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FREAMBUI.O

protectora de persnnas con d'iscapacidad ASFñosuB "virgen de la vega"
de Eenavente y comárea, csnstituida en Benávente el día 4 de Octubre de L.g?7 , al
amp¿ro de la Ley 191/xg$4, de ?4 de Diciembre de , por tiempo indefinido y bajo la
La Asociacién

:-

denominac!ón de ASPR0§uB "v¡rgen de la vega , está inscrita en el Hegistro de
el número 20.084 Nacional y 56 cle esta provincia.Fue declarada de
utilidad Públir* por acuerdo del eansejo de hd¡nistros de fecha 4 de septiembre de

Asociaciones con

1.981. Tiene C.l.F núrn.G-490A777 6.
Én su condicidn de

miembro de Ia Federación P/enc tnclus,ón Castiilo y León,comparte

la definición de Misidn, Principios, valores y Fir:es que la citada organiracién , *n
csncordancia eon [a Ccnfederacién Nacisnal Pleno tnclusión ha formulac]o corno
consecuencía del Congresc de Toledo de 1.997 y participa de la reforrna de las
estructuras asoci¡tivas y del proceso de reforrna que tal hito se deriva Asi, para
"
c§nverser can las nuevas estructuras que han nacido al socaire de dicho proceso y para
adaptar el funcicnarniento de la Asoeiación a las necesidades que demandan fas
personas con díscapacidad ir:telectual y sus familias que ampara y defiende, los órganos
de gobiel"no de la Asociacién han concluido un proceso de reftexién y adaptación de su

texto E§tatutario íntegramente , siguiendo las directrices que emanan de las

l._

t

citadas

Federaciones y Co*federacidn
Así mismo . y comü consecuencia de [a promulgación de la Ley

1/20ü2, de 22 de Marzo

n

reguladora del Derecho de Asociacién , y en cumplimiento de su dísposición transitorja
primera , se adaptó de nuevo el Texto estatutario con [a m*dificacién que aprobó el
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el dia 7 de Mayo de 2004,
dotándose así de un Estatuto Social ínnovad*r, ecorde co* §u proyeccién al siglo xxl.
Co¡¡o co¡¡secuencla de la renovación de los drganos sociales de la Entidad, y el cambio

en el funcionamiento de su estructura Ínterna que precisaron la superación de

la

profunda crisis que afecté a la Sociedad en el año 2011 , se ha consiclerado necesario
una rnodificacién de los estatutos sociales que garanticen melor u¡ funcionamiento
armóníco d* sus drga*os de gobierno . cerrando asi un profil*do proceso de
transfonmácién y modernieación

ft

"

texto actual es fruto de la adaptacidn aprobada en Asamblea General Ordinaria

eelebrada el día 13 de Oisiembre de 2018.

Secnetario

Alonso

Ei#i*;.tr

i#H#J

Fd* §.

. ,,:iii;l::'i. ,l:.: r.,
t-abrádoi,1"." .,''t - ' ._ '"'

DOCUI\,4ENfO FIRI\,IADO ELECTRÓNICA]\IENTE IdENtifiCAdOr: 1 PSI6PVFTFVXG
NoRegistro:20199000188214
FechaRegistro:061A212019 11:07:00FechaF'fma:061021201g 11:06:29 Fechacopiat06lA212Algf:16:15
Firmado:DOl\.4lNGO ANTONIO RODRIGUEZ ALONSO (ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA)
Acceda a la página web: httpsJ/ww.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=IPSl6PVFTFVXG
para visualizar el documento original

\_

i¡íf;t{itrr
\-

!.:l

L
(-

L
(-

(
CAPíTULO

I

(_
IDENTIDAD SOCIAL

(-

'st-*-i.r

L-

(,
Artículo l.- Denominación

t*

t-

-

La denominación actual de la Entidad que se rigen por los presentes

(-

"ASOCIACIÓN PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(-

DE LA VEGA,

abreviadarnente ( " ASPROSUB Virgen de la Vega "

L

)

Artículo 2.- Personalidad Jurídica

\_

L

tiene la confÍguración jurídica de Asociaciones, al amparo de lo previsto en el
artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley U2AO2, de 22 de Marzo , reguladora

\-

del Derecho de Asociación y demás normas de aplicación

La Entidad

a

.

Tiene personalidad jurídica propia e independiente de la de sus asociados, y goza de
plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos en

(-

!

estos estatutos

(

,\

!

L

y en las leyes. La responsabilidad de la Asociación se limita a

su

patrimonio.

Artículo 3 .- lnscripción Registral y Declaracíón de Utilidad Pública

L

Está inscrita en

L

el Registro de Asociaciones , con el número 56 de la provincia de

Zamora. Tiene el Código de ldentificación Fiscal núm.G-49O07776.

!-

Fue Declaración de Utilidad Pública , por acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 4 de

Septiembre de 1981.
(_

Artículo 4.- Duración

\--

!

La

L
L
!
L

duración de la Asociación es por tiempo indefinido.

Artículo 5.- Ambito territorial
El ámbito de actuación de la Asociación , coincide con el territorio de la Comarca de
Benavente . Si bien, sus centros y servicios atienden también a personas en el ámbíto

t-

regional.

(_

Artículo 6.- Actuación por representación

L
t-

Su actuación en ámbitos

territoriales distintos al de la comarca se realiza a través de la
Federación Pleno lnclusión Castillo y León a la que pertenece como asociado y a través
de Pleno lnclusión, en el ámbito nacional.

L

(.
(_

2

\I
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Artículo 7"- §smicilio

[t domicitio

social de la Asociación ra'dica en ta cludad de Benavente,

satados sln

El canrbio de domicilio social dentro del término municipa! de
acordárse por [a Ju*ta Directiva

. [fi

io§ dercás supue§tos requgrirá

Asamhlea 6eneral.

ArtícuÍo 8.- tnterés general y aus*,n€ia de ánímo de lucro
La aetuación que despliega la Asociación no va dirigida al exctusivo heneficio de sus

asociados

vccación

, sino que teniendo y persiguiendo el interés general , es abierta y con
de trascender al exterior, intentando beneficiar a las personas con

discaparidad intelectuai y a sus familias, y a todos los que proffiueven los derechos y el
hienestar social de estas perssñas, circunscribiendo dicha actuación al ámbito territürial
que le es propio.
La Asociación carece de ánimo de lucro, no reparte entre sus asociados las ganancías

que eve ntuafnrente pudiera obtener, y los miembros de Ia Junta Directiva y el resto de
sus directivos , desernpeñan gratuitamente sus cá160§.

Artículo 9.- Misión
La misión de la Asociación consiste en mejorar la ealidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de sus fanrilias
!"

