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TITULO 1.-DE lA ASOCIACION EN GENERAL
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'Artículo 1°.- Denominación.
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La Asociación .d~ Empleados de Fincas .L)rba~as ?el priT9rtfr~1~..~~m¡¡~~~j~s~:..~.f.A~o~,~
~ ociación de':
personas constituidas de manera voluntana y Sin afan de ICJGre,ql:Je-se--Fe§lra-'p0res~0s-Es~'atl:ltos'
y.par""
la legisiación vigente ,en' esta clase de entidades.
,

,

"

'

Responde en su concepción, qrganización y funcionamiento a principios democráticos y se declara
independiente de cualquier grupo político,económico o de cualquier otra naturaleza.
,

.

Artículo 2°.- Fines de la Asociación.
La Asociación tiene como fines primordiale's:
2.1.- Dignificarla profesión de los empleados de fincas urbanas.
2..2.- Defender,

actúación.

,

velar, apoyar o administrar los intereses de todos los asociados, dentro de su ámbito de
,

','

'

2.3.- Mantener y promover todo tipo' de vínculos con otras asociaciones, siempre y cuando desar'rollen
.una actividad beneficiosa para nuestros asociados y dentro de su independencia.
2.4.- Fomentar todo tipo de actividades culturales, recreativas, profesionales, etc. En beneficio de sus
asociados.'
, 2.5.Promoveren todo lo posible la cultura y la formación profesional de sus socios.
. 2.6.- En general, cualquier fin, que dentro dé sus actividades, le estén asignadas por las disposiciones
vigentes y aquellas que se consideren necesarias y adecuadas pór lá Junta Directiva o la Asamblea .
'

,

.

General, según sus cometidos.

Artículo 3°._ Duración y ámbito.
La Asociación tiene una duración indefinida y tendrá su ámbito de. actliaclón dentro del territoriqdel
Principado de Asturias, sin que ello, sea obstáculo para que cualquier afiliado pueda tener o fijar su
residencia o puesto de trabajo fuera del mismo.
'

Artícuio 4°._Domicifio.
La Asociación tendrá su domicilio en la ciudad de Oviedo, en la calle Cervantes, n° 16, piso 7° izquierda,
sin pe'rjuicio de,que, en cualquier momento'la Asamblea General pueda acordar su traslado a cualquier
otro lugar del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de' Asturias sin que ello signifique,
modificación de estos Estatutos,' así como establecer las delegaciones y representaciones que
considere conveniente, que será atribución de la Junta Directiva.
'

TITULO 11.-DE lOS MIEMBROS DE lA ENTIDAD
Artículo 5°._ Miembros.
Podrán pertenecer a la Asociación como miembros de pleno' derecho, todas las personas con capacidad
legal reconocida y que sean profesionales del sector.'
.
Los asociados lo serán a título personal, deberán aceptar el contenido de éstos EstatÜtos y
comprometerse a adoptar su dedicación a,conseguir er objetivo u objetivos de la Asociación.

Artículo 6°._Admisión:
Las personas que quieran ingresar como miembros de la Asociación lo solicitarán por escrito a la Junta
Direqtiva.
La Junta Pirectiva podrá acordar la admisión o no de la persona solicitante, y su acuerdo sólo podrá ser
,

"

,

recurridoante la siguienteAsambleaGeneralque se celebre.
,

.

'

,

Se adquirirá la condición de asociado, cuando $e abone /a cuota de adscripción, si estuviese
establecida, o la primera cuota periódica.
'
4
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Artículo 7°._ Derechos.
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Seran derechos de los miembros de la Asoclaclon:
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7.1.~ Participar en la Asamblea General con derecho a loz y\voto')~endo iQdispensabreestar al . .
¡ Hora
.Ll Díd~.. Mes ..1d AñoD../
'
7.2.- Poseer un ejemplar de los Estatutos sociales y tener~lnformacl6i1soDre-r5s acuero5saaóptádt:is'"
.
.
por los órganos de la Asociación.
7.3.- Pélrticipar en las actividades de todo ,tipo que organice la Asociación y sus órganos directivos de

comente de pago de la cuota.'

1

acuerdocon las normasque se den en cadacaso.

.

.

