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cApITULo I.- DENoMINacIÓN, DoMlcILIo, Á\¡sIro, FINES Y
ACTIVIDADES

Ar1. 1o Denominación

Se constituye la Asociación denominada R.I.E. (Responsabilidad,

Integración, Educación) que se acoge a !o dispuesto en la Ley Orgánica 112002, de

22 demarzo, reguladora del Derecho de Asociación y alal'ey 14,2008, de 18 de

noviembre de Asociaciones de la Cornunitat Valenciana, y al amparo de lo

clisouesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro.

Art. 2o Personalidad Jurídica

La Asociación tiene pet'sonalidad juridica propia y capacidad plena de obr3r

para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.

Aft. 3o Domicilio y¡imbilsle iqiLuAgliin

El domicilio de la Asociación se establec e ert Cl Dauradella 9D escalera 2 pta

15, código postal 46980

La Asociación realizará principaLnente sr.rs actividades en el ámbito territorial

de la Comunidad Valenciana

Art. 4o Fines

Constituyen los fines de la Asociación:
1. Atender las necesidades socioeducativas y psicológicas desde la infancia

hasta la adolescencia.
2. Ofrecer oportunidades de futuro a losjóvenes en exclusión social dentro del

marco educativo formal y no fonnal.
3. Acompañar, promover y ayuclar a la urr;dad farniliar en su integración social.

4. Fomentar el trabajo en red a t¡avés de la coopelación con ios distintos agentes

sociales de la Comunidad Valenciana'
5. Promover el voluntariado entre jóvenes y aduitos como actividad solidaria

que facilite el enriquecimiento personal y la responsabilidad.

6. Favot'ecer la convivencia, participación e integi:ación social del maydr

7. Acercar experiencias positivas a la tercera eciad.
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Art.5o Actividades

Para el curnplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, se

realizarán las siguientes actividades:
I .1 . Refuerzo educativo y actividades de ocio y tiempo libre, destinado a niños

y niñas entre 6 y i6 años.
1.2. Atención indiviclualizada de ia Necesidades Educativas Especiales (NEE)

1.3. Apoyo psicológico y familiar, destinado a niños entre 6 y 16 años.

1.4. Promover hábitos <ie vida saludable: talleres de higiene, talleres de

educación sexual, etc.
1.5. Dar a conocer los derechos de la inf'ancia.
1.6. Promover espacios para la participación.
1.7. Dotarles de autonomía y conor:imiento sobre los recursos propios de su

barrio y de su ciudad.
1.8. Talleres socioeducativos y lúrdicos en f'amilia, destinados a la primera

lnrancla.
2.1. Derivación a recursos especíl-rcos en base a las necesidades educativas,

laborales o sociales (orientación)'
2.2. Informar sobre serl¡icios, prestaciones y recursos que ofrece su barrio y su

ciudad.
3.1. Talleres familiares y <le escuela de padres y madres.

3.2. Enseñarles a disfrutar del tlcio y tiempo librp en familia de manela

saludable.
3.3. Dotar de herramientas y recursos a las f-amilias para favorecer su i

autonomía e indeper.rdencia qr,re láciliten los procesos de cambio personal.

3.4. Realizar seguimientos familiarcs, siempre que sea necesario, que

conlleven planes de trabajo con conlpromisos de acción para la

integración en la vida social y laboral.
3.5. Dotarles de autonomía y c<lrrocimiento sobre los recursos propios de su

barrio y de su ciudad.
4.1. Elaborar marco de relaciones con los distintos agentes sociales de la

Comunidad Valenciana para mejorar el trabaio en red.

5. I . Dar a conocer las actividades de la asociación para estimular el

voluntariado a través de rlistintas acciones.
5.2. Disponer de un espacio donde atender necesidades familiares: banco de

ropa, banco de alimentos, banco dejttguetes, etc'

6.1. Estimular la participación familiar en la tercera edad, mediante talleres

familiares y actividades de ocio )¡ tienrpo libre.
6.2. Fomentar actividacies de ocio y tiernpo iibre en la tercera edad que les

permitan sentirse útiles y que favoiezcan la autonomía y la autoestima.
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6.3. Favorecer el acompañamiento de las personas mayores
volunta¡iado como experiencia positiva e intergeneracionai.

