
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77); la Ley Orgáni-
ca 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical; y
siendo competente para ello esta Dirección General
de Trabajo, al haberse transferido estas funciones a
la Comunidad 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 confederación sin-
dical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Confederación Sindical de Comisiones
Obreras Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: Avenida 1º de Mayo, 17, 1ª planta, 35002-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: el ámbito profesional de actuación de
CC.OO. Canarias comprenderá:
a) Los trabajadores y trabajadoras en activo, en paro o en bus-
ca de primer empleo, los pensionistas y las pensionistas y los ju-
bilados o jubiladas.
b) Los trabajadores y trabajadoras autónomos, siempre que no
tengan empleados a su cargo para desempeñar servicios relacionados
con su actividad como autónomo.
c) Quienes presten su servicio bajo control y la dirección de otra
persona o entidad, cualquiera que sea la forma jurídica que adop-
te esta relación laboral.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Pedro Ca-
sanova García, Dña. Ana María Artiles Bolaños, Dña. Esther Or-
tega Romero, Dña. Elena Nasco de Paz, D. Inocencio González
Tosco, D. Francisco Pizabarro Velázquez, D. Juan Francisco
Navarro Vadillo, D. Félix Díaz Pardo y Dña. Victoria Sande Ló-
pez.

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 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1609 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada  Foro Intersectorial de Gran Canaria.

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: Foro Intersectorial de Gran Canaria.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Alcalde Enrique Jorge, 10, 35100-San Bar-
tolomé de Tirajana.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán forma parte de la Asociación
los empresarios, autónomos y profesionales que, con domicilio
en la Comunidad Autónoma Canaria, realicen cualquier activi-
dad empresarial del ámbito profesional de la Asociación, y que
soliciten por propia voluntad su ingreso y sean admitidos, pre-
via comprobación de que cumplen los requisitos establecidos pa-
ra ello.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Do-
mingo Jorge Gordillo Luján, D. Javier Vidal Domínguez, D. Pa-
blo Morales Camino, D. Juan Carlos Álvarez González, D. Jo-
sé Miguel Zaffiro, D. Antonio Manzano Abril, D. Antonio Bustos
Palao, D. Gustavo Adolfo Naranjo Viera, D. Manuel de los Re-
yes Jiménez Mendoza, D. Juan Miguel Rodríguez Martín, D. Fer-
nando Cañizares Navarro, D. René Peñate Ávalos, D. Emilio Da-
niel Mendoza Jiménez, D. Miguel Sánchez Sánchez y D. Juan
Domingo Díaz Armas.

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 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

Consejería de Turismo

1610 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 8 de abril de
2009, sobre notificación de Propuestas de Re-
solución a titulares de empresas y activida-
des de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoa-
do con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y ac-
tividades turísticas que se relacionan, conforme al
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
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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 Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expe-
diente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 19 de enero de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 322/08,
notificada mediante acuse de recibo seguido contra el
titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Marta Burgos Pizarro.
ESTABLECIMIENTO: Bar 20 PA¿K.
DIRECCIÓN: Avenida Canarias, esquina Lanzarote,
San Agustín, 38410-Realejos (Los).
Nº EXPEDIENTE: 322/08.
N.I.F.: 52475664Z.

Iniciado como consecuencia de las reclamacio-
nes/denuncias formuladas por María Teresa Pizarro Gu-
tiérrez y de la siguiente actuación de la Inspección de
Turismo: 14089 de fecha 1 de julio de 2008 formulán-
dose los siguientes

HECHOS: primero: como consecuencia de haberse pro-
ducido un cambio de titularidad sin tramitarlo, como es
preceptivo, ante la Administración turística competen-
te, el establecimiento carece de Libro de Inspección a
nombre del actual titular de la explotación en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 14089, de fecha
1 de julio de 2008, según se constata en la misma.

Segundo: asimismo, carece de las Hojas de Recla-
maciones obligatorias a nombre del actual titular de la
explotación en el momento de levantarse el acta de ins-
pección nº 14089, de fecha 1 de julio de 2008, según
se constata en la misma.

