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Con csta fecha se ha dictado por esle Ministerio la siguienle resolucion:

"Vista 1a solicitud formulada poT 1a entidad denominada: CONFEDERACION ESTATAL DE
ASOCIACIONES DE PROFESORADO DE ECONOMIA EN SECl:NDARIA • CEAPES, de OURE?'SE,
integrada pDf las entidades que figuran en el Acta Fundacional, para que sea inscrita en los correspondientcs
Registros PUblicos.
RESULTASDO: Que sus fines vienen determinados en los Estatutos, Y su ambito lelTitorial de acci6n es
todD el telTitorio del Estado.
RESULTANOO: Que en el expediente constaa de cada una de las Asociaciones, las cenificaciones expe
didas por las personas 0 eargos con facultad de certificar, del acucrdo adoptado para su integraci6n y Ia designaci6n
de la persona 0 personas que represente a la entidad asociativa en el acto constitutivo,
VISTOS: La vigente Constituei6n £spai1ola; la Ley Org6nica lf2.002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociaci6n, el Real Decreta 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Asociaciones 'j de sus relaciones eon los restantes Registros de asociaciones; y la Ley
30/1992, de 26 de noviembrc, de Regimen Juridieo de las Administraciones Pliblicas y del Procedimienro
Administrativo Comlln.

I

CONSIDERANDQ: Que, con arrcglo a Ins disposiciones citadas, corresponde al Registro Nacional de
A,ociaciones la inscripcion solicitada; que la entidad federativa se encucntra incluida en el ambito de aplicacion de
la Ley Organica 1/2.002, de 22 de.marzo. reguladora del Derecho de Asociaci6n, y que en sm £statutos y en el resta
de la documentacion presentada no se aprecia que coneurr8ll los supuestos de los nillneros 2 y 5 del articulo 22 de la
Constitucion.
CONSIDERANDO: Que de los datos aportados por los interesados resulta, salvo prueba en contrario, que
las personas designadas por las respectivas asociaciones, concurrentcs a la reunion de representantes constitutiva de
la entidad federativa. esti!n debidamente Jegitimados para ostentar dicha representatividad
£Sta Secretaria General Tecnica resuelve inscribir a la entidad solicitante 'j depositar 1a documentacion pre
cepliva en el Rcgistro Nacional de Asociaciones, a los solos efectos de publicidad previsto,i en el articulo 22 de la
Constituci6n, y sin que eHo suponga exoneru.ci6n del curnplimiento de la legalidad vigente reguladora de las
actividades neeesarias para el desarrollo de sus flnes.
Contra esta resoluci6n, que nu pone fin a la via administrative., puede interponerse recurso de al7.ada ante la
Subsecretaria del Departamento, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su notificacion, de
conformidad con 10 dispuesto en la Ley 30/19~2, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publ icas y del Proeedimiento Administrativo Comlln".
Inscrita en el Regisrro Nacional de Asociaciones: Grupo: L ./ Secci6n: 2 f t-;Woero National: 50904.
Dc 10 que. con la documentaci6n registral preceptiva. se Ie da traslado para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de noviembre de 2009
EL JEFE DEL AREA D£ ASOCIACIONES
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Carlos Martinez Esteban
DiDNA. SILVIA MARTINEZ MEJ-;DEZ
CALLE NICOLAs GUILLEN, N° 48 - URBANIZACION MOTEPRiNCIPE
30500 - MOLINA DE SEGURA (MURCIA)
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