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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 27 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, sobre depósito de la modificación de 
los estatutos de la asociación denominada “Asociación Provincial de Distribuidores de Alimentación de la Provincia 
de oviedo” (depósito número 33/0094).

Examinada la solicitud para el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación denominada “Asociación 
provincial de distribuidores de alimentación de la provincia de oviedo” de la que resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—el día 18/04/2011 se depositó en la unidad de mediación, arbitraje y Conciliación de oviedo acta del 
acuerdo por el que se modifican los estatutos del la asociación denominada “Asociación Provincial de Distribuidores de 
alimentación de la provincia de oviedo” (depósito número 33/0094).

segundo.—El acuerdo, por el que se aprueba la modificación del artículo 4, que se refiere al cambio de domicilio de 
la asociación, fue adoptado por la asamblea General celebrada el día 16/10/2010.

Tercero.—el acta de la asamblea General en la que se adoptó el citado acuerdo está suscrita por d. jesús Gutiérrez 
rodríguez y d. Hipólito Álvarez Fernández.

Fundamentos de derecho

Primero.—esta Consejería es competente para el conocimiento del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 12.2 de la ley orgánica del principado de asturias 7/81, de 30 de diciembre, de estatuto de autonomía del 
principado de asturias que establece que corresponde al principado de asturias la ejecución de la legislación del estado 
en materia de asociaciones en relación con el decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se regula la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Industria y empleo.

segundo.—el órgano competente para resolver este expediente es el director General de trabajo, seguridad laboral 
y empleo en virtud de delegación efectuada por la resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Consejería de Industria 
y empleo (Bopa de 17 de septiembre de 2007), por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de In-
dustria y empleo en el titular de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo.

Tercero.—en virtud de lo previsto en la ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y en las dispo-
siciones 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 el presente expediente 
reúne los requisitos en ellas establecidos.

en consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación denominada “Asociación Provincial 
de distribuidores de alimentación de la provincia de oviedo” (depósito número 33/0094).

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 al depósito efectuado.

Tercero.—la presente resolución podrá ser impugnada, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante 
la sala de lo social del tribunal superior de justicia de asturias, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la ley or-
gánica 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.

oviedo, a 27 de abril de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en re-
solución 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).—Cód. 2011-09575.
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