CAPITULO II.. PERSONAS ASOCIADAS

Aft. 6o Capacidad

Podrán formar parte de la Asociación rcclas las personas fisicas y jurídicas

que, libre y voluutariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de Ia

asociación con aneglo a los siguientes principios:

a) Las personas fisicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a

ninguna condición legal pala el ejercicio dei derecho.
b) Los menores no etnancipados de más de catorce años de edad' deben

contar con el consentimiento documentalmente acreditado, de las personas
que deban suplir su capacidad.

c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

Deberán presentar una solicitud por escrito a[ órgano de representación, y éste

resolverá en la primer.a reunión que celeble; si el solicitante se ajusta a las

condiciones exigidas en los estatutos, e1 órga¡o de iepresentación no le podrá

denesar la adrnisión.

La condición de persona asociada es intl'ansmisible.

Art. 7o Derechos de las pelsonas asociadas

Los derechos qlle corresponden alas personas aiociadas son los siguientes:

A participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de

gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a

la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. Para poder ser

miembro de los órganos de representacióu es requisito imprescindible ser

mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar

incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación

vigente.
A ser informadas acerca de la composición de los órganos de gobierno y

representaciórr de la Asociación, de su estado de cuentas y del clesarrollo

de su actividad. Podrán acceder a toda. ia infonnación a través de los

órganos de representación.

a)

b)
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c) A ser oídas con carácter pievio a la adopción de medidas disciplinarib**l*¡

contra ellos y a ser inforntado de los hechos que den lugar a tales medidas,
debiendo ser motivado el acuer<io que' en su caso, imponga la sanción'

d) A impugnar los acuerdos de los ótganos de la Asociación que estine
contrarios a la l-,ey o a los Estatutos.

A conocer los Estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento
aprobados por los órganos de la Asociación. Asirnismo tendrán derecho a
que se les facilite copia de los Fstatuios vigentes y del Reglamento de

Régimen Intemo de la Asociación, si existiese.

A consultar los l ibros de la Asociación.

e)

,\rt. 8o Deberes de las personas asocicclas

Los deberes de las personas asoc.iad¿s son:

Compartir las finaliclades de la Asociacitirr y colaborar para la consectlción
de las mismas"
Pagar las cuotas, derramas y ofra,. apoltaciones que, con atreglo a los

Estatutos, puedan corresponder a cada persr:na asociada.
Acatal y curnplir los acuerdr:s vliiidamente acloptados por los órganos de
gobierno y representación de la asociaciirn.
Ajustar su actuación a las disprlsiciones estatutarias.

Art. 9o Causas de baia

Son causa de baja en la Asc'ciacion:
a) La propia voluntad del intelesado/a, cornunicada por escrito a los órganos

de representación. Podrá percibir la participación patrimonial inicial y

otras aportaciones , económicas realizadas sin incluir ias cuotas de

pertenencia a la asociación ): sieülpre, qrle la reducción patrimonial no

implique perj uicios a terceros.
b) No satisfacer las cuotas f,iiadas.

a)

b)

d)
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Ar1. l0o Résimen Sancionador

La separación de la Asociación de las personas asociadas por motivo de

sanción tendrá lugar cuando cornetan actos que los hagan indignos de seguir
perteneciendo a aquella. Se presumirá que existe este tipo de actos:

a) Cuando deliberadamente la persona asociada impida o ponga obstáculos al

cumplimiento de los fines sociales.
b) Cuando intencionadamente obstaculice el funcionamiento de los órganos

de gobiemo y representación de la Asociación.

