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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUB[)JRECCIÓN GENERAL DE
ASOCIACIONES. DOCUMENTACiÓN y
PUBLICACIONES
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES

CALLE AMADOR DE LOS Rios. 7
28010 MADRID
TELÉFONO: 060

MINISTERIODEL INTERIOR
ASOCIACIONES

5 DE MARZODE 2014

SALIDANÚM.: 4274

RESOLUCiÓNDE INSCRIPCiÓNDE MODIFICACiÓNDE ESTATUTOSEN' El REGISTRO
NACIONALDEASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución:

"Vista la solicitud de inscripciónde modificación de estatutos formulada por
D.lDa. Emiliano Herrero Toranzo en nombre y representaciónde la entidad
denominadaASOCIACIONDE COOPERACIONy APOYO'SOCIALA LA INTEGRACION
ESCOLAR,con domicilio en CI MADREROSABLANCO,5, c.P. 28041, MADRID,
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1°, Sección 1a, Número
Nacional43501, resultan los siguientes

ANTECEDENTESDE HECHO

PRIMERO.Con fecha 14/02/2014 se formula solicitud de inscripción de modificación
de estatutos de la citada entidad.

A la solicitud se acompañadocumentaciónacreditativa del acuerdo de la Asamblea
General de 28/01/201,4,aprobandola modificaciónde los estatutos para adaptarlos a
las nuevas necesidades asociativas cuyo contenido, en lo esencial, no desvirtúa la
vigencia de los anteriores extremos registrales.

SEGUNDO.El procedimiento se ha in~truido conforme a la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen juridico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, y según lo dispuesto en la normativa específica que rige el
derechode asociación. .

FUNDAMENTOSDEDERECHO

PRIMERO.El articulo 22 de la Constitucióny la ley Orgánica1/2002, de 22 de marzo,
reconocen y regulan el derecho fundamental de asociación, y establecen que las
entidades asociativas' sin fin de .lucro se inscribirán en el registro público
competente, a los únicos efectos de publicidad.

Eneste sentido, el articulo 28 de la ley Orgánica1/2002, de 22 de marzo, reguladora .
del derecho de. asociación, detalla los actos inscribibles' y la documentación a
depositar, añadiendo que cualquier alteración de los datos y documentos que obren
en el registro deberá ser objeto de actualización, previa.solicitud de la aS.ociación
correspondiente.

SEGUNDO.En el presentecaso, la entidad interesada ha formuladosu petición
conforme a lo dispuesto en los articulas 9 y 10 del Reglamento del RegistroNacional
de Asociaciones y de sus relaciones' con los restantes registros de asociaciones,
aprobado por Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por lo que procede
acceder a la inscripciónsolicitada.



SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓNGENERAL DE .

ASOCIACIONES, DOCUMENTACIÓN Y
PUBLICACIONES
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES
CALLE AMADOR DE LOS Rios. 7
28010 MADRID
TELÉFONO: 060

TERCERO.Lacompetencia para resolver el procedimiento corresponde a la Secretaría
General Técnica, según resulta del artículo 29 del Reglamentodel RegistroNacional
de Asociaciones,y del articulo 8.2~i)del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior .

En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que le han sido atribuidas, esta
Secretaria General Técnica

RESUELVE

Inscribir la modificación de estatutos de la entidad ASOCIACIONDECOOPERACIONy
APOYO SOCIAL.A LA íNTEGRACIONESCOLARy depositar la documentación
preceptiva en el RegistroNacionalde Asociaciones,a los solos efectos de publicidad
previstos en el articulo 22 de la Constitucióny sin que ello suponga exoneración del
cumplimientode la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el
desarrollo de sus fines.

Contra esta Resolución,que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
r~curso pote~tativo de reposición ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de
un mes o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar, en
ambos casos, a partir del día siguiente a la notificaciónde la presente Resolución,según
establecen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administracionespúblicas y del procedimiento administrativo común y Ley29/1998 de
13dejulio reguladora de la jurisdiccióncontencio~o-administrativa."

. De lo que, con la documentación registral preceptiva, se le da traslado para
su conocimiento y efectos.

Madrid, 5 de marzo de 2014

EL COORDINADOR DEL ÁREA DE ASOCIACIONES

CarlosMartínezEsteban

D/DÑA. EMILlANOHERREROTORANZO
CI MADREROSABLANCO,5
28041 -MADRID .

