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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA . 
19823 REALDECRETO 1785/1996, de 19dejulio, 

por el que se establecen 105 requisitos espa
fioles para la concesi6n y uso de la Medalla 
de Servicio de la Uni6n Europea Occidental 
(UEO). 

EI Consejo de la Uni6n Europea Occidental. en su 
reuni6n del dia 20 de diciembre de 1994, ha decidido 
la creaci6n de una Medalla de Servicio de la Uni6n Euro
pea Occidental (UEO) para recompensar la participaci6n 
en operaciones bajo la bandera de la Uni6n Europea 
Occidental. Establecidas por el Secretario General las 
condiciones generales para su concesi6n, procede dictar 
las normas y determinar los procedimientos nacionales 
que senln exigibles para la concesi6n y uso de esta 
Medalla. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Deferısa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Autorizaci6n para la concesi6n. 

La concesi6n de la Medalla de Servicio de la Uni6n 
Europea Occidental (UEO) como recompensa por la par
ticipaci6n en operaciones bajo la bandera de la Uni6n 
Europea Occidental. que corresponde a los 6rganos com
petentes de dicha Organizaci6n, requerira la conformidad 
previa del Ministro de Defensa. Cuando se trate de per
sonal no dependiente del Ministerio de Defensa se soli
citara informe del Ministerio correspondiente. 

EI Ministro de Defensa establecera los procedimien
tos administrativos para la tramitaci6n de las propuestas, 
previo el cumplimiento de los tramites legales oportunos. 

Articulo 2. Uso. 

Las concesiones seran publicadas en el «Boletin Ofi
cial del Ministerio de Defensa», quedando autorizado su 
uso sobre el uniforme a partir de la fecha de publicaci6n. 

EI uso de la Medalla de Servicio de la Uni6n Europea 
(UEO). de su miniatura y del pasador sobre el uniforme 
se regira por las normas de uniformidad para lasFuerzas 
Armadas. 

Articulo 3. Descripci6n de la Medalla. 

La Medalla de Servicio de la Uni6n Europea Occi
dental tiene el formato establecido en su Reglamento. 

La cinta de la que pende la Medalla, con los colores 
azul y amarillo oro de la Uni6n Europea Occidental (UEO) 
establecidos en su Reglamento, sera de seda, de 30 
milimetros de anchura y 30 milimetros de longitud a 
la vista y se lIevara sujeta por una hebilla dorada de 
la forma y dimensiones usuales y reglamentarias para 
esta clase de distintivos. 

EI pasador estara constituido por la correspondiente 
cinta montada sobre un armaz6n de la forma y dimen
siones establecidas en las normas reglamentarias de 
uniformidad. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Defensa a adoptar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo del pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 
EDUARDO SERRA REXACH 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19824 REAL DECRETO 1786/1996, de 19 de julio, 

sobre procedimientos relativos a asociaciones 
de utilidad publica. 

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre. de Funda
ciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interəs General. en su disposici6n 
adicional decimotercera, ha dado nueva redacci6n al 
articulo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, 
de Asociaciones, determinando los requisitos, proce
dimiento. y derechos y obligaciones derivados de la 
declaraci6n de utilidad publica de asociaciones; decla
raci6n que puede alcanzar a las federaciones y asocia
ciones de entidades. 

Por- otro lado, la disposici6n transitoria segunda, 4, 
de la Ley 30/1994 establece el rəgimen de adaptaci6n 
de las asociaciones declaradas de utilidad publica con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicha 
Ley, y su disposici6n final quinta autoriza al Gobierno 
a dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo 
y ejecuci6n, 10 que debera efectuarse en el plazo de 
un ano. 

Es necesario, en consecuencia, regular los procedi
mientos de declaraoi6n de utilidad publica de las aso
ciaciones, de rendici6n anual de cuentas que como obli
gaci6n se establece para las mismas, de revocaci6n de 
la declaraci6n y, finalmente, de adaptaci6n de las aso
ciaciones declaradas de utilidad publica con anterioridad 
ala fecha de entrada en vigor de la Ley 30/1994. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, 
con aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publi-
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cas, de acuerdo con el Canseja de Estada y previa deli
beraci6n del Cansejo de Ministros en su reuni6n del 
dla 19 de julia de 1996, 

DISPONGO: 

Artlcula 1. Disposici6n preliininar. 

