\\server\Protocolo\2015\J\J02384-15.doc
AM

A

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y DESIGNACIÓN DE CARGOS y APROBACION
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
SOCIALES.

OTORGANTE: "ACADEMIA
COMUNIDAD VALENCIANA"

DE

GASTRONOMIA

DE

LA

========================================

NUMERO

DOS

MIL

TRESCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO.- (2384/2015).
EN VALENCIA, a veintiuno de Julio de dos mil
quince.---------------------------------------------------------------------------Ante mí, FERNANDO PASCUAL DE MIGUEL,
Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, ---------------------------

COMPARECE
DOÑA

MARÍA-LOURDES

REYNA

ESPINILLA,

mayor de edad, soltera, vecina de Valencia, calle José Ombuena,
número 3, Escalera 1, piso 1º, puerta 2ª. ---------------------------------D.N.I./N.I.F. número 73.564.197-P. -----------------------Le identifico, conforme a lo dispuesto en el articulo
23.c) de la Ley Orgánica del Notariado y en el artículo 161 del
Reglamento Notarial, por exhibición de su Documento Nacional de
Identidad (D.N.I.). --------------------------------------------------------------
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INTERVIENE, en virtud de su cargo de Secretaria de
la Junta Directiva, en representación de la Asociación denominada
"ACADEMIA

DE

GASTRONOMIA

DE

LA

COMUNIDAD

VALENCIANA", domiciliada en Valencia, Gran Vía Marqués del
Turia, número 79-10ª. Tiene duración indefinida y tiene como fines
la investigación, práctica y disfrute de las cocinas y actividades
gastronómicas valencianas y la oferta gastronómica de la Comunidad
Valenciana; promover y difundir sus técnicas y excelencias; cuidar y
fomentar la pureza de sus tradiciones de modo que permita una
respetuosa evolución y modernidad de las mismas; dando a conocer
tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado
español y en el extranjero sus características y aspectos más
2

relevantes. Fue constituida con la denominación de antes "LA
ACADEMIA VALENCIANA DE GASTRONOMIA" en escritura autorizada
por el Notario que fue de Valencia Don Rafael Gómez-Ferrer Sapiña,
el día 22 de junio de 2.004, número 2.933 de Protocolo; cambió su
denominación por la actual en escritura autorizada por el Notario de
Valencia Don Fernando Pascual de Miguel, el día 21 de septiembre
de 2009, número 3.279 de Protocolo. -------------------------------------Su C.I.F. número V-97487201. -----------------------------Resulta

suficientemente

legitimada

para

este

otorgamiento: ------------------------------------------------------------------1º.- Por su cargo de Secretaria de la Junta Directiva
para el que fue designada por plazo de dos años, y aceptó, por

acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria y de la Junta
Directiva celebrada en sesión conjunta el día 15 de Enero de 2.014,
acuerdo que se solemniza por la presente escritura. --------------------Me asegura que los datos de identificación de la
Asociación que representa, especialmente su objeto social, no han
variado respecto de los consignados en los documentos fehacientes
que me ha exhibido y que la entidad que representa se encuentra en
el pleno ejercicio de su objeto social. --------------------------------------2º.- Y por estar expresamente facultada para este
otorgamiento por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en sesión conjunta con la Junta Directiva el día 15 de
Enero de 2014, según resulta de certificación expedida el día 16 de
Julio de 2.015 por ella, como Secretaria de la Junta Directiva, con el
Visto Bueno de la Presidenta de dicho órgano, Doña ConcepciónEsperanza Lluch García, certificación que me entrega y que tras
legitimar las firmas que la autorizan, por haberlas cotejado con otras
suyas originales legitimadas, dejo unida a esta matriz. -----------------Tras manifestarme la vigencia de su cargo y la
subsistencia de las facultades representativas que como tal tiene
atribuidas sin limitación ni restricción alguna, yo, el Notario, juzgo
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suficiente la representación invocada para el otorgamiento de esta
escritura de nombramiento de los miembros de la junta directiva y
designación de cargos y aprobación del texto refundido de los
estatutos sociales. -------------------------------------------------------------Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad legal
necesaria para otorgar esta escritura de NOMBRAMIENTO DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DESIGNACIÓN DE
CARGOS y APROBACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES, y --------------------------------------------------

OTORGA
Que en la representación que ostenta de la Asociación
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"ACADEMIA

