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Salida n,
El Ministro del Interior, en virtud de Orden de 27 de febrero de 1998,
ha dispuesto declarar de Utilidad Pública a la entidad denominada ASSOCIACIÓ CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVÉIS A LA JOVENTUT FEMENINA.
Esta Orden ha sido inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
de este Ministerio, hoja registral número 87.208 de la Sección 1a, y comunicada al Ministerio de Economía y Hacienda y a los demás Ministerios y
Administraciones Públicas que tienen competencia en relación con los fines
estatutarios y actividades de la entidad y que han participado en la instrucción del procedimiento.
Lo que le participo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
2°.ll del Real Decreto 1786/1996, de 19 de julio, sobre procedimientos
relativos a asociaciones de utilidad pública.
Contra dicha Orden, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985 de 1
de Julio, y en la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El recurso podrá interponerse en el plazo
de dos meses y al mismo se acompañará el documento que acredite haber
realizado la comunicación previa ante este Ministerio, a que se refiere el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre.
Madrid, |7- de abril de 1.998.
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Rafael Ramos Gil.

Da.ROSA PUJOL SERRA, PRESIDENTA DE LA ASSOCIACIÓ CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVÉIS A LA JOVENTUT FEMENINA
c/ Valencia, 273 - Ir.- 1A - 08009 BARCELONA
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ENTIDAD:ASSOCIACIO CATÓLICA INTERNACIONAL
DE SERVÉIS A LA JUVENTUD FEMENINA
DOMICILIO:CL.VALENCIA, 273 1° 1a
08009.- BARCELONA.-

La entidad ASSOCIACIÓ CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVÉIS
A LA JUVENTUD FEMENINA con NIF Q0800231C presentó con fecha 07/02/97
solicitud de acreditación en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1994,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de
Interés General, requisito previo para disfrutar de los beneficios fiscales establecidos en
el Título II de la norma citada, excepto por lo que se refiere a los previstos en la sección
4a de dicho Título.

En el curso del procedimiento de acreditación, la mencionada entidad ha
presentado toda la documentación cuya aportación se exige en el artículo 2 del Real
Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas cuestiones del
régimen de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés
general, para considerar a la misma como acreditada, siempre y cuando cumpla los
requisitos previstos en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 30/1994, ya que el
incumplimiento de los mismos determinará automáticamente la imposibilidad de
disfrutar de los beneficios fiscales establecidos en la mencionada Ley.
En Barcelona a 13 de diciembre de 2000
LA INSPECTORA ADJUNTA AL JEFE DE LA
DEPENDENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Fdo. Ma José Garcia-Serrano Jiménez
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

M. Ángeles Pérez Hernández , Cap de la Secció de Publicitat Registra! i de Coordinado
Administrativa,

CERTIFICO: D'acord amb l'Ordre del Ministre de l'lnterior de 27 de febrer de 1998, es va
declarar d'Utilitat Pública l'entitat denominada Associació Católica
Internacional de Servéis a la Joventut Femenina, inscrita amb el número
10766, de la secció 1a de la demarcació de Barcelona del Registre
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
D'acord amb la resolució de la directora general de Dret i d'Entitats Jurídiques
de 27 d'abril de 2010, es va inscriure la modificado del nom de l'entitat que va
passar a denominar-se Associació In Via. La modificado de la denominado
de la entitat no ha comportat cap alterado en el seu reconeixement com a
associació d'Utilitat Pública.

I, perqué consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada.

Barcelona, 05 de novembre de 2010

^jntralitat de Catalunya
Departament de Justicia
.Dirttcúó General de D»i
idEntitaUJurídiquo*
9*rv«> de «*üíttre - Asswsorame*'
.j'Entítat» de Sret Privet

ADVERTIMENT:
Aquesta comunicació de dades de carácter personal es fa en el marc d'un acte administratiu de certificació,
constitueix una cessió de dades prevista per llei i consentida per la persona interessada i no prové d'una font
accessible al públic, tal com s'estableix a la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
carácter personal.
S'adverteíx que aquesta llei no permet un tractament posterior de les dades de carácter personal recollides en
aquest certificat sense el consentiment de la persona interessada i que el/la receptor/a de les dades de carácter
personal s'obliga, peí sol fet de la comunicació, a l'observanca de les disposicions legáis de l'esmentada llei.
Pau Claris. 81
08010 Barcelona
Tel. 9331641 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.cat
www.gencat.cat/justicia
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Document: 80202T93o64H79B
Document electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificáis de l'Agéncia Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable es 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes administratius i de les manifestacions de volunta! en suport informátic del Registre Electrónic de la
Direcció General de Dret i Entiláis Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya'."
Aquest document es pot consultar a la web http://www.gencat.cat/juslicia/entitalsjuridiques/consulta

