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"ASOCIACION DE
ESTATUTOS DE
LA
CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA
ESPAÑOLA DE CASTILLA Y LEÓN ICESCALE.
CaballosP.R.E.)"
TITULO I
y PATRIMONIO
OBJETTVOS.
Á¡rSrrO O¡ eCrUACróN, DOMTCTLTO
( { P r T t L O t . - ( O t \ S t t T t( r Ó N , F t \ E S \ \ , r E D | O S
Artículo 1".- Constitución y denomiÍación.
Con el nombrede "Asociaciónde Criadorcsdc Caballosde Pura RazaEspañola
"C E SCALE
de Castillay León", cn anagrama
CaballosPR8", se constituyeuna
asociación.sin ánimo de lucro- de carácterprofesional,apollticay de libre afiliacion y
ello, al amparo de la Ley 19/1977de l' de Abril v Real Decrelo 8'7'1119'7'7
de 22 del
mismo mes. que actuaráe¡ el marco de la legislaciónvigerle y con sujeción a ios
paese¡¡esestatutos
El funcionamientode la Enlidad se ajustará en todo momento a prrncipios
democráticos
,{rticulo 2'.- Fines,
Los finesde la Asociaciónso¡
La aepresentación.
defensa,gestión, nrejoray promoción, sin ánimo de
lucro- de los interesesprofesionalesy economicosde süs asociadosy el fbmento y la
mejo¡ comercialización
del ganadocaballarde PuraRazaEspañola
La Asociacióngozará desdeel momento de su válida constitr¡ción,de
personalidadjuridica. plena autonomia y capacidad de obrar sulicientes para el
cumplimientode susfines
A.tículo 3".- Objeto.
Para el cumplimientode sus fines-la Asociaciónlleva¡áa cabo cuantasacciones
y especialmente:
y actividadesseannecesarias.
a) Promover, ñantener y estrecharlazos de amistad y cooperadón entre los
miembrosde la Asociación.asi como mantenerrelacionesde cooperacióncon entidades
de ámbito regional de Castilla y León, y con organizacionesy e¡tidadesnacionalesy
extranjerasque puedanperseguiranálogoslines

b) Pa¡ticipa¡ y rep¡esenta¡al Secto¡ a¡¿e los Orgiinismos Oficia.lesy 1a
colaboracióny participaciónactiva e¡ acuerdos,convenios,negociacioDes
y ¿ctos y
tramitesprocedimentalestales como los de elabo¡aciónde normasde caráctergeneral
parael secto¡.en los que de acuerdocon el ordenamiento
juridico. seaparte interesadao
preceptivamente
debaser oida.
c) Participar y representaral S€ctor en las confe¡encias,estudios. salones
monográficos,exposicionesy demásactos de análoganaturaleza que promovidospor
la propia Asociación o por cualquier entidad Pública o privada, redundenen mejor
conocimientoy expansió¡del Sector,de susproductosv se¡vicios.A tal fin podrá editar
los boletines,folletosy publicaciones
que fue¡annecesarios
d) Promove¡el mejor y m.ásamplio desarrolloeconómico,social,tecnológicoy
profesionaldel Sector,lleva¡do así mismo a cabo aquellasactuacionesque fomentenel
desarrollode la investigaciónde la purezay funcionalidadde los Caballosde Pura Raza
Españolay el co¡ocimiento ], la erportación al eÉranjero de los productosy sernlclus
del citado Sector.
e) Prestarasesoramiento
de todo tipo y organizary promoveraquellosservrcros
para sus miembros que redunden en su mejo¡ desenvolvimientoy en el de la
Asociación
f) E.iercercuantasaccionesprocedimentaleso jurisdiccionalespara las que se
encuentrelegitimada,en defensade los i¡teresesdel Sectory de susmiembros
g) Organizary colabo¡a¡ en la o¡ga¡ización dc exposicionesy concursosde
g¿rnadode Pura Raza Española,interviniendoen la designaciónde Juradosv en las
citadascompeticjones
h) Recabar de las Administracionestanto Provinciales_Autonómicas y
Nacionales.como Comunitarias,todas las aludas y subvencionesque seannecesarias
parael cunplimientode susfinesy objeto Social
i) Colaborar con otras AsociacionesProfesionales.quc tc¡gan fines slmilares,
con objcto de coordinaflas actuacionesen ei ámbitoregional.nacionale intcrnacional.
j) La Asociacióntambiénpodrá fusiona¡se,asociarse,federarseo confederarse
con otr¿sasociaciones
de igual o similarcar'áctersi ¿silo decidela AsambleaGeneral
Artículo ,f'.- Ámbito Terriforial; duración y domicilio.
l-a Asociaciónse e\tiende a todo el territorio de la ComunidadAutónoma de
Clastillay León y, dado el carácterde libre afiliaciónque la rige segúnel articulo lo de
estos Estatutos.tendrán cabidaen ella todos los ganaderosy criadoresde Pura Raza
Españolade esta Autonomia que así lo deseeny manifiesteny. alavez cumplan los
requisitosdel arlículo9' de estosllstatutos.
Su domicilio quedaestabl€cido en Salamanc4RecintoFerial,Ctra de Ciudad
Rodrigo, Km 6,200 C P. 37000, pudiendo ser variado, siempreque sea dcntro del
término municipal de Salamanca,mediante acuerdo de la Junta Directiva, quien lo
comunicaráa las OficinasPúblicaspreceptivas.Cualquier otro cambio que no sea el
citado,habráde acordarsepor Ia AsambleaGeneral

