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20130 - Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales

Modificaciones estatutarias

Con fecha 24/01/2018 y hora 13:29:52, se ha registrado la entrada en este Depósito con número 36/2018/000015 la solicitud
de modificaciones estatutarias de depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales de la organización
denominada CONFEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA.
 
Adjunto a este documento puede encontrar su solicitud.
 
Conforme a lo establecido en el artículo tercero de la Orden de 14 de abril de 1999 (BOE nº 97, de 23 de abril de 1999),
artículo 25.3 y 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE
de 23 de junio de 2007), artículo 30.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 11/2007 (BOE de 18 de noviembre de 2009, se comunica lo siguiente:
 
Plazos

    •  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de la solicitud presentada será de 10 días en caso de
organizaciones sindicales y 20 en caso de organizaciones empresariales.
    •  A efectos del cómputo de plazos, la presentación de una solicitud en un día inhábil se entenderá efectuada en la
primera hora del día hábil siguiente, aun cuando en el asiento constará la fecha y la hora en que efectivamente se haya
recibido el documento.
    •  El calendario de días inhábiles a estos efectos será el que se determine cada año de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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