
2023 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 12
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Pro-
fesional Promoción y Apoyo a la Familia
(PROAFAM).

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 profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Profesional Promoción y Apo-
yo a la Familia (PROAFAM).
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ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Juan de Escobedo, 12, 35011-Las Palmas de
Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
todas aquellas personas, con capacidad de obrar, que cuenten con
la titulación oficial necesaria para el desempeño de las profesiones
que se incluyen en los fines y actividades recogidos en los esta-
tutos y que manifiesten su voluntad de contribuir al logro de los
mismos.
FIRMANTES DELACTADE CONSTITUCIÓN: Dña. Rosa Ma-
ría Pérez Rivero, Dña. María del Pino Cabrera Lantigua, Dña.
Rita Dolores Rivero Almeida, D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez
y D. Antonio Jesús Gómez Bermúdez.

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

2024 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 22
de mayo de 2009, del Director, relativo a no-
tificación de la Resolución de 18 de mayo de
2009, por la que se corrige error en la Reso-
lución del Servicio Canario de Empleo de 12
de diciembre de 2007.

Resolución nº 09/4722, de fecha 18 de mayo de
2009, por la que se corrige el error material o arit-
mético existente en la Resolución del Servicio Ca-
nario de Empleo nº 07-38/3708, de fecha 12 de di-
ciembre de 2007, conforme a lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Resolución por la que se corrige el error de hecho
material o aritmético, existente en la Resolución del
Servicio Canario de Empleo nº 07-38/3708, de fecha
12 de diciembre de 2007.

Visto el expediente de referencia, en aplicación de
la normativa vigente, resultan los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Resolución del Director del
Servicio Canario de Empleo nº 07-38/3708, de 12 de
diciembre de 2007, se concedió a Dña. Begoña León
Alvarado una subvención por importe de quince mil

ochocientos sesenta y seis euros con setenta y tres cén-
timos (15.866,73 euros) por la contratación indefi-
nida de las trabajadoras siguientes: Cindy García (2
de julio de 2007), Coralia León Alvarado (7 de mar-
zo de 2006) y Amabila Alvarado Castro (2 de octu-
bre de 2006).

Segundo.- Advertido el error de hecho material con-
sistente en que el anexo II de la citada Resolución
de concesión establece la contratación de Cindy Gar-
cía como si fuera una de las trabajadoras iniciales,
cuando en realidad, la trabajadora inicial, además de
Coralia León Alvarado y Amabila Fátima Alvarado
Castro, era María del Mar Darias Ruiz (17 de abril
de 2006), siendo Cindy García la sustituta de Cora-
lia León Alvarado, que había causado baja en la em-
presa el día 22 de junio de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para dictar la presente
resolución corresponde al Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de
abril, del Servicio Canario de Empleo, en relación con
la parte dispositiva décima de la Resolución de 10
de mayo de 2007.

Segundo.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común [LRJPAC] (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), las Admi-
nistraciones Públicas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesa-
dos, los errores materiales, de hecho o aritméti-
cos existentes en sus actos. Se ha producido en
este caso un error material por parte de este or-
ganismo gestor, por cuanto la trabajadora Cindy
García no era una de las tres trabajadoras inicia-
les por la que la empresa solicitó la subvención,
sino que su lugar correspondía a María del Mar
Darias Ruiz, tal y como se señala en el antece-
dente de hecho segundo de la presente resolución.

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la corrección del error de-
tectado en el sentido siguiente:

En el anexo II de la Resolución nº 07-38/3708, de
12 de diciembre de 2007, en la tabla de las subven-
ciones concedidas por contratación indefinida, don-
de dice:
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