La declaraci6n de utilidad publica de asociacianes 
y federacianes de asaciacianes; la rendici6n anual de 
cuentas de dichas entidades cuanda esten declaradas 
de utilidad publica; la revacaci6n de las deCıaracianes de 
utilidad publica, y la adaptaci6n de las entidades decla
radas de utilidad publica can anteriaridad al 26 de naviern
bre de 1994, se lIevaran a caba, par 10,5 pracedimientas 
respectivas reguladas en el presente Real Decreta, con 
arregla a 10,5 requisitas y de acuerdO, can las previsianes 
del articula 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, 
reguladara de las Asaciacianes, en la redacci6n dada a 
la misma par la dispasici6n adicianal decimotercera de 
la Ley 30/1994, de 24 de naviembre, de Fundacianes 
y de Incentivas Fiscales a la participaci6n privada en acti
vidades de interes general. y de la dispasici6n transitaria 
segunda y las dispasicianes finales primera, 4, y segunda 
de la citada Ley 30/1994. 

Articula 2. Procedimiento general de deCıaraci6n de 
utilidad publica. 

1. Se tramitaran par el pracedimienta general las 
salicitudes de declaraci6n de utilidad publica de las aso
ciacianes y de las federacianes de asaciacianes, cam
prendidas en el ambita de aplicaci6n de la Ley 
191/1964, de 24 de diciembre, e inscritas en el Registra 
Nacianal de Asaciacianes. 

2. En la salicitud de declaraci6n de utilidad publica 
deberan canstar las datas de identificaci6n de la entidad 
salicitante, inclusa el numera de identificaci6n fiscal. el 
numera de registro y fecha de la inscripci6n, y su can
tenida habra de ajustarse a la dispuesta en el articula 
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de naviembre, de Regi
men Juridica de las Administracianes Publicas y del Pro
cedimienta Administrativa Camun, debienda acampa
narse 10,5 dacumentas siguientes: 

a) La memaria en la que se reflejen las actividades 
que hava venida desarrollanda, ininterrumpidamente, 
cama minima, durante 10,5 das anas naturales preceden
tes a aquel en que se presenta la salicitud. 

b) Las demas dacumentas acreditativas de 10,5 requi
sitas legales preceptivas, que se enumeran en el apar
tada 4 de e,ste articula. 

3. La memaria, suscrita par el Presidente y el Secre
taria de la Junta Directiva, debera referirse parmeno
rizadamente a: 

a) EI numera de sacias -persanas fisicas- que inte
gra la asaciaci6n. En el casa de asaciacianes de persanas 
juridicas, 0 de persanas fisicas y juridicas, y de fede
racianes de asaciacianes, el numera de persanas flsicas 
integradas en las asaciacianes 0, persanas juridicas com
panentes. 

b) EI numera de beneficiarias de las servicias 0, acti
vidades que realiza la entidad, la clase y grada de aten
ci6n que reciben, y las circunstancias que deben reunir 
para astentartal candici6n. 

c) LO,s medias persanales y materiales de que dis
panga la entidad, can expresi6n de la plantilla de per
sonal. 

d) La arganizaci6n de 10,5 distintas servicias, centras 
0, ·funcianes en que se diversifique la actividad de la 
asaciaci6n. 

e) Las actividades desarrolladas durante el tiempa 
a que se refiere la memoria. 

f) Las resultadas obtenidas can la realizaci6n de 
dichas actividades. 

g) EI grada 0, nivel de cumplimienta efectiva de 10,5 
fines estatutarias. 

4. Se acampanaran a la memoria: 

a) Acreditaci6n dacumental de 10,5 siguientes extre
mas: 

1.° Acuerda del 6rgana de gabierna campetente, 
de salicitud de la declaraci6n de utilidad publica. 

