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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO

DEL INTERIOR

,1, DATOS DE LA ENTIDAD

A. ldentificación de la entidad

Denominación

MEMORIA DE ACTIVIDADES

ercicior

2020

PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO

Régimen Jurídico2

ASOCIACIÓN

Registro de Asociaciones3

REG

Número de lnscripción en el correspondiente Fecha de I ctF

B. Domicílio de la entidad

Calle/Plaza Número cód Postal

VICENTË CARDONA S/N 46980

Localidad i Municipio Provincia Teléfono

sEcclÓN 10 No 151 G-4610781 I

PATERNA VALENCIA 96't381453

Dirección de Correo Electrónico Fax:

admin@patronatofranciscoesteve.org 961370769

2, FINES ESTATUTARIOS5

Artículo 4 Fines
Constituyen los fìnes de la Asociación, la atención, protección, mejora de la calidad de vida y tutela de las personas con
d¡scapacidad intelectual o en riesgo de padecerla, en sus aspectos de: educación, ocio, formación profesional, inserción
laboral, as¡stencial, prevención, tratamiento, mejora, rehabilitación, integración e inclusión.
Para promover el compromiso personal y la participación social del voluntariado en atención a las personas con discapacidad

la Asociación se en Entidad de Voluntariado.
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3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de

Naturaleza de las

A. ldentificación de la actividad

Denominación de la actividade

físicas asociadas Número de personas asociadas Número total de socioso

jurídicas asociadasT

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSs

206 0 206

NO EXISTE

CENTRO DE EDUCACIóN ESPECIAL

Servicios com idos en la actividadlo

Breve descripción de la actividadrl
Nueve niveles educativos. Siete de enseñanza básica obligatoria y dos de etapa de transición a la vida adulta.
Programación individualizada, se trabajan las siguientes áreas:
. Area del desarrollo motor y percepción corporal
. Área del conocimiento y participación en el medio físico y soc¡al
' Área de comunicación y representación
. Area de autonomía personal y autodeterminación

B. Recursos humanos asignados a la actividadl2

Tipo de personal Número

Personal asalariado 43

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 0

Comedor Escolar
Tratamiento Fisioterapéutico
Tratamiento Logopedia
Tratam iento Psicoterapéutico
Actividades Deportivas (Piscina y deporte adaptado)
Actividades musicales de artes escénicas

2
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE'" IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a. Ayudas monetarias

b. Ayudas no monetarias

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos 2.774,48

a. Compras de bienes destinados a la actividad 2.774,48

b. Compras de materias primas

c.

d. Trabajos realizados por otras entidades

e. Perdidas por deterioro

1 .281 .415,89

Olros gastos de la actividad 150.012,03

a. Arrendamientos y cánones 3.619,36

b. Reparaciones y conservación 13.858,26

c. Servicios de profesionales independientes 8.978,61

(f. Transportes 45.928,04

e. Primas de seguros

4.853,50f. Servicios bancarios

S. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.579,94

h. Suministros 61 .009,1 8

i. Tributos

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros 4.218,59

D¡ferencias de cambio

Adqu¡sición de inmov¡lizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.438.420,99

3
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FINANCIACION IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)to 20.780,00

lngresos ordinarios de la actividad mercantil'"

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

lngresos con origen en la Administración Pública'" 1.313.832,24

a. Contratos con el sector público

1.1 b 0,

b. Subvenciones

c. Conciertos

Otros ingresos del sector pr¡vado

a. Subvenciones

b. Donaciones y legados

c. Otros

FINANCIAGION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.334.612,24

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

54 alumnos y alumnas

Clases de benefìciarios/as:

Personas con dad intelectual en edad escolar 21

para ostentar la condición de beneficiario/a:17

Consellería de EducaciónDerivación

Grado de atención rec¡ben los beneficiariosias:

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

de

Grado o nivel de imiento de los fines estatutarios

4
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A, ldentificación de la actividad

Denominación de la actividadls

CENTRO OCUPACIONAL

Servicios en la actividadle

Breve descripción de la actividad20

I talleres de ocupación laboral

Cada usuario del servicio tiene un programa individual de rehabilitacion, con las siguientes áreas: Desarrollo personal
Autodeterminación. Relaciones lnlerpersonales. lnclusión social. Derechos. Bienestar emocional. Bienestar físico
Bienestar material.

