empresa ante el funciona-
rio actuante el día 30 de septiembre de 2008, repre-

sentada por D. Maximiliano Antonio Ruiz Sabatti-
ni, N.I.E. X 4539325 E, en calidad de administrador
único de la mercantil, aportando la documentación
solicitada.

Sexto.- Del examen de la documentación aporta-
da por la empresa se comprueba que los siguientes
contratos de trabajo han sido comunicados al Servi-
cio Canario de Empleo en las siguientes fechas:

D. Damián Leandro Vallejo, X-2597679-J; fecha
de inicio del contrato de trabajo el 13 de agosto de
2008, fecha de comunicación del contrato al Servi-
cio Canario de Empleo, el 29 de septiembre de 2008.

D. Eduardo Manuel Núñez Cabrera, 42.859.062.B
fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 29 de septiembre de
2008.

Dña. Eloísa Yolanda Socorro Ramírez, 42.830.469
F, fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 30 de septiembre de
2008.

D. Vicente Pérez Tejera, 43.647.207.S, fecha de
inicio del contrato de trabajo el 13 de agosto de 2008,
fecha de comunicación del contrato al Servicio Ca-
nario de Empleo, el 29 de septiembre de 2008.

Dña. Paola Alexandra Vargas Zuluaga, X-2332036-
C, fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 30 de septiembre de
2008.

D. Ricardo Oliveira Leyenda, 76.990.598.F, no apor-
ta comunicación del contrato.

Dña. Andrea Vargas Zuluaga, X-2332038-E, fe-
cha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agosto
de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 30 de septiembre de
2008.

Dña. Viviana Isabel Sánchez López, X-05915622-
E, fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 29 de septiembre de
2008.

Dña. Ana García Rosales, 78.485.356 H, fecha de
inicio del contrato de trabajo el 28 de marzo de 2008,
facha de comunicación al Servicio Canario de Em-
pleo el 30 de septiembre de 2008.

Dña. Carmen Delia Ramírez Betancor, 42.850.225
Y, fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
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to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo el 30 de septiembre de
2008.

D. Tanasú Castellano Sosa, 78.511.197 F, fecha de
inicio del contrato de trabajo el 13 de agosto de 2008,
fecha de comunicación del contrato al Servicio Ca-
nario de Empleo, el 29 de septiembre de 2008.

PRECEPTOS INFRINGIDOS, TIPIFICADORES, CALI-
FICADORES, GRADUADORES Y SANCIONADORES:

A la vista de los hechos constatados se considera
probado que la empresa Arescor 3.12, S.L., identifi-
cativo B35975234, código de cuenta de cotización
0111 35111184673 ha incumplido la obligación de
comunicar a la oficina pública de empleo, en el pla-
zo de los diez días siguientes a su concertación y en
los términos que reglamentariamente se determinen,
el contenido de los contratos de trabajo que celebren
o las prórrogas de los mismos, deban o no formali-
zarse por escrito, de los siguientes trabajadores.

D. Damián Leandro Vallejo, X-2597679-J; fecha
de inicio del contrato de trabajo el 13 de agosto de
2008, fecha de comunicación del contrato al Servi-
cio Canario de Empleo, el 29 de septiembre de 2008.

D. Eduardo Manuel Núñez Cabrera, 42.859.062.8
fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 29 de septiembre de
2008.

Dña. Eloísa Yolanda Socorro Ramírez, 42.830.469
F, fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 30 de septiembre de
2008.

D. Vicente Pérez Tejera, 43.647.207.S, fecha de
inicio del contrato de trabajo el 13 de agosto de 2008,
fecha de comunicación del contrato al Servicio Ca-
nario de Empleo, el 29 de septiembre de 2008.

Dña. Paola Alexandra Vargas Zuluaga, X-2332036-
C, fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 30 de septiembre de
2008.

D. Ricardo Oliveira Leyenda, 76.990.598.F, no apor-
ta comunicación del contrato.

Dña. Andrea Vargas Zuluaga, X-2332038-E, fe-
cha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agosto
de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-

vicio Canario de Empleo, el 30 de septiembre de
2008.

Dña. Viviana Isabel Sánchez López, X-05915622-
E, fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo, el 29 de septiembre de
2008.

Dña. Ana García Rosales, 78.485.356 H, fecha de
inicio del contrato de trabajo el 28 de marzo de 2008,
facha de comunicación al Servicio Canario de Em-
pleo el 30 de septiembre de 2008.

Dña. Carmen Delia Ramírez Betancor, 42.850.225
Y, fecha de inicio del contrato de trabajo el 13 de agos-
to de 2008, fecha de comunicación del contrato al Ser-
vicio Canario de Empleo el 30 de septiembre de
2008.

