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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION PRO-DEFICIENTES MENTALES DE LA
ALPUJARRA

••ASPROSUBAL"

TITULO PRIMERO
Preceptos Generales

CAPITULor RIMERO
Constitución, Denominación, Pines, Ambito y Domicilio

Con fecha 5 de Marzo de 1978, se constituye en la localidad de PlTRES, provincia de
GRANADA, la Asociación Pro-Deficientes Mentales de la Alpujarra, bajo las siglas
"ASPROSUBAL", carente de ánimo de lucro, según lo dispuesto en la Ley 19] 11964 de 24
de Diciembre reguladora de las Asociaciones, al amparo de lo previsto en el articulo 22 de
la Constitución Española de 1.978, Real Decreto' 034/85 de 6 de Febrero y que se regirá por
la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asooiación, y demás
disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, así como las
disposiciones normativas concordantes legales vigentes que le sean aplicables en cada
momento, y por los presentes Estatutos.

La Asociación carece de ánimo de lucro y destinara todos los beneficios que
hipotéticamente obtenga de su actividad, incluidas las prestaciones de servicios, única y
exclusivamente a ser reinvertidos en el fin social de la propia institución sin que quepa en
ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que con~ivan
con ellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni cesión gratuita a
personas fisicas o jurídicas con interés lucrativo

~
A tenor de lo establecido en la Legislación vigente, ASPROSUBAL, cuenta con
personalidad jurídica y de obrar propia, independiente de la de sus asociados, gozando de
plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos en los
presentes Estatutos, y por las Leyes, declarándose formalmente apolítica y aconfesional.

El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos,
adaptados a la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la misma, por
acuerdo de la Asamblea General Ex~raordinaria celebrada el día indicado en el
certificado que, como documento anexo, se acompai1a al final de estos Estatutos. "



La mlSlon de ASPROSUBAL, es la de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, física, sensorial y sus familias

a) Orientados a las persona~
Lp. dignidad humana: en todas. las actividades de la asociación se antepone la dignidad
d'e las personas con discapacidad intelectual, fisica,sensorial y la de cualquier persona a
cualquier otro criterio
La defensa de los derechos, presentes y futuros de las personas con discapacidad

'1 intelectual, fisica, sensorial y sus familias .
La solidaridad, interna y con otras organizaciones y colectivos.

b) Orientados a la sociedad
La orientación, de todo esfuerzo y actividad hacia la consecución de la misión, SIl1
discriminación por razón de sexo; religión, raza e ideología. \
La PaJ1icipación y democracia interna
La transparencia, eficacia, eficiencia y la calidad total en su géstión
El compromiso democrático, la implicación social y la colaboración tanto con la
administra'ción como con las entidades privadas.

AI1iculo 5.- FINES
Los fines de la Asociación son:

! a) Defender los derechos y mejorar la éalidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual, fisica, sensorial y de sus familias en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, orientada siempre pOr los principios de integración social y de
normalización,

b) Fomentar, coordinar, orientar, gestionar e impulsar la creación de centros, servicios e
instituciones de carácter pedagógico, científIco, laboral y asistencial, para la enseñanza,
educación, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad intelectual,
física y sensorial. .

c) , Defender la dignidad de las personas con discapacidad intelectual, fisica y sensorial,
reivindicando para ello los derechos que la Constitución Española y las Declaraciones
Internacionales ofrecen.

d) Reivindicar de organismos e institucio;,es públicas la (aprobación de legislación y de normas
que garanticen el establecimiento de las condiciones sociales y económicas adecuadas para
el cumplimiento de sus fines y para atender las necesidades de las personas con discapacid,ad
y sus familias

e) Reunir y difundir información especializada, celebrar congresos, jornadas, conferencias, etc,
que permitan profundizar en las necesidades, divulgar estas favorecer la sensibilización
social hacia éstas.

f) Representar a sus miembros donde proceda
g) Cualquier otro medio que, de modo directo o indirecto, puedá contribuir al cumplimiento de

la misión o redundar eh beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.

La anterior relación no es excluyente,' si no meramente enunciativa, considerándose en la
misma cualquier otra tinalidad u objetivo que en definitiva contribuya a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual,fisica, sensorial y sus familias.

