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ESTATUTOS

SOCItrDAD ESPAÑOI.A DE SISTEMAS GENERALES (SESGE)

I-a Sociedad ha sldo inscrita oficialmente el mei'ile junio de 1980 en el
Registro de Asociaciones con el No Provincial 3995 y el No Nacional 35.909"
En reunión del Consejo de Ministros de lz de febrero d,e l9g2 ha sido
neconocida corno "Asociación de Utilidad Pública". Los Esúatutos han sido
modificados en Asambtrea General Extraordinaria'celebrada el l7 de Junio
de 2000, de acuerdo con Ia presente versión.
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Iirr¡b I - Dispos¡crolgr1¿cl1¡ar¡3-¡1r!--Nam!ge--do¡¡iciiro. objerivos.¡,

árnbito

.tprrilsrial

Artículo I - Bajo la denominación de "sociedad Española de Sistemas
Generales" se constituye una asociación de personas interesadas
en Ia teoría, Ia
mctodologí4 la investigación y las apricaciones de Ia ciencia de sistemas.

e

I-a Socicdad Española dc Sisicmas Gencrales tiene personalidad
.iurídíca propia v plena capacidad dc obrar para el cumplirniento de sus
fln

es"

Artículo 2 - Esta sociedad no tiene fines lucrativos, aplicándose
el
excedente de sus ingresos sobre gas{os, si los hubiese, a la
consecución de sus
objetivos sociales.

g

¡ Artículo 3.- Se establece e! domlcilio de la Sociedad Española de
Sistenras Generales en Ia Escuela de Investigación Openativa,
sita en Ia Avda.

Blasco rbáñez, número 13. EIIo, no obstante, el domicilio
sociat vendrá
deferrninado, en su caso, por la Junta Directivs electa.

s

Fodrán establecerse Agrupaciones Territoriales en los términos pervistos
en

el artículo 30, enüándose las solic;tudes a Ia runta Directiva, p*u qrr"
¿rt" lu,
informe y {as someta a la aprobación de la siguiente Asamuí"u
c.rr"rur
,"

lu.

celebre.

*

'{-as A.grupaciones TenriÉoriales no obstentarán personalidad jurídica
propia distinta a !a de la Sociedad Española de Siste¡r¡as Generiles,
de

conforrnidad con los artículos

I

y 30"

Ariículo 4.- Fines de ia Sociedad:
a) investigar, desarrollar y aplicar teoría de sistemas

b)Investigar las entidades complejas
de Ias diversas clisciplinas científicas

estrrdio

que

constituyen objeto

de

c) Fornentar la elaboración de nrodelos disciplinarios, transdisciplinarios

integrados,

(ecnoli¡gicers

)' procurar sr-r aplicación para resolver
1,

problemas

de crganización cultural, econónrica y social

e

"¡.ntin"or,

(a

(;,

:il
d) conrribLrir a la unific.ación de conceptos, nrétodos niodelos cientificos,
y
1,
de slrs voc.abularios respectivos, intensificanclo la comunieación *nirL rl\t)\

r:l¡rr:craf is{as de }os clist¡ntos carnpüs

e) frcmentan la enseñanza de la teoria cle sisremas y organizar cursos,
senrinarios, sinrposios, conferencias y, coloquios de carácter
regional,

nacronal e internacional sobre f enlas relacionados con sistemas

t, 4

#

l) contribuir

a la reprcsentación

cspañola en las asociaciones, sociedadcs
o
federaciones nacionales e internacionales, relacionadas
c¿n el moümiento de
sistemas

g) colaborut..*1 enlidades públicas y privadas para
la realiza.ción de los
objetivos indicados, contraiando también con
etas
ra rea,zasi'¡ de
investigacioncs y la prestación de cualquier
otro servicio.

h) Fomentar publicaciones relacionadas con
teoria de sisfemas, emitir
informes y redactar menorias cientificas,
notas, técnicas, etc....
i) cualquier olro fin regítimo que decida
Ia Asambrea Generar o ra Junra
Directiva.
Artículo 5.- La sociedad desarroilará
sus actiüdades, directamente o por
agrupaciones, eg todo el territorio de España.
-s.lr-t

medi'o dp
:,

,!.

Tífulo tr.'. :./..J.
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A¡tículo 6.- Fodrán ser rniembros

l.

:..ii.;;:.

Numerarios:

'. :.

