
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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HACE SABER: que la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sala de Las Palmas) del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, ha acordado en el
Procedimiento 178/2008 que “se realice un nue-
vo emplazamiento a D. Jesús Morales Saavedra
o se practique el mismo por medio de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, haciéndole saber en el ac-
to de su emplazamiento que de personarse fuera
del indicado plazo (de 20 días), se le tendrá por
parte, aunque sin retrotraer ni interrumpir el cur-
so de las actuaciones y sin que haya lugar a prac-
ticarle notificación de clase alguna para el caso
de su no personación”.

Dando cumplimiento a tal Acuerdo se empla-
za a D. Jesús Morales Saavedra para que se per-
sone en el Procedimiento 178/2008 que se sigue
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Segunda de Las Palmas de Gran Canaria
con las advertencias señaladas más arriba.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciem-
bre de 2008.- El Secretario del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa, Fernando Martínez
Coll.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

237 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2008, re-
lativo a la calificación territorial, para el
proyecto denominado Instalaciones para
el Centro Insular de transferencia de resi-
duos de envases de vidrio para la isla de
Fuerteventura, sito en Zurita, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario.

Se hace de público conocimiento que, con fe-
cha 18 de diciembre de 2008, el Consejero De-
legado del Cabildo Insular de Fuerteventura ha dic-
tado el Decreto, por el que se resuelve aprobar la
calificación territorial, para el proyecto denomi-
nado Instalaciones para el Centro Insular de trans-
ferencia de residuos de envases de vidrio para la
isla de Fuerteventura, sito en Zurita, término mu-
nicipal de Puerto del Rosario, solicitada por la Con-
sejería de Aguas y Residuos del Cabildo de Fuer-
ventura.

Puerto del Rosario, a 22 de diciembre de 2008.-
El Consejero Delegado de Ordenación del Terri-
torio, Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Tenerife

238 Consejo Insular de Aguas de Tenerife.-
Anuncio de 13 de enero de 2009, relativo
a la petición de autorización para la am-
pliación de una planta desaladora de agua
de mar, ubicada en el término municipal de
Buenavista del Norte.- Expte. 26-EDAM.

La entidad Buenavista Golf, S.A., promueve an-
te este Organismo la preceptiva autorización ad-
ministrativa conforme establece el artículo 89.4
de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de
Canarias, para la ampliación de una planta desa-
ladora de agua de mar, ubicada en Hacienda de
La Fuente, en el término municipal de Buenavista
del Norte, duplicando la capacidad de producción
de 1.200 a 2.400 metros cúbicos al día, por el sis-
tema de ósmosis inversa.

En su consecuencia, y en aplicación del artículo
86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se abre período de información pública de vein-
te (20) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, para que cualquier
persona física o jurídica pueda presentar las ale-
gaciones que estime pertinentes. Durante el mis-
mo período de tiempo, el proyecto y demás do-
cumentación estarán de manif iesto en las
dependencias de este Organismo, sitas en la ca-
lle Leoncio Rodríguez, 7, Edificio El Cabo, 2ª plan-
ta, de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 h.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2009.-
El Secretario Delegado, Filiberto González Her-
nández.

Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana (Gran Canaria)

239 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, rela-
tivo a la aprobación definitiva de la Modi-
ficación Puntual nº 33 del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de San
Bartolomé de Tirajana, que afecta al lote
31, parcelas 31a, 31b y 31c (sector II) y lo-
tes 25, 26 I y J -zona b- (sector IV) de la
Urbanización Campo Internacional, pro-
movida de oficio por este Ayuntamiento.
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