7.4.- Ser electores y elegibles para toda clase de cargos de la Asociación, siempre que se cumplan las
condiciones legales.
. 7.5.- Exponer a la Junta DireCtiva posibles diferencias y las eventuales soluciones, además de toda
clase de sugerencias respecto de la Asociación y sus actividades.
7.6.- Ejercer el derecho de petición de inclusión de cualquier tema relacionado con la Asociación en el
orden del día de la reunión de la Asamblea General a través de 'la Junta Directiva.
.
7.7.- Formulélr recursos, por escrito, ante la Junta Directiva .contra los acuerdos adoptados por ella
misma o por la Asamblea. General. En el primer caso, en el .plazo de ocho días, en el' segundo de
.

treinta.

.

.'

.

.

.

.

7.8.- Ser beneficiario de cualquier prestación que se, pudiera establecer, previo cumplimiento de los
requisitos necesarios en cada caso.
.'
7.9~-.Examinar el libro de actas, correspondencia, cartas y cpntabilidad. Si la complejidad del tema lo
requiere, los órganos directivos tendrán un plazo de ocho días para su presentación. El sócio podrá
asistirse en su examen de un técnico a su cargo.
.'
7.10.- Disfrutar de los beneficios de la Asociación o de los servicios en que ésta participe, según las
.
.
normas dadas para cada servicio.
7.11.- Y, en general, todos los derechos que se deriven de estos Estatutos; de la legislación vigente y
de los que acuerde la Asamblea General.'
,
tos citados derec;:hos'lo serán para- todos los asociados de pleno derecho: Los miembros colaboradores
disfrutarán de los señalados en los apartados 7.2, 7.3, 7.8 Y 7.10, así como la asistencia a la Asamblea
General con voz pero sin voto, y no serán tenidQs en cuenta a efectos de quórum.

Artículo 8°._ Obligaciones
Serán deberes de los miembros de la Asociación:
8.1.- Aceptar y cumplir los Estatutos, así como lbs acuerdos de la Asociación.
8.2.- Contribuir a satisfacer los gastos que comporte la marcha de la Asociación y sus actividades,
abonando las cuotas'periódicas fijadas por la Asamblea General.
.
8.3.- Colaborar, dentro de sus posibilidades, en las actividades y servicios de la Asociación. .

8.4.- Comunicar a la Secretaría los cambios de domicilio y el traslado de residencia.
8.5.- Comunicar
. Asociación.

.

.

a la Junta Directiva cualquier anomalía o defecto que observe en la marcha de la
.'
.

8.6:- Informar a la Junta Directiva de posibles situaciones precarias de cualquier ámbito en la cual el
asociado necesite una ayuda urgente.

Artículo 9°._ Baja
Los miembros de la Asociación podrán renunciar en cualquier momento a su condición de socio,
solicitando su' bajarheáiante escrito dirig'idoa la Junta Directiva.
.'
.
Igualmente, podrán ser baja en la Asociación, los miembros que incurran en las siguientes causas:

a) .Inobservancia reiterada de las normas legales estatutarias.
b) Expulsión aprobado por la Junta Directiva por mayoría de 2/3, con recurso ante la siguiente
Asamblea General, y por los motivos:
.
b.1) Falta de pago de la' cuota, sin caus'a justificada, durante tres periodos consecutivos,
reservándose la Asociación el derecho de cobro, si fuera preciso, por vía judicial.
5
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. .Artículo 10°.- Vinculación de miembros
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La responsabilidad económica de los miembrosde la At~:~i:' Sq~:a.';i~it;d: '~~:~:nte a la :
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TITULO 11I.- DE lOS ORGANOS
DE. GOBIERNO Y ADMINISTRACION
.

CAPITULO1.- Organos de la AsociaciÓn.
Artículo 11°.- Organos Directivos.
.

.

Los órganos de Gobierno, representación, administración y gestión de la Asociación son:

.

a) La Asamblea General.
b) La Junta Directiva.
c) Las Comisiones.
CAPITULO2.- De la Asamblea General.
Artículo 12°.- la Asamblea General
El poder suprenio de la Asociación reside en la Asamblea Genéral de sus miembros, tanto si es en
.
sesión ordinaria como extraordinaria.
La Asambl~a General estará compuesta por la totalidad de los socios admitidos en regla y presidida por

la Junta Directiva.

