
C/ IOscura nº 2

Gran Via (Centro), nº.  6.  

C/ Jardín nº21 -Locales del Centro-

MULA

MULA

4165

3064

1378

ASOCIACION LOCAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS -BALATE- DE MULA

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO DE MULA

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL DE E.G.B. -SANTO
DOMINGO Y SAN MIGUEL-

La defensa de los intereses de amas de casa, consumidores y usuarios, promocion y desarrollo de
una informacion veraz y util entre los mismos, etc.

Colaborar con la direccion del centro y claustro de profesores en la formacion integral de los hijos-
alumnos

Colaborar con la direccion del centro y claustro de profesores en la formacion integral de los hijos
alumnos.

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

TODOS LOS TIPOS DE ASOCIACIONESTipo de asociación:

Municipio: MULA

Asociaciones de la Región de Murcia

Municipio:

Municipio:

AMAS CASA/CONSUMIDORES/USUARIOS

A.M.P.A.S.

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

28/02/1995

17/10/1991

21/11/1983

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

ANTES DE ACCEDER A SU CONSULTA DEBE SABER QUE...
 
Los datos que se muestran a continuación corresponden a aquellas asociaciones, actualmente en activo, inscritas
en este Registro con posterioridad al 26/05/2002, así como aquellas inscritas con anterioridad a esa fecha, pero
cuyos estatutos han sido adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación. Sin embargo, no aparecen las asociaciones inscritas con anterioridad al 26/05/2002 cuyos estatutos
no han sido adaptados a la mencionada Ley.
 
Dichos datos han sido proporcionados por la entidad consultada a este Registro de Asociaciones. Si observa
algún dato incorrecto o información incompleta puede comunicarlo a través de los teléfonos 012 ó 968 36 20 00;
también a través del formulario de solicitud del siguiente enlace: 

18/03/2009

30/10/2003

14/10/2003

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=49525&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=4165&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=3064&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=1378&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=49525&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m


C/La Fuente,s/n Colegio-Yechar.  .  

C/ Arriba s/n

C/ Explanada s/n

Gran Vía s/n -Locales del Centro-

Locales Centro.  .  

5611

7621

681

932

1115

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO -LA PURISIMA- DE YECHAR

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL CEIP ORTEGA Y RUBIO DE LA PUEBLA DE MULA

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS -MARIA SEIQUER- DEL COLEGIO CRISTO
CRUCIFICADO

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO "ANITA ARNAO
DE MULA"

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Colaborar con la Dirección del Centro y Claustro de Profesores en la formación y educación
integral de los hijos-alumnos.

Participar conjuntamente con el Centro en la formación integral de los alumnos creando e
impulsando cuantas actividades sean necesarias a tal fin. Asistir a los padres o tutores de alumnos
en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos. Promover la participación de
los padres o tutores de los alumnos en la gestión del Centro a través de los órganos previstos al
efecto en la legislación vigente.  Colaborar en las tareas educativas del Centro. Promover la
participación de los padres o tutores de los alumnos en la gestión del Centro, a través de los
órganos previstos al efecto en la legislación vigente. Promover todo tipo de actividades
encaminadas a la formación de los padres o tutores y a su integración el preoceso educativo.
Colaborar en las tareas educativas del Centro.

Colaborar con la Direccion del Centro en la formacion integral de los hijos-alumnos.

Colaborar con la Direccion del Centro en la formacion integral de los hijos-alumnos.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

04/02/1999

30/06/2004

25/05/1979

09/02/1981

03/03/1982

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

26/03/2004

28/06/2019

14/02/2002

23/02/2004

19/10/2016

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=5611&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=7621&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=681&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=932&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


c/ Pureza núm. 58.- Colegio Cristo Crucificado

C/ Doña Elvira nº4

C/ Hospital s/n

Gran vía nº4

MULA

MULA

MULA

10676

7478

7900

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE CRISTO CRUCIFICADO DE MURCIA "ADECRUZ"

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANIA Y LAS TRADICIONES, LAS 4 PLAZAS

ASOCIACION COMARCAL DE PADRES E HIJOS CON DISCAPACIDAD DE MULA (ACOPADIS)

ASOCIACION PARKINSON DE MULA

Colaborar con la Direccion del Centro en la formacion integral de los hijos-alumnos.

- Completar la formación humana, moral y religiosa que fue impartida a sus asociados siendo
alumnos de los Colegios de Cristo Cruficado de la Región de Murcia.-Convertirse por su entrega,
iniciativa y animación en un elemento vital de la Familia de Cristo Crucificado.-Preparar a sus
asociados para dar una respuesta adecuada a la sociedad, en  línea coherente con el espíritu
cristiano.-Apoyar en sus actividades educativas, apostólicas, culturales y deportivas a los Colegios
Cristo Crucificado de la Región de Murcia.-Fomentar la unión de los asociados mediante la mutua
comunicación de  experiencias, criterios y observaciones.- Promover el conocimiento y respeto de
sus asociados al ideario o Carácter Propio de Cristro Crucificado, etc

El desarrollo y el fomento de la artesanía y las tradiciones en el ámbito descrito en el artículo 4º.

Promover el interés general de la comunidad y el bien común de los discapacitados, a ravés de las
actividades y servicios de asistencia, educativas, recreativas, laborales, formativos, culturales y
deportivas, que favorezcan una calidad de vida e integración plenas de conformidad con los planes
de actuación que apruebe la Asamblea General.

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

ANTIGUOS ALUMNOS

ARTES PLASTICAS/ARTESANIA

AYUDA DISCAPACITADOS

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

26/07/2011

04/03/2004

04/04/2005

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

14/06/2011

27/01/2004

13/12/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=1115&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=10676&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=7478&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=7900&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ San Miguel núm. 1

C/ Pago de San Sebastian, s/n- Apdo 36,

Gran Vía n4

9328

3298

628

ADIRMU, ASOCIACIÓN MURCIANA PARA EL CUIDADO DE LA  DIABETES

ASOCIACION INTEDIS (INTEGRACION DE LA DISCAPACIDAD)

ASOCIACION PARKINSON "MURALLA" COMARCA DEL NOROESTE-RIO MULA

20/01/11

09/03/79

Asistencia social, moral y psicológica a los afectados por la enfermedad de Parkinson, a sus
familiares y/o allegados, colaboradores y cuidadores. Conseguir que los afectados de esta
enfermedad reciban de su entorno más inmediato y de la sociedad, una respuesta personalizada
dirigida a su situación específica, que facilite la continuidad de su participación activa en la
sociedad. Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a los enfermos para mantener una calidad de
vida digna en todo lo posible, procurando que los servicios sanitarios, sociales y otros de carácter
público, sean operativos a favor de los propios enfermos y sus familiares y cuidadores. Orientar,
asesorar e informar a los enfermos y su entorno inmediato en cuestiones legales, económicas,
sociales, psicológicas, médicas y éticas. Informar a las administraciones, medios de comunicación
y sociedad en general de todo lo que haga referencia al conocimiento de la enfermedad para su
sensibilización y luchar por obtener la asistencia integral adecuada a cada caso.

Proporcionar la necesaria informacion diabetologica a los enfermos diagnosticados, estudiar y
asesorar sobre los problemas de indole laboral, social, etc. relacionados con el padecimiento de la
diabetes. Proteger al niño y al joven diabético en su etapa de escolaridad y aprendizaje profesional.
Fomentar la creación y desarrollo de las colonias de vacaciones para niños diabéticos y para
adultos, en colaboración con entidades públicas o privadas. Promover el estudio de la diabetes en
el terreno de la investigación experimental y química, y de su tratamiento, prestando a este
propósito la ayuda necesaria. Colaborar en el reconocimiento de las diabetes ignoradas, y de
estados prediabéticos, al objeto de ir formando un censo. Defender los derechos de los diabéticos
para conseguir la plena integración en sociedad, previendo y a tal fin, las asesorías y medios
adecuados para ello, con la colaboración de otras entidades. Procurar el adecuado tratamiento
médico de los diabéticos en todo su ámbito de actuación, y a tal fin conseguir la constitución de
instalaciones hospitalarias y extra hospitalarias adecuadas, y la formación médica específica.

Gestionar centros, servicios o programas de atención a personas con discapacidad intelectual y
enfermedad mental asociada, denominados beneficiarios. Defensa de la dignidad y los derechos
de las personas con discapacidad inteletual o beneficiarios de los distintos servicios. Apoyar a las
familias para conseguir mejorar su calidad de vida y la de sus miembros con discapacidad
intlectual. Orientar, coordinar e impulsar el movimiento asociativo de la Región de Murcia. Reunir y
difundir información general y especializada sobre los problemas de la discapacidad. Promover
iniciativas y reivindicar y negociar la legislación adeucada que reconozca y haga efectivos los
derechos y se posibilite la plena inclusión social, en igualdad de condiciones con el resto de los
ciudadanos, de las personas con discapacidad intelectual. Promover la participación efectiva de
las personas con discapacidad intelectual en la vida del movimiento asociativo.

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

21/07/2008

18/05/1992

01/12/1978

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

03/07/2008

21/07/2014

04/02/2016

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=9328&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=3298&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=628&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Correos nº13, E

C/ De las Monjas nº56

Avda. Juan Antonio Perea nº75

MULA

7892

8087

13215

7848

ASOCIACION, AYUDA A LOS NIÑOS DE BOLIVIA

ASOCIACION DE VOLUNTARIOS PRO AYUDA AL REAL CONVENTO DE LA ENCARNACION DE
MULA

ASOCIACION, AYUDA A EL ALTO DE BOLIVIA

Asistencial social, moral y psicológica a los afectados por la enfermedad, a sus familiares y/o
allegados, colaboradores y cuidadores. Trabajar para que las personas con PARKINSON, reciban
de su entorno mas inmediato y de la sociedad, una respuesta personalizada dirigida a su situación
específica, que facilite la continuidad de su participación activa en el entramado social. Facilitar,
mejorar y controlar la asistencia a los enfermos de PARKINSON para mantener una calidad de
vida digna en todo lo posible, procurando al mismo tiempo que los servicios sanitarios, sociales y
otros poderes públicos sean operativos a favor de los propios enfermos y sus familiares y
cuidadores. Orientar, asesorar  e informar a los enfermos de Parkinson, a sus familiares,
cuidadores y allegados en cuestiones legales, económicas, sociales, psicológicas, médicas y
éticas.

Apoyar todo tipo de actividades y proyectos orientados al desarrollo de los niños y jóvenes más
necesitados de Bolivia y de cualquier otro país en vías de desarrollo. Para ello fomentará: la
sensibilización social ante los problemas del Tercer Mundo. La búsqueda de recursos económicos
y humanos para ayudar a proyectos específicos de desarrollo de los sectores de la población
infantil y juvenil en los países de su actuación. Colaborará, cuando sea apropiado, con otras
entidades públicas y privadas que trabajan en finalidades análogas.

Colaborar en la resolución de las necesidades materiales de todo tipo que pueda tener el
Convento. Difundir el patrimonio histórico y cultural de la Comunidad Religiosa. Convertir el
Convento en un centro turístico de referencia, tanto para los muleños, como para los que nos
visiten.

