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 C A P I T U L O   I 
 
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, AMBITO TERRITORIAL, DURACION 
 
ARTº  1º DENOMINACION 
 

Bajo la denominación de Asociación de Madres y Padres de Alumnos “San Juan Bautista de La Salle”, del 
Colegio La Salle de Córdoba, se constituye una Asociación que esta formada por todas aquellas personas, madres, 
padres o tutores que teniendo sus hijos o pupilos en el Colegio, sientan un interés manifiesto con los problemas de 
la enseñanza que en él se imparte, y que esté regida por los preceptos de la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación (LODE), desarrollada por el Real Decreto 1533/86 de 11 de julio de 1986, Decreto 27/1988 de 10 de 
febrero regulador de las A.P.A.s en la Comunidad Autónoma de Andalucía y por los presentes estatutos 
  
 La inscripción como socio de esta Asociación de Padres de Alumnos tendrá carácter voluntario y  
Libre, sin que  pueda ser impuesta la inscripción a ella por la  Dirección ni por ningún órgano rector del Colegio. 
 
ARTº 2  FINES 
 
 La Asociación de padres de Alumnos “San Juan Bautista de la Salle”, del Colegio La Salle de Córdoba, 
que habrá de ser fiel al espíritu de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y a su Ideario y Carácter  Propio, como 
orientador de sus actividades, tendrá las siguientes finalidades para sus Asociados. 
 

a) Asistir a los Padres o Tutores en todo aquello que conciernen a la educación de sus hijos pupilos. 
b) Colaborar en las actividades educativas del Centro 
c) Promover la participación de Padres de Alumnos en la gestión del Centro. 
d) Asistir a los Padres de alumnos en el ejercicio de sus derechos a intervenir en el control y gestión del 

Centro en el ámbito sostenido con fondos públicos. 
e) Facilitar la representación y la participación de los Padres de alumnos en el Consejo o Consejos 

Escolares. 
f) Promover los derechos reconocidos a los Padres en la Constitución, en las Leyes y en los Tratados 

Internacionales, así como la Declaración Universal, de los Derechos del Hombre y en la Carta de los 
Derechos de la Familia. 

g) Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, cultural, recreativo, deportivo, 
pastoral y de previsión para sus miembros y demás componentes de la Comunidad Educativa del 
Centro. 

h) Procurar relaciones de colaboración con otras entidades con finalidades comunes y con la Iglesia  
Local. 

i) Representar a los Padres de alumnos en los Organos de Participación Ciudadana y en la defensa de 
sus derechos y libertades. 

j) Cooperar con el resto de la Comunidad Educativa para su progresiva transformación en una 
Comunidad Cristiana. 

k) Respetar el Ideario del Colegio, cumplir las orientaciones que en materia de enseñanza dicte la 
Iglesia Católica, acatar las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 

 
Los fines enunciados se desarrollarán en el marco de la promoción y respeto al Carácter Propio o Ideario 
Educativo del Centro, y de otras posibles opciones dentro del mismo. 

 
ARTº 3º DOMICILIO 
 
 El domicilio social de esta Entidad se establece  en el Colegio “La Salle” de Córdoba, calle San Juan 
Bautista de la Salle, nº  7, distrito postal nº 14012 y en los locales o dependencias del mismo y que a tal efecto se 
señale por la Dirección del Colegio. 
 
ARTº 4º AMBITO TERRITORIAL 
 
 Esta Asociación desarrollará  su actividad en el Colegio mencionado y extendiendo su actuación al término 
municipal de Córdoba. 
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ARTº 5º DURACION 
 
 Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido. 
 
 
C A P I T U L O   II 
 
 
R E G I M E N  D E   L A  A S O C I A C I O N 
 
ARTº 6º GOBIERNO, ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
 
 El gobierno y administración de esta sociedad se llevará a cabo por: 
 
 a) La Asamblea o Junta General 

Sus acuerdos adoptados en la forma que previenen estos Estatutos, serán ejecutivos desde el momento 
de adoptarse y obligatorios para todos los socios sin excepción. 
b) La Junta Directiva 
El Presidente podrá convocar al Hermano Director del Colegio, u otro Hermano por él asignado, previo 
acuerdo de la Junta Directiva, a las reuniones tanto de Junta Directiva como de  Asamblea General 
Ordinaria o Extraordinaria, con carácter de asesor. 
 
