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ASOCIACiÓN PADlIES
AUTISMO

COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACION PADRES AUTlSMO
COMUNIDAD VALENCIANA
ESTATUTOS
TITULO 1.- DENOMINACION,
TERRITORIAL

DOMICILIO, OBJETO, PERSONALIDAD Y AMBITO

ARTICULO 1.-. Al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y de la Ley 14/2008,
de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunidad Valenciana de 24 de Diciembre y
normas complementarias, se regula por los presentes estatutos la "ASOCIACION PADRES
AUTISMO COMUNIDAD VALENCIANA" (en adelante Asociación), se constituye por
tiempo indefinido para el cumplimiento de los fines lícitos que se determinan.
Su domicilio social estará sito en Alicante, calle Rafal s/n, código postal 03005.
La asociación está declarada de Utilidad Pública desde el23 de diciembre de 2011.
ARTícULO 2.- La Asociación, con plena capacidad jurídica y de obrar, gozará de plena
autonomía en la programación y realización de sus actividades, de conformidad a sus
estatutos y a lo dispuesto con carácter general por la legislación aplicable en materia de
asociaciones. Su ámbito territorial es el de La Comunidad Valenciana, en especial la ciudad
de Alicante.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, podrá federarse con otras entidades de
idénticos fines ó adherirse a una federación ó asociación de idéntica naturaleza ya
constituida.
ARTICULO 3.- LA ASOCIACION, no tiene ánimo de lucro y sus fines son de carácter
cultural, educativo y social, encaminándose hacia la afirmación de la libertad y la
dignidad humana, teniendo por objeto promover el bien común de las personas con
Trastorno del Espectro del Autismo (en adelante T.E.A.) y de sus familias a la largo de
todo su ciclo vital, tratando de corroborar y expresar todo tipo de sugerencias encaminadas
a su mejor desenvolvimiento, especialmente en los siguientes aspectos a título indicativo que
no limitativo:.
a. Coordinar y realizar cuantas acciones e iniciativas sean preci sas para la
obtención de recursos a nivel local, autonómico, estatal, de la Unión
Europea y de otros organismos públicos y privados, así como federaciones
Autonómicas, Estatales e Internacionales que redunden en beneficio de
la Asociación . Y obtener subvenciones y ayudas para fines concretos que tiendan
a mejorar los medios necesarios para el desarrollo y bienestar de las personas con

HA
b.

Dirigir, controlar y tomar las decisiones oportunas y adecuadas para el buen
funcionamiento y el bienestar de las personas con T.E.A en su Centro de día adscrito
a la Residencia de Alicante, tanto en lo referente al área educativa como al resto de
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aquellas competencias que pertenecen a la Consellería de BienestarSocial.
c. Organizar la celebración de actos formativos, asistenciales, sociales y de
convivencia , poniendo a disposición de los Asociados tanto los servicios e
instalaciones propias con que contare como los que pudiere obtener a través del
concurso o colaboración de otras Asociaciones, Entidades y personas jurídicas o
físicas.
d. Organizar conferencias, seminarios ó charlas de orientación para los padres de las
personas con T.E.A. y profesionales que están en contacto con las personas con T.E.A
con objeto de mejorar los sistemas utilizados en su tratamiento y educación .
e. Cooperar al mejor desempeño de la función educativa que ejercen los
establecimientos docentes dedicados a la atención de las personas con T.E.A.
defendiendo los intereses de la familia y asegurando el preeminente derecho de los
niños a recibir las enseñanzas adecuadas.
f.

Desarrollar todo tipo de acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las
personas con TEA, tanto mediante la realización de actividades de investigación como
mediante el acceso de todas estas personas al ejercicio real y efectivo de sus derechos
civiles, políticos, económicos, culturales , sociales, etc .. en condiciones de igualdad de

oportunidades.
g. Contribuir al buen funcionamiento de dicho Centro en aquellas parcelas en las que
no sea suficiente lo aportado por la Consellería de Bienestar Social y todos aquellos
que reciban prestaciones y/o servicios externos en el Centro o fuera de él ya
que deberán contribuir al coste de los mismos hasta cubrir su totalidad.
los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las
prestaciones de servicios, se destinaran exclusivamente al cumplimiento de los fines
de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre las
personas que convivan con aquellos, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a
personas física s o jurídicas con interés lucrativo.
TITULO 11." DE lOS SOCIOS, ADMISION, ClASES, DERECHOS Y OBUGAClONES
ARTíCULO 4." Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas o jurídicas con capacidad
de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. El ingreso en la
ASOCIACION, será voluntario y libremente decidido por los padres y tutores de las personas con