.

.

Artículo 13°.- Clases
La Asamblea General puede reunirse en sesión ordinaria o extraordinaria.
La ordinaria se celebrará una vez al año, durante el primer trimestre natural.
La extraordinaria se celebrará cuando lo considere necesario o conveniente' la Junta Directiva o lo pidan
como mínimo un 15% de los asociados en escrito dirigido'a la Junta Directiva.
Artículo 14°.-Convocatoíia
Las convocatorias de las Asambleas se realizarán mediante escrito dirigido a cada uno de los asociados
con quince días de antelación a la fecha prevista para la reunión, donde se hará constar el día yla hora,
tanto de la 'primera como de la segunda convocatoria, el lugar de la reunión y los temas del orden del
día..
.
El plazo de tiempo entre las dos convocatorias no podrá ser inferior a treinta minutos.

Artículo 15°.- Funciones de la Asamblea General
Corresponde a la Asamblea General Ordinaria:
a) Decidirsobrela gestiónsocial.
_
b) Lectura y aprobación,si.es necesario,dela memoriay el balancedel ejercicioanterior. ..
c). Lecturay aprobación,si procede,de lospresupuestosy las actividadesdel próximoejercicio.
.

d) Establecer y modificar las cuotas y tasas por actividades y servicios.
e) Creación o supresión definitiva de'las comisiones, y aprobación de su Reglamento.
f) Las otras funciones que le seña.le los estatutos, el reglamento interno, si lo hubiere, o los acuerdos
de la misma Asamblea.
.
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Artículo 16°.- Funciones de la Asamblea General ExtraotcfírraHan
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Corresponde
a laAsambleaGeneralExtraordinaria:
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a) Reformay modificaciónde Estatutossocialesy Reglamehte;:cj:~Régimeñ~¡'OteJñ:O,Isijorhub¡gre.
. ~
b)
c)
d)
e)

'.
Cambio de domiciliosocial.
.
l...
.
Disp~sición de biene~,inmuebl~s y a~tos de dominiopatrln;]8Q!~l:L
Díal?l Mes.~:J.. AficDJ...
"
SO!lcltudde declaraclon de utilidad publicaa favor de fa Asociadon:
~
'-~--- . . ,.-.~
Recursos, expedientes y sanciones, y disolución de la asociación, nombramiento de liquídadores y
.

I

aprobación

definitiv?l.

.

.

f) Los otros temas que la Junta Directivasometa a su consideración o aprobación, a instancia propia cj
a petición de los asociados, según el artículo 14 de estos Estatutos.
Artículo 17°.- Constitución
Para poder constituirse válidamente la Asamblea en primera convocatoria, deberán estar presentes o
representados por escrito la mayoría de los socios. En segunda convocatoria la Asamblea podrá
.
.
.
constituirse sea cual sea el número de asistentes.
Si la convocatoria de la Asamblea fo es para disposición de bienes inmuebles y actos de dominio
patrimonial, declaración de utilidad púhlíca, modificación'de estatutos o disolución de la Asociación, se
requerirá la' mayoría absoluta de los miembros de la entidad.
Artículo 18°.- Acuerdos
Los miembros de la Asociación tendrán un voto cada uno de e/los. -Los acuerdos se adoptarán por
mayoría simple de votos de los miembros asistentes o representados con derecho a voto, aunque se
exigirá el acuerdo favorable de los 2/3 de los miembros asistentes o representados para lo establecido
en el últimoapartado del artículo anterior y en los supuestos exigidos legalmente.
.
Los acuerdos se transcribirán en un acta de la reunión, recogida en el Libro General de Actas, firmada
por el Secretario y con la 'conformidad' del Presidente. Una copia de la m'isma se expondrá en lugar
designado para conocimiento de todos los socios que dispondrán de un mes para proceder a la

impugnaciónde los acuerdos recogidosen lamisma.

.

CAPITULO3.- La Junta Directiva
Artículo 19°.- Objeto
La Junta Directiva es el representante legal de la Asociación, a la que corresponden funciones de
representación, gestión y administración y también las ejecutivas que le delegue la Asamblea General.
Artículo 20°.- Composición y Elección
.
.
.
21.1.- Composición:
La Junta Directivaestará compuesta por un Presidente, .un Vicepresidente, un SeCretario, un Tesorero y
seis vocales.