La recaudación de fondos para la ayuda y ejecución de proyectos de la Diócesis del Alto de Bolivia.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
BENEFICASTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

28/03/2005

24/10/2005

02/11/2016

17/02/2005

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

13/12/2006

16/11/2016

25/05/2016

27/09/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=7892&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=8087&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
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Gran Vía.  6.

c/ Altos del Molino Pintado núm 12

Avda. Juan Viñegla nº7, 8º

C/. Alfareros, 20 -MULA- (MURCIA)

MULA

MULA

6628

10531

12679

1957

ASOCIACION ASTRONOMICA  ANTONIO BAS VIVANCOS DE MULA

HANABI STUDIOS, ASOCIACIÓN CINEMATOGRÁFICA

ASOCIACION RURAL ENTERTAINMENT

CINE CLUB -SEGUNDO DE CHOMON-

-DIVULGACIÓN DE LA ASTRONOMÍA.
-ACCEDER A UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LA CONCEPCIÓN ACTUAL DEL UNIVERSO.
-FOMENTAR LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA COMO MEDIO DE AFIRMACIÓN DE LA
BELLEZA DE LOS OBJETOS DEL FIRMAMENTO Y LA MAJESTUOSIDAD DE SUS ESCALAS.
-DESARROLLAR EL ESPÍRITU CRÍTICO, EL MÉTODO CIENTIFICO Y EL TRABAJO EN
EQUIPO.
-RELACIONAR LA ASTROFÍSICA CON LAS DEMÁS RAMAS DEL SABER.
-ANALIZAR LA REPERCUSIÓN QUE EL CONOCIMIENTO DEL COSMOS TIENE SOBRE EL
PENSAMIENTO DEL HOMBRE.
-UTILIZAR LA OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO, HOSTIL Y LLENO DE RADIACIÓN, PARA
DESARROLLAR ACTITUDES DE RESPETO HACIA LA NATURALEZA DE NUESTRO PLANETA.

- Promover la producción y creación de proyectos cinematográficos de carácter amateur.-

La promoción y apoyo al audiovisual murciano. Desarrollo de actividades encaminadas a la
promoción de productos audiovisuales de carácter murciano. (1133)

Promover el interes por el arte cinematografico como medio de comunicacion social, procurando
elevar y difundir la cultura cinematografica entre sus asociados.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:

Municipio:

CIENTIFICAS-MEDICAS

CINE

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

20/11/2001

27/04/2011

30/10/2015

17/12/1986

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

15/06/2011

28/09/2010

04/07/2015

14/02/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=6628&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=10531&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=12679&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/. Dª ELVIRA, Nº5, BAJO

Camilo José Cela nº1, 2ºB

C/ Villaricos nº3, 2ºA

C/ Ntra. Sra. del Olmo nº15, bajo

MULA

9607

10478

10736

11074

ASOCIACIÓN CULTURAL "AIRES DE LEVANTE"

ASOCIACION CULTURAL, CIUDAD DE MULA

ASOCIACION FORO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MULA

ASOCIACION CULTURAL ACEQUIA MAYOR DE MULA "ACAMM"

CULTURALES, ÉTNICOS Y TRADICIONALES.

Fomentar y potenciar la participación de los muleños en el acceso a la cultura, en particular,
acciones relacionadas con danza, flamenco y teatro. (11)

Defensa del patrimonio cultural de la ciudad de Mula y su término municipal. Fomentar el estudio y
la publicación de obras sobre aspectos culturales y patrimoniales del municipio, principalmente
aquellas relativas a la histoira y a las tradiciones populares con el fin de su puesta en valor y
conservación. Garantizar la protección del casco antiguo de la Ciudad de Mula como conjunto
histórico-artístico de carácter nacional. Contar con la participación y asesoramiento de licenciados,
doctores y aquellas personas entendidas en diversas disciplinas para la promoción del patrimonio
del municipio y de la Región de Murcia. Evitar el deterioro del patrimonio y su identidad, con el fin
de que el municipio no pierda sus recursos y posibilidades turísticas en el conjunto del desarrollo
económico de la Región de Murcia. Apoyar la creación de entidades culturales. Acercar y divulgar
la cultura entre los vecinos de la localidad. (11)

Promover y organizar actividades culturales, pedagógico-informativas, lúdicas y recreativas de
interés para la población en general. Defender y preservar el patrimonio cultural de Mula, material
e inmaterial. Apoyo, participación y colaboración con otras instituciones y asociaciones en
actividades de ámbito cultural. Conservación y promoción de la cultura medioambiental y
ecológica. Información y divulgación de actos y actividades culturales a realizar por esta asociación
u otras asociaciones e instituciones. (11)

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
CULTURALESTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

01/04/2009

22/03/2011

21/10/2011

31/05/2012

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

23/02/2009

08/07/2010

15/12/2010

13/04/2012

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=10736&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


Calle del Marqués nº 1,

C/ Feria nº 4, Edificio Buenavista 1º C

Avda. Juan Antonio Perea nº 67 - 1ºA

C/ Molino Primero nº20

c/ Explanada núm. 1-3º D

10891

11065

9579

9527

ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE IBERICO EL CIGARRALEJO DE MULA

ASOCIACION GUIA ABIERTA

ASOCIACION DE ANDEROS DEL PASO DE SAN PEDRO DE MULA

ASOCIACION CULTURAL "LA CABALGATA" DE MULA

ASOCIACION FANGAMES

Fomentar el conocimiento del Museo de Arte Ibérico el Cigarralejo de Mula tanto en sus
actividades sociales como culturales. Potenciar el conocimiento, la defensa y el incremento de los
fondos arqueológicos y artísticos del Museo. Promover las actividades científicas y culturales que
son propias del Museo Arqueológico. Impulsar el conocimiento y defensa del Patrimonio Histórico
Español, así como denunciar la necesidad de restauración o de cualquier actividad necesaria para
la conservación de dicho Patrimonio, ante los organismos o instituciones correspondientes.

Realización de actividades de acción social, servicios sociales, desarrollo social, dependencia,
fomento del empleo y animación sociocultural y gestión de eventos así como asesoramiento,
tramitación y gestión de todos aquellos asuntos de interés público como: Subvenciones, permisos,
ayudas, así como proporcionar información de cualquier tipo en lo que la asociación pueda ser de
utilidad (información cultural, social, administrativa...), tanto a las personas físicas como jurídicas
residentes en la Región de Murcia o que desarrollen su actividad en dicha Comunidad Autónoma.

- Colaborar en las actividades de la Iglesia.
- Participar activamente en portar el trono de San Pedro en sus salidas de la Iglesia.
- Participar activamente en procesiones, romerías y rogativas en las que esté vinculada la imagen
de San Pedro.

Desfilar durante la noche del 5 de enero por las calles de la ciudad de Mula y la Región de Murcia,
vestidos de Reyes Magos.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

10/02/2012

28/05/2012

27/02/2009

02/01/2009

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

27/06/2014

14/03/2012

27/01/2009

15/09/2008

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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Local Anexo a la Parroquia, C/ Chorrador nº2

C/ González nº5

C/ Ortega y Rubio nº11

MULA

10021

8416

7304

10845

ASOCIACION, "AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE", ASOCIACION CULTURAL DE SAN MIGUEL
ARCANGEL DE LA CIUDAD DE MULA

ASOCIACION ESTUDIO DEL PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL Y CULTURAL DE LA REGION
DE MURCIA

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL ACRITER DE MULA

Hacer llegar la cultura y la práctica del videojuego como algo beneficioso, siempre con una
práctica responsable del mismo. La unión de diferentes culturas y generaciones con la misma
afición. Conseguir el entretenimiento, la satisfacción, unión y relajación de la familia. Prestar
servicios a la juventud, especialmente todos aquellos relacionados con el desarrollo de estos en
sus diversas expresiones. Cualesquiera otros fines que redunden en beneficio de la ciudadanía del
municipio en general. (39)

Conservar y proteger el patrimonio cultural recibido. Investigar la historia, técnica y autor de las
obras de esta colección. Promover cursos de restauración-conservación de las obras de Arte de
este Museo. Coordinar actividades para que este Museo, y el patrimonio cultural de esta
Parroquia, se conozca mejor en nuesra Comunidad. La Asociación consultará con el Párroco
correspondiente, las decisiones importantes que se tomen en las asambleas sobre el Museo.

Promover y desarrollar estudios y análisis de la cultura y medio ambiente de la Región de Murcia,
desde el punto de vista etnológico, histórico, cultural y medioambiental. Publicar los estudios y
textos que transciendan de dichos estudios.

Creación de una oferta deportiva y cultural dirigida a los habitantes del Municipio de Mula y
pedanías, y especialmente a la infancia, la juventud y las personas de tercera edad, para estimular
la práctica deportiva y la ocupación de su tiempo libre. Potenciar la participación social y deportiva
de colectivos con necesidades específicas de apoyo educativo, tales como disminuidos físicos,
psíquicos o sensoriales, ancianos. Desarrollar la coordinación motriz a través de las Actividades
Físicas Comunitarias en niños con retraso mental leve y moderado. Abogar y trabajar a favor de la
integración de los sectores marginales de la población, así como evitar actitudes racistas o
xenófobas utilizando como medio el deporte y las actividades culturales. Conocer y dar a conocer

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
DEPORTIVO-CULTURALTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

05/04/2010

12/06/2006

10/11/2003

10/01/2012

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

20/02/2010

25/05/2006

01/10/2003

07/08/2011

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/ Colegio Anita Arnao nº22

C/ Don Pedro Luis nº9, 1º

C/ Villa de Bullas nº17

C/ Marquesado de los Vélez nº3, 3ºE

12689

14579

13646

ASOCIACION CULTURAL CUERPO DIEZ Y MEDIO

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL MUEVETE DE MULA

ASOCIACION DEPORTIVA DEFENSA PERSONAL CLUB FIGHTERS

ASOCIACION "ESCUELA DE FORMACION Y TECNIFICACION DE FUTBOL ATRESTEC"

a la comunidad las prácticas deportivas respetuosas con el medio ambiente. Fomentar la práctica
deportiva como elemento de mejora de la salud y la calidad de vida. (2211)

"Cuerpo diez y medio" mantenimiento saludable del cuerpo y la mente. (2211)

Llevar las actividades deportivas y culturales a todo tipo de población de la Región de Murcia.
Creación de una oferta deportiva y cultural dirigida a los habitantes del Municipio de Mula y
pedanías, y especialmente a la infancia, la juventud y las personas de la tercera edad, para
estimular la práctica deportiva y la ocupación de su tiempo libre. Potenciar la participación social y
deportiva de colectivos con necesidades específicas de apoyo educativo, tales como disminuidos
físicos, psíquicos o sensoriales, ancianos. Desarrollar la coordinación motriz a través de las
actividades Físicas comunitarias en niños con retraso mental leve y moderado. Abogar y trabajar a
favor de la integración de los sectores marginales de la población, así como evitar actitudes
racistas o xenófobas utilizando como medio el deporte y las actividades culturales. Conocer y dar a
conocer a la comunidad las prácticas deportivas respetuosas con el medio ambiente. Fomentar la
práctica deportiva como elemento de mejora de la salud y la calidad de vida. Aplicar un programa
de actividades físicas para la disminución del peso corporal de personas adultas obesas.
Contribuir a la incorporación de hábitos socialmente aceptables como son el respeto a las reglas
establecidas en las actividades, la disciplina, el autocontrol, el colectivismo, el sentido de la
responsabilidad. Orientado al ámbito escolar y en la línea de las consideraciones establecidas en
los Reales Decretos que establecen el currículo del área de Educación Física, se puede plantear
un triple objetivo en cuanto a la salud: 1.- Generar actitudes positivas hacia el ejercicio físico
(Carácter actitudinal). 2.- Dotar al individuo de una operatividad motriz básica (Carácter
procedimental) . 3.- Dar a conocer y hacer comprender las características y efectos del ejercicio
físico (Carácter conceptual).