DE

GASTRONOMIA

DE

LA

COMUNIDAD

VALENCIANA" formaliza públicamente los acuerdos adoptados por
la Asamblea General Extraordinaria y por la Junta Directiva en sesión
conjunta celebrada el día 15 de Enero 2.014, que constan transcritos
en la certificación citada en la intervención que queda unida a esta
matriz, dando por reproducido aquí su contenido. Los acuerdos que
se elevan a públicos por este instrumento consisten, reseñados
sucintamente, en: -------------------------------------------------------------1º.- La designación por plazo de dos años contados
desde el 15 de Enero de 2.014, a los siguientes asociados como
miembros de la Junta Directiva, cuyas circunstancias personales
constan en la certificación: ---------------------------------------------------

Doña Concepción-Esperanza Lluch García, Don Antonio
Marqueríe Tamayo, Don Pedro Gimeno Perez-Castejón, Doña MaríaLourdes Reyna Espinilla, Don Sergio Adelantado Alvarez, Don Rafael
Alcon Traver, Don Francisco-José Murcia Puchades, Doña Olga
Adelantado Alvarez, Don José Sanchis Busquier, Don José María
Amat Mira y Don Alfredo Argilés Ahedo. -----------------------------------Los designados, presentes en el acto, aceptaron el
cargo y prometieron desempeñarlo bien y fielmente, manifestando
que no se encuentran comprendidos en prohibición, incapacidad o
incompatibilidad legal para desempeñarlo, y que tienen al corriente
el cumplimiento de todas sus obligaciones para con la Asociación. ---2º.- La designación por la Junta Directiva de los
siguientes cargos: -------------------------------------------------------------Presidenta: Doña Concepción-Esperanza Lluch García.
Vicepresidente: Don Sergio Adelantado Álvarez. ------Secretaria: Doña María-Lourdes Reyna Espinilla. ------Tesorero: Don Sergio Adelantado Alvarez. -------------Vocales: Don Rafael Alcón Traver, Don Francisco-José
Murcia Puchades, Doña Olga Adelantado Alvarez, Don José Sanchis
Busquier, Don Pedro Gimeno Pérez-Castejón y Don José María Amat
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Mira. -----------------------------------------------------------------------------Todos los designados aceptaron su cargo en la propia
Junta. ----------------------------------------------------------------------------3º.- Dado que los estatutos iniciales de la Asociación
han sido objeto de algunas modificaciones a lo largo del tiempo, el
texto estatutario se encuentra actualmente disperso en varios
documentos por lo que por razones operativas se ha refundido en un
solo texto, debidamente adaptado a la legislación vigente. ------------Tras la presentación a la Asamblea General de un
ejemplar del texto refundido de los estatutos de la Academia, fue
leído por todos los asistentes, que lo aprobaron y consintieron en su
integridad. ---------------------------------------------------------------------6

La otorgante me entrega un ejemplar de los referidos
Estatutos de la Academia, extendido en el anverso y reverso de
cuatro folios de papel común sellados con el sello de la Academia y
firmados por la Presidenta en todos sus hojas, cuya firma legitimo de
nuevo, y que quedan incorporados a esta matriz como parte
integrante a continuación de la certificación, para su inscripción en el
Registro de Asociaciones. ----------------------------------------------------Así lo dice y otorga. ------------------------------------------En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, queda informada la compareciente de la incorporación de
los datos personales que de esta escritura resultan a los ficheros

automatizados existentes en mi Notaria donde se conservarán con
carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones que resulten de
obligado cumplimiento. -------------------------------------------------------La otorgante -previamente autorizada por mí para ellome asegura que ha leído por sí misma esta escritura, de la que ha
tenido a su disposición borrador previo, y que la encuentra conforme
en todo, releyéndola yo con ella, no obstante, e instruyéndole sobre
su contenido, efectos y consecuencias de sus pactos, manifestando
por su parte que se tiene por debidamente atendida e informada por
mí del contenido de este instrumento al que presta su libre
consentimiento . ---------------------------------------------------------------De todo lo cual y en especial de que este otorgamiento
se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la
otorgante, y en general del contenido de este instrumento público
extendido en cuatro folios de papel exclusivo para documentos
notariales de la serie CI, números 7112829 y sus tres siguientes
correlativos en orden yo, el Notario, doy fe. -----------------------------Sigue la firma del compareciente.- Signado: El Notario
Autorizante.- Rubricados.- Sello de la Notaría. ---------------------------D O C U M E N T O S

U N I D O S
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