Las peisonas fisicas residentes en er
ámbito de ra comunidad Europea que
cumplan alguna de las condiciones
siguientes:
poseer un título universitario
justificar a través. de su
trayecto profesionar" estar interesado por
el
pensamiento sistémico y/o rateoría
y ras aprica.¡on., ¿. Ios sistemas
,
carrera universitaria y desde
d"r"* *no"., e! pensamiento
;r#*;.a

"llu

Las personas fisicas residentes fuera
der ámbito de ra comunidad

Europe4
que se encuentren en arguna de las
situaciones descritas en er punto
a).
2. trnstitucionales
l'as empresas, Entidades u organisnros de
carácter pri'ado o púbrico quc
demuestren un interds destacad-o en pofenciar
la investigación y el desarrollo
de cualquiera de las ramas cle sistemás
Ca

clada socir inslitrcionar podrá nombrar
a una persona que Io represente
ante
Ia sESGE y ejerza sus derechos y deberes
en nombre áe Ia misma. En cada
caso'.e! socio institucional y la Junta Directiva
de Ia sociedad establecerá¡ Ia
cuantia cle la cuota a aporlar, qure poclrá
consistir en aportación dinerar_ia,
prestación r-tr1: 5q-'¡1,fs¡11s, asesorarnientc

estable¿ca

ilc

Generai

-l

\,

I
I

o *ua.lq,ier o{ra apofiación que se
ros asuercros estabrecidos ss informará a la
Asamblea

I)e Honor
I)odrán ser ¡r.nlbrados socios de Honor
aquéilos
nunreranos que, por
s' crestacada actuación a favor de ra sociedad o ensocios
er campo de los Sistemas
Generales, sean propuestas por la Junta
Directiva, o por un minimo de 20
Nn\

_-Jl\l\

H+ll
9\t,
{v

-ei

,'/
ull
.J

cn Asamblc¿ Gcncral O¡dina¡ia o Exrraordinaria La propuesta
deberá ser aprobada, al menos, por los dos tercios
de miembros !.irr"n,",
con derecho a voto y volantes. No podrán ser socios
de Honor lo, _;",nuro,
de la Junta Directiva en ejercicio. Los socios de Honor
quedarán .*"n,o, d.l
pago de cuotas y
sorri:rs>

recibirán gratuitamente las publicaciones de la
,oci"dad.

cualquiera de los miembros de la Sociedad podrá
dejar de pertenecer a ella
fuere el tipo de socio a) Numerario ú¡ r"rrirr;;;ái.,
¿.
Honor que oslentara Para lo cual bastará la
simple notificación escrita"la Ia
Junta Directiva, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado a) del fiículo
12.
cr-ratquiera que

Arrículo 7.- Las soricifudes de asociación
serán examinadas por Ia
secretaría de ra sociedad, q*e emitirá
preceptlvo informe, debiendo se¡aprobados por la Junta Direciiva.
¿A¡tículo 8.- se admifirá er voto por
correo de aquéilos miembros que no
puedan asistir a las reuniones de ra
Asambrea Generur, ,i.-p.e que se emita
en relaciótr a propuestas cerradas, de las que
el socio disponga de toda la
inforrn ación neces¡ria.

xgualmente se admitiri et voto delegado, que
deberá contener la fla.ma
del socio y Ia fotocopia del Documento Nacionai
de rdentidad, extremos que
deberán ser comprobados por eI Secretario
de la Asamblea"
No será admisible Ia delegació¡¡ de r¡ofo
en elecciones a Junta Directiva.

Artículo 9.- cuando ra Junta Directiva así
Io estime oportuno, en
atención a supuestos especiares, podrá admitirse
una
reducción de cuore
para aquélras personas que dernuestren no
reariza¡" ninguna acfividad
remunerada,
Artículo 10.- Son derechos de los socios:

a) compar-tir ros beneficios que !a perlenencia a
!a sociedad pueda
re¡ro'f ar y uf iiizar los sen,icios que por
ra misma se estabrecen.
b) Requerir a la Ju¡rta Directiva ia convocatoria
de,Asarnblen y solici{arüa i*clr¡sión e''eJ orden der día de aquéilos
{enlas que consideren
opor{unos, dc acuerdo con el ar-tículo 14.

