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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 3 de noviembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se procede a inscribir 
la unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Asturias (uPTA-Asturias) en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de Trabajadores Autónomos del Principado de Asturias. expte. RA-14.

Visto el expediente para la inscripción de la Unión de profesionales y Trabajadores autónomos de asturias (UpTa-
asturias) en el registro de asociaciones profesionales de Trabajadores autónomos del principado de asturias, del que 
resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 28 de enero de 2011, m.ª reyes sánchez Hernández presentó estatutos de la asociación Unión 
de profesionales y Trabajadores autónomos de asturias (UpTa-asturias) al objeto de su inscripción en el registro de 
asociaciones profesionales de Trabajadores autónomos del principado de asturias.

segundo.—la entidad denominada Unión de profesionales y Trabajadores autónomos de asturias, se constituyó me-
diante acta Fundacional fechada el 14/01/2002, y fue inscrita en el registro de asociaciones profesionales del principado 
de asturias el 28/01/2002.

Tercero.—Con fecha 2 de febrero de 2011, se solicita informe a la sección de entidades jurídicas de la entonces 
Consejería de administraciones públicas y portavoz del Gobierno sobre la adaptación de los estatutos a la ley orgánica 
1/2002, de 22 de mayo, siendo emitido el 11/02/2011 y remitido el 15/02/2011.

Cuarto.—Con fecha 18/02/2011 la letrada Coordinadora de la UmaC emite informe sobre la adaptación de los esta-
tutos al estatuto del Trabajo autónomo.

Quinto.—Con fecha 18/02/2011 se requiere al interesado al objeto de que proceda a la subsanación de los defectos 
que constan en ambos informes.

sexto.—Con fecha 11/03/2011 la secretaria de UpTa solicita un aplazamiento para la presentación de la subsanación 
de errores en sus estatutos. después de diversos requerimientos por parte de la administración, se procede a la subsa-
nación de errores con fecha 25/10/2011.

séptimo.—Los fines de la entidad vienen determinados en el artículo 6.º de sus Estatutos y el ámbito territorial 
de actuación en el que va a desarrollar principalmente sus actividades es la Comunidad autónoma del principado de 
asturias.

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 167/2011, de 19 de agosto, por el que se regula la estructura 
orgánica básica de la Consejería de economía y empleo; la ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del Trabajo autó-
nomo 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.—el órgano competente para resolver este expediente es el titular de la Consejería de economía y empleo, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo sexto-2 de la resolución de 5 de junio de 2009, de la entonces Consejería de 
industria y empleo, por la que se establece el registro de asociaciones profesionales de Trabajadores autónomos del 
principado de asturias.

Tercero.—en virtud de lo dispuesto en la citada resolución de 5 de junio de 2009, de la Consejería de industria y 
empleo, se comprueba que la presente solicitud reúne los requisitos en ella establecidos.

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 Unión de profesionales y Trabajadores autónomos de asturias UpTa-asturias) con 
el número ra-14 y, depositar la documentación preceptiva en el registro de asociaciones profesionales de Trabajadores 
autónomos principado de asturias.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo 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 3 de noviembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
23205.
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