
na García, Dña. Eva Martínez Muñoz, D. Jorge Navarro Pelado
y D. Francisco Peris Gómez.

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

1860 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la federación empresarial denomi-
nada Federación de Comunidades de Regantes
de Gran Canaria (FECOREGRANCA).

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 federación empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Federación de Comunidades de Regantes
de Gran Canaria (FECOREGRANCA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle San Agustín, 6, Las Palmas de Gran Cana-
ria.
ÁMBITO FUNCIONAL: la Federación estará constituida por to-
das las Comunidades de Regantes de Gran Canaria, Heredades,
Consorcios, Sindicatos de riegos, etc., que deseen integrarse en
la Federación y acrediten el ejercicio del servicio en directa re-
lación con los riegos. Estas Comunidades, Heredades, etc., es-
tarán representadas por el Presidente o Delegado o, en su caso,
el Suplente que libremente designen. Su integración en la Fe-
deración no supone ni supondrá nunca interferencia alguna en
la independencia propia de cada Comunidad, Heredad, etc., ni
en su vida interna y peculiar organización, ni en sus derechos y
prerrogativas y autonomía respectivas.
FIRMANTES DELACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Agus-
tín Melián González, D. Juan José del Pino González, D. Ro-
mán Segura Díaz y D. Jacinto González Godoy.

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

1861 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de
28 de abril de 2009, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de los
estatutos de la asociación profesional de-
nominada Unión de Músicos de Canarias-
UMCA.

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: Unión de Músicos de Canarias-UMCA.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Thomas Alva Edison, 29, 2-3, 35010-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
los músicos e intérpretes de música, que así lo soliciten y que
declaren conocer y aceptar la condición siguiente: tener y pre-
sentar alguna factura, documento o comprobante de haber sido
remunerado en alguna ocasión como contraprestación a sus ser-
vicios, como músico o intérprete. Ostentar o haber ostentado la
condición de músico o intérprete en activo y acreditar dicha cir-
cunstancia mediante la presentación de algún documento que de-
muestre que ha sido contratado y remunerado por prestar sus ser-
vicios a un tercero, en el desempeño de la profesión.

Presentar algún documento de carácter oficial que acredite
la nacionalidad y el lugar de residencia.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Flo-
rencio Bethencourt Robles, D. Mario Ferrer Medina, D. Miguel
Ángel González Matos y D. Telesforo López Fabelo.
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