La duraciónde la Asociación
se establece
po. tiempoindefinidoy su disolución
a por lospresentes
Estatutos
y por la legislación
ügente
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CAPITULO II.- REGIMIN ECONÓMICO.
Artículo 5'.- Pairimonio,
La Asociación es una entidad sin animo de lucro. No obstanle, para el
po¡:
cumplimientode susfinespodrá conlar con ¡ecursoseconómicosrep¡esenlados

lo [.as cüotas.tanto ordinariascomo extraordi¡aaias.
que la Asamblea
Generaldetermine
2' Los rendinlientosde¡ivadosde la explotaciónde cualquierbiencedidopor
InstitucionesPúblicaso p¡ivadasy siempreque tal e\plotaciónestedentro de
los finesy objeto detailadosen los articulos2'y Jo de los p¡esentesEstatutos.
l ' Los intereses.rentaso valoresde cualquierclascque produzcanlos bienes
y derechosintegrantesdel patrimoniode la Asociación.

4' Lasaportaciones,
legados
y donativos
quepuedarecibi..
Lasrentasde sucapital
6" Las subvenciones
quepuedaÍserieco¡cedidas.
7' Por cualquierotro ingreso obtenido de conformidad con las disposicrones
legalesvigentes

I

Los recursos de la Asociación se destinaránal mantenimientode la propia
Asociaciónasi como a financiartodas aquellasactividadesque. dentro de ia legalidad
vige¡te, vayanencaminadas
a la consecuciónde los principiosy finesasociativos
La responsabilidad
de la Asociaciónen sus relacionesco¡ tercerospor razón de
las operacionescon ellos conce.tadas,quedara limitada al importe que en cada
momento constituya el Actiro de la Entidad y, en todo caso, a las g¿fantias
suplemcnta.rias
que expresamentese hubierenconvenidomediante¿cuerdode la Junta
General
Artículo 6'.- l,a Administracién.

La administración
económicade la Asociaciónse llevará en régimende
presupuestos
y rendiciónde cuentas.
Ambosseránredactados
por cl Tesorero.y conlirmados
po¡ la JuntaDjrecti\a,
sicndoconrpetencia
dela Asa¡nblea
Generalsuaprobación
Artículo 7'.- Censoresde Cuentas.
La Asambieapodrá designar Censo¡esde Cuentasa dos de sus miembros.
sometidos a co¡ocimiento de la AsambleaGene,ra+

t ' ,
Articulo 8",á

La Asamblea Ge¡eral arbitrarálas ¡redidas necesariJspara que los asoclados
puedanconocerla situacióneconómicade la entidad.para elio. el Tesorerosometeráa
la Junta Directiva. y ésla a la Asamblea General. el balance.la liquidación de
cuentasdel ejercicioanlerior,y el informc de los Censores.que seráne¡lviadoscon, ¿l
menos,quincc díasde antelacióna la fecha de la convocatoria,para su examenpor los
asoclados.

TITULO II - DE I,OSSOCIOS
C'APITULOPRIMERO,-DE LOS ASOCLADOS.
Articulo9'.- REQUISITOS.
Podrásersociocualquierpersonafisicao.juridica, dedicada
a la actiüdadde la
criade eqLrinos
de PuraRazaEspañola
queesténinscritosen el Stud Book o Libro de
la Razaespañoly dentrodel ámbitogeográlicodc la Comünidad
Autó¡omade Castilla
y Leon.
Las empresasganaderasformadas por pe¡_sonao pcrsonasjuridicas.
comunidades
<lebienesy Sociedades
Civiles. designarán
u¡ representante
legal que
seráquienasumalasfu¡cionesde socio
Articulo 10".-LIBRO RIGISTRO.
La Asociación llevará un Libro Regislro como sistemade constanciade los
Asociados v para que en todo momento. pueda conocerse su composicion
fehacientemente
La ca¡idadde socio se acredita¡á-en su caso,mcdiantela correspomdiente
tadeta
credencialque se expedirá a favo¡ del interesadopor la Junta Directiva y prer,.ia
constanciade su insc¡ipciónen el Libro Registrode Socios
Artículo I t'.- MIEMBROS DE HONOR.