La dirección Espiritual la ejercerá el Capellan del Colegio u otro Sacerdote propuesto por la Asociación. 

 
ARTº 7º OBLICACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones que estos estatutos contienen. 
b) Interpretar las disposiciones de los presentes Estatutos cuando ofrezcan duda en su aplicación 

subsanando las omisiones y defectos que se observen. 
c) Celebrar la sesión ordinaria así como las extraordinarias que se estimen convenientes convocadas 

conforme el artículo 16. 
d) Adoptar los acuerdos que procedan sobre la distribución e inversión de fondos, así como lo relativo a 

adquisición, gravamen, o enajenación de los bienes que integren su patrimonio y en general sobre 
cuantos contratos interesen a la Asociación. 
Para toda actividad que requiera una inversión de más del 25% de los fondos generales y para la 
enajenación de bienes cuyo valor sea del 20% del patrimonio, se requerirá la aprobación de la 
Asamblea General. 

e) En general, todo cuanto afecte al gobierno, dirección e inspección de la Asociación y no esté 
y no esté encomendado a la Asamblea General  

 
ARTº 8º MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 La  Junta Directiva estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Vicesecretario, un Tesorero, un Vicetesorero, un vocal por cada uno de los niveles  educativos existentes en el 
Centro y  para cada una de las actividades específicas que lo requieran. Contemplando la posibilidad de centralizar 
una o más vocalías. 
 
ARTº 9 FACULTADES DEL PRESIDENTE 
 

a) El presidente tendrá la representación legal de la Asociación; mediante acuerdo de la Junta Directiva 
podrá contraer cuantas obligaciones, beneficien a los intereses de la Asociación o guarden relación 
con ella. 

b) Ordenará la convocatoria de la Junta Directiva y Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y 
dirigirá los debates. 
Tendrá voto decisivo en caso de empate. 
Firmará, junto con el Secretario, las actas de todas las reuniones a que asista y dará el visto bueno a 
los presupuestos y balances de cuentas elaborados por el Tesorero 

c) Suscribirá los contratos escritos y documentos para los que hubiera sido autorizado por la Junta 
Directiva. 
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d) Inspeccionará, siempre que lo crea oportuno, los servicios y actividades de la Asociación en todos 
sus órganos de gobierno. 
 

ARTº 10 VICEPRESIDENTE 
 
 Al  Vicepresidente corresponde las mismas atribuciones que al Presidente, siempre que lo sustituya, bien 
por ausencia, por enfermedad, por vacante o por delegación. 
 En este último caso actuará con carácter permanente o circunstancial en tanto se mantenga la citada 
delegación. 
 
ARTº 11 SECRETARIO 
 
 El Secretario redactará las actas de las reuniones de las Juntas Directivas y de las Asambleas Generales, 
comunicaciones, instancias, oficios, certificaciones, etc. Firmará las convocatorias para las Juntas o Asambleas y 
cuidará así mismo del archivo de los documentos de la Asociación. En caso de ausencia, vacante o delegación, lo 
sustituirá con las mismas atribuciones el Vicesecretario. 
 
ARTº 12 TESORERO 
 
 El Tesorero tendrá bajo su custodia los fondos de la Asociación y cuidará de la Administración de los 
mismos, efectuará los pagos y llevará la contabilidad de la Asociación. 
 Anualmente presentará a la Asamblea General el correspondiente Estado de Cuentas para su aprobación, 
así como el presupuesto de Ingresos y Gastos para cada Ejercicio Académico. 
 En caso de ausencia, por enfermedad vacante o delegación lo sustituirá con las mismas atribuciones el 
Vicetesorero. 
 
ART° 13 ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
El Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Vicetesorero y los vocales serán elegidos por 
votación en la Asamblea General  convocada al efecto. A cada asociado le corresponde un voto”. 
 
