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.ASOCIACIÓN Casa de Acogida PepeBravo
[¿ redacciónde estosEstatutosincluye las modificacionesacordadasen la
AsambleaGeneralExtraordinariacelebradael día 7 de Agosto de 2OI4
ESTATUTOS

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Denominación v naturaleza.
Con la denominu"iOn de ASOCIACIÓN Casa de Acogida Pepe Bravo, se
constituyeen N.díiaga,
una organizaciín de naturalezaasociativay sin ánimo de lucro,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley
Orgánica 1,12002,
de 22 de marzo, reguladoradel Derecho de Asociación; en la I-ey
junio,
412006,de 23
de Asociacionesde Andalucía y demás disposicionesvigentes
dictadas en el desarrollo y aplicación de aquélla así como las disposiciones
normativasconcordantes.
El régimen de la Asociación se determinarápor lo dispuestoen los presentes
Estatutos.
Artículo 2. Domicilio.
El domicilio social de la Asociación radicará en la C/ SANCIJEZ RMS
núm. 36 de la localidadde Alozaina (Málaga).
Artículo 3. Ámbito de actuación.
El ámbito territorial en el que la Asociación va a desarrollarprincipalmente
sus actividadesserá dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aunque puntualmente podrá desarrollarlas en otras comunidades autónomas de
Españau otros paísesdel mundo.
Artículo 4. Duración.

1\
\

J
¡
i
i

1

,\

\
\

[¿ Asociación se constituyepor tiempo indefinido..
Artículo 5. Fines y Actividades
I-os finest de la Asociación seránlos siguientes:
a. I-a acogida y atención integral de las personasque viven el desarraigo,la
desventajasocial, la indefensión, el maltrato, la marginalidad, el riesgo de
exclusión social o la exclusión social, en el seno de un hogar de acogidaen el
que recuperarel sentido de familia, el espíritu de convivenciay los valores de
la solidaridad, con el fin de lograr su rehabilitación personal y su inserción
sociolaboral.
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b. Fomentar y desarrollar proyectos relacionadoscon la asistenci¿sssidl';ii::fa
inclusión social.
Desarrollarespaciosde encuentroy participaciónentre las personasacogidas,
la comunidad local donde radiquen los hogares y la sociedad en general,
además del mutuo conocimiento, el desarrollo de la solidaridad y la
convivenciaintergeneracional.
d. Ia promoción, desarrolloy consolidaciónde proyectosmedio-ambientales.
e. Promoción, desarrollo y consolidación de actividades y proyectos de
cooperacióninternacional.
I-a creacióny gestión de infraestructurasgeneradorasde recursospara que las
personascon las que se intervienen se capaciten,dotándolasde la formación,
responsabilidady preparación necesaria para su integración en el ámbito
laboral y en el autoempleo.
g. I-a promoción del voluntariado social y medioambiental que coadyuve al
desarrollode los proyectosde interésgeneralimpulsadospor la Asociación.
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Parael cumplimiento de los fines anteriores,proponemoslas siguientesactividades:
1. Creación de casas de acogida para la atención integral de personasen
riesgoo exclusión social.
2. Crear programas de atención individualizada para todas las personas
necesitadasde una atención.
3 . Culturales y formativas: Cursillos, charlas, intercambios culturales,
música, teatro, talleres formativos profesionales(forja, carpintería,velas,
esenciasnaturales,panadería,repostería,confección.. . .)
4. Sociales: Jornadas y colaboración con otras entidades u organismos,
elaboraciónde programasy proyectoscon otras entidadesy colaboración
con las mismas, visitas para mostrar nuestra labor, programas de
prevenciónde las drogodependencias,
de la no-violencia y educaciónpara
paz.
la
5. Tiémpo libre: Talleres ocupacionales,taller de -utll¿idades (barro,
escayola,pintura, costura...), fiestas,excursiones,campamentos,campos
de trabajo,juegos.
6. Deportivas: Cualquier modalidad deportiva de interés pata los socios u
otras entidades.
7. Actividades de educación ambiental y conservaciónde la fauna y de la
flora.
8. Educativas:Educaciónde jóvenes con riesgo social, educaciónde adultos.
Reciclajesde residuos.
9. Crear plataformasde promoción sociolaboralo seguimientode itinirarios
de inserciónlaboral.
10. I-a asociación tendrá plena libertad para determinar las actividades

tendentesa la consecuciónde aquellosobjetivosconcretosqué, a juicio de
aquella y dentro del cumplimiento de los fines señalados,sean los más
adecuadosv convenientesen cadamomento.
CAPITULO II: RBQUISITOS Y MODALIDADES DE ADMISIÓN Y BA'JAO
SANCIÓN Y SEPARACIÓN DB LOS ASOCIADOS.