Asimismo,podránpanicipare¡rlas actividades
de la Asociaciónen caiidadde
Miembrosde Ilonor, todasaquellaspersonas,
tlsicaso ju¡idicas,que por susactosa
favor de la Asociacióno de la Pu¡aRazaEspañolay por las especiales
circunsrancias
concunentes.
seanm€recedores
de tal distinción,en vi¡lud de acuerdolomadopor la
Asamblea
Generala p¡opuesta
de la JuntaDirectiva
CAPITULO S[GTTNDO..ADMTSTÓNY SEPARACIóN D[ SOCIOS.
DERECEOSY OBL¡GACIONES
Arlículo12.-ADMISIONDE SOCIOS.
Para adqrririr la condición de socio de pleno de¡echo,ademásde cumplir lo
dispuestoen el artículo 9, el candidatohabrá de solicitarlo ante la Junta Directiva y

irirá susderechos
y asumirásusobligaciones
por ésta.En
desdequeseanadmitidos
contrario,cuandola JuntaDi¡ectivadenegase
la admisióndel candidato,éste
tendráderechoa recurrirpor escritotal decisiónantela Asamblea
Generalpostenormás

próximaa celebrardesdeta tomadel acuerdodenegatorio
y media¡lte
escrito,quehabrá
de prescntarcon una antel¿ción
mininrade quincedias antesdc su celebración
y a
travésde1Secretario
Generalde la JuntaDirectiva.tcniendoderechoa ser informaoo
po¡ ésteconla antelación
paraquepuedafo¡mularsualegación
suficiente,
Los Miembrosde Honor. ingresarán
por decisiónde la AsambleaGenerala
propuesta
de la Junt¿Directiva.
Articülo 13'.- DERECHOSDE LOS SOCIOS.
Son derechosde los socios
a) Elegir y ser elegidospara los cargosde los órganosde gobiernoy administraciónde
la Asociación.asícomo emitir su voto, cuandoseapreciso,de forma libre y secreta.
b) Asistir con voz y voto a las AsambleasGenerales.asi como te¡er conocimien¿o
de los acuerdosadopladospor los Organosl)irectivos
c) Ser ascsorados,representadoso defendidos.individualo colcctivamente.e i¡cluso
juridicamente. si fuera precisoe¡ la co¡secuciónde los finesde la asociaciony a
obtener apoyo y asesoramie¡to de la Asociación cuando legitimamentelo
requie¡a¡,dent¡ode los finespreüstosen los estatutos,e instar a la Asociacionpara
que ejercite las accionese interpongalos rccursosoportu¡os parala defcnsade los
interesesprofesionales
d) Ser informado de las ac¡uacionesy de las actilidadesde Ia Asociación.asi como de
su gesliony situacióneconómica.
e) Formular ante los (lrganos dc Gobierno cuantas sugercnciaso propuestas
consrdercnoportunaspara e¡ mejor cumplimientode los finesasociativos.
1)Censurar.medianteIa opoduna moción presentada
antela JuntaDi¡ectiva, Ia iabor de
cualquie¡ órgano de representación.dirección o gestión de la Asociación. seaun
ór-ganocolegiadoo individual
g) Urilizar los servicioscomunesque la Asociaciónpuedacstablecerpara los soctos.
h) Fo¡mar parte de las Comisionesde Trabajoo los Grupos de Estudioque se puedan
oonstituiren defens¿de los interesesde Ia Asociación.
i) Inspcccionaren la fo¡ma que reglame¡tariamentcse determinelos Libros de la
Asociación, ent¡e los que ligurará necesariamente
el Libro Registro de Socios,
dondeconsrarán
lasaft¿s! baiasde lo. .ocio.
j) Examinar los libros de contabilidad en las dependenciasde Ia Asociacion,
solicitándolo previamente y por esc¡ito ante el Tesorero.pudiendo.igualmenteconoceren todo momentola situacióneconómicade la Entidad
k) Cualesquieraotros reconocidoso quc se establezcanen forma legal. estatutaria
o feglamentaria
l) I.,osMiembros de [Ionor tendránderecho a panicipa¡en las AsambleasGenerales
con voz. Derosin voto
Artículo l4'.- OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.

Todos los sociosestánobligadosa lelar po¡ el prestigiodel Caballode Pr¡ra
RazaEspañola,defenderlos intereses
que rep.esenta
la Asociacióny colaborar,en la
ida de susposibilidades,
peroademás
conlos finesde la Asociación.
v en
socio se obliga a:

.)