Artículo 10.- Principios y valores

\*
!-

comparte la rnisió*, los principios y valcres que postula Fleno lnrlusidn de
Ia que forma parte 6 travds de Fle*a tnclusiún tostillay l-e*n , y psrtants :
La Asoeiación

I

La Asociecién bas* su actuación en los principias de democracia interna, transparencia

!-

en su actuación y solidaridad entre sus miembros.

L

Los valores que la Asociación defier¡de son: la consideración de la persona con
discapacidad int*lettiral como sujeta de derecho* y deberes , en plena igualdad csn los
i
I
t

i

\-

demás , [a ir-rrportancia de las familias , [a calidad e* la actuación de las organizaciones y
el interés por la globalidad del colectivo de personas con discapacidad intelectual .

Artlculo 11,- Fines ssriále§
:,-,

Constituyen los fines soclales que la Asociación desarrolla los siguientes

l..li
¡

É"É,i¿..'
;

'+¿'!?;,4ri:;":;"¿
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1.- Sefender la dignidad de las personas con discapaeiciad intelectual y
los derechos que otorga la Constitucián española y l*s leyes a todos
dístineión , ínstando de los poderes públicos la remoción de cuantos

I
t*

c dificulten la plenitud de los mismos y la realizaciún de una polítiea cohere

I

de

\_-

pr"evención, edueació*, tratamie*to

,

rehabilitación

,

asistencia e

dichas personas-

(-

2.- Prestár directamente. o mediante su participación er¡ otras entidades , todo tlpo de
atenciones y servicios que precisen las personas con discapacidad iÉtÉlectuaf y sus

\r-

familias, en el ámbíto territorial de su competencia.

L
\*

3.- Divulgar y formar conciencia co]ectivr para que la sociedad respet€ la participación

L

de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de Ia vida social"

\-

I

4.- Programar , organizar y desarrollar , directa o índirectamente en colaboración con

L

otras entidades y ernpresas , todo tipo de acciones y actividades formativas.

L
L
t
L

a la que perterece.

L

1.- Orgañiiación te Srupos de autoayuda familiar, ofrecier¡ds opsrtunidades de
fcrrnaciúr¡ y sentimientos compartidns.

Y

adernds , lcs fines que contemplan los Estatutas

de

PIens /nslusid¡¡ Cost¡Ío y ¿eóri

Artículo 1?.- Actir¿idades sssiale*
Entre sus actividades constituyen las s¡guientes l

!

?-- Realízar y completar investigaciones que arrajen datos para orientar a lü§ servicios
sohre el tipo de atenc!ón que debe prestarse a las persoflas con discapacidad intelectual.

(_

3.- Sensibili¿ación sobre el derecho de las personas con discapacidad i*telectuaI a verse

prútegidás frente

L
L
L

discrirninación

y a disfrutar plena y equitativame*te de sus

4.- Fornentar la reflexión y el debate sobre las medidas nece:arias para prornover

L
L

r

t
L
L

a la

derechos.
la

i6*aldad de oportu*ldades.
5.- Creación, forrnación y potenciac¡ón de cuantos serv[cios sean necesarios para llevar
a cabo una ateneión i,ntegral de las personas enn discapacidad

inteleüual.

{

6.^ !-s uctividad que desarrollo

lo

Asaciación

na estr.rd restrirtqida exelusiv*$tentE

ü

benefitiu a sus usacisdos, sino obierta a cuolquier sÉro tipo de b*neficiaria que reúna

L
L
L

los candicianes )t {oracter€s exigidos por la indote de sus propios /,nrs y Jos fondos de
gesffén lo permitan; osí cama cualquier otrü tipo de ocíividtdes y obietivas
rcn la proteceiór¡ e intereses de las persünas en situsción de

(-

alguna discop*cidad ys

L
L

efivejedmiento"

seil dr

naturuNeza intel*ctual,

psiquiu, sensorisl

4

(-

i--.:.:.i-tl,tl:¡!,

(-

L
L

L

:
L
\.-
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Y además

, las activldades flnes que cüntemplan los Estatutos

Castitla y León a Ia que pertenece.

Artíc$l* 13.- fu*dios
Para el cumplimiento de su misión y de sus flnes soeiales, la Asociación pcdrá valerse de

cualquier medio lícíto que contribuya adecuadarflente a su consecución, siempre que
resulte caincidente con sus valores y respete el interés social y ausencia de ánimt} de
lucro que pcstula.
En especial. la Asociación asume la representación de sus asociados , del movirniento

asosiativo

y de tas

personas con discapacidad intelectual

y

sus farnlliares ante l*s

Adrninistraciones Públicas que desarrollan su acción en e[ ámbito de su territorio, ante
los foros sociales y ci*ntíficos y antÉ los estame¡¡tos de participación en los que resulten
esnvenients la interuencién de las pÉrsonas con discapacidad intelectuai. Y fuera de su
árnbita t€rritor¡al, er¡te Ptena Inclusíón Castilia y León , de la que forma parte .

\*

L

Podrá denfro del cumplinrie*to de sus fines. realizar todo tipo de actir¡idades y srganizar
tndo típo de servicios., y de los que podrán beneficíarse también personas distintas de

y servicios

serán prestadas directamente por la
fuociación , o índ¡rectamente mediante la constitución o la part¡cipación en
u otro tipo de entidades con personalidad jurídica propia e independiente,
sr¡s asociadss.Tales actividades

irreluso sociedades mercantiles.

Fromoverá la participacién de los voluntarios en Ia reali¡ación de actividades-

Cuando las actividades se realicen de forrna indirecta, es decir, a travé§ de la
participacién de la Asociaeión, en otras empresas o instiiucio*es ron perscnatidad
jurídica propia e independiente, l¿ asunción por parte de la Asociación de cargos en los
respectivos órganos de gobierno o administración de dichas entidades lo será también

a

título gratuito.

t
CAPITULO

I

II

DE LOs S0ero§

t
I

\Artíeult¡ 14,- Condición de arociado

i
1

5o* ¡soeiados las personas físicas , fiayores de edad y con cap*cidad de obrar, que
hayan sido admitids§ {ümo tal , p*r acuerd,o dr los érganos de gobierno de la
Asaciación" y co* arreglo al procedimiento previsto en estos

estatutos.

Todos los asoeiador tienen los mismos derechos y obligacianes respeeto

\-

¡ .;
§--l-i-#
de la nsocialif*::::":H
I,ii":¡

:,;:.,,j,.,,S,eiii,

y su número es ilirnitado.