Fomentar la defensa personal contra acoso escolar (Bulling), defensa personal femenina (contra el
maltrato, defensa policial y defensa personal adaptada (discapacitados físicos y psíquicos).

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

02/11/2015

07/10/2020

31/10/2017

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

14/10/2015

09/03/2020

23/12/2016

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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c/ Castillo de la Puebla núm. 1-2º D

C/ Altos Campillas nº4

C/ Corazón de Jesús nº3

MULA

12302

10112

11279

12037

"ASOCIACIÓN CULTURAL RIOMULATURISTICA.COM"

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA NATURALEZA CLUB AMINA DEL CORTIJO EL QUIERESITO

ASOCIACION PLATAFORMA POR EL MEDIO AMBIENTE DE FUENTE LIBRILLA

La escuela tiene como objeto y fin dedicar su actividad y patrimonio a conseguir de forma primaria
y principal el fomento del fútbol, en sus distintas categorías y edades y, de forma general, la
práctica de todos los deportes que determinen sus Órganos Rectores. (2211)

- Contribuir a desarrollar y potenciar cuantas fuentes sean posibles para fomentar el turismo de la
comarca del Río Mula.- Fomentar la sensibilización por el medio ambiente, dar a conocer los
rincones más pintorescos de la zona.- Fomentar el conocimiento de la historia , tradiciones y
costumbres.- (1162)

Concienciar y sensibilizar a los visitantes del complejo rural El Quieresito, sobre la enorme riqueza
medioambiental de este paraje. Organizar y desarrollar actividades en la naturaleza con el fin de
fomentar el conocimiento y respeto de los valores naturales, su disfrute y su conservación.
Fomentar entre los visitante, en especial la juventud y la infancia de nuestra localidad el respeto al
entorno natural. Reactivar y difundir hábitos y costumbres tradicionales (hoy en desuso).
Realización de todo tipo de actividades relacionadas con el ámbito del caballo y resto de animales
presentes en la finca. Colaborar en la conservación de la biodiverdidad de las plantas y la
conservación de los hábitats naturales. Impartir cursos para promover el conocimiento de las
plantas, árboles, arbustos y pastos. Crear y mantener una página Web para divulgar las
actividades de la Asociación. Prestar a los asociados cuantos asesoramientos y ayudas se
consideren oportunas dentro del marco de la Asociación y que puedan redundar en beneficio de la
misma. (1162)

Trabajar a favor del medio ambiente y la calidad de vida en Fuente Librilla, así como crear
espacios donde poder desarrollar actividades acordes con el entorno natural de nuestro pueblo.
(1162)

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
ECOLOGISTASTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

17/12/2014

15/06/2010

20/12/2012

05/06/2014

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

25/10/2014

10/03/2010

10/12/2012

19/02/2014

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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Camino de la Fuente s/n

Centro Social de Los Baños de Mula. C/ De la Iglesia nº37 -Barrio
de la Misericordia-

Ctra. de Pliego nº26, 3ºC

MULA

MULA

MULA

14014

14375

12948

ASOCIACION INNOVACION EN COMERCIALIZACION DEL ALBARICOQUE (INCOAL)

ASOCIACION BAÑOS DE MULA

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO DE MULA

Analizar tendencias y experiencias de consumidor final en mercados nacionales e internacionales
del albaricoque premium. Definir los segmentos de consumidores, la estrategia de marca y la
experiencia de consumidor final para poder efectuar un posicionamiento clave del albaricoque para
su identificación como una marca Premium. 3.- Garantizar un producto diferente y acorde a los
atributos que mayor valor generen de cara a consumidor final. 4.- Seleccionar las mejores
vaiedades y armonizar su producción. 5.- Identificar un negocio sostenible y rentable para poder
definir el modelo operativo de venta del albaricoque premium en mercados nacionales e
internacionales. 6.- Fortalecer nuestra capacidad de negociación con cliente y distribución. 7.-
Proporcionar y estimular el consumo de albaricoque en los mercados objetivo. 8.- Incorporar a los
jóvenes agricultores en el Grupo Operativo como parte de su visión de futuro y compromiso de
sostenibilidad de los cultivos. 9.- Trabajar estrechamente codo con la Administración Pública y sus
ayudas como parte de la financiación que necesita el Grupo Operativo. 10.- Fomentar el desarrollo
de la investigación y experimentación de cultivos y variedades. 11.- Contemplar la innovación y el
trabajo del agente de innovación como parte fundamental del desarrollo presente y futuro del
Grupo Operativo.

Mejorar y promocionar el producto termal de Los Baños de Mula, en su concepto sanitario y
turístico. Defender y proteger el acuífero que alimenta el nacimiento de aguas termales en Los
Baños de Mula de cualquier actividad que modifique la calidad o cantidad de sus aguas.

El fomento de la cultura, en su más ámplia acepción, y el deporte mediante el caballo, la hípica y la
equitación.

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

ECONOMICAS-EMPRESAS

ECUESTRE-PEÑA CABALLISTA

FEDERACION

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

11/12/2018

21/01/2020

11/04/2016

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

17/10/2017

19/10/2018

10/12/2014

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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Camino Paco Prados nº4

Villa Tahormina. C/ Oscura nº13, bajo

C/ Fray Pedro Botía nº9

MULA

MULA

189

10253

10459

FEDERACION DE COMPARSAS Y GRUPOS DE BAILE DEL CARNAVAL DE MULA

ASOCIACION, ACADEMIA MURCIANA DE GASTRONOMIA

ACRIMULA (ASOCIACION COMARCA RIO MULA)

Organizar los desfiles de Carnaval, así como todos aquellos eventos que se programen y que
sirvan para el mayor esplendor del Carnaval de Mula, y participación en diversas actividades
durante el año. Orientar y colaborar con las Comparsas en todas aquellas gestiones necesarias
para la consecución de los objetivos comunes. Requerir a los Poderes Públicos las ayudas y
recursos necesarios para un mejor funcionamiento de las Comparsas en particular y del Carnaval
en general, recabando la atención y ayuda que esta fiesta merece. Promover relaciones de
colaboración y participación de las Comparsas y demás personas que hacen posible año tras año
la celebración de nuestros carnavales.

La investigación, divulgación, promoción y protección de las cocinas y actividades gastronómicas
propias de la Región de Murcia; la difusión de sus manifestaciones propiciando su estima y
expansión; el cuidado de la pureza de sus tradiciones, así como el apoyo a la modernización de
las técnicas culinarias y la consideración de las nuevas propuestas gastronómico-dietéticas, dando
a conocer, en España y en el extranjero, las características y aspectos más relevantes de la
gastronomía murciana. (2218)

Fomentar la amistad entre el conjunto de los extranjeros y españoles con el fin de una mejor
convivencia e integración. Todas las actividades necesarias tendentes a conseguir la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Colaborar en materias de educación de la lengua
española para extranjeros mayores y cultura árabe para menores. Realización de todas las
actividades e iniciativas necesarias para conseguir el pleno desarrollo y reconocimiento de los
derechos reconocidos en la constitución española con especial atención a los grupos de la
población inmigrante, trabajadores, mujeres, infancia, juventud, discapacitados y tercera edad.
(7313)

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:

Municipio:

GASTRONOMICAS

INMIGRANTES

JUVENILES

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

19/06/2020

02/11/2010

14/03/2011

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

24/09/2008

28/05/2010

05/12/2010

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/Ntra.Sra. del Rosario,.  8.  

C/ Pintor Gonzálo de Castilla y Cueto nº31, bajo

C/Martínez Anido, nº.  3.  

Senda la Morera, Edificio Jardín nº14-1ª Fase-2ºD

C/ Velázquez, Edif. Adrián nº6

MULA

1398

2313

1584

1768

1975

AGRUPACION DE JOVENES -NATURALEZA VIVIENTE-, DE FUENTE LIBRILLA

ASOCIACION JUVENIL PATIO DE COMEDIAS

ASOCIACION JUVENIL "LA OCHO-NUEVE"

ASOCIACION JUVENIL -PEÑA EL PUNTAKAZO-

ASOCIACION JUVENIL TAMBA-TAYA

Fomento de la asociacion y solidaridad entre los jovenes, responder a las necesidades de la
comunicacion, desarrollo cultural, ocupacion del tiempo libre y promocion social, etc.

Fomento de la actividad cultural entre los jóvenes en la Región de Murcia. Participación en todos
los eventos a nivel municipal que se nos requiera para la participación juvenil en eventos de
carácter cultural, juvenil o de cualquier otra índole.

Promover y potenciar todo tipo de actividades que sean beneficiosas para un mejor desarrollo
personal y formativo en los jóvenes. Articular y desarrollar actividades de ocio y tiempo libre que
supongan la promoción del asociacionismo juvenil y la relación e intercambio de pensamientos y
culturas en el ámbito territorial que la asociación se marca, etc.

El fomento y participación activa en las tradiciones y fiestas muleñas.

Participar en desfiles de carnaval y fiestas patronales de nuestra localidad y localidades vecinas.
Impartir cursos de baile y corte y confección. Así como cualquier actividad que pueda fomentar las
tradiciones de nuestro municipio.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

26/02/1996

16/12/2016

11/05/2000

18/09/2003

28/03/2007

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

19/03/2008

27/03/2016

15/10/2003

30/06/2003

10/10/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/ Federico Balart nº2

C/ Reverendo Sánchez Maurandi nº9

C/ Cabezo nº8

C/ Don Pedro Luis, Edificio Cine, 2ªesc., 2ºA

C/ Pedro Llamas Ruiz nº1-2ºB

1899

1933

1881

1831

ASOCIACION JUVENIL PROGRESISTAS DE MULA

ASOCIACION JUVENIL EDUPARAC

ASOCIACION JUVENIL "LA DYNAMYK"

ASOCIACION JUVENIL "PEÑA LOS AGRIMENSORES" DE MULA (MURCIA)

ASOCIACION JUVENIL "PEÑA LOS PERICALES"

Impulso del asociacionismo y participación de los jóvenes de Mula. Actividades culturales,
deportivas y medio ambientales de la juventud de Mula. Fomentar en los/as jóvenes de Mula
valores y actitudes tendentes a profundizar las ideas de igualdad, tolerancia, participación,
protección del medio ambiente así como las reivindicaciones mas inmediatas de la juventud y
prestación de servicios a los/as jóvenes.

Ofertar alternativas de ocio. Revitalizar las zonas marginales. Favorecer los hábitos saludables.
Potenciar la comunicación y participación intercultural e intergeneracional. Educar en valores.
Informar y prevenir en el concurso de drogas. Información y orientación para un concurso
responsable. Conservar las propias tradiciones. Fomentar el enriquecimiento entre culturas.
Motivar el espíritu de paz y ciudadanía. Conocer las necesidades de la población e intentar
solventarlos. Promover y apoyar las distintas iniciativas surgidas en los diferentes colectivos.
Reeducación en el respeto al Medio Ambiente. Prevención de la violencia de género. Educar por el
cambio de los roles tradicionales.