TEA.
ARTíCULO S." La Asociación estará integrada por los socios:
Se entiende por socio a un único representante de la persona con TEA
que de común acuerdo decida la unidad familiar (independientemente del
número de personas con TEA de la misma), padre, madre, hermano o persona
que ejerza la potestad o tutela y que:
a. Expresen libremente su deseo de pertenecer a la Asociación .
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Disfrutar de los servicios y ventajas de la Asociación.
- Asistir a cuantos actos en ella se celebren.
Expresar su opinión sobre asuntos que se sometan a debate en las en las asambleas
ordinarias y extraordinarias.
Exponer su criterio en la en las asambleas en los problemas que se planteen.
Tener voz y voto en las reuniones
Ser elegido en los cargos de la Junta Directiva,
los socios quedan sometidos a las prescripciones de los presentes Estatutos y a los
acuerdos adoptados en sus respectivas competencias por los Órganos de Gobierno de la
Asociación.
los asociados serán inscritos en los correspondientes ficheros y Libros de Registro con
los datos y circunstancias que exija la legislación aplicable.

ARTíCULO 7.- Serán obligaciones de todos los socios:
- Observar los Estatutos y Reglamentos de régimen interno de la Asociación, así corno las
disposiciones de la Junta Directiva y los acuerdos de la Asarnblea General.
- Prestar su colaboración a la Asociación para el cumplimiento de sus fines,
- Contribuir económicamente al sostenirniento de la Asociación y de sus actividades con el
pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, derramas y otras aportaciones que puedan
corresponder a cada socio que, con arreglo a los Estatutos, acuerde la Asamblea General.
Colaborar en la organización, participación y desarrollo de cuantas actividades y /0 eventos
se solicite.
ARTíCULO 8.- los socios causarán baja de la Asociación por alguna de estas causas:
Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva,
Por falta de pago de las cuotas correspondientes.
Por acuerdo de la Asamblea General. la Junta Directiva iniciará la instrucción de un
procedimiento disciplinario cuando el asociado por su conducta incorrecta, o por perturbar su
buena adrninistración o gobierno se haya hecho acreedor de tal sanción. En todos estos casos
se concederá al asociado el plazo de quince días para que exponga las razones que estime
oportunas en su descargo ante la Junta Directiva. Una vez instruido el procedimiento se
trasladará a la Asamblea General, la cual confirrnará o no su expulsión. El plazo de
prescripción de las infracciones y sanciones es de 2 años.
3
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ARTíCULO 6.- los socios tendrán los siguientes derechos:
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b. No tengan deudas con la Asociación por servicios prestados o por
cuotas irnpagadas
c. Cumplan con los requisitos expresados en los presentes
estatutos.
d. Cumplan con todas la obligaciones del procedimiento para
adquirir la condición de socio del reglamento de régimen
interno.
e. la Junta Directiva resolverá sobre las solicitudes
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ya sean alternos o consecutivos. Los asociados que hayan causado baja en virtud de lo
establecido en este apartado ,adquirirán de nuevo su condición de tales, mediante el pago
de las cuotas atrasadas.
TITULO 11 BIS,- OTROS MIEMBROS NO SOCIOS.
ARTICULO 8 bis.:Personas adheridas: Todas las personas mayores de edad que deseen
colaborar con la Asociación, lo soliciten y sean admitidas por la Junta Directiva.
Miembros de honor: serán aquellas personas físicas o jurídicas
nombradas por la Asociación como reconocimiento a sus servicios prestados en
beneficio o mejor servicio y cumplimiento de los fines sociales.
TITULO 111.- ORGANOS DE GOBIERNO