\\-
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'-¿á&'
Existirá un libro de sscios donde cnusarán alta correlativa los q
condición. La condicién ds *sociado es personal e inransferible , y
exclusiva alsocio, sin que puedan valerse de la misma otros familiares.

s

Las personas jurídicas privadas que tengan forma asociativa
admitidas como assciados previo acuerds de sus órganos

T

Patronato ) . Tarnbién pueden asociarse las personas jurídicas públicas, pero sólc como
medida de fsn'lento y apoyo¡ siempre que lo hagan en igualdad de condiclones con

_l

éstos, al ob.|eto de evitsr una posición de dominio en

el

funcionanriento

de

la

Asociacién" En ambos supuestos tendrán la denominación de asociados protectore§.

Pcdrá igualmeflte la Asarnblea General , a propuesta de la Junta Directiva designar
de Honor, a las personas físicas o jurídicas que por su colaboración

asociados

desinteresada can la Asaciacién

,

mers?can este reconocimiento que sólo tendrá

caráeter honor{fico.

Artírula 15.- Protedimiento de admislón
§[ ingreso

co¡¡o asociado En

]a AsocÍación es

voluntario, y requiere so]icitud escrita.

a lá lunta

Directiva de la Asociacidn, acordar sobre la adrnisién de
solicitudes. Contra el acuerdo de la Junta Directiva denegando la admisión p.cdrá el
Corresponde

solicitante formular recurso ante la Asamblea General en el pfazo de un mes desde que
le fuera nqtifícado. *ontra el Éruerdo de la Asarnblea §eneral procedería ¡ en su caso.
las acciones que confiere la legislación ordinaria que habrán de hacerse valer ante la
jurisdiceión ordinaria.
La

c*ndición de esociado es incompatible con la condición de ernpleado o trabajador de

Ia Asociacién

.

En el supuesto de que exista previa condición assciads aquella quedará

suspendida , a todcs los efectos, mientras dure ta relaciérr laboral que Íe vincule csfi la
Asociación.

I

{
{

Resulta , igualmente incompatible, la condicién de asociado con la participación activa
corno asociado o e!'r*pleado de atra ent¡dad de características semejantes * sin'lilares a
esta Asociación que concurra o compita con la mism¿ dentro de su ámbito territorial.

a Ia Asamblea General , a propuesta de la Junta Directiva , realizar la
declararión de concurrencia respecto de organizaciones similares. Los asociados que
ostentaran dicha condición antes de la declaración de concurrencia deberán acreditar,
Correspande

\
t
1

en

*l

plazo que señale el acuerdo que declaró la misma, su desvinculación con la entidad

concilrrente , incurricndo sn tausá de expulsión por falta muy Brave sí transeurrido
dicho plazo mantuvieran el vínculo. Las solicitudes de admisión de personas que
mafttuv¡erñn víncr¡log coñ una organiración declarada concurrente ccn anteuioil"dad,.,,,
serán

El¡i*i.E

,ffilE#r
i¡iEHIifft

recha¿adas,

,,,*
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Artículo 16.. §erechos de los Asociados
La

condición de asociado lleva aparejado el reconocimiento de lqs

1.- Participar democráticarnente en la formación de |a yoluntad social
en las condiciones estabfecidas en l*s presentes estáiutos, pudienda

voto en tuantas Asambleas Generales sean convüüadas , así como
para forrnar parte de la Junta Directiva y de: resto de lcs órganos de
fiseali¡acién de la Aso{iaciún
?"- Utili¿ar la imagen y los signos de la identidad de la Asociación, y obtener acreditación
de la misma de su condición de miembro de la organización.

_l

3. Participar en los prograrnas y actividades que orgaÉice la Asoci¡cion y utilit*r

!.

los

bienes y selvicios de la misrna , en [as condisiones que , con carácter general.
determinen los órganos de gcbierno de la Asaciación y con sujeción a les normas y

t

acata¡'niento de los reglamentos que ordenen los mismos.
4.* Obtenefl inforrnación de todo tuanto concierna a la Asociación ¡ y en especial tomar
razón de la gestidn eeonómica examinando directamente Iá c¡ntabilidad de la misma en

el período que media Én$e Ia csnvocatsria y las veinticuatro horas anteriores a

la

celebración de la primera Asamblea 6eneral.
5.- Elevar propiiestas y sugerencias a los órganos de gohierno de la Asocíación

.

6'- Y lss que se rÉcon§?rán en estos estatutos o por acuerdo de los órganos de gobierno
de la Asociacién

,

\ArtÍculc 17.- Deberes de lus usociados
Son deber*s de los asociado§, a cuyú cumplin'riento se supedita el mantenimlento de la
condición oe miembro de la Asociación :

1'* Lá cünsecuci*n efectiva de la mÍsión y los fines de la Asociación , respeta*do los
principios y valeres que postula, utili¿ando sus medios de forma adecuada_
?.- El cumplimiento de las nnrnras sstütutáría§ , de los teglamentos que apruebe la
Asamblea General y del resto de los acuerclos que emanen de los órganos de gobierno
de la Asaclación.
3,* Csntribuir, en proporcién a su parriripü(ión. á sufragar los gastos de funcisnamiento
y ls dütaciéil de medios que req*lera la Asociación , atendicndo puntualnrente a| pago

I

de cuotas y derecfios que acuerden sus órganos de gobierno"

Artículo 18.* §ágimen disriplina rlo

I

Como garantía de la unidad de acción y del cumplimiento de estos tstatutos y de los
acuerdos váfidan:lente adoptados, se establece el presente régirnan dísciptinario..ig l*
Asociacíón , aplicable a todos los

t:jt :,' _
"

asociados.

. :!l:\:É
:,:: :! ll::
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L

L

L
(_

I
(-

L

L

En *l ejercicio de la potestad disciptinarla se respetarán los
proporcionalidad ctn la gravedad de la infracción, atendiendo
hechss. las eonsecuencias, la infracción y la concurrencia de

L
(-

!

a
L
a
L
L

,d

j

o agravante§ , la inexistencia de doble infracción por los hechos,

Ia

efectos retroactivos favorables

Ias infracciones no

y ia prohibicién de sancionar

tipificaclas en el momento de su comisión.
La

responsabitidad disciplinaria se extingue en tsdo casü¡ por las siguíentes caustss :
a)

L
L

la

El

curnplimiento de la sancién

Dl

La prescrípción

c)

La prescripción de la sancién

d)

La baja en la Asociacién

de la infracción
del asociado iflfractor

Las irrfracciones co*tra e I buen orden sociai susceptibtes de ser sancionadas se clasifican
en leves ¡ graves y muy grave§.

L

a

INFRACC}CINES tEVEs

Tienen la consideracidn de infraccion*s levss

I
L
L

:

L).- El incumplimiento d* los deberes de asisteneia a los órganos de gobierno de
Asociacién

L

la

.

