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'I\CTA FlfNDACIONAL

En Antequera, Siendo las doce horas del dia diecinueve
de julio de mil novecientos noventa y cuatro se reunen los
representantes de las distintes A~ociaciones de Atencion a las
Personas con Paralisis Cerebral, todos mayores de edad con plena
capacidad de obrar en un total de cinco Asociaciones, con el
propos ito de formar la Federacion Andaluza de Asociaciones de
Atencion a las Personas con Paralisis Cerebral.
Las Asociaciones asistentes fueron las sigui~ntes con
sus
Numeros
de Inscripcion del
Registro
Provincial
de
Asociaciones y Representante:
ASOCIACIONES, Numero Provincial y Representantes:
AMAPPACE - MALAGA, nQ 98, Don Jose Colomina Llorens
ASPACE - GRANADA, nQ 549, Dona Araceli Delgado Lopez
UPACE - SAN FERNANDO, nQ 747, Don Jose Manuel Porras Cruceyra.
UPACE - JEREZ, nQ 2.048, Don Jose Rodriguez de Medina Salido.
ASPACE - SEVILLA, nQ 969, Dona Manuela Garcia Trigo.
Una vez discutido el tema ampliamente se acuerda por
unanimidad constituir la FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE
ATENCION A LAS PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL.
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Directiva de la Federacion. que tras diversas intervenciones y
despues de ser sometidas a votacion las diferentes propuestas
resulta compuesta por los siguientes senores:
PRESIDENTE ..... Don Jose
VICEPRESIDENTE.Don Jose
SECRETARIO ..... Don
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D.N.I. 31.383.356
21.525.398
31.509.693
8.763.959
74.610.388
el

Presidente
siendo

Dandose por terminada la Asamblea siendo las catorce
horas. en Antequera a diecinueve de julio de mil novecientos
noventa y cuatro.
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