
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Matronas (ACAMAT).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Avenida Rafael Cabrera, 5, 1º, 35002-Las Palmas
de Gran Canaria.           
ÁMBITO FUNCIONAL: pueden formar parte de la Asociación
Canaria de Matronas todas las Matronas que estén en posesión
del título de Matronas o del Diploma de Asistencia Obstétrica-
Matrona, o la especialidad de Enfermería Obstétrica Ginecoló-
gica-Matrona.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. María
Ángeles Tadeo López, Dña. Lucinda E. Betancor García y Dña.
Rosa María Santiago Díaz.

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

2467 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación de
Profesionales para la Mediación Intercultural
y la Intervención Social (APROMIS).

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 Profesionales para la Mediación
Intercultural y la Intervención Social (APROMIS).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Secretario Francisco Rodríguez, 6, 35250-
Ingenio. 
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ingresar como socios/as todos/as
aquellos/as voluntarios/as, profesionales de la mediación inter-

cultural y toda aquella persona que colabore al cumplimiento de
los fines de la asociación y, sin ninguna clase de distinción, que
siendo mayores de 18 años y con capacidad de obrar, así lo ma-
nifiesten expresamente y sean admitidos por la Junta de Admi-
sión de socios.
FIRMANTES DELACTADE CONSTITUCIÓN: Dña. Lara Ma-
ría Nago Piqueras, Dña. Dolores Juana Rodríguez Cabrera, Dña.
Liliana Jaramillo Mestra, D. Carlos Laín López, Dña. Sara Na-
go Piqueras y Dña. María José Piqueras Piqueras.

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

2468 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación empresarial denominada Asociación
Internacional de Innovación y Desarrollo Em-
presarial (EASTGATEWAY).

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 Internacional de Innovación y
Desarrollo Empresarial (EASTGATEWAY).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Ciprés, 13 (Oficina 2), 38107-Santa Cruz de
Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación
aquellas empresas cuya actividad esté incluida en el ámbito de
la Asociación y de acuerdo con las condiciones generales requeridas
por los estatutos.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: Dña. Natalia
Berdikyan, Dña. Svetlana Galiseva, Dña. Elba Leandro Marre-
ro, Dña. Emilia Rodríguez Álvarez y Dña. María Luz Marrero
Marrero.
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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 4 de junio de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

2469 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la
asociación empresarial denominada Asocia-
ción de Profesores de la Familia Profesional
de Hostelería y Turismo de Canarias
(HOSTURCAN).

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 Profesores de la Familia
Profesional de Hostelería y Turismo de Canarias (HOSTURCAN).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Alcorac, 50, Agüimes.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
los profesores pertenecientes a la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que
reúnan alguna de las siguientes condiciones: 

- Funcionarios o personal laboral.
- Interinos. 
- Profesores integrantes de las listas de sustituciones que ha-

yan desempeñado docencia para la Consejería de Educación, al
menos, una vez, siempre que sigan integrando las listas.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Ezequiel
Santana Santana, D. Juan Ambrosio González Caldero, Dña.
Patricia Mármol Sinclair y D. José Martín Escudero.

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

2470 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación sindical denominada
Unión de Profesionales de la Comunicación
de Canarias (UPCC).

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); la Ley Orgáni-
ca 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y
siendo competente para ello esta Dirección General
de Trabajo, al haberse transferido estas funciones a
la Comunidad 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 los estatutos de la
asociación sindical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Unión de Profesionales de la Comunicación
de Canarias (UPCC).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Santa Clara, 1, 1º, Santa Cruz de Tenerife.
ÁMBITO FUNCIONAL: esta organización integrará a todos los
profesionales de la comunicación que muestren su voluntad de
afiliarse. Se entiende por profesional de la comunicación a to-
do aquel que ejerce, como actividad principal y remunerada, la
elaboración de información periodística o interviene en este pro-
ceso a través de cualquier sistema o tratamiento para cualquier
empresa informativa, institución u organismo.
FIRMANTES DELACTADE CONSTITUCIÓN: Dña. Irma Cer-
vino Rodríguez y Dña. Leticia Martín Llarena.

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

2471 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 4
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de la aso-
ciación profesional denominada Asociación Ca-
naria de Enfermería para la Defensa de la Gestión
de la Sanidad Pública.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
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