2i.-

EI [rnpagc

3).-

El

de una cr¡sta sncial.

menoscabar levemente la imagen social de la entidad.

INFRACCfCINES GRAVES

L

§on infraccionÉ§ &rave§ :

L

1).- La reiteración en infracciones leves

L

2).- Participar , formular o escribir mediante cualqu¡er medio de comunicación social ,
rna*ifestrciones que perjudiquen de fcrma grave !a imagen o prestigio de la Asociación.

L

L
L
L

I!

I

3).- tf incumplimiento de las acuerd*s válidament* adaptados por los órganos de la
Asociación cuando perjudiquen ia imagen, el buen nornbre o lüs iiltereses económicos
de las mismas.
4).- La falta de respeto o consideración a ias personas con discapacidad, o cualquier

L

atentado c0ntra sil dignidad.

L
(

5}"- Ei abuso

L.

* ftenoseabo

,lti :i+

de los bienes y propíedades de ta Asociación.

:11¡i"{,.:i

4tt::..

t).a,a t: :.::.

;.:=:=.==.*,.
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L

*v

I
L
li
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\¡NTRACEi O NES MUY üRAVES
Se

consideran infracciones disciplinarias muy graves

:

$.- Et impago de tres o más cuotas csnsecutivas, safvc que existan
justifiquen r jrricio de la Junta Directiva

\-

Il rnal trato de palabra u obra, las agresiones o cualquier csnduetÉ
integridad y la lihertad de otros socias. atend[do , direetívo o ampleadc de la Asociación.
2).-

f

\-

3).- La reiteración en faltas graves

4).- Hl rsho, la apropiación indebida o cualquier rnensssabo grave al patr[monia o las
propiedades de la Assciarión
5).- Las rnanifestaciones en medios de comunicación social que denigren o desacredlten

la irnage* de la Aseciación o de sus miembros

, o de [as perscnas e interetes

que

prúteSe

L
t-

PRÜCEDIMIÉNTO SANCIONADOR

Para la adopríón de las sanciones porfaltas graves o nluy graves, 5e tramitará un
expediente disriplinario en el cual el presunto infractor tiene derectro a ser oído ecn
carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informada de los
hechos que

d*n l*gar

L

a tales medidas, del¡iendo ser motivado, en su caso;el acuerds

que imponga la ¡ancia*.
La instrtlcción de los proredimientos sancionadores corresponde a la Junta Directiva

,

nornbrándose a tal efecto por Ésta , un tnstructor y un Secretario. La resohlción del
expediente, previa proprrpsta de{ lnrtructor y cumplldo e! trámite de audienria del
interesado, c*rresponde a la Junta Directiva" eontra diches deaisicnes, y sin perjuicio de

su inmediata ejectifEuidad

,

podrá alzarse recursü ante

tr

Asamblea 6ener"al, que lo

resolverá en la prirnera sesión que celebre.

FfrE§{fif PñfOÉ{

r

a ios tres año¡, al año o al mes, según se trate de
infrarciones muy greves¡ grñves D leves, respectivamente. comen¡ándcse a toiltár ei
Las infracciones prescribírán

plazo de prescripción al día siguiente a la comisión de la infracción.
1

El plazo

de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sanc¡onador.

del interes*do.

\-

!

Ei¡i*iE
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L
L
C

L
L
L

L
L
L
L

Las sanciones pres*ibirán a los tres eños, al año o al rneq segúñ
correspcnden a infraccíones muy grave§, graves o leves,
plazo de prescripción desde el día síguiente a aquél en que

resolucién por la que se impuso la saneión.

a

Artículo 19.- Pérdida de la condiclén de asaciado

\.

Adernás de las causas qile , en su sñso, prevsa la legistacién vigente, la condición de

L
L

asqciado de la,Asociaci$n se perderá por las sigulentes

L

i

I

f

L.

L

1.- Baja vsluntaría nranifestada por escrito
2.- Baja forzcsa , consecuencía del acuerdo de expulsión por incurrir el asaciado en falta
muy grave, tipificada csmo tal en el Reglarnente Discip§inario, pr*via tramitaciún del
spsrtunü expediente contradiclorio con audiencia del interesado

I

a
L
L
L
C

Tendrán en todo caso la consideración de faltas rnuy graves el incurnplimiento reiteradn
en el pagc dÉ cuotas o tontribuci*nes y la vinculación csn una orgarri:ación decla¡ada
cancurrÉ§te

t

CAPITULO III

L
L

L
L

DT LOs ORGAilIOS DT GOBIFHNO

Artícule 2ú.'Enumeracién de los órganos

l

La Asociació* se regirá por el sistema de autogobierno y deinocrático y el principío de
participación , a través de los síguientes órganos :

L
L
L
(.

1.- *rgan*s de Gobíernc

:

l"e Asamblea General

L
L
L

L
L

:

La

jilnta

Directiva

2.- Organos de Representación

r

§l Presidente

(_

3.- érganas de §estién

L
L
L

La Dirección

4.- érganns Consultivos

C

L
L

[l Defensor
5.- Órganos de Farticipacién

L

t'

Las Cors isiones Técnicxs

¡..:,..+

L.

,

t:

::-

.:::

"t,r!

a

L

10

(

L'
(.,

t' EILhtiE
L.

L
\*
(-
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TITULO

I

üe Los Úrgar:os de Gobierno
§ecci*n 1S
La.Asamblea §eneral

J

Artículo 21.- Carácter y camposición
§eneral es el órgano suprerno de gobierno de la
legalnrente adoptados, reftejarr Ia vcluntad socialy obligan a lodos los
a disidenles y ausefltes"
La Asamblea

La Asamblea General estará compucsta

psrtodos [os asociados que asistan a la misrna"

Todos lns asoeiados tienen derecho de asistentia y un voto.

!

Artículc 22.- Competencias de Ia As*mbtrea G*neral

l-

5erán competencia de la Asamblea §eneral , ei rcnocirniento y de,cisién de los siguientes

asilntg§:
1.- El plaa de actuacién anualy los especiates que convengan

1.- l-os presupuestos de ingresosy gastcs de cad* ejercicin, la liquidación d* los mismos
las cuentas y balances anuales de la Asociación . los planes de inversión y la

y

disposición sohre vienen inmuebles

3.- Las cuotas y rontribuciones que, a propuesta de la Junta üirectiva , dehan sat¡sfater
los asociadas pará átender a fcs gastos de la AsociaciÓn, así como las derramas

r

l-

extranrdinarias que requieran sus óbligacisnes
4.- La memoria que eada año emita la Junta Oirectiva
S.-Aprob*r cuantos fr.eglamentcs exíja el rlesarrotlo de los presentes estatutcs o res*lten

L

conven¡entes al fin social

t.