21.2.- Elección:
Decidida la convocatoria del Congreso, la primera actuación de éste será constituir la Mesa del
Congreso que a partir de este momento es el máximo órgano representativo hasta la elecciÓn de La
Junta

Directiva..

..

'.

La Mesa del Congreso será elegida por el Congreso, y estará formada por cinco de sus miembros,
asociados a A.E.F.U.P.A.,designándose asimismo entre los elegidos a un Presidente y un Secretario.
La Mesa del Congreso se hará cargo de todo el proceso electora', abriendo un periodo mínimo 'de
quince minutos y un máximo a determinar por la Mesa, para que se proceda a la presentación de
candidaturas,
Finalizado el periodo mencionado, .IaMesa Congresal, resolverá por mayoría absoluta de sus miembros,
sobre la validez de las candidaturas presentadas y sobre las posibles impugnaciones, en el plazo
.
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el apartado 21. ~ del presente artIculo y p.udlendo ser r~trI.?1~~J5g'i1el,p~n.Q2~t9.
(!.ort1l1n'aClo
eh pnm~r
. ,
lugar, en cualqUier momento que sea antenor al acto de V.otáclon.
1
En el caso de que cualquier miembro, nominado candidatb, ren¡l1pciea~omifuSilCiQn /lfdn anterioridad al
acto de la votación, el Presidente de la Mesa del Congre~_~c.o.rlc'ed~fá::fal::é~ndid~tA~?\t1n!trnado_.en~pfime~
lugar de la citada candidatura un plazo de quince minutos para que pueda completarla y si, transcurrido
'.

1

el mismo,

-no se presentara una candidatura completa, se procederá por la Mesa a su anulación

dándose a conocer tal decisión al Congreso.
Efectuada la proclamación de candidaturas por el Presidente de la Mesa, se abrirá el acto de la
votación, que se efectuará por los asociados mediante sufragio secreto

y libre,

resultando elegida la

candidatura que obtenga mayor número de' votos, con un mínimo de. un tercio de los válidamente

escrutados.

.

.

.

.

Caso de no obtenerse tal porcentaje se repetirá la votación entre las dos candidaturas que hayan
obtenido más votos, siendo ganadora la más votada y, en caso de producirse empate, se repetirá la
votación quince minutos después cuantas veces sean necesarias.
Cada candidatura podrá designar un Interventor ante la Mesa del Congreso.
Efectuada la votación se procederá al escrutinio, abriéndose un periodo de quince minutos para la
presentaCión de posibles impugnaciones; que serán resueltas por la Mesa, prodamando seguidamente
los resultados, que se harán constar mediante acta elevada al efeCto,dando fe el Secretario con el visto
bueno del Presidente.
.'.
Inmediatamente Ié;! Mesa del Congreso cesará. en sus funciones y el Presidente electo, con los
miembros de su candidatura, tomara posesión ante el Congreso,
.
El mandato de los cargos será de cuatro años, pudiendo presentarse' a la reelección.
Esta normativa electoral será de aplicación en todos los niveles de representación electiva.
La Junta saliente quedará en funciones hasta 'la toma de posesión de la entrante..
.Los miembros de la Junta Directiva tienen la obligación de asistir a todas las reuniones, tanto de la
Junta"como de la Asamblea General, debiendo jüstificcfr las aL'-séhciás.

ArtíC!Jlo21°.- Funciones de la Junta Directiva.
La Junta Directiva como órgano directivo y coordinador "asumirá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos sociales y los acuerdos válidamente adoptados por la
Asamblea General.
.
.
b) Representar a la Asociación a todos los niveles y con plenos poderes judiciales'l extrajudiciales.

c) Poneren prácticalas resolucionesadoptadaspor la AsambleaGeneral.

..