.,

ARTícULO 9,- LA ASOCIACION, de amplia base democrática, se regirá por el sistema de
autogobierno y por el principio de representación a través de los órganos siguientes:
1) ASAMBLEA GENERAL
2) JUNTA DIRECTIVA
ARTICULO 10.- La Asamblea General es órgano de gobierno de la Asociación y estará
constituida por todos los socios. Los socios que en el momento de iniciarse la Asamblea no se
encontrasen al corriente en el pago de todas las cuotas establecidas por la Asociación, podrán
participar en sus deliberaciones pero si bien no tendrán derecho al voto, El acta de la Asamblea
reflejará los socios privados del derecho al voto, cuya persona no será computada a efectos de
alcanzar las mayorías exigidas.
Asimismo, podrán asistir a las asambleas generales las personas adheridas y los miembros de
honor con voz, siempre que le sea concedida por los órganos de gobierno de la Asociación, y sin
voto.
Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias, estarán presididas por el
Presidente de la Junta Directiva, asistido por el Secretario y miembros de la misma.
La Asamblea General ordinaria se reunirá una vez al año y tendrá lugar entre los meses de
marzo y abril.
Asamblea General extraordinaria: Con carácter extraordinario, se reunirá la Asamblea General previo
acuerdo de la Junta Directiva, por mayoría de sus miembros y convocatoria de su presidente.
Asimismo, y con carácter extraordinario, se reunirá la Asamblea General mediante la petición por
escrito firmada por un tercio de los socios y dirigido a la Junta Directiva, con expresión detallada de
los puntos que integran el orden del día. Recibida esta petición y dentro de los quince días
siguientes por el presidente, se efectuará la oportuna convocatoria para la celebración de la
Asamblea General, que deberá tener lugar dentro de los quince días siguientes.
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ARTÍaJLO 11.- A las Asambleas Generales ordinarias corresponde:
. ~no'~' ",
1. Decidir sobre las propuestas que se formularen, siempre que se refieran a cuestiones
incluidas en el correspondiente Orden del Día y hubiesen sido presentadas al presidente al
menos con cinco días de antelación a la fecha de la reunión mediante escrito firmado por un
mínimo de 4 asociados.
2. Aprobar las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio
siguiente.
3. Examinar y aprobar la memoria de las actividades sociales ya realizadas y de aquellas otras
que se pretenden realizar.
4. Elegir a la Junta Directiva.
5. Censurar la gestión de la Junta Directiva, del presidente o cualquiera de los miembros de
aquella.
6. Nombrar miembros-de Honor a propuesta de la Junta Directiva.
7. Aprobar las cuotas tanto ordinarias como extraordinarias
8. Resolver lo procedente sobre cuantas gestiones afecten a la buena marcha de la Asociación y
sean sometidas asu consideración por la Junta Directiva o se puedan plantear con el carácter de ruegos
y preguntas de cualquiera de sus miembros.
9. Resolver los procedimientos disciplinarios.
A las Asambleas Generales Extraordinarias, con el voto favorable de la Mayoría de los socios
presentes, corresponde:
1. Modificar estatutos y reformar las normas establecidas o reglamentarias de la Asociación y
aprobarlas en su caso.
2. Acordar la extinción de la Asociación.
ARTÍCULO 12.- Las Asambleas Generales de la Asociación tanto ordinarias como
extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando
concurran a ella presentes o representados, la mayoría de los asociados, y en segunda
convocatoria cualquiera que sea el número de los asociados concurrentes. Entre la
convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General deberán mediar
un mínimo de ocho días. En las Asambleas Generales cada socio podrá hacerse representar
exclusivamente por otro asociado, mediante escrito dirigido al Presidente. La
representación deberá conferirse con carácter especial para cada sesión no pudiendo ningún
asociado ostentar más de dos representaciones.
ARTICULO 13.- Las cuestiones sometidas a la consideración de la Asamblea General se
resolverán por mayoría simple de los votos