2.° Que sus actividades na estan restringidas exclu
sivamente a beneficiar a sus asaciadas si na abiertas a 
.;ualquier atra pasible benefıciaria que reuna las can
dicianes y caracteres exigidas par la indale de sus pro
pias fines la cual se acreditara mediahte certificaci6n 
del Secretaria de la Junta Directiva. 

En 10,5 casas de federacianes de asociacianes, debera 
quedar acreditada que"las actividades de las federacio
nes tienen trascendencia exteriar e interes general. y 
que san actividades propias de las federacianes y na 
unicamente actividades de las asaciacianes integrantes. 

3.° Que na distribuye entre sus asaciadas las ganan
cias eventualmente abtenidas, la cual se acreditara 
mediante certificaci6n del Secretaria de la Junta Direc
tiva. 

4.° Que 10,5 miembras de la Junta Directiva desem
penan gratuitamente sus cargas, la cual se acreditara 
mediante pramesa 0, declaraci6n jurada. 

5.° La campasici6n y fecha de designaci6n de la 
Junta Directiva. 

b) Inventaria valarada de sus bienes inmuebles, asl 
cama de aquellas atros bienes y derechas que farmen 
parte integrante de su patrimania. 

c) Liquidaci6n de presupuestas de ingresas y gastas 
del periada a que se refiera la dacumentaci6n. 

d) Presupuesta de ingresas y gastos del ejercicia 
ecan6mica en cursa. 

e) Dacumentaci6n relativa al cumplimienta de sus 
öbligacianes fiscales y respecta a la Seguridad Sacial, 
a traves de las 6rganas publicas campetentes. 

5. La salicitud, can la dacumentaci6n, dirigida al 
Ministro del Interiar, padra presentarse en cualesquiera 
de 10,5 registros u aficinas a que se refiere el artfcula 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de naviembre, de Regi
men Jurfdica de las Administracianes Publicas y del Pro
cedimienta Administrativo Camun, las cuales la remitiran 
al Registro General del Ministeria dellnteriar. 

A efectas de c6mputa del plazo para iniciar el pro
cedimienta, se cansiderara entrada la salicitud en la 
fecha en que se reciba en cualesquiera de las registras 
del 6rgana campetente. 

6. La Secretaria General Tecnica del Ministeria del 
Interiar acusara reciba a la entidad salicitante, camu
nicandale la fecha a que se refiere el parrafa anteriar, 
y la instara, en su casa, para que camplete la infarmaci6n 
0, dacumentaci6n necesarias, atorgandale al efecta un 
plazo de diez dias, can advertencia de las efectas que 
pueden derivarse de la aplicaci6n del articula 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de naviembre, de Regimen Jurfdica 
de las Administracianes Publicas y del Pracedimienta 
Administrativa Camun. Asimisma realizara las campro
bacianes pertinentes en el Registra Nacianal de Aso
ciacianes, e incarparara al expediente capia de 10,5 esta
tutas de dicha entidad. 

7. Cuanda, a la vista de 10,5 dacumentas apartadas 
y del pracedimienta instruida, se deduzca la manifiesta 
falta de cancurrencia de 10,5 requisitas legales exigibles 
en la entidad salicitante, la Secretaria General Tecnica 



BOE num. 209 Jueve8 29 ag08to 1996 26555 

del Ministerio del Interior formularə propuesta de reso
luci6n denegatoria, que se tramitarə con arreglo a 10 
dispuesto en el apartado 10 de este artfculo. 

8. Si la documentaci6n aportada se considera sufi
ciente para acreditar 105 requisitos exigibles, la Secretarıa 
General Tecnica del Ministerio del Interior remitirə copia 
de la solicitud y del expediente instruido a 105 Ministerios 
y Administraciones Publicas, incluidos, en su caso, las 
Comunidades Aut6nomas y el Consejo Superior de 
Deportes, que tengan competencias en relaci6n con 105 
fines estatutarios y actividades de la asociaci6n y en 
las que esta tenga establecido su domicilio principal 0 
el de sus delegaciones, y en todo caso al Ministerio 
de Economfa y Hacienda, interesando la emisi6n de infor
mes, dentro del plazo de un mes, sobre el contenido 
del expediente y la procedencia de efectuar la decla-
raci6n de utilidad publica. . 