Artículo 6. Adquisición de la condición de socio:
Paraadquirir la condición de socio se requiereser mayor de edady con plena
capacidadde obrar, y estar integrado en los fines de la Asociación. I¿ solicitud de
ingresodebeser aceptadapor la JuntaDirectiva.
Dentro de la Asociación existirán las siguientesclasesde socios:
a) Sociosfundadores,gue seránaquéllosque participenen el acto de constituciónde
la Asociación.
b) Socios ordinarios,QUeserán los que ingresendespuésde la constituciónde la
Asociación, son los llamados socios de pleno derecho, es decir los que les
correspondenlos derechosy deberesque aparecenen estatutos.
Tambiénestánaquellaspersonasque no son sociosy se les denominan:
L.-Protectores:son aquellasque su aportacióna la asociaciónes exclusivamente
económica(aportandouna cantidadal mes, al año).
2.-Colaboradores:
son aquellasque su aportacióna la asociaciónconsisteen realizar
una labor parala misma. A estaspersonastambiénse les llaman voluntarios.
-Í

Artículo 7. Pérdida de la condición de socio.
La condiciónde socio se perderápor algunade las siguientescausas:
a) Por la libre voluntaddel asociado.
b) Por impago de cuotas.
c) Por incumplimiento grave de los presentesEstatutoso de los acuerdos
válidamenteadoptadospor los órganossociales.
En el supuesto de la letra a) del presente Artículo, será suficiente la
presentaciónde renunciaescritaante la Secretaríade la Asociación. I-os efectosserán
automáticos,desdela fecha de su presentación.
Para que operela causab), seránecesariala expediciónpor el Tesorerode
certificado de descubierto,con la firma del Presidente.Los efectos serán desde su
notificación al socio moroso, haciéndoseconstar, necesariamente,la pérdida de la
condiciónde socio.
Para que opere la causa c) será requisito indispensable,acuerdo de la
Asamblea General adoptado por 213 del número de votos válidamente emitidos,
motivándose suficiente y previa instrucción, por la Junta Directiva, del
correspondienteexpedientesancionador,en el que se daráaudienciaal interesado.
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Artículo 8. Sanciones.

''

1
1,j..{.r.,i',.