--r-¡^

:37#,8
-qu\.,\,¡

íí
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¿.\

c) Ser elecf ores ¡, elegibles en los ór'ganos dc gobierno
de !a Socjedad.
{.i;} Aututtr ***,+,ü2,
3r
rx { rs orcJinar"áns.

.y¡ug*

n

e) Knformar y ser inforrnado opontunanien{e de
lss actuaciones

desenvolvicndo de la Sociedad"

f) Exponer por escri{o a la Junta Directiva las iniciati!,as,
sugerencias
queias que

^
.''L'.

estimen pertinentes.
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nas ¡{sa:rul1¡trens, {an:lo o¡-dina¡-ias corno

)i
t:

h¡-

g) Acccder a Ia docurnenfación
y contabitidad de ra sociedad,
requisito de ponerlo
con er sóro
.ono.imiento de la Jun
autorizará dentro de ros
"ncinco Jás hábi¡",
,"

,igui.oiJ:.ffi.jllr,[.

Artículo I l._ Son deberes
de los socios:

;l-:ffiXflHfij:ntes

Esraturos

:l..t"T:::nn,nX'iividades

v

los acuerdos adoprados
por sus

de Ia sociedad, puediendo
ejercer ros

c) Safisfacer las cuotas
en Ia form ra y cuantía que
se defermine por Ia
Asamblea C_r"*r"
A¡tículo 12.- La condición
de miembro

se

perderá.

,:

g"iffi:1?;'H:t:i'J
en escrito dirigido ar
fl#ff'::o
fecreq¡io de ra
cumplir
los compro*¡tor'i.i.;t;nga
pena;entJs *n iu*rnr¡¿ua.
b) For

décisión

de Ia Junta Directiva
por r¡t,,
- ---'É vv¡
no satls
,uiirfur",

correspondientes a dos

años.

,u, cuotas

c) Por infracción de los
estatutos o causas graves,
a porpuestas de ra Junta
Directiva, aprobada por
los dos tercios ie Ia Asambrea

dnera¡.

Artículo I3._ Son órganos
de Ia Sociedad:
s) La Asamblea Generatr
b) La Junta Directiva
c) EI presidenre.

.,.u_l*-_T;;o,

H::?i;::T: _:ü"

conse.f

o

,Asesor

de {a sociedad, para ra

Arfículo lA: l,n AsanrL¡Íea
General es el órgano suprenlo,
decísorio de nn socieda,
deliberante y
estando integrada po. {odos
üos
gloc,rá* colrclrr'ir, pnr"
socíos, ros cua¡es
si o rpor- denegae.ió^, "cscnífa y
esglec;nca pana ceda
s*siéin' e¡l flav*¿- rl'r {'¡t{'t}
stttÍ* y ¿fe *c*.¡e'do cr¡n ra nuguíe*o;0o'
detr artíce_¡ro E"

La Asar¡rhiea se r.eunirá
en sesio
ordinarias y extraordir¡arias
se esfatrlec- -;;;;
presenfes Estatutosles
segrin

La Asamblea General, tanto
Ordinaria como Extraordina¡ia,
sienrpre que lo acuerde
se reunirá
la Junta Directlva o Io
solicite un diez por ciento
,,¡uentbros de la Sociedad
de los
.4-

itll

Nh|t
- l/iltl

La

convocaforia

se

hará Dor

ii:i"{ruru;!fi },*l1:,f .*r?,*x*,*::rill,af;.,";
jl1;
i¿',Tlii.:l;:t::T':i,H""J;'.li,"Jdeun",i,",""i"Hff
.::::fj:

tur

propuestas de puntos

de Orden de| Día se
^, menos
aI
enviarán
un rnes anlles de la
fecha en que se cerebre,",

No podrán
acuerdo'¿e la

;;;¿j'JJ#firectiva

tr

;1,';;-" ffi:r",'u ?
delegación, en Ia
Asamblea Gene¡-al"

incluidos en el orden
Ios socios presenfes, del día, salvo
pon si o pon

Artículo I5._ f.a Asamblea
General deberá neunir

_

qu
;T:i
:ü!{ffi ,:?;"J.";:1tilT:iJii*xltx,"ru::*jrl!:ffff
^tr puntos solicitados de acuerdo oo"

anterior,

J*i.t¡"ut"

,,"

I
a)

Aprobar' si procedg

b) Aproba¡ Ia memoria

,* ta Asamblea General serán,

entre otras

y

eI acta de xa Asamblea
anferior."