En cualquier caso para la imposición de la sanción de separación por parte del

órgano de gobierno, será necesario la tramitación de r.rn expediente disciplinario

instruido por órgano diferente al competente para resolverlo y que garantice los

derechos de las personas asociadas a las que se instruye el procedimiento a ser

informadas de la acusación y a tbrmular alegacioneg frente a la misma así como a la

notificación de la Asamblea General. La decisión sancionadora será motivada. El

plazo de prescripción de las infracciones y sancioues será de 3 años.

CAPITULOUI.- EL OR.GAI{O DE GOBIERNO

Art. l1o La Asamblea General

La Asamblea General es el órgano supremo de gobiemo de la Asociación,

integrado por todas las personas asociadas por derechcr propio irrenunciable y en

iguaidad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de

democracia intema.

Todos los miembros quedarán suj etos a los acuerdos de la Asamblea General,

incluso los ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan

abstenido de votar.

Art. l2o Reuniones de la Asamblea

La Asamblea Generai se reunirá en sestón ordinaria como mínimo una vez al

año, en el primer trimestre.
La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea

necesario, a requerimiento de un.número de personas asociadas que represente,

como mínimo, un diez por ciento de la totalidad'



-+ra¡ 
t, ir""_

s eái ''",-
: r!Á''

¿]N.É
r.-- \:5\ ^-

Art. 13o Convocatoria de las asambleas

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como

extraordinarias, se harán por escrito. Los anuncios de la convocatoria se coloca¡án
en los lugares de costumbre con quince días de antelación como mínimo. Siempre
que sea posible se convocará individualmente a todos los miembros. La

convocatoria expresafá el día, la hora y el lugar de la reuniótl, así como también el

orden del día.

A1 inicio de las reuniones de la Asamblea General, serán designados ellla

Presidente/a y el/la Secretariola de Ia misma.

El/la Secretario/a redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto

de las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado

nuinérico de las votaciones. Ai comienzo de cada reurión de la Asamblea General

se leerá el Acta de la reunión anterior a fin de qtte se apruebe o no.

Art. 14o Competencias y validez de los acuerdos

La Asamblea quedará constituida váliclamente en pd mera convocatoria con la

asistencia de un mínimo .de un tercio de las personas asociadas presentes o

representadas; y en segunda convocatoria, sea cual sea el número de ellas, se tendrá

que celebrar media hora después de la prilnera y en el mismo lugar.

En las reuniones de la Asamblea General, conesponde un voto a cada

miembro de la Asociación.

Son competencia de la Asamblea General:

a¡ Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión.

b) Exarninar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así

como la Memoria Anual de actividades.
c) Establecer las líneas generaies de actuación que permitan a la Asociación

cumplir sus fines.
d) Disponer todas las medidas encaminadas a gatantizat el funcionamiento

democrático de la asociación.
e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
f) Elegir y separar a los miembros dei órgano de representación.
g) Adoptar los acuerdos referentes a:
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de asociados o asociadas acordadas po. 
"l 

órgarro'+6arrit--N
acordar con carácter definitivo las bajas de las

Ratificar las altas
representación y
mismas.
Acordar la unión de asociaciones, la integración en federaciones o
confederaciones, la separación de las mismas, así como la creación y

participación en coordinadoras u otras organizaciones específicas.

Soiicitud de la declaración de utilidad pública o de interés público de

la Comunitat Valenciana.
Acordar la disolución de la Asociación.
Modificación de los Estatutos.
Disposición y enajenación de bienes.
Remuneración, en su caso, de los miembros del órgano de

representación.
Aprobar el Reglarnento de Régimen Intemo de la Asociación.

Cualquier otra que no con'esponda a otro órgano de la Asociación.

Los acuerdos se tomarán por mayoría sirnple de las personas presentes o

representadas, cuando los votos aflrmativt¡s supel'en a los negativos. No obstante,

requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que

resultará cuando los votos afitmativcts superen la mitad, los acuerdos relativos a

disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición .o

enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de

representación, siempre que se haya convocado específicamente con tal obj eto la

asamblea correspondiente.