Los socios que por su acción u omisión causenalteracionesperjudicialesa.l4
Asociación y/o falten al debido respeto a los demás socios, serán sancionadó-s:-*--estosefectos,las faltas se clasifican en leves,gravesy muy graves.
1. Son faltasleves:
a) Alterar las nofinas de convivencia y respeto mutuo creando
situacionesde malestar.
b) Utilizar inadecuadamentelas instalaciones de la Asociación y
perturbarlas actividadesde la misma.
c) Promover y participar en altercados,riñas o peleas de cualquier
tipo.
2. Son faltas graves:
a) La reiteraciónde faltas leves desdela terceracometida.
b) I¿ sustracciónde bieneso cualquier clasede objetos propiedadde
la Asociación o de cualquiersocio o personaque se halle en é1.
c) Falseary ocultar datos en relación con las actividadese intereses
de la Asociación.
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b) I-a agresión física o los malos tratos a otros socios o cualquier
personaque tengarelación con é1.
Sin perjuicio de las demás responsabilidadesa que hubiera lugar, las
sanciones que se impondrán a los socios que incurran en a{*na de las faltas
mencionadasen los Artículos anteriores,seránlas siguientes:
a) Por faltas leves:
- Amonestaciónverbal o por escrito.
b) Por faltas graves:
Suspensiónde los derechosde socio por un periodo de uno a seis
meses.
c) Por faltas muy graves:
- Suspensiónde los derechosde socio por un periodo de seismeses
a dos años.
- Pérdidadefinitiva de la condición de socio.
I-as sanciones por faltas leves serán impuestas por la Junta Directiva y
aplicadaspor el Presidentede la misma. Las sancionespor faltas gravesy muy graves
serán impuestas por la Asamblea General. En estos dos últimos casos, será
preceptivo la incoación del correspondienteexpediente,que será instruido por la
Junta Directiva. En todos los casos será imprescindible la previa audiencia al
interesado.
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CAPÍTULO III: DERECHOSY OBLIGACIONBS DE LOS ASOCIADOS,
Artículo 9. Derechos.
1. Son derechosde los socios:
a) Participar en las actividadesde la asociacióny en los órganosde gobierno
y representación,a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la
AsambleaGeneral,de acuerdo con los Estatutos.
b) Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representaciónde la asociación,de su estadode cuentasy del desarrollo
de su actividad.
c) Ser oído con carácterprevio a la adopción de medidas disciplinarias
contra el y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas,
debiendoser motivado el acuerdoque, en su caso,imponga la sanción.
d) Acceder a la documentación de la asociación, a través de la Junta
Directiva.
e) Usar los bienes e instalacionesde uso cornún de la asociación, con
respetoa igual derechodel resto de los socios.
0 A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime
contrariosa la ley o a los Estatutos.
{'

Artículo 10. Obligaciones.
Son deberesde los socios:
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a) Compartir las finalidades de la asociacióny colaborarpara la consecución
de las mismas.
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportacionesgue, con arreglo a los
Estatutos,puedancorrespondera cadasocio.
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta
Directiva y la AsambleaGeneral.

CAPÍTULO IV: DE LOS ÓNC^q.NOSDE GOBIERNO Y
REPRESENTACION. REGIMBN DE ADMINISTRACION
SECCION 1': ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Artículo Ll. De la Asamblea General de socios.
El órgano supremo y soberanode la Asociación es la Asamblea General de
socios o Asamblea General,integtadapor la totalidad de los socios que se hallen en
uso pleno de sus derechossociales.

Adopta sus acuerdospor el principio mayoritario o de democraciá''interna,)¡
deberáreunirse,al menos,en el mes de noviembrede cadaaño.
, ,i-1,,
I¿s Asambleaspodrán tener carácterordinario y extraordinario,en la forma y
competenciasque se indican en los presentesEstatutos.
:
Artículo 12.Legitimación para convocar las Asambleas.
[¿s Asambleas serán convocadaspor el Presidentede la Asociación, por
iniciativa propia, por acuerdode la JuntaDirectiva o por solicitud firmada por el l07o
del númerolegal de socios.
Acordado por la Junta Directiva la convocatoriade una AsambleaGeneral,el
Presidentehabráde convocarlaen eI plazo máximo de quince días naturalesdesdela
fecha del acuerdo.
I¿ solicitud de convocatoria efectuadapor los socios habrá de contener
expresamenteel orden de día de la sesión,adjuntandola documentaciónguo, en su
caso, fuera necesariaparala adopción de los acuerdos.El presidenteconvocarála
Asamblea en el plazo máximo de quince días desde su presentación.La solicitud
habráde ser presentadaante el Secretariode la Asociación.

Artículo 13. De la Asamblea General ordinaria.
I¿ Asamblea General ordinaria habrá de convocarseen el mes de enero de
cadaaño con el objeto de tratar los siguientespuntos del orden del día:
1.- I¡ctura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (sea
't
AsambleaGeneralOrdinaria o Extraordinaria).
2.- Exameny aprobación,si procede,de las Cuentasdel ejercicio anterior.
3.- Exameny aprobación,si procede,de los Presupuestos
del ejercicio.
4.- Examen de la memoria de actividadesy aprobación,si procediere, de la
gestiónde la JuntaDirectiva.
5.- Aprobación,si procediere,del Programade actividades.
Artículo L4. De la Asamblea General Extraordinaria.
Fuera de los puntos del orden del día expresadosen el Artículo anterior,para
la adopción de cualquier acuerdose requerirála convocatoriade Asamblea General
Extraordinariay, er concretot pzrl tratarde los siguientesaspectos:
1.- Modificación parcial o total de los Estatutos.
2.- Disolución de la Asociación.
3.- Nombramientode la Junta Directiva.
4.- Disposicióny enajenaciónde bienes.
5.- Constitución de una Federación,Confederacióno Unión de Asociaciones
o su integraciónen ella si ya existiere.
6.- Aprobación del cambio de domicilio.
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Artículo 15. Quórum de Convocatoria.