J. MANUEL
Nota adhesiva
personas en situación de dependencia, (discapacidad intelectual, et,,,)
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Artículo 6.- ACTIVIDADES
Para el cumplimiento de los anteriores fii,es, la Asociación podrá desarrollar las siguientes
actividades, ateniéndose en todo caso a la legislación específica que las regule: (...)
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a) Promover la creación y gestionar, los centros y servicios que se estimen necesarios para la
consecución de sus fines

'b) Confeccionar y tener actualizado un censo de las personas con discapacidad intelectual,
tisica y sensorial en el ámbito de actuación de la asociación

c) Practicar toda clase de estudios, investigaciones, trabajos o cualquier otra iniciativa en aras a
conseguir una mayor sensibilización social acerca de la prevención, atención y promoción de
las personas con discapacidad y sus familias

d) Promocionar el voluntariado social y su formaóón, para la realización de las actividades
propias de la asociación

e) Colaborar con cuantas entidades públicas o privadas existan orientadas a fines similares, ya
sean de los genéricos o de aquellos que coincidan en algunas de sus actividades, federándose
e incorporándose - para obtener unidas el mejor logro de sus fines, en el ámbito local,
comarcal, provincial, autonómico, nacional e internacional

o Publicar orientacioíles y normas de actuación para uso directo de las familias de las personas
con discapacidad

g) Crear y gestionar instituciones para la formación profesional e integración laboral y social
de las personas con discapacidad .:

h) Promover la constitución de Asociaciones similares entre otras localidades.\ / ..~(

i) Organizar y desarrollar las actividades depoI1ivas que considere necesarias pa~a'-l;'s:~n~s

j) Ofrecer la formación continua necesaria para los socios, y para las personas que presten sus
servicios o colaboren en la actividad de la Asociación, para garantizar la adecuada formación
técnica y humana para el cumplimiento de la misión y fines.

La anterior relación no es excluyente, sino meramente enunciativa, considerándose en la
misma cualquier otra actividad o medio licito que en definitiva contribuya a la realización de la
misión y fines expresados.

En general las actividades se desarrollarán con sujeción a lo dispuesto en el artículo 32.1.b
de la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, de modo que no estén restringidas exclusivamente a
beneficiar a los asociados, así como a lo dispuesto en el artículo 3, apartados 3° y 4°, de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos
fiscales al, mecenazgo, y normas que las desarrollen o sustituyan, sin perjuicio de las
excepciones que para investigación científica y desarrollo tecnológico, servicios de asistencia
social y deportivos establece la citada normativa.



La duración de ésta Asociación es indefinido por serio también los objetivos sociales, salvo
causa legal o por acuerdo de la Asamblea General, de conformidad con lo establecido en
éstos Estatutos que obligue a la disolución.

El domicilio social queda fijado en CI INSTITUTO N° 32 DE ALBUÑOL, GRANADA,
sin perjuicio de que puedan existir delegaciones en el resto de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

El cambio de donlicilio requerirá acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria. El
acuerdo deberá ser comunicado al Registro de Asociaciones en el plazo de un mes y solo
producirá efectos, tanto para los asociados como para lC?sterceros, desde que se produzca la
inscripción.
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TITULO II
Composición de la Asociación

CAPITULO PRIMERO
Ingreso

ArtituloIO.- COMPOSICION
La Asociación ASPROSUBAL, tendrá carácter abierto y participativo, pudiendo integrarse

en la misma las personas naturales y jurídicas que con capacidad de obrar lo soliciten; libre
y voluntariamente,. siempre que cumplan los requisitos que éstos Estatutos establecen, y
asuman la misión, principios y valores que se dejan establecidos

Artículo 11.- Númel'o de Socios.
El número de asociados será ilimitado

•Articuio' 12.-Las Entidades con personalidad jurídica propia estarán representadas por aquellas
personas que acrediten de modo fehaciente tener carácter de tales representantes de las
mIsmas

AltiCII!o 13,- RFOrrrSlTOS PARA SER SOCTO. ~.

Pueden peI1enecer a la Asociación como socios los padres o representantes legales de las
personas con discapacidad intelectual, fisica o sensorial y las personas interesadas 'en los
fines de la Asociación que así lo soliciten. Para solicitar acceder a la condición d~ socio
bastará con poseer la mayoría de edad y plena capacidad de obrar, así Y9mo asumir la
misión y valores de la Asociación que se dejan establecidos en estos Estatutos

1 ) /
Para el caso de que se decidiese la existencia de socios juveniles, pdd~~n"tel)~r esta /
condición los menores de edad, mayores de catorce años, con el consentimient6 -expreso de
las personas que deban suplir su capacidad

Al,tieulo 14.- ADJ\tHSION
La admisión será mediante solicitud previa y POI: escrito acompañando la documentación
que acredite sus datos personales y los necesarios a fin de satisfacer las cuotas que se
estimen y la clase de socio, que deberá ser aprobáda por la Junta Directiva de manera
provisional hasta que sea ratificada por la Asamblea General en la primera reunión que
ésta celebre, considerándose admitido transcurridos 30 días naturales a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en la sede social

mailto:asprosllbal5@hotl113il.col11


CAPITULO SEGUNDO
Clases de Socios

Son Socios Activos o de Número, los padres, tutores o personas que tengan a su cargo o
sean cuidadores principales de las personas con discapacidad intelectual, física o sensorial y
así lo acrediten con la solicitud de ingreso

Socios Colaboradores serán las personas naturales y jurídicas que con capacidad de obrar,
acuerden voluntariamente asumir la misión principios y valores que se determinan en estos
Estatutos, no teniendo bajo su patria potestad, tutela o cúidado personas con discapacidad
intelectual, física o sensorial, y siendo mayores de edad tomen parte directa en la
organización y marcha de la Asociación

Serán socios protectores las personas fisicas o jurídicas que contribuyan económicamente al
sostenimiento de los fines de la Asociación.

