














MINISTERIO
DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
ASOCTACIONES

22 DE FEBRERO DE 2016

SALIDA NÚM.: 2755

SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ASOCIACIONES,,ARCHIVOS Y
DOCUMENTACION
REGISTRO NACIONAL DE
ASOCIACIONES
CALI E AMADOR DE LOS RiOS,7
28010 MADRID
TELÉFONO: 91-5372544

-tl

-X

.!J
Eo
E
=o@oo!.9
oc

o0)!6,
60
EE
E'9

o$
N!
ol
EC
G'ñ
/6
io

-!2 o)o>
P_O

(ÚE
60
.t @oo'E 'o

:.E
c¡$
Nq
o*eo
ñ.!ó-
N0)<EFo)
-o>\oidJO
¡i
'lc(Ocoor
->N<.ó9!
o8ñ
!¿ í) c{

o-cclg o'=- O.;b"
U'E
oQ)=;
GO
ll^
6h
-ZEin
l'=

€>
!u
sg'-F
.o'y

óo
6q)
(Ú9
EO

(Ú(Ú

E6¡),>a
A (j

!¿;
--a.6 o)'O o)

oo>E
o(EUE
o(ELO

ooa>
s¿o.9) A
8".
(J (t)

-lu.l o_

RESOLUCIÓN DE ¡NSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO

NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio [a siguiente resotución:

"Vista ta soticitud de inscripción de modificación de estatutos formutada por

D./D". Begoña Cano Urdiates en nombre y representación de [a entidad denominada
AESCDG - ASOCIACION ESPAÑOLA DEL SINDROME CDG DEFECTOS CONGENITOS DE

LA GLICOSILACION, con domicitio en AVDA CASTELLDEFELLS, No 120A, 2o 2u, C.P.

08860, CASTELLDEFELS (BARCELONA), inscrita en e[ Registro Nacional de
Asociaciones, Gruuo 1o, Sección 1u, Número Nacional 591241, resuttan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 01/12/2015 se formuta soticitud de inscripción de modificación
de estatutos de [a citada entidad.

A La soticitud se acompaña documentación acreditativa del acuerdo de ta Asambtea

General de07/0912015, aprobando [a modificación de los estatutos para adaptartos a
las nuevas necesidades asociativas.

Según [o anterior, consta:

- CAMBIO DE DOMICILIO: AVDA DE ZAMORA, No 23, 8"8 - 47008 - VALLADOLID

SEGUNDO. El, procedimiento se ha instruido conforme a [a Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones púbticas y det procedimiento
administrativo común, y según to dispuesto en [a normativa específica que rige e[

derecho de asociacién.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Et artícuto 22 de ta Constitución y [a Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reconocen y regutan e[ derecho fundamental de asociación, y estabtecen que las

entidades asociativas sin fin de [ucro se inscribirán en e[ registro púbtico

competente, a los únicos efectos de pubticidad.

En este sentido, e[ artícuLo 28 de [a Ley Orgánica 1 /2002, de 22 de marzo, regutadora

det derecho de asociación, detatl,a ios actos inscribibtes y ta documentación a

depositar, añadiendo que cuatquier atteración de [os datos y documentos que obren

en e[ registro deberá ser objeto de actuatización, previa soticitud de [a asociación

correspondiente.

SEGUNDO. En e[ presente caso, ta entidad interesada ha formutado su petición

conforme a to dispuesto en tos artícutos 49 y 50 det Regtamento del Registro Nacionat

de Asociaciones, aprobado por Rea[ Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por [o que

procede acceder a [a inscripción soticitada.
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TERCERO. La CompetenCia para resotver e[ procedimiento corresponde a [a secretaría

Técnica, según ,."ruiiu Ji aitícuto 39-;;i-ÁataÁento- det Registro Nacional de

Asociaciones, y det;;i;.rl;8.2.i.) det Reat Decréto 40017017, de17 de febrero' por

e[ que se desarrol.ta ta estructura org-*iá uisicu.., det Ministerio del lnterior'

modificado por et Relt ó"ct"t o 87317014' de 10 de octubre'

Envirtudde[oexpuesto,yenusodelasfacu[tadesque[ehansidoatribuidas,esta
Secretaría General Técnica

RESUELVE

lnscribir ta modificación de estatutos de ta entidad AESCDG - ASOCIACION ESPAÑOLA

DEL stNDRoME cDC;riicfos coucrrllrós oe u GLlcoslLAcloN v depositar ta

documentación preceptiva en "t 
n"gitiro-Ña.pnat de-Asociaciones, a los sotos

efectos de pubticiSiltor*'*r";r.;l:u-ni.uto zz de [a constitución y sin que etto

suponga 
"*on"ru.i-ón 

iet cumpl.imientJ ;" i; i-gatidad vigente regutadora de las

actividades necesarias para e[ desarrotto de sus fines'

