
2133 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
ATESEI (Asociación de Técnicos Superiores
en Educación Infantil).

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 ATESEI (Asociación de Técnicos
Superiores en Educación Infantil).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Pavía, 57, 3º, 35010-Las Palmas de Gran Ca-
naria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación
aquellas personas, con capacidad de obrar, que tengan interés en
el desarrollo de los fines de la Asociación, posean la titulación
de Técnico Superior en Educación Infantil o estudiantes de la
misma y sean mayores de 18 años.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Anto-
nia Isabel Vega Hernández, Dña. J. Covadonga Santana Calde-
rín, Dña. Yolanda Lorenzo Batista, Dña. María Raquel Cruz
Santana, Dña. Ofelia Sánchez Díaz, Dña. Carmen Marrero Per-
domo, Dña. Yolanda Albiach Fernández y Dña. Ana Mansur
Lorenzo.

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.

2134 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 Periodistas Gráficos (CAPPA).

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 Periodistas Gráficos
(CAPPA).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Fundación Mapfre Guanarteme, calle Juan de
Quesada, 10, 35001-Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Las personas físicas, mayores de 18 años, con capacidad
de obrar, no sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio
del derecho de asociación.

2º) Las personas jurídicas.
3º) Los que reúnan las condiciones profesionales a que se re-

fiere el artículo 5º de los estatutos, con la sola condición de ob-
servar y respetar los estatutos.

4º) Los que, a juicio de la comisión de admisión, reúnan las
suficientes condiciones por tener una especial dedicación al pe-
riodismo gráfico y no estén comprendidos en los párrafos ante-
riores.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Ángel Mi-
guel Medina García, D. Adolfo Marrero Sosa y D. Gerardo Mon-
tesdeoca Zerpa.

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.

2135 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 Informadores Turísticos y Guías
Profesionales de Rutas.

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
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