CAPITULO IV.- EL ORGANO DE REPRESENTACION

Art. l5o Composición del órgano de rspiglg44e1gn

La Asociación la regirá, adninistrará y representará el órgano de

representación denominado iunta <je Gobiemo fbrmado por la Presidenta, la

Secretaria y el Tesorero.

La elección de los rniembros clel órgano de representación se hará por

sufragio libre y secreto de los miembros de l¿r Asamblea General. Las candidaturas

serán abiertas, es decir, cualquier miernbro podrá presentarse, siendo requisitos

imprescindibles: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no

estar incurso en los motivos de incoinpatibilidad establecidos en la legislación

vigente, resultando elegidos para los cargos de Presidente/a, Secretario/a,

a
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Tesorero/a y vocales los candidatos que hayan obtenido mayor número de vot@-y't,,. 

'

por este orden.

Los cargos de Presidente/a, Secretarioia y Tesorero/a deben recaer en

personas diferentes.
El ejercicio de los cargos será gratuito.

Los miembros del órgano de represcntación, ej ercerán el cargo durante un

periodo de 4 año(s) (1), y podrán ser reelegidos indefinidamente'

El cese en el cargo antes de extinguirse el ténnino reglamentario podrá

deberse a:

a) Dimisión voluntaria presentada rnediante un escrito en el que se razonen

los motivos.
b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo'

c) Causar baja como miembro de ia Asociación.
d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicicl del cargo'

Las vacantes que se produzcan en ei órgano de representación se cubrirán en

la primera Asamblea General que se celebre No obstante, el órgano de

representación podrá contar, provisionairnelite, hasta Ia próxima Asamblea General,

con un miembro de la Asociación para el cargo vacante.

Art. 17o Cornpetencias del órgano de lepresgüe!-ig!

El órgano de representación posee las tácultacies siguientes:

a) Ostentar y ejercitar la representaciÓn de la Asociación y llevar a término la

dirección y la administración de la rnane¡a rnás arnplia que reconozca Ia

ley y cumplir las decisiolies tornad¡rs por la Asamblea General, y de

acuerdo con las noffnas, Ias instrucciotres y las directrices generales que

esta Asamblea General establezca.
b) Tomar los acuerdos necesarios para la

públicos, para el eiercicio de toda
intelponer los recursos pertinenfes.

comparecencia ante los organismos
clase de acciones legales Y Para

asociados, llevando la relaciónc) Resolver sobre la admisión de nuel'os
actualizada de todos los asociaclos.
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Proponer a la Asamblea Genelal cl establecimiento de las cuotas qr. fu;-\*.s'"
miembros de la Asociación tengan c1r.re satisfacer.
Convocar las Asa¡nbleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se
adopten, se cutnplan.
Comunicat al Registro de ¡\socieciones. i¿ modificación de los

acordada por la Asamblea Genelal en el plazo de un mes.
g) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea

General para que los apnrebe, y confeccionar los presupuestos del

ejercicio siguiente.
h) Llevar una contabiliclad confcrme a ias norutas específicas que pemita

obtener la itnagen fi.el del patrimonio, . ciel resultado y de la situación

financiera de la entidad.
Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación.
Elaborar la memoria atual de actividades y someterla a la aprobación de Ia

Asamblea General.

d)

e)

i )
i'r

Estatutos

k) Resolver proyisionalrrrente cualquie¡ caso no. previsto p¡r los presentes

Estatutos y: . dar cuenta de ello en . la primera Asamblea General
subsiguiente.

l) Cualquier otra facultad quf ne esté atribuirja de una manera especifica en
estos estatutos a la Asamblea General" '

Art. 18o Reuniones del órga¡q-dc$l]sg98tqqlag

El órgano de representación, convocado previa,mente por el/la Presidente/a o

por la persona que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad

que sus miembros decidan, que en todo caso nrJ podrá ser superior a dos meses. Se

reunirá en sesión extr.a,ordinaria si kl solicita un tercio de sus componentes.

El órgano de representación- qüedará válidamente constituido con

convocatoria previa y un quórum de la rnitad tnás uno de sus miembros.