Entretener y educar de forma divertida al público asistente a la proyección de nuestro trabajo. Que
serán cortometrajes elaborados en su totalidad por los componentes de la Asociación.

El fomento y participacion activa en las tradiciones y fiestas Muleñas.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

31/10/2005

19/05/2006

10/05/2005

30/07/2004

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

01/10/2005

05/04/2006

07/04/2005

26/05/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/ Velázquez nº2, 2ºizq.

C/ Monjas nº20

C/ Cabezo Piqueras nº28

Barrio La Purísima nº12

1842

1996

2017

2004

1984

ASOCIACION JUVENIL "MULA VIVA"

ASOCIACION JUVENIL COMPARSA NUEVO ENCANTO

ASOCIACION JUVENIL MURCIA INFINITO

ASOCIACION JUVENIL, PEÑA EL COCHINILLO.COM

El fomento y participación activa en las tradiciones y fiestas muleñas, así como promover,
potenciar y colaborar en el desarrollo de dichas actividades.

Fomento Cultural y recuperación de tradiciones.

El fomento y difusión de la tradición carnavelera en la Región de Murcia entre los jóvenes.

Los fines tenderán a promover el interés general y, en concreto, serán actividades socio-culturales
y deportivas. a) Fomentar la cultura y la expresión artística en todas sus vertientes y
manifestaciones. b) Promover la participación social y el asociacionismo. c) Difundir las actividades
que se realicen en la Asociación. d) Crear un espacio donde todas las personas encuetren
respaldo a sus inquietudes e intereses. e) Programar actividades relacionadas con la cultura y el
arte. f) Programar actividades de ocio y tiempo libre. g) Sensibilizar a la población a cerca del
respeto y cuidado del medio ambiente. h) Desarrollar actividades de conservación del medio
ambiente. i) Organizar y coordinar jornadas, reuniones, congresos, conferencias, publicar revistas,
folletos, circulares, publicaciones electrónicas, materiales didácticos, aplicaciones informáticas y
actividades análogas.

El fomento y participación activa en las tradiciones y fiestas muleñas, así como promover,
potenciar y colaborar en el desarrollo de dichas actividades. Promover el asociacionismo juvenil, el
ocio y el deporte entre los jóvenes del municipio, propiciando la participación juvenil de forma

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

25/11/2004

08/11/2007

10/03/2008

11/12/2007

19/06/2007

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

27/09/2004

05/11/2007

19/02/2008

18/10/2007

30/01/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/ Correos nº9

c/ Cartagena núm. 10-4º A

C/ Hermanas Manuela y Concepción Pérez de los Cobos nº28

Avda. Juan Viñegla nº28, 3ºB

2129

2175

2252

2287

ASOCIACION JUVENIL "YUSAR"

ASOCIACIÓN JUVENIL IOCUM

ASOCIACION JUVENIL MUSICAL "BACKSTAGE"

ASOCIACION JUVENIL MULA GAMING

directa y activa en la vidad social del municipio.

Promoción de actividades conducentes a la participación ciudadana, los valores cívicos, la cultura,
asociacionismo, deporte y medio ambiente. Desarrollo de actividades formativas tales como
cursillos, conferencias y seminarios donde se potencie la paticipación activa de los habitantes del
municipio. Participar de forma activa en la vida del municipio, ofreciendo un apoyo directo a la
exaltación de las costumbres y fiestas populares. Ser interlocutor válido ante cualquier organismo
en temas de interés que afecten a los socios.

- Fomentar el uso del deporte y del ejercicio físico como actividad lúdico-social.- Promover la
participación social y el asociacionismo.- Difundir las actividades que  se realicen en la asociación.-
Crear un espacio donde todas las personas encuentren respaldo a sus inquietudes e intereses.-
Programar actividades relacionadas con el deporte.- Programar actividades de ocio y tiempo libre.-
Sensibilizar a la poblció a cerca del respeto y cuidado del medio ambiente, etc. (2311)

Que los jóvenes muleños con grupos tengan un lugar para ensayar. Fomentar la música en los
jóvenes organizando actividades. Ayudar a los grupos amateurs en su comienzo con un grupo.
(2311)

Acercar los videojuegos al público en general con herramientas que permitan que la información
llegue de manera entendible a toda la población interesada. Promover los videojuegos como hobby
en un entorno cercano y de intereses similares, eliminando las barreras que impiden el total
desarrollo de la actividad. Desarrollo de equipos aficionados en el ámbito de los deportes
electrónicos (E-SPORT), para conseguir que sean aceptados como deporte y tengan aceptación
total en la sociedad actual. Crear una cultura del videojuego entre la población juvenil. Promover,

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

09/10/2009

09/07/2010

02/07/2013

12/01/2016

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

13/07/2009

14/02/2004

05/03/2013

06/08/2015

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=3a&NROREG=2252&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Tercia nº1, bajo

Avda. Juan Fernández Castillo nº51, bajo

C/. Miguel de Cervantes, s/nº.

Centro de la Mujer, Plaza del Hospital s/n

C/ Federico Balart nº2

MULA

2309

2310

1173

9008

ASOCIACION JUVENIL DE YÉCHAR

ASOCIACION JUVENIL DE CULTURA Y DEPORTE DE YECHAR

ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOUT BALATE DE MULA

ASOCIACION DE MUJERES DE MULA

ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS Y SOCIALISTAS DE MULA

sin ánimo de lucro, el desarrollo de actividades relacionadas con el mundo de los videojuegos, así
como del equipamiento, aplicaciones y servicios necesarios para ello. Acercamiento con otros
colectivos de ámbito similar. (2311)

Promoción, formación, integración social, defensa de los derechos de los jóvenes o el ocio y el
tiempo libre de la juventud.

Promoción, formación, integración social, defensa de los derechos de los jóvenes o el ocio y el
tiempo libre de la juventud.

La autoeducación progresiva de sus miembros.

Ser lugar de encuentro, esparcimiento y comunicación de las mujeres. Canalizar de modo
coherente y constructivo, las aspiraciones, inquietudes, necesidades y problema de las mujeres.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
MUJERESTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

19/10/2016

19/10/2016

18/06/1991

14/12/2007

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

14/04/2016

15/09/1998

15/01/2004

09/11/2007

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=3a&NROREG=1173&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=9008&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Del Alpuchí nº4

Centro Social de Fuente Librilla, C/ De las Escuelas s/n

C/ Feria s/n 1ª planta  (Edf. Multiuso)

C/. Atarre, 18

MULA

14657

13840

9009

983

4977

ASOCIACION DE MUJERES DE CASAS NUEVAS

ASOCIACION DE MUJERES DE FUENTE LIBRILLA

AGRUPACION MUSICAL MULEÑA

ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE COROS Y DANZAS NIÑO JESUS DEL BALATE

a) Facilitar la comunicación y acceso a fuentes informativas en el ámbito de los asociados. b)
Promover y fomentar encuentros con profesionales, asociaciones u otros organismos de todos los
ámbitos, en cumplimiento de los objetivos de la Asociación. c) Organizar actividades para fomentar
y aumentar la capacitación profesional de los asociados.

1.- Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 2.- Defender los intereses y
promocionar los derechos de las mujeres. 3.- Recuperar y conservar las tradiciones y el patrimonio
de esta zona rural geográficamente desprotegida. 4.- Ayudar al desarrollo social y cultural de la
mujer. 5.- Fomentar el acceso de la mujer a la formación profesional. 6.- Facilitar el acceso de la
mujer al mercado laboral. 7.- Proteger nuestro entorno natural y rural mediante diferentes
actividades.

Ser lugar de encuentro, esparcimiento y comunicación de las mujeres. Canalizar de modo
coherente y construtivo, las aspiraciones, inquietudes, necesidades y problemas de las mujeres.

Desarrollar y potenciar cuantas fuentes sean posibles para fomentar el arte musical, desarrollo de
actividades como clases, conciertos, etc.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
MUSICALES/DANZA/FOLKLORETipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Nacional

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

01/02/2021

04/06/2018

14/12/2007

29/04/1981

31/03/1997

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

30/01/2019

22/08/2017

24/10/2007

04/08/2020

07/02/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=983&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


Crta. de Pliego nº11

C/ Caño nº26

C/ Carretera de Caravaca nº 12

c/ Las Escuelas núm. 5

C/ Villa Bullas nº6, 1ºB

7266

8984

168

10009

11589

ASOCIACION: AGRUPACION MUSICAL DE CORNETAS Y TAMBORES EL CIGARRALEJO

ASOCIACION, GRUPO ROCIERO "LA BLANCA PALOMA DE MULA"

CUADRILLA RIO MULA DE LA RONDALLA LOS LUCAS DE MULA

CUADRILLA DE ANIMAS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FUENTE LIBRILLA

ASOCIACION GRUPO DE BAILE KISAMBA

Velar por la conservacion de las viejas costumbres y tradiciones de la Huerta Murciana y su region,
promover la aficion a danzas pupulares, manifestaciones auroras, uso del traje regional, etc.

Participar en certámenes de música, en procesiones de Semana Santa y actuar en conciertos.

Fines culturales, étnicos y tradicionales.

Rescatar y fomentar la música y baile de nuestra tierra y región

- El fomento y la práctica de la actividad Cultural y musical, llevando esta afición a las personas
que no tienen acceso a él, por edad, trabajo ú otros impedimentos, asi como promover por medio
de encuentros, los valores sociales, culturales, musicales, bailes regionales tradicionales y éticos.-
(1142)

Fomentar la práctica del baile. (1142)

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

Nacional

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

07/10/2003

30/11/2007

02/04/2008

22/03/2010

03/09/2013

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

18/07/2003

14/11/2007

26/02/2008

19/01/2010

06/03/2013

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=4977&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=7266&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=8984&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=4a&NROREG=168&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=10009&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ La Feria nº9. Edif. Urano 2ºC

C/ Diario de la Verdad. Edificio Celia nº5, 1ºD

C/ Pintor Gonzalo de Castilla y Cueto nº9

Avda. Juan Antonio Perea nº34

C/ Cucharadas nº25

MULA

12162

11051

14454

14124

ASOCIACION GRUPO DE BAILE YLENIA

ASOCIACION MUSICAL "SENSACION"

ASOCIACION DIAZUL

ASOCIACION CIUDAD DEL ALMA, CUERPO Y MENTE KM. 0,0 KCAL.

ASOCIACIÓN CULTURAL "CUCHARADAS, LA CALLE DEL RITMO"

Carnavales. Fiestas. Celebraciones. (1142)

La Asociación tendrá por objeto o finalidad promover, fomentar y difundir la cultura y formación
musical de socios, vecinos y ciudadanos en general, mediante la enseñanza de la música y la
creación y mantenimiento de agrupaciones musicales. (1142)

Promocionar, fomentar y extender la afición al baile y demás manifestaciones artístico-musicales
afines dentro de la Región de Murcia y nuestro Municipio. Fomento de las actividades deportivas,
culturales, juveniles y solidarias del municipio de Mula y de la Región de Murcia. Participación y
organización de eventos deportivos, culturales, juveniles y solidarios en el municipio de Mula y en
la Región de Murcia.