El mandato de los mismos durará tres años y podrán ser reelegidos por una sola vez cuando lo considere 
conveniente la Asamblea General. 
 
ART° 14 ATRIBUCIÓN DE VOCALIAS 
 
La Junta Directiva determinara las vocalias a desempeñar por cada vocal electo en atención a las actividades 
especificas que en cada momento se requieran. 
 
ARTº 15 VACANTES 
 
 Cuando vaque la presidente, bien por fallecimiento, por renuncia del nombrado o por incapacidad del 
mismo, a preciada por la Asamblea General, el Vicepresidente asumirá la dirección de la Asociación, hasta tanto 
que por la Asamblea General que se convoca anualmente sea refrendado dicho cargo o bien nombrado un nuevo 
Presidente. 
 Si se produce la vacante de Vicepresidente, Secretario, o Tesorero, el Presidente proveerá el 
nombramiento de los mismos, pero su designación sola tendrá vigor el tiempo que falte para cumplir su mandato 
conforme el artículo 13. 
 Igual ocurrirá si se produce la vacante en cualquier otro cargo. 
 Cuando por acabar la Presidencia haya de procederse a la elección de un nuevo Presidente en el plazo a 
que se refiere el artículo presente en un párrafo primero, se entenderá que solo lo es por el tiempo que falte para 
cumplirse su mandato conforme el artículo 13. 
 
 
C A P I T U L O  III 
 
 
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EXPULSION O BAJA DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA 
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ARTº  16 REUNIONES Y ACUERDOS. 
 
 La Junta Directiva celebrará reunión ordinaria y extraordinaria las veces que se estimen convenientes, 
cuando tal efecto la convoque el Presidente o la soliciten cinco de sus miembros en escrito razonado  
 Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán  por mayoría de votos de los asistentes, siendo precisa la 
asistencia cuando menos de la mitad más uno de sus componentes, para que aquellos tengan validez, en primera 
convocatoria o en segunda, que se celebrará media hora después de señalada la primera. En esta segunda los 
acuerdos podrán ser adoptados por mayoría de votos, cualquiera que sea el número de asistentes. 
 De todas las reuniones se levantarán las correspondientes actas que serán autorizadas por el Secretario 
con el visto bueno del Presidente. 
  
ARTº 17 EXPULSION O BAJA 
 

a) Todo miembro que no observe una competencia, sincera entrega o conducta conforme a los fines de 
la Asociación, será expulsado 

b) Todo componente de la Junta Directiva que sin causa justificada y comunicada deja pasar más de 
tres veces sin asistir a las reuniones de la Junta, será invitado a justificar su actitud. La Junta podrá 
admitir los motivos o solicitarle la renuncia a su cargo. 
Las vacantes  contempladas en estos considerandos, serán tratadas conforme prevé el             
artículo 15.  

En caso de vacante, dimisión en bloque o bajo colectiva de la Junta Directiva, cualesquiera de los socios que 
representen al menos al 10% del total de socios podrán convocar Asamblea General  y elegir nueva Junta Directiva 
de conformidad con el Art.13, dando así continuidad a la Asociación. 

 
 

 
C A P I T U L O  IV 
 
 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
 
ARTº 18 MIEMBROS, FACULTADES Y REUNIONES DE LA C. PERMANENTE 
 
 

a) Serán miembros de la Comisión Permanente: El Presidente. Vicepresidente, Secretario, Tesorero   
b) Sus facultades serán adoptar las medidas necesarias para el mejor desarrollo de los fines de la 

Asociación y actuar en caso de urgencia, adoptando medidas que no admitan demora, según su 
mejor criterio. En todo caso, habrá de dar cuenta de ello a la Junta Directiva y a la Asamblea General. 

c) Las reuniones se celebrarán las veces que se estimen necesarias, a juicio del Presidente y estará 
presidida por el Presidente de la Asociación. 

  
 
 
C A P I T U L O V 
 
 
 
ARTº 19 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
 La Asamblea General Ordinaria, se celebrará como mínimo una vez al año, dentro del curso escolar, ésta 
tendrá carácter general o rutinario y la convocatoria con el orden del día para la misma se enviará a los asociados a 
sus respectivos domicilios con un mínimo de tres días de antelación. La convocatoria podrá sustituirse con repetidos 
anuncios en la prensa local hechos con la anticipación indicada. 
 