Tercero: igualmente, carece de la lista oficial de pre-
cios que rigen en la prestación de los servicios a nom-
bre del actual titular de la explotación en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 14089, de fecha
1 de julio de 2008, según se constata en la misma.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 1 de julio
de 2008.
Hecho segundo: 1 de julio de 2008.
Hecho tercero: 1 de julio de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de refe-
rencia, no consta al formular la presente Propuesta de
Resolución, que la titular consignada haya presentado
alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los
hechos imputados por Resolución de iniciación notifi-
cada mediante acuse de recibo.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en
las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
dica y están calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: primero: como consecuencia de haberse pro-
ducido un cambio de titularidad sin tramitarlo, como es
preceptivo, ante la Administración turística competen-
te, el establecimiento carece de Libro de Inspección a
nombre del actual titular de la explotación en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 14089, de fecha
1 de julio de 2008, según se constata en la misma.

Segundo: asimismo, carece de las Hojas de Recla-
maciones obligatorias a nombre del actual titular de la
explotación en el momento de levantarse el acta de ins-
pección nº 14089, de fecha 1 de julio de 2008, según
se constata en la misma.

Tercero: igualmente, carece de la lista oficial de pre-
cios que rigen en la prestación de los servicios a nom-
bre del actual titular de la explotación en el momento
de levantarse el acta de inspección nº 14089, de fecha
1 de julio de 2008, según se constata en la misma.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 1 de julio
de 2008. 

Hecho segundo: 1 de julio de 2008.
Hecho tercero: 1 de julio de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), en relación con el artículo 41 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21 de agosto), y con el artículo 5 en aplicación
de los artículos 1 y 2 de la Orden de 23 de septiembre
de 1988, por la que se regula el procedimiento para los
cambios de titularidad de los establecimientos turísti-
cos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Hecho segundo: artículo 8 del Decreto 168/1996, de
4 de julio, por el que se regulan las características de
las Hojas de Reclamaciones y el procedimiento de tra-
mitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de
julio), en relación con el artículo 5 en aplicación de los
artículos 1 y 2 de la Orden de 23 de septiembre de
1988, por la que se regula el procedimiento para los cam-
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bios de titularidad de los establecimientos turísticos
(B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Hecho tercero: artículo 27.1 de la Orden Ministerial
de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Or-
denación Turística de Cafeterías (B.O.E. de 29 de mar-
zo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de ju-
nio de 1978, en su artículo 4 (B.O.E. de 19 de julio),
en relación con el artículo 5 en aplicación de los artí-
culos 1 y 2 de la Orden de 23 de septiembre de 1988,
por la que se regula el procedimiento para los cambios
de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C.
nº 127, de 7 de octubre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho prime-
ro: artículo 76.9, en relación con el artículo 77.7 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.6, en relación con el ar-
tículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril).

Hecho tercero: artículo 76.5, en relación con el ar-
tículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su Resolución la Ilma. Sra Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, de acuer-
do con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al De-
creto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turis-
mo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Marta Burgos Pizarro, con N.I.F. 52475664Z
titular del establecimiento denominado Bar 20 PA¿K,
la sanción de seiscientos setenta y cinco (675,00) eu-
ros. 

Correspondiendo la cantidad por el: hecho primero:
doscientos veinticinco (225,00) euros, hecho segundo:
doscientos veinticinco (225,00) euros, hecho tercero: dos-
cientos veinticinco (225,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente,
así como se le ofrecen plazo de 15 días, contados a par-

tir del día siguiente a la recepción de la presente Pro-
puesta, como trámite de audiencia según se establece
en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder
para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple
notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con
su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la
Intervención Insular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, con la presentación de esta Propuesta de Reso-
lución, debiendo remitir a esta Dirección General, co-
pia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la
finalización del procedimiento, sin perjuicio del dere-
cho a interponer los recursos procedentes, todo ello, se-
gún se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mar-
zo de 2009.- La Instructora, María Luisa Bobet Hernández.

1611 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 8 de abril de
2009, sobre notificación de Orden/Resolu-
ción de expediente sancionador, a titulares
de empresas y actividades turísticas de ig-
norado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/ Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades tu-
rísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, sien-
do preciso su notificación a los efectos de que ale-
guen 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 Orden/Re-
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