ARTÍCULO 14.- La Asamblea General se considera válidamente constituida siempre que
conste que la convocatoria se realizó en forma que establece el artículo diez.
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ARTÍCULO 16.- Todos los cargos de la Junta Directiva son honoríficos y gratuitos, y serán elegidos entre
yporlossociossiendo su mandato de cuatro años pudiendo ser reelegidos por nuevos periodos
y removidos de su cargo por un voto de censura.
Las renovaciones de los miembros de la Junta Directiva se realizarán, salvo
circunstancias excepcionales de manera parcial. Los miembros de la Junta Directiva que
hayan agotado el periodo de tiempo para el que fueron elegidos por la Asamblea, es
decir 4 años desde el momento de su elección, se renovarán en la siguiente Asamblea
general ordinaria.
Si hubiere alguna plaza vacante en la Junta Directiva, se nombrará miembro de la Junta Directiva al
siguiente candidato más votado no elegido en las últimas elecciones, hasta la Asamblea General donde
correspondiera la renovación de esa plaza vacante.
Esta sustitución no se realizará si la plaza quedara vacante después de la Asamblea General Ordinaria del
año anterior al que corresponda su renovación. SI no existen candidatos disponibles, ésta se incluirá en la
renovación próxima.
No obstante para el caso de que en una misma Asamblea General Ordinaria se eligiesen más de tres
socios como consecuencia de la existencia de una o varias plazas vacante en la Junta Directiva, el
mandato de aquellos socios que hayan obtenido menos votos en la Asamblea General, a partir detercer
socio nombrado, expirará en el momento en que se celebre la próxima Asamblea General Ordinaria
de la Asociación que proceda a la elección de miembros de la Junta Directiva.
ARTICULO 17.- Para la renovación expresada en el artículo anterior, la junta Directiva
comunicará a los Asociados el plazo para la presentación de candidaturas, que será de siete
días naturales, debiendo terminar al menos ocho días antes de la celebración de la Asamblea
General Ordinaria. Los candidatos deben comunicar por escrito su intención de presentarse a
las elecciones al Secretario de la Asociación, quien difundirá en el tablón de anuncios de la sede
la relación de candidaturas con al menos cinco días de antelación.
Ningún asociado numerario se puede presentar a varios cargos de Junta Directiva a la vez,
quedando claramente delimitado un cargo por un socio numerario.
La votación será secreta y el escrutinio se realizará una vez que todos los presentes y
representados hayan ejercido su derecho al voto.
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ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará investida por de las más amplias facultades,
atribuciones y podres para dirigir, administrar y representar judicial y extrajudicialmente a la
Asociación y estará integrada por seis miembros:
1 PRESIDENTE
2 VlCIPRESlDENTE
3. SECRETAAD
4. 1E9JREROCDNTADOR
5. UN NUMERO DE DOS VOCALES
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ARTíCULO 18.- Al PRESIDENTE le corresponde dirigir los debates, teniendo voto de calidad en
caso de empate. le corresponde además:
1. Convocar y fijar el orden del día de la Junta Directiva y la Asamblea General.
2. Ordenar los pagos de la Asociación y autorizar con su firma escritos y
certificaciones. los pagos de la Asociación deberán estar autorizados
mancomunadamente por el Presidente y el Tesorero, y en defecto o ausencia de este último por el
Secretario o Vicepresidente.
3. Asumir y realizar cuantas encomiendas le confíen tanto la Junta Directiva como la Asamblea
General,
4. Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados.
5. Con el visto bueno de la Junta Directiva, adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha
de la Asociación aconseje o que en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o
conveniente, dando cuenta a la mayor brevedad posible a la Junta Directiva para su definitiva
ratificación .
ARTíCULO 19.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia, de enfermedad o de
muerte y desempeñará las funciones que en él delegue el Presidente.
ARTÍCULO 20.- Al Tesorero contador le corresponderá:
1. Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e intervenirlos en la forma que determina la
Junta Directiva.
2. Firmar con el presidente los pagos a la vista de los justificantes, el pago de los mismos,
3. Velar por el buen orden económico de la Asociación .
4. Dirigir y ordenar el desenvolvimiento contable de la Asociación.
ARTíCULO 21.- los vocales de la Junta Directiva desempeñarán las funciones genéricas de su
cometido, sin perjuicio de aquellas otras que procedan y concretamente a cada uno de ellos se les
atribuyan por acuerdo de la Junta Directiva.
ARTíCULO 22.- Al Secretario le corresponde el ejercicio de las funciones de su
cargo, asíoomo:
1) Custodiar el sello de la Asociación, los libros, documentos y el fichero de los socios.
2) Dirigir, coordinar y organizar el desenvolvimiento administrativo de la Asociación En
colaboración con el resto de los miembros de laJunta Directiva,
3) Redactar y anotar en los libros correspondientes las actas de las reuriiones de la Junta
Directiva y de la Asamblea General y expedir certificaciones de las mismas con el visto bueno del
Presidente.
4) Llevar la correspondencia ordinaria.
5) Ejecutar y dar cumplimiento a los acuerdos adoptados, bajo la supervisión del Presidente.