r-)R,

a) Acatarlos Estatutosy oumplirlos acuerdosválidamenteadoptadospor los órganosde
gobierno,ajustandosu actuacióny el eje¡ciciode susdercchosa la IegalidadYigente
y a los Estatutos.y en su casoa los reglamentosy normasintemos
b) Participaren las eleccionesa los ó¡ganosde gobiemo
c) Satisfácerpuntualmentelas cuot¡s que se fijcn po¡ la AsambleaGeneral.t¿tto de
carácterordinario como cxtraordina.io, pa¡a el sostenimiento
de la Asociacióny el
cumplimientode los fines que se señalen, de acue¡do con lo dispuestoen los
prescntesEstatutos.
d) Comunicar la baja como asociado con una antelación de t¡einta dias. no
cesandosusobligacioneshastatranscurridodicho plazo.
e) Atender las peticionesque los órganos dc la Asociació¡ le dirijan en solicirudde
cooperació¡p¿Lra
el mejor cumplimientode los finesde ésta
f) Rcspetarla lib¡e manit'estaciónde pareceres en el seno de la Asociación y no
entorpecer,directani indirectamente,
las actividadesde ésta,asi como colaborar€n la
legitimaconsecución
dc lor finesasoci¿liros
g) CLrmpiirlas obligacionesinherentesal cargoque desempeñen.
h) Facilitar información ver¿lz sobre aquellas cuestionesque no tengan natu¡aleza
reservada,si asi lo solicita la Junta Directiva por considerarlode interéspa¡ala
A:oci¿ciono cuandole searcouelido
i) Por el solo hecbo de integrarseen la Asociación.todos los Sociosautorizancon
exclusi\,jdada esta,pararepresentara la totalidad de los a¡imalesde P R E que sean
propiedadde cadauno de ellos
j) Las que se¿nconsecuencia
o complernentode las anterioreso cualesquiera
otras que
derivende los presentesestatutos y de los acuerdosvalida¡nente
adoptadospor los
órganosCegobiemode la Asociación.

\try
'\)/

Arf ículol5'.- INC'OMUNICACIONDtr RtrSPONSABII,IDADnS.

Los sociosque i¡tegrania Asociació¡no respo¡derán
en ningúncaso,gradoo
medidade las obligaciones
quela Asociaciónpuedaasumiren su condiciónde persona
iuridica
Paralelamente.
la Asociaciónno só¡o no respo¡de.en ningúncaso. de tas
obligaciones
personalmente
contraidas
por sus socios.sino ql¡e tampocose solidariza
moralmente
por los actoso manifestaciones
públicaso privadasrealizadas
por aquellos
a trtulo pcffona,
A¡IíCUIOIó".- DE I,A SEPARACIóN DO LOS SOCIOS.
La condiciónde socio se pe¡derá:
- Por separaciónvoluntaria que habrá de conlunicarsepor escritoa la JuntaDirectiva
con antelaciónde treintadias a la lechaque ha de tener efectividad.
- Por dejarde reunirlos requisitosque se le exigieronpara ingresarcomo sosio.

Porfailecimiento:
En este supuesto,los herederosqueobtengan
la yeguad4tendrá¡
a continuar
comosocios,siempreque asumieranlas obligaciones
contraidas
el causantey. lin otro trámite que comunicarlo

mesesdel siguienteaño. T
nuevaaltacomosocios.

s dichosplazos,s¡¡..¡
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La AsambleaGeneral,a propucstade la JuntaDirectivá,pollrá-déCidirla bajade
cualquierade los asociadossiempreque media¡enlas causassiquientes:

-

Accionesu omisiones
queacarreen
dañoparala Asociación.
Faltade pagodeunacuotaan{ral.
La realización
deactosquemcnoscaben
el prestigiode la Asociacióndebido
al incumplimiento
gravede estosEstatutoso de los acuerdosválidamente
por los O¡ganosde Gobie¡nodeia Asociación
adoptados

Contra el acuerdode separación,
cl socio podrá ¡ecuÍir ante la Asamblea
Generalconformea lo prevenido
enel articulo20 de estosEstatubs
Artículo l8'.- trFECTOS.
I-a baja en la Asociaciónlleva implicitala pérdidade todos los derechosdel
asociadopero no ie eximede las obligaciones
que hubieracontraidohastaaqu€l
momento.
CAPITIII,O TERCERO,-FALTAS Y SANCIONES.
Artí(ulo l9'.- FALTAS Y S^NCIONItS.
Serásancionado:
- Quien cometiereacto o actos que vayan en desdoro del prestigio de la
Asociacióno de la disciplinade la rnrsma.
- Quien formulara o dir,ulgara públicamente manifestacionesclaramente
vejatoriaso dilamatoriasy contrariasa los finesde ¡a Asociacióne irrespetuosas
con cl principiode libefladde e\presioh
- Quien no cumplieralas obligacionesimpuestasa los asociadospor estos
Estatutoso por los reglamentoso nonnasinternasaprobadasestatutariamente.
La AsambleaGenerala propuestadc la Junta Directiva, podrá detcrminar el
cuadro de faltas y sanciones y establecer las normas de procedimiento que
correspondan,
siemprecon zujecióna lo que daermina el articulo20 de los Estatutos.
Las sancionesque podrán imponerse,segúnla gravedadde la infracción,se¡a¡:
amonestacióqsuspensión
temporal en el ejerciciode los derechosde socio y expulsión
de la Asociación
Artículo 20".- PROCEDIMIENTO.

Las sanciones
cuandocorillevenla privaciónde derechoscomo socio, seran
ididas en todos sus gradospor la AsambleaCenerala propuestade la Junta
previo inlo¡me de éstay siemprecon inclusiónexpresaen e1Ordendel Dia
La Junta Di¡ectiva, incoará con antelación el expediente sob¡e el {ue se hubiera

de ddcidi¡,a¡te la cual,Io mismoqueantela Asamblea
Gene¡al.quedarásalvaquardado
el de¡echod€ defensadel inculpado.

