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Err relación con cl procedi¡nielrto de Declaración_dc Ut¡lidad Priblic¿ que sc ha seguido en
esre Reg¡srro de Asociacio¡res relalivo a la -ASOCtACIÓN Df MTNUSVÁLIDOS FÍSICOS DE
JUMILLA". con n'dc inscripción 2871/1". adjuutocopiade la publicación en el BOEnúme¡o33
deviemes.Tdefeb|erode20l4,páginasl0750al075ldelaOrdenlNT/156/2014.de27deenero,
por la que se declara de utilidad pública Ia citada asociación-

Asi¡¡¡smo sc ll3s recuerda que segí¡n lo especificado en el Real Decrelo I74012003. de l9 de
diciellrbre. sobre proced;nrie¡tos relativos a Asociaciones de Ut¡l¡dad Pública- debcrán flesentar ante
cstc Registro las cuent¡s anuales del ejercic¡o anterior y ura memoriá descriptivá de las actividades
realizadas dumnte aquól (Art. 5). La obligacióD de rendic¡ón de cüenlas a que se refiere el aÍ¡culo 5

se aplicará a los c_jercicios econórnicos que se inicien con posterioridad a Ia fecha de declaración de
utilidad pírblica. En su caso. serian las cLre,rtas anuales del ejercicio econórnico del año 2015 quc se

dcbcn presenta[ en los seis prinreros nleses del ailo 2016.

Murcia. 7 dc acbrero de 2014
EL JEFE DE SERVICIO DE RECISTROS

l-2ó111

UNIDAD: SECRE !^RlA CENERAL
N/Rfa: ceY I S¡Rñ:
\i DE EXPEDIENTL: l87l'l'

^SUNTO: 
Notifi caciór Dcclar¡ción UtiLidad Pública

DESTINATARIO:
ASOCIACIóN DE ]\4INUSVÁI,IDoS FiSICOS Dt
JUMILl-A-
Cr San Antón s,¡r
j0520- Jum¡lla (Mürcja)

FSPECIALES Y ESPI-CTACU Pl lBl.tcos

Cdr ril:1,

i
.:



3 0 EilE. 2014
SALIDA NÚM:

N/Ref-UP/lD:1837/SD

Por cste Ministcrio sc ha diclado la siguiente resolución:

"La Ley Orgá[ica I /2002, de 22 de ñarzo. reguladora del Derecho de Asociación, reconocc la importancia

del fenómeno asociativo como instrumento de integración. paÍicipación y representación de los legitimos intereses dc

los ciudadanos, y a tal objcto contcmpla una serie dc mcdidas para facilita¡ el desaüollo de 1as asociacioncs. Entrc

eslas medidas de fornenlo sc recogc la posibilidad de que las entidades asociativas sin fin dc lucro puedan ser

dcclaradas dc ulil¡dad pública.

ED concreto, el artículo 32 de la Ley Orgilnica 112002, de 22 de marzo, señaia que, ¿ iniciativa de las

correspondientes asociaciones, tal declarac¡ón exige la concurrcncia de determir¡ados requisilos, que en esencia

consisten en que sus fincs cstalularios prcmuevan el interés general, la actividad no beneficie €xclus¡vamente a los

asociado8, los miembros de los órg¿oos de representación que pe¡ciban ¡etribuciones no lo hagan con cargo a fondos

públicos, cucnten con medios adecuados y organización idónea para el cumplimienro dc los fi¡es y se eDcuenlrn

constituidas, inscrit¡s y en funcionamiento dura¡te los dos años anteriores a la sol¡citud.

En aplicación de esta.normativa, y previa soliciiud de las entidades i¡teresadas, sc han instruido Ios respectivos

expedientcs cooforme a lo dispuesto en el Real Decrelo 174012003, de 19 de diciembre, sobrc proced¡mienios relativos

a asociacioncs de urilidad púhlica

En dichos cxpedientcs constalr las meDrorias, justificaciones y demás documentos de obligaroria

aportación por los interesados. así como los informes dc los depar¡amentos y organismos cornpetentcs, incluido el

preceptivo informe del Min¡sterio de Hacic¡da y Administraciones Públ¡cas.

Examinada, por lanto, la ¡or¡ativa aplicable y 1a documentación que obr¿ cn los procedi¡nieDtos, se pone

dc rnaÍifiesto que las entidadcs sol¡c¡tan¡es reútren todos los rcquisitos neccsarios pam obtener la condición de urilidad

pública.

En su vitlud, y al amparo dc las facultades previstas en el articulo 3-7 del Rcal Dccrcto 1740/2003. de 19

dc diciembre, dispongo:
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IVIINISTERIO
DEL INTERIOR

Primero.- Declarar dc utilidad pública las siguientcs asociaciones inscritas cD cl Regisiro

Asociacioncs del Ministe o dcl lnterior:

Denominación

APNADAH (Asociación dc Padrcs para Niños y Adolescenles con Déficit de Atención e
Hiperactividad), Centro de lnvestigación y Desanollo

Nacional de

N" Nal

t65466

Sanick)wn 586459

Asociación CODEPRO (Asociación para la Cooperación, el Desarollo y la Promoción)

Ashima world

600141

591385

Asociación Española de Mil¡tarcs y Guardias Civilcs con Discapacidad ACIME ti6r58

Asocinción Españota de Porfiriá

Segundo.- DeclaHr de

Comunidades Aut¿)nonras:

utilid¿d pública l¿ls siguicnlcs asociacioncs inscritas

ló5523

en los Rcgistros de las

DcnominacióD

Asociación de !a Comun¡dad v?lcnciaoe de Esclerosis Múkiple

CCAA N" Rcg. CCAA

7089

2412

(AC'VE\4)

Asoci¡ción de Minusválidos Fistcos d€ Jumilla (AMFUU)

Cot¡uridad V¡lcnciana

Murcia

CALLE AMADOR DE LOS RIOS 7

TELEFONO: 060

SECRETAR A GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL DE ASOCIACIONES
OÓCLMENTACóN Y PUBL CACIONES
REC STRO NACIONAL DE ASOCIACIONES
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ASOCIACION DE MINUSVALIDOS FISICOS DE JUMILLA (AMFIJU)

]0520 ruMILLA
MURC]A

SECRETARIA GENEFAL f ECNICA
SI]BDIRECC ÓN GENERAL DE ASOC ACIONES
D0cuMENfAc óN Y FUBL cactoNES
RE6]STRO NACIONAL DE ASOCIAC]ONES
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Contra csla Orden. que pone fin a la via adminisirativa, podni interponerse potcstativamente recurso de

reposición an¡e cstc Ministcrio. en el plazo de ún mcs. scgún lo dispueslo en la Ley 30/1992. dc 26 dc noviembre, de

Régimen Juridico dc las Administraciones Públicas y dcl Procedtu]ienro AdDrinislrativo Común, o recurso

conle¡cioso-adrninistrativo antc la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audicncia Nacional, en e1 plazo de

dos meses, con arrcglo o lo dispuesto e¡ la Ley 29/1998. de 13 dejulio, reguladom dc la Jurisdicción Contencioso-

administrati\'a.

Madr¡d, 27 dc cocro de 2014. El Ministro dcl lnterior, P.D. (Orden lN'I/985/2005. dc 7 de abril), el

Secretario General Técnico del Ministerio del lnterior, Juan Antonio Pr¡igserver Martincz."

Lo que le traslado par¿¡ su conocimiento y efcctos opo¡tunos.

3 0 El{E. 20ilt
l\,ladrid.
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