7

•
A

,....-..\IM

APACV

ASOCIACiÓN PADRES
AUTISMO

COMUNIDAD VALENCIANA

Infanta Leonor .~."
Centro de Dia y Residencia para Peraonaa oonAutl&mo ?~
el Rafa l , s/n OJ005AJlcanle

T. 965134 0001965 920 561 1 F. 965134 242
'JI @apacv IcenlfOQullsla s@gmall.com
C.I.F.G.03176358 IN° ReglslIo Asoc1aclón 1135 1Decla rada de utilidad pub lica

'i

l~

\.

~ Al tft'

~
~~

,~, ~tq, '~

{4
'!y

,Li~.'

l

'I~lt ~~R."~<$~?
"/~'.. ~~~~~.. ,_:,>

ARTrCUlO 23.- La Junta Directiva se reunirá como mínimo una vez cada tres meses, y siempre que
sea convocada por el Presidente, o por un tercio de sus componentes, siendo obligatoria la
asistencia de sus miembros, excepto por causa justificada.
En la Junta Directiva no será posible la representación en nombre de otro componente de la misma.

Cuando un miembro de la Junta Directiva falte a tres reuniones injustificadamente se
estimará que renuncia al cargo.
ARTíCULO 24.- Corresponderá a la Junta Directiva:
1) Acordar sobre la admisión y baja de los socios, con sujeción a lo previsto en los presentes
Estatutos.
2) Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias de carácter reglamentario y aquellas
que apruebe la Asamblea General,
3) Presentar anualmente las cuentas de balance, inventario y memorias, detallada por conceptos
explicativos de la marcha de la Asociación y de los Centros, el mes de abril de cada año y
correspondiente al ejercicio anterior así como el presupuesto de gastos e ingresos de la
misma.
4) Contratar al personal cuyos servicios son pagados con los fondos propios de la Asociación.
Todo el personal contratado por la Asociación quedará obligado sin ninguna excusa ni
pretexto a presentar al inicio y al final de cada curso escolar un informe por cada persona con
autismo. Igualmente, por Asamblea General, por Junta Directiva o por el Directoria general
del Centro, (funciones establecidas según convenio colectivo laboral vigente en ese
momento) se comunicará por escrito al personal contratado por la Asociación las normas
a seguir. El personal contratado quedará obligado a seguir las sugerencias fundamentadas
que le sean realizadas por la Junta Directiva o Directoria general del Centro, en caso de
negarse de palabra o de hecho a su cumplimiento, la Junta Directiva o Directoria general del
centro tomara las medidas pertinentes tan amplias como en derecho sean necesarias.
5) Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de normas estatutarias y suplir
sus posibles omisiones sin perjuicio de someter sus decisiones a la Asamblea General.
6) Proponer a la Asamblea General las normas reglamentarias para que se proceda a su
aprobación.
7) Designar comisiones de estudio o trabajo.
S) Desarrollar cuantas facultades se dirijan al mejor funcionamiento y cumplimiento de los
objetivos, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General.
9) Buscar y promover insistentemente el bien y evolución de las personas autistas
10) Colaborar con el personal contratado por la asociación con finalidad de mejorar y
perfeccionar los programas educativos y terapéuticos en los aspectos más amplios que precisen.
las personas con autismo Y en cualquier otro campo que se considere oportuno para su buen
desarrollo y bienestar.
11) Dar soluciones a las sugerencias y reclamaciones de los padres de las personas con autismo
pertenecientes a la Asociación.
12) Iniciar e instruir el procedimiento disciplinario.
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Por medio de su Presidente y/o de las personas debidamente apoderadas al efecto, representar'or.t'Tno,.~\\,'''""
... ICJIJE,a la Asociación en cada clase y contratos y comparecer ante cualesquiera personas, Entidades,
Organismos, Centros, Dependencias, Jurisdicciones, Juzgados y Tribunales.