B. Recursos humanos asignados a la actividad2l

Tipo de personal Número

Personal asalariado l8

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 0

C. Coste y financiación de la actividad

Comedor
Tratamiento Fisioterapéutico
Tratamiento Logopedia
Tratam iento Psicoterapéutico
Actividades deportivas (Piscina, deporte adaptado, fútbol y otras competiciones)
Actividades musicales y de artes escénicas
Actividades Prelabora¡es

cosrE" IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

d. Ayudas monetarias

e. Ayudas no monetarias

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1.733,33

f. Compras de bienes nados a la

s.

h. Compras de otros aprovisionamientos

Trabajos realizados por otras entidades

por

Gastos de personal ,38

L Arrendamientos y cánones

m. Reparaclones y conservación 8.801,66

n. Servicios de profeslonales independientes 13.073,30

5
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o. Transportes 35.924,95

p Primas de seguros 10.287,36

q. Servicios bancarios 3.088,59

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.612,46

s. Suministros 60.102,42

t. Tributos

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

v. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros 2.636,62

Diferencias de câmbio

Adquisición de inmov¡lizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 730.238,21

FINANCIACION IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)'" 36.333,00

lngresos ordinarios de la actividad mercantil'"

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

lngresos con origen en la Administración Pública'" 674.190,00

d. Contratos con el sector público

e. subvenciones

f. Conciertos 674.190,00

Otros ingresos del sector privado

d. Subvenciones

e. Donaciones y legados

f. Otros

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 710.523,00

D, Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

72 usuarios

Clases de benefìciarios/as:

Personas con discaDac¡dad intelectual con edades comÞrend¡das entre los 1 8 v los 64 años

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:26

Derivación por Consellería de lqualdad v políticas lnclusivas

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Horar¡o de actividad lect¡va de 9:00 a 17:30 horas

6
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E, Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

de los fines estatutarios:

A. ldentificación de la activídad

Denominación de la actividad2T

CENTRO DE DfA

Servicios comprendidos en la actividad2s

Transporte
Comedor
Tratamiento Fisioterapéutico
Tratamiento Logopedia
Tratamiento Psicoterapéutico

Actividades deportivas (Piscina, deporte adaptado)
Actividades musicales y de artes escénicas

Breve de la actividad2e

B. Recursos humanos asignados a la actividad3o

Tipo de personal Número

Personal asalariado 16

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario n

C. Goste y financiación de la actividad

Atención integral a personas con d¡scapacidad intelectual (grandes dependientes) con actividades orientadas a potenciar
el máximo desarrollo de sus capacidades. Evitar el deterioro de su estado general, físico y psíquico. Promover la
integración, las experiencias normalizadores y la inclusión social de la persona discapacitada, fomenlando la participación
en su entorno. Fomentar el bienestar físico de los usuarios. Mejorar la autonomía personal y social de los usuarios en
todos los ámbitos. Mejorar la calidad de vida del usuario y su núcleo familiar e su propio entrono, incidiendo sobre aquellos
aspectos personales y sociales que puedan influir en evitar o retrasar el ingreso en residencias. Fomentar la comunicación

dentro fuera del Centro.las relaciones

COSTE"' IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

S. Ayudas monetarias

h. Ayudas no monetarias

i. Gastos por colaborac¡ones y del órgano de gobierno

7
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Aprovisionamientos 1.006,73

