
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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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 federación empresa-
rial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Federación Canaria de Ocio y Servicios
(FCOS).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Venegas, 41, 4º, 35003-Las Palmas de
Gran Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán afiliarse como miem-
bros ordinarios, las Asociaciones que desarrollen su activi-
dad económica en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con la sola condición de observar
los Estatutos y desarrollar actividades de ocio o servicios,
en cualquiera de sus formas.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Diego
Guedes Méndez, D. Jesús Marichal Correa, D. Jaime Bou-
zón Fernández, D. José María Barrientos Porras, D. José Luis
Vega González y D. Manuel Araque Villacañas.

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.

235 Dirección General de Trabajo.- Anuncio
de 12 de enero de 2009, relativo al depó-
sito de los estatutos de la Asociación Sin-
dical denominada: Unión de Actores 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-
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 el depósito de los estatutos de la Asociación
Sindical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Unión de Actores de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Avenida 1º de Mayo, 57, piso 1º derecha,
35016-Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros todas las
personas que lo deseen de forma voluntaria y que desarro-
llen su actividad o puedan desarrollarla en el ámbito funcional
descrito en el artículo 4 de los estatutos.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: Dña. María del
Pino Hernández Luzardo y D. Luis Javier Ríos Pelarda.

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.

Administración del Estado

Delegación del Gobierno 
en Canarias 

236 Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.
Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa.- Anuncio de 18 de diciembre de 2008,
relativo a cédula de notificación referida al
Procedimiento 178/2008.

Procedimiento 178/2008. Materia: Expropia-
ción forzosa. Demandante: Manuel González Sán-
chez. Demandados: Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa, Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y Junta de Compensación “Presi-
dente Alvear”. Órgano: Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Segunda. Las Palmas de
Gran Canaria.

D. Fernando Martínez Coll, Secretario del Ju-
rado Provincial de Expropiación Forzosa de Las
Palmas.
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