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NOTIFICACIÓN

En virtud de lo resuelto por la Alcaldía de este Ayuntamiento notifico a Vd. la siguiente resolución dictada por dicha Autoridad 
en la fecha que se expresa: 
ASUNTO: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Con fecha 6 de marzo de 2019 Don David del Amo García, como representante de la Entidad denominada 
“COLECTIVO DE TRABAJADORES (CT)” solicita su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, designando domicilio 
social en GIJON, Calle Azcárraga, nº7, bajo, CP 33208.

SEGUNDO.- Por Resolución de la Alcaldía de 8 de octubre de 1990, se acordó la Constitución de un Registro Municipal de 
Asociaciones.

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- Se cumplen los requisitos preceptuados en el artículo 58 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 10 de 
septiembre de 2004 (BOPA de 2 de octubre de 2004).

SEGUNDO.- Asimismo, consta en el expediente, como parte de la documentación aportada con la solicitud, "Certificado de 
Personalidad Jurídica", del Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de 
Asturias, expedido el 14 de noviembre de 2017, especificando que con fecha 10 de octubre de 2017 fueron depositados en la 
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Oviedo, el Acta de Constitución y los Estatutos de la Entidad denominada: 
COLECTIVO DE TRABAJADORES (CT), correspondiéndole el número de depósito 33100155.

    
VISTOS el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón y demás preceptos 
de general aplicación.

La Alcaldía RESUELVE:    

Acceder a lo solicitado y que se proceda a la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de la Entidad que se 
interesa, con el número 1632, bajo la denominación de “COLECTIVO DE TRABAJADORES (CT)”.   

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el presente acto, que agota la vía administrativa, 
puede interponer ante el órgano que resuelve, con carácter potestativo, el recurso ordinario de reposición regulado en los artículos 123 y 124 
de la citada Ley, en el plazo de un mes  a contar desde el día siguiente a la notificación, o bien recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación  de este acto. Si el 
acto de que se trata es relativo a las materias de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, y el demandante 
tiene su domicilio en un municipio asturiano distinto al de la demarcación de Gijón, será competente de igual forma, a elección del demandante, 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente.”
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