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DOC 11.- Escrito de Dña. Mercedes Bravo de
Laguna Marrero, como continuación del anterior-
mente presentado.

DOC 12.- Escrito de la APMUN, dando nuevamente
respuesta al presentado por la interesada.

DOC 13.- Acuse de recibo del escrito precedente.

DOC 14.- Diligencia de precinto de 20 de marzo
de 2003.

DOC 15.- Escrito del Cabildo de Gran Canaria so-
licitado informe sobre las actuaciones objeto del ex-
pediente.

DOC 16.- Escrito de la APMUN dando respues-
ta a lo solicitado por el Cabildo de Gran Canaria.

DOC 17.- Copia de los acuerdos del Cabildo de
Gran Canaria, recaídos en el expediente de Calificación
Territorial 6743/04 instado por Dña. Mercedes Bra-
vo de Laguna Marrero.

DOC 18.- Nota de Régimen Interior solicitando
informe técnico.

DOC 19.- Escrito de la APMUN, a Dña. Merce-
des Bravo de Laguna Marrero.

DOC 20.- Acuse de recibo del escrito preceden-
te, devuelto por ausente.

DOC 21.- Informe técnico de la APMUN, de 12
de noviembre de 2008.

DOC 22.- Nota de Régimen Interior de la Sección
de Apoyo a la Instrucción devolviendo expediente.

DOC 23.- Resolución del Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, nº 3496, de 19 de noviembre de 2008, por la que
se acuerda incoar procedimiento sancionador. 

DOC 24.- Notificación de la citada Resolución a
Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marrero.

DOC 25.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución, devuelto por ausente.

DOC 26.- Notificación de la citada Resolución al
Ayuntamiento de Mogán.

DOC 27.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC 28.- Resolución del Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, nº 3845, de 30 diciembre de 2008, por la que se
ante el intento fallido de notificación al interesado se

acuerda la misma en los términos del artículo 59 de
la Ley 30/1992.

DOC 29.- Notificación de la citada Resolución al
Ayuntamiento de Mogán.

DOC 30.- Acuse de recibo de la mencionada Re-
solución.

DOC 31.- Escrito de remisión de la citada Reso-
lución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de
Canarias.

DOC 32.- Copia de publicación de Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias nº 7, de 13 de enero
de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1230 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 12 de
marzo de 2009, relativa a la sanción impues-
ta a Juedanissa, S.L. por infracción muy gra-
ve en materia de prevención de riesgos labo-
rales.

Considerando que en el artículo 40.2 del Texto Re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189, de 8 de
agosto), se dispone, después de determinar las cuan-
tías sancionadoras, que “Las sanciones impuestas
por infracciones muy graves, una vez firmes, se ha-
rán públicas en la forma que se determine regla-
mentariamente”.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 108, de
5.5.07), que contiene las formalidades necesarias pa-
ra la publicación de las referidas sanciones.

Resultando que en el procedimiento sancionador
PH-200/08 la sanción impuesta a Juedanissa, S.L.,
mediante Resolución nº 1058 de esta Dirección Ge-
neral de fecha 1 de octubre de 2008, ha adquirido fir-
meza. 

Vistas las disposiciones citadas, y demás que re-
sulten de aplicación,
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R E S U E L V O:

Único.- Ordenar que se haga pública en el Bole-
tín Oficial de Canarias la siguiente sanción:

- Nombre o razón social de la empresa sanciona-
da: Juedanissa, S.L.

- Sector de actividad a que se dedica: construcción
de edificios.

- Número de Documento Nacional de Identidad
de las personas físicas o Código de Identificación Fis-
cal de las personas jurídicas: B35935931.

- Domicilio social: Batalla del Ebro, 52, 35013-
Las Palmas de Gran Canaria.

- Infracción cometida: artículo 13.10 del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social “No adoptar
cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a
las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores”.

- Sanción impuesta: 40.986,00 euros.

- Fecha de extensión del Acta de Infracción: 9 de
junio de 2008.

- Fecha en la que la sanción adquiere firmeza: 20
de enero de 2009. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

1231 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 17 de
marzo de 2009, que acuerda rectificar el anun-
cio que hizo pública la Resolución de 19 de ene-
ro de 2009, que dispone el registro, depósito
y publicación del Convenio Colectivo de la Em-
presa Disa Red de Servicios Petrolíferos,
S.A.U., y dispone el registro, depósito y pu-
blicación del Acuerdo de la Comisión Nego-
ciadora del Convenio Colectivo de la Empre-
sa Disa Gas, S.A.U. (B.O.C. nº 29, de 12.2.09).

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la empresa “Disa Gas, S.A.U.”,
y anuncio de la Dirección General de Trabajo (B.O.C.
nº 29, de 12.2.09), por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de enero de 2009, que dispone el re-

gistro, depósito y publicación del Convenio Colec-
tivo de la empresa “Disa Red de Servicios Petrolí-
feros, S.A.U,” y, advertido error, toda vez que la re-
misión a este Centro Directivo viene referido a la
publicidad y depósito del Convenio Colectivo de la
empresa Disa Gas, S.A.U., y de conformidad con lo
dispuesto en el artº. 90 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores y de los Reales Decretos 661/1984, de 25 de
enero y 1.033/1984, de 1 de abril, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Canarias en materia de mediación, arbi-
traje y conciliación; el Real Decreto 1.040/1981, de
22 de mayo, sobre depósito y registro de Convenios
Colectivos, y el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio, aprobado por
el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre (B.O.C. nº
249, de 14.12.07), esta Dirección General de Trabajo,
vistos los preceptos anteriores y, en particular, el ar-
tículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

ACUERDA:

Primero.- Rectificar el anuncio de la Dirección Ge-
neral de Trabajo (B.O.C. nº 29, de 12.2.09), por el
que hace pública la Resolución de 19 de enero de 2009,
que dispone el registro, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa “Disa Red de Ser-
vicios Petrolíferos, S.A.U.”

Segundo.- Inscribir y publicar el Convenio Colectivo
referido a “Disa Gas, S.A.U”.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, desde la notificación o publicación de la
presente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO 2008 

DE LA EMPRESA DISA GAS, S.A.U. 

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 10,00 ho-
ras del día once de junio de dos mil ocho, en las ofi-
cinas de la Empresa de Disa Corporación Petrolífe-
ra en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Álvaro
Rodríguez López, s/n,