Contraes,earesolución,quenopone|in.ata.víaadministrativa,cabeinterponer
recurso de atzada ante e[ subsecretario det lnterior en e[ ptazo de un mes contado

desde et día ,igui",it" u[ áe esta notiiic"acl¿n, '"!un 
to dispuesto en e[ artícuto 41 det

Regtamento ¿"r n"girtro uacionat de Asociaciones, aórobado por Reat Decreto

g4gtzoj', de 23 ¿"-J.tuur", y en to, áiti.utos 114 y 115 de ta Ley 3011992' de 26 de

noviembre,derégimenjurídicodetasAdministracionespúbl'icasydetprocedimiento
administrativo común' "

Detoque,con[adocumentaciónregistralpreceptiva'setedatrasladopara
su conocimiento Y efectos'

Madrid, 22 de febrero de 2016

EL JEFE DE ÁREA DEL REGISTRO NACTONAL DE

ASOCIACIONES

Eduardo Totedano Vittanueva

Di DÑA. BEGOÑA CANO URDIALES

ÁVó; or-zn¡¡oRA, 23 - Bo B

47008 - VALLADOLID

Número de clave: 60'2016
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D./DÑA. frArtfA &x;t4,rn B ¡c ¡.¡A
con N.I.F. OZ5 ?o( 13 K , en calidad de Secretario/a de la entidad

A€SC Ic; ( ASoc,r)rd^i L\lf{ Ñ¡L,i\ }f L \f,.}-")¿?n¡: (,}G }e -
fer¡o-( Ca¡;eá¡;iro-( ¡e ¿-¡ r,r*iürSri¡Crú¡, ) ,

inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional S-i {2qt

CERTIFICA:

Que según el acuerdo de la Asamblea Generalo del órgano estatutario correspondiente
de fecha_23J_-_LJ_L"'il, adoptado con arreglo a sus Estatutos, los titulares de la
Junta Directiva de la entidad son los siguientes (l):

Presidente/a: Nombre y apellidos/ Denominación:

?E&;A r:{ A, ü ü ¡{} r Atr'- s-

Representante:

Nacionalidad: ,N.I.F. t73tlt¿f-:Tp.f,l¡it¡ r¡
Domicilio:

Secretario/a: Nombre y apellidos/ Denominación:

hbnlr} S6¡¡crt¿1 tla E&/A
Representante:

Nacionalidad: ¿-sD0Érl Á . N.I.F. -:'1 v-*¡ ( ¡? L
Domicilio: F- .-l +"

y apellidos, nacionalidad, N.I.F., domicilio):

.L "; L*

Otros miembros (cargo,

- tj. c ññ\^ ú.^ Á

2Ut
Tl¡,1r'-<r';',

il. ¿-l Ho,.J..-

Vor ¿¡
-tr-fu0u.'x

i- Zppteslena',nre de la persona jurídica.



Que se presta el consentimiento a la Administración encargada de la inscripción
registral para que sean comprobados los datos de identidad de los firmantes (RD 522/2006, de
28 de abril) ( 2).

En ft o .{^"j , a 7,+ de 'li:Bpatr -,.¡ , de z-s: t /

ELILA SECRETARIO/A.

DIDÑA' M rt,t¡¡-Smv'¿ ifaL-
NIF ün/Of {3'-/

'l ,f,^
t ( \nwtv

, l .' ,L.1,; z^*

V, YtPn 'v\

vo.Bo.

EL/LA PRESIDENTE/A.

D./DÑA.

N.r.F. {L 1) 1tE s -T

FDo. B1,. io (o-'*-

Firmas de los titulares de la Junta Directiva entrantes y salientes, indicando el cargo,
nombre y apellidos de las personas que suscriben:
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PRACTICADA ¡]A . INSCRIPCIóN DE ,'I'¡TTA - DINECTIVA
CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD AESCDG - }IIOCIECIOTI
BSP¡fiO¡.A DTI¡ SI¡ÍDROTB CDG DEFECTOg COIÍg4TI!O8 DE
¡A SI¡IEOSI¡¡ACIOII, INSCRITA EN EL GRUPO J- SECCIÓN 1
NÚMERo NACIoNAL 59L24L, LA DoCI]MENTACIóN HA sIDo
DEPOSITADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES.

Madrid, 20106/2oL6

EL{EFE DEL ÁREA DEASOCIACIONES

EDUARDO TOLEDANO VILLANUEVA
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