S.- Resnlver cuantos rñcursos se formulen contra los acuerdos de la Junta üirecliva ,
incluidos los de adr*isldn y expuisión de as*ciadcs
7.- Adoptar la resolución qile corresponda sobre los asuntos que figuren en el
día de la

convocatoria

B.- Modíficar los

Estatutos

.
...
i . ,:
.' : ..',,,

or{e¡,del

. 11

l

j,

\-

,:..

,,

_

,

j

\-

ffi{

DOCUI\,4ENTO FIRMADO ELECTRÓNICAI\IENTE ¡dENIifiCAdOT: lPBI6PVFTFVXG
Fecha copia. 0810212019 11:1611 5
No Registro: 20 1 99OOO 1 882 1 4 Fech a Registro: OOn2l2O1g 1 1 :07:OO Fecha F¡ma: 0610212A19 I 1 :06 i29
Firmado:DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ ALONSO (ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA)
para visualizar el documento original
a la página web: https://ww.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?idDOE=lPSl6PVFTFVXG

Acceda

9.- Acordar fa unión , incorporaci$n, fusión o baja en otras asociaciones,
ccnfederaciones , Así como roilstituir , o participar como miemhro en

interés generai
ca

a

lncluso, en

otro tipo de entidades o

sociedades,

rdcter mercantil

10.- Etegir las miembrcs de la Jr"rnta Bireetiva
i

t
J

11.- Desígnar, a propuesta de la Junta Directiva, al Defensor

L2.- Designar, o propuesta de la Junta Directivo

,

Auditores de Cuentos

;

estableciendo la

ablígatoriedad de suditaría exter¡1fr , elegibte c*da tres uñas.
13.- Acordar la escisión de la Asociación , y su disolución , designando liquidadores

Artículo 23,- Clases de Asamblea y convccatoría
La Asamblea General se

reunirá , non caráctÉr ordinario, dos veees ai año, la primera

durante los cinco pri,meros meses del ejercicio , para aprohar la liquidación de cuentas y
nrernoria del ejercieio anterior, y la segunda durante el ú|timo trimestre del añ0, p*ra
aprobar los presupuestas y proyectss a eje[utar en el ejercicio siSuiente.
Arnbas Asambleas abordarán tarnbién el resto de los asuntos que convenga. También se

reunirá , eon c¡rácter extraordinario, cuandc lo acuerde la Junta Oírectiva . l-a Junta
Directiva cenvocará As*rnblea General , en sesión extr¿ordinaria , en el plazo máximo de
un mes desde que se lo solicitara por escrito los asociados que representen , al menos,
ol rlia:

nñr riáñiñ

rla ln<
ar
ra inlaorrn
,vJ
arve
u!

le Acn¡i:riÁn

riomnro

ñr¡6 astñ.

in¡linrran

lnc

asuntos objeto de deliheración y acuerdo.
La coñvocatoria de Asamblea General , será ordinaria o extraordinaria, constará en todo
c¿so del orden del día fijado púr la lunta Directiva , en el que deberá incluirse tambiÉn

tods asunto que hubiera sido propuesto por el diez por ciefito, al menos de

los

asociados.

fl

La convocatoria se rernitirá

por escrito a todos los asociados. La convocatori¿ se emitirá

con, ai rnenos , quince días n¿turales de antelación a su celebración , señalando e[ lugar,
la fecha y hora fijada para el conocimiento de la sestófi, y el carácter de ordinaria o

I

extraordinaria, con la relación circunstanciada de los asuntos que componen el orden
deldía.

1

El lu6ar de eelebracién será el

domicilis sociai o el fijado por la Junta

convocatüriá, dentro del municipio donde radica aquel.

EíS#,E
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Artículs 24.. *égimen d* acuerd{}s

La Asarnhlea General quedará válidamente constituida , en
cuando coi'icurran a la mÍsma más de la rnitad de sus
convncatoria cualquiera que sean el número de los nriemhros
prirnera y la segunda con\¡ücatoria deberán rnediar. al menos,
Los acuerdos se adoptarán

o

por mayoría de votos, Los acr¡erdos relativos a la

de hienes iflmuebles , modificación de estatutos " c{rlstitucién ,
o adhesión § olras entidades, escisión y disolución requerirán el voto

disposicién

panticipacién

favorable de dos tercios de lss asistentes.
I

i

levañttrá Acta en el lihro correspondiente y en ell* se hará
nonstar el núrnerc de asistentes, los asuntos tratados y fos acuerdos adoptados,
índicando los votos obtenidos a favor, en contra , sbstencíones y vütos en blanco y
De toda Asanrblea General se

particulares.
Corresponde al Secretario [a redacción circunstanciada del.Acta, que podrá ser aprobada

a continuaeión de haberse celcbrado la Asanrblea, previa lectura de la misma a

los

asistentes que se pronunciarán al respecto, autr:ri¡ándose eon la firma del Fresidente.
En otrs casc, podrá la Asamblea designara dos de sus miembros para qus,.¡Llnto csn el
presidente , autoricen el acta que red+cte el secretaric una ver finaltzeda Ia sesión y
antes de que transcurra el ple"ro de quince días naturales.
En anrbos casos, el secretaric cumptirá las funeiones ceriificantes" Sesde Ia autorizacíón
del acta por cualquier de los dos procedimientos señalados, los acuerdos serán firrnes y

L

ejecut[vos.
Los certi{icadqs

de las acfas. y los testimonios de los acuer-dos que aqueltos contengan,

serán expedídos, cuando proceda, por eÍ §ecretario y autorizados con el visto buenc drl
Fresidente.

Aftíüulo 25.- Gobierna de la Asamblea General
Serán Presideilte y Secretario de Ia Asamblea General los qu* sean de la Junta Directiva ,
o los rniernbras de la rnisma que legalments les sust¡tuyan, asistidos, en todc casa, por

dicho órgano.

í

{

Corresponde al fresidente ürdenar los debates , incluye la de conceder y retirar la
palabra y hac*rguardar el arden dehido de la sesión, Éudiendo acordar la exp*lsiún del

t

socio que flo at¡enda a tras reglas de l¡n debate ordenado.

Corresponde al Secretario la cornprobación del quorum y la asÍstencia al
velando en todo caso, porque se respete suanto impone* los estatutos
cumpl*n las garanÍías que deterrniñan las normas para fa validez de

Ef+TiE
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üon el carácter de invitados podrán asistir a la Asamblea sin
per§onas que , a juicio de la Junta Direetiva , resulten precisas para

También podrá asistir, con idénticas prevenciones

,

nbservadores que

organismos priblicos o instituciones que tengan relación con la Asociación.

