
Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

288 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 21 de enero de 2009, que corrige
error en la Orden de 29 de diciembre de
2008, por la que se dispone la publicación
de las ayudas y subvenciones concedidas
por esta Consejería durante el tercer tri-
mestre de 2008 (B.O.C. nº 11, de 19.1.09).

Vista la Orden Departamental nº 1107, de 29 de
diciembre de 2008, por la que se dispone la publi-
cación de las ayudas y subvenciones concedidas por
esta Consejería durante el tercer trimestre de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 11,
de 19 de enero de 2009.

Visto que, por error, en el anexo I de dicha Or-
den, se consignó, indebidamente, como beneficia-
rio de una subvención al Ayuntamiento de San Se-
bastián de La Gomera para la ejecución del proyecto
denominado “Modificado del Proyecto de ejecución
inversión Residencia La Inmaculada para Adapta-
ción al Decreto 63/2000”, por importe de 180.000,00
euros, dado que la referida subvención no ha sido
otorgada a la citada Corporación local. 

Visto lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Corregir el error de hecho existente en la Orden
Departamental nº 1107, de 29 de diciembre de
2008, por la que se dispone la publicación de las
ayudas y subvenciones concedidas por esta Con-
sejería durante el tercer trimestre de 2008, publi-
cada en el Boletín Oficial de Canarias nº 11, de 19
de enero de 2009, concretamente en el anexo I de
la misma, en el sentido de suprimir la referencia co-
mo beneficiario de una subvención, el Ayunta-
miento de San Sebastián de La Gomera para la eje-
cución del proyecto denominado “Modificado del
Proyecto de ejecución inversión Residencia La In-
maculada para Adaptación al Decreto 63/2000”,
por importe de 180.000,00 euros, dado que la re-
ferida subvención no ha sido otorgada a la citada
Corporación local.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA
Inés Nieves Rojas de León.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

289 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 19
de enero de 2009, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre modificación de los artículos
9º, 23º y 24º de los estatutos de la asociación
empresarial denominada: Asociación de em-
presarios de Centros y Servicios Privados pa-
ra la Tercera Edad (ACETER).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Aso-
ciación Sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y sien-
do competente para ello esta Dirección General de
Trabajo al haberse transferido estas funciones a la Co-
munidad Autónoma Canaria mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07); se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre modificación de los estatutos de la aso-
ciación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios de Centros y Ser-
vicios Privados para la Tercera Edad (ACETER).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle León y Castillo, 49, 1ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Artículo 9º.- Pérdida de la condición de miembro.

El apartado b) queda redactado:

“Por sanción acordada por la Junta Directiva y ra-
tificada por la Asamblea General en orden al in-
cumplimiento de las obligaciones formales y mate-
riales recogidas en el presente Estatuto. Los acuerdos
de expulsión serán recurribles en la forma dispues-
ta en el apartado 3 del artículo 8 de los presentes Es-
tatutos”.

Artículo 23º.- El Presidente.

El primer párrafo queda redactado:

“Elegido conforme al artículo 17 de los presentes
Estatutos, el Presidente de la Asociación, que lo se-
rá también de sus órganos colegiados de Gobierno,
le corresponde: ...”.

Artículo 24º.- El Vicepresidente.

El primer párrafo queda redactado:
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