
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 los estatutos la aso-
ciación profesional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Profesionales del Cuchillo
Tradicional Canario.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle San José del Álamo (Lo Blanco), 38, 35018,
Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
todas aquellas personas, con capacidad de obrar, que, reuniendo
los requisitos recogidos en el artículo 6, punto 1º, de los estatutos,
manifiesten su voluntad de contribuir al logro de los fines asocia-
tivos y abonen la cuota de ingreso que, a tal efecto, se determine.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Felipe
Ojeda Déniz, D. Jesús García Medina, D. Ramón Alberto Gar-
cía Artiles, D. Manuel Gil Naranjo, D. Francisco Torres Rodrí-
guez y D. Francisco Calvo Berengena.

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 5 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1900 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5 de
mayo de 2009, relativo al depósito de docu-
mentación sobre la constitución de los estatu-
tos de la asociación empresarial denominada Unión
Farmacéutica Empresarial Canaria (UFEMCA).

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: Unión Farmacéutica Empresarial Canaria
(UFEMCA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Olof Palme, 40, Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: serán socios de número: las personas
físicas, con plena capacidad de obrar, que hayan suscrito el Ac-
ta Fundacional o que ingresen posteriormente en la Asociación,
previo cumplimiento de los requisitos pertinentes.

Podrán ser socios colaboradores: aquellas personas físicas o
jurídicas que, por prestar ayuda o cooperación a la Asociación,
se hagan merecedoras de esta condición -a juicio de la Junta Di-
rectiva y posterior aprobación de la Junta General-.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Enrique
Blanco Torrent, D. Rafael Cárdenes Suárez, D. Miguel Reig
Boix, Dña. Ana Delia Calderín González, D. José Ramón Gar-
cía Lisón Fernández, Dña. Dolores Sánchez Palacios y D. José
Mendoza Rosales.

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 5 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

Sociedad Municipal de Viviendas 
de San Cristóbal de La Laguna, S.A. 
(MUVISA)

1901 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2008, rela-
tivo a los beneficiarios de subvenciones para
rehabilitación de viviendas y edificios del Ca-
so Histórico de San Cristóbal de La Laguna,
Programa 2007.

En cumplimiento de lo estipulado en el artº. 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se hace público que la Consejera De-
legada de la Sociedad Municipal de Viviendas de San
Cristóbal de La Laguna (MUVISA), el día 9 de di-
ciembre de 2008, resuelve:

Conceder definitivamente las subvenciones para
obras en viviendas y edificios del Casco Histórico de
San Cristóbal de La Laguna, relativo al Programa 2007,
Plan de Vivienda 2005-2008, con cargo a la finan-
ciación proveniente del Acuerdo de la Comisión Bi-
lateral celebrada el 10 de diciembre de 2007 y, con
la finalidad de arreglo, mejora y recuperación de las
fachadas, cubiertas, garantizar las condiciones de
accesibilidad del inmueble, medidas necesarias de pro-
tección contra incendio, mejoras de las condiciones
de habitabilidad, sistemas de ahorro energético, ade-
cuada seguridad estructural, etc., a los beneficiarios
que a continuación se relacionan, por los importes que,
asimismo, se consignan:
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La Laguna, a 30 de diciembre de 2008.- La Consejera Delegada de Vivienda, Blanca Delia Pérez Delgado.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de San Bartolomé de Tirajana

1902 EDICTO de 3 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000368/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana.
JUICIO: ordinario 0000368/2007.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. Claus Wieler y Lydia Wieler.
PARTE DEMANDADA: Viajes Sonnetravel, S.L.
SOBRE: materia.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente: 

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 7 de mayo de 2008.

Vistos por Dña. María Inmaculada Verona Ro-
dríguez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, los au-

tos del juicio ordinario nº 368/07 promovidos por D.
Claus Wieler y Dña. Lydia Wieler representados por
la Procuradora Dña. María del Mar Montesdeoca
Calderín y asistidos por la Letrada Dña. Elena Bello
Cárdenes contra la entidad Viajes Sonnentravel, S.L.
en rebeldía procesal.

FALLO

Estimando la demanda presentada por la Procu-
radora Dña. María del Mar Montesdeoca Calderín en
nombre y representación de D. Claus Wieler y Dña.
Lydia Wieler contra la mercantil Viajes Sonnentra-
vel, S.L. en rebeldía procesal, debo declarar y declaro
nulo el contrato firmado entre las partes en fecha 27
de enero de 2007 nº 3060S-5 y todos sus anexos y
de los que puede traer causa, y debo condenar y con-
deno a la demandada Viajes Sonnentravel, S.L. a
abonar la cantidad inicial abonada a la misma de
5.600 euros y al pago de los intereses legales.

Se impone a la parte demandada el pago de las cos-
tas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes.