k. Compras de bienes destinados a la actividad 1.006,73

L Compras de materias primas

m. Compras de otros aprovisionamientos

n. por otras entidades

o. por deterioro

Gastos de personal 335.278,63

Otros gastos de la actividad 68.626.77

w. Arrendamientos y cánones 1.497,67

X. y conservación 5.182,47

y. Servicios de profesionales independientes 8.593,16

z. Transportes 15.960,50

aa. Primas de seguros 4.041,46

bb. Servicios bancarios 1.764,9'l

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 936,02

dd. Suministros 30,650,58

ee. Tributos

ff, Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

gg. Otras pérdidas de gestión corriente

de inmovilizado

Gastos financieros 1.530,52

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 406.442,65

FINANCIACION IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)" 26.878,00

lngresos ordinarios de la actividad mercantil"

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

lngresos con origen en la Administración Pública" 391.089,60

S. Contratos con el sector público

h. Subvenc¡ones

i. Conciertos 391.089,60

Otros ingresos del sector privado

S. Subvenciones

h. Donaciones y legados

i. Otros

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 417.967,60

8
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D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de benefìciarios/as:

27 usuarios

Clases de benefìciarios/as

Personas con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 21 y 65 años

ostentar la condición de beneficiario/a:35

Grado de atención reciben los beneficiarios/as:

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Consellería de lnclusivasDerivación

a 17:30 horas

Grado o de cum de los f¡nes estatutarios

A. ldentificación de la actividad

Denominación de la actividad36

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

Servicios en la actividad3T

Breve de la actividad3s

B. Recursos humanos asignados a la actividad3e

Tipo de personal Número

Personal asalariado

Personal con contrato de serv¡cios

16

0

0

9

Logopedia
Fisioterapia
Estimulación

Orientación familiar
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE* IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

j. Ayudas monetarias

k. Ayudas no monetar¡as

l. castos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

p. Compras de bienes destinados a la actividad 1.175,55

q. Compras de materias primas

r. Compras de otros aprovisionamientos

s. Trabajos realizados por otras entidades

t. Perdidas por deter¡oro

Gastos de personal 358.070.92

Otros gastos de la actividad 27.642,54

hh. Arrendamientosycánones 1.747,28

ii. Reparaciones y conservación 5.977,40

jj. Serviciosdeprofesionalesindependientes 3.385,87

kk. Transportes

ll. Primas de seguros 4.041,46

mm 2.059,06

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.093,33

oo. Suministros 9.338,18

pp. Trabutos

qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la aclividad

ï. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

1.491 ,94

Diferenc¡as de camb¡o

Adquisición de ¡nmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 388.381,39

10



*@-
ü1üi#.Ë

FINANCIACION IMPORTE

Cuotas de

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)o'

lngresos ord¡narlos de la actividad mercantil"'

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

lngresos con origen en la Administración Pública" 377.300,00

j. Contratos con el sector público

k. Subvenciones

l. Conciertos 377.300,00

Otros ingresos del sector privado

j. Subvenciones

k. Donaciones y legados

l. Otros

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 377.300,00

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

't 50

Clases de benefìciarios/as:

Niños con discaoacidad o con riesoo de oadecerla

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:aa

Dêrivación Dor Consellería de loualdad v oolíticas lnclusivas

Grado de atención reciben los beneficiarios/as:

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Grado o nivel de los fines

11
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A. ldentificación de la actividad

Denom¡nación de la actividadas

nsoctactór.¡ Y PRoGRAMAS

Servicios comprendidos en la actividadaô

Apoyo a Cenhos y Servicios de la Asociación o gestionados

Gestión de aclividades complementarias y extraescolares
Servicio de ErY\pleo con Apoyo
Servicio de Apbyo a la Vida lndependiente
,Area de Trabajo Social y apoyo familiar
Gestión de Servicio Público Centro Ocupacional Quart de Poblet
Gestión de Servicio Público Centro Ocupacional Manises
Gestión Escuela de Verano

Breve descr¡pción de la actividadaT

Gestión de centros v Servicios a los usuarios v a las familias.

