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RESOLUCION DE INSCRIPCION DE CONSTITUCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE
ASOCIACIONES

Con est a fecha se ha dictado

por este Ministerio

la siguiente

resolucton:

"Vista la solicitud
de tnscripcion
en el Registro Nacional de Asociaciones
formulada
por D./Da. Patricia Franco De Rueda, en nombre y representacion
de la
entidad denominada
LA GALLETA SOLIDARIA, con domicilio
en CI V W 5,
28290, ROZAS DE MADRID, LAS (MADRID), resultan los siguientes

c.s.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 04/11/2014
se presenta solicitud de inscrtpcion en el Registro
Nacional de Asociaciones para la citada entidad. A la solicitud se adjunta el Acta
fundacional
de 27/10/2014
Y los correspondientes
Estatutos, en los que constan los
fines y se sefiala que el ambito de actuacion es todo el territorio
del Estado.
SEGUNDO. El procedimiento
se ha instruido
conforme
a Ley 30/1992,
de 26 de
noviembre, de regimen juridico de las Administraciones
publicas y del procedimiento
administrativo
cornun, y segun lo dispuesto en la normativa especifica que rige el
derecho de asociacion.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El articulo 22 de la Constitucton y la Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo,
reconocen
y regulan el derecho fundamental
de asoctacion, y establecen que las
entidades
asociativas
sin fin de lucro se tnscnbtran en el registro
publico
correspondiente,
a los unicos efectos de publicidad.
SEGUNDO. El Capitulo V de la Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociacion, y los articulos 6 y 7 del Reglamento del Registro Nacional de
Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones, aprobado
por Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, establecen los requisitos sustantivos
y de caracter formal que deben cumplir este tipo de entidades para ser inscritas,
siempre que no se encuentren en los supuestos del articulo 22.2 y 5 de la Constitucton.
En aplicacion de esta normativa, y una vez examinada la documentacton que obra en
el expediente,
se comprueba que la entidad solicitante
reune todos los requisitos
necesarios para proceder a su mscnpcion en el Registro Nacional de Asociaciones.
TERCERO. La competencia
para resolver el procedimiento
corresponde a la Secreta ria
General Tecnica, segun resulta del articulo 29 del Reglamento del Registro Nacional de
Asociaciones, y del articulo 8.2. i) del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el
que se desarrolla la estructura orgarnca basica del Ministerio del Interior, modificado
por el Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades
Secretaria General Tecnica

que le han sido atribuidas,

est a
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RESUELVE
Inscribir la entidad LA GALLETA SOLIDARIA Y depositar la docurnentacion preceptiva
en el Registro Nacional de Asociaciones, a los solos efectos de publicidad, y sin que
ella suponga exoneracion del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las
actividades necesarias para el desarrollo de sus fines.
Contra est a Resotucion, que pone fin a La via administrativa, podra interponerse
recurso potestativo de reposicton ante esta Secreta ria General Tecnica en el plazo de
un mes 0 recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar, en
ambos casos, a partir del dia siguiente a la notificacton de la presente Resolucion,
segun establecen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de regimen juridico de las
Administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun y La Ley 29/1998
de 13 de julio reguLadora de la jurisdiccion contencioso-administrativa."
Inscrita en eL Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: 1° I Seccion: 1a I
Numero Nacional: 606966.
De lo que, con la docurnentacion registral preceptiva, se le da traslado para su
conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de enero de 2015
LA JEFA DELAREADE ASOCIACIONES
Paloma Lopez Ponce

DIONA. PATRICIAFRANCODE RUEDA

CI V N° 5
28290 - ROZASDEMADRID,LAS (MADRID)
Numero de clave: 8773-2014

2