Se iniciará el expedientemedia¡te la denunciade los hechos o su puesta en
conociñientode la JuntaDirectiva.
El SecretarioGeneralen inlbrme escrito, enjuiciaráy caliñca¡álos hechosque
see\limcnpunibles
La Junta Directiva a la vista del a¡te¡io¡ infbrme. sob¡esee¡álas actuacionesu
ordenarála incoacióndel oportu¡o expediente En esfe caso, se d¿rá traslado¿rlsocicr
rnteresadocon expresión clara de los hcchos que se le imputan y 1a calilicación
provisional que sobre los mismos haya decidido la Junta Directila El socio
expedientado.tendráun plazo de quincedias hábilespara verificarlas alegacionesque
conside¡eco¡venientesa su derechoy def'ensay proponer las pruebasde que intente
valerse La Junta Directiva, una vez oidas las alegaciones"practicadasy valoradaslas
pruebas,podrá aceptarlasy sobreseerel expedientesin más, ¡otificándolo al socro,o
bien desestima¡las,
en cuyo caso,tras ponerlo en conocimientode aquel,remitiratooas
las actuacionesa la Asamblea General paLraque en la próxima convocatoriade la
m¡sma.se hagaconsr¡tf
en el Ordendel Dr¿
El socio afbctadose dará por notificado por ia AsambleaGene¡al.po. el solo
hechode recibi¡ la convocato.iade celebraciónde aquella,pudrendocomparecerpor si
o por pe¡sonaque lo representecon poder bastante
Producidasnuevasalegacionespor el socio o quien lo represente.abandonarála
saladonde se ceiebrala AsambleaGeneraly ésta,en su ausenci4adopta¡ála resoiución
que proceda,dándosetrasladode la mis ra al socio interesadode mancrafehacienre

TITULO III _ DE LOS ORGANOSDE GOBIERNO.
Artículo 21'.- Los Órr¡anosde Gobiemo dc la Asociaciónso¡.
La AsambleaGe¡eral
La JuntaDirectiva

CAPITT]I,OPRIMERO.- DN I,A ASAMBI,EA GENtrRAL.
Articulo 22".-LA ASANIBLIA GENORA¡,.
La Asambleagene.ales el órga¡o suprernode gobiemode ia Asociacrony
esla¡áinteg¡ada
por todoslos socios.cadauno de los cualestend¡áderechoa un voto
Artículo 23'.- REUNIONES.
La Asamblea General puede celebrarsecon carácter de ordinaria o
extraordina.ia.
La o¡dina¡iase¡euni¡áunavez al año paraaprobación
de las cuentasy
del presupuestoLas exlraordinarias
se reurúrán,previa convocatoriade la Junta
Di¡ectivao a peticiónde sociosque rcpresentenal menos,el diez por cicntode los
clados.

.r-"---'-.. .
.,
Podránparticiparen la Asamble¿
rore¿.rC'eneral
renerarlooos
todos-los
tos -so€!-o-s
sgctos-ps{sqrra]i¡je¡}¡eÍr
p,erso¡latrltoRle-o
le ¡epresentació¡
conleridapor escnlo
escritoa otro sogld.
sofói,l
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Las convocatoriasde la Asamblea ceheiali.::iaÉi¡:;*iidiáfúiáiillóriic,
Extraordinarias.
se¡ánrealizadas
previoacuerdode la JuntaDirectiva,po¡ el Secrelario
Gencralcon el vistobucnodel Presidente
v mediantecomunicación
esc¡itaa cadauno
de ios socioscon una antelación¡ninimade quincedias.incluyendoen la mismael
OrdendelDia.
Artículo 25.-QUÓRUM.
La Asamblea
queda¡ávalidameir¿e
Crene¡al
constituidaen p¡ime¡aconvocato¡ia
si concurrena la misma.presentes
o represcntados,
la mayoriade sus miembros;se
constituiráen segundaconvocatoria,
cualquieraque fuera el núme¡ode asistcntes,
transcu¡ridost.ei¡ta m¡nutosde la hora fijada para la celebraciónde 1a primera
convocato.ia.
salvocn los casosen que por estosEstatulos,se exija,por su especial
importancia.
mayoriacualificada.
Alt iculo 26".-NIAYORIA CUALIFICADA.
No obstantelo dispuestoen el articuloanterior.para que puedanvalidamente
adoptarse
acuerdos
sobre:
Adquisición o enajenaciónde bienes por un impo¡te superior al que
previamentehayafijado la AsamblcaGene¡al
Separacióno destituciónde cargosde la JuntaDirectiva
Integraciónen una Federación
N{odificaciónde IosEstatutos
Disoiuciónde la Entidad
Será precisoque asistana Ia AsambleaGcne.al, presenteso representados,las
dos terceras partes de los socios en primera convocatoriav Ia mayoria simple, en
segunda,requiricndoel acuerdo.para su validez.el voto favorablede la ma]oria de los
socl()sasrstentes.
Arliculo 27".- FUNC¡ONAMIENTO.
Las AsambleasGeneralesseránpresididaspor el Presidentede la Asociaciony
en su del¿cto.por el Vicepresidente.Actuará como Secretarioel que lo seade la Junta
Directiva y en ausenciade éste, cualquierade los Vocales que sea designadopor la
propia AsambleaGeneral.
Articulo 28.- ACUtrRDOS.

