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RESOLUCIóN DE INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE ASOCIACIONES

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

"Vista ta soticitud de inscripción de modifÍcación de estatutos formutada oor
D./D". Andres castetlo Kasprzycki en nombre y representación de ta entidad denominada
CONFEDEMCION ESPAÑOLA DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE ATENCION A LAS
PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL Y AFTNES (CONFEDEMCTON ASPACE), con
domicitio en GENERAL ZABALA, 29, c.P. 28002, MADR|D, inscrita en e[ Recistro Nácionat
de fuociaciones, Grupo 1", Sección 2", Número Nacionat 562, resuttan tos siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRfMERO. con fecha 22/03/2013 se formuta solicitud de inscripción de modificación de
estatutos para [a citada entidad.

SEGUNDO. La entidad ha aportado [a documentación exigida en e[ articuto l0 det Reat
Decreto 149712003, de 28 de noviembre, por e[ que se aprueba et Reglamento det
Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes reqistros de
asociaciones.

TERCERO. La asambtea general convocada a[ efecto, en sesión cetebrada e[ día
21 /03/7013, acordó modificar sus estatutos. afectando tas principales modificaciones
reatizadas a los siguientes extremos registrates:

. DENOMiNACiON: CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON PARÁLI515 CEREBRAL Y AFINES (CONFEDERACIÓN ASPACE)
- Seccion : I - ASOCIACIONES

Asimismo, la.asamblea general ha procedido a ta elección de los órganos de gobierno y
representación, en los términos contenidos en e[ acta o certificación que se intorpora ai
correspondiente protocoto. Dentro de su composición se destacan los siguientes cárgos:

- Presidente/ Representante tegat: D./DñA. JAUME MARí PAMIES- Secretario/Miembro con facultades para certificar acuerdos sociales: D./DñA.
NARCISO ANTONIO MARTIN GI._

FUNDAJ'AENTOS DE DERECHO

PRIMERO. vistos et artícuto 22 de [a constitución española, ta Ley orgánica 1/2007, de lz
de marzo, reguladora del derecho de asociación, e[ Real Decreto 1497 |ZOO3, de 2g de
noviembre, por e[ que se aprueba e[ Regtamento det Registro Nacional de Asociaciones v
de sus retaciones con los restantes registros de asociaciones, ta Ley 3Ol1992, de 26 dé
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones púbticas y det procedimiento
administrativo común, y los demás preceptos legates y regtamentarios apticabtes en [a
tramitación del presente expediente.
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SEGUNDO. Tras e[ estudio de [a documentación que obra en e[ expediente, se verifica
que [a entidad cumpte con los requisitos establecidos en [a normativa vigente para ta
inscripción de [a modificación de sus estatutos, y que dicha modificación estatutaria no
attera ta naturateza jurídica de [a entidad CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE ATENCION A LAS PERSONAS CON PARALISIS
CEREBRAL Y AFINES (CONFEDEMCTON ASPACE).

TERCERO. En la tramitación del expediente se han cumptido las normas de procedimiento
general y, en particutar, las establecidas en e[ Rea[ Decreto 1497 /2003, de 28 de
noviembre, por e[ que se aprueba e{ Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y
de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones, siendo competente para ta
inscripción [a Secretaría General Técnica, de acuerdo con [o establecido en e[ artículo
8.2.i) det Reat Decreto 40012012, de 17 de febrero, por e[ que se desarrolta [a estructura
orgánica básica de[ Ministerio deI Interior.

En virtud de [o expuesto, y teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho anteriores, esta Secretaría General Técnica, en uso de las facuttades que [e
han sido atribuidas

RESUELVE

Inscribir [a modificación de los estatutos de [a entidad con nueva denominación
CONFEDEMCIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
PARÁLlSlS CEREBRAL Y AFINES (CONFEDERACTÓN ASPACE) y deposirar Ia documentación
preceptiva en el Registro Nacional de Asociaciones, a los solos efectos de pubticidad
previstos en e[ artícuto 22 de ta Constitución y sin que etlo suponga exoneración del
cumptimiento de [a legatidad vigente reguladora de tas actividades necesarias para el
desarrolto de sus fines.

contra esta Resotución, que pone fin a [a vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante esta Secretaría General Técnica en e[ ptazo de un mes o
recurso contencioso administrativo en e[ ptazo de dos meses a contar, en ambos casos, a
partir del día siguiente a [a notificación de [a presente Resotución, según estabtecen [a
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común y la Ley 2911998 de l3 de jutio regutadora de [a
jurisdicción contencioso"administrativa. "

Inscrita en e[ Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: 1" / Sección: 1" / Número
Nacionat:602ó48.

De [o que, con [a documentación registral preceptiva, se [e da trastado para su
conocimiento y efectos.

..

Madrid, 30 de abrit de 2013

LA JEFA DEL ÁN¡¡ O¡ ASOCIACIONES

Estretta Fernández Amigo

SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCIÓNGENERAL DE
AsocrAcroNEs, DocuMENTAcróN- Y
PTJBLICAC!ONES
REGTSTRO NACIONAL DE ASOC]ACIONES
CALLE AMADoR DELos Rios, ?
z8OIO MADRIT)
tELÉroNo: 060
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D/DÑA. ANDRES CASTELLO KASPRZYCKI
C/ GENEML ZABALA. 29
28002 . MADRID

l,lumero de clove: 2678-2013

SECRETARIA GENERAL TECMCA
suBDIREccróNcgNERAr" DE
ASOCIACIONE¡. DOCUI'IE}.ITACIÓN Y
PUBLICACIONES
AEGISTRO NACIONA! DE ASOCIACIONES
CALI,E AMADoR DE Los Rios. ?
28OIO MADRID
TELÉFoNo: 060
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Ministerio del Interior
Secretaría C'ener¿l Técnica

Domicilio Postal: C/ Amador de los
Ríos, 7.- 28071 Madrid.

Tfno: 91 / 537 .25.66

UP/F.562lSD

El Mnistro del Interior, en virtud de Orden de 10 de junio de 1999, ha dispuesto
decla¡ar de utilidad Pública a la entidad denominada FEDERACIóN Espeñore oB
ASOCIACIONES DE ATENCION A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL - FEDERACION ASPACE, número nacional F.562.

Esta orden ha sido inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de este
Ministerio, y comunicada al Ministerio de Economía y Hacienda y a los demás
Ministerios y Administraciones Públicas que tienen competencia en relación con los fines
estatutarios y actividades de la entidad y que han participado en la instrucción del
procedimiento.

Lo que le participo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2o. r I del Real
Decreto 178611996, de 19 de julio, sobre procedimientos relativos a asociaciones de
utilidad pública.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativ4 puede interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Ministro del
Interior, o formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
la Audiencia Nacional.

Madrid, 2 2 JlJt{. 1999

SECRETARIO GENERAL TÉCMCO

/%-
Rafael Ramos Gil.

psosnacróN ESpAñOLA DE ASocIAcroNES DE ATENCIóN A LAS
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL - T'POENACIÓN ASPACE.
C/ General zabala, 29.
28002 MADRID
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