9. Recibidos los informes interesados, 0 transcurrido 
el plazo para su emisi6n, la Secretarıa General Tecnica 
del Ministerio del Interior formularə y someterə al titular 
del Departamento, dentro de otro plazo de un mes, pro
puesta de resoluci6n, que podrə ser positiva unicamente 
en el caso de que sean favorables los 'informes a que 
se refiere. el apartado anterior. 

10. En el caso de que la propuesta sea negativa, 
antes de someterla al Ministro del Interior se notificarə 
ala entidad interesada, poniendole de manifiesto el expe
diente y concediendole un plazo de quince dıas para 
que . pup.da formular alegaciones y presentar 105 docu
mentos 0 informaciones que estime pertinentes. 

11. La resoluci6n adoptara la forma de Orden del 
Ministro del Interior, y sera notificada a la entidad soli
citante, y comunicada al Ministerio de Economıa y 
Hacienda y a 105 deməs Ministerios 0 Administraciones 
Publicas que tengan competencia en relaci6n con 105 
fines estatutarios y actividades de la entidad y que hayan 
participado en la instrucci6n del procedimiento. Dicha 
resoluci6n pondrə fin a la vfa administrativa y contra 
ella cabra la interposici6n de recurso contencioso-ad
ministrativo. 

12. Transcurrido un plazo de cuatro meses desde 
la recepci6n de la solicitud en cualesquiera de 105 regis
tros del 6rgano competente, sin que hava recafdo reso
luci6n expresa, se podra entender desestimada la peti-
ci6n de declaraci6n de utilidad publica. . 

Artfculo 3. Procedimiento especial de declaraci6n. 

1. Se tramitarən por el procedimiento especial las 
siguientes solicitudes de declaraci6n de utilidad publica 
de asociaciones y federaciones de asociaciones: 

a) Las de entidades incluidas en el əmbito de apli
caci6n de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, inscritas 
en los Registros de Asociaciones de las Comunidades 
Aut6nomas. 

b) Las asociaciones reguladas por leyes especiales 
e inscritas en 105 correspondientes registros. 

2. En cuanto a 105 lugares de presentaci6n de la 
solicitud, al contenido de la memoria y a la documen
taci6n que habrən de acompafiar a la solicitud, el pro
cedimiento se atendra a 10 dispuesto en 105 apartados 
2 a 5 del artıculo 2: pero deberən ser remitidas a la 
Comunidad Aut6noma 0 a la entidad u organismo publi
co que hubiese verificado su constituci6n y autorizado 
su inscripci6n en el registro correspondiente, y concre
tamente al Consejo Superior de Deportes si se tratase 
de asociaciones deportivas no contempladas en el ar
tfculo 44 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte. 

A efectos de c6mputo del plazo para la iniciaci6n 
del procedimiento, se considerarə entrada la solicitud 
en la fecha en que se reciba en cualesquiera de 105 
registros del 6rgano administrativo competente de la 
Comunidad Aut6noma, entidad u organismo publico 
referidos. 

3. Corresponden a 105 6rganos de la indicada Comu
nidad, entidad u organismo, y, en su caso, a 105 del 
Consejo Superior de Deportes, las facultades que, para 
tramitar la solicitud e instruir el procedimiento, se atri
buyen a la Secretarıa General Tecnica del Ministerio del 
Interior, respecto al procedimiento general, en 105 apar
tados 6 y 8 del artıculo 2. 

4. Recibida la documentaci6n instada 0 105 informes 
interesados, 0 transcurrido el plazo para su aportaci6n 
o emisi6n, la Comunidad Aut6noma, entidad .u organis
mo publico que hava tramitado el procedimiento, 10 remi
tira, debidamente informado, a la Secretarfa General Tec
nica del Ministerio dellnterior, que formulara y sometera 
al titular del Departamento, dentro del plazo de un mes, 
propuesta de resoluci6n, de acuerdo con 105 apartados 
7, 9 y 10 del artfculo 2. 

