
A tal efecto, las acciones preventivas deberán
integrarse en el conjunto de actividades de la em-
presa y en todos los niveles jerárquicos.

El empresario deberá reflejar documentalmen-
te la planificación y la organización de la acción
preventiva, dando traslado a los delegados de pre-
vención de dicha documentación, y de las modi-
ficaciones que se hagan, en su caso.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Subrogación: al objeto de contribuir y
garantizar el principio de estabilidad en el em-
pleo, la absorción del personal entre quienes se su-
cedan, mediante cualquier modalidad contractual,
se llevará a efecto en los términos indicados en el
Convenio Colectivo de ámbito Nacional para el Sec-
tor de Aparcamientos y Garajes.
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A N E X O  I

2215 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
21 de mayo de 2009, por el que se someten al
trámite de información pública la solicitud de
licencia comercial específica, el correspon-
diente proyecto e informe de impacto social y
económico, en el expediente nº L.C.E.-05/2009-
TF, promovido por la entidad mercantil Alcampo,
S.A., para la ampliación del Centro Comercial
Alcampo-La Laguna, sito en Los Majuelos,
término municipal de San Cristóbal de La
Laguna (Tenerife).

Habiendo sido presentada por la entidad mercantil
Alcampo, S.A., solicitud de licencia comercial es-
pecífica, para la ampliación (superficie de venta
5.956,17 m2), del Centro Comercial Alcampo-La
Laguna, sito en Los Majuelos, término municipal
de San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con
lo dispuesto el artº. 9.4 del Decreto 232/2005, de
27 de diciembre, por el que se regula el procedi-
miento de concesión de la licencia comercial específica
y se establecen los Criterios Generales de Equipa-
miento Comercial de Canarias, y artículo 86 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se somete la so-
licitud de la referida licencia, con el correspondiente
proyecto, e informe de impacto social y económi-
co al trámite de información pública por el plazo
de veinte días contados desde el siguiente a la fe-
cha de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias, con el fin de que se pue-
dan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

A tal fin, la documentación de referencia per-
manecerá a disposición de los interesados en las de-
pendencias de esta Dirección General de Comer-
cio, en Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de
Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 8.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera
González.


