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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 14 de diciembre de 2010, de la Consejería de industria y empleo, sobre depósito del acuerdo 
de disolución de la asociación denominada “Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos” (depósito número 33/0529).

Vista la solicitud de depósito del acuerdo de disolución de la asociación denominada asociación asturiana de Bibliote-
carios, archiveros, documentalistas y museólogos, y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que el día 07/12/2010 tuvo entrada en la u.m.a.C. de oviedo, solicitud presentada por Cristina patallo 
Fernández para el depósito del acuerdo de disolución de la asociación denominada asociación asturiana de Bibliotecarios, 
archiveros, documentalistas y museólogos (aaBadom) (número de registro 33/0529).

segundo.—Que el acuerdo de la asamblea General por el que se aprueba la disolución de dicha asociación fue adop-
tado por mayoría en reunión de fecha 28/03/2009.

Tercero.—Que el acuerdo de disolución incluye el nombramiento de una Comisión liquidadora, y establece las dispo-
siciones pertinentes, de acuerdo con los estatutos, para llevar a cabo la disolución aprobada.

Cuarto.—Que la Certificación/Acta de la citada asamblea está suscrita por Ana Isabel Colubi Heres, como Presidenta, 
y josé antonio Fernández nicieza, como secretario.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el real decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la administración del estado al principado de asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación 
laboral), el decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen las funciones y servicios transferidos anterior-
mente citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y promoción de empleo, el decreto 103/2007, de 25 de julio 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de industria y empleo y la resolución de 3 de septiembre 
de 2007, de la Consejería de industria y empleo, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería en el 
titular de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo, el director General de trabajo, seguridad laboral 
y empleo es el órgano competente.

segunda.—Que en virtud de lo previsto en la ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical y el 
real decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de 
la Ley 19/1977 reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los 
requisitos en ellas establecidos.

Tercera.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 
6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno del principado de asturias y el artículo 21 de la ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias y el decreto 103/2007, 
de 25 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de industria y empleo, por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—admitir el depósito del acuerdo de disolución de la asociación denominada asociación asturiana de Biblio-
tecarios, archiveros, documentalistas y museólogos (aaBadom).

segundo.—ordenar la inserción de la presente resolución en el tablón de anuncios de la u.m.a.C. de oviedo (calle 
Cabo Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnar-
lo conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical y en los 
artículos 171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de la ley de procedimiento laboral, aprobada por 
real decreto legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la sala de lo 
social del tribunal superior de justicia de asturias.

oviedo, a 14 de diciembre de 2010.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo. (p.d. autorizada 
en resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—27.366.
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