5. La resoluci6n que se dicte por el Ministro del 
Interior, al mismo tiempo que se notifica a la entidad 
solicitante y se comunica al Ministerio de Economfa y 
Hacienda, debera ser tambien comunicada a la Comu
nidad Aut6noma, entidad u organismo publico respon
sable del registro en que aquella se encontrara iriscrita. 

6. La resoluci6n debera ser adoptada dentro de un 
plazo de seis meses desde la recepci6n de la solicitud 
en cualesquiera de los registros del 6rgano administra
tivo competente de la Comunidad Aut6noma, entidad 
u organismo publico referidos, transcurrido el cual. 
sin que hava recafdo resoluci6n expresa, se podra enten
der desestimada la petici6n de declaraci6n de utilidad 
publica. 

Artfculo 4. Procedifnientos para las decJaraciones de 
utilidad publica multiples. 

1. En los casos en que las asociaciones de personas 
jurfdicas y las federaciones de asociaciones pretendieran 
obtener la declaraci6n de utilidad publica para Si mismas 
y para todas 0 algunas de las entidades no lucrativas 
que las integran, las solicitudes se tramitarən por los 
procedimientos regulados en los artfculos 2 y 3, res
pectivamente, con las especialidades siguientes: 

a) La solicitud relacionarə las entidades integrantes 
afectadas, con sus denominaciones, domicilios, registros 
en que se encuentren inscritas, y fechas y numeros de 
inscripci6n. 

b) La memoria deberə hacer referencia circunstan
ciada de los aspectos enumerados en el apartado 3 del 
artfculo 2, respecto a cada una de ellas. 

c) Los documentos acreditativos de los requisitos 
legales a.que se refiere el apartado 4 del artıculo 2 de 
este Real Decreto serən especfficos de cada una de las 
entidades integrantes afectadas y expedidos por los 
6rganos competentes. 

d) Los plazos previstos para cada uno de 105 tra
mites, asf como para la duraci6n total de 105 procedi
mientos, se consideraran duplicados. 

2. Las posteriores incorporaciones de entidades a 
asociaciones de personas jurıdicas y a federaciones de 
asociaciones, declaradas de utilidad publica, no conlle
van para las entidades incorporadas de nuevo la atri
buci6n automatica de dicha condici6n, debiendo instruir
se al efecto para aquellas que 10 soliciten el oportuno 
procedimiento. 
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Artfculo 5. Procedimientosrelativos ala rendici6n anual 
de cuentas. 

1. Las entidades declaradas de utilidad publica 
deberan presentar 0 remitir. antes del dfa 1 de julio de 
cada ano. al Ministerio del Interior. 0 a la Comunıdad 
Aut6noma. entidad u organismo publico que hubiese 
verificado su constituci6n y autorizado su inscripci6n en 
el registro correspondiente: 

1.° EI balance de situaci6n y la cuenta de resultados. 
en los que consten de modo claro la situaci6n econ6-
mica. financiera y patrimonial de la entıdad. 

2.° Una memoria expresiva de las actividades asa
ciativas y de la gesti6n econ6mica. incluyendo el Guadro 
de financiaci6n. y reflejando el grado de cumplımıento 
de los fines asociativos. 

3.° La liquidaci6n del presupuesto de ingresos y gas
tos del ano anterior. 

2. Los documentos a que se refiere el apartado ante
rior se ajustaran a 10 que determinen las normas de 
adaptaci6n del Plan General de Contabılıdad a las entı
dades sin fines lucrativos. 

3. EI Ministerio del Interior. la Comunidad Aut6na
ma. 0 la entidad u organismo publico correspondiente. 
examinaran la documentaci6n presentada. ınteresando. 
en su caso la aportaci6n de los informes. datos 0 docu
mentos complementarios que sean pertinentes. sobre 
dicha documentaci6n. en relaci6n con las actıvıdades 
realizadas en cumplimiento de sus fines. . . 