Potenciar las actividades con el tiempo libre y salud. Aumentar la participación ciudadana a
actividades lúdicas-recreativas.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
OCIO-TIEMPO LIBRETipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

08/09/2014

22/05/2012

08/05/2020

24/04/2019

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

18/07/2014

02/04/2012

13/11/2017

10/07/2017

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=11589&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=12162&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=11051&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=14454&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=14124&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Patricio Moya Gabarrón nº7, 3ºB

Avda. Juan Antonio Perea nº71, 2º

Camino de la Torre núm. 1

MULA

13015

8383

14772

10595

ASOCIACION "TRASPON PA LA MONTAÑA"

ASOCIACION CULTURAL PEÑA EL BOEN

ASOCIACIÓN RED DE AGUA TORRE MORENA

La gestión y representación colectiva de sus asociados ante todo tipo de personas, organismos o
entidades, tanto públicas como privadas. La coordinación, apoyo y dirección de las iniciativas de
los asociados. La promoción, cooperación, organización y el fomento de iniciativas y actividades
culturales, artísticas y cualesquiera otras relacionadas con el ocio, el esparcimiento y recreo de los
individuos. Cooperar en el desarrollo y mejora de la Cultura en Mula y alrededores en todas sus
manifestaciones y aspectos favoreciendo la renovación de los medios tradicionales de planificar,
comunicar y organizar programas culturales, así como de generar nuevas ideas que activen los
procesos de creación cultural y su difusión. Propiciar la colaboración e integración de diferentes
sectores sociales en las distintas manifestaciones artísticas. Estimular la participación ciudadana
en los temas sociales y culturales. Fomentar una cultura de la solidaridad.

Fomento del ocio y del tiempo libre en contacto con la naturaleza.

El fomento de las relaciones sociales entre sus socios, el enriquecimiento cultural, así como el
esparcimiento y recreo de los mismos, mediante la realización de todo tipo de actividades de
carácter cultural, deportivo, recreativo. Establecer vínculos y relaciones con las entidades públicas
y privadas que estime conveniente para el cumplimiento de sus fines. Apoyar cuantas iniciativas se
sustancien en beneficio y provecho del pueblo de Mula y de sus vecinos.

- Conseguir y mantener el suministro de agua potable y de riego a todos los socios de la
Asociación.- Intentar  conseguir para todos los asociados bienes comunes que redunden en
beneficio de todos  tales como: elevación de dicha red; arreglo y mantenimiento e instalación de
luz eléctrica.- La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales,
profesionales y culturales de todos los socios- Fomentar la solidaridad de sus socios,
promocionando y creando servicios comunes de naturales asistencial, etc.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
OTRAS-VARIASTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

13/05/2016

24/05/2006

18/05/2021

03/06/2011

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

23/07/2015

26/03/2006

15/02/2020

04/05/2011

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=13015&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=8383&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=14772&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=10595&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Gran Vía nº44

c/ Oscura núm. 3

C/ Naranjos s/n. Apartado de Correos nº40

Ctra. de Caravaca s/n (Naves de Agrimulsa)

10578

10585

10551

10539

ASOCIACION LACTOMULA

ASOCIACIÓN "MAHULASANA, ESPACIO CONSCIENTE"

ASOCIACION "RED DE AGUA PARAJE DE LA TEJERA"

ASOCIACION "RED DE AGUA PARAJE DE LAS BRAULIAS"

La promoción y el fomento de la lactancia materna a demanda y la crianza natural. El apoyo a
madres, padres, familiares y niños/as que lo soliciten en situaciones de carencia y necesidad
emocional, en función de nuestras posibilidades. Divulgar las recomendaciones de la OMS
respecto al embarazo, parto, lactancia, puerperio y la crianza natural. Elaboración de materiales,
en sus distintos soportes (Internet, audiovisuales y papel) para promoción de la Asociación
Lactomula. Realizar intercambios de conocimientos con otras Asociaciones cuyos fines sean
similares a los de esta Asociación, y con Asociaciones, organismo o entidades relacionadas.
Prestar servicio de apoyo y procurar soluciones a las necesidades de los jóvenes que lo demanden
respecto a embrazo, parto, puerperio y crianza. Sensibilizar en valores respecto al embarazo,
parto, puerperio y crianza natural. Fomentar hábitos saludables y de educación para la salud.
(0999)

- Acompañar a las personas en su crecimiento personal a através de actividades centradas en el
bienestar y la salud.-

Conseguir y mantener el suministro de agua potable y de riego a todos los socios de la Asociaión.
Intentar conseguir para todos los asociados bienes comunes que redunden en beneficio de todos
los asociados, tales como: elevación de dicha red, arreglo, mantenimiento e instalación de luz
eléctrica. Fomentar la solidaridad de sus afiliados, promocionando y creando servicios comunes de
naturaleza asistencial. Mantener el depósito de agua y posibles mejoras del mismo. (0999)

Conseguir y mantener el suministro de agua potable y de riego a todos los socios de la Asociación.
Intentar conseguir para todos los asociados bienes comunes que redunden en beneficio de todos
lo asociados, tales como: elevación de dicha red, arreglo y mantenimiento e instalación de luz
eléctrica. La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales,
profesionales y culturales de todos los afiliados. Fomentar la solidaridad de sus afiliados,
promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial. Programar las acciones
necesarias para conseguir mejoras profesionales y económicas de los afiliados. Mantener el

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

23/05/2011

31/05/2011

09/05/2011

03/05/2011

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

12/04/2011

24/05/2011

05/02/2011

08/02/2011

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=10551&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Picasso nº6, 3ºC

C/ Emeterio Cuadrado nº26, 1ºA

Plaza del Olmo nº1, 1ºdcha.

Paraje Palma-Balate, polígono 40

Asociación de Vecinos de El Niño de Mula, Ctra. de Caravaca

11317

11310

12646

12341

12242

ASOCIACION USUARIOS RAMAL DE AGUA LA PIÑUELA

ASOCIACION USUARIOS RAMAL DE AGUA DE LA CERAMICA

ASOCIACION BINHEXTECH COMPUTERS

ASOCIACION, COMUNIDAD DE USUARIOS DEL RAMAL PALMA-BALATE I

ASOCIACIÓN DE CRIANZA RESPETUOSA ALAS

depósito de agua y posibles mejoras del mismo. (0999)

Administración, Gestión, Mantenimiento y Conservación del Ramal de Agua La Piñuela. (0999)

Administración, Gestión, Mantenimiento y Conservación del Ramal de Agua La Piñuela. (0999)

Emprendimiento joven, ayudar a personas a elegir, investigación y desarrollo de sistemas
informáticos. (0999)

El mantenimiento, administración y control de la red de abastecimiento de agua potable al paraje
Palma-Balate del término municipal de Mula. (0999)

Promoción y fomento de los principios de la Asociación respecto al embarazo vinculado al parto
natural, la lactancia a demanda, la crianza con respeto, apoyo al colecho, método canguro, etc.
Apoyo a las madres, padres, familiares y niños/as que lo soliciten en situaciones de carencia y
necesidad emocional o profesional. Devolver el respeto a los niños y recuperar su lugar en nuestra
sociedad. Divulgar las recomendaciones de la OMS. Facilitar un espacio para compartir ocio y

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

06/02/2013

31/01/2013

05/10/2015

03/02/2015

28/10/2014

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

10/10/2012

18/10/2012

08/09/2015

15/07/2014

06/10/2015

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/ Perona nº43

PLAZA DE LAS FAROLAS, BLOQUE 1, 4º E

Paraje del Carril de Don Cesar de Mula

I.E.S.Ortega y Rubio, C/ Gran Vía nº 6

C/ Emeterio Cuadrado nº16-Bajo

13583

9638

6889

7003

7354

ASOCIACION DEL AGUA CAÑA MIÑANO

ASOCIACIÓN "PEÑA MOTERA LOS BORRACING"

ASOCIACION RAMAL DE AGUA DEL CARRIL DE DON CESAR

ASOCIACION DE DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION
SECUNDARIA DE LA REGION DE MURCIA

ASOCIACION, RED DE AGUA  PARAJE LA CARRASQUILLA

tiempo libre entre hijos y padres.

Velar por el buen funcionamiento y servicio del agua potable, así como su conservación de la red
general de la instalación del agua potable de la Caña Miñano.

-PARTICIPAR Y PROMOVER ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MUNDO DE LA
MOTOCICLETA.
-PARTICIPAR Y PROMOVER AQUELLAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y
DEPORTIVAS RELACINADAS CON EL MUNDO DE LA MOTOCICLETA.

La Gestión y administración del ramal de agua.

Mejorar la oferta educativa, ampliar y actualizar los recursos técnicos y, en general, mejorar la
calidad de la Enseñanza SECUNDARIA en los centros públicos. Representar a los Directores
asociados de centros públicos, tanto ante la Administración como ante las Asociaciones
Educativas o Profesionales.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

11/09/2017

06/05/2009

14/08/2002

17/01/2003

05/12/2003

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

13/06/2017

26/01/2009

15/06/2002

14/04/2010

24/10/2003

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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Plaza Ayuntamiento,. 8.

C/ Los Naranjos s/n

Ctra. de Murcia nº60, 1ºC -Lara II-

C/ Fray Pedro Botía nº4

MULA

2278

7096

12575

8777

ASOCIACION DE TAMBORISTAS DE MULA

ASOCIACION -AGRUPACION DE ABASTECIMIENTO RETAMOSA ALTA-

ASOCIACION "COMPARSA MAHULA"

ASOCIACION CULTURAL COMPARSA DIANDRA

Conseguir y mantener el suministro de agua potable a todos los socios de la Agrupación. Intentar
conseguir para todos los asociados bienes comunes que redunden en beneficio de todos los
asociados, tales como: elevación de dicha red, arreglo y mantenimiento e instalación de luz
eléctrica. La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales,
profesionales y culturales de todos los afiliados. Fomentar la solidaridad de sus afiliados,
promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial.

Promover todo tipo de manifestaciones relacionadas con la tradicion del tambor divulgandolas
entre el publico en general y fomentando el nacimiento de vocaciones

Conseguir y mantener el suministro de agua potable a todos los socios de la agrupación. Intentar
conseguir para los asociados bienes comunes que a criterio de la Asamblea General redunden en
beneficio de todos, tales como: electrificación del paraje, arreglo de caminos etc..

Participar y promover actividades relacionadas con el carnaval. (2215)

Servir de célula básica para la participación directa de los ciudadanos en la fiesta de carnaval,
velando por la conservación de las viejas costumbres y tradiciones de nuestros carnavales.
Organizar, promocionar y divulgar actividades culturales, encaminadas a favorecer y estimular las
manifestaciones artísticas, culturales, tradicionales e innovadoras relacionadas con el carnaval.
Promover los carnavales de la Región de Murcia, dentro y fuera de su territorio. Promover la
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Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
PEÑAS CARNAVALTipo de asociación:

Nacional

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

17/06/1988

02/04/2003

27/07/2015

16/05/2007

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

03/05/2004

10/03/2003

04/05/2015

23/03/2007

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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c/ Goya núm. 2-4º C

c/ Escuelas núm. 19

Centro Social de Fuente Librilla. C/ Las Escuelas s/n

C/ Iglesia nº40

MULA

10467

5609

12443

ASOCIACIÓN "COMPARSA LAS DIVINAS"

COMISION DE FIESTAS DE CASAS NUEVAS

ASOCIACION COMISION DE FIESTAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE
FUENTE LIBRILLA

ASOCIACION, COMISION DE FIESTAS DE LA PUEBLA DE MULA

música y el baile como cultura de los pueblos. Sensibilizar a los jóvenes en la cultura. Promover
eventos dedicados al mejor aprovechamiento del tiempo de ocio a los jóvenes.

