
Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local

Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Córdoba

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE ANDALUCÍA 
(CODISA-PREDIF)

C/ SANTA MARÍA DE TRASSIERRA Nº 3 local 10
14011 - CÓRDOBA

Ntra. Referencia: CO - 13831  

Asunto: resolución de inscripción de la declaración de utilidad 
pública. 

Con fecha 13/07/2021, el Ministerio del Interior ha declarado la condición de utilidad pública de la
Confederación DE ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE ANDALUCÍA
(CODISA-PREDIF), (se  adjunta  copia),  procediéndose  por  el  Registro  de  Asociaciones  de  Andalucía  a
practicar el correspondiente asiento registral.

Lo que se comunica para conocimiento de esa entidad y a los efectos previstos en los artículos 5 y
siguientes del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones
de utilidad pública, en el que se regula la rendición anual de cuentas de las entidades que hayan obtenido
dicha declaración.  Así mismo, se informa que la documentación a presentar para la rendición de cuentas
relativa a los siguientes ejercicios económicos, ha de efectuarse obligatoriamente en los modelos oficiales
que podrán encontrar en la página web: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-
de-solicitud/asociaciones/modelos-para-asociaciones-de-utilidad-pública,  debiendo  ser  presentada  en  el
plazo de los  seis  meses siguientes a  la finalización del  cierre del  ejercicio económico que se inicie con
posterioridad a la fecha de declaración de utilidad pública.

JEFE DE SERVICIO DE JUSTICIA
Fdo.: Francisco Rodríguez Jiménez 

 C/ Tomás de Aquino s/n 
 14071 Córdoba

 Tfno.:  957 74 60 71  Fax: 957 10 81 11
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
12514 Orden INT/798/2021, de 13 de julio, por la que se declaran de utilidad pública 

diversas asociaciones.

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 
reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración, 
participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos, y a tal objeto 
contempla una serie de medidas para facilitar el desarrollo de las asociaciones. Entre 
estas medidas de fomento se recoge la posibilidad de que las entidades asociativas sin 
fin de lucro puedan ser declaradas de utilidad pública.

En concreto, el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, señala que, a 
iniciativa de las correspondientes asociaciones, tal declaración exige la concurrencia de 
determinados requisitos, que en esencia consisten en que sus fines estatutarios 
promuevan el interés general, la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, 
los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan 
con cargo a fondos públicos, cuenten con medios adecuados y organización idónea para 
el cumplimiento de los fines y se encuentren constituidas, inscritas y en funcionamiento 
durante los dos años anteriores a la solicitud.

En aplicación de esta normativa, y previa solicitud de las entidades interesadas, se 
han instruido los respectivos expedientes conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones 
de utilidad pública.

En dichos expedientes constan las memorias, justificaciones y demás documentos 
de obligatoria aportación por los interesados, así como los informes de los 
departamentos y organismos competentes, incluido el preceptivo informe del Ministerio 
de Hacienda.

Examinada, por tanto, la normativa aplicable y la documentación que obra en los 
procedimientos, se pone de manifiesto que las entidades solicitantes reúnen todos los 
requisitos necesarios para obtener la condición de utilidad pública.

En su virtud, y al amparo de las facultades previstas en el artículo 3.7 del Real 
Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, dispongo:

Primero.

Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en el Registro 
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior:

Denominación N.º Reg. Nal.

Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello - APC. 612718

Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios Stop FMF. 608068

Asociación Dogpoint. 615950

Asociación Macrocefalia Malformación Capilar España - Macrocephaly Capillary Malformation - AMCME. 608225
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Segundo.

Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en los Registros de 
las Comunidades Autónomas:

Denominación CC. AA. N.º Reg. CC. AA.

Asociación Banco de Alimentos de Salamanca. Castilla y León. 1779

Associació de Familiars i Malalts d' Alzheimer i Altres Demencies de Canals (AFA 
Canals). Comunidad Valenciana. 43298

Asociación Adopta un Perro Abandonado (AUPA). Comunidad Valenciana. 49428

Asociación Felinos Lo Morant. Comunidad Valenciana. 53739

Asociación Celiaca de La Rioja. La Rioja. 1522

Tercero.

Declarar de utilidad pública las siguientes Federaciones de Asociaciones inscritas en 
los Registros de las Comunidades Autónomas, a las que se refiere el expediente 
instruido, por lo que las entidades que integran dichas Federaciones sólo podrán obtener 
la declaración previa solicitud instada al efecto e instrucción del oportuno expediente:

Denominación CC. AA. N.º Reg. CC. AA.

Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 
Andalucía (CODISA - PREDIF). Andalucía. 93

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar, en ambos casos, a partir del día 
siguiente a su notificación, según establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Madrid, 13 de julio de 2021.–El Ministro del Interior, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 
de abril), el Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.
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