
Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo compe-
tente para ello esta Dirección General de Trabajo, al ha-
berse transferido estas funciones a la Comunidad Au-
tónoma Canaria, mediante Real Decreto 661/1984, de
25 de enero, y vistas las facultades conferidas en el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07);
se hace público que en esta Dirección General se ha
depositado documentación sobre la constitución de la
asociación empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN:  Agrupación Empresarial Innovadora-Clus-
ter de Empresas de las Energías Renovables, Medio Ambiente y
Recursos Hídricos de las Islas Canarias (AEI-CLUSTER RICAM).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Avenida de Las Asuncionistas, 10, 1º, 38006-San-
ta Cruz de Tenerife, calle León y Castillo, 89, 4º, 35004-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: los socios podrán ser de Honor, Titula-
res, de Representación, Tecnológicos y Colaboradores.

Serán condiciones para ser Socio Titular, de Representación y
Tecnológicos:

a) Tener capacidad de obrar.
b) En cuanto a las personas jurídicas, que los fines de la Aso-

ciación guarden relación con el objeto social.
c) Solicitud dirigida a la Junta Directiva.
d) Cumplimiento de las condiciones que fije la Asamblea Ge-

neral.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. José
Juan Sánchez Tinoco, D. José Luis García Martínez, Dña. Patricia
Jiménez Marcelo, D. Julián Monedero Andrés, D. Anastasio Ro-
dríguez Mendoza, D. David Bustabad Reyes, D. Obdulio Falcón
Mendoza y D. Álvaro Vera Álvarez.

Los interesados podrán formular, por escrito, las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de vein-
te días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1321 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 19
de marzo de 2009, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre constitución de los estatutos
de la asociación empresarial denominada: Aso-
ciación de Empresas de Organización Profesional
de Congresos de Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatu-
tos 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 compe-
tente para ello esta Dirección General de Trabajo, al ha-
berse transferido estas funciones a la Comunidad Au-
tónoma Canaria, mediante Real Decreto 661/1984, de
25 de enero, y vistas las facultades conferidas en el De-

creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07);
se hace público que en esta Dirección General se ha
depositado documentación sobre la constitución de la
asociación profesional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresas de Organización
Profesional de Congresos de Canarias.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Presidente Alvear, 52, 3º (oficina 36), 35007-
Las Palmas de Gran Canaria.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación
las empresas legalmente establecidas dedicadas a la organización
de congresos y todo tipo de reuniones tanto nacionales como in-
ternaciones, que cumplan los requisitos legales, recogidos en el ar-
tículo 27 de los estatutos, y que sean aceptados por acuerdo de la
Junta Directiva y ratificados por la Asamblea General y que estén
radicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
FIRMANTES DELACTADE LACONSTITUCIÓN: D. Octavio
Quevedo Negrín, D. Pedro Quintana Lemaur y Dña. Elena Gon-
zález Cuesta.

Los interesados podrán formular, por escrito, las ale-
gaciones que estimen procedentes en el plazo de vein-
te días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1322 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 23
de marzo de 2009, relativo al depósito de la do-
cumentación sobre constitución de los estatutos
de la asociación profesional denominada: Aso-
ciación Canaria de Peritos Judiciales en Pre-
vención de Riesgos Laborales (PERILAB).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatu-
tos 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 compe-
tente para ello esta Dirección General de Trabajo, al ha-
berse transferido estas funciones a la Comunidad Au-
tónoma Canaria, mediante Real Decreto 661/1984, de
25 de enero, y vistas las facultades conferidas en el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249, de 14.12.07);
se hace público que en esta Dirección General se ha
depositado documentación sobre la constitución de la
asociación profesional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Peritos Judiciales en
Prevención de Riesgos Laborales (PERILAB).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Pío Coronado, 128 (bajo), 35012-Las Palmas
de Gran Canaria.
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