
DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Inspección y Ad-
ministración Sanitaria (ASOCIAS).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Alvarado, 24 (Radazul Alto), El Rosario
(Tenerife).
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación,
las personas físicas que se encuentren en servicio activo, perte-
necientes a las escalas de Inspectores Médicos y Farmacéuticos
del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, así como los ATS, Visitadores y los titulados sanita-
rios que presten servicios en los Servicios Centrales o Territo-
riales del Servicio Canario de la Salud, también los funciona-
rios en excedencia y jubilados. La Junta Directiva sólo admitirá
a aquéllas cuya actividad sea compatible con la independencia
de la función inspectora.
FIRMANTES DELACTA DE LA SESIÓN: D. Alberto Talavera
Déniz, Dña. Paula Alonso Jerez, Dña. Marisol Castillo Linares,
D. Ócar González Morera, D. José María Cabrera Hernández y
D. Rodolfo Ríos Rull.

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 18 de diciembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

42 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de diciembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación de Empresarios Ini-
ciativa de Comerciantes y Empresarios
(INCOEM-SUR).

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 empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios Iniciativa de Co-
merciantes y Empresarios (INCOEM-SUR).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Tirma, 109, 35118-Agüimes.

ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser miembros de la Asocia-
ción:
1.- Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas a nin-
guna condición legal para el ejercicio del derecho de asociación.
2.- Los menores no emancipados de más de catorce años con el
consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas que
deban suplir su capacidad.
3.- Las personas jurídicas. 
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Francis-
co Rodríguez Vega, D. Antonio Castro Martín, D. José López
Fabelo, D. Antonio Cáceres Suárez, D. Juan Antonio Rodríguez
Hernández, D. Francisco Ramos Pérez, D. Francisco Javier Es-
pino Espino y D. Emilio Pérez Vega.

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 18 de diciembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

43 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de diciembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación denominada Unión
Profesional Audiovisual Canaria (U.P.A.C.).

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 que se
detalla:

DENOMINACIÓN: Unión Profesional Audiovisual Canaria
(U.P.A.C.).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias. 
DOMICILIO: calle Valentín Sanz, 2-2º D, 38002-Santa Cruz de
Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación,
aquellas personas físicas con capacidad de obrar que tengan co-
mo objetivo la defensa de los intereses de los profesionales del
sector audiovisual en Canarias y acrediten una relación profe-
sional con la industria audiovisual en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
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FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Enri-
que Ernesto Rosales, D. Miguel Ángel Toledo Morera, D. Luis
Adern Ortoll, D. Jaime Falero González y D. Iván López Gon-
zález.

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 18 de diciembre
2008.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

44 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de diciembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación Canaria de Far-
macéuticos Especialistas en Drogodependen-
cias.

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 Canaria de Farmacéuticos Es-
pecialistas en Drogodependencias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Agustín de Bethencourt, 17, 38400-Puerto
de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser socios de la Asociación:

1.- Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas
a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de aso-
ciación.

2.- Los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas
que deban suplir su capacidad.

3.- Las personas jurídicas. 
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Luz
Goretti Santiago Gutiérrez, Dña. Ana Margarita la Serna Ramos,
Dña. María de los Ángeles Rodríguez Pérez, D. Víctor Pérez Pé-
rez y D. Juan Carlos Fernández Molina.

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 18 de diciembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

45 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de diciembre de 2008, relativo al depósito de
la documentación sobre la constitución de los
estatutos de la Asociación denominada So-
ciedad Canaria de Profesionales de Psicolo-
gía Clínica y de la Salud.

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: Sociedad Canaria de Profesionales de Psi-
cología Clínica y de la Salud.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Avenida Mesa y López, 65, 12 C, 35010-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ÁMBITO PROFESIONAL: podrán ser socios de la Asociación:

1.- Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas
a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de aso-
ciación.

2.- Los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas
que deban suplir su capacidad.

3.- Las personas jurídicas. 
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Crista-
bel Erika de la Nuez Méndez, D. José María Valido Sánchez, Dña.
Yurena Rodríguez Perdomo y Dña. María Jesús Guedes Bethencourt.

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 18 de diciembre
de 2008.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.


