
BOE núm. 184 Jueves 2 agosto 2007 9185

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 50.302/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Multisectorial de 
Empresas Españolas de Electrónica y Comunica-
ciones» (depósito número 3062).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 
de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don José Pérez García, mediante escrito tra-
mitado con el número 83384-7158-83003.

La Asamblea general ordinaria celebrada el 19 de ju-
nio de 2007 adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modi-
ficar los artículos 6, 16, 17, 18, 22 y 25 de los Estatutos 
de esta asociación.

La certificación del Acta aparece suscrita por don José 
Pérez García, en calidad de Director general de la asocia-
ción.

Por lo que se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 13 de julio de 2007.–El Director General.
P.D. (O.M. 11-07-2006, B.O.E. 13-07-2006), la Subdi-
rectora General, María Antonia Diego Revuelta. 

 50.303/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Asociación Profesional de Em-
presarios Propietarios o Exploradores de Esta-
ciones de Servicio Independientes y no abande-
radas y Distribuidores al por menor de Andalucía 
y Resto del Territorio Nacional» (depósito nú-
mero 8560).

Ha sido admitido el depósito de los Estatutos de la 
citada asociación al comprobarse que reúnen los requisi-
tos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-
lación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial 
del Estado de 4 de abril de 1977).

Los Estatutos, que provienen de la ampliación de ám-
bito territorial de actuación de la asociación que pasa de 
ser de la Comunidad Autónoma de Andalucía a todo el 
territorio nacional, fueron presentados mediante escrito 
tramitado con el número 81004-6914.

Se indica que el domicilio de la asociación se encuen-
tra en la avenida de Málaga, s/n, de la localidad de Fuen-
te de Piedra (Málaga); su ámbito territorial es nacional y 
el funcional es el establecido en el artículo 1 de sus esta-
tutos.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anun-
cios de esta Dirección General, a fin de dar publicidad a 
la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro di-
rectivo (sito calle Pío Baroja, número 6, despacho 210, 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo So-
cial de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en 
el Texto Refundido en la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 13 de julio de 2007.–El Director General.–P. D. 
(O.M. 11-07-2006, BOE 13-7-2006), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

 50.304/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Asociación de Profesionales de 
Bibliotecas Móviles» (depósito número 8561).

Ha sido admitido el depósito de los Estatutos de la 
citada asociación al comprobarse que reúnen los requisi-
tos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de libertad sindical (Boletín Oficial del Estado de 8 de 
agosto de 1985).

Los Estatutos, que provienen de la ampliación de ám-
bito territorial de actuación de la asociación que pasa de 
ser de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a todo 
el territorio nacional, fueron presentados mediante escri-
to tramitado con el número 83020-7156.

Se indica que el domicilio de la asociación se encuen-
tra en la calle Pradillo, número 5, de la localidad de León; 
su ámbito territorial es nacional y el funcional es el esta-
blecido en el artículo 3 de sus estatutos.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anun-
cios de esta Dirección General, a fin de dar publicidad a 
la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro di-
rectivo (sito calle Pío Baroja, número 6, despacho 210, 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el texto refundido en la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 13 de julio de 2007.–El Director General.–
P.D. (O.M. 11-07-2006, B.O.E. 13-07-2006), la Subdi-
rectora General, María Antonia Diego Revuelta. 

 50.305/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la disolución de la 
«Asociación Nacional de Agricultores y Ganade-
ros» (depósito número 6308).

Ha sido admitido el acuerdo de disolución de la citada 
asociación, cuyos Estatutos están depositados en esta 
Dirección General, al comprobarse que reúne los requisi-
tos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-
lación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial 
del Estado de 4 de abril de 1977).

La solicitud de depósito de la disolución fue formula-
da por don Miguel Ángel Rodríguez Aguado, mediante 
escrito de tramitado con el número 83366-7157-83150.

La Junta directiva celebrada el 29 de mayo de 2007 adoptó 
por unanimidad el acuerdo de disolver la asociación.

La certificación de dicho acuerdo está suscrita por D. 
Víctor Guerrero Morales en calidad de Secretario de la 
asociación.

Por lo que se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril
de 1995).

Madrid, 13 de julio de 2007.–El Director General, 
P.D. (O.M. 11-7-2006, B.O.E. 13-7-2006), la Subdirecto-
ra General, María Antonia Diego Revuelta. 

 50.306/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Nacional de Distri-
buidores de Publicaciones» (depósito número 384).

Ha sido admitida la modificación de los Estatutos de 
la citada asociación, depositados en esta Dirección Gene-
ral, al comprobarse que reúne los requisitos previstos en 

la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del dere-
cho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado
de 4 de abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por doña Sylvia Fernández Martín, mediante es-
crito a tramitado con el número 77876-6583-77794.

La Asamblea general, celebrada el 18 de abril de 2007, 
adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modificar los artí-
culos 3, 6, 8 y 9 de los Estatutos de esta asociación.

La certificación del acta parece suscrita por don Fran-
cisco Javier Julbes González, en calidad de Secretario 
General, con el visto bueno del Presidente, don Alfonso 
Arbesu López.

Por lo que se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Madrid), sien-
do posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el Texto Re-
fundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín 
Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 13 de julio de 2007.–El Director General, 
P.D. (O.M. 11-7-2006, B.O.E. 13-7-2006), la Subdirecto-
ra General, María Antonia Diego Revuelta. 

 50.307/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Española de Fi-
nancieros y Tesoreros de Empresa» (depósito 
número 4618).

Ha sido admitida la modificación de los Estatutos de 
la citada asociación, depositados en esta Dirección Gene-
ral, al comprobarse que reúne los requisitos previstos en 
la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del dere-
cho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado
de 4 de abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Pedro José López Belles, mediante escri-
to tramitado con el número 77711-6581.

La Asamblea general, celebrada el 29 de marzo de 2007, 
adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modificar los ar-
tículos 18 y 24 de los Estatutos de esta asociación.

El Acta de la asamblea aparece suscrita por don Pedro 
José López Belles, en calidad de Secretario de la asocia-
ción.

Por lo que se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril
de 1995).

Madrid, 13 de julio de 2007.–El Director General, 
P.D. (O.M. 11-7-2006, B.O.E. 13-7-2006), la Subdirecto-
ra General, María Antonia Diego Revuelta. 

 50.308/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Asociación Española de Equipa-
miento Urbano y Tráfico» (depósito 8559).

Ha sido admitido el depósito de los estatutos de la ci-
tada asociación al comprobarse que reúnen los requisitos 
previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial 
del Estado de 4 de abril de 1977).

Los Estatutos y el Acta de constitución, suscritos por 
todos los promotores, fueron presentados por M.ª José 
Legalina Piallo, mediante escrito tramitado con el núme-
ro 79830-6807.