I-as asambleas,tanto ordinarias como extraordinarias,quedaránválidamente
constituidas,previa convocatoriaefectuadaquince días antes de la reunión, cuando
concurrana ellas,presenteso representados,
un tercio de los asociados.
Para el cómputo de socios o número de votos total, las representaciones
habránde presentarseal Sr. Secretariocon inmediaciónal inicio de la sesión.
El Presidentey el Secretariode la Asamblea serándesignadosal inicio de la
reunión.
Artículo 16. Forma de deliberar, adoptar y ejecutar acuerdos
Todos los asuntosse debatirány votarán por el orden en que estuviesen
relacionadosen orden del día. El Presidenteiniciará el debateabriendoun primer
turno de intervenciones,en el que se hará uso de la palabra,previa su autorización.
Igualmenteel Presidentemoderarálos debates,pudiendo abrir un segundoturno o
concederla palabrapor alusiones.Finalizadoel debatede un asunto,se procederáa
su votación.
Los acuerdosde la Asamblea Generalse adoptaránpor mayoría simple de las
personaspresenteso representadas,
cuando los votos afirmativos superen a los
negativos.
{
No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presenteso
representadas,que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los
acuerdos relativos a disolución de la Asociación, modificación de los Estatutos,
disposición o enajenaciónde bienes y remuneraciónde los miembros de la Junta
Directiva.
I¡s acuerdos adoptados serán ejecutados por el Presidente de la Junta
Directiva o por la personadesignadaen el propio acuerdo,en la forma y en el tiempo
que hayansido adoptados.
Artículo 1.7.Delegacionesde voto o representaciones.
I-a representacióno delegación de voto sólo será válida para la sesión o
convocatoriapor la que se expida, siendo nula cualquier delegacióno representación
indefinida. '
Habrá de hacerseconstarpor escrito, con indicación de los datospersonalesy
número de socio del delegantey representadoy firmado y rubricado por ambos.
Ningun socio podrá representara más de cinco sociosen una misma celebraciónde la
Asamblea.

SECCION 2": DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 18. Junta Directiva: Composición y duración.
La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representacióny
administración de la Asociación, sin perjuicio de las potestadesde la Asamblea
General como órgano soberano.Sólo los socios podrán formar parte de la Junta
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Directiva,queestarácompuesta
por: Presidente,
Vicepresidente,
Secretaifti!
y Vocales.
Su duraciónde 5 años.Pudiendoser sus miembrosreelegidosindefinidarhqnte:

Artículo 19. Elección y sustitución.
Para ser miembro de la Junta Directiva serán requisitos imprescindiblesser
mayor de edad, estar en pleno uso de los derechosciviles y no estar incurso en los
motivos de incompatibilidadestablecidosen la legislaciónvigente.
I¡s miembros de la Junta Directiva serán elegidos, entre los socios, en
AsambleaGeneralExtraordinaria,de conformidadcon lo dispuestoen los Estatutos.
ConvocadaAsamblea Generalpara la designaciónde la Junta Directiva, los
socios que pretendanejercer su derecho a ser elegidos, tendrán que presentarsu
candidafuracon una antelación,como mínimo, de veinticuatro horas a la celebración
de la Asamblea.
Producidauna vacante,provisionalmente,la Junta Directiva podrá designar
a otro miembro de la misma para su sustitución , hastaque se produzca la elección
definitiva por la AsambleaGeneralconvocadaal efecto.
Artículo 20. Cesede los cargos.
I¡s miembros de la Junta Directiva cesaránen sus respectivoscargospor las
siguientescausas:
a) Por muerteo declaraciónde fallecimiento.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo
establecidoen el ordenamientojurídico.
i.
c) Por resoluciónjudicial.
d) Por transcursodel periodo de su mandato.No obstante,hasta tanto no se
proceda por la Asamblea General la elección de la nueva Junta Directiva, aquélla
continuatá en funciones, debiéndoseexpresar dicho carácteren cuantos documentos
hayande firmar en función de los respectivoscargos.
e) Por renunciavoluntaria, comunicadapor escrito a la JuntaDirectiva.
f) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias,por la Asamblea
General.
g) Por la pérdidade la condición de personaasociada.
Los cesesy nombramientosse comunicaránal Registro de Asociaciones,para
su debidaconstanciay publicidad.
Artículo 21. Del Presidente.
Correspondeal Presidente:
a) Representarlegalmente a la Asociación ante toda clase de personas,
autoridadesy entidadespúblicas o privadas.

