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Informació pública del dipòsit dels estatuts de l’organit-
zació denominada: Asociación de Autónomos para el 
Fomento de la Formación para el Empleo y la Competiti-
vidad en el País Valenciano (AFVA). [2007/5491]

Información pública del depósito de los estatutos de la 
organización denominada: Asociación de Autónomos para 
el Fomento de la Formación para el Empleo y la Competi-
tividad en el País Valenciano (AFVA). [2007/5491]

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 
preveu, es fa públic que han sigut dipositats en esta oficina pública, 
adscrita a la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, l’acta de 
constitució i els estatuts de l’organització denominada: «Asociación 
de Autónomos para el Fomento de la Formación para el Empleo y la 
Competitividad en el País Valenciano (AFVA)», l’àmbit territorial de 
la qual s’estén al conjunt de la Comunitat Valenciana i el professional 
comprén els treballadors autònoms i les microempreses.

Consten com a firmants de l’acta de constitució: Juan Miguel Fer-
rández Bayarri, Sandra Ferrández Pineda i Rosario Pineda Correa.

València, 23 de març 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, organiza-
ciones empresariales y sindicatos de trabajadores y funcionarios, y a 
los efectos previstos en la misma, se hace público que han sido depo-
sitados en esta oficina, adscrita a la Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Laboral, el acta de constitución y los estatutos de la organi-
zación denominada: «Asociación de Autónomos para el Fomento de la 
Formación para el Empleo y la Competitividad en el País Valenciano 
(AFVA)», cuyo ámbito territorial se extiende al conjunto de la Comu-
nidad Valenciana y el profesional comprende a los trabajadores autó-
nomos y a las microempresas.

Constan como firmantes del acta de constitución: Juan Miguel Fer-
rández Bayarri, Sandra Ferrández Pineda y Rosario Pineda Correa.

Valencia, 23 de marzo de 2007.– La encargada de la Oficina de 
Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales: Mª Soledad 
Sánchez-Tarazaga Marcelino.
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