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CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS.-------------------NÚMERO DOSCIENTOS DIECIOCHO. -----------------------EN BARCELONA, a doce de enero de dos mil dieciséis. -Ante mí, FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ALONSO,
Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en esta ciudad, -------------------------------------------------------COMPARECE: ------------------------------------------------------Don XAVIER DE JUAN BALLESTER, mayor de edad,
casado, vecino de Barcelona (08025), con domicilio en la ronda Guinardó, nº 34, 7º-2ª, y con DNI número 46.230.621-T. ---INTERVIENE en nombre y representación, como PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, de la asociación denominada "JIN-PA", domiciliada en Barcelona (08025), ronda Guinardó, número 34, 7º-2ª, con CIF número G64724081. Fue
constituida, por tiempo indefinido, en fecha 26 de noviembre
de 2007, habiendo elevado a público su acta fundacional y
sus estatutos mediante escritura autorizada por mí, el día 15
de diciembre de 2008, bajo el número 1.757 de protocolo.,
INSCRITA en el Registro Nacional de Asociaciones en fecha
22 de septiembre de 2008, con el número 591.341. -------------DICHO SEÑOR ha sido nombrado para el cargo invocado, por plazo de cinco años, por acuerdo de la Asamblea Ge1

neral de su representada, adoptado en su reunión de fecha 3
de enero de 2016, según me acredita con una certificación
expedida el 12 de enero de 2016, por la Secretaria de la Junta
Directiva, doña Júlia Montero Boronat, con el Visto Bueno del
propio compareciente, como Presidente de la Junta Directiva,
cuyas firmas reputo legítimas por haber sido puestas en mi
presencia, y ESTÁ ESPECIALMENTE FACULTADO para este
acto en virtud del acuerdo "Tercero" de dicha certificación.----Me entrega e incorporo a esta matriz dicha certificación
que va extendida en dos folios de papel común.------------------ASEGURA que la representación acreditada subsiste íntegramente. -----------------------------------------------------------------TIENE, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para
otorgar esta escritura. ----------------------------------------------------DISPOSICIONES --------------------------------------------------El señor compareciente, tal como actúa, DICE: ------------a). Que en este momento eleva a públicos los acuerdos
adoptados por la Asamblea General de su representada y por
la Junta Directiva de dicha entidad, en su reunión conjunta de
fecha 3 de enero de 2016, sobre: ------------------------------------a.1. Acuerdos de la Asamblea: --------------------------------- Aceptar la renuncia presentada por todos los miembros
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de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------ Nombrar como nuevos miembros de la Junta Directiva,
por plazo de cinco años a contar del día 3 de enero de 2016, a
don XAVIER DE JUAN BALLESTER, doña JÚLIA MONTERO
BORONAT, don JOAN JOSEP MONNER CASALS, doña
ROSA MARÍA VERDÚ GÁLVEZ, don RAFAEL ESTEVE
y don SERGI LÓPEZ MONTERO. ------------------------------------a.2. Acuerdo de la Junta Directiva: -----------------------------Distribuir los cargos en el seno de la Junta en la siguiente
foma: -------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE: don XAVIER DE JUAN BALLESTER. ---------- SECRETARIA: doña JÚLIA MONTERO BORONAT. ----------- TESORERO: don JOAN JOSEP MONNER CASALS. ---------- VOCALES: doña ROSA MARÍA VERDÚ GÁLVEZ, don RAFAEL ESTEVE COMINCHES y don SERGI LÓPEZ MONTERO. ----------------------------------------------------------------------------TODO ELLO en los términos que resultan de los acuerdos contenidos en la certificación protocolizada, la cual se da
aquí por íntegramente reproducida y elevada a público, pasando a formar parte integrante de esta escritura.----------------b). Y que solicita la inscripción de esta escritura en el Registro de Asociaciones. --------------------------------------------------3

PROTECCION DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de
desarrollo, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado
cumplimiento. --------------------------------------------------------------IDIOMA OFICIAL. La presente escritura se ha redactado
en el IDIOMA elegido a petición del otorgante, sin objeción en
el momento del otorgamiento. -----------------------------------------OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN -----------------------Doy cumplimiento, en la forma que determina el artículo
193 del Reglamento Notarial, a la lectura de este instrumento
público. Dice el compareciente que ha quedado enterado de
su contenido, lo ratifica y firma a mi presencia. -------------------De haberle identificado por el medio supletorio de su documento de identidad reseñado y de haber consignado sus
circunstancias personales según sus manifestaciones; de haberle hecho las advertencias y reservas legales, especialmente la de la prohibición de ocupar cargos sociales a las
personas incursas en incompatibilidades o prohibiciones lega-
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les.-----------------------------------------------------------------------------De que el consentimiento ha sido libremente prestado y
de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente, y de
cuanto se contiene en este instrumento público, extendido en
este folio de papel exclusivo para documentos notariales y dos
más que le preceden, de igual clase y serie, números
CM9263941 y el inmediato siguiente en orden correlativo, yo,
Notario, doy fe. -------------------------------------------------------------Está la firma del compareciente. Están el signo, la firma,
la rúbrica y el sello del Notario autorizante. -------------------------
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