
dente o el Secretario deberán entregar al interesado constancia
escrita de su solicitud e incluirá en el orden del día, de la próxi-
ma reunión de la Asamblea General, la relación de todas las so-
licitudes presentadas, correspondiendo a la Asamblea ratificar
la admisión a los asociados.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Dafne
Thamara Guerrero Rovero, Dña. Carmen Teresa Alemán Carrasco
y Dña. Ana Beatriz Pestana Monpeó.

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 5 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1897 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la modificación del artículo
3 de los estatutos de la asociación empresa-
rial denominada Asociación Canaria de In-
dustriales Tabaqueros.

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 modificación de los estatutos de la aso-
ciación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Juan Ravina, 1 (Fábrica CITA), 38009-San-
ta Cruz de Tenerife, calle Azuaje, 2 (Las Torres), 35010-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ARTÍCULO 3.- Domicilio.

Dado el carácter regional de la Asociación y la necesidad de
operar activamente en las dos provincias canarias, singularmente
en las entidades de representación empresarial, se establece un
doble domicilio. Uno tendrá su sede en la calle Juan Ravina, 1,
Fábrica Cita, Barrio Chamberí, 38009-Santa Cruz de Tenerife;
y otro en la calle Azuaje, 2, Las Torres, 35010-Las Palmas de
Gran Canaria.
FIRMANTES DEL ACTA DE SESIÓN: D. Ángel Luis Dávila
Pérez y Dña. Marina Wangüemert Pérez.

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 5 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1898 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la modificación del artículo
3 de los estatutos de la asociación empresa-
rial denominada Asociación Empresarial Cá-
mara de Encuentros Comerciales Canarias-Ru-
sia de 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
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 modificación de los estatutos de la aso-
ciación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Empresarial Cámara de En-
cuentros Comerciales Canarias-Rusia de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Franchy Roca, 5, 6º (oficina 604), Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ARTÍCULO 3.- La sede legal de la Asociación se establecerá en
Las Palmas de Gran Canaria, calle Franchy Roca, 5, 6º (oficina
604), pudiendo ser trasladada posteriormente, por acuerdo de la
Junta Directiva e informando, después, a la Asamblea General
para su ratificación.
FIRMANTES DELACTA DE SESIÓN: D. José Francisco Fer-
nández Belda y D. Ricardo Rodríguez Martinón.

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 5 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1899 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 5
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Asociación de Profesionales del Cuchillo
Tradicional Canario.
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