4. Una vez examinada y comprobada su adecuacıon 
a la normativa vigente. se acordara el dep6sito de las 
cuentas en los registros publicos correspondıentes. a 
efectos de constancia y publicidad. notificandolo a la 
entidad interesada. y comunicandolo al Ministerio de 
Economfa y Hacienda. En caso contrario. se acordara 
proceder en la forma prevista en el artfculo siguiente. 

5. Las Comunidades Aut6nomas. entidades u orga
nismos publicos competente.s a que se refieren los apar
tados anteriores comunicaran al Mınısterıo del Interıor 
si se ha cumplido 0 no por las entidades decla~adas 
de utilidad publica 10 dispuesto en el presente artıculo. 

Artfculo 6. Procedimiento de revocaci6n de la decla
raci6n de utilidad pıJblica. 

1. EI Ministerio del Interior. o. en su caso. la Comu
nidad Aut6noma 0 la entidad u organismo publico corres
pondientes. si tuviere conocimiento. c;omo consecuencıa 
del procedimiento regulado en el artıculo anterıor 0 por 
cualquier otra fuente de informaci6n. de !lue las entı
dades declaradas de utilidad publica hubıeran deJado 
de reunir cualesquiera de los requisitos necesarios para 
obtener y mantener vigente la declaraci6n. de utilidad 
publica. 0 que no han cumplido la oblıgacıon. de rendır 
cuentas. de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo ante
rior. incoara el correspondiente procedimiento de reva
caci6n. 

EI procedimiento se tramitara con arreglo al presente 
artfculo. sin perjuicio de dar cumplımıento a 10 estable
cido en el artfculo 102 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. en el caso de que. con base en el artfculo 
62.1.f) de dicha Ley. se apreciara que las entıdades 
interesadas carecen de los requisitos esenciales para 
ostentar la condici6n de declaradas de utilidad publica. 

2. La iniciaci6n del procedimiento se notificara a 
las entidades que hubieran obtenido la declaraci6n. 
comunicandoles las razones 0 motıvos que pudıeran 
determinar la revocaci6n de aquella. y se les concedera 
un plazo de quince dfas para Cjue puedan aportar cuantas 
alegaciones. documentos 0 mformacıones estımen per
tinentes 0 proponer la practıca de las pruebas que con-

sideren necesarias; sometiendose seguidamente el expe
diente a informe de los Ministerios 0 Administraciones 
publicas que tengan competencias en relaci6n con los 
fines estatutarios y actividades de las entidades de que 
se trate. 

3. En el caso de entidades inscritas en los registros 
de asociaciones de las Comunidades Aut6nomas 0 en 
registros especiales: 

1.° Si el procedimiento 10 hubiera incoado el Minis
terio del Interior. la Secretarfa General Tecnica de dicho 
Ministerio remitira copia del expediente asf instruido a 
los 6rganos responsables de dichos registros. interesan
doles la emisi6n de informe sobreel contenido del mismo 
y sobre la procedencia de la revocaci6n. dentro de un 
plazo de un mes. 

2.° Si el procedimiento 10 hubieran incoado los orga
nismos responsables de los registros de las Comunida
des Aut6nomas 0 de los registros especiales. remitiran 
el expediente con el informe indicado a la Secretarfa 
General Tecnica del Ministerio dellnterior. 

4. Recibidas las alegaciones e informes y practica
das las pruebas admitidas a que se refiere el apartado 
2. y recibido. en su caso. el informe interesado de las 
Comunidades Aut6nomas 0 de los 6rganos responsables 
de los correspondientes registros especiales. 0 transcurri
dos los plazos respectivamente prevenidos para su apor
taci6n. practica 0 emisi6n. la Secretarfa General Tecnica 
del Ministerio formulara y 'sometera al titular del Depar
tame.nto propuesta de resoluci6n. dentro de otro plazo 
de un mes. 

5. La Secretarfa General Tecnica del Ministerio del 
Interior. inmediatamente antes de someter la propuesta 
al titular del Departamento. pondra de manifiesto el expe
diente a la entidad afectada. concediendole un plazo 
de quince dfas para que pueda formular alegaciones y 
presentar los documentos 0 informaciones que estime 
pertinentes. salvo en los supuestos en que no Iıguren 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos. alegacıones y 
pruebas que los aducidos 0 propuestos por la propia 
entidad. 

