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DETEGAC'ON DEL GOBIERNO
Secreg¿ría General Provincial de la

Consejería de Jusücia e lnterior
Grarradz
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: J zc'l7382000013flarni0adOtel e;ipedienie relativo a la solicitud de inscripción cie modificación de estatutos en elit

I f nEi*"^ñnslstro"de*sociacione$ de Ancialucía, cie la ASOCIACION 0CREM -oRGANtzActÓN CREADA PARAil i Regist.o Al¡trr§'-
Á i sv rusrS¡¡pGINADOS §lN HQGAR, sobre la base de los siguientes! | a*^*^r, !! t__=-=*-._--.__J

Anteeedentes de Hecho

Primero. En fecha 71/04/2A17 tuvo entrada en la Delegación del Gobierno soficitud de
inscripción de modificación de estatutos en el Registro de Asociaciones de Andalucía de la Asociación
oCREM-oRGANlZAClÓNCREADAPARAMARGlNADoSSlNHoGAR.

Segundo. A la solicitud se acompaña certificación acreditativa del acuerdo sobre modificación
estatutaria por la asamblea general, convocada especÍficamente con tal objeto, y celebrada el
2A/A3/2017, así como el texto completo de los nuevos estatutos sociales. Aslmismo, se acompaña
certificación relativa a la composición del órgano de gobierno de la Asociación, coinprensiva de los datos
exigidos por la normativa vigente.

Tercero. Las modificaciones afectan a: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS por. Fines - Actividades -

Fundamentos de Derecho

pr¡mero. Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: el artículo 22 de la
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978; el artículo 79.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley Orgánica 1/20A2, de 22-de m1rzo,
reguladora del Derecho de Asociación; Ia Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía; el
Reglamento de 0rganización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía, aprobado por
Decreto 152/2002, de 21 de mayo, y la Ley 39/2075, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Cbmún de las Administraciones Públicas.

Segundo. Corresponde a la Delegación del Gobierno en la que la asociácián está inscrita, resolver
este procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artÍculo 15 del Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 152/2002, de 21 de
rnayo, y con lo establecido por el artÍculo 5 de Ia citada disposición.

La asociación tiene su domicilio social dentro de la provincia de Granada, por Io que corresponde
su inscripción en la Unidad Registral adscrita a esta Deiegación del Gobierno , de acuerdo con lo
establecido en el a¡tículo 5 del Reglamento de organización y funcionamierto del Registro de Asociaciones
de Andalucía.

) , Tercero. En el expediente se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 39/2A15, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Reglamento de
o¡ganización y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía.

. Cuarto. Según se dispone en el artículo 16 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de
Aso.ciación, la modificación de los Estatutos requerirá acuerdo adoptado por Ia Asamblea General
conÚocada especificamente con tal objeto, debiendo ser objeto de inscripción en el Registro de
Asociaciones.
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DET.EGAC'ON T¡EL GOBIERNO
Secretaría General Proüncial de la

Consejería de Just¡cia e lnterior
Granada

i8 de la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía,

de los estatutos deberá ser objeto de inscripción en el Registro de

Quinto. La modificación estatutaria expresada, ha sido acordada con sujeción a la normativa
citada.

En su vittud, esta Delegación del Gobierno , de acuerdo con Io anterior

RESUELVE

Primero. lnscribir con esta fecha en el Registro de Asociaciones de Andalucía de esta Unidad
Registral, la modificación de Estatutos de la Asociación OCREM -ORGANIZACIÓN CREADA PARA
MARGINADOS S¡N HOGAR, con número 1&1-33O2, diligenciándose los nuevos Estatutos.

Segundo. La presente Resolución se notificará a los solicitantes así como a los organismos
interesados en su conocimiento.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo lO.¡ ¿el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía
y en los artículos 127 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde
su notificación, ante la Consejería de Justicia e lnterior o ante esta Delegación del Gobierno .

I-A DELEGADA DEL GOBIERNO,

Fdo.: Sandra García Martin
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i n G;;ffiguacionerd'e*Andalupía, debiéndose presentar junto a la solicitud de inscripción la documentación
I n 

f 
sv rustggflSada por el artículo [1 del Regtamento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones
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