TITULO IV· REGIMEN ECONÓMICO, FUNCIONAMIENTO INTERIOR Y UBROS
ARTíCULO 25.· Durante los seis primeros meses de cada año se remitirá a la Generalitat
Valenciana Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas, las cuentas anuales y
el informe de auditoría si fuese obligatorio, así como la composición de la Junta Directiva para
el año que se inicia

·,

El ejercicio económico coincidirá con el año natural. Para cada ejercicio económico se
confeccionará un presupuesto ordinario, con los ingresos y gastos corrientes en la normal
actividad de la Asociación, de acuerdo con su programa general de actuaciones, así como
un presupuesto que recoja el plan anual de inversiones , las fuentes de financiación de las
mismas y la liquidación del presupuesto anterior.
Tendrán la consideración de Presupuestos extraordinarios lo que se aprobaren para atender
fines o actividades de igual naturaleza extraordinaria según el Plan o programa
correspondiente.
ARTíCULO 26.· los resultados de la Asociación deberán estar constituidos por:
1) las cuotas ordinarias y las extraordinarias de los socios.
2) las aportaciones y subvenciones que puedan conceder organismos y otras
entidades.
3) los intereses o rentas que produzcan los fondos o el patrimonio de la Asociación.
4) los donativos o legado s.
5) Cualesquiera otros ingresos que se arbitren a través de actividades que puedan
programarse por la Asociación.
6) El patrimonio estimado de la asociación en el momento de la redacción de este estatuto
es de cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y seis Euros (438.966 Euros)

TITULO V · DE LA DISOLUCION DEL PATRIMONIO SOCIAL
ARTíCULO 27.· LA ASOCIACION se establece por tiempo indefinido y podrá disolverse,
en su caso, voluntariamente por acuerdo adoptado en Asamblea General convocada a tal
efecto con carácter extraordinario y por los requisitos que establece el artículo once,
ARTICULO 28.· En caso de disolución, la Asamblea General elegirá entre sus miembros
un mínimo de cinco para constituir la correspondiente comisión liquidadora, ostentando el de
mayor edad la presidencia de la misma.
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Esta comisión procederá a liquidar el patrimonio económico de la Asociación y con su producto
extinguirá las cargas de la misma, destinando el sobrante, si lo hubiere, a la adquisición de
material para las personas con autismo y para su transmisión a asociaciones o
entidades exentas de ánimo de lucro.

RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS
ARTICULO 29.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de la Asociación, las cuestiones litigiosas
que puedan surgir en relación con el trafico jurídico privado de las asociaciones y de su
funcionamiento interno serán competencia de la Jurisdicción Civil.
Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier
asociado o persona que acredite un interés legítimo. Los asociados podrán impugnar los
Acuerdos y actuaciones de las asociaciones que estimen contrarios a los Estatutos, dentro del
plazo de cuarenta días a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su
rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas
pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
No obstante lo anterior, también podrán resolver los conflictos de forma extrajudicial mediante
arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a los dispuesto por la Ley 36/1.988 de 5 de
diciembre de Arbitrajes, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de audiencia,
contradicción e igualdad entre partes.
CERTIFICACIÓN
Para hacer constar D. Luis Fernando Bayo Palomares en calidad de Secretario de la Asociación
Padres Autismo Comunidad Valenciana CERTIFICO que los presentes estatutos han quedado
redactados de conformidad con las modificaciones acordadas en la asamblea general extraordinaria
de fecha 13 de mayo de 2016.

En Alicante a 13 de mayo de 2016.

APACV
ASOCIACION PADRES AUTISMO
COMUNIDAD VALENCIANA
CI Rafal. sin · C .I.F. G03776358
Tel! . 965920 567 . 03005 . :tC;A:Nil'IA -;I/

María
del Carmen López Revuelta
(Presidenta)

Luis Femando Bayo Palomares
(Secretario)
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