B. Recursos humanos asignados a la actividadas

Tipo de personal Número

Personal asalariado 49

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 0

C. Coste y financiación de la actividad

cosrE* IMPORTE

Gastos por ayudas y otros 1 .1 85,00

m. Ayudas monetarias

n. Ayudas no monetarias

o. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 't.185,00

Aprovisionamientos 811,60

u. Compras de b¡enes destinados a la actividad 811,60

v. Compras de materias primas

w. Compras de otros aprovisionamientos

x. Trabajos realizados por otras entidades

y. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 230.080,39

Otros gastos de la actividad 73.858,59

ss. Arrendamientos y cánones 15.696,09

tt. Reparaciones y conservación 3.945,01

UU

Transportes

mas seguros

xx. Serviciosbancarios

vvv

9.2't3,09

2.302,63

3.674,06

1.323,68

762,97

12



*@*
ülfir#É

zz. Suministros 15.721.91

aaa. Tr¡butos 870,45

bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 18.420,70

ccc. Otras pérdidas de gestión corriente 1.908,00

Amortización de inmovilizado 41.880,56

Gastos financieros 1.543,38

Diferencias de cambio

Adquisición de

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 349.339,52

FINANCIACION IMPORTE

Cuotas de asociados 56.1 75,00

Prestaciones de servicios de la activldad (incluido cuotas de usuarios)'" 1.485,00

lngresos ordinarios de la act¡vidad mercantil"' 200,00

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

lngresos con origen en la Administración Pública"' 362.675,84

m. Contratos con el sector público

n. Subvenciones 362.67s,84

o. Conc¡ertos

Otros ingresos del sector privado 57.159,62

m. Subvenciones 36.800,00

n. Donaciones y legados 9.353,12

o. Otros 1 1.006,50

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 477.695,46

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

413

Clases de beneficiarios/as:

Usuar¡os de centros y servicios v sus familias

Requisitos ostentar la condición de beneficiario/a:53

Asistir a centro o servicio

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

13

Depende del centro o servicio
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

cum de los fines estatutarios

A. ldentificación de la actividad

Denominación de la actividadsa

regnlceclóN y cesnór'r

Servicios comprendidos en la actividad5s

Enseñanza de hábitos y
' Gestión de la fabricación, facturac¡ón y venta de productos semiterminados, fabricados por los usuarios del Centro
Ocupacional.

Breve descripción de la actividad56

Fabricación de productos semiterminados para la venta.

B. Recursos humanos asignados a la actividadsT

Tipo de personal Número

Personal asalariado 1B

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 0

C. Goste y financiación de la actividad

cosrE* IMPORTE

Gastos por ayudas y otros 18.473,80

p Ayudas monetarias 18.473,80

q Ayudas no monetarias

r. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprov¡sionamientos 2.058,49

z. Gompras de bienes destinados a la aclividad 2.058,49

aa. Compras de materias primas

bb. Compras de otros aprov¡s¡onamientos

cc. Trabajos realizados por otras entidades

dd. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 637.046,99

Otros gastos de la actividad 86.932,02

ddd. Arrendam¡entos y cánones

t4
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eee. Reparaciones y conservación 6.966,83

fff . Servicios de profesionales independientes 9.918,50

ggg. Transportes 9.755,15

hhh. Primas de seguros 11.162,44

iii. Serviciosbancarios 1.617,83

jjj. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 880,96

kkk. Suministros 46.630,31

lll. Tr¡butos

mmm Perdidas por créditos incobrables derivados de la

aclividad

nnn. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortizac¡ón de inmov¡l¡zado