y el estado de cuentas
del ejercicio concluido.

c)
.lyaUzar el desa¡rollo
oDJetrvos alcar¡zados.

de las actiüdades de la
Sociedad, asi como
los

d) Aprobar er programa
anuai de actiüdades
de Ia sociedad.
e) Aprobar los presupuestos
anuares de ingresos y
gastos de ra sociedad.
f) Aprobar el reglamento
de régirnen interno.

g) lVombrar al Fresidenl..y
u lo, ¿..¿, miembros
como a los presidentes
de Ia
Directiva, asi
de iu, ,"*¡r;ones que
se estabrez"#nru
h) Dispone¡ enajenar

o

€aravarlos bienes de la Sociedad.

r) Aprobar los
nombrarnientos de los
miembros del consejo
Asesor
Deciilir
;roci'ca r{e Ia perriicJa
"¡l
c{e ia cr¡ndicicin cre
en l*s frasos quc
mienri:r, c¡s <Je ia
cfercrnLinall ros
sociedad,
or*r*nr",

estafutos

k) Aprobar o modificar
las cuotas de los miembros
numerarios.
l) Resolver sobre las
demás cuesliones que
Ie sean porpuestas
I)irectiva
por la Junta

l
I
I
,
I

tr'

l

;l
:

i

l
I

ii-:
it '

ll) A¡rrobar Ios ¡rrcsupucsfos dc I;rs agrupaciones {c¡ritorialcs, asi conro
cl control de la justilicación de sus gastos.
rn) Aprotrar Ia reforma de los Estatutos de la Sociedad.

I

n) Acordar Ia disolución dc Ia Sociedad.

I

Artículo 17.- La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria
cuando asi lo decida Ia Junta Directiva, o a propuesta del diez por ciento de los
Socios, en atención a los asuntos a tratar y, en todo caso, deberá celebrarse
Asamblea General Extraordinaria para decidir sobre los siguientes asuntos:
a) Modificar ¡os estatutos
b) Disolver la Sociedad.

A,rtículo 18.- Los acuerdos de la Asamblea General serán adoptados por
mayoría simple, salvo para la modificación de los estatutos o Ia d.isblución de la
Sociedad, materia para la que será necesaria la mayoría de dos tercios, A estos
efectos sólo se tendr¿in en cuenta los votos de los miembros presentes o de los
que hayan otorgado zu representación por escrito en favor de otros miembros,
i,.

_ E! Presidente de !a Asamblea, que será el de Ia Junta Directiva, gozará,
de voto de calidad en los supuestos de empate, Será, asimismo, Sec¡etario de
Ia Asamblea General quien lo sea de Ia Junta Directiva.
Artículo 19.- La Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria,

quedará

válidamente constituida en primera convocatoria cuando concuman, presentes
o
representados, Ia mayoría de sus miembros con derecho a voto . La segunda
convocatoria será válida con cualquier número de asistentes.

Artículo 20.- l¿ Junta Directiva es el órgano de la dirección, gobierno y
administración de la Sociedad y estará constituida por los siguientes miémbros:
Presidente, vicepresidente Primero y segundo, presidente de las
Agrupaciones Territoriales, Contador-Tesorero, Secretario General, Vocales
responsables de las funciones asignadas por la rnisma Junta, cuyo número será
de
cuatro a diez, y los Presidentes de las Comisiones que decidad establecer la .lunta
I)irectiva, presidencia que será compatible con la calidad de Presidente de la
Agrupación Territorial
tr-a Junta Directiva será elegida

po. *'or".ión Iibre y

secreta,

en

As¿*m&¡itl:l Gerlren;if, rvlediax'¡Ée prcsen{:lcíó:ra pnevín a{e camdi<fa{os em ¿i$tft
rer"nfidn, *n $a {Xxre sr iraclHirám Ér*s sulrptrentes" Sená r¡*rs:bnscgo Fnesiderate
*qruól que eracahece Ia lísta rnás vo{ada, ai que 9e connespor¡derá asiganar n

üos cnndidatos electos tros diferentes cargos de la .funta Directiva, pudiendo
anodifican tatr asignación cuanclo lo estime ¡rerfinente, con el acuerdo de la
Jr¡nta Directiva.
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Gene¡-ares que
hayan de

ras ir¡cidencias

que

I

cercü de fss

i) Ratificar o ccltsurar al prcsidente rcspccto dc las decisiones quc éstc

I

udopf e en el ejercicio de su cargo.