- Participar y promover actividades relacionadas con el carnaval.-

ORGANIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES QUE SE CELEBRAN CADA AÑO EN TORNO
AL DIA 15 DEL MES DE AGOSTO

a) Representar a sus asociados y, de manera general, a los vecinos de Fuente Librilla en
cuestiones y temas de índole cultural y festivo de ámbito local. b) Defender los intereses de los
vecinos de Fuente Librilla en lo que a actividades culturales, festivas y deportivas se refiere. c)
Actuar como interlocutor válido ante organismos y personas, para defender los intereses de los
vecinos de Fuente librilla en lo que a actividaes culturales, festivas y deportivas se refiere. d)
Organizar actividades festivas, deportivas y culturales para aumentar la capacitación personal y
profesional de los asociados. e) Promover y fomentar el encuentro y la participación entre los
vecinos de Fuente Librilla y gentes de poblaciones aledañas, además de con otras Asociaciones
presentes en Fuente Librilla, en cumplimiento de los demás objetivos de la Asociación. f)
Promover la conservación de las actividades culturales con larga tradición en el pueblo y el
entorno. g) Defender la libertad de participación de cualquier persona que libremente quiera
acceder a ella, siempre en los términos en los que se establezca la organización de dicha
actividad. h) Facilitar la comunicación y acceso a las fuentes informativas en el ámbito de las
actividades culturales, festivas y deportivas que se realicen en el pueblo y el entorno.

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
PEÑAS FESTERASTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

15/03/2011

03/02/1999

24/04/2015

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

14/02/2011

01/10/2009

22/11/2014

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=5609&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=12443&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


Ctra. de Caravaca nº 4 (instalaciones antiguo colegio público) El
Niño de Mula MULA (Murcia))

C/ Picasso nº7, Edificio Europa, 2ª esc., 1ºC

C/ Vueltas, Edif. Ollerias II, 1ºC

C/ Iglesia nº37

14231

9252

11255

14411

12613

ASOCIACION "COMISION DE FESTEJOS EL NIÑO DE MULA"

ASOCIACION GRUPO DE BAILE Y COMPARSA AMAY

ASOCIACION, PEÑA EL K-OS

ASOCIACION DE FESTEJOS DE LOS BAÑOS DE MULA

ASOCIACION "COMPARSA SAMANA"

La realización de los actos y eventos culturales y festivos desarrollados en la pedanía de La
Puebla de Mula.

Organización de festejos en la pedanía del Niño de Mula, iniciativas populares   en materia lúdico-
festiva, de ocio y tiempo libre, promover y fomentar lazos vecinales entre miembros de la
comunidad, Recuperar y dar a conocer las tradiciones folklorico-religiosas de la pedanía perdidas
años atrás.

Fomentar y participación activa entre sus miembros en particular, y entre toda la ciudad de Mula,
en general, las inquietudes y espíritu festivo de los Carnavales y Fiestas de Mula y demás
localidades de la Región de Murcia. Mantener, estimular, apoyar, divulgar y perfeccionar dichas
fiestas. Realizar, editar y difundir publicaciones relacionadas con sus actividades. (2215)

El cuidado y mantenimiento de la carroza para la celebración del día de San Isidro.

Realizar actividades y/o festejos relacionados con las Fiestas Patronales de la Localidad. (2215)

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

06/09/2019

22/05/2008

30/11/2012

24/02/2020

09/09/2015

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

31/03/2019

24/02/2008

01/10/2012

30/05/2019

25/08/2015

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=14231&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=9252&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=11255&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=14411&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=12613&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


Avda. Juan Viñegla nº11, 1º

Calle Senda de la Morera, 3 Edif. Castillo, 2º D

C/ de Arriba nº25

Carretera de Caravaca nº3

C/José  María Valcárcel, n.º 4

MULA

13435

10395

12591

8453

ASOCIACION "COMPARSA TYMBALIA"

ASOCIACION DE FIESTAS PUEBLA DE MULA

ASOCIACION MURCIANISTA, PEÑA GRANA CASTILLO DE ALCALA

PEÑA MADRIDISTA DE MULA

La promoción y participación en actividades lúdico culturales, específicamente: 1.- Participación en
fiestas populares. 2.- Desfiles de carnavales. 3.- Galas Benéficas. 4.- Actividades de promoción
cultural.

Participación en fiestas populares. Desfiles de carnavales. Galas benéficas. Participación en actos
culturales. (2215)

1.- Organizar, mantener y promover las fiestas populares y patronales de la pedanía. 2.- Fomentar
actividades recreativas y deportivas y los medios para su desarrollo. 3.- Colaborar con otras
Asociaciones que funcionen o puedan funcionar en relación con la pedanía. 4.- Promover todo tipo
de actividades de índole cultural que favorezcan la formación y desarrollo humano de la pedanía.
5.- Exigir a las administraciones públicas, en su respectivo ámbito de competencias, el
cumplimiento de los derechos reconocidos por la Ley Orgánica 1/2002, sus normas de desarrollo y
los reglamentos municipales en orden a: 5.1.- Recibir información directa de los asuntos que son
de interés común. 5.2.- Participar de las subvenciones públicas para el desarrollo de proyectos y
actividades. 5.3.- Utilizar los medios públicos (locales, salas de reunión, centros sociales). 5.4.- Ser
escuchada en los plenos y comisiones municipales en los asuntos que afecten de modo particular
o general a la Asociación.

Apoyar y animar al Real Murcia C.F. Acudir al Estadio en cada cuno de sus compromisos en casa.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
PEÑAS FUTBOLTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

06/04/2017

25/01/2011

30/07/2015

20/07/2006

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

03/10/2016

09/06/2018

23/03/2015

09/07/2006

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=13435&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=10395&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=12591&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=8453&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Naranjos,   s/n

Camino Viejo de Pliego nº27

C/. Atarre, 18

Camino Viejo nº 18 - CP. 30170

MULA

1001

3409

7663

1622

2226

PEÑA ATLETICO DE MADRID DE MULA

ASOCIACION "PEÑA HUERTANA LA ALEGRIA DE LA HUERTA MULA"

ASOCIACION CULTURAL PEÑA HUERTANA ALEGRIA MULEÑA

GRUPO DE COROS Y DANZAS -JESUS RESUCITADO PEÑA HUERTANA LOS MULEÑICOS-

Instalacion de locales donde los socios puedan conocerse y tratarse, establecimiento de servicios
que hagan comoda su estancia en estos, organizar excursiones y viajes de seguimiento al equipo,
actos que tiendan al realce del mismo, etc.

LA ORGANIZACION DE EXCURSIONES Y VIAJES TURISTICOS PARA LA EXPANSION DE
LOS SOCIOS Y DE MANERA ESPECIAL PARA ALENTAR AL ATLETICO DE MADRID EN
CUANTOS PARTIDOS ACTUE, ETC

Participar y promover las fiestas de San Isidro Labrador de la ciudad de Mula. Participar y
promover aquellas actividades socio-culturales relacionadas con las citadas fiestas.

velar por la conservacion de las costumbres y tradiciones de la Huerta Murciana.

Velar por la conservacion de las viejas tradiciones y costumbres de la Huerta Murciana y toda su
region, etc.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
PEÑAS HUERTANASTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

21/05/1981

14/10/1992

04/08/2004

30/11/1984

05/05/1988

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

11/02/2004

06/10/2012

27/07/2004

07/02/2004

04/10/2008

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=1001&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=3409&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=7663&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=1622&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=2226&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


Puesto de Emergencias-Polígono Industrial El Arreaque

Casas Nuevas nº156

C/ Emeterio Cuadrado nº14

Paraje de la Arboleja nº90 -Apartado de Correos 107-

MULA

MULA

3212

10600

13799

ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE MULA

ASOCIACION, COMPAÑEROS PRO ANIMALES

ASOCIACION CANINA RIO MULA

ASOCIACION LA VOZ DE LOS PELUDOS

Fomento de la participacion ciudadana en las actividades de Proteccion Civil con caracter
voluntario y desinteresado, promocion de la autoproteccion, etc.

Ayudar y recoger animales abandonados. Entregar estos animales (perros y gatos) en buen estado
sanitario (vacunados, microchipados y con pasaporte europeo) a particulares que los deseen
adoptar. Ayudar a la Perrera Regional a tramitar adopciones a particulares. Recoger perros de
Protectoras y/o de la calle, facilitar tratamiento veterinario en caso de que fuera necesario y
buscales finalmente un hogar.  La defensa de las Especies Zoológicas y Botánicas, en vías de
extinción o en peligrro de ello. La cosnervación de los bosques, ríos, lagos y costas y en una
palabra de los paisajes naturales en los que se integran los elementos geológicos, botánicos y
ecológicos, considerados en su conjunto inseparables, serán misiones esenciales de esta
Asociación. (1161)

a) Promover todo tipo de deporte canino. b) Fomentar una correcta y respetuosa convivencia
cívica en base a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la Tenencia de Perros en el municpio
de Mula. c) Servir de cauce para la participación de propietarios de perros en jornadas de
adiestramiento, concienciación, sociabilización, actividades informativas, talleres y cualquier otra
encaminada a cumplir los objetivos de la Asociación. d) Fomentar el respeto hacia los perros, y
promover conductas sociales positivas hacia los mismos, contribuyendo así al reconocimiento de
su aportación a la sociedad como animales de compañía y/o de trabajo. e) Colaborar con
voluntarios, otras Asociaciones, Federaciones, ONGs, para desarrollar actividades relacionadas
con los objetivos de la Asociación. f) Servir de instrumento ante la Administración para establecer
nuevas leyes, reglamentos y ordenanzas, y mejoras de los vigentes, así como el cumplimiento de
los mismos.

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:

Municipio:

PROTECCION CIVIL

PROTECTORAS ANIMALES

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

28/02/1992

07/06/2011

16/05/2018

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

18/06/2014

20/05/2011

16/03/2017

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=3212&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=10600&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=13799&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


Plaza del Ayuntamiento nº 6

C/ Diario La Verdad s/n

C/ Cristo Crucificado, duplex nº10

C/ Colegio nº4, 1ºC

MULA

11889

100

14556

7139

14496

ASOCIACION SOCIEDAD CASINO DE MULA

ASOCIACION MULA SENATORS SNOOKER & POOL CLUB

ASOCIACION AJEDREZ EN MULA

ASOCIACION C. WARRIORS

Recogida de perros y gatos abandonados para evitar problemas de salud pública y favorecer la
higiene en el Municipio, a la vez que se realiza una labor social, evitamos el sufrimiento de estos
animales. (1161)

Ser un punto de encuentro entre personas para el estrechamiento de la amistad y estimación entre
sus socios, así como el proporcinar a los mismos los medios de cultura y ocio dentro de sus
posibilidades económicas.

Difusión y práctica del Snooker y del Billar.

La expansión de la cultura y práctica del Ajedrez, así como fomentar los recursos ajedrecísticos ya
existentes en el municipio de Mula.

