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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Empleo, Industria y TURISMO
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, sobre modificación de los
Estatutos de la denominada Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias, en siglas ADEIPA, con
número de depósito 33000091.
Ha sido admitida la designación y renovación de los cargos que ostentan la representación legal al comprobarse que
reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto de 1985), Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín
Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015). La solicitud de depósito fue
formulada por D.ª María Iris Martín Baltanás mediante escrito tramitado con el número de entrada 33/2019/000195.
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2018 se adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar
los artículos 9, 10, 22 y 27, de los estatutos de esta asociación, según certificado de 21 de mayo de 2019 suscrito por
D.ª Noelia Castro Fernández como Secretaria con el visto bueno de la Presidenta D.ª María Iris Martín Baltanás.
Se dispone la inserción de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de dar publicidad al depósito efectuado.
La presente resolución podrá ser impugnada directamente ante los órganos jurisdiccionales del orden social, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Cód. 2019-09001

Oviedo, a 23 de julio de 2019.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo.—P.D. (autorizada en Resolución de 11
de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo; BOPA 16 de abril de 2018), el Director General de
Trabajo.—Cód. 2019-09001.
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