La Asaml¡lea
Generalno podrátomaracuerdos
sobrepuntosno incluidosen el
OrdendelDia
Constituida la Asamblea General, en primera ó segunda convocatori4 los
s se tomarán por mayoria simple de votos de los socios, paesentesy
ados, acuerdoscuya obligación de cumplimientoafectaráa todos los socios,

_

l

Anírulo 29'.-COMPITFINCI1.
Correspondea la AsambleaCreneral:
l) Conocer cualquier problemaque, en el desenvolvimiento
de susactividades
profesionales,
at¿ctecon carácte¡ge¡eral a los socios
2) Elabor¿r los planes de actuaciónde la Asociaciónparael cumplimientode
susfines.
3) Resolve¡sobrela propuestade no admisión de un socio o de la perdidade
ia condiciónde socio que le elevela JuntaDirectjva.de confo¡midadcon l.
prevjstoen los a¡ticulos12, 17, I9 y 20 de estosEstatütos.
4) Conocer y resolver las reclamacionesy recursos {brmuladospor los
asociados,así como aprobar las sancionesimpuestasa éstospo¡ la Junta
Directiva
5) Elegir a los miembros de la Junta Directiva por sufragiolibre v secreto.
asr como revocarsu manoato.
6) Desig¡a¡. si se estima oponuno y conlbrme a lo previstoen el artículo 7
de estosEstatutos,Censoresde Cuentas.
7) Conocerla gestiónde la Junta Dircctiva y decidir sobre k)s asuntos que
ésta sometaa su consideración.
asi como aproba¡,en su caso.dichagestió¡
8) Fijar las cuotas que havande satisfacerlos asociadospa¡¿el sostenimiento
de la Asociación, de conforntidad con las p¡opuestasque el¿borela Junta
Direcliva.
9) Aprobar los presupuestos
de ingresosy gastos.cuentas,inventarios,balances.
y memoriade actividadesde la Asociació¡ de cadaejercicioeconómico
l0) Acordar la modificaciónen todo o en parte,de los presentes
Estatutos
ll) Acordar la ñrsión, federacióno conf'ederaciónde ia Asociaciónco¡ otras
asoci¿ciones
dc igual o simila¡carácter
I 2) Acordar la disolucionde la Asoci¿ción
13) Cualqui€rotra competenciaarrjbuidapor las disposiciones
legalesvigenteso
por lo estipuladocn estosEstatutos
CAPITTTLO SEGUNDO.- DE LA JUNTA DIR,ECTIVA.

Arlículo 30".-NATIIRALEZA.
I-a Junta Directiva es el órgano encargadode la dirección,gobierno.
representación.
gestión, y administraciónde la Asociación.que habrá de dar
cump¡imien¿o
a Io acordadopor IaAsamblea
General
A r t ¡ c u t Jol " . - ( ( ) V P O S I C I Ó A .
La JuntaDirecti\a estaracompue\tapor:

Presidente
Vicepresidente
Secretado
General

'l

eso¡ero
Vocales:
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slete
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El mandatode los miembrosde la JuntaDircctiva-tendráuna duraciónde cuatro
años e¡ el puesto Al finalizar dicho periodo. se renova¡áDor nueva elección de Ia
Asamblea
Genrral.tenicnrlo
derechoa presentn,".
como candiiato.cualquier
socio.qu<
se integre librementeer una candidatuaacompleta y que cubra, como minimo, los
puestosde Presidente,V¡cepreside¡te,SecretarioCe¡eral, Teso.eroy tres Vocates
ArIíCUIO32"- ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRXCTIVA.
Tanto pa¡a se¡ elector como para integrarseen una ca¿d'datu¡aelegible.será
nece\arioestaral colrientede lasobligaciones
paracon la Asociacion
La conlocatoria paaaelecció¡ de nucva Ju ta Dircct¡va se hará pública, como
mrtumo.con tres mesesde antelacióna la fecha de celebraciónde las eleccionesDesde
esaconvocatoria.que se hará llegar a todos los asociadosy en el plazo de un mes desde
la misma.se lbrmarancandiddturas
T¡anscurridoesemes.se constitui¡ála JuntaElectoralfo¡mada,inicialmenre.por
el Voca¡ de l¡ás edad de la Directiva cesanteque la prcsidirá,el cual, en ei plazo de los
quincedias siguientes,.ecibiráen el domicilio de la Asociación.la notillcaciónsob¡ela
composición de las candidaturaspresentadas,inco¡porándoseautomáticamenrcun
miembrode cadauna de ellasa la referidalunta Electoral
Pasados esos quince dias, cotrstituida definitivamentela lu¡ta Electoral v
lbrmadas las candidatu¡as,aquélla. comunicaráa todos ios socios la composicion,
puestosy nombresde las candidaturaspresentadas,
la fécha,hora y lugar definitivosde
las eieccionesy se abriráel periodoelectoralpropiamentedicho
I-a emisión del voto se¡á secreta pudiéndoseefeciuar personalmentEo por
escrito, bajo sobre cerrado, remitido en otro sobre donde lirmará v se identilicaráel
socio con fotocopia de su N LF. remitiendolopor coreo o p"|.ronuirn"nl"al domicilio
de la Asociacióny a nombrede la JuntaElectoril, sicndoralidos siemprequc se rectban
ha.laun¿horaantesde l¿ celebracion
de laselecciones.
Al comenzarlas eleccionesy en primer lugar,los miembrosde la Junta Electoral
conlarán y confeccir¡nará¡ lista pcrsonal con los votos emilidos por correo
introduciendoen la urna al efécto-los sobrcscerradoscon dichosvotos A contrrtudclon
y dufante el tienrpo previamentefijado, se emitirán los votos personales,prc\ia
identificac¡ónd€l votanteantela JLrnt¿
Electoral.
Al finalizar las elecciones,se procederáal cierre de la mesa,la ape¡1urade las
urnas y el recuento y escrutin¡ode votos, proclamándoseelegida la candidaturamas
votada
Las controversias que puedan plante¿rsedurante el periodo electoral, se
decidiránpor votaciónentre los compo¡entcsde la JuntaElector¿ly en casodc empate.
el voto del P¡esidente,serádeciso¡io
Artículo 33".- VACANTES.
P¡oducida una vacante en el cargo de P¡esidente, será sustitüdo por el
)side¡te
ucrdauna vacanteen los cargosde SecretarioGeneralo 'fesorero, la Junta
designarápara el cargo a cualquier otro miembro de la misma, quien 1o

