
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 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1606 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación empresarial denomi-
nada Asociación de Mujeres Empresarias del
Sur de Gran Canaria (AMESUR).

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 Mujeres Empresarias del
Sur de Gran Canaria (AMESUR).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Venegas, 41, 4ºA, 35003-Las Palmas de Gran
Canaria. Calle General Porlier, 28, 2º B, 38006-Santa Cruz de
Tenerife. 
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán afiliarse como miembros or-
dinarios a la Asociación, las Asociaciones que desarrollen su ac-
tividad económica en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, con la sola condición de observar los
Estatutos y desarrollar actividades en defensa de las mujeres em-
presarias y usuarios en cualquiera de sus formas.
FIRMANTES DELACTA DE LA CONSTITUCIÓN: Dña. Ma-
ría Teresa Rodríguez Ramírez, Dña. Beatriz Díaz Díaz, Dña. Me-
lany Rodríguez Castellano, Dña. Esther García Hernández, Dña.
Arminda Ortega García y Dña. Marta Vélez Armas.

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 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1607 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Asociación Profesional de Funcionarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias-
Unión de Funcionarios.

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 Profesional de Funcionarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias-Unión de Funcionarios.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: en los locales de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Todo funcionario público perteneciente a cualquier Cuer-
po o Escala de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

2º) Los derechos y obligaciones reguladas en los Estatutos
quedarán en suspenso para los asociados que pasaren a la situa-
ción de suspensión provisional de funciones.
FIRMANTES DELACTADE LACONSTITUCIÓN: D. Roberto
Reyes Torres, D. Cándido Pérez Prieto y D. Constantino Alon-
so Rodríguez.

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 15 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1608 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 15
de abril de 2009, relativo al depósito de los es-
tatutos de la Confederación Sindical de Co-
misiones Obreras Canarias.

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
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