Gastos f¡nancieros 1.440,49

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 745.951,79

FINANCIACION IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de Ia actividad (incluido cuotas de usuarios)""

lngresos ordinarios de la actividad mercantil"" 33.7'10,53

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

lngresos con origen en la 746.853,00

p. Contratos con el sector público 746.853,00

q. Subvenciones

r. Conciertos

ingresos del sector privado

p. Subvenciones

q. Donac¡ones y legados

r. Otros

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 780.563,53

D. Beneficiarios/as de la act¡vidad

Número total de beneficiarios/as:

72

Clases de beneficiarios/as:

15

Personas con discapacidad ¡ntelectual con edades comDrendidas entre los l8 v los 64 años
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Requisitos ostentar la condición de beneficiario/a:62

Grado de atención reciben los beneficiarios/as:

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Consellería de Polít¡cas lnclusivasDerivación dad

de actividad lectiva de 9:00 a '17:30 horas.

Grado o nivel de imiento de los fines estatutarios

N GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACI

A. Medios Personales6a

. Personal asalariado Fijo

Número
medio6s

Número
mediou'

5. tN

a

de contrato66

Personal asalariado No Fijo

Tipo de contrato6o

o cualificación

Categoría o cualifìcación profesionalT0

5
2
1

2
,|

2
1

4
3
1

1

1

40'l
410
410
410
501
501
501
501
501
501
510
510

1

1

3
4
1

2
4
6
7
10
3
o

12
22
25
4
2
10
I
5
3
1

2
15
1

2
1

1

100
100
100
100
100
100
189
200
200
200
200
200
200
200
230
300

1

2
J

4
5
7
4
2
4
5
o
7
I
10
I
7

l6
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Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Características de los
Número
medioTl

Número
medioT2

Número

Características

Voluntariado

Titularidad o relación

Actividades en las ue

B. Medios materiales

. Centros o establecimientos de la entidad

naturaleza de los servicios prestados a la entidad

Localización

0

Ã Actividades de Ocio y apoyo en hábitos de la vida diaria

1.- Cenlro de
Educación
Especial

Construido sobre terreno cedido en precario a la entidad.
Fecha de Inscripción 1B de Noviembre de 1983
Registro de la propiedad tomo 1288-libro 267 de PaternaJolio
222- finca 1 588-inscripción 59

Paterna, c/ Vicente Cardona s/n

900 metros construidos, valor estimado: 524.000,00€
Nueve comedor de 300 salas de tratam baños admin

Número

Características

Titularidad o relación jurídica Localización

2.- Centro
Ocupacional

Construido sobre solar propiedad de la asociación.
Fecha de inscripción '12 de Noviembre de 1990
Registro de la propiedad: tomo 683-libro 123 de PaternaJolio
144-finca 1 5557-inscripción 4a

Paterna, c/ Vicente Cardona s/n

Edifìcio de dos plantas, 650 metros construidos, valor estimado: 370.000,00€
Cuatro talleres V sala multiusos, despacho de fisioterapia. Baños adaptados

Número Titularidad o relación Localización

Características
Edifìcio de dos plantas, 800 metros construidos, valor estimado: 775.000,00€
En 1a planta Centro de Atención Temprana: Siete salas de tratamiento, Sala de estimulación sensorial, sala de bañeras de
hidromasaje, despachos y baños adaptados.
En planta baia: cuatro salas de asistencia, sala multiusos, despacho de dirección, sala de fìsioterapia v baños adaptados.

J.-

Día
de

Centro de

Estimulación

y Centro
Gonstru¡do sobre solar prop¡edad de la asociación.
Fecha de inscripción 5 de Septiembre de 2003
Registro de la propiedad: tomo 2057-libro 660 de Paterna-
folio 39-finca 3398-inscrioción 2â

Paterna, c/ Vicente Cardona s/n

Número Eouioamiento Localización/identificación
1 Mobiliario y Equipamiento Centro de Educación Especial

Mobiliario y Equipamiento Centro Ocupacional

3 Mobiliario y Equipamiento Centro de Día y Centro de estimulac¡ón
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Número Equipamiento Localización/identificación
1 Camión Mercãncías Ford 7648-CPJ

2 Vehículo Ford Transit Adaptado 2445-CRC

3 Vehículo Ford Transit Adaptado 7593-HBB

4 Vehículo Ford Adaptado 2B44.KFY

C. Subvenciones públicas73

Origen lmporte Aplicación

Consellería Educación 68.350,92 Mantenimiento C.E.E

Consellería Educación 495.392,76 Personal Complementar¡o C.E.E

Conselleria Educación 552.867.1 I Personal Concertado C.E.E.