Número de clave: 1694-2014
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CERTIFICADODEACTADEMODIFICACiÓNESTATUTARIA

D. /DÑA. BEATRIZLÓPEZBUSNADIEGO
con N.I.F. número51991207-Y, en calidad de Secretaria de la entidad ASOCIACiÓNDE
COOPERACIÓNY APOYOSOCIALA LAINTEGRACIÓNESCOLAR
N.I.F. G-28734143, inscrita en el Registro Nacional de Asociacionescon el número
nacional 43501, desdeel31 f.Myode 1999.

CERTIFICA:

Que el día 28 de ENEROde 2014 se celebró .hi AsambleaGeneral de la entidad
denominada ASOCIACIÓNDE COOPERACIÓNY APOYO SOCIALA LA INTEGRACIÓN
ESCOLAR, .

convocadaal efecto, en la que, con un quórum de asistencia de 5 socios, por mayoría
de LOS5 PRESENTESse acordó la modificación de susEstatutos, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
6.sociación,que afecta a los siguientesartículos:

· CapítuloI
ArtÍCulos 3, 4 Y5
· Capitulo 11
ArtÍCulos 6, 14 Y17d
· Capítulo lit
Cambia la numeración a partir de este capítulo, debido a que en los anteriores
Estatutos se utilizó en número 17 dos veces consecutivas, por lo que en los
actuales Estatutos, el artÍCulo17(bis)pasaría a ser el18 y así sucesivamente
hasta el final.
Elcontenido de los artÍCulos21 a, b, e, d, 24 Y25 han sido modificados.

En MADRID,a 12 de FEBRERO,de 2014

YO.BO.
ELPRESIDENTE
D.lDÑA.

EL SECRETARIO
D./DÑA.

FDO.:

'" .., ".." .. , ", ~ .. "J.,
.. .. .. .. .. '" .. ...



Asociación de Cooperación y Apoyo Social a la Integración Escolar

e/ MadreRosa Blanco, S -Madrid 28041

Telf. 91369 9317 asoclaclon@iceas.org
N9 Registro asociación: 4.671
N9 Registro ámbito nacional 43.501

N9 Registro de la CAM: E 2200. E/1114/0796-16
Declarada de Utilidad Pública NIFG-28734143

ESTATUTOS

DE

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN

Y APOYO SOCIAL

A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
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CAPfTULO I

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO

Artículo 1.- la Asociaciónse constituye con el nombre de "Asociación de

Cooperación y Apoyo Social a la Integración Escolar", en anagrama, ICEAS

y tendrá fines de interés general, benéficos y asistencia les, careciendo de

ánimo de lucro. Se constituye al amparo de la ley Orgánica 1/2002, del 22

de marzo y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena

capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

Artículo 2.- Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3.- la existencia de esta Asociacióntiene como finalidad:

a) Ofrecer a los menores con problemas'y dificultades, familiares y
sociales, los apoyos educativos necesarios que favorezcan el

desarrollo de su personalidad y faciliten su integración escolar y
sociat evitando el fracaso escolar.

b) Desarrollar la formación, formal y no formal, así como estudios e
investigaciones por medios de métodos alternativos e
innovadores.

c) Trabajar contra la discriminación, desarrollando la integración y

el apoyo a las persqnas inmigrantes, fomentando la
interculturalidad y la cohesión social.

d) Desarrollar e impulsar la igualdad de la mujer, previniendo la

violencia, desarrollando y promocionando a la mujer, e

impulsando la igualdad entre hombres y mujeres.
e) Atender y apoyar a las personas sin empleo, especialmente los

jóvenes y parados de larga duración, mediante la formación

profesional, la formación ocupacional, potenciando la economía
social, y la promoción en el trabajo.

. ~".~':,:' " f) Desarrollar acciones de prevención en drogodependencias y
~-::,,0'0': ';"'"0/ .' otros trastornos adictivos.
.. ti! ~....'
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g) Cuidado del medio ambiente, fomentando la educación y la

responsabilidad medioan1biental, potenciando el desarrollo
sostenible

h) Fomentar el deporte, como medio saludable y preventivo de la
exclusión social.

i) Promover el uso de las nuevas tecnologías como medio de

intervención social y laboral.

Artículo 4..-Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes

actividades y proyectos socioeducativos.