 
 
ARTº 20 ORDEN DE LA ASAMBLEA 
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 En esta Asamblea el Secretario leerá una Memoria explicativa de la marcha de la Asociación durante el 
último ejercicio para conocimiento y aprobación de los asistentes. 
 El Tesorero presentará el estado de cuentas para su aprobación por los asistentes, nombrándose por la 
misma y a tal efecto dos censores de cuentas para que examinen aquel detalladamente, y el presupuesto de 
ingresos y gastos para el ejercicio del año entrante que también deberá ser sometido a aprobación. 
 En todas las Asambleas Generales que se celebren habrá un tiempo para los ruegos y preguntas que 
hagan los asociados y las sugerencias que estos exponen. 
 
 
ARTº 21 PROPOSICIONES DE SOCIOS 
 
 En las Asambleas Generales Ordinarias, podrán debatirse también las proposiciones que firmadas por 
diez o más socios sean presentadas a la Junta Directiva antes de tres días de la celebración de la Asamblea. 
   
 
ARTº 22 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
 Se celebrará Asamblea General Extraordinaria siempre que la Junta Directiva, la Comisión Permanente o 
la solicitud conjunta del 10% del total de los socios lo requieran. 
 
 
ARTº 23 VALIDEZ DE LA ASAMBLEA 
 
 Para que la Asamblea General Extraordinaria quede válidamente constituida en primera convocatoria, es 
necesario que asistan a ella la mitad más uno de los Asociados y en segundo convocatorio cualquiera que sea el 
número de ellos. 
 Entre la convocatoria y el día señalado para la Asamblea General Extraordinaria, habrán de mediar al 
menos tres días pudiéndose así mismo constar la fecha en la que si procediera se reuniría la Asamblea en segunda 
convocatoria sin que entre una y otra puede mediar un plazo inferior a media hora. 
 La Asamblea General Extraordinaria quedará válidamente constituida en idéntica forma que la Ordinaria. 
 
 
ARTº 24 DIRECCION DE LA ASAMBLEA 
 
 Dirigirá las deliberaciones de la Asamblea el Presidente de la Asociación, pudiendo renunciar a ello, si lo 
cree conveniente o si alguna proposición presentada reglamentariamente envolviera la actuación del Presidente. En 
estos casos, asumirá la dirección de los debates y deliberaciones el Vicepresidente. 
 
 
ARTº 25 ACUERDOS 
 
 Los acuerdos se adoptarán  por mayoría de los asistentes requeriendose en primera convocatoria la mitad 
más uno de sus componentes,  para que los acuerdos tengan validez. 
 En segunda convocatoria, los acuerdos se aprobaron por mayoría cualquiera que sea el número de 
asistentes. 
 En caso de empate, el Presidente decidirá con su voto de calidad. En caso del artículo 24, el voto de 
calidad será del Vicepresidente. Esto se entiende sin perjuicio de lo que señala el artículo 15. 
 
 
ARTº 26 DELEGACION DE VOTO 
 
 El asociado que no asista a la Asamblea General, podrá delegar su voto haciendose representar por el 
asociado que hubiere designado en escrito dirigido a la  Junta Directiva acompañando en todo caso copia del 
Documento Nacional de Identidad. 
 
 
ARTº 27 OBLIGACION DE ACUERDOS 
 
 Los acuerdos tomados en Asamblea General será obligatorios y sin excepción para todos los asociados. 
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C A P I T U L O  VI 
 
 
 
FACULTADES DE LA ASOCIACION 
 
 
  
ARTº 28 PERSONALIDAD JURIDICA 
 
 Esta Asociación, como persona jurídica previo acuerdo de la Asamblea General podrá: Adquirir, gravar, 
enajenar etc., bienes de cualquier clase y ejercitar acciones civiles, criminales, administrativas, o de cualquier otra 
índole que le competan. 
 Si tuviera necesidad de litigar, el Presidente, que conforme al artículo 9 apartado a), ostenta la 
representación de la Asociación, otorgará, previo acuerdo de la Junta Directiva, que habrá de ser comunicado en su 
día a la primera Asamblea General que se celebre: poder general para pleitos. 
 