La práctica de actividades deportivas relacionadas con las Artes Marciales, Defensa Personal y
Deportes de Combate.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
RECREATIVAS-DEPORTIVAS-CULTURALESTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

28/02/2014

28/10/1966

21/09/2020

27/05/2003

26/06/2020

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

03/12/2013

11/06/2013

19/05/2019

01/04/2003

15/01/2018

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=11889&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=100&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
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http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=14496&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


Carretera de Murcia nº60, 1ºB

C/ Molino Primero nº26

C/ Diario la Opiniópn, Edif. Río Mula nº2, 3ºE

Gran Vía nº9

C/ Federico Balart nº7

13989

12934

11671

13022

8293

ASOCIACION PEÑA MOTERA LA PINZA

ASOCIACION, CLUB DE PROMOCION RECREATIVA DEPORTIVA AGOGÉ

ASOCIACION LUDICO DEPORTIVA JAME DE MULA

ASOCIACIÓN MOTERA PEÑA ESOS

ASOCIACION CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA "REDECU"

La realización y participación en eventos moteros de ocio, culturales, deportivos y de educación
vial.

La enseñanza de una correcta praxis deportiva multidisciplinar, así como la difusión de pautas
nutricionales saludables.

Realización de actividades Lúdico Deportivas de Ocio y Tiempo Libre. (2211)

Promoción y organización de actividades físicas y de recreación deportiva, con finalidades
formativas o sociales, sin que puedan coincidir en ningún caso con las propias de las
Federaciones Deportivas y excluyendo expresamente las de finalidad competitiva.

Promover la formación integral de sus miembros, el desarrollo comunitario de la sociedad en que
radica y el progreso cultural del núcleo humano al que dedica sus actividades. Fomentar la
capacidad de discusión y el debate colectivo para el desarrollo de actitudes críticas y solidarias
ante los problemas actuales. Contribuir a la mejora del estado físico y calidad de vidad de los
miembros de la Asociación. Dinamizar la vidad social a través de la realización de actividades
deportivas, culturales, rereativas u otras de carácter lúdico, implicando para ello a los distintos
sectores de la Comunidad.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

13/11/2018

01/04/2016

08/10/2013

24/05/2016

27/03/2006

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

11/03/2017

05/01/2016

15/05/2013

12/02/2016

08/03/2006

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=13989&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
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http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=13022&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Ollerías nº6, bajo

C/ El Callejón s/n

C/ José Mª Valcarcel nº4, 3ºA

c/ Prosperidad núm. 6, Edf. Prosperidad 1º C

C/ San Francisco

MULA

9813

9889

11181

10680

ASOCIACION DE VETERANOS AFICIONADOS AL DEPORTE

ASOCIACION DE VETERANOS DE FUENTE LIBRILLA

ASOCIACION DE ANDEROS DEL PRENDIMIENTO DE MULA

ASOCIACIÓN DE ANDEROS ANGEL DE LA CRUZ TRIUNFANTE

ASOCIACION, ANDEROS VIRGEN DE LOS DOLORES DEL CARMEN DE MULA

El fomento y la práctica de la actividad física deportiva, llevando el deporte aficionado a las
personas que no tienen acceso a él, por edad, trabajo u otros impedimentos, asi como promover
por medio del deporte, los valores sociales, culturales y éticos.

El fomento y la práctica de la actividad física deportiva, llevando el deporte aficionado a las
personas que no tienen acceso a él, por edad, trabajo ú otros impedimentos, asi como promover
por medio del deporte, los valores sociales, culturales y éticos.

Colaborar en las actividades de la Iglesia. Participar en portar el trono del Prendimiento en sus
salidas de la Iglesia. Participar activamente en procesiones, romerías y rogativas en las que esté
vinculada la imagen del Prendimiento. (1215)

- Procesionar la imgen del Ángel de la Cruz Triunfante.-.Realización de obras sociales y de
caridad.- Realizar actividades culturales.- Realizar actividades pastorales y de ayuda a las
congregaciones y Parroquias de la Ciudad y Región.-

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
RELIGIOSASTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

25/09/2009

26/11/2009

13/09/2012

29/07/2011

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

01/08/2009

10/09/2009

02/07/2012

16/05/2011

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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Librería Caballero, de Mula

Avda. Juan Viñegla nº28, 2ºA

Camino Viejo de Pliego nº15

C/ Marqués de los Llanos de Alguazas nº1, 1ºB

MULA

8198

8682

8112

8044

12435

ASOCIACION CULTURAL "ANDEROS SAN JUAN DEL CARMEN DE MULA"

ASOCIACION ANDEROS VIRGEN DE LOS DOLORES DE MULA

ASOCIACION "ANDEROS DEL CRISTO DE LA COLUMNA"

ASOCIACION SOCIOCULTURAL "CULTURA DE CALLE"

El arreglo floral y todo lo necesario para el Trono de la Virgen de Los Dolores del Carmen de Mula,
que procesiona en Miércoles Santo y Domingo de Resurrección y el cual pertenece a la
Hermandad del Carmen.

Fomentar la cultura y participación en la Semana Santa de Mula. Fomentar y potenciar la imagen
de San Juan del Carmen de Mula.

El arreglo floral y todo lo necesario para el Trono Virgen de los Dolores de Mula, que procesiona
en Jueves Santo y pertenece a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Fomentar la
cultura y participación en la Semana Santa de Mula. Fomentar y potenciar la imagen de la Virgen
de los Dolores de Mula.

Fomentar la cultura y participación en la Semana Santa de Mula. Fomentar y potenciar la imagen
del Cristo de la Columna de Santo Domingo de Mula.

Promover a todo tipo de personas alternativas a su ocio y tiempo libre que les evite el riesgo que
conlleva la inactividad de cara a comportamientos no deseables (evitando así el consumo de

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
SOCIO-CULTURALTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

25/01/2006

28/02/2007

10/11/2005

02/08/2005

16/04/2015

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

21/12/2005

16/02/2007

03/09/2005

17/04/2014

09/12/2014

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/ Blaya nº16, 2º

c/ General Valcarcel s/n (Locales Colegio Público "santo Domingo
y San Miguel)

c/ FRANCISCO SARABIA 5, 30170-MULA

MULA

11253

9994

6550

ASOCIACION SOCIO-CULTURAL DEPORTE SALUD

ASOCIACIÓN CULTURAL "MAHULA TEATRO"

ASOCIACION CULTURAL DE MULA -TEATRO LUNA-

alcohol y otras drogas), e iniciándolos así en una cultura sana y participativa. Vincular el ocio y la
educación para el ocio a la búsqueda individual y colectiva de nuevos horizontes, a la explotación
de diversos campos de la realidad social y cultural, y a vencer el miedo a enfrentarse con
situaciones desconocidas. Crear una nueva cultura del ocio que deseche la antigua idea que dice
que el tiempo libre consiste en no hacer nada, cambiando esta perspectiva por otra que sea más
constructiva, el ocio consiste en hacer, en crear, en imaginar... Realizar campañas de
concentración, promover actividades de ocio y tiempo libre y desarrollar programas educativos
para facilitar el desarrollo íntegro de toda persona, creando una oferta amplia y apoyando y
complementando a aquellas instituciones tanto públicas como privadas que oferten ya este tipo de
actividades. Fomentar valores y comportamientos positivos dirigidos hacia la conservación del
medio ambiente con proyección en el entorno próximo: ámbito familiar, barrio, local... Educar para
convivencia, promover la coeducación entre los sexos y fomentar la convivencia de las clases y las
razas. La realización de todas nuestras actividades, programas y demás actuaciones, están
influenciadas por la realidad y las necesidades circundantes, cambiantes, como todos sabemos,
por ello a estos fines podrán ir sumándose paulatinamente otros no expuestos. (1111)

La promoción cultural. La formación en general. La mejora de la calidad de vida de las personas,
mediante el deporte y el no sedentarismo. Activar la cultura y el arte en su diversidad. Realizar
proyectos sociales, artísticos y pedagógicos en el ámbito de la Comunidad Europea. Potenciar la
interdisciplinariedad en el arte. Propiciar la colaboración e integración de diferentres sectores
sociales en las distintas manifestaciones artísticas. Estimular la participación de la ciudadanía en
los temas sociales y culturales. Fomentar una cultura de la solidaridad. (1111)

- Vivir y difundir el teatro como un hecho cultural desde una perspectiva lúdica de disfrute y
entretenimiento, implicándonos con es fuerzo y dedicación a lo largo de todo el proceso creativo.-
Considernos un medio de comunicación y expresión de ideas, sentimientos y emociones,
destinadas a interactuar preferentemente con el público infantil y juvenil, promoviendo actitudes y
valores universales, asi omo pedagógicos, capaces de hacer pensar y divertir.

Promover las actividades culturales referentes al mundo teatral en nuestro municipio y en toda la
región de Murcia.Establecer vínculos fluidos con otras asociaciones para impulsar la cultura en la

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
TEATROTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

28/11/2012

04/03/2010

03/09/2001

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

09/10/2012

24/07/2009

21/04/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/ Boticas nº2

C/ Santa Teresa de Jornet s/n

C/ Cartagena nº11-2ºC

c/ Misericordia s/s-Centro Social Los Baños de Mula

MULA

MULA

12848

921

7411

ASOCIACION "ALMAGRA TEATRO"

ASOCIACION LOCAL DE PERSONAS MAYORES DE MULA

ASOCIACION PENSIONISTAS EUROPEOS ASOCIADOS

ASOCIACION DE VECINOS DE LOS BAÑOS DE MULA

Región de murcia.

1.- Promover y realizar obras teatrales. 2.- Animar, fomentar, impulsar y promover la cultura teatral
en la Ciudad de Murcia. 3.- Despertar interés por el teatro y sus derivantes mediante actividades
que incentiven dicha acción. 4.- Acercar el teatro a personas desde un marco amateur,
fomentando siempre la máxima profesionalidad posible. 5.- Programar y producir montajes
teatrales de diferentes caracteres: musicales, clásico, infantil, cómico. 6.- Potenciar el gusto por el
teatro. 7.- Organizar un Festival teatral de forma anual. 8.- Expandir la cultura teatral por la ciudad
de Mula y pedanías, así como en otros puntos de la Región de Murcia. (1133)

Pomocion personal y social de la tercera edad, dar a conocer la problematica de este colectivo,
promover la participacion de estas personas, fomento de la relacion de convivencia entre ellos, etc.

La participación en estudios sobre las necesidades y la problemática de este colectivo. Promover
la creación y el posterior desarrollo de toda labor que busque la realización de acciones a favor de
pensionistas y mayores, reivindicando el derecho inalienable a seguir formando parte de la
sociedad y la búsqueda de una total integración social de este colectivo. La mejora de la calidad de
vida y de la participación social del colectivo. Evitar el asislamiento y la posible exclusión social de
los asociados. Acercar al colectivo a programas de ocio, cultura y turismo.

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:

Municipio:

TERCERA EDAD/PENSIONISTAS

VECINOS

Tipo de asociación:

Tipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

17/02/2016

24/01/1981

20/01/2004

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

01/11/2015

25/05/2007

02/01/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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Carretera de Pliego, 29

C/ Casa Alta nº5

Plaza Soportales nº13, 1ºE

C/ Valmarino nº2, bajo

1581

5803

7781

7789

ASOCIACION DE VECINOS -PARAJES DEL NIÑO-

ASOCIACION DE VECINOS PARAJE DE LA CASA ALTA DE FUENTE LIBRILLA

ASOCIACION DE VECINOS TEJERA-ESTACION

ASOCIACION DE VECINOS BALATE-LOS ALMECES

Promocion personal y social de los vecinos, fomentar la relacion de conveivencia, programacion de
actividades recreativas y culturales, representacion de los vecinos, etc.

