
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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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 Enfermería para la
Defensa de la Gestión de la Sanidad Pública.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Las Camelias, 9, 35430-Firgas.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán pertenecer a la Asociación
aquellas personas, mayores de edad y con capacidad de obrar,
que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.
FIRMANTES DELACTA DE CONSTITUCIÓN: D. José Juan
Morales Castro, Dña. María del Pino Gil Armas y D. Pedro Luis
Ramírez Medina.

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.

2472 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
de Empresarios de La Graciosa.

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 empre-
sarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios de La Gracio-
sa.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle La Tegala, s/n, 35540-La Graciosa.
ÁMBITO FUNCIONAL: pueden ser socios todas las personas
que lo deseen de forma voluntaria y que desarrollen su activi-
dad o puedan desarrollarla en el ámbito profesional descrito en
el artículo 4 de los estatutos.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Francis-
co Javier Páez Quintero, D. José Marcos Quintero Betancort, D.
Siegfried Pentenrieder y D. Luis José Guadalupe Álvarez.

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.

2473 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 11
de junio de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre modificación del artículo
9, apartado 17, de los estatutos de la confe-
deración sindical denominada Intersindical
Canaria.

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 modificación de los estatutos de la con-
federación sindical que se detalla:

DENOMINACIÓN: Intersindical Canaria.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Méndez Núñez, 84, 6ª planta, Santa Cruz de
Tenerife.
ARTÍCULO 9: apartado 17, se añade lo siguiente: 

“En este sentido, Intersindical Canaria impulsará proyectos
de codesarrollo con los países empobrecidos, especialmente
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