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ASPROSUB es una asociación declarada de utilidad pública que tiene como 
finalidad estatutaria mejorar

intelectual y sus familias
colaboración con Fundación 

NORMATIVA

• Artículo 22 de la Constitución Española
• Ley Orgánica 1/2002, reguladora del 
• Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 
• Ley 19/2003, de transparencia, acceso a la información pú
• Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
• Ley 16/2010, de servicios s
• Ley 39/2006, de promoción de la a

en situación de dependencia.
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de la  “Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y

INFORMACIÓN  
INSTITUCIONAL 

Y ORGANIZATIVA 

MISIÓN  

es una asociación declarada de utilidad pública que tiene como 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias. Esta labor la desarrolla directamente así como 
undación Personas, de la que ASPROSUB es entidad fundadora

 
 

NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN 

la Constitución Española. 
Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación. 

égimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo.  
Ley 19/2003, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Real Decreto Legislativo 1/2013, texto refundido de la ley general de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

servicios sociales de Castilla y León.  
promoción de la autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Asamblea General 

Junta Directiva

Gerente

Asociación ASPROSUB

lica y buen gobierno”  

es una asociación declarada de utilidad pública que tiene como 
la calidad de vida de las personas con discapacidad 

directamente así como en 
es entidad fundadora. 

 

égimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

blica y buen gobierno. 

eneral de derechos 

tención a las personas 



Publicidad activa en aplicación de la

 

Integrantes

 

Presidente: D. Patricio Santana

También es vicepresidente de

S.L. así como patrono de la 

movimiento de familias y miembro

Empresario. Familiar con discapacidad

 

Vicepresidenta: Dña. Mª Tránsito Villalpando Marqués

Patrona de Fundación Personas.

Familiar con DI. 

 

Secretario: D. Herminio Ramos Pérez.

Amplia trayectoria en el sector

 

Tesorero: D. Celestino Antón

Amplia trayectoria en el sector

 

Vocales: Dña. Mercedes 

Robles y D. Miguel Angel 

 

 

GERENTE: D. Isidro Deza Díez

ASPROSUB está representada con voz y voto en el Patronato de Fundación 
Personas, máximo órgano de gobierno de la fundación compuesto por familiares de 
personas con discapacidad intelectual de 
Zamora. 

En julio de 2010 todos los 
integraron dentro de FUNDACIÓN PERSONAS, entidad que desde esa fecha 
la gestión de los mismos. 
 

DATOS REGISTRALES
 

Denominación: Asociación p
CIF: G-49007115 
Domicilio social: C/ Alonso de Tejeda, 4 Bis (Ent.) 
Nº inscripción en el Registro 
sección 1, número 17. 
Nº inscripción en el Registro 
Declarada de utilidad pública
Año de constitución: 196
 
ASPROSUB es miembro fun
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de la  “Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y

 

Integrantes de la Junta Directiva de ASPROSUB 
 

Santana Galán  

de Fundación Personas y del consejo de administración de 

 Fundación Tutelar CyL y de la Fundación Virgen de Llano. Vinculado

miembro de la junta directiva de Plena Inclusión durante varias

discapacidad intelectual. 

Mª Tránsito Villalpando Marqués 

Personas. Vinculada al movimiento de familias durante varias

Herminio Ramos Pérez. 

sector de la discapacidad en Castilla y León. Familiar con D.I. 

Celestino Antón Carrasco 

sector de la discapacidad en Castilla y León. Familiar con D.I. 

 Barrios Marino, D. Atilano Espada Blanco, D. José 

 Vegas Soto. 

Isidro Deza Díez. 

está representada con voz y voto en el Patronato de Fundación 
Personas, máximo órgano de gobierno de la fundación compuesto por familiares de 
personas con discapacidad intelectual de Guardo, Palencia, Segovia, 

julio de 2010 todos los centros y servicios de los que era titular ASP
integraron dentro de FUNDACIÓN PERSONAS, entidad que desde esa fecha 

 

DATOS REGISTRALES 

Asociación protectotra de minusválidos psíquicos, ASPROSUB

C/ Alonso de Tejeda, 4 Bis (Ent.) – 49018 Zamora
Nº inscripción en el Registro provincial de asociaciones del Gobierno Civil

Nº inscripción en el Registro civil de asociaciones del Mº del Interior: 
Declarada de utilidad pública por acuerdo de Consejo de Ministros 2

1962 

ndador del movimiento de familias PLENA INCLUSIÓN CyL. 

lica y buen gobierno”  

 Grupo Lince 

Vinculado al 

varias décadas. 

varias décadas. 

 María Leal 

está representada con voz y voto en el Patronato de Fundación 
Personas, máximo órgano de gobierno de la fundación compuesto por familiares de 

Palencia, Segovia, Valladolid y 

centros y servicios de los que era titular ASPROSUB se 
integraron dentro de FUNDACIÓN PERSONAS, entidad que desde esa fecha asume 

ASPROSUB 

49018 Zamora 
del Gobierno Civil: 

civil de asociaciones del Mº del Interior: 3246 
por acuerdo de Consejo de Ministros 28/10/1966 

l movimiento de familias PLENA INCLUSIÓN CyL.  

Mayo 2019


