
a los asociados con una antelación mínima de quin-
ce días naturales a la fecha de la celebración de la
misma, salvo los casos de urgencia.

No obstante, quedará válidamente constituida la
Junta General aun cuando no hubieren cumplido los
requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reu-
nidos todos sus miembros y así lo acuerden por una-
nimidad.

A la Junta General podrán asistir, con voz pero
sin voto, el Director-Gerente, los asesores y el per-
sonal que la Junta Directiva considere convenien-
te.

Artículo 19º.- Libros.

“De cada sesión de la Junta General se levanta-
rá Acta, que contendrá la indicación de las perso-
nas asistentes a la sesión, así como las circunstan-
cias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los
puntos principales de la deliberación, la forma y el
resultado de la votación, y el contenido de los
acuerdos.

Las Actas serán firmadas por el Secretario, con
el visto bueno del Presidente y se aprobarán en la
misma sesión o en el plazo de quince días, por dos
interventores nombrados al efecto de entre los asis-
tentes, que deberán ser asociados y no miembros
de la Junta Directiva.

Las Actas serán custodiadas por el Secretario, co-
mo también el Libro Registro de asistentes.”

Artículo 23º.- Convocatoria.

“La Junta Directiva se reunirá con carácter bi-
mensual. Su convocatoria la hará el Presidente,
por escrito, con una antelación mínima de tres días
a la celebración de la sesión, y con especificación
del Orden del Día.

En caso de urgencia, el Presidente podrá convocar
a la Junta Directiva, sin más trámite que la mera
comunicación fehaciente a los miembros de la mis-
ma.

Además, quedará válidamente constituida la
Junta Directiva, aun cuando no se hubieren cum-
plido los requisitos de la convocatoria, cuando se
hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuer-
den por unanimidad.”

Artículo 24º.- Quórum para su válida constitu-
ción.

“El quórum para la válida constitución de la
Junta Directiva será el de la mayoría de sus com-
ponentes, estén presentes o sean representados.”

FIRMANTES DEL ACTA DE SESIÓN: D. Lennart Lovén y
D. Eduardo Gayol Peláez.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el pla-
zo de veinte días, contados a partir de su publica-
ción.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

2246 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Agrupación
de Defensa Vegetal Asociación de Agricul-
tores “Atria Cisma”.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos 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 competente para ello esta Dirección Ge-
neral de Trabajo, al haberse transferido estas fun-
ciones a la Comunidad Autónoma Canaria, me-
diante Real Decreto 661/1984, de 25 de enero; y
vistas las facultades conferidas en el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba 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 Ge-
neral se ha depositado documentación sobre la
constitución de la asociación profesional que se
detalla:

DENOMINACIÓN: Agrupación de Defensa Vegetal Asocia-
ción de Agricultores “Atria Cisma”.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Cana-
rias.
DOMICILIO: calle Carlos I, 54, 35110-Santa Lucía de Tira-
jana. 
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción las personas físicas y jurídicas, con capacidad de obrar,
no sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del de-
recho de asociación, y que cultiven, como propietarios o con
cualquier tipo de titularidad de la explotación, tomates y/o plá-
tanos.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. José
Luis Peñate Álvarez, Dña. Ana María Peñate Alemán, D. Fran-
cisco Peñate Pérez, D. Daniel Godoy Suárez, D. Francisco Ma-
nuel Peñate Álvarez, D. Manuel Peñate Pérez, Dña. María
Remedios Alemán León, D. Juan Jesús Peñate Álvarez y D.
Emilio Godoy Suárez.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el pla-
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zo de veinte días, contados a partir de su publica-
ción.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

2247 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
25 de mayo de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación
de Pescadores de La Santa “Piedra de La Sal-
ta”.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos 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 competente para ello esta Dirección Ge-
neral de Trabajo, al haberse transferido estas fun-
ciones a la Comunidad Autónoma Canaria, me-
diante Real Decreto 661/1984, de 25 de enero; y
vistas las facultades conferidas en el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba 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 Ge-
neral se ha depositado documentación sobre la
constitución de la asociación profesional que se
detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Pescadores de La Santa “Pie-
dra de La Salta”.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Cana-
rias.
DOMICILIO: Centro Socio-Cultural La Santa, s/n, Tinajo
(Lanzarote).
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción todas aquellas personas, con capacidad de obrar, que ma-
nifiesten su voluntad de contribuir al logro de los fines aso-
ciativos.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Wen-
ceslao Olivero Martín, D. Gervasio Higinio Ascensión Rojas,
D. Cristóbal Olivero Martín, D. José Manuel Olivero Martín,
D. Cristin Romero Alayón, D. Juan Carlos Olivero Arráez, D.
Juan Carlos Olivero Martín, D. Alejo Sánchez Martín, D. Da-
vid Olivero Bonilla y D. Ángel David Ascensión Olivero.

Los interesados podrán formular, por escrito,
las alegaciones que estimen procedentes en el pla-
zo de veinte días, contados a partir de su publica-
ción.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2248 ANUNCIO de 14 de mayo de 2009, por el que
se hace público el acuerdo adoptado por el
Pleno de este Cabildo en relación con el re-
querimiento de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobier-
no de Canarias de anulación del acuerdo de
23 de enero de 2009 relativo a la aprobación
definitiva del Plan Territorial Especial de Or-
denación Turística Insular de Fuerteventu-
ra.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerte-
ventura, en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril
de 2009, adoptó en relación con el “Requerimien-
to de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial del Gobierno de Canarias de anu-
lación del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión
extraordinaria de fecha 23 de enero de 2009 rela-
tivo a la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación Turística Insular de Fuer-
teventura”, por unanimidad de todos los miembros
presentes, el siguiente acuerdo:

1º) Inadmitir, por haber sido interpuesto fuera
del plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, el requerimiento formulado por el
Sr. Viceconsejero de Ordenación del Territorio de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias, contra el
Acuerdo del Pleno de este Cabildo de 23 de enero
de 2009 por el que se declaró definitivamente apro-
bado por silencio administrativo el Plan Territorial
Especial de Ordenación Turística de la isla de Fuer-
teventura.

2º) Revocar, al amparo del artículo 105 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común, el Acuerdo del Ple-
no de este Cabildo de 23 de enero de 2009 por el
que se declaró definitivamente aprobado por si-
lencio administrativo el Plan Territorial Especial de
Ordenación Turística de la isla de Fuerteventura,
al no haber entrado el expediente completo del
PTEOTI en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial del Gobierno de Canarias has-
ta el día 26 de febrero de 2009.

3º) Instar de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias resolución
expresa acreditativa de la aprobación de la memo-
ria ambiental del PTEOTI de Fuerteventura, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordena-
ción del sistema de planeamiento de Canarias, apro-
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