b) Convocar las reunionesde la Junta Directiva y de la Asamblea General,
:
presidirlas,dirigir sus debates,suspendery levantarlas sesiones.
c) Ejecutar los acuerdosde la Junta Directiva y de la Asamblea General,
pudiendo para ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos
documentosnecesariosa tal fin.
d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdosde la Junta Directiva y Asamblea
General.
e) Ordenarpagosy autorizargastos.
f) Dirimir con su voto los empatesen las votaciones.
g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdosde la Junta Directiva y
AsambleaGeneral.
h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de
Presidentede la JuntaDirectiva y de la Asociación.
Artículo 22. La Vicepresidencia.
Corresponderáal VicepresidentereaLizarlas funciones del Presidenteen los
casosde estarvacanteel cargo por ausenciao enfermedad,pudiendo actuar también
en representaciónde la Asociación en aquellossupuestosen que así se acuerdepor la
JuntaDirectiva o AsambleaGeneral.
Artículo 23. Del Secretario.
Correspondeal Secretariode la JuntaDirectiva las siguientesfunciones:
a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea y redactar y
autorizarlas actasde aquellas.
b) Efectuarla convocatoriade las sesionesde la Junta Directiva y Asamblql'
por ordendel Presidente,así como las citacionesde los miembrosde aquellay socios
de ésta.
c) Dar cuenta inmediata al Presidente de la solicitud de convocatoria
efectuadapor los sociosen la forma prevista en estos Estatutos.
d) Recibir los actos de comunicaciónde los miembros de la Junta Directiva
con relación a éstay de los sociosy, por tanto las notificaciones,peticionesde datos,
rectificaciones,certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba
tener conocimiento.
e) Prepararel despachode los asuntosy por lo tanto con la documentación
correspondienteque hubiere de ser utilizada o tenida en cuenta.
f) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquieraotras
certificaciones,con el visto bueno del Presidente,así como los informes que fueren
necesarios.
g) Tener bajo su responsabilidady custodia el archivo, dcicumentosy Libros
de la Asociación, a excepcióndel/los libros de contabilidad.
h) Cualesquieraotras funcionesinherentesa su condición de Secretario.
En los casosde ausenciao enfermedady, en general,cuandoconcurraalguna
causajustificada, el Secretarioserásustituidopor el vocal de menor edad.
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Artículo 24. Del Tesorero.
Correspondeal Tesorero
:
a) Recaudarlos fondos de la Asociación, custodiarlose invertirlos en la.forma
determinadapor la JuntaDirectiva.
b) Efectuarlos pagos,con el visto bueno del Presidente.
c) Intervenir con su firma todos los documentosde cobros y pagos, con el
visto bueno conforme del Presidente.
d) Ia llevar.z,ade los libros de contabilidad y el cumplimiento de las
obligacionesfiscales,en plazo y forma, de la Asociación.
e) La elaboracióndel anteproyectode Presupuestospara su aprobaciónpor la
Junta Directiva y posterior sometimientoa la AsambleaGeneral.En la misma forma
se procederárespecto Estado General de Cuentaspara su aprobaciónarrualpor la
Asamblea.
0 Cualesquiera otras inherentes a su condición de Tesorero, como
responsablede la gestióneconómicafinanciera.
Artículo 25. De los Vocales
I¡s Vocales tendránlas misiones especificasencomendadaspor la Asamblea
General y la propia Junta Directiva. El númeio de vocales será determinadopor la
Asamblea General en la correspondienteconvocatoriapara la elección de la Junta
Directiva.

