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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
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Tenerife, a 25 de marzo de 2009 por: el Director del
Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Gal-
ván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director, p.s., el Subdirector de Formación [artícu-
lo 8.3.b) del Decreto 118/2004, de 29 de julio], Juan
Rodríguez Barroso.

Consejería de Turismo

1234 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 17 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y, siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 9 de diciembre de 2008 se dictó Resolución
de Iniciación del procedimiento sancionador nº 232/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-

narias, nº 30 de fecha 13 de febrero de 2009 seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Doralcan, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Caserío Azul.
DIRECCIÓN: Avenida de Italia, 5, Playa del Inglés, 35100-
San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 232/08.
C.I.F.: B35831346.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Daniel Cotano Bassi, Rubén Pro-
vencio Garrido y de las siguientes actuaciones de la Ins-
pección de Turismo: 22454, 23073 de fecha 17 de diciembre
de 2007, 6 de agosto de 2008.

Formulándose los siguientes:

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: los servicios de custodia de dinero, alhajas
u objetos de valor mediante una caja fuerte general con
los que cuenta el establecimiento no son gratuitos.

Tercero: no exhibir, en el exterior del mencionado es-
tablecimiento la placa-distintivo, en la que figure la cate-
goría otorgada por la administración turística competen-
te.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 17 de di-
ciembre de 2007.

Hecho segundo: 17 de diciembre de 2007.
Hecho tercero: 6 de agosto de 2008.

ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los he-
cho/s imputado/s por Resolución de Iniciación notificada
mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
nº 30, de fecha 13 de febrero de 2009.
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR: solicitud de In-
forme al Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Ca-
naria con fecha 16 de marzo de 2009 sobre la situación
del establecimiento a denominar Caserío Azul en rela-
ción con las medidas de seguridad y protección contra in-
cendios, emitiéndose el Informe del citado Organismo el
17 de marzo de 2009.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

No queda desvirtuado el primer hecho imputado, toda
vez que, en el momento de realización del mismo el esta-
blecimiento no cumplía con las Medidas de Seguridad y
Protección contra Incendios, conllevando dicho hecho un
peligro para terceras personas, y puesto que el cumplimiento
de la normativa sobre incendios comprende, de conformidad
con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo
Insular competente del proyecto correspondiente, ajusta-
do a lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto y la
obtención del informe de adecuación del proyecto a la nor-
mativa de aplicación en materia de seguridad y protección


