
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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“Los Vicepresidentes de la Asociación serán ele-
gidos conforme al artículo 17 de los presentes Esta-
tutos”.

Firmantes del acta de sesión: D. Orlando Ramí-
rez Melián y D. Marco Antonio Travieso Romano.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

290 ANUNCIO por el que se hace público el De-
creto 1/2009, de 16 de enero, sobre notifica-
ción de acuerdos de iniciación y cargos en
procedimientos sancionadores en materia de
transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que
se relacionan, en sus respectivos domicilios, la ini-
ciación de procedimiento sancionador, así como los
cargos que se le imputan como consecuencia de
denuncias recibidas contra ellas por presuntas in-
fracciones a la normativa del transporte terrestre, y
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan el inicio de
procedimiento sancionador acordado por el Conse-
jero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Pú-
blicas e Infraestructuras y Transportes, nombrando
como instructor/a del mismo a D. Segismundo Gue-
rra del Río Cárdenes.

Notificar los cargos que se especifican advirtien-
do de que disponen de un plazo de quince días para
manifestar lo que a sus derechos convengan, apor-
tando o proponiendo las pruebas de que, en su caso,
intenten valerse; o bien, hacer uso de la facultad de
hacer efectiva voluntariamente la sanción en el mis-

mo plazo, con reducción de un veinticinco por cien-
to (25%) de su cuantía mediante ingreso en C\c nº
2052/8150/75/3500004703 de la Caja de Canarias y
su posterior comunicación a Valora Gestión Tribu-
taria [Avenida 1º de Mayo, 20-bajo, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono (928) 002000] para
emisión de eficaz carta de pago.

Al mismo tiempo, se les comunica que la autori-
dad competente para resolver el procedimiento es el
Consejero de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras y Transportes, en virtud
de la delegación efectuada por el Consejo de Gobierno
Insular de esta Corporación mediante Acuerdo de
16 de julio de 2007 (B.O.P. de 25.7.07). El plazo má-
ximo establecido para la notificación de la resolución
de los procedimientos es un año desde la fecha de su
iniciación [artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (B.O.C. de 24.05.07)].

1. TITULAR: Felipe & Santana, S.L.L.; Nº EXPTE.:
GC-100621-I-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: GC-0390-BD; INFRACCIÓN: ar-
tículos 12.a), 65.2 y 105.13 LOTCC; artículos 41, 158 y
198.13 ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte privado comple-
mentario en vehículo pesado, careciendo de autorización. 

2. TITULAR: Primeinvest Canarias, S.L.; Nº EXPTE.:
GC-101253-O-2008; POBLACIÓN: San Bartolomé de
Tirajana; MATRÍCULA: GC-2552-BS; INFRACCIÓN: ar-
tículos 12.a), 82 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC; artículos 41, 109, 107.1.e), 123 y 197.1.9, en re-
lación con el artº. 198.31 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público dis-
crecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, ca-
reciendo de autorización.

3. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: GC-101474-
O-2008; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 3334-FRS;
INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT; artº. 197.26.2 ROTT;
anexo 1 ATP; artº. 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E.
de 16.3); D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: carecer del certificado de conformidad
para el transporte de mercancías perecederas correspon-
diente a la mercancía transportada o tenerlo caducado o
falseado.

4. TITULAR: Flor Insular, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
101478-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA:
1941-DPC; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con
el artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado en vehículo ligero al
amparo de una autorización caducada, revocada o que por
cualquier otra causa hubiera perdido su validez. 
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