
SEGUNDO. En el presente caso, la entidad interesada ha formulado su petici6n 
conforme a lo dispuesto en los articulos 51 y 52 del Reglamento del Registro Nacional 
de Asociaciones, aprobado por Real Deueto 94912015, de 23 de octubre, por lo que 
procede acceder a la inscripci6n solicitada. 

En este sentido, el articulo 28 de la Ley Organics 1 /2002, de 22 de marzo, reguladora 
del derecho de asociaci6n, detalla los actos inscribibles y la documentaci6n a 
depositar, aiiadiendo que cualquier alteraci6n de los datos y documentos que obren 
en el registro debera ser objeto de actualizaci6n, previa solicitud de la asociaci6n 
correspondiente. 

PRIMERO. El articulo 22 de la Constituci6n y la Ley Organica 1 /2002, de 22 de marzo, 
reconocen y regulan el derecho fundamental de asociaci6n, y establecen que las 
entidades asociativas sin fin de lucro se inscribiran en el registro publico 
competente, a los unicos efectos de publicidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

SEGUNDO. El procedimiento se ha instruido conforme a la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo comun de las Administraciones Publicas, y 
segun lo dispuesto en la normativa espedfica que rige el derecho de asociaci6n. 

- PRESIDENTE I PRESIDENTA - REPRESENTANTE LEGAL : D./DNA. ANDRES MAYOR 
LORENZO 
- SECRETARIO I SECRETARIA - MIEMBRO CON FACULTADES PARA CERTIFICAR 
ACUERDOS : D. /DNA. FRANCISCO ISERN GONZALEZ 

A la solicitud se acompaiia acta o certificado del acuerdo adoptado el 26/09/2020, 
por el que se ha procedido a la designaci6n o elecci6n de los nuevos titulares, 
destacando los siguientes cargos: 

PRIMERO. Se ha presentado la solicitud de inscripci6n en el Registro Nacional de 
Asociaciones de la identidad de titulares de la junta directiva u 6rgano de 
representaci6n de la citada entidad. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

"Vista la solicitud de inscripci6n de titulares de la junta directiva u 6rgano 
de representaci6n formulada por D. ID". Andres Mayor Lorenzo en nombre y 
representaci6n de la entidad denominada ASOCIACION ES RETINA ASTURIAS, con 
domicilio en Cl MEJICO, SIN - BAJO (ESQ. C/CHILE,12), C.P. 33011, OVIEDO 
(ASTURIAS), inscrita en el Registro Nacion al de Asociaciones, Secci6n 1 •, Numero 
Nacional 606994, resultan los siguientes 

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resoluci6n: 

RESOLUCION DE INSCRIPCION DE TITULARES DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANO 
DE REPRESENTACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES 
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Numero de clave: 88-2021 

DIDN,A. ANDRES MAYOR LORENZO 
Cl MEJICO, SIN - BAJO (ESQ. Cl CHILE, 12) 
33011 - OVIEDO (ASTURIAS) 

Maria Rosa Montes Sanchez 

Madrid, 4 de febrero de 2021 

LA JEFA DE AREA DE ASOCIACIONES 

De lo que, con la docurnentacion registral preceptiva, se le da traslado para 
su conocimiento y efectos. 

Contra esta resolucion, que no pone fin a la via administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante el Subsecretario del Interior en el plaza de un mes contado 
desde el dia siguiente al de esta notiftcacion, segun lo dispuesto en el articulo 41 del 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, aprobado por Real Decreto 
94912015, de 23 de octubre, y en los articulos 121 y 122 de la Ley 3912015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo cornun de las Administraciones Publicas." 

lnscribir a titulares de la junta directiva u 6rgano de representacion de la entidad 
ASOCIACION ES RETINA ASTURIAS y depositar la documentacion preceptiva en el 
Registro Nacional de Asociaciones, a los solos efectos de publicidad previstos en el 
articulo 22 de la Constttucion y sin que ello suponga exoneracion del cumplimiento 
de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de 
sus fines. 

RESUELVE 

En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que le han sido atribuidas, esta 
Secretaria General Tecnica 

TERCERO. La competencia para resolver el procedimiento corresponde a la Secretaria 
General Tecnica, seg(m resulta del articulo 39 del Reglamento del Registro Nacional 
de Asociaciones, y del articulo 9.2.l) del Real Decreto 73412020, de 4 de agosto, por 
el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio del Interior. 
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