6. La revocaci6n de la declaraci6n de utilidad publi
ca se lIevara a cabo en virtud de Orden del Ministro 
del Interior. se notificara a la entidad interesada. y se 
comunicara al Ministerio de Economfa y Hacieıida y a 
los demas Ministerios 0 Administraciones publicas que 
ostenten competencias en relaci6n con los fines esta
tutarios y actividades de la entidad. asf como. en su 
caso a la Comunidad Aut6noma 0 a la entidad u orga
nism'o publico responsables del registro en que aquella 
se encontrara inscrita. Dicha resoluci6n pondra fin a la 
vfa administrativa y contra ella cabra la interposici6n 
de recurso contenciosa-administrativo. 

7. En los supuestos de declaraciones de utilidad 
publica multiples con arreglo al artfculo 4 de este Real 
Decreto. en que se hava dada de baja una entidad de 
una asociaci6n de personas jurfdicas. 0 una asociacı6n 
integrada en una federaci6n. asf como en el supuesto 
de extinci6n de estas. siempre que la persona jurfdica 
simple 0 la compuesta este declarada de utilidad publica. 
la Secretarfa General Tecnica del Ministerio del Interior 
incoara el correspondiente procedimiento. por los tra
mites del presente artfculo. para acordar el mantenimien
to 0 la revocaci6n. total 0 parcial de la declaraci6n. 

Disposici6n adicional unica. 

1 . Las asociaciones deportivas a las que le sea de 
aplicaci6n el artfculo 44.2 de la Ley 10/1990. de 15 
de octubre. del Deporte. y que insten la declaraci6n de 
utilidad publica. deberan atenerse al procedimiento espe-
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cial previsto en los apartados 1. 2 y 3 del artfculo 3 
de este Real Decreto. para obtener tal declaraci6n. 

2. Aportada la informaci6n instada. 0 evacuados los 
informes interesados. de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 2. 0 transcurrido el plazo preceptivo. el 
Consejo Superior de Deportes formulara la correspon
diente propuesta de resoluci6n. que sera sometida a la 
consideraei6n del Consejo de Ministros por el Ministrö 
de Educaei6n y Cultura. 

Disposici6n transitoria primera. Procedimiento de 
adaptaci6n a la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. 
de las entidades declaradas de utilidad pub!ica con 
anterioridad a su entrada en vigor. 

1. Las asociaciones y federaciones incluidas en el 
ambito de aplicaci6n de la Ley 191/1964. de 24 de 
diciembre. que hayan sido deCıaradas de utilidad publica 
con anterioridad al dfa 26 de noviembre de 1994. y 
que reunan todos los requisitos regulados en la dispo
siei6n adieional deeimotercera de la ıey 30/1994. de 
24 de noviembre. habran de presentar una memoria ante 
el Registro Naeional de Asociaeiones. acreditativa de la 
concurrencia en ellas de todos y cada uno de dichos 
requisitos. dentro del plazo de dos anos a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto. 

2. Las entidades a que se refiere el apartado anta
rior. que no reunan alguno de los referidos requisitos. 
y que deseen mantener en vigor la declaraci6n de utilidad 
publica. deberan proceder a la correspondiente adecua
ei6n a tales requisitos y a la modificaei6n de estatutos. 
de conformidad con 10 prevenido en la Ley 191/1964. 
de 24 de diciembre. y en la normativa complementaria. 
presentando en el Registro Naeional de Asoeiaciones 
la memoria mencionada en el apartado 1 y los nuevos 
estatutos. dentro del plazo establecido en dicho apar-
tado. -

3. Cuando se trate de entidades comprendidas en 
el ambito de competencia de una Comunidad Aı.ıt6r\oma. 
la adecuaei6n a los requisitos indicados. la modificaci6n 
estatutaria y la memoria a que se refieren los apartados 
anteriores habran de tramitarse ante el 6rgano respon
sable del registro correspondiente. que remitira con su 
informe al Registro Nacional de Asociaciones la memoria 
f.ormulada. y copia autorizada de los estatutos modifi
cados. en su caso. 