Sección 20
l-a.,unta Directiva

Articulo 26.- Carácter y rornposición
{

Corresponde a la Jr.lnta Directiva el gobierna y administración de la Asociacién.

LaJunta Directiva estará compuesta por nueve personasfísicas que se corresponde cen
los siguientes cargos : Presidente , Vicepresidente , Secretar¡o; Tesorero y cinco Vocales.
Artículü 37.- Duración del rnandato y supleneias

de la Junta Directiva serán elegidos para un mandato de cuatro añesNinguna persona podrá ser elegida para más de dos mñndatos sucesivos en el r.nismo

Los componentes

cargo. Ternpoco padrá pertenecer ningu¡a petsof¡a ala Juüta Dirertiva más atlá de tres
mü*datos consecutivosLas vacantes que se produzc¿n con carácter definitivo serán objeto de nueva elección en
Ia primera Asamblea General que se ceiebre, desempeñando el cargo el sustituto por el

tienrpo de mandáto que restará a la persona que sustituyá.
Aderrrás de las causas de incapacidad e incampatibifidad prev¡stas en la [ey, inhabi]itan al

asociado el desempeño de un cargo en la Junta Directíva las slguientes causas

a)

Él vinculo conyugal, la análoga relación de convivencia

y

:

parentes{o por

consanguineidad o afinidad , hasta el segundo grado , con los empleados de la
Asociación y con su Gerente
¡

h)

El vínculo canyugal

,

la análoga relarión de ccnvivercia y par€ntesco por
, hasta e[ segundo gradc , eon otro miernhro de la

eonsangr.rineidad o afinidad

Junta Dírectiva

t)
L

Osfenfo¡ carg* palitito e* rualquiera de lss administrsciünes ptlblícas ; si diclt*
elección se produjera durante la vigencia de su mandqto coma miembro de lo
Junla Directivo , rcsará camo miembro de dsto.

Artículo 28.- Elección de

ta

Junte Directiva

Los miernbros de la Junta Directiva serán elegidos por la ,Asamblea
sufragio secreto, para ocupar Cada uno de los cargos vacantes, La
Lü.?f
i

li :rli,iÍ
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1

renovará por rflitades

,

cád3 d65 ariss

General ürdinaria del Añc. Cesarán

,

,

precisaroeftte durante
aiternativarirente , quien

\\-

ta

PresÍdente, §ecretario y las lres primera: Vocalias , y el
quienes ocupen las dos últimas Vocalías.
Podrán ser candidatos a los eargos cualquier persona física que ostente la
a50cla'§ü.

i-a candidatura a la Junta Directíua podrán ser conjuntas o individuales, e indicarán el
cargo at que opta eada c*ndidato" §e¡.án suseritas excfusivamente por el candidato" Una
misrna persona no podrá optar a más de un cárgü en cada eleccién.

deberán presentarse en la sede de la Asociación hasta veinticuatro
antes
del
horas
señalamiento para el cornie*zo de [a primera convocatoria de Ia
Las candidaturas

J

f

Asamblea.
En defecto de candidatos. la Junta Directiva propondrá a la Asamblea los candidatos que

estÍrfle oportunos, recabándose su aeeptación durante la misma eleccién.

Ocuparán el cargo los candidatss a cada cargo que Ébtenga uñ mayor número de votos
emitidos en Asamtrlea fi*neral . En caso de empate se celebrará nueva votación entrs

L

los eandidatos ernpatados hasta que uno de eltos obtenga más votos que 6l resto.

Toda candidatura contendrá, además, clos suplentes, para que Ia Asarnblea General
elija tarnbién siempre a dos asociados para sustítuir a cualquiera de los elegidos a los
que pudíera causar baja por dimisión o cese antes de la
expiracién de su mandeto.
La Asamblea

El

sustltuts d*sempeñará el cargo el tiempo que reste

L

.

podrá dictar un Reglamento de Elecciones que desarrolle este precepto.

L
Artículs 2§.- Campeten{ias de

Ia

Junta D¡rsct¡ya

a la Junta Birectiva todas las corilpstencias que r*quiere el gobierno y
admínistración de Ia Asociación, con excepción de las qu* estos est*tutos reseruan a ta
Corresponde

Asarnblea §eneral. Con carácter mersmerlte e*unciativo y no limitativo, le con'rpete en
especial

L

:

1.- Frogramar las actividades de la Asoeiación

{
1

2.- E¡ecutar !a política de la Asociación y los acuerdos adoptados por la Asarnblea
§eneral.

{

3.- Adrninistrar el patrimonio de la Asociación , ejecutar los presupuestos apr'obados por
la Asamblea General y rendir cuentas a aguella de su Administración .

\-

4.- Arordar !a adrn[sión y separacién de I*s asociados con sujeción a los dispr-lesta en
ü§to§ estñr§to$' da*ds f,uenta a [a Asarnhfea

General'
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L
L
L.

L
L

5.- Facultar, por medio de poderes, a las personas que ert¡me
representen a la Asoclación. La disposición de fandos a nombre

I
L.

requerirá la firmo müncomunclds de dos apoderados.

L
L

6-* Co*vocar la Asamblea General.

7.- Aut*ri¿ar la contratación y separación del personal , y la adquisición de
bienes y servicios precise Ia buena marcha de la Asoeiación , asumiendo cuantas

L.

L

obtigaciones requiera su árt¡vidad.

L'

I

L
L

8.- DesÍgnar rÉpresentantes en la entidades y Federaciones a las que pertenezca.
9.- Y en general y sín ninguna lirnitación, todas aquellas que , r'to asignadas a la A,samblea
General , requiñra [a acción de la Asociación y resulten acordes con sus fines.

L

a

Artírula 3O.- Funcionamiento de la Junta Directiva

L
C

L* Junta Directiva se reunirá con períodicidad trimestrat, y de modo extraordi*ario
siempre que lo declda su Fresidente o sea requerido al efecto por tres d€ sus

a

cornponentes con indicación de los asuntos a tratar.

L

Fara que se válida la reunÍón será necesario Ia presencia , al mehos , de una tercera
parte de sus c*mponentes . Lo¡ acuerdqs se adnptarárr p*r mayoria simple y en
ernpate , dirinrirá la cuestión el voto de calidad del Presidente o de quien haga sus veces.

(*

L
L

La eonvocatoria de las sesiones, qüe comprenderá en todc caso el orden del día , seni
hecha por el Presidente o perssna e* quier delegue, con siete días de antelación en et

L

t

caso de las ordinarias y cinco días , al menos, si es posible, en las ertraorclinarias, o los
que 5e estirnen suficlentes para que aquella llegue a conúcimiento de los interrsados,

I

garantieándose en todo üaso srr recepciÉn,

L

Podrán asistir sin voto a sus scs¡ones

, la Dirección y las personas que , a julcio

del

Presidente , deban ilustrar sus debates.