1. Proyectos socio educativos

a) Escuela Infantil Calasanz, dirigida a niños de O a 3 años, con

preferencia a los más necesitados.

b) Proyectos Doposcuola, dirigi~a a menores de 4 a 18 años en
situación de exclusión social, con problemas de desestructuración familiar,

adaptación escolar o absentismo, ofreciendo apoyo escolar, talleres y
desarrollo en valores.

c) Proyecto de información y empleo, dirigido a personas jóvenes y

adultas en situación de desempleo, para ofrecerles formación e
integración laboral.

d) Proyecto voluntariado dirigido a personas, empresas e instituciones

qu~ estén dispuestos a colaborar, ofreciéndoles formación, competencias
y la experiencia necesaria para su realización.

e) Proyecto de servicio asistencial que proporciona básicamente

alimentos y ropa para familias necesitadas.

f) Taller de atención a madres, ofreciendo orientación familiar,

sanitaria, higiénica y desarrollando habilidades sociales y de empleo.

g.).. Actividades de desarrollo comunitario, participando activamente en

'w::~w:;kF.~~~~iOy colaborando con las instituciones culturales, sociales y
w "w movlrbientosciudadanos.

. ........
..' . , ....".-

- ..\
w. .
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h) Educadores de calle cuya misión es acercar a jóvenes a la Asociación

y fomentar su integración social.

. i) Campamentosde verano y Colonias,fuera del entorno de los
menores para favorecer el descubrimiento de nuevos horizontes y

potenciar su integración intercultural, socialy lúdica.

2-Beneficiarios

a) Niños de O a 3 años. Se les atiende en la EscuelaInfantil Calasanz

para impulsar su desarrollo integral, psicomotórico, emocional, social y
cognitivo.

b) M~nores y jóvenes con necesidades educativas, que precisan de

atención a la diversidady apoyo escolar.

c) Menores y jóvenes con problemas de conducta, para prevenir

. desajustes psicosociales.

d) Menore'sy jóvenes con desestructuración familiar, p~rafavorecer su
integración y mejora socio afectiva.i

e) Menores y jóvenes con desfasecurricular, para proporcionar apoyo

escolar y la atención psicopedagÓgicanecesaria.

f) Jóvenescon problemas de adicción (drogas,alcohoL.) que precisan

de orientación para la superacióny rehabilitación de susdependencias.

g) Personas afectadas por violencia de género que precisan de

orientación y solución a los problemas socio-familiares y psicológicos en

los que se ven e~vueltos.

h) Familias de menores, para facilitarles las competencias necesarias

en el desarrollo de sus funciones sanitarias, educativas y sociales,
_._~ prDmoviendoelvínculofamiliary la participaciónsocial.

:~. "'.. .
... .._If ... .. =<... j \

. , i) .'=.'..Tqdasaquellas personasque gU,steny se integren en las actividades

-... que la-1\5$)ciaciónorganiza.- . .
........ . ... ..

..~ .. , .. , ' ..' #

::;,.,:.:: :.:S- Colectivosa los que atiende.. ... ......
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Artículo 5.- LaAsociacióntendrá SlJdomicilioen Madrid, CalleMadre Rosa

Blanco número S, 28041. Teléfono 91 369 93 17 email

asociación@iceas.org página web www.iceas.org y su ámbito territorial en
el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el territorio del
Estado.

"" ooi.

- - - -; ::.. :-: ~ . _.~ ~. .
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a) Infancia

b) Adolescencia y juventud

c) Población inmigrante

d) Desempleados

e) Minorías étnicas

f) Familias

g) Personas sin hogar

h) Desarrollo comunitario



CAPrTULO11

ÓRGANOS DE REPRESENTACiÓN

JUNTA DIRECTIVA

Artículo 6.- La Asociación será gestionada y representada por un Junta

Directiva formada por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y

dos vocales. Serán designados y revocados por la Asamblea General y

renovados cada 3 .años. Los cargos son gratuitos, no pudiendo percibir

remuneración salarial por este cometido dentro de la Asociación.

Artículo 7.- Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada

por escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones

que tuviesen encomendadas o por expiración del mandato.

Artículo 8.- Losmiembros de la Junta Directivaque hubiesen agotado el

. plazopor el cualfueron elegidos,continuaránostentando sus cargos hasta
el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.

Artículo 9.- LaJunta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine el

Presidente y a iniciativa o petición. de, 1/3de sus miembros. Quedará
constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que

sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En
caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.

Artículo 10.- Facultades de la Junta Directiva:

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán con carácter general a

todos los actos propios de las finalidades de la Asociación,siempre que no
requieran, según Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

Son facultades propias de la Junta Directiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y

administrativa de la Asociación,acordando realizar los oportunos.....
..~w:. : ": ~';". contratos y actos.

