










































SECRETARIA CEN!]dql TECNICA
SUBDIRICCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
Y RF!AC ONFS INS¡TT'IÓNAIFS

CALLEAHADOR DE LOS RIOS.7

Con ¿s1a lech¡ se ha dictadoporeslc NliniÍcrio l¡ sieuicltc ¡csolucióil

''vista la soliciiud dc üEcripción de la identidad de los Lilulares de laiu¡ra direcri!¿ u órgsno de represe¡tacló¡ r de
modiilcació! dc cr¡lutos 1bn¡ulada po.la ¿rridad ASOCIAC¡ON POR l,A PAZ Y EL DES-{RROLIO. ü( (ÚRDUB \,
i¡scrita o el Rc-eistro \¡cional d. Asoci¿cio¡es Gruno I Sección I Núnie.o Nacjoül99493- la Secrcrari¿ (le¡erai lécrica del
Nlinisrcrio d.l]ú.rio¡ dicta 1a signic¡ie Resolucnin:

Rf,SULTANDO: Quc la Asamblea General co¡voceda al elech. en scsión celeb.ada el dia 1.1,1112010. acordo

'¡odiilcar 
sus EsralLrtos. atcctando l¡s trincifales modilcaclonesrealiTadas a los siguientes c\trc¡ros regifr¿les:

t'4tNtsTERto
DEL INTERIOR

MINTSTERIO DEL ]NTERIOR
ASO(]IACIONFS

7 DE FEBRERO DE 20] I

SAI,IDANIJM:]ó]2

- I)omicilio: C/ RI|INO- 8 BAJO - 2901] - \'IALAGA

RESUL'rA\DO: Qúe según acucdo dc 1,1/11/2010. ha procedido B ln elecció¡ de los órgaDos de gobiemo )
reDrere¡ trclón e¡ |os Léúlir os conl.nidos c¡ cl Acta o Certil cación q üe se irconrora al corrcspondie¡te prctocolo. Dentro dc s!
composició¡ se deslac.n los siguienLes cdsos:

. I'I{ \II,\ I KI PK \LNi !NILfLU\L:D,JÑA]LA\LAR TSI]]\IIANIA I!]. . SECRETAR]O ] I\,I]EMI]RO CO\ I.A(]LILI,\D[S PAXtr\ CIRTIFI(AR ACI]ERDOS SOC]ALES
: I)./DÑ.\.NlAR],\ IIJRESA JI--AN RIVAYA

VISTOS La vigenle C.¡stilución llspanola: la Lcy Orei¡ica 112.002. de 22 de ma¡zo. rgulador. del Derecho de
,\oci¡ción. Rc¡l Dccrelo l19t':003. de 28 de ¡oyie¡rb¡., por cl que se aprucba cl Rcglamc¡io d.l Rcgisrro Nacional de

^sociaciones 
) dc sus rdacion.s co¡ los restentes Rcgistros de asociaciotrcs: I ia Le1 30/1992. de 26 de ¡o\iemb.e. de Régiñen

¡rrí¿ico {l. lac .\dministraciones |liblicrs ) del P¡Jcc¡¡niclfo 
^dminiilrati\o 

C.r¡ú,r.

CO\SIDIR\\DO] Qre. con üeglo ¡ 1as disposiciones.itadas. conespotrd. alRegistro Na.iotr¿l de-{sociacio¡cs la
inscripció¡ dc la id.nttlad de los Lilrrlarei dc la junra dirctna u (nga¡o d€ retresctrración y dc moditicació¡ dc csrauos. de
acücrdo con lo.rablc.ido en el a.Liculo 25.1 dc la Le) O¡gá¡ica l/2.1r02. de 12 de t¡arzo. rceuladom del Dcrccho dc
Asociaclón: que elme¡cionado acu.rdo de elecció¡ de los órgaros dcgobicr¡o I represenlación y de ñodificaciúr estalutarj¿no
¿lle.a la nalu,¿le7¿.juridica dc la cnlidadr ) que en la docu¡rentación prcscntada no se ap.ecia que co¡curú los s@ueltos de los
n eu.-_.''( d iL'o22dc,a.n 'L

l'lsu Secr€laria Ccncral T¡cnica resuehe inscibh ia corcstondic¡t. d.la idenLidad de loslirtrlars.le !ajunudüecti\'¿
u órgano de.epresetrlació¡ ) dc modificació¡ de esr¡1l¡tos I dcposirü l¡ docuDenLaclón l1receilli\a en e] Regist,! NacioD¿l de

^socidciones. 
a los solos cfeclos de ¡ublicidad prev¡tos .¡ cl art. 12 d. la Conritució¡, ) si¡r que ello suponga exoncració¡ dcl

cumplimic¡to de la legalid¡d !igenle rceuladorade l.s acri!id¿des necesa.ias p a cl d.s&¡ollo dc sus inres.