L

Artíct*lr 31.- Comisión Permaneste

L

Para el ejercício cotidiano del gohierno y administración de la Ascciación, podrá existir

t
{

I

{

\

un cornité Permanente de [a Junta oirectiva , compuesto por el presidente , el
vicepresidente , el secretario, el Tescrero y el prirner vocal, que ejercerá todas las
competencias que [e corresponden a dicha Junta Directiva por delegación de la :nisma,
obligándose a dar cuenta a aquélla de sus acuerdos. 5u funeionamiento será análogo al
Breuisto en el artículo anterior para el órgano delegante.

L

...,.

L
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TITULÜ

1I

DÉl f€sto de §cs úrganos

Seccíón 10

üe los érganosde representacíón

Artículo 32.- Del Presidente
Correspo*de al Presidente de le .lunta' Dirsetiva la repres*ntación de
Julcic y fuer¡ de é1. Podrá delegar tadas s pane de sus funciones
previo acuerdo de l¿ Junta Directiva , en las personas que proponga.

J

i

En casc de ausencia, vacante o enfermedad del presidente , éste será
todas sus funciones por el vicepresidente y r efl su defecto. por la persona que deligne
{a Junta Dírectiva de entre sus miembros.

!
§eceión 20
Del rests de lcs 6rganos
i--

Articuls 33.- l"a Dlrección

a la Junta Direstiva nornbrar y separar al Director mediante acuerdo
por
adoptado
rnayoria de dos tercios , y al que -mediante apoderamiento especialconferirá las lacultades de administración de fas obras sociales de la Asociación y la
dirección del personal, en los términos y con los límites que , en cada momento,
Corresponde

considere convenientes,

t

Artículo 34.- Oe la gestiérl de tentros y servicios
Los servicios especializados de la Asociación que tengan una autonomía material propia
se regirán por los Reglamentos de Régimen lnterno que apruebe la Asamblea Generala

propuesta de la Junta Directiva. Dichos Reg,arfiEntos f,omprenderén los req*isitcs
objetivos para la adrnisión de usuarios. entre lüs que fto figurará la condicién de
asociado d¿l misrns o de sus famitiares, el organigrama de personal, las instalacionesy

L

p{ogramas y el cuadro de derechos y obligaciones de los usuarios así corno le
"
deterrninacÍén del sistema objetivo de contriburión de aquelias al sosteniffiiento del
,servicin,

Artíirls 35.- El Defensor
Entre perscnas de reeaxscid*',prestisis ¡ ü Ftspuesta de la Junta üirectíva.
Generai designará *n Defensor, como órgano unipersonal, f l Defensor no

\í-1..71,=itil;
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desempeñar cargo d[rectivo ni tener ernpleo con la Asoc¡ación . Ejercerá

tiemps de cuatro años, coincidie*do su designacién con la renovación
Directiva , cuando afecte al Presidente.

lnformará a la Asanrblea 6eneral, al menos una vez al año, sobre
cumplirniento de las orientaciones técnicas y el nível de calidad de la
servícios que desarrroila la Asociación , ssbre el respeto de la organizaclón para con los
derechos de las personás eon discapacidad intelectual y sobre cüantü redunde en

beneficio de las misrnasArtfuulo 36,- Los ascriadss de honor
J

I

o

juridicas que se hayan destacado por su colaboración
extraordinaria y desinteresada con las fines de la Asociación podrán ser nombradas
asociadns de honor, por acuerdo de la Asamblea §enera! rsn el voto favorable de dos
Las peíTünás físicas

tercios de los asístentes y a propuesta de la Junta Directiva

.

Tal designación constituye una rnención honorífica que atr¡buye ai beneficiario

el

derecho de asistencia e intervención en las Asambleas Generales de la Asociación.

CAPITULO IV
RE§IMEN EfONOMICü

Ar{íru la 37,- Eecursos econó¡ytiros
Los recursos económicos de ia Asociación estarán constituidos por

1.
2"

3,
4.

:

rendimlento de su patrirnoni*
ruotas que satisfagan sus *s*eiadns
Les biener propios, muebles e inmuebles
El

Las

Las subvenciones,

donaciones, donativos, legados y herencias que se hagan
fñvor de [a rnisma
Cualquier otra aportación que obtenga para ser destinada al cumplimiento de
§us finss
a

5.

A los efeetas legales oportunos , se hace constár que el patrinionio inieial de *uestra
Asociación *sciende a la cantidad de 1.202, 02 euros"

L
EI ejercicio económico y social de la Asociación coincide con el año rraturall
flb.Y:i,§;,rq,pe,, I j:.::
§us cuentas y batances se cerrarán cada ejercicio precisamente el 31 de Diciemb¡.e de
cada año.

{firí¡,m
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Artícu!c 38.- übligaciones documcntales y contables

1-

Las Asaciaciones han de disponer de una relació¡1 actualizada
llevar ulna contabilidad qile permita obtener l+ imagen fiel del
resultaelo y de la situación financiera de Ia entidad , así

rea"lizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recüger en Ufl
de las reuniones de sus órganos de gobierno y representacíón "
su cont¿bilidad conforme a las norma: específicas que les resulten de
Los asociados podrán ejercer el dereclio de información en los tdrminos que

2.

reconoce [a Ley de Asociaciqnes, y en especial , en el tiempo que medie entre la
convocatsria de Asarnblea Ge*eral y 24 horas antes de su celebración. A tal fin
podrán solicitar copia de los documentos, antecedentes y proposiciones que
sean obj*to de propuesta de acuerdo.

I

3

Las cuentas

de la Asociación se aprobarán anualmente pcr la

Asamblea

General.

t

.Artículo 3§.- Cuotas
Las clrotas a satisfacer

por fcs socios sErán de

fas siguientes clases

:

I

L"

lr¡icial o de entrada, que ser* de iguai cuantíá para tadns lss soriqs

2.

Ordinaria anual , que será satisfecha por todos los socios en idéntica cuantía.

3.

Pcr prestaciún de servicios, cuya cuantía y condicianes será fijada par la Junta
Directiva , aplicando los módulos generales en proporción al beneficío o

t

utili¿ación que se real[ce de los servic[o$ qr¡e presta la Asociación y ten¡e{rdo efl
cuenta las posibilidades económieas del beneficiario y de su farnilia.
Los módulos o bases para el cálculo de la cuota por prestacién de servicios, serán fijados

por la Asamblea General de forma simultánea a la aprobación del presupuesto y Ia cuota
que deriva de su aplicación no podrá exceder, en ningún caso, del coste real del servicio
al que se vincule.