-.:--:".'... .. .. .' ~..,."'".",,'

o..:.' ;~.,..f.tLEjecuta¡-losacuerdos de la Asamblea General.
..- ... J .

, o}~'.formulary someter a la aprobación de la Asamblea General los.. . .. .,
:-'-0':~.:' J,-ubalances'y cuentas anuales.
:~4r~} :,...:" :'1".':-:
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d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la
Asociación.

f) Cualquier otra facultad que no sea de exclusiva competencia de
la Asamblea de socios.

Artículo 11.- ElPresidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de

organismos públicos o privados.

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celébrela Asamblea

General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de
una u otra

c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y
correspondencia.

d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la
Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte

necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente
a la Junta Directiva.

e) Tener voto de calidad para decidir los empates que puedan surgir

en las respectivas Juntas yAsambleas.

f) Autorizar cob(os y pagos, disponiendo a si mismo de los bienes
que adquiera la Asociación.

g) Designar el personal docente y auxiliar que cumpla las
características necesarias para los fines de la Asociación.

h) Contratar con arreglo a la Leydicho personal.

i) Firmar convenios

0 . __ j) Solicitar subvenciones, ayÚdasy proyectos a entidades públicas y.. ...').. ":~..

-.-:-..,"."::. -~:~.:j;Jrivadas....-'.-r .~.--....
'J!~:Gestionar los fondos conforme a los estatutos.~¡~. ,. ....--)..-, .

..:\ ....\ ..." ..' '..." .) ,..'" -.--'....
.. .,.. ... - .. ...
...-. .. .'.' ......

. .....
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1) Admitir donaciones y todo tipo de ayudas así como recibir y
solicitar subvenciones.

Artículo 12.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de
éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa y tendrá las mismas
atribuciones que él.

Artículo 13.- El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos

puramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones,

llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos y el fichero de
asociados y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se

cursen a las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y

demás acuerdos sociales inscribibles.a los Registros correspondientes, así

como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos

que legalmente correspondan.

Artículo 14.- Eltesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes

a la Asociacióny dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el
Presidente. Se responsabilizará de llevar la contabilidad de la Asociación.

Artículo 15.- Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo
como miembros de la Junta Directiva y así como las que nazcan de las

delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.

Artículo 16.- Las vacantes que se pudieran producir durante "el mandato
de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas

provisionalmente entre dichos miembros hasta laelección definitiva por la
Asamblea General convocada al efecto.

Artículo 17.- De la Comisión Permanente. Lacomisión permanente estará

constituida por el Presidente, Secretario y un miembro de la Junta
Directivaa elección del Presidente y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Gestionar los asuntos de gestión ordinaria

b} Revisarlos proyectos en marcha
"" w w, . "'"

_.::-.-. :c} ..~:-Soordinar a las personas que intervienen en los proyectos.
.: d)"": ~~'Í11ade decisiones ante asuntos urgentes para la buena marcha de~w -.

:- laA!i~~iación... -' "
}

" . ..
: . .-~ .."-. .
.. ... ... .. ...:..-... ... .....
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CAPrTULO11I '

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 18.- la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la

Asociación y estará integrada por todos los asociados.

Artículo 19.~ las reuniones de la Asamblea General, serán ordinarias y
extraordinarias. la ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los

cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se

celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del presidente,

cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una

décima parte de los asociados.

Artículo 20.- las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán

por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden

del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la

convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en
primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo

así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá
la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda

medir un plazo inferior a una hora.

Artículo 21.- las Asambleas Generales, tanto ordinarias como

extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera
convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con

derecho a voto, y en segunda convocatoriacualquieraque sea el número
de asociados con derecho a voto.

los acuerdos se 'tomarán por mayoría simple de las personas presentes o

representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no
siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las
abstenciones.

Será necesario mayoría cualificada

.:'::, r3Ü?r~~ntadas, que resultará cuando

:.:ww.. ~¡"t~a:'~~.~staspara:

de las personas presentes o
los votos afirmativos superen la

. ... '. !lO"
.~

1

, , ~r'.Oisolució.n de la entidad.-'1... . >11

:;;.. :~.:' ~'.:~) Modificación de Estatutos....oo'... ......
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c) Disposicióno enajenación de bienes integrantes del
inmovilizado.

Artículo 22.- Son facultades de la Asamblea General Ordinaria

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinary aprobar las cuentas anuales.

c) Elegira los miembros de la Junta Directiva.

d) Fijarlascuotas ordinariaso extraordinarias..
e) Disoluciónde la Asociación..

f) Modificaciónde los Estatutos.
g) Disposicióno enajenación de los bienes.