Co¡tk cra resolución, que ¡o tone n¡ d l¿ liu adDnristrar¡a. luede lnlerN¡erse r!>culso de ¿lzada aire ta
Subsec¡elaia dcl DcpaÍa¡nenlo. en el plao d. un ñes co¡Lado dcsde el dia si-eui.¡r. al de r' noriil.ació¡. de confomid¿d co¡
lo dispuer o cn la L.r 3 0/l 992. de 26 dc ¡oriembre. de Régiñcn JLtridico dc las Adini¡ isl.acio¡es Pública\ \ del Proced inicnro
Adminiúa1iro Qnnún"

De 1o quc. co¡ la docunenlaoió¡.rceistral !r se le datrasl¡do riera su sonocimienlo v efectos.
7 de lebrero de 2011

r.rr, .ftfl REA ]JF] ASOCI,\qONES

Carlos ñ1.r1¡re/ lislehan

rlrDÑ^..rL^N CARLOS r.rN4¡^ I\I,\TEO, CAi.t ri RAVÉ\" l.l lt 1.1002-cÓR¡oBA
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CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECT¡VA PARA PROCEDER AL CA.MBIO DEL DOMICILIO SOCIAL.

María Teresa Juan Rivaya, con D.N-|. 75.668.268-Q y domicilio en Calle Jacinto

Verdaguer no 6, Escalera 1 60A, C.P.29002 de Málaga, como Secrelar¡a de la entidad

Asociac¡ón por la Paz y el Desarrollo, con C.l.F. G - 14236186, ¡nscrita en el

Registro Nacional de Asociaciones con el numéro nacional 99.493, desde el 24 de
Abril de '1991,

CERTIFICA:

1.- Que el día 14 de Noviembre de 20'10 se celebró en Rincón de la Victoria (Málaga)

reunión de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, en la que, con un

quórum de asistencia de 21 socios y socias en segunda convocatoria, se decidió por

unanimidad aprobar el cambio en los Estatutos de la Asociación por la Paz y el

Desarrollo del Domicilio Soc¡al de d¡cha ent¡dad, pasando a ser en Calle Refino no 8

(Bajo)de ¡a ciudad de Málaga, España.

2.- Que la entidad se encuentra actualmente en situación de actividad y
funcionamiento.

3.- Que según acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Asociados/as de fecha

12 de Junio de 2010, adoptado con arreglo a los Estatutos, Ios/as titulares de la Junta

Directiva, cuyo mandato se encuentra en vigor por un período de dos años, son los

siguientesi

- Pres¡dente: Juan Carlos Limia l\rateo, nacionalidad española, DNI 29753687J,
. : fecha de nombramiento 12 de Junio de 20'10 en Asamblea General Ordinaria de

fei, 902 10 26 01 E mai :.azvdÉsároló@o¿rvdésarólloora'. : r,<-;¿zj¿-rae Dedara¡a de Lrtirlda.l púb i.á ¿ 2sl05/200r adedit¡da .omó oNGD califl.ad¿ por a alrlDÉn ¡é!ó u.ión er 28 de odulr; d-":2oot
Web www.t¿a¿vdeiaro o.o.q
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Secretaria: lvlu Teresa Juan R¡vaya, nacionalidad española, DNI 75668268Q, fecha

de nor¡bramiento 12 de Junio de 2010 en Asamblea General Ord¡naria de Soci@s,

domicilio en Calle Jac¡nto Verdaguer, no 6, Esc.1, 6'A, C.P. 29002 Málaga.

Tesorera: Francisca Perles Roselló, nacionalidad española, DNI 25085924P' fecha

de nor¡bramiento 12 de Junio de 2o'10 en Asamblea General Ordinaria de Soci@s'

domicil¡o en Calle Pintor José Ponce no 24 C.P. 29017 N,4álaga.

Vocal 1o: José Ricardo Vivas Navarrete, nacionalidad española, DNI 24901233F'

fecha de nombramiento 12 de Junio de 20'10 en Asamblea General Ordinaria de

Soci@s, domiciiio en Calle Pintor José Ponce o' 24 C.P.29017 Málaga.

Vocal 2': Pedro del P¡no Perles, nacionalidad española, DNI 44584932F, fecha de

nombramiento, 12 de Junio de 2010 en Asamblea General Ordinaria de Soci@s,

domicilio en Calle Cueva de Menga no 14, C.P.29018 Málaga.

Vocal Suplente: Eva María Vega Lampón, nacionalidad española, DNI 44591166P,

fecha de nombramiento 12 de Junio de 2010 en Asamblea General Ordinaria de

Soci@s, domicilio en Calle Pío Baroja n" 22,5'8, C.P.29017 N4álaga

Y para que conste, a los efecios de modificación del Domicilio Social de la entidad,

firmo la presente en Málaga, a quince de Noviembre de dos mil diez.

Fdo. Juan Calos L¡m¡a Mateo.
Prcsidente.

Fdo. María Teresa Juan RivaYa
Secrctar¡a.
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