desemp

hastasuconfirmación
por la Asamblea
General.

En casode que Ia vacanteafbctea otro vocalde la Juntadistintoa los cuatro
de la JuntaDirectivarecaerásobte
expresados
en el párr¿foa¡terio¡.la designación
por el tiempoque restata
quien
lo desempeñará
cualquicrasociadoa la Asociación,
por Ia Asamblea
hastala contirmación
General
Artículo 34".-REUNIONESDf LA JUNTA DIR-ECÍM.
La JuntaDirectivase reunirá,al menos.una vez al trimestÍey siemprequ€ se
por el Presidente,
por propiainiciativao a solicitudde
convocada
estimeconveniente.
previ4 podtácelebtarse
la
de convocatoria
un tercio,de susmiembrosSin necesidad
presentes
asílo acordasen.
todossuscomponentes
reuniónsi hallándose
La convocatoriade ¡eunión se realizarámediantecomunicacióndirecta a sus
mlembros.
Quedarávalidamenteconstituidacuando concurran la mitad más uno de sus
miembros.Adoptarásusacue.dospor mayoríade votos, y en casode empatedecidiráel
voto de calidaddel Presidente.
Las rcu¡ionesdeberá¡ ser presididaspor el Prcsidente,y en su auscnciapor el
Vicepresidente.
En caso de ausenciadel Secretarioactuaracomo tal en la reunión de la Junta
Directivael vocalque decida¡a propiaJunla
De todas las reunionesde la Junta Directiva se extenderáel correspondiente
Acta, que habráde ser firmadapor el Presidentey el Secretarioo por l¿Lspersonasque
asuntostratados,v
hagansuslirncioncs.con expresiónde 1af'echa.númerode asistentes,
acuerdosadoptados
Artículo 35".- ATRIBUCTONtrS DE L.{ JUNTA DIRECTM.

para el
Conespondena la Junta todas las funcionesque sean necesarias
a la Asamblea
cumplimiento
de los fines de la Asociacióny que no estén¡eservadas
General,
teniendo,
entreotras.lassiguientes
funciones
t- Cumplir y hacer cunrplir krs prcccp¡oscontenidos en los presentes
Estatutos.su interpretacióly la elaboracióny aplicacióntle el, o, los
reglamentos
intemosqueseestableciera¡.
y cumplimiento
2- Ejecución
de losacue¡dos
de la Asamblea
General
parael ejercicio
Realizary dirigir las actividadesde la Asociaciónnecesarias
jLricio
y desarrollo
y fuerade é1,en toda clase
de suslines,representando
en
puciiendo
o en
de negocioso actos,a la Asociación.
delegaren el Presidente
que
el Secretario
General,sus atdbuciones,
en la ext€nsióny condiciones
públicoso privados
y otorgandocuantosdocumentos
estimeconveniente
juridicade losactosquerealioc
requiera
la naturaleza
General.
delos asuntosa
Conocery proponersu aprobación
a la Asamblea
que se refiereel articulo29 de los presentes
Estatutosy realizarlos ya
-i
-.-*.
\probados
balances.i .- ,,, 1
Conocery proponera la AsambleaGeneraLlos,ptesupufstos.
' '"
liquidaciones
v propucsta\de cuoraspara su aprobación,
asi como la i
I
memoriade susactiüdades.
rO rl
;