j)

Recabar y contratar en su caso, las colaboraciones y asesoramiento
necesarios cuando la importancia o especificidad de las cuestiones que
puedan plantearse asi Io aconsejen.
Artículo 23.- La lunta Directiva estará presidida por el Presidente y
en

su

ausencia, por alguno de los vicepresidentes, y a falta áe ellos po¡de
sus miembros, elegido a estos efectos por los presentes.
"ualquiera

Artículo 24,- Las decisiones de Ia Junta Directiva serán
adoptadas por la
mayoría simple, decidiendo en caso de empate, el voto
de la'p".ronu qu"
preside. No podrán emitirse votos en representación.

é4ísula2l;

Son funciones det presidente:

a) Fresidir la

y Ia Junta Directiva, cuyas
convocatorias realizará en Ia forma que se expresa en estos sstatutos"
Asarnblea Generar

l

b) Dürigir los debates y el orden de las re¿¡niones.
c) Eiercer con plenas facultades Ia representación Xega! de Ia
Sociedad.

d) Rendir informe a la Asamblea G€ners!.

e) Asignar a los candidatos erectos los diferentes cargos
de tra Junta
tat asiganción cuando !o estime
pertinentg con el acuerdo de aquéüa.

Directiva, prrdiendo modific¡r

f) Suscribir con ei Secretario las Actas de }as sesiones que celebnen
Ia
Asamblea Generatr y Ia Junta Directivn"
g) Froponer a Ia Junta Directiva Ia desiganciór¡ o contratación

asesores

y colabo

e-adores.

de

h) Grdenar tros pagos y visar los mandarnientos de pagos, xil¡rar falones
t¡nncarios contra xas crrentas de xa sociedad, con Ia firma sonidaria
del
Tesonero, dirigienrio xa gestión econórnica de ra sociedad.

t) cualesquiera of ras

f¡.¡nciones

que no estén

es{atutariamente a otros órganos de gobierno de la sociedad.

atribuidas

4-¡-llp-qk¡-i1ú-, 5<¡n fiinciones cle ios vicepresic'lentes, entre otras.

a) Realizar las gestiones propias de ra presidencia que le sean
delegadas por
decisión expresa del presidente

b) Sustituir al Presidente en todas sus funciones cuando esre se

ausente o imposiblitado para realizarlas.

encuentre

f

I

l

1

'II
'l
)

Artículo27.- Son funcioncs del Secrctario General, cntre

otra-s:

a) Actuar como tal en las reuniones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.

b) Cursar las convocatorias para las sesiones.

c) Llevar los libros de actas por sí, o por medio de un Secretario de

actas

elegido por la Junta Directiva.

d) comunicar a los intersados las decisiones adoptadas, despachar la
correspondencia y regir la organizaciín administrativa.
e) Redactar la menoria anual.

fl Ejercer la jefatura del personai administrativo.
g) Custodiar los libros, sellos y documentos de Ia Sociedad, excepto los
referidos a la contabilidad y atender a las comunicaciones y
correspondencia ordinaria"

h) Llevan nl día el registro de socios, dando cuenta inmediata sl
Tesorero'de las variaciones que en el mismo se produ zcan.
i) Expedir las certificaciones que procedan"
Artículo 28.- Son funciones del Contador-Tesorero, entre otras:
a) Administar económicamente la Sociedad.

b) Llevar

tra

contabilidad de la rnisma.

c) Contnolar }os presupuestos.
d) Custodiar y colocar los fondos.
e) Ejecr"rtar las órdenes de pago que expida el Presidente

f) Redactar el presupuesf o anual de la Sociedad.
g) Proponer la aprobación de las cuentas a la Asamblea General.
Ai_tjs,ir{.!:_"?_9.-- Se a'onstit*ir"Sm, e}'r sfi cnoo, fns C*rv"tisn*rzes qL¡e Hn &mrat.r^
ilirectív'¡¡ estirme u:g:or{ermas, {as cuales defr:enám rerni{ir s?-qs infonrmes * dictio

óngamo e.jecutüvo.

