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Asunto: Depósito de cuentas 2009
Expediente: CUP 1 383-A/2009
Número de Registro: 51383-A ALICANTE
ASOCIACIÓI.¡ PROVINCIAL ALICANTINA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE.
Pza Hermanos Pascual, 10 ent dcha.
03004 Alicante.
En fecha 16 de julio de 2010, el llmo. Sr. Director General de Justicia y Menor, de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, ha dictado la siguiente Resolución:

la documentación económica presentada por la Asociación "PROVINCIAL
ALICANTINA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE", de Alicante relativa a su rendición de
cuentas anuales del ejercicio 2009, resultan los siguientes
"Vista

ANTECEDENTES

Único. Solicitud de aprobación y depósito de documentación económica relativa a las
cuentas del ejercicio económico de 2009.
En fecha 14 de junio de 2010 la Asociación "PROVINCIAL ALICANTINA DE AYUDA AL
DROGODEPENDIENTE', de Alicante presentó ante el Registro Autonómico de
Asociaciones de la Comunitat Valenciana los documentos económlcos pertenecientes a las
cuentas anuales del ejercicio 2009, cerradas a 31 de diciembre, y la memoria de actividades
correspondiente al citado ejercicio con el fin de que se procediera a su examen,
comprobaciÓn de su adecuación a la normativa vigente y depósito en dicho Registro.
FUNDAMENTOS
Primero. Competencra. Esta Dirección General es competente para conocer y resolver el presente
expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Decreto 20612009, de 13 de noviembre,
del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Consellería de Justicia y Administraciones Públicas (DOCV 6146, de 17 de noviembre de 2009), en
relación con lo dispuesto en el Título X, art. 23.2, del Decreto 198/2009, de 6 de noviembre (DOCV
6140, de 9 de noviembre de 2009), por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
:

Segundo. Normativa reguladora contable. Las normas de elaboración de las cuentas
anuales de las asoófaci'ones declaradas de utilidad pública se hallan reguladas por el Real

Decreto 77611998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

Tercero. Normativa reguladora del depósito de cuentas anuales. La obligación de las
Asociaciones declaradas de Utilidad Pública de rendir cuentas, se encuentra recogida en el
artículo 34 de la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de
Asociación y en el artículo 5 del Real Decreto 174012003, de 19 de diciembre, sobre
procedimientos relativos a Asociaciones de Utilidad Pública.

El artículo 6.2 del Real Decrelo 174012003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos
relativos a Asociaciones de Utilidad Pública, establece que una vez examinada la
documentación y comprobada su adecuación a la normativa vigente, se acordará el depósito
de la misrna en el Registro Público correspondiente, a efectos de su constancia y publicidad.
Cuafto. Aprobación y depósito. La documentación presentada por la citada Asociación es
correcta y se adecuaala normativa vigente, por lo que procede el depósito de las cuentas
anuales.

Vistos los preceptos legales y los preceptos generales citados y demás de pertinente
aplicación
RESUELVO

DEPOSITAR las cuentas anuales

y la memoria de actividades pertenecientes al ejercicio

2009 de la Asociación 'PROVINCIAL ALICANTINA DE AYUDA

AL
DROGODEPENDIENTE", de Alicante en el Registro Autonómico de Asociaciones de la
Comunitat Valenciana, a efectos de constancia y publicidad.

NOTIFíQUESE la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, con la
advertencia de que contra ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaria
Autonómica de Justicia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
3011992, de 26 noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 411999, de 13 de
enero, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna".

Lo que se notifica a los efectos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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