.

d) Procurar que se cumplan los objetivos de la Asociación y llevar el control del régimen económico de
.
la entidad.
e) FÓrmalizarnegociaciones y contratos con terceros. ".
f) Organizar y presidir actos sociales y la coordinación de todas las actividades sociales.
g) Proponer las Comisiones que consideren cOf1venientes.para el buen funcionamiento de la entidad.
h) Preparar los presupuestos anuales de gastos e ingresos, así como el' estado de cuentas del año
. .
anterior.
i) Cualquier otra función que sea necesaria para la buena marcha de la entidad, con plenos derechos
.
civiles y r:nercantiles y de todo tfpo como en derecho sea necesario' para el giro y tráfico de la
.
entidad.

.

Artículo 22°.- Reuniones y acuerdos.
La Junta Directiva se reunirá cada vez que la convoque el Presidente, a instancia propia b a solicitud de
al menos de tres de sus miembros, y.como mínimo con cinco días de antelación sobre la fecha fijada.
Para poder deliberar válidamente, deberán asistir como mínimo la mitad de sus miembros, ya sea
. personalmente o por representación escrita en otro miembro de la Junta.
Será presidida por el Presidente de la Asociación, en su ausencia por el Vicepresidente o Secretario o
por el miembro mas antiguo de la Junta en la Asociación o el de más edad, en este orden.
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Los acuerdos se tomarán por mayorí~ simpie de votos. En ca~~'d~:~~p~t~~a~2¡g~i-~rttgPcN]k
C~I¡~ad~E::'
la persona.que presida la reunión.
~"/~~~;;:;':~/:.:!\t¡U'iTiUdfI
El S~cretario levantará ac~a de las reun.ionesque se transcrib¡I(áR§L~l!?.~'¡G.~~~PrP~,
Actas, firmadapor
el mismo
y con la conformidad del Presidente.
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El Presidente de la Asociación, que también lo será de la Junta Directiva,será elegido según seaefalf~";
Hora.J..L.Día:~
IJ
~--_
. - (;"' d,.S ...'(,1

Artículo 23°.- El Presidente
.

P!o'

- l--i .
¡mol!

:...:=.01

en el artículo 20 de estos Estatutos. Su mandato será por cuatro años, pudiendo ser reelegido.
Tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Representación legal unitaria de la Asociación.
,
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva,

dirigirsus deliberaciones y decidir, con voto de calidad, en caso de empate.
c) Velar, junto ton la Junta Directiva, por el cumplimiento de los fines de la Asociación y el buen
.

funcionamiento

de la misma..'

.

,

.

'

d) Elaborar el orden del día de la Junta Directivay de la Asaniblea General junto con la anterior.
e) Pre'sentar a la Asamblea General la memoria de actividades realizadas a lo largo del año por la
entidad y presentar las iniciativas para el año siguiente.
f) Ordenar' los pagos, junto con 'el Tesorero, válidamente acordados~.
g) .Ostentar plenos pOderes para el giro y tráfico de la Asociación, incluidos los notariales, y todas 'las
restantes facultades que le sean otorgadas por la Asamblea General o la Junta Directiva. Deberá
dar cuenta a léIJunta Directiva o la Asamblea'General, según el caso, de todos los actos y contratos
que signifiquen una obligación o compromiso para la entidad.
h) Podrá delegar funciones en otros miembros de la Junta Directiva, para que puedan representar,
gestionar y administrar actos y contratos, derechos y obligaciones.
.
i) Cualquier otra función que determine la Asamblea General o la Junta Directiva en el ámbito de sus
'

.

'

respectivascompetencias.

.

'

.

,

Artículo 24°.- El Vicepresidente
En io's supuestos 'de enfermedad, vacante, incapacidad o ausencia del Pr~sidente, lo sustituirá el
Vicepresidente, con plenas facultades y atribuciones. En caso de larga o permanente ausencia del
Presidente, deberá convocar una As'amblea General Extraordinaria, en el'plazo máximo de seis meses,
para elegir nuevo Presidente.,
.
El Vicepresidente asistiíá y asesorará al Presidente, y tendrá cuidado de las delegaciones y actividades
que se le encomienden, las cuales podrán ser' de tipo ejecutivo y con plena autonomía para su
réalización.

