
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 Canaria de Enfermería para la
Defensa de la Gestión de la Sanidad Pública.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Las Camelias, 9, 35430-Firgas.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación
aquellas personas, mayores de edad y con capacidad de obrar,
que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. José Juan
Morales Castro, Dña. María del Pino Gil Armas y D. Pedro Luis
Ramírez Medina.

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 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2472 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación empresarial denominada Asociación
de Empresarios de La Graciosa.

Según lo establecido en el artº. 4, del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos 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: Asociación de Empresarios de La Gracio-
sa.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle La Tegala, s/n, 35540-La Graciosa.
ÁMBITO FUNCIONAL: pueden ser socios todas las personas
que lo deseen de forma voluntaria y que desarrollen su activi-
dad o puedan desarrollarla en el ámbito profesional descrito en
el artículo 4 de los estatutos.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Francis-
co Javier Páez Quintero, D. José Marcos Quintero Betancort, D.
Siegfried Pentenrieder y D. Luis José Guadalupe Álvarez.

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 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2473 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 11
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre modificación del artículo
9, apartado 17, de los estatutos de la confe-
deración sindical denominada Intersindical
Canaria.

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); la Ley Orgáni-
ca 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y
siendo competente para ello esta Dirección General
de Trabajo, al haberse transferido estas funciones a
la Comunidad 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 modificación de los estatutos de la con-
federación sindical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Intersindical Canaria.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Méndez Núñez, 84, 6ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.
ARTÍCULO 9: apartado 17, se añade lo siguiente: 

“En este sentido, Intersindical Canaria impulsará proyectos
de codesarrollo con los países empobrecidos, especialmente
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aquellos que tengan como objetivo la articulación de la socie-
dad civil de los mismos. Asimismo, desarrollará campañas y for-
mación para la cooperación al desarrollo, tanto en Canarias, co-
mo en países empobrecidos, a través de las respectivas contrapartes”.
FIRMANTES DEL ACTA DE SESIÓN: D. Sergio Hernández
Ibrahim y D. Antonio Sardá Artiles.

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 11 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

Consejería de Turismo

2474 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de junio de 2009, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo precisa su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretende valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 19 de marzo de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 256/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 94, de fecha 19 de mayo de 2009, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Bror Lennart Eugen Gustavsson.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Las Canteras.
DIRECCIÓN: Paseo de Las Canteras, 16, Las Palmas de
Gran Canaria, 35008-Las Palmas de Gran Canaria.
Nº EXPEDIENTE: 256/08.
N.I.E.: X 3994129.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, José Damián Suárez Martínez y de las
siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 22405,
de fecha 15 de enero de 2008, formulándose el siguiente

HECHO: estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el desem-
peño de la actividad turística reglamentada de restauran-
te.
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de enero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho im-
putado por Resolución de iniciación notificada mediante
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 94, de fe-
cha 19 de mayo de 2009.

El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las si-
guientes normas, viene tipificado como se indica y está ca-
lificado como se recoge seguidamente:

HECHO: estar abierto al público en general sin la autori-
zación preceptiva para la entrada en servicio y el desem-
peño de la actividad turística reglamentada de restauran-
te.
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de enero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6 de
la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba
la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de
marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15
de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
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