Los miembros del ór'gano de fepresentación están obligados a asistir a todas

las reuniones que Se convoquen. pudiendo . excusar su asistencia por causas
justificadas. En cualquier caso, ser'á necesaria la asistencia del Presidentela y del

Secretario/a o de ias personas que los sustit'-tyan.

En el órgano de representación se tornar'árr los acuerclos por mayoría simple

de votos de los asistentes. En caso de empats, e1 r'oto del Presidente la setá de

calidad.
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la sesión anterior para

Los acuetdos del órgano de representacitin se

actas. Al iniciarse cada reunión del mismo, se ieer'á el
que se apruebe o se rectifique.

Art. 19" El/la Presidente/a

El/la Presidente/a de la Asociación también será Presidente/a del órgano de

representación.
Son propias del Presidente/a, las siguientes funciones:
a) Las ie dirección y representación legal de la Asociación, por delegación

de la Asamblea General y dei órgano de representación.

b) La presidencia y la dirección de los debates de los órganos de gobierno y

de representación.
c) Firmar las convocatorias las reuniones de

órgano de representación.
la Asamblea General Y del

d) Visar las actas y los cerlificados conf-eccionados
Asociación.

oor el Secretario/a de la

e) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la

Asamblea General o el órgano de representación.

Al Presidente/a lo sustituirá, en casc, de ausencia o enfermedad, el/la

Vicepresident ela o ellla vocal del órgano de represerltación.

Art. 20o El Tesorero/a

El/la Tesorero la tendrá como función la custodia y el control de los recursos

de la Asociación, así como la elaboración dei presupuesto, el balance y liquidación

de cuentas, a fin de someterlos al órgano de representación, conforme se determina

en el artículo 17 de estos Estatutcs. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos

de tesorería. Pagará las fdcturas aprobadas por el órgano de representación, las

cuales tendrán que ser visadas previamente por el/la Presidente/a'

Art. 21o El Secretario/a

El/la Secretario/a debe custodiar la documentación de la Asociación, redactar

y firmar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y representación,

redactar y autorizar las certificaciones qtle haya. clue librar, así como tener

acfualizada la relación de los asociados.
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Aft. 22o Patrimonio inicial y recúrsos económicos

El patrimonio inicial de esta Asociación está r'alorado en CERO euros'

El presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General

Ordinaria.

Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de:

a) De las cuotas que frje la Asamblea General a sus miembros'

b) De las subvenciones oficiales o particulares.

c) De donaciones, herencias o/y legadr:s.
d) De las rentas del misn-ro patrimonio o bien de otros ingresos que puedan

obtener.

Art. 23o Beneficio de las actividades

Los beneficios obtenidos derivados {e1 ejercicio de actividades económicas,

inciuidas las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al

cumplimiento de los fines de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto

entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivatr con aquellos con

análoga relación de afectividad, ni entre srts parientes, ni su cesión gratuita a

personas fisicas o jurídicas con irÍer'és lucrativo.

Art. 24o Cuotas

Todos los rniembros de ia Asociación tienen obligación de sostenerla

económicamente, mediante cuotas O derramas, de la manera y en la proporción que

determine la Asamblea General a prcpuesta del órgano de representación.

La Asamblea General podr'á establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas

mensuales, y cuotas extraordinarias.

El ejercicio económico quedará cerrado a 1o largo del primer trimestre escolar

(septiembre, octubre y noviembre).

/ * \
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Art. 25o Disposición de fbndos ?"..^ 
1,, **!

En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de

crédito, deben figurar la fir"rna del Presidente/a, dei Tesorerolay del Secreta¡io/a.

Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas, de las cuales, una

será necesa¡iamente la del Tesorero/a o bien la del Presiderfe/a.

CAPITULO VI.- DISOLUCIÓ}.{ DE LA ASOCI,A.CION

Ar1. 26o Causas de Disolución y entrega delremanente

La Asociación se disolverá:

a) Si así lo acuerda la Asaffrblea General convocada expresamente para este

fin y con el voto favorable de la más de la mitad de las personas presentes

o representadas.
b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil'

c) Por sentencia judicial firme.
d) Por baja de las personas asociadas, de forma que queden reducidas a menos

de tres.