D. Tanasú Castellano Sosa, 78.511.197 F, fecha de
inicio del contrato de trabajo el 13 de agosto de 2008,
fecha de comunicación del contrato al Servicio Ca-
nario de Empleo, el 29 de septiembre de 2008.

Tales hechos suponen un incumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 16 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores (B.O.E. de 29.3.95), en relación con el artícu-
lo 1 del Real Decreto 1.424/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regula la comunicación del contenido
de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a
los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de me-
dios telemáticos en relación con aquélla (B.O.E. de
19.2.03) y con lo establecido en Orden TAS/770/2003,
de 14 de marzo, por la que se desarrolla el Real De-
creto 1.424/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regula la comunicación del contenido de los contra-
tos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios
Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos
en relación con aquélla.

Dicho incumplimiento se encuentra tipificado y
calificado como una infracción leve en materia de Em-
pleo en el artículo 14.1 del Texto Refundido de la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (B.O.E de 8.8.00), consistente en no comu-
nicar a la oficina de empleo las contrataciones rea-
lizadas en los supuestos en que estuviere estableci-
da esa obligación.

A la vista de los hechos constatados y de las irre-
gularidades descritas, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 39 y 40 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000,
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de 4 de agosto (B.O.E de 8.8.00), se propone sanción
económica leve en grado medio en atención al nú-
mero de trabajadores afectados.

Por lo que se propone la imposición de la sanción
por un importe total de ciento veintiséis (126,00)
euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo
40, del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (B.O.E. de 8.8.00).

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento gene-
ral sobre procedimientos para la imposición de san-
ciones por infracciones de orden social y para los ex-
pedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (B.O.E. de 3 de junio), podrá presentar es-
crito de alegaciones en el plazo de quince días hábi-
les contados desde el siguiente al de notificación de
la presente Acta, acompañado de la prueba que esti-
me pertinente, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, conforme al Decreto 405/2007,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio (B.O.C. de 14 de diciembre).

Director del Servicio Canario de Empleo de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio del Go-
bierno de Canarias.

Dirección en: calle Crucita Arbelo Cruz, s/n, Lo-
mo Apolinario, 35014-Las Palmas Gran Canaria.

En el supuesto de no formalizarse escrito de ale-
gaciones, la tramitación del procedimiento conti-
nuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimen-
tado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados
en el Acta. En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
to 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27 de noviembre), modificada parla Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se informa
que el plazo máximo establecido por el Real Decre-
to 928/1998 citado para dictar la resolución es de seis
meses desde la fecha de la presente Acta, transcurri-
do el cual se producirá la caducidad del mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992. No se computarán a tal efecto las in-
terrupciones producidas por causas imputables al in-
teresado o por la suspensión del procedimiento a que
se refiere el mencionado Reglamento, debiendo ser
cursada la notificación en el plazo de 10 días, a par-
tir de la fecha de la resolución.- El Subinspector de

Empleo y Seguridad Social, Rubén González Alon-
so.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

178 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 16
de enero de 2009, del Director, relativo a la
notificación de la Resolución de 5 de diciem-
bre de 2008, por la que se declara la finali-
zación del procedimiento sancionador en el or-
den social, materia de empleo, discapacidad
2007, incoado a la empresa Clínica Capote,
S.L. mediante Acta de Infracción nº
I352007000147779, de 26 de agosto de 2008,
de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la no-
tificación de la Resolución nº 08/7559, de 5 de di-
ciembre de 2008, del Director del SCE, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador en el or-
den social, materia de empleo, discapacidad 2007, in-
coado a la empresa Clínica Capote C.I.F.: B38022711
mediante Acta de Infracción nº I382007000147779
de fecha 26 de agosto de 2008 de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en el domicilio que fi-
gura en el expediente, se procede, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº
12, de 14.1.99), a publicar el texto del mismo:

Visto el procedimiento sancionador incoado a la
entidad Clínica Capote, S.L., con motivo del Acta de
Infracción nº I382007000147779 de fecha 26 de
agosto de 2007, incoada por la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, re-
sultan los siguientes antecedentes y fundamentos ju-
rídicos

ANTECEDENTES

Primero.- La citada Acta de Infracción se entien-
de reproducida en aras a la economía procesal. 

Segundo.- Del examen del expediente administrativo
se constata, que intentada la notificación en el domicilio
del encabezado de la Resolución y sin que haya po-
dido notificarse por ausencia del interesado, se pro-
cede a publicar en el Boletín Oficial de Canarias el
día 31 de octubre de 2008 y a exponerse en el tablón
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