'

,

Artículo 25°.- El Secretario

El Secretario velará por elcumplimientp de las disposiciones legales vigentes en materia de
asociaciones, custodiando la documentación legal de la entidad y cursando a la Delegación del
Gobierno' de la Comunidad Autónoma todos los escritos que obligue la legalidad vigente.
Tendrá, entre otras,' las siguientes atribuciones:
a) Recibiry tramitar las solicitudes de ingreso de nuevos socios y comprobar la documentación exigida,

llevandoel controldel ficherode sociosyel LibroRegistrode lo.smismos.

'

b) Tendrá a su cargo la dirección' de los trabajos y seNicios administrativos y generales, Ylos propios
de su cargo.

'

.,

c) Actuarcomo.secretarioen las reunionesde la Asamblea Generaly la Junta Directiva,levantandoel
correspondiente acta, que autorizará con su firma yel visto bueno del Presidente.

En caso de enfermedad, vacante, incapacidad o ausencia prolongada,' será sustituido por el miembro de
la Junta Directivaque ésta designe.
"
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ArtIculo 26°.- El Tesorero
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El Tesorero dirigirá la contabilidad, llevará el 'control de ingresos yÜgri3st6s1Nintervendrá
en todas las

op~racioneseco~ómicasy financieras,tendrá ~ su' catg'?:-I~~~~.~'~~~i~?~Y~~b~t~dl~-1E¡!bfon1qs
de ¡la
entlda?,
Tendra
contable
En caso

,

preparar~ .I?s presupues~os an.uales de Ingreso~ ~ga.~tos~~asl!comG:e~-balánee 9rf~al.
a dlspo~lclon de cualqUier mlembr~ de 'la Asbclacl0
q~~'-19 solr~ife ~or .escnto, el esta~o
de la misma.
, Hora r. Om t::2.. M!!5.::.:1 AncQ.1 L
:
de enfermedad, vacante, incapacidad o ausencia-p-rolongaaa, será sustituido por erñ'íiemlSFOae

I J.

'

la Junta Directiva que ésta designe.

'

Artículo 27°.- Los Vocales
Los Vocales presidirán las Comisiones que se creen, y ayudarán al resto de los miembros de,la Junta
Directiva en sus tareas, así como desarrollarán las que les sean encomendada's.
, CAPITULO

4.- Las Comisiones

Artículo 28°.- Creación
La Junta Directiva podrá proponer a la Asamblea General la creación de Comision~s de estudio y/o
trabajo, o de gestión para la realización de tareas concretas permanentes o esporádicas y permanentes.
Igualmente 'se podrán crear subcomisiones cuando la complejidad de la actividad'así lo aconseje:

Artículo 29°.- Funciones
Será función de cada Comisión:
Organizar y administrar la actividad o tarea concreta que le correspoDda, de manera autónoma, y
administrar el presupuesto que se le haya concedido. Darán cuenta de su gestión a la Junta Directiva o
la Asamblea General, según, el caso.

CAPITULO 5.- El Consejo Asesor

Artículo 30°.- Creación
La Junta Directiva podrá proponer, .y la Asamblea General aprobar, la creación de un Consejo Asesor
de personas eXternas, de prestigio. Tendrá como función primordial asesorar, aconsejar y asistir
técnicamente en temas específicos a la Junta Directiva.
'

TITULO IV.- REGIMEN ECONOMICO

Artículo 31°.- Patrimonio
La Asociación, en el momento de constituirse, carece de patrimonio. Posteriormente, estará, integrado
por valores inmobiliarios y mobiliarios que se adquieran por cualquier título legal, para' el desarrollo de'
sus actividades y cumplimiento de sus fines.
La Asociación, no teniendo ningún ánimo de lucro, no podrá utilizar sus bienes y rendimientos más que
para el cumplimiento de los fines y objetivos citados.
'

'

Artículo 32°.- Presupuesto
El Presupuestoanualde gastosse adecuaráa los ingresosprevistosy será aprobadopor la Asamblea
General a propuesta de la Junta Directiva.

