
celación ilegal en la zona donde se hayan ubica-
das las obras de amurallamiento aquí tratadas, y
a identificar a responsables de la misma.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de
Resolución al interesado, poniendo en su cono-
cimiento, de conformidad con el artículo 19 del
Reglamento del ejercicio de la potestad sancio-
nadora de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo
siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución
puede presentar alegaciones, documentos e in-
formaciones, en el plazo de quince días, durante
los cuales queda de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una rela-
ción de los documentos obrantes en el expedien-
te, a fin de que pueda obtener copia de los que
estime convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las
alegaciones, informaciones y pruebas aportadas,
se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, para que resuelva lo que proceda.”

A los efectos del artículo 19 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, se
le informa que los documentos obrantes en el ex-
pediente sancionador iniciado contra usted son los
siguientes:

• Denuncia de 16 de febrero de 2005.

• Aviso de 16 de febrero de 2005- V-52.

• Escrito presentado por D. Felipe Martín Martín
con RE 29/3/05, nº gral. 227324, nº apun 8506.

• Informe de 25 de febrero de 2005.

• Resolución nº 2203, de 17 de junio de 2005,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de sus-
pensión de obras.

• Diligencia de precinto de 4 de octubre de
2005.

• Resolución nº 721, de 9 de marzo de 2007,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de acu-
mulación de expedientes.

• Escrito presentado por D. Francisco A. Gon-
zález Martel con RE 29/3/07, nº gral. 382771, nº
apun 4737.

• Nota de régimen interior de petición de in-
forme de 30 de septiembre de 2008.

• Resolución nº 2997, de 7 de octubre de 2008,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de inco-
ación de expediente sancionador.

• Nota de régimen interior de petición de in-
forme técnico de 14 de octubre de 2008.

• Informe técnico de 27 de octubre de 2008.

• Escrito de alegaciones presentado por D. Fe-
lipe Martín Martín con RE 18/11/08, nº gral.
155562, nº apun 16575.

• Propuesta de Resolución.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias
y al correspondiente Ayuntamiento para su in-
serción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

232 Dirección General de Trabajo.- Anuncio
de 12 de enero de 2009, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la consti-
tución de los estatutos de la asociación de-
nominada: Asociación del Turismo LGTB
de Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al
amparo de la Ley 19/1977, reguladora del dere-
cho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo al haberse transferi-
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do estas funciones a la Comunidad Autónoma
Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº
249, de 14.12.07); se hace público que en esta Di-
rección General se ha depositado documentación
sobre la constitución de la asociación que se de-
talla:

DENOMINACIÓN: Asociación del Turismo LGTB de Ca-
narias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Mocán, 20 (La Paz), 38400 -Puerto de
la Cruz.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Las personas físicas, con capacidad de obrar, no su-
jetas a ninguna condición legal para el ejercicio del dere-
cho de asociación.

2º) Las personas jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D.
Darío Jaén Rivero, D. Manuel Roldán Hernández, D. David
Febles González, D. José Antonio Ríos Díaz y Dña. Desi-
reé Chacón Ríos.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el
plazo de veinte días, contados a partir de su pu-
blicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

233 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
12 de enero de 2009, relativo al depósito
de la documentación sobre la constitución
de los estatutos de la asociación denomi-
nada: Comunidad de Propietarios-Regan-
tes San Juan de la Rambla.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al
amparo de la Ley 19/1977, reguladora del dere-
cho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo al haberse transferi-
do estas funciones a la Comunidad Autónoma

Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25
de enero, y vistas las facultades conferidas en el
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº
249, de 14.12.07); se hace público que en esta Di-
rección General se ha depositado documentación
sobre la constitución de la asociación empresa-
rial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Comunidad de Propietarios-Regantes San
Juan de la Rambla.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Nueva, 2, 38420-San Juan de la Ram-
bla (Las Aguas).
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser comuneros de la en-
tidad todas las personas físicas, mayores de edad, que lo de-
seen de forma voluntaria y que desarrollen su actividad o
puedan desarrollarla en el ámbito descrito en el artº. 4 de
los estatutos de la citada entidad.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. José Yá-
nez Quintero, D. Manuel Díaz Quintero, D. Pedro Manuel
Pérez Rodríguez, D. José Luis Taoro Pérez y D. Rosendo Ro-
dríguez Álvarez.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el
plazo de veinte días, contados a partir de su pu-
blicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

234 Dirección General de Trabajo.- Anuncio
de 12 de enero de 2009, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la consti-
tución de los estatutos de la federación de-
nominada: Federación Canaria de Ocio y
Servicios.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al
amparo de la Ley 19/1977, reguladora del dere-
cho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo al haberse transferi-
do estas funciones a la Comunidad Autónoma
Canaria mediante Real Decreto 661/1984, de 25
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