'

Artículo 26. Convocatorias v sesiones.
L.- Para la válida constituciOn de la Junta Directiva, a efectos de h
celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar
presentesla mitad de sus miembros requiriéndose,necesariamente,la presenciadel
Presidentey del Secretarioo de quienesles sustituyan.
2.- Ia Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas
veces como sea preciso para la buena marcha de la Asociación, previa
convocatoriarealizadapor el Presidente,a iniciativa propia o de cualesquierade sus
miembros.
3.- La convocatoriade sus reunionesse realizarí con los requisitosformales
(orden del día, lugar y fecha...), y se hará llegar con una antelaciónmínima de 48
horasa su celebración.
4.- I¿s deliberacionesseguiránel mismo régimen señaladoen el artículo L7
para la Asamblea General. I-os acuerdosse adoptaránpor mayoría simple de los
votos emitidos, dirimiendo el voto del Presidente,en casode empate.
5.- No podrá adoptarseacuerdoalguno que no figure en el orden del día, salvo
gue, estandopresentesla totalidad de los miembros que componenla JuntaDirectiva,
lo acuerdenpor unanimidad.
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6.- Igualmente quedará válidamente constituida la Junta Directiva sin
convocatoriaprevia, cuando estandopresentestodos sus miembros, así se acordare
por unanimidad, estándosea lo mencionadoen el apartadoanterior en cuanto a los
acuerdos.I¿s Juntas así constituidasrecibirán la denominaciónde Junta Directiva
Universal.
7.- A las sesionesde la Junta Directiva podrán asistir, con voz y sin voto,
aquellaspersonaspreviamentecitadas o invitadas por el Presidentecuyas funciones
seránexclusivamentede asesoramiento.
8.- I-os acuerdosde la Junta Directiva se ejecutaránde la misma forma que se
estableceen el articulo 16 para la AsambleaGeneral.
Artículo 27. Competencias.
La Junta Directiva tendrálas siguientesatribuciones:
a) Elaborarel Plan de Actividades.
b) Otorgar apoderamientosgeneraleso especiales.
c) Organizary desarrollarlas actividadesaprobadaspor la AsambleaGeneral.
d) Aprobar el Proyecto de Presupuestopara su aprobacióndefinitiva por la
AsambleaGeneral.
e) Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorerot p&fo, su
aprobacióndefinitiva, si procediere,por la AsambleaGeneral.
f) Elaborar la Memoria anual de actividadespara su informe a la Asamblea
General.
g) Crear Comisionesde Trabajo que estime conveniente,para el desarrollode
así como para cualesquiera
las funciones encomendadasy las actividades'aprobadas,
otras cuestionesderivadasdel cumplimiento de los fines sociales.Dichas comisiones
regularán su funcionamiento interno en la forma que se acuerdenpor éstas en su
primera sesiónconstitutiva.
Artículo 28. Carácter gratuito del cargo.
I¡s miembros de la Junta Directiva ejerceránsu cargo gratuitamente,sin que
en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeñode su función, sin
perjuicio del derechoa ser reembolsadosen los gastosocasionadosen ejercicio de los
cargos,siempreque éstosse encuentrendebiday formalmentejustificados.