Serán socios Honoríficos aquellas personas fisicas o jurídicas que se hayan distinguido en
el cumplimiento de las fines de la misma, o por haber prestado servicios excepcionales O
brillantes en la Asociación en cualquier campo. Su nombramiento corresponde a la
Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva .
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CAPITULO TERCERO
Derechos y deberes de los Socios

a) Asistir a las Asambleas Generales con voz y voto en los términos que se establecen
en los aI1ículos 17 y siguientes de estos Estatutos,

c) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que considere contrarios a la
Ley o a los presentes Estatutos

d) Pal1icipar en las actividades de la Asociación, con sujeción a lo dispuesto en el Art
32.1 b de la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, y en sus órganos de gobierno y
representación.

e) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de
la Asociación, de su estado de cuentas y del desan'ollo de su actividad

f) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ~~:y-a:,~€L~
informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser lJlotiv-aq9.ei> ~,
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. ¡",. :}~l';,J~;,,:~~;<~~.,

.',: r.;iI.f'1 ,,' '$.
. 'ti""

g) Elevar propuestas a la Junta Directiva y, a través de ésta, para el orden' d~Pdía'de,-lk [}.
l''':lr,''l .•...." .

Asamblea General. -CL~:::J¡:FPr'I"'YC
Gn/¡/iA :v'ti\,i;¡¡:.t {/

h) Exponer a la Junta Directiva las iniciativas y sugerencias que crean oportunas n""ol~a.~H
al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación, debiendo ésta considerarlas y
contestar al proponente

i) Utilizar los servicios que la Asociación tenga dispuestos en beneficio de sus socios de
acuerdo con las normas que se establezcan al respecto



a) Respetar la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual, fisica
y sensorial y actuar de minera acorde con los valores de la Asociación en la que se
integran.

d) Cumplir lo dispuesto en los presentes Estatutos, en los Reglamentos de Régimen
Interior que la Asamblea apruebe y los acuerdos legítimamente adoptados por los
órganos de gobierno y representación de la Asociación dentro de sus competencias.

e) Formar parte de la Junta Dir~ctiva ydesempeñar fielmente las obligaciones inherentes
al cargo para el que pudieran ser designados por la Asamblea General hasta su cese en
el mismo, salvo que se acepte su renuncia por motivo justificado.

g) Satisfacer puntualmente las cuotas y demás aportaciones económicas en las cuantías
fijadas por la Asamblea General. .
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CAPITULO CUARTO
Exclusión de Socios

Artículo 18.- PERDIDA DE LA CONDICJON DE SOCIO
Además de aquellas causas previstas en la legislación vigente, se podrá perder la condición
de socio por alf,lUnade las causas siguientes:

Cuando así lo manifieste por escrito a la Junta Dírectiva , la cual informara a
la Asamblea General en la primera reunión que ésta celebre
En el caso de ser persona jurídica cuando así 10 manifieste por escrito suscrito
por quien ostente la representación legal acompañado de certificación del
acuerdo adoptado en tal sentido, que deberá comunicarse a la Junta Directiva,
la cual informará a la Asamblea General en la primera reunión que ésta
celebre.
Los socios colaboradores perderán tal condición a petición propia, cuando
dejen de colaborar con la Asociación o cuando demuestren contradicción con
los fines y valores que ésta propugna. '

Por conductas incorrectas que supongan la vulríeración de los fil).es·.~~-~lá. ,
Asociación o el incumplin1Íe~to de las obli~a~iones recogidas en el:lrytc~~t?;c,(7\)">
de estos Estatutos, o que ocasIOnen desprestIgIo o menoscabo al ASO,9Ia<;IOp(/Qt:";>\
pel1urben gravemente la normal convivencia entre sus asociados. "" // tI(.;') '~. . 1\

! 25 ¡')"" ;? --; I.J

Por acumular dos o más cuotas ya sen ordinarias o extraordinaria! :;r:1cse':ñ¡egue~~=a)
al pago de las mismas (previo requerimiento formal por escrito )\s~V6''Jq~~'í?'áy'
juicio de la Junta Directiva justifiquen satisfactoriamente el incumplilhi€nto,_fle .
su obligación de pago

No¡ obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el socio que hubiere
pei-dido dicha condición por la citada causa, podrá rehabilitarla si en el
plazo de seis meses desde la notificación, abonare las cuotas debidas, así
como las transcurridas desde dicho momento hasta el de la solicitud de
reingreso más con una penalización correspondiente a una mensualidad de
cuota. Transcurrido el indicado plazo no se admitirá nueva solicitud de
SOCIO

La expulsión es competencia de la Asamblea General, a propuesta de la Junta
Directiva, requiriéndose mayoría de votos de 2/3 de los socios presentes o
representados.



