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Informació pública de la modificació dels estatuts de l’or-
ganització empresarial denominada Asociación de Criado-
res de Caballos de Pura Raza Española de la Comunidad 
Valenciana. [2007/5227]

Información pública de la modificación de los estatutos 
de la organización empresarial denominada Asociación 
de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de la 
Comunidad Valenciana. [2007/5227]

En compliment del que disposa la normativa legal vigent sobre 
dipòsit d’estatuts d’associacions professionals, organitzacions empre-
sarials i sindicats de treballadors i funcionaris, i a l’efecte que s’hi pre-
veu, es fa públic que han sigut dipositats en esta oficina, adscrita a 
la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, la certificació de 
la modificació dels estatuts de l’organització empresarial denominada 
“Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de la 
Comunidad Valenciana”, aprovada en l’Assemblea General Extraordi-
nària realitzada el dia 12 de desembre de 2006.

La modificació afecta la redacció de l’article 9. La certificació de 
l’acord consta firmada pel secretari, Antonio Carmona Gonzálvez.

València, 15 de gener de 2007.– L’encarregada de l’Oficina 
de Dipòsit d’Estatuts d’Organitzacions Professionals: Mª Soledad 
Sánchez-Tarazaga Marcelino.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente 
sobre depósito de estatutos de asociaciones profesionales, organizaci-
ones empresariales y sindicatos de trabajadores y funcionarios, y a los 
efectos previstos en la misma, se hace público que ha sido depositada 
en esta oficina, adscrita a la Dirección General de Trabajo y Seguri-
dad Laboral, la certificación de la modificación de los estatutos de la 
“Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de la 
Comunidad Valenciana”, que fue aprobada en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2006.

La modificación afecta a la redacción del artículo 9º. La certifica-
ción consta firmada por el secretario, Antonio Carmona Gonzálvez.

Valencia, 15 de enero de 2007.– La encargada de la Oficina de 
Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales: Mª Soledad 
Sánchez-Tarazaga Marcelino.
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