'
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6- Decidir en materia de cobros- o¡de¡acióndc pagos y expediciónde
libramientos
7- Nombrar personaly supervisarel funcionamientode los servrctos
adminislrativos
de la Asociación,e inspeccionar
y velar por el normal
desenvolvimiento
los
de misrios.
8- Admitirsociosy proponera la Asamblea
Gencralsobresuseparación
y baja
9- Realizarinformes
y estudios
de interésgcneralparalos asociados
l0- En general,
cuantasatribuciones
no esténexpresamente
encomendadas
a la
Asamblea
General
CAPITULO TERCORO.-DE LOS CARGOSDRNCTIVOS.
Artícülo 36".-Df,L PRf,StDf,NTE.
EI Presidentede la Asociación,lo es de la Junta Direcriva y de cualquierotro
órganocolegiadoque pudieraestablecerse
en estosLstatutos.
Son atribucio¡esdel Presidente:
a) Representar¿ la Ast¡ciaciónen cualquier clase de actosasi como antelas
autoridadesde cualquierjurisdicciónv entidadespúblicasy privadas
b) Diripirlos debale¡r ordenarlasre¡lniones
c.) Convocar,p¡esidily levanta¡las sesionesque celebreia AsambleaGene¡ai_v
la JuntaDirectiva,y dirimir con su voto los empatesque se produzcan
d) Firmar las Actas de las reuniones,<larel visto buenoa los certificadosque se
expidany ordenarlos pagosacordadosválidamente.
e) Delegar susatribucionesen el Vicepresidenteo cualquierotro miembrode la
JuntaDirectiva
ñ Rendircue¡tasde su actuació¡a la AsambleaGeneral.
Cuantas facultadesy atribucionesdeleguen exp¡esamenteen él la Junta
Directivao la AsanbleaGene¡al

rtículo37'.- DEL \4C EPRESI DE\ TT..
El Vicepresiden¡e
sustituirá
al Presidente
entodoslos casosde ausencia,
vacanre
o enférmedad
y ejercerálas demásfuncionesque ia JuntaDirectjvao el Presidente
le
encomrenden.
Artículo 38'.- DEL SECRXTARIOGf,Nf,RAL.
Fl Secrctd¡io
úeneralIendrácomocomoeLcncia.
l. Todas aquellasque se derivande la naturalezadel cargo en relación con las
Actas de las reunionesde los órganoscolegiadosy de las obligaciones

formalesquele imponela legislación
vigente.
La Jefaturadeipersonal
de Ia Asociación
estimulo.impulsoy controldelasacti\,idades
dela Asociación
otrasle delcgueo atribu)ala JuntaDireclva.
La redacción de las Actas de las reu¡rc¡nesv seslonesv su iirma con eI

Presidente.
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En los casos de vacante.ause¡ciao enlernedad,
el Secrelario
Generalserá
por uno delosvocalesquedesigne
sustituido
l¿ Junta
Artículo 39".-DEL TESORERO.
El leso¡ero, ademásde las funcionespropiasdel cargo como custodiarlos
bienesy fondosde Ia Asociación,gestionarlos documentosde cobrosy pagosy
promovery velar por el buen fin y funciooamienio
de la marchaeconómicade la
Asociación.lendrá corro competencia
no solo el cumplimicntode las obligacrones
contables
sinotambiénpromoverla apoflaciónde fondosa la Asociación
por cualquiera
de losrnedioslicitosy socialmente
admitidos.
Artículo 40".-Df, LOS VOCALES.
Los Vocalestendriin los cometidosespecificosque les asignela Junta Directiva
en cadacaso

TITtII,O IV - DISPOSICIONES
GENERALES.
Arrículo ,f1".- lv[oDlFtcActoN

DE ESTATUTOS.

Para cualquiermodilicacióntotal o parcial. de los Estatutosde la Asoclacro¡.
seránecesaioacue¡dode Ia AsambleaGeneralconvocadaa tal el'ectov con la voraolon
favolablede la mayoriacualificadaprevistaen el aniculo 26 de los presentesEstatutos

rtículo42".-DISOLUCION.
El mismo rc€inrende mavo¡ia cualificadaprev¡stoen cl articulo a¡rterior,sera
so tanto para la constitución,como para la adopcióndel acuerdopor Ia Asamblea
de disoluciónde la Asociación

I omado el acüerdo.se nombraráoor la AsambleaGeneraiuna Comisión
Liquidadora para que proceda. si los hubie¡e. al cobro y al pago v cancelaciónde
cantidades.créditos ! obligacionespendieñtesv disuelta la Asociaciónl cumplidas
todas las obligaciones.el pat¡imonio social resultante-también si lo hubie¡c, se¡a
dcstinado a las entidadcsque con lines análogos a los de la Asociación, hubie¡a
designadola AsambleaGeneralal acordarla disoluciónde la Asociación.

El P¡esidente
JaüerI IernáÍdezFrancisco

B¡iñón

. t {risA8ggl PérezOrtega
N.r.F l2 200.8ól-M