'

Artículo 33°.- Recursos
,Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las actividades de la Asociación serán:
10
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a) Cuotas de i~scripció.n,!=;jlA!;hubiere, y cuotas periódic~ qU~¡P~:~u~~ií0~~5~8~~.D~_
.!i-¡~V
I
b) Los productos de blenes.y derechos que le corresporq~rm¡~~1 '~om91,rt9aqr¡c1f:l§~¡<1~.
~úeJ.senGI0neS
convenios con la Administración, legados, herencias, dOné¡li~iS~Q~~¡f)
i~~y¡g,~~,¡~B,~r!9,rn!cap
que puedan!

recibir por cualquier título legal.
.
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.
c)
Los ingresos ~ue obtenga por medio de las ac~ividadeJ8.Uela~UD,!~~ir!3.cliva~y
la Asar}1bleaqerera~
.
acuerden realizar, dentro de los fines estatutanos.,
I P R E 9 :ti:N '1' A' e 1fo N Da
.
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d) .Las ayudas o cuotas voluntarias de sus socios protectores y socios .d~honor..
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La Administración de los recursos de la Asociación se llevará acabo sometida ,a la correspondiente
intervención. y con la publicidad suficiente, a fin de que los, socios puedan tener conocimiento
periódicamente del destino de los fondos.
Artículo 35°.- Disposición
La Asociación, como persona jurídica, con personalidad propia e independiente, y por medio de sus
órganos sociales, podrá adquirir, vender y gravar cualquier clase de bien y derecho, por cualquier título.
y podrá disponer de sus bienes, sin ningún límite, excepto el de dar a sus bienes un' fin lucrativo,de
. acuerdo con sus fines sociales. Para disponer de bienes inmuebles se necesitará aprobación expresa
de la Asamblea General,'
.
TITULO V.- DE LA INSPECCION

Artículo 36°.- Dimisiones y Ceses
Las dimisiones de los cargos directivos no serán aceptadas si no son formuladas por escrito a la Junta
Directiva,

con exposición

detallada

de Io's motivos.

.

,

.'

_

'

La Junta Directiva podrá, por mayoría absó/üta,"cesar aF que 'abandone injustificadamente su cargo
directivo, o no cumpla las tareas encomendadas con la diligencia necesaria.
.'
No será necesario cubrir las vacantes producidas, siempre y cuando continúen desempeñando el cargo
al menos las 3/5 partes de los miembros dela
Junta Directiva.'
.
.
'
En otro caso deberán cubrirse las vacantes por el sistema establecido de elección, finalizado el periodo
de mandato de los nuevos directivos al mismotiempo cjuelos antiguos.
Artículo 37°.- Inspección y Sanción.

La Junta Directivatomará las medidas oportunas a fin de inspeccionar y sancionar, en su caso, el .
incumplimiento del contenido de estos Estatutos y de los'Acuerdos de la Asamblea General y Junta
Directiva por parte de sus asociados y órganos que dependan de la Asociación.
Artículo 38°.- Imposición de sanciones
La Junta Directiva podrá interponer las siguientes sanciones:
.1°._Amonestación previa..

2°.:-Apercibimientopor escrito.

.

Suspensión durante un mes de 'todos los derechos como asociado.
4°.- Expulsión, previa propuesta y aprobación por la Asamblea General.
3°._

.

"

La imposición de sanciones por la Junta Directiva, no es obstáculo para que esta misma ejerza las
acciones procedentes contra los responsables ante los Tribunales de Justicia, dentro de los treinta días
hábiles posteriores-a la sanción.
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TITULO VI.- DISOLUCION' y UQUIDACION
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Artículo 40°:- Liquidación
.

.

En casa de disalución, 'a Junta Directivaactuará de Camisión Liquidadara, salvo que la Asamblea crea
más .opartuna designar a .otras miembras para esta tarea.
La Camisión Liquidadara procederá al paga de las deudas y al cabra de las créditas; y destinará el
.patrim.oriia.resultante, si existe, a una asaciación benéfica que acuerde la Asamblea General que.tenga
que aprobar la liquidaciónfinal de la As.ociación.

.

TITULO VII.- JURISDicCION

Artículo. 41 0.- Jurisdicción
Tant.o la Asaciació'n cam.o los asaciad.os, yen t.od.ola qlJe haga referencia a las asunt.os de la misma,
renuncian a cualquierfuero a jurisdicción que les pueda carrespander para sameterse expresamente a
las Tribunales y Jueces del damicilia dande esté situada la sede de la'Asaciación.
.

En Ovieda a tres de abril de 2001.
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