 
C A P I T U L O  V I I  
 
 
SOCIOS: DERECHOS Y OBLIGACIONES. COLABORADORES Y MENCIONES HONORIFICAS 
 
 
ARTº 29 CARÁCTER DE SOCIO 
 
 Podrán ser asociados de la Asociación de Padres de Alumnos, todas las personas que reuniendo los 
requisitos del artículo1º, soliciten inscribirse voluntariamente en esta Asociación. 
 
 
ARTº 30 DERECHOS 
 
 Los socios tendrán los siguientes derechos: 

a) Elegir en Asamblea General, al Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, 
Vicetesorero y los vocales y a desempeñar dichos cargos si fueran elegidos en la referida Asamblea. 

b) A desempeñar cualquier cargo directivo. 
c) A participar con opiniones o sugerencias en el funcionamiento y desarrollo de la Asociación. 
d) A manifestar su opinión y emitir su voto en las Asambleas Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTº 31 OBLIGACIONES 
 
 Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

a) El cumplimiento de los presentes Estatutos. 
b) Asistir a la Asambleas Generales que por la Junta Directiva se convoquen. 
c) Prestar acatamiento a las decisiones de la Junta Directiva en desarrollo de sus obligaciones                                     
y en la ejecución de acuerdos adoptados por la Asamblea General” 
d) Abonar la cuota que establezca la Junta Directiva, previa consulta aprobación de la Asamblea     
General.  

 
  
ARTº 32 BAJA DE SOCIO 
 
 La calidad de socio se pierde por fallecimiento, por baja voluntaria, por falta de pago de las cuotas o por 
expulsión acordada por la Junta Directiva, cuando la conducta de algún asociado lesionara gravemente los intereses 
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o el prestigio de la Asociación o el buen nombre del Colegio. En este último caso, el acuerdo de la Junta Directiva 
podrá ser recurrido por el interesado ante la primera Asamblea General que se celebre. 
 
 
ARTº 33 COLABORADORES 
 
 Podrán colaborar con la Asociación aquellas otras personas o Entidades que persigan fines análogos, con 
voz pero sin voto y sin derecho a ocupar puestos directivos. 
 
 
ARTº 34 MENCIONES  HONORIFICAS 
 
 Se podrá conceder mención honorífica a aquellas personas que por su dedicación y entrega sean 
merecedoras de ella, previa aprobación en Asamblea General. 
 
 
 
C A  P I T U L O  V I I I 
 
 
RECURSOS ECONOMICOS Y PATRIMONIO 
 
 
ARTº 35  PATRIMONIO 
 
 La Asociación de Padres de Alumnos “San Juan Bautista de la Salle, del Colegio La Salle, carece de 
patrimonio fundacional. 
 
ARTº 36 RECURSOS ECONOMICOS 
 
 Los recursos económicos de ésta Asociación lo constituyen: 
 

a) Las cuotas de los asociados. 
b) Las subvenciones y donativos de toda clase que sean aceptados por la Asociación y que pueda 

recibir de entidades públicas o privadas o de cualquier otra persona física o jurídica. 
c) Los intereses que pueden producir los fondos de esta Asociación. 
d) Rendimiento de actividades y servicios. 

 
La Asociación carece de ánimo de lucro. No se establece límite económico anual presupuestado, 
estando éste en función de las necesidades de la Asociación. 

 
  
    
 C A P I T U L O  IX 
 
 
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACION Y LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL 
 
 
ARTº 37 DISOLUCION 
 
 La disolución de la entidad deberá ser acordada por la Asamblea General Extraordinaria convocada 
expresamente para este fin, a la que deberán asistir tres cuartas partes del total de socios y votar el 60%, como 
mínimo, de los asistentes. Si no se lograra en esta primera Asamblea la asistencia requerida, se convocará 
nuevamente a los referidos asociados con un plazo de ocho días de tiempo a una segunda Asamblea en la que se 
podrá tomar el acuerdo de disolución si así lo votan la mayoría de los reunidos, sea cual fuere el número de 
asistentes. 
 
