
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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