Conselleria Educación 89.885,98 Transporte Escolar

Consellería Educación 94.640,12 Comedor Escolar

Consellería Educación 3.570,00 Material didáctico

Consellería Educación 3.360,00 Material Didáctico

Consellería Educación 10.253,00 Ayudas Covid (curso 2020 -2021 )

Consellería Educación 2.689,38 PAM

Conselleria lgualdad y P.l 674.1 90,00 Mantenimiento Centro Ocupacional

Consellería lgualdad y P.l 391.089,60 Mantenimiento Centro de Día

Consellería lgualdad y P.l 377.300,00 Mantenimiento Centro At. Temprana

Ayuntamiento de Man¡ses 35.000,00 Mantenimiento Asociación

Ayuntamiento de Paterna 100.000,00 Mantenimiento Asociación

Ayuntamiento de Quart de Poblet 18.000,00 Mantenimiento Asociación

Ayuntamiento de Manises 10.000,00 Servicio de Empleo

Ayuntamiento de Paterna 16.688,00 Servicio de Empleo

Ayuntamiento de Quart de Poblet '18.000,00 Servicio de Empleo

Ayuntamiento de Ouart de Poblet 2.500,00 Programa lnspira't

Bankia Capaces 10.000,00 Servicio de Empleo

Consellería lgualdad y P.l 9.361,07 Servicio de Empleo

conseller¡a lgualdad y P.l 9.463,97 Programa A.V.l.

Consellería lgualdad y P.l 7.961.36 Programa Respiro

Consellería lgualdad y P.l. 36.060,00 Programa A.V.l.

Consellería lgualdad y P.l. 4.139,52 Servicio de Empleo

ConsellerÍa lgualdad y P.l. 38.640,00 Servicio de Empleo

Consellería lgualdad y P.l. 49.303,18 Programa ltinerarios

Fundació La Caixa 24.000,00 Programa AVI
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Fundació Horta Nord 2.800,00 Programa lnspira't

Otros 8.926,62 Fines Asociación

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus func¡ones:

origenT5

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo Hab¡litación estatutariaTo lmporte

No existen

7, ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Ex¡ste una Junta Directiva de la Asociâción.
Los centros tienen como órgano de pârt¡cipación el consejo escolar, consejos de centros, junta de participación y claustros.
Cada Centro o Servicio tiene un director coordinador responsable de la organización interna del centro.
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación
de la entidad

Nombre y Apellidos Cargo D.N.I. Firma

Femis Pérez, Mn Antonia Presidenta 22.691.s04-A

Barberá Royo, Mo Carmen Vice Presidenta 52.671.s2s-F
gl<í

t

AyoraZuriaga, Isabel Vice Presidenta 24.31t.573-K

Lizcano Diaz, Mercedes Secretaria 44.500.842-M

Carou Romero, Mo Carmen Tesorera 52.679.r60-Y h
Vilar Aviñó, Vicent Interventor 73.6s3.034-L

Benavent Nácher, Salomé Vocal 25.402.113-Q

/l

Bastos Montesinos, Amparo Vocal 29.161.720-C

Coronado Vicente, Tomás Vocal 04.560.ss8-A

\
Mañó Guillén, Fco. Daniel Vocal 44.504.613-G

ì
\

Plasencia G arcia, Rafael Vocal 22.686.861-Y

Pose López, Carmen Vocal 26.202.643-P
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