ARTº 38 LIQUIDACION PATRIMONIAL 
 



 8

 En caso de disolverse esta Asociación, se invertirá el resultado de la liquidación de su patrimonio en obras 
benéficas dentro de su ámbito territorial. 
 Su archivo se entregará a la Dirección del Colegio. 
 
 
C A P I T U L O  X 
 
 
 
FEDERACIONES YU RELACIONES CON AGRUPACIONES 
 
 
ARTº 39 FEDERACIONES 
 
 Esta Asociación de padres de Alumnos, podrá federarse a nivel local o en ámbito territoriales más amplios, 
así como confederarse. 
 Dicha decisión deberá ser acordada en Asamblea General, con expresa citación en la orden del día y 
válida mediante votación referida en artículo 25. 
 
ARTº 40 RELACIONES CON AGRUPACIONES 
 
 Esta Asociación de Padres de  Alumnos desde su autonomía, independencia y actuación conforme a la ley 
citada en el artículo 1º, puede mantener conexiones y colaboraciones mutuas con la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Cultura Española. La Salle y con cualquier Agrupación de carácter provincial, regional o nacional que 
persigan idénticos fines en espíritu de colaboración, sin que nunca esta relación sea vinculante. 
 
 
C A P I T  U L O  X I 
 
 
REFORMA DE ESTATUTOS 
 
 
ARTº 41 PROCEDIMIENTO 
 
 Toda reforma de los Estatutos, bien por adaptación a la ley vigente o por necesidades contractuales, serán 
estudiadas por la Junta Directiva, que deberá someterlas a la Asamblea General Extraordinaria, convocada al 
efecto. 
 En ella se procederá a la votación y con la mayoría que se alude en el artículo 25, se aprobará dicha 
reforma o modificación. 
 
 
C A P I T U L O  X I I 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 Los casos no previstos en los presentes Estatutos, serán resueltos por la Junta Directiva con el 
asesoramiento del Hermano Director del Colegio o Hermano Delegado y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación  (LODE),  al Real Decreto 1533/86 de 11 de Julio, o de cualquier otra 
disposición legal de rango Nacional o de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en lo sucesivo se dictare. 
 De igual forma, se resolverá con cualquier duda que surja en la interpretación de las disposiciones 
contenidas en los mismos. 
 
 
C A P I T U L O X I I I 
 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
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 La actual Junta Directiva seguirá en funciones hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria, en 
la cuál será refrendado o nombrados los nuevos cargos, en cumplimiento de lo reflejado en el artículo 15 de los 
presentes Estatutos. 
 
 
C A P I T U L O  X I V 
 
 
DISPOSICION FINAL  
 
 De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Ley 1533/86 de 11 de Julio y el Decreto 27/1988 de 
10 de febrero regulador de las A.P.A.s en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Asociación de Padres de 
Alumnos “San Juan Bautista de la Salle” antes denominada  de Padres de Alumnos del Colegio La Salle, y que han 
venido funcionando como tal Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de la Delegación de Gobernación de 
la Junta de Andalucía de esta provincia, al amparo de la Ley de Asociaciones de 24 de Diciembre de 1.964, habrá 
de remitir al órgano provincial en Córdoba de la Consejería de Educación y Ciencia, copia de los presentes 
Estatutos y del Acta de la Asamblea General Extraordinaria para aprobación de modificación de los anteriores 
Estatutos, a fin de que sea incluida en el censo establecido a tal efecto en la Consejería de Educación y Ciencia, 
debiendo solicitar su modificación como tal anterior Asociación de Padres de Alumnos del Colegio La Salle de 
Córdoba en el Registro de Asociaciones existente en la Delegación de Gobernación de esta provincia 
 
    Córdoba 17 de enero de 2002 
 
 
 
 E L   PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
 
 
 
 Miguel Angel Moriana Cámara     Carlos Ramírez Martínez 