La consecución de fines comunes, tales como mejoras de caminos rurales, electrificación y
cuantos otros redunden en beneficio de todos los asociados. Mantenimiento y gestión de la Red o
Ramal de Agua Potable, que abastece a los socios, así como sus instalaciones complementarias.
La representación, defensa y promoción social y cultural de sus socios. Fomento de la solidaridad
de sus afiliaados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial.
Programación de acciones necesarias para conseguir mejoras a favor de los socios.

Defender, fomentar y mejorar los intereses generales de los vecinos en su calidad de ciudadanos,
usuarios y destinatarios finales de la actividad urbanística, medioambiental, cultural, deportiva,
educativa, sanitaria, relativa a la vivienda y la ordenación del territorio, social y económica.
Informar e instruir a los vecinos de todas aquellas cuestiones que afecten a su interés general.
Fomentar la educación. Colaborar y apoyar las actividades encaminadas al desarrollo de los
campos específicos de la mujer.

El fomento de las relaciones sociales y buena convivencia entre las personas del paraje de la
Tejera-Estación y limítrofes. La promoción personal y social de los vecinos. El asesoramiento a los
socios en problemas que sean de su interés. La reivindicación y defensa, ante quien proceda, de
los derechos de losvecinos. Ser portavoz ante la Administración de dichas reivindicaciones. La
relación con colectivos y organizaciones sociales, especialmente del municipio de Mula, así como
la participación en programas de actuaciones conjuntas. La gestión de derechos, propios o
asumidos, cuyo fin sea la prestación de servicios a los socios y/o familiares de los mismos.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

03/10/1984

02/09/1999

13/12/2004

20/12/2004

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

23/12/2007

09/03/2017

30/09/2004

18/10/2004

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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C/ Cabezo Piqueras nº3

"Bar los Cazadores" Crta. de Murcia nº25

C/ Alfareros nº11

C/ Castillo de La Puebla nº4, 2ºB

8834

8894

9520

12161

12254

ASOCIACION DE VECINOS BARRIO CABEZO PIQUERAS Y SAN ANTONIO

ASOCIACION DE PROPIETARIOS CAÑADA MEDIA

ASOCIACION DE VECINOS DE LA HOYA, DE MULA

ASOCIACION DE VECINOS TORRE RIO MULA

El fomento de relaciones sociales y buena convivencia entre las personas del paraje de Balate-Los
Almeces y limítrofes. La promoción personal y social de los vecinos. El asesoramiento a los socios
en problemas que sean de su interés. La reivindicación y defensa, ante quien procesa, de los
derechos de los vecinos. Ser portavoz ante la Administración de dichas reivindicaciones. La
relación con colectivos y organizaciones sociales, especialmente del municipio de Mula, así como
la participación en programas de actuaciones conjuntas. La gestión de derechos, propios o
asumidos, cuyo fin sea la prestación de servicios a los socios y/o familiares de los mismos.

Promoción, divulgación y fomento del Barrio Cabezo Piqueras y San Antonio entre los vecinos del
barrio y el público en general.

Solicitar la red de alumbrado eléctrico a Iberdrola y reglamentar la convivencia y la adecuada
utilización de los servicios y elementos comunes de los miembros de la Asociación.

La consecución de bienes comunes tales como mejoras de caminos rurales, electrificación y
cuantos otros redunden en beneficio de todos los asociados. Mantenimiento y gestión del Ramal o
Red de Agua Potable que abastece a los socios, así como sus instalaciones complementarias. La
representación, defensa y promoción social y cultural de sus socios. Fomento de la solidaridad de
sus afiliados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial.
Programación de acciones necesarias para conseguir mejoras a favor de los socios. (9111)

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

04/07/2007

21/09/2007

22/12/2008

05/09/2014

14/11/2014

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

07/06/2007

24/08/2007

05/11/2008

31/07/2014

03/10/2014

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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Yéchar 54. Km. 10 de Mula

Avda. Juan Viñegla nº39, 1º

Ribera de Los Molinos, 387

C/ Molino Primero nº36

13031

13032

1358

ASOCIACIÓN DE VECINOS FINCA DEL PINO-YÉCHAR

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL PRADO-BAÑOS DE MULA

ASOCIACIÓN DE VECINOS PARAJE DE TRASCASTILLO

ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE LOS MOLINOS DE MULA

a) La consecución de bienes comunes tales como mejoras de caminos rurales, electrificación y
cuantos otros redunden en beneficio de todos los asociados. b) Mantenimiento y gestión del Ramal
o Red de Agua Potable que abastece a los socios, así como sus instalaciones complementarias. c)
La representación, defensa y promoción social y cultural de sus socios. d) Fomento de la
solidaridad de sus afiliados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza
asistencial. e) Programación de acciones necesarias para conseguir mejoras a favor de los socios.
(9111)

a) La consecución de bienes comunes tales como mejoras de caminos rurales, electrificación y
cuantos otros redunden en beneficio de todos los asociados. b) Mantenimiento y gestión del Ramal
o Red de Agua Potable que abastece a los socios, así como sus instalaciones complementarias. c)
La representación, defensa y promoción social y cultural de sus socios. d) Fomento de la
solidaridad de sus afiliados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza
asistencial. e) Programación de acciones necesarias para conseguir mejoras a favor de los socios.

a) La consecución de bienes comunes tales como mejoras de caminos rurales, electrificación y
cuantos otros redunden en beneficio de todos los asociados. b) Mantenimiento y gestión  del
Ramal o Red de Agua Potable que abastece a los socios, así como sus instalaciones
complementarias. c) La representación, defensa y promoción social y cultural de sus socios. d)
Fomento de la solidaridad de sus afiliados, promocionando y creando servicios comunes de
naturaleza asistencial. e) Programación de acciones necesarias para conseguir mejoras a favor de
los socios.

Consecución de bienes comunes tales como mejoras de caminos rurales, electrificación y cuantos
otros reduenden en beneficio de todos los asociados. Mantenimiento y gestión de la Red o Ramal
de Agua Potable que abastece a los socios, así como sus instalaciones complementarias. La
representación, defensa y promoción social y cultural de sus socios. Fomento de la solidaridad de
sus afiliados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial.
Programación de acciones necesarias para conseguir mejoras a favor de los socios.

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

27/05/2016

30/05/2016

22/09/1983

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

10/02/2016

14/02/2016

23/03/2017

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=12254&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=13031&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=13032&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom
http://cpresidencia.carm.es/rptdocumpresi/es.sqa.mvc.Control?COD_SECCION=1a&NROREG=1358&formatoSalida=PDF&BOTON_ORDEN=Buscar&PROCESO=LanzarInformeDinamico&FORMATO=REPORT&PAQUETE_PREFIJO_AUTORIZACION=carm.rptdocum.autorizacion&PAQUETE_PREFIJO_MODELOS=carm.rptdocum.modelo&ORIGEN_DATOS=ASOCIA&LISTADO=ASOCIA_DIRECTIVA&APLICACION=RPTDOCUM&COD_PROYECTO=ASOCIA&COD_INFORME=ASOCIA_DIRECTIVA&COD_LANZAMIENTO=ASOLANZD1&PARAMETRO_TIPO_SENTENCIA_SQL=INSERT&VISTA=Custom


C/ Maximina Ladrón de Guevara, nº 18

Ctra. de Caravaca, nº  38

Centro de Servicios Sociales de Río Mula. C/ Hospital s/n

MULA

13616

1447

5501

13061

ASOCIACION DE VECINOS DE FUENTE LIBRILLA

ASOCIACION DE VECINOS CASA DEL ABOGADO/JOSE RICO

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE MULA

La recuperación del Patrimonio arqueológico industrial del barrio y el mejoramiento cultural a todos
los niveles.

Mantener contacto y relaciones conlas autoridades locales, regionales y estatales en orden a la
resolución de cuantos problemas puedan afectar a los asociados atendiendo a su condición de
vecinos. promover el desarrollo social de mayores, jóvenes y niños que eleve adecuada y
dignamente la calidad de vida de los asociados. Velar por la conservación de nuestro patrimonio
cultural, tales como fiestas populares, recuperar el folklore, tradiciones populares y nuestro
patrimonio arqueológico que son el testimonio de la identidad del pueblo. Colaborar con otras
asociaciones. Cooperar en el funcionamiento de las instituciones educativas y recreativas, a cuyo
efecto podrá cursar las oportunas propuestas e informaciones a los órganos correspondientes.
Velar por la conservación y embellecimiento de calles, carreteras, zonas verdes, servicios públicos
y demás espacios utilizados en común. Informar a las autoridades competentes de aquellas
circunstancias que afecten al normal desarrollo de la convivencia y perjudiquen la calidad de vida
de los vecinos. Conseguir ayudas de asesoramiento, económicas... de las distintas
Administraciones.

La consecución de bienes comunes tales como mejoras de caminos rurales, electrificación y
cuantos otros redunden en beneficio de todos los asociados. Mantenimiento y gestión de la Red o
Ramal de Agua Potable que abastece a los socios, así como sus instalaciones complementarias.
La representación, defensa y promoción social y cultural de sus socios. Fomento de la solidaridad
de sus afiliados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial.
Programación de acciones necesarias para conseguir mejoras a favor de los socios.

Erradicar situaciones de exclusión social, tendiendo puentes entre aquellas personas afectadas
con el resto de la sociedad. Generar nuevas alternativas de integración social mediante la
participación democrática. Promover una conciencia crítica y solidaria entre la ciudadanía.

Fines:

Fines:

Fines:

Fines:

Dirección:

Dirección:

Dirección:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Nº Inscripción:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Fecha declaración utilidad pública:

Municipio:
VOLUNTARIADO SOCIAL-REINSERCIONTipo de asociación:

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

REGIONAL

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Ámbito:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

Fecha revocación utilidad pública:

04/10/2017

24/02/1984

15/10/1998

20/06/2016

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

Fecha inscripción:

03/12/2016

05/03/2018

09/12/2017

03/03/2016

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Fecha de aprobación del acuerdo de la última Junta Directiva:

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita

Ver última Junta Directiva inscrita
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Desvelar las causas de  la pobreza y la exclusión social y movilizar las conciencias hacia su
erradicación. Atender a la persona sin descuidar propuestas globales de justicia. Detectar y
visualizar nuevas necesidades sociales y responder creativamente a ellas. Promover, impulsar y
potenciar el voluntariado, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importacia de formar parte
activa de la acción voluntaria. Fomentar y favorecer el intercambio de experiencias entre sus
miembros, así como la coordinación de actividades, la colaboración y la elaboración de programas
conjuntos. Proporcionar información y asesoramiento sobre vuluntariado a las entidades y
personas interesadas, facilitando el contacto entre ellas. Actuar como portavoz de sus miembros
en foros locales, provinciales y nacionales en temas relacionados con la promoción y el desarrollo
del voluntariado. Participar en la elaboración de propuestas sobre políticas y programas de
voluntariado que desarrolle la Administración o a Plataforma del Voluntariado de España en sus
diferentes niveles.
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