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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 26 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, sobre inscripción de la asociación 
denominada “Asociación de Autónomos Comerciantes y servicios de Villaviciosa” (ACoseVi) en el Registro de Aso-
ciaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos del Principado de Asturias (depósito número RA/019).

visto el expediente para la inscripción de la denominada “asociación de autónomos Comerciantes y servicios de villa-
viciosa” (aCosevI) en el registro de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos del principado de asturias, 
del que resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—el día 23/06/2010, d.ª maría teresa Iglesias Fernández presentó solicitud de inscripción de la “asociación 
de autónomos Comerciantes y servicios de villaviciosa” (aCosevI) en el registro de asociaciones profesionales de tra-
bajadores autónomos del principado de asturias.

segundo.—la entidad denominada “asociación de autónomos Comerciantes y servicios de villaviciosa” (aCosevI) 
se constituyó mediante acta fundacional fechada el 21/01/1999, y fue inscrita en el registro de asociaciones de la Con-
sejería de aapp y portavoz del Gobierno el 5/02/1999.

Tercero.—Los fines de la entidad vienen determinados en el artículo 8.º de sus Estatutos, y el ámbito territorial de 
actuación en el que va a desarrollar principalmente sus actividades es el concejo de villaviciosa.

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 7/1981, 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; la ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajo autónomo 
y la resolución de 5 de junio de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se establece el registro de 
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos del principado de asturias.

segundo.—se comprueba que la solicitud y documentación aportada reúne los requisitos establecidos en la resolu-
ción de 5 de junio de 2009, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se establece el registro de asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos del principado de asturias, en cumplimiento de las previsiones de la ley 
20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajo autónomo.

Tercero.—el órgano competente para resolver este expediente es el titular de la dirección General de trabajo, seguri-
dad laboral y empleo en virtud de delegación efectuada por la citada resolución de 5 de junio de 2009, de la Consejería 
de Industria y empleo.

vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Inscribir a la entidad denominada “asociación de autónomos Comerciantes y servicios de villaviciosa” (aCosevI), y 
depositar la documentación preceptiva, en el registro de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos princi-
pado de asturias, con el número ra-019.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, en conexión con el artículo 116 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento ad-
ministrativo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 26 de abril de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en 
Resolución de 5 de junio de 2009, BOPA n.º 139, de fecha 17-VI-2009).—Cód. 2011-09576.
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