Articule 4§.- Fagn de cuotas

\Las cl¡ótas ordinarias anuale$, salvo acusrdo expreso de aplaeamienta de la Asambiea
General, deberán ser satisfechas por lcs asociadcs antes del 31 de Marzo de cada año. El

L

resto de fas cuotas serán satisfechas er: el término que señale el acuerdo que las

establezca.
fl

retraso y el impago de custas constítuye falta muy grave y

1*
ti

asociads.
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L

L

a

t
L

'r--

§in perjuicio de e1lo, la Junta Directiva podrá con[eder moratoria de pago

interesado, previa iustificac¡ón de las circunstancias que aconsejen
requiriendo las garantias de pago que cünsider€ {onvenisnte§,

\-

L

tado caso , la Junta Directiva podrá acordar [a suspensidn de fos
del asociads que incurra en mora en el pago de las cuotas, en tanto
En

(--

sÉ

expediente disciplinar.io a que de tugar dicho incumplimiento.

L
Artículo 41.- Cendonación de cuotas y becas

L

La Junta Directiva tiene facultades para condonar cilotas atendiendo acreditadas
situaciones de necesidad. Podrá ígualmente establecer becas con cargo a lcs fondns
propíos de la Asaciación que perrnitarr la utilización de servicios gratuitamente por

L
\*

beneficiarios

q!.Je

carezcan de tods tipo de recursos. La Junta dará cuenfa a la Asarnbtea

de la utilizacién de estas

L

heneficiarios.

L

Artículs 47.- tr*l Prcsupuesto
El presupuesto de íngresos y gastas será

L
f

,

pero manteniendo

el

anúnimalo

de

los

formulado anualmente por la Junta Directiva y

aprobado por la Asarnblea General. Las inversicnes que acometa la Asociación requerirá
la aprobación de un presupuestú extraordinariü.

L
L
L
L
L
L
L

L

facultades

El presupuesto anual para el año 2014 asciende a [a cantidad de 3.50?.71?

furos.

Artí¿ulo 43,- Custod¡á de fondor
Corresponde al Tescrero la custodia de los fondas y del patrimonio de la Asociaeión ,
autorizar cüil s{r firma los pag§e que ordene el PrEsidente , custodiar los lihrcs y
fcrrnular fas cuenfas y balanees.

{
Artlcu Io :14.; Al¡ditoríá'SG fueñtás

(_

L
\*

l

L

I

I

Se deher* , con carácter obligatorio , ssmeter la co*tabilidad de la Ascciación a su
revisión por el sistema de auditoría externa con carácter previo a su aprobación por la
Asamblea 6eneral.
En

L
!

toda casü ¡ efitre la fecha de la convocaioria y hasta veinticuatro horas

celebracién de ia primera Asamblea General Ordinaria del año, cualquier

examinar en ei domicilio de la Asaciación [a contabilidad del ej*rcicio

(

:,...i.t!t ',r;

documentos justificantes de la misma.

L
(*

t
L

L
(_

(
L
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a*aF,t

L

CAPITUIO

\I

MONIFICACION üE T§TATUT$S

,$x*i,

Artieulo 45"" Procedirniento
La modificaci*n de los presentes estatutos, sólo podrá ser

de la Junta Dírectiva , por acuerdo de la Asamblea Generat y mayoría
los votos emitidas.

I

CAP}TULCI VI

L

DISOLUCICIN Y LIQUf DACiO$

Artleuls 46.- Disnluelr§n
Asociació* se disolverá por las causas previstas en lá Ley de Asocla{íanes y normas de
desarrollo.
La

deeisión eorresponda a la Asarnbleá üeneral , el ácuerdo de ésta deberá ser
adoptado por mayoría de dos tercios de los votos emitidrs

Artieulo

¡17.-

Comisián Liquidadora

V

\r.

t

Acordad* la disolución por la Asambfea Gefiera! o deeidida dsta por la autoridad judicial,
la Jr¡nta Directiva , constítuida en comisión liquidadora . procederá a la liquidación del
patrirnonio de Ia Asociación.
La comisión llquidadora podrá delegar sus funciones en
dÉ

tres o más cornisarios elegidos

efitrg su* miembros"

Artículo 48.-.Asamblea General en perlodo de liquidacidn
Durante el períado de liquidación
poderes y facuttades

qr.re

,

la Asamblea General canservar¿t la plenitud de

tenía con anterioridad al acuerdo o decisión de disolucián

.

r_

A*íeulo 49.- Destino de los bienes rÉsultante§
Concluida la Ilquidaciún , los bienes o derechos econÉn¡icos y patrimonio
vea cump*idas ias obligaci*nes sociaies

El+i*i.E

H.HHI

errr*spondientes, deberá aplicarse
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Bealiración de actividades similares

a las desplegadas por

la

adernás prorfluevan el interés general , que seañ no restrictivas sino

posible benefíciario y que se realicen sin ánimo de lucro, todo
cumplimiento de cuanto a este respecto impone la Ley U2O0? , de 22 de
norftas que la sustltuyan a desarrollen.

\(*

I

IAPITULO VII

I
!

JUR15§lcen¡¡

Artículo 50.- Jurisdiccién
Fara la solurión de los confltctos que pudieran producirse entre la Asociación y sus
asociados , y que irnpliquen la intervencién de órganos jurisdiccionales , se establece la
surnisión expresa a los Juzgados y Trihunales de Benavente . con renuncia expresa a

cualqui*r otro fuero, Tal ren¡¡ncia

y

consiguiente surnisién afecta tenrbién

a

los

aspirantes a asociado desde que suseriban [a petíción de adhesión, que se Énti€nde csn
sometimients previo a cuanto se prevé en estos estatutos.
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,r'x.**'
DILIGENICIA : La exticndo yo, Enrique Prieto Lahrador ¡ como
Directiva de Ia Assciación para hacer constar quÉ los

tr*nseriben

en los

veintidós folios que preceden

y

-

ei

eorreiativamente al margen inferior derecho, y sellados con el sello
margen infer[or derecho y firmados por el Presidente , Se(retario y

por una sola cara, §e corresponden a la letra csn e¡ texto aprobado por
de la
Asamblea General de la señalada Asociacidn, adoptado en su sesión ordinaria que se
ce

lebró €n Benavente el día 13 de Diciembre de 20n8.

Y para qure así cnnste, expido y firmo la pteserlte diligencia , de orden y con el visto
hueno del 5r. Presidente ú- Domingo A" Rodriguez Alonso , en Benavente el mísmo día
de su aprobación.

t*

\\L

ve üe

,PñESIDENTÉ
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