
DOMICILIO: calle Calzada Lateral Norte, 17, piso bajo izq., 35014-
Las Palmas de Gran Canaria. 
ÁMBITO FUNCIONAL: el ingreso en la Asociación será vo-
luntario, siempre que las personas que lo soliciten reúnan los si-
guientes requisitos:

1. Ser mayor de edad.
2. Aquellas/os relacionados con el ámbito de la Educación

Social que se ajusten al perfil descrito en los estatutos.
3. Solicitar, por escrito, ser miembro de la Asociación a la

Junta Directiva, la cual decidirá la admisión o no; en caso de-
negatorio, se le comunicará, por escrito, al interesado, en el pla-
zo de diez días hábiles, pudiendo volver a solicitar la admisión
en la Asamblea General ordinaria de socios, siendo definitiva la
resolución que ésta adopte.

4. Ser vecina/o y residente en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Juan Jo-
sé Ramírez Alemán, Dña. María Victoria Úbeda Tarajano, Dña.
Yurena Eugenio Morán, Dña. Mónica del Pino Ramos López,
D. José Martín Cruz Fleitas, Dña. María del Carmen Benítez Ra-
mírez y D. Carlos Javier Hernández Cremades.

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

2127 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación de
Empresarios Distribuidores de Electrodo-
mésticos de Canarias (ADECA).

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 de Empresarios Distribuidores
de Electrodomésticos de Canarias (ADECA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.

DOMICILIO: calle Reyes Católicos, 35, 35001-Las Palmas de
Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán afiliarse a la Asociación todos
los empresarios distribuidores de electrodomésticos, sea perso-
na natural o jurídica, que desarrollen su actividad económica den-
tro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, con la sola condición de observar los Estatutos y de estar
legalmente autorizadas para el ejercicio de su actividad.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Sebastián
Moyano Álvarez, D. Miguel Enrique Cabrera Viera, Dña. Dé-
vora Delli Mesa, D. José Antonio Negrín Arbelo y D. Carlos En-
rique Parrilla Curbelo.

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

2128 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación de
Dietistas Diplomados de Canarias (ADDECAN).

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 de Dietistas Diplomados de
Canarias (ADDECAN).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Almansa, 50, 3º B, 35010 Las Palmas de Gran
Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán formar parte de la Asociación
todas aquellas personas domiciliadas en el Archipiélago Cana-
rio que reúnan los requisitos que se describen en los estatutos:

a) Miembros fundadores: quienes firman el acta de consti-
tución de la Asociación.

b) Miembros numerarios: tendrán carácter de miembros nu-
merarios quienes cumplan los siguientes requisitos: Diplomados
en Nutrición Humana y Dietética.
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c) Miembros colaboradores: todas aquellas personas que ten-
gan interés en apoyar y contribuir a los fines de la Asociación.

d) Miembros de honor: las personas que hayan contribuido
a la formación profesional de los Dietistas o al desarrollo cien-
tífico de la Dietética. Estas personas deberán ser nombradas por
la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, a quien co-
rresponde otorgar tal cualidad, bien por iniciativa propia o a pe-
tición fundada y motivada, suscrita por un mínimo de 20 miem-
bros numerarios de la Asociación.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Cristi-
na Belver, Dña. María Tindaya Martín Santana y Dña. Pino Her-
nández Apolinario.

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

2129 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación A.D.I.
Artesanos de Ingenio.

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 A.D.I. Artesanos de Ingenio.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Taller Municipal de Artesanía, calle Nueva, 7, In-
genio.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
todos los artesanos que residan en el municipio de Ingenio. Los
socios serán: Fundadores, Numerarios, Honorarios y Protecto-
res.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Carlos
Pérez García, Dña. Jacinta Vega Medina, D. Daniel Agustín Fer-
nández Díaz, D. Pablo López Guzmán, D. Juan Manuel Hernández
Alonso, Dña. Josefa Bravo de Laguna Santana y D. Antonio Ma-
nuel Arcos Martín.

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

2130 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 18
de mayo de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ca-
naria de la Música-ASCAM.

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 profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de la Música-ASCAM.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Fernando Guanarteme, 30, 2º izq., 35010-
Las Palmas de Gran Canaria. Calle Méndez Núñez, 60, 1º izq.,
38002-Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:
cualquier persona física que sea compositor, autor musical, in-
térprete, director, productor, editor, docente musicólogo, repre-
sentante técnico del espectáculo, gestor musical, ingeniero de so-
nido, luthier o representante legal de compañía discográfica;
promotor de conciertos; festival de música; sala de concierto; es-
tudio de grabación; distribuidora de música y de instrumentos;
tienda de discos; fábrica de instrumentos o equipos musicales;
asociación profesional; conservatorio y escuela de música; so-
ciedad de gestión; gabinete jurídico o medio de comunicación,
que sea nacido en Canarias o residente en el archipiélago y que
realice, principalmente, su labor profesional en el ámbito de la
música canaria y que pueda dar prueba fehaciente de todo ello. 
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Enrique
Mateu de Villavicencio, Dña. Vanesa Jorge Verástegui, D. Be-
nito Cabrera Hernández, D. Ignacio Zerolo Aguilar, Dña. Ma-
ría Dolores Rivero Roque y D. Jesús Mendoza Suárez.
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