
JUilIn !E AnEilUüfi CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Agenc¡a Andaluza del Voluntar¡ado

RESOLUCTóN DE 19 DE MARZO DE 2q)9, pOR r-AQUESE INSCRIBE EN EL REGISIRo GENEMT DE ENIIDADES

DE voLuNTARtADo DE ANDALUcÍA A LA ENTIDAD, AsoctAclóN cRANADINA EsclERosls MIILTIPLE,

coNFoRME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 3/2007, DE 9 DE ENERO, POR EL QUE SE REGUI-A LA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE

ANDALUCfA.

VISIO el expediente n" Ol/28207 /09, relativo a la solicitud de inscripción en el Registro General de Entidades de

Voluntariado de Andalucía, formulada por D/D" M' NIEVES SÁNCHEZ SANCHEZ, en representación de la Entidad

ASoctActóN GRANADTNA EsCLEROSTS MúLTIPLE, con C,l .F. G18397505, con domici l io en C/ QUINTO
CENTENARIO N"1 BAJo, de la localidad de AEMULLA, provincia de GRANADA, se constatan los siguientes

ANTECEDENIES DE HECHO

pRf MEK).- Que con fecha 27 /01/2OOg LA ENTIDAD ASOCIACIÓN GRANADINA ESCLEROSIS MÚLTIPLE solicita la

inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de AndalucÍa.

SEGUNDO.- Que dicha entidad cumple todos los requisitos previstos en el artículo 4.2 del Decreto 3/2QQ7 , de 9 de

enero, que regula la organización y funcionamiento del Registro General de Entidades de Voluntariado de

Andalucía,

TERCERQ.-Que examinada la solicitud se comprueba que se acompaña de ioda la documentación prevista en el

artículo 10 del mencionado Decreto.

FUNDAI'ENTOS DE DERECHO

PRfMERQ.- El artículo 13 de la tey 7 /2001, de i2 de julio, del Voluntariado, establece los requisitos legales de las

Entidades que desanollan programas de acción voluntaria. lgualmente en el artículo 17 de la citada Ley se crea el

Registro General de Entidades de Voluntariado en Andalucía, el cual será público y tendrá por objeto la inscripción

de las Entidades que cumplan los requisitos previstos en la citada Ley. Asimismo, en su artÍculo 13 se regula que

las entidades que pretendan colaborar con la Administración y recibir subvenciones o cualquier otra fórmula de

financiación pública, deberá previamente inscribirse en el Registro de entidades de voluntariado.

,,.,?,,,..,$EGUND0.- El Decreto 3/2007, de 9 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro
{jj':'.l:?:€éneral de entidades de voluntariado de Andalucía, desanolla lo dispuesto en la Ley Andaluza del Voluntariado en

. lo ativo al contenido y efectos de la inscripción en el citado Registro.
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FIRMADO POR ALMAGRO CASTRO HIGINIO FECHA 23t03t2009

ID. FIRMA 1Bf 8V2 /TseS /BiS9BF8 rSz.TLYdAU3nS i PAGINA ' t  t 2

ililililili||ii iiiiiii u ||i i ii ii i i ii ii ||ii iii ii iillll lllll l llllll li
LBt Av 2 / T s eS / B i S 9BFB I S z,JLYdAU3nE'i



JUnffi !E niluBltftlt CONSEJERíA DE GOBERNACIÓN

Aoencia Andaluza del Voluntariado

RESUELVO

lnscribir a la Entidad ASoclAclóN GRANADINA ESCLERoSIS MÚLTIPLE en el Registro General de Entidades de

Voluntariado de Andalucía asignándole el Número de Inscripción 1214

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo

de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los articulos

lO, 14,25 y 46 de la tey 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o

potestativamente recurso de reposición ante la Conseiera de Gobernación en el plazo de un mes a contar desde el

día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos I 16 y 117 de la.Ley 30/L992, de

26 de noviembre.

En Sevilla, a 19 de MAMO de 2009

EL DIRECTOR GENERAL

Higinio Almagro Castro
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JUilm I¡t RllllHlilfln CONSEJERíA DE GOBERNACION

Aoencia Andaluza del Voluntariado

CERMFGACÉN DE INSCRIPCÚN EN EL REGISTRO GENEML DE

E]TTIDADES DE VOTUT{ÍA,RIADO DE A¡'IDAJCh

D. Higinio Almagro Castro, Director General de la Agencia Andaluza del Voluntariado, de la Conseiería de

Gobernación de la Junta de Andalucía

CERTIFICA

Que ta Entidad ASOC|AC|ÓN GRANAD|NA ESCLEROSIS MÚLTIPLE con el c.l.F G18397505, está inscr¡ta en el

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, con el No de InscripciÓn 1214

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma en Sevilla a 19 de MARZo de 2009

EL DIRECTOR GENERAL

Higinio Almagro Castro

Ple liB!e4' ¿1.07i gw¡}li

IEht +55ú4 1367 -Fq95 $G¡ I t  80

Código Seguro de verificación: 1Bf BV2 /TsesRko6Aj nryFzJLydAu3ns j . Permite la verificación de la integridad de una- - 
copia de esto documento electrónico en ia diiección: https://$ts040,juntadeandaluc¡a.es/verifirma

Este documento incorDora frma electrónica reconocida d€ acuerdo a Ia Lev 59/2003, de I I de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ALMAGRO CASTRO HIGINIO FECHA 23t03t2009
ID. FIRMA I ref gvz,/rsesnko6a.i nrvFz.tLYdAU3ng i PAGINA 1 t 1

iliiiii||iiiiiiiiiuiiiiiiiiiii]iillllllllllllllllillllllllllllllllllllli
1Bf 8V2 /T5 eSRkOSAj nryFz,ILYdAU3 nB j