SECCIÓN3': DISPOSICIONESCOMUNESA LOS ÓNC¿.NOSDE
GOBIERNO
Artículo 29.De las Actas.
1.- De cadasesiónquecelebrenla AsambleaGeneraly la JuntaDirectivase
el quórumnecesario
necesariamente
queespecificará
levantaráactapor el Secretario,
para la válida constitución(en el caso de la Junta Directiva se especificará
del
el orden del díade la reunión,las circunstancias
los asistentes),
necesariamente
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lugar y tiempo en que se han celebrado,los puntos principales de las deliberaciones,
así como el contenidode los acuerdosadoptados.
2.- En el acta figurará, a solicitud de los respectivosmiembros y/o socios,el
voto contrario al acuerdoadoptado,su abstencióny los motivos que la justifiquen o
el sentidode su voto favorable.
3.- Las actasse aprobaránen la misma o en la siguientesesión,pudiendo no
obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicosque se
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las
certificacionesde acuerdosadoptadosemitidas con anterioridada la aprobacióndel
acta se haráconstarexpresamentetal circunstancia.
4-.- I¿s Actas seránfirmadaspor el Secretarioy visadaspor el Presidente.
Artículo 30. Impugnación de acuerdos.
I¡s asociadospodrán impugnar los acuerdosy actuacionesde la asociación
que estimencontrariosa los Estatutosdentro del plazo de cuarentadías,a partir de la
fecha de su adopción, instando su rectificación o anulación y la suspensión
preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites
establecidosen la lry de Enjuiciamiento Civil.

CAPITULO V
REGIMEN DOCUMBNTAL Y CONTABLE, PATRIMONIO INICIAL Y
RECURSOSECONOMICOS

NJ
F_

Artículo 31. Libros de las Asociaciones.
Las asociacionesdeberándisponerde los siguientesdocumentos:
a) un libro de socios que contendráuna relacion actualuada de sus
asociados.
b) Libros de contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del
patrimonio,'del resultadoy de la situaciónfinanciera de la entidad,
así como de las actividadesrealizadas.Tal contabilidad se llevará
de conformidad con la normativa especifica que le resulte de
aplicación.
c) Inventario de susbienes.
d) Libro de Actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y
representación.
Artículo 32. Patrimonio Inicial
El patrimonio inicial de la Asociación en el momento de su constitución es
de 350 euros.
Artículo 33. Financiación
[¿ Asociación,para el desarrollode sus actividades,se financiarácon:
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a) t os recursosque provengandel rendimientode su patrimonio, en su caso.
b) Las cuotasde los socios,ordinariaso extraordinarias.
c) I.os donativos o subvencionesque pudieran ser concedidaspor personas
físicaso jurídicas, públicas o privadas.
d) Donaciones,herenciaso legados,aceptadaspor la JuntaDirectiva.
e) I.os ingresosprovenientesde sus actividades.
Artículo 34. Ejercicio económicoy presupuesto.
L. El ejercicio económicocoincidirá con el año natural,por lo que com etuará
el L de eneroy finalizará el31 de diciembre de cada año.
2. Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será
aprobadoen AsambleaGeneral.
3. I-as cuentas de la Asociación se aprobaránanualmentepor la Asamblea
General.

CAPITULO VI
DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DBL CAPITAL SOCIAL
Artículo 35. Disolución.
I¿ Asociación se disolverápor las siguientescausas:
a) Por acuerdo adoptado por mayoría de 213 en Asamblea General
Extraordinaria.
b) Por las causasque se determinanen el artículo 39 del Código Civil.
c) Por sentenciajudicial firme.

Artículo 36. Destino del Patrimonio.
Acordada la disolución de la Asociación, se abre el periodo de liquidación,
hastael fin del cual la entidadconservarásu personalidadjurídica.
El patrimonio resultante,despuésde efectuadaslas operacionesprevistasen la
Iry de Asociaciones,se destinará a entidadesno lucrativas que persigan fines de
interésgeneralanálogosa los realizadospor la misma.
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DISPosIcróx¿,orcroNAl,
En todo cuantono estéprevistoen los presentesEstatutosse aplicaúla Iry
Oryinica Ll2A02,de 22 de marzo,reguladoradel Derechode Asociación,la Iry
412006,de 23 de junio, de Asociacionesde Andalucía, y demás disposiciones
complementarias
EnAlozaina,a7 deAgostode2OL4
FIRMAS de los otorgantesdel Acta Fundacional.Deberánfirmar tambiénen el margende cadaunade
las hojasde los Estatutos.
En el supuestode ser una modificación de los Estatutosinscritos en el Registro de Asociaciones,
firmarán las personastitularesde la Presidenciay la Secretaríade la entidad.Deberánfirmar también
en el margende cadaunade las hojasde los Estatutos.)

Presidenta

Secretario

TDe Maria DoloresCejudoCera

r

D. Francisco Sánchez Romero
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