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Por la presente le notifico que la Subsecretaria del Interior, por delegación del
Excmo. Sr. Ministro del Interior, ha acordado, en virtud de Orden 24 d,e septiembre de
2004, declarar de utilidad pública a la asociación denominada AECOS ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA LA OSTEOPOROSIS, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio de1 Interior con el número 133.333 c1e la sección 1,,.

Esta Orden ha sido comunicada al Ministerio de Economía y Hacienda, al
Registro de Asociaciones instructor del procedirniento y a los demás Ministerios o
Administraciones Públicas que han infonnado el expediente y será objeto de
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Contra esta Orclen, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante 1a Sala de 1o Contencioso-administrativo c1e la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos rreses, a contar desde el día siguiente al de
notificación de la presente, todo ello con arreglo a 1o clispuesto en la Ley 29llgg8, de l3
de julio, reguladora de 1a Jurisdicción Contencioso-administrativa, pudiendo interponer
previamente recurso potestativo de reposición ante este Ministerio, en el pTazo de un
Í)es, a contar descle el día siguiente al de notificación de esta Orden, según lo dispuesto
en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adrninistrativo Cornún.
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AECOS ASOCIACION ESPAÑOIE CONTRA LA OSTEOPOROSIS
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AECOS . ASOCIACION ESPAÑOM CONTRA LA
OSTEOPOROSIS
CL GIL DE SANTIVAÑES 6 BJ. INT. DCHA
28001 Madrid
No

Registro: 02032

Concelel qql ryga Delegada de Participac¡ón Ciudadana, por su decreto de
-!ade
fecha 26
óctu--bre --de 2O07 ciiótadó enlirfud cfálála-tiibutiónes cónféridas por aduercto de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Madrid, de fecha 18 de junio de 2007, ha
adoptado la siguiente resolución:

"Declarar de Utilidad Pública Municipal a la Entidad denominada AECOS
ASoclAc¡oN ESPAÑom coNTRA LA oSTEoPoRostS conforme a tos artícutos 36 a 39
del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana aprobado por Acuerdo del pleno del

Ayuntamiento de 31 de mayo de 2004".

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos, significándole que contra

expresada resolución podrá interponer los siguientes recursos:

la

l.- Recurso potestativo de REPOSICION, ante el Consejero Delegado del Área de
Economía y Participación Ciudadana, en el plazo de UN MES contado desdé el día siguiente a
la recepción de la presente notificación, de conformidad con |os Arts. 107 y 112 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracionei públicas y del
Procedim iento Adm inistrativo Com ún (LJ RPAC).

ll.- Directamente, recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el órgano
jurisdiccional competente, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación (Art.46 de la Ley 29t1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa).
lll.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime
pertinente (art. 58 LRJPAC).
Para cualquier duda llamar a los teléfonos g1-490.20.01 y g1-490.2a.02.
Madrid, 07 de noviembre de 2007
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LA JEFA DEL SERVICIO DE
FOMENTO DEL ASOCIACION ISMO

-"-? \

'o

@ s§
r

§t%,;,:';:-"""s7

Marcos