Artículo 23.- Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria
convocada al efecto:

a) Modificaciónde los Estatutos.

b) Disoluciónde la Asociación.

Artículo 24.- El personal técnico estará formado por asesores
especialistas: pedagógicos, administrativos, financieros, ejecutivos e
institucionales.

Artículo 25.- las funciones del personal técnico son: Asesor en las distintas

áreas específicas de ICEAS.Requiere nombramiento por parte de la Junta
Directiva. Asistirán a las reuniones de la Junta "Directivacuando sean

convocados sin tener derecho a voto.

. . ..
. .

- ..
...'W.. ,1. .

,. .. .'-. --

. ..',-'". . .
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CAPrTULO' IV

SOCIOS ,

Artículo 26.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con
capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la
Asociación.

Artículo 27.- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de
socios:

a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto
de constitución de la Asociación.

b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la
constitución de la Asociación.

c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido

de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la

Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El
nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta
Directivao Asamblea General.

Artículo 28.- Los socios causarán baja por algunas de las siguientes causas:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta
Directiva

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de

satisfacer 6 cuotas periódicas.

Artículo 29.- Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes
derechos:

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en

cumplimiento de sus fines.

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación
pueda obtener.

~,~.. . c) Participar en las asambleas con voz y voto.

.,' :.. ',', :~./~;~d)Serelectores y elegiblespara loscargosdirectivos...1 .. ... .-1

,,:~ . Br.~'Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los
"'.;r .. ..."':',

. .:'.. '" ", .::.Drganos de la Asociación.
:.~-..~; ~':~ .¡ .")..'w ") _. "")
.. .." , '"'''-,... .. - ....
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f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directivaen orden

al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación.

Artículo 30.- Los socios fundadores y los de número tendrán las siguientes

obligaciones:

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las

Asambleas y la Junta Directiva

b) Abonar las cuotas que se fijen
e) Asistira las Asambleasy demás actos que se organicen.

d) Desempeñar, en su caso las obligaciones inherentes al cargo que

ocupen.

Artículo 31.- Lossocios de honor tendrán las mismas obligaciones que los

fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y
d) del artículo anterior.

Asimismo,tendrán los mismos derechos a excepción de los'que figuran en

los apartados c) y d) del artículo 27, pudiendo asistir a las Asambleas sin
derecho de voto.

Artículo 32.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los

fines y actividades de la Asociaciónserán los siguientes:

a) Lascuotas de socios periódicas y extraordinarias.

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de
forma legal por parte de los asociados o de terceras personas

e) Cualquier otro recurso lícito

Artículo 33.- El patrimonio inicial o fondo social de la Asociación es de
3000€.

Artículo 34.- El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre
tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

- ..."\ ..,: -, ......' .
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CAPíTULOV

DISOLUCiÓN

Artículo 35.- Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la

Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 21 de los presentes estatutos.

Artículo36.- Encaso de disolución,se nombrará una comisión liquidadora.

La cual una vez extinguidas las deudas y si existiese sobrante líquido, lo

destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa

pudiendo pasar a la entidad pública o privada y que carezca de ánimo de

lucro, que teniendo fines similares a los de .Ia Asociación, sea designada
por la Asamblea General.

DISPOSICION ADICIONAL

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la

vigente LeyOrgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de

Asociacióny las disposiciones complementarias.

. .

DILIGENCIApara hacer constar que los presentes estatutos recogen las
modificaciones acordadas en la Asamblea General de fecha de 28 de
Enero de 2014

EL SECRETARIO EL PRESIDENTE

D./D)1Á. tD"'Í1.'4M~ H&eflGdD l(J)~
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PRACTICADA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD

ASOCIACION DE COOPERACION y APOYO SOCIAL A LA INTEGRACION

ESCOLAR, INSCRITA EN EL GRUPO 1 SECCIÓN 1 NÚMERO NACIONAL

43501, LA DOCUMENTACIÓN HA SIDO DEPOSITADA EN EL REGISTRO

NACIONAL DE ASOCIACIONES.

Madrid, 05/03/2014

EL COORDINADOR DEL ÁREA DE ASOCIACIONES

CARLOS MARTÍNEZ ESTEBAN

Diligencia:
En Madrid a

Se extiende para hacer constar,
que cotejada la presente copia
CD"1 (,1 (',iginal, concuerda líte-
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