
2124 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
mayo de 2009, que dispone el registro, depó-
sito y publicación del Convenio Colectivo en-
tre FUNDESCAN y el personal del Servicio de
Orientación Profesional para el Empleo y
Asistencia al Autoempleo (OPEA).

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo entre FUNDESCAN y el personal
del Servicio de Orientación Profesional para el Em-
pleo y Asistencia al Autoempleo (OPEA), sobre re-
visión salarial para la programación del año 2009, y
de conformidad con lo dispuesto en el artº. 90 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, y los Reales Decretos
661/1984, de 25 de enero, y 1.033/1984, de 1 de
abril, sobre traspaso de funciones y servicios del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en ma-
teria de mediación, arbitraje y conciliación; el Real
Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito
y registro de Convenios Colectivos, y el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio, aprobado por el Decreto 405/2007, de 4
de diciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Di-
rección General de Trabajo

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos, con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, desde la notificación o publicación de la
presente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

REVISIÓN SALARIAL PARALAPROGRAMACIÓN DEL
AÑO 2009 ENTRE FUNDESCAN Y EL PERSONAL DEL
SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO Y ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO (OPEA).

ACTA DE APROBACIÓN Y FIRMA

ASISTENTES:

POR FUNDESCAN

D. José Montesdeoca Santana.

POR EL COMITÉ INTERCENTROS

José Gregorio Abad Rodríguez, Felipe J. Ortega
Padilla, Mónica Álvarez Rodríguez, Roque Óscar
Betancor Pérez

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sien-
do las 12,00 horas del día 6 de abril de 2009, en los
locales de la Fundación Canaria para el Desarrollo
Social (FUNDESCAN), sito en la calle Franchy y Ro-
ca, 5, 1ª planta, se reúnen los representantes del Co-
mité Intercentros y el representante de FUNDES-
CAN al margen reseñados; todos ellos propuestos por
sus respectivas representaciones, y habiéndose reconocido
ambas partes como interlocutores legitimados, con
el objeto de aprobar y firmar el Acuerdo de Desarrollo
del artº. 13, punto 3º del Convenio Colectivo de Em-
presa entre Fundescan y su personal, relativo a la de-
terminación de las condiciones laborales y económicas
del personal contratado por FUNDESCAN para la eje-
cución de Programas subvencionados o concertados
con Administraciones Públicas y, o Empresas.

Se llega al Acuerdo por las partes de aprobar el
incremento salarial del 1,6% para el año 2009 del per-
sonal adscrito al Servicio de Orientación Profesio-
nal para el Empleo y Asistencia al Autoempleo
(OPEA), quedando establecidos los salarios en las cuan-
tías que se determinan en la tabla salarial anexa a es-
te acta (anexo 1) cuya vigencia es desde el 1 de abril
de 2009 al 31 de marzo de 2010. 

Seguidamente se procede a la lectura de la tabla sa-
larial del Servicio de Orientación Profesional para el Em-
pleo y Asistencia para el Autoempleo (OPEA), quedando
redactada en los términos que constan según anexo ad-
junto a este acta en el contenido del cual se afirman y
ratifican, firmando por quintuplicado ejemplar en prue-
ba de conformidad y autorizando a D. Roque Óscar Be-
tancor Pérez para solicitar su registro, depósito y publicación
en el Boletín Oficial correspondiente.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión
en el lugar y fecha al principio indicados.
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2125 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 Apí-
cola Abeja Negra 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), 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 Apícola Abeja Negra Canaria.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Salvia, 18, 35217-Valsequillo.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas
a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de aso-
ciación.

2º) Los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas
que deban suplir su capacidad.

3º) Las personas jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: D. Antonio
Ortega Ramírez, D. Antonio Ramírez Benítez, D. Damián Co-
rujo Jiménez y D. Luis Gómez Déniz.

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.

2126 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 Educación Social-ACAES.

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 Educación Social-
ACAES. 
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
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