Aft. 27o Liquidación

La disolución de la asociación abre el periodo de liquidación, hasta el fin del I
cual la entidad conservará su entidad jurÍdica. 

\d \n l
Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución 5 |

se convierten en liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o 
>F

bien los que eljuez, en su caso, acuerde en su resolución judicial' 
, fl ItvI

Corresponde a los liquidadores: I
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación y llevar sus 

Al
cuentas .  L  . t \

b) concluir las operaciones pendientes y ef'ectuar las nuevas que sean 
\ n 

1
precisas para la liquidación' 1¡ I

c) Cobrar los créditos de la asociación. I r

d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.



,":-,*Ke) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los Frnes previstos

Estatutos. a excepción de las aportaciones condici<lnales.
f) Solicitar la cancelación de ios asientos en ei Registro correspondiente.

En caso de insolvencia dc l¿ asociación, el ór'gano de represeutación o, si es el

caso, los iiquidadores han de promover in¡nediatamente el oportuno procedimiento

concursal ante el juez competente"

El remanente neto que ¡resulte de la liquidación se destinará directamente a la

F-ultdación Save the Children. Las personas asociadas nc responden personalmente

de las deudas de la asociarlií¡n.

Los miembros o tirulares; tlc los ór'gano:; de gobierno y representación, y las

dernás personas que obren en norubre y representación de la asociación,

respondórán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y

las deudas contraídas por Bctos dolosos, culposos o negligeirtes'

CAPÍTULO VII.. RESOLUCION EXTRA.IUDICIAT, DE CCNFLICTOS

An¡sulo 28' Resoiución e

Las cuestiones litigiosas que pLre<.ian slirgir cc-t r motivo de las

desarrolladas o {e las decisiones acioptadas en el seno de 1a asociación, se

resolverán mediante arbitraje, a través de uu procedimiento ajustado a 1o dispuesto

por la Ley 6012003, de 23 de diciernbre de A¡biyaie, y con sujeción. en todo caso, a

los principios esenciaies de audiencia. conüadicción e igualdad entre las partes o

voluntariamente por meiliación, conforrne a 1o est¡,biecido en la Ley 512012' de 6 de

julio, de mediación en asuntos civiles y melcentlles

(21

Nota (1) "Máximo 5 años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 delaLey

r412008.
Nola_f2) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley l4l2008 "Ios

Estatutos deben estar finnados por quien indirtruen, lcts propios Estatutos o' en su

defecto, por todas ias personas asociadas ftindadoras o bien, por quien ostente la

presidencia o la secretaría de la Asociaciólr".
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CONSELLERJA DE GOVERNACIO
I JUSTÍCIA

D¡REccró TERRTRIAL
Ciudot Adm¡nislrofvo 9 d'Octubr€
C/CosÉn Tob€tus Z
¿¿oI8 VALENCIA
Iol: 012 Fox 9ó 120 9() 9,{

Mercedes lgualada . Portalés,
GOVERNACIO IJUSTICIA.

LA DIRECTORA TERRITORIAL DE

CERTIFIQUE:

Que examinats els antecedents al meu cánec, resulta
que l'Associació denominada 'R.t.E.

(RESPONSABILIDAD, INTEGRACION, EDUGACION)" de
Paterna, figura inscrita, en la Secció PRIMERA dels
registres Nacional i Autonómic amb núms. i CV-01-
05281 5-V respectivament.

Segons la documentació remesa a aquest Registre
per I'esmentada associació, els cárrecs de I'Organ de
Representació els ostenten: Presidente/a: Sara Gilabert
Viñals, Secretario/a: Susana Díaz de Espada Fernandez
Corugedo, Tesorero/a: Francisco Estellés González
respectivament.

l, perqué conste, a petició del Sra. Sara Gilabert
Viñals ials efectes oportuns, lliure aquest certificat a
Valéncia, 29 d'agost de 2014.
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