4. Si producida la adaptaci6n. tramitada la modi
ficaei6n estatutaria. en su caso. y recibida la memoria. 
de acuerdo con 10 previsto en los apartados anteriores. 
se apreciara la adecuaci6n de la entidad interesada a 
los requisit05 legales exigibles. la Secretarfa General Tec
nica del Ministerio del Interior 10 comunicara a aquella 
y al Ministerio de Economfa y Hacienda. 

5. En caso contrario. y asimismo en el supuesto de 
que no se hubiera presentado dentro de plazo la memoria 
o la documentaci6n necesaria relativa a la modificaci6n 
de estatutos. la Secretarfa General Tecnica del Ministerio 
del Interior formulara propuesta de revocaci6n de la 
declaraei6n de utilidad publica. a la que se dara el tra
tamiento procecIimental previsto an ios apartados 5 y 6 del 
artfculo 6 de este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Procedimientos en tra
mitaci6n. 

Los procedimientos de declaraci6n de utilidad publica 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del pra
sente Real Decreto continuaran su tramitaei6n con arre
glo a 10 dispuesto en el mismo. y en la disposici6n adi
cional decimotercera de la Ley 30/1994. de 24 de 
noviembre. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados los artfculos 2. 3 y 4 del Decreto 
1440/1965. de 20 de mayo. por el que se dictan normas 
complementarias de la Ley de Asociaciones de 24 de 
diciembre de 1 964. asi como cuantas otras disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Comienzo de la rendici6n de 
cuentas. 

La obligaci6n de rendici6n de cuentas a que se refiere 
el articulo 5 de aste Real Decrato debera comenzar a 
cumplirse en el ano 1997. respecto al ano 1996. incluso 
por las entidades declaradas de utilidad publica que se 
encontraren pendientes de adaptaci6n con arreglo a la 
disposiei6n transitoria prirrıera y. en su caso. con los 
efectos previstos en el articulo 6 del mismo. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarii en vigor a los treintə 
dias de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado» 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

EI Ministro del Interior. 

JAIME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
·19825 REAL DECRETO 1787/1996. de 1.9 dejulio. 

por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se establece el procedimiento de certi
(icacian de los equipos de telecomunicaci6n 
a qlJe se refiere el articulo 29 de la Ley 
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n 
de Iəs TelecomlJnicəciones. 

EI Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, 
de 18 diciembre. de Ordenaei6n de las Teleconıunica
ciones. en relaei6n con los equipos, aparatos. dispositivos 
V sistemas a que se retiere el articulo 29 de dicho texto 
legal. aprobado por el Real Decreto 1066/1989. de 28 
de agosto. incorpora al derecho espanol la Directiva 
86/361/CEE. de 24 de julio, relativa a la primera etapa 
del reconoeinıiento nıutuo de la homologaci6n de equi
pas terminale5 de telecomunicaci6n. y establece 105 
requisitos y el procedinıiento para que la Administraci6n 
otorgue el certificado de aceptaci6n nıediante el que 
s6 acredita que los equipos cumplen las normas tecnicas 
exigibles. y asi garantizar el funcionamiento eficiente de 
las redes y servieios de telecomunicaei6n. 

Con posterioridad a la entrada en vigor de este Regla
mento. sucesivas Directivas emanadas de la Comunidad 
Europea han introducido cambios sustanciales en los 
procesos de evaluaci6n. de la conformidad de los equi
pos de teleconıunicaci6n. En primer termino. la Directiva 
89/336/CEE. de 3 de mayo. sobre aproximaci6n de las 
legislaciones de los Estados nıienıbros relativas a la com
patibilidad electromagnetica -incorporada a la legisla
ci6n espanola por el Real Decreto 444/1994, de 11 
de nıarzo- recoge los aspectos procedinıentales basicos 
para la evaluaci6n de la conformidad- de los equipos 
a los que aquella es de aplicaci6n. 


