
Boletín Oficial de Canarias núm. 66, lunes 6 de abril de 2009 6651

1232 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de marzo de 2009, relativo al depósito de la
documentación sobre constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación de Empresarios de Restau-
ración con Terraza (A.E.R.T.).

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 asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad 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 la constitución de la asociación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios de Restauración
con Terraza (A.E.R.T.).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Plaza de España, 7, Las Palmas de Gran Ca-
naria.
ÁMBITO FUNCIONAL: pueden ser socios todas las personas
que lo deseen de forma voluntaria y que desarrollen su activi-
dad o puedan desarrollarla en el ámbito profesional del sector
de: bares, restaurantes y cafeterías con terraza.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Mo-
hamed Adib Mouhaffel Homsi, D. Mariano P. Vidaller Casasa-
yas, D. Guillermo Antonio Burgos y D. Ricardo González Do-
mínguez.

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 18 de marzo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

1233 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 26
de marzo de 2009, del Director, por la que se
hace pública la Resolución de 25 de marzo de
2009, que acuerda la remisión del expedien-
te administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo, tramitado como pro-
cedimiento ordinario nº 11/2009, promovido
por la entidad mercantil Costa Laguna Park
3, S.L., seguido en el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Te-
nerife, y emplaza a los posibles interesados en
el mismo.

El Director del Servicio Canario de Empleo, me-
diante Resolución nº 09/2218, de 25 de marzo de 2009,
ha dispuesto lo siguiente:

“Resolución por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recur-
so interpuesto por la entidad mercantil Costa Lagu-
na Park 3, S.L., seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, bajo
el procedimiento ordinario 11/2009, y se emplaza a
los posibles interesados en el mismo.

En cumplimiento a lo acordado el día 9 de mar-
zo de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife, en re-
lación con el recurso contencioso-administrativo
seguido bajo el procedimiento ordinario nº 11/2009,
interpuesto por la entidad mercantil Costa Laguna Park
3, S.L., contra la Orden nº 754/2008 del Consejero
de Empleo Industria y Comercio del Gobierno de Ca-
narias que desestima el recurso de alzada interpues-
to contra la Resolución nº 08-35/3424 de fecha 11
de julio de 2008, del Director del Servicio Canario
de Empleo, por la que se pone fin al procedimiento
sancionador en materia de empleo (discriminación)
incoado mediante acta de infracción nº
I382008000041584 de la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife,
conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº Tres de Las Palmas de Gran
Canaria del expediente administrativo de la entidad
Costa Laguna Park 3, S.L., correspondiente al recurso
contencioso-administrativo seguido bajo el número
de procedimiento ordinario 11/2009.

Segundo.- Proceder a la notificación, en aplica-
ción a lo previsto en el artículo 49 de la referida Ley
29/1998, de 13 de julio, a cuantos aparezcan como
interesados en el expediente, emplazándolos para
que en el plazo de nueve días a partir del día si-
guiente al de la notificación de la presente Resolu-
ción, puedan comparecer en los autos de referencia
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nú-
mero Dos de Las Palmas de Gran Canaria, debida-
mente asistidos por Letrado y representados por Pro-
curador.

Tercero.- Hacer pública la presente Resolución, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, a fin de que todos los posibles interesados en el
procedimiento ordinario n° 11/2009, puedan comparecer
ante el mencionado Juzgado en el plazo de nueve días
a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución, debidamente asistidos por Letra-
do y representados por Procurador.- Santa Cruz de