€ AdtaublQ¡ Cuando en un territorio existan al menos diez miembros que asi
lo deseen, podrán proponer a la Junta Directiva la constitución de una
Agrupación Territorial, para su tramitación según el artículo

3" La Agrupación,

t

una vez constituída, tendrá facultades para aprobar su propio Reglamento, de
ecuerdo, en todo caso, con las disposiones de los presentes Eitatutos.

Las Agrupaciones Territoriales no obstentarán personalidad jurídica
independiente a Ia de la propia Sociedad. Ello i¡o obstante
¡r previa
autorización de tra Junfa Directiva podrán utilizar la denomiacibn de la
Sociedad Española de Sistemas Genersles junto a la propia del territorio
en
que radiquen.
Artículo 31.- El Consejo Asesor estará constituído por el presidente
de Ia
sociedad, por los presidentes de las comisiones, por lás
ex_presidenr", d. Iu
Sociedad, por mi_embros de honor, y por cinco miembros
nombrados por la Junta
Directiva Este Consejo tendrá su propio Reglamento, de conformidad
con los

presentes Estatutos.

rTítulo W -Regmen
económico

por:

Artículo 32.- Los recursos económicos de la Sociedad estarán constituidos
a) Cuotas procedentes de sus miembros.

b) r-as donaciones y tegados que se formalicen
aceptación por la Asamblea General"

a su favor,

previa

c) subvenciones púbücas o privadas, Iegados y donaciones.
d) Productos y rentas de su patrimonio.
e)_Ingresos que obtenga de sus actiüdades y servicios, como
venta de
publicaciones, realización de estudios e informes para entidades
públicas o
privadas, productos de matrículas de cursos y seminarios,
etc...

Artículo 33.- El ejercicio económico de la Sociedad coincidirá con
el año

natural.

Artículo 34.- l,os cargos sociales no serán retribuidos, si bien los rniembros
tendrán derecho al resarcimiento de los gastos autorizados que se
deriven de las
ges{iones encomendadas por la Asamblea General o por la Junta
Directiva.

Articulo 35 - L.as cuentas de cada ejercicio deberán ser sometidas a la
primera Asamblea General posterior al cierre del ejercicio. La Asamblea podrá
nombrat' dr¡s oensores p¿rr¿r !a vedficación de las cuentas scciales los que,
*n u*
rr¿].q{r, sürlleterán slr infbrnle a la sigi:ienle A,samblea
General ürdinaria o

E,xt raorclinaria

Drsojueón

de

l¡

Jaliqdad

&fjeulo 36 - El acuerdo de disolución de la Sociedad habrá de
adoptarsc por los dos tercios de los asistentes a al Asanrblea General
qgnvocada al efecfo.

:

La Sociedad una vez disuelta, conservará su_pcrsonalidad jurídica
y
capacidad de obrar mientras se realicen las operaciánes de liquidáción,
con
Ia obligación de hacer consfar esta particularidad en fodos los
actos que se
efecfúen en su nombre.

únu,",

tomado por !a Asamblea General el Acuerdo de disolución
se
por
elegirá
esfe mismo órgano una Comisión tiquidadora, preferentemente
compuesfa por socios que hayan desempeñado ta gestión
económica de Ia
socicdad y cuyo núrnero ha de scr necesariamente irnpar,
s fin de que se
haga cargo del patrimonio de Ia rnisma, el cual habrá
de destinarse con el
siguiente orden de prelación;
a) .A Ia canceración de deudas de tra sociedad si las
huhiere.
b) Ayuda a Ia investigación en ciencia de sisfemas.

,
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JOSÉ

FA'.'*:.Ttufig.p-ru J- ú.962.82r V, como secrer¿¡io Genenar
VWV¡.I de Ia
cENERALÉs,

-SOCIEDAD
ESPAÑ0LA DE sIsTEMAs

:

CERTIFICA
Que en Asamblea General Extraordinaria, celebrada el IT deJunio
de 2000 en los
locales del seminario Permanente de sistemas ubicadas
en el edificio de Ia Facultad de
Medicina' eo Avenida Blasco rbáñeq 15 de Valmcia, se ha
aprobado

ta MoDIFICACIóN
DE I'os ESTATUT0S de Ia s.E.s.G.E, siendo el texto degnitivo
que
et
se adjunta a está

certificacion.

Valencia, catorce de Diciembre de dos mil

Fdo. -Iosé Fayos Faus
Secretario General
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V"B"f7j-ren zo Ferrer Frgu era
Presrdente
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