La Junta Directiva podrá suspender temporalmente el ejercicio de la cualidad
de Socio hasta la definitiva decisión de la Asamblea General.

Para la expulsión de socio· deberá incoarse previamente expediente
sancionador, en el que habrá de consta¡:, como trámite esencial la audiencia al
socio presuntamente infractor, quien deberá haber sido informado con
anterioridad de los hechos que hayan dado lugar a la adopción de tal medida.

El cese o baja de un socio, cualquiera que sea su causa no exime a éste en
ningún caso de los deberes que previamente hubiese contraído con la
Asociación.

CAPITULO QUINTO
Del Régimen disciplinario

Los socios podrán ser sancionados por el incumplimiento de sus obligaciones. Dichas
sanciones podrán consistir en el apercibimiento, la pérdida de derechos (desde un mes
como mínimo hasta un año cómo máximo) y la separación definitiva de la Asociación.

Las infracciones podrán ser leves o graves. Sólo las infracciones graves podrán conllevar la
separación definitiva de la Asociación y, por consif,'Uiente, la pérdida de la condición de
SOCIO.

Se consideran infracciones leves: mostrar desidia o negligencia en el cumplimiento del
deber de colaboración en las actividades sociales de la entidad, cuando dicha colaboración
hubiera sido requerida de forma expresa por la Asociación, la alteración del buen orden en
el desarrollo de· las reuniones que celebren los órganos sociales y el incumplimiento, dentro
o fuera de dichas reuniones, del deber de respeto hacia el resto de los socios siempre que no
sea constitutivo de injuria o vejación grave.

Se consideran infracciones graves las recogidas en artículo 18 de estos Estatutos, la
reiteración de dos o más faltas leves dentro del plazo de seis meses y el incumplimiento del
deber de respeto expresado en el último inciso del pálTafo anterior cuando sea constitutivo
de injuria o vejación grave .

. En los supuestos de sanción y separación de socios, se informará en todo caso al afectado
de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá previamente, debiendo ser
motivado el acuerdo que se adopte por los órganosasociativos.

La Junta Directiva sera el órgano competente para incoar el expediente sancionador y
acordar la sanción que deberá imponerse. Contra el acuerdo de la Junta Directiva podrá
interponerse recurso, en el plazo de cinco días, q\le se resolverá en la primera Asamblea
General que se celebre.
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TITULO nI
De los Órganos de Gobierno

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la
Asamblea General y la Junta Directiva. Asimismo podrá existir un órgano de dirección, que
será desempeñado por el gerente.

CAPITULO PRIMERO
La Asamblea General

La Asamblea General es el órgano soberano y supremo de gobierno de la Asociación,
integrado por la totalidad de los socios, cualquiera que sea su categoría, que asistan a su
convocatoria y se hallen en uso pleno de sus derechos sociales, que adopta sus acuerdos
por el principio mayoritario ode democracia interna. Tendrán derecho a asistir con voz y
voto a la Asamblea General todos los socios que no se encuentren suspendidos en el
ejercicio de sus derechos. Los miémbros de la Junta Directiva deberán as).s.}q-:,a;fl,s~
Asambleas. Asistirá a las Asambleas con voz y sin voto, la persona que desemp~1e\:~rí:vif::g'ó~l-".~ e ...1
de la Gerencia. También podrán asistir, si así lo ordena o autoriza el Pr€'~iq~ií.te;;;~~.~;:.¡:)
directores, asesore~ t~~nicos y otras pers~nas que tengan interés en la buenafma~~ha{~~~:!~s~ ri.;,'; ,
asuntos de la AsocIaclon, los cuales tendran voz pero no voto. \ Cc. _ ~;.·I..I /,-"~ .

. \ t·..t·c"~cr)fJ I () 6
G I! ¡Iv,: r:-.::O/iNc;""

Cada socio tendrá derecho a un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple 'tre)los~;
miembros con derecho a voto, asistentes o representados. Todos los sociO~'estafáJ1
obligados al cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Asamblea General, tanto los
presentes como los ausentes. A estos últimos se les notificarán por escrito los acuerdos
adoptados

La asistencia puede ser personal o por delegación. Los Socios que pretendan delegar su
voto deberán hacerla en la persona de otro socio, por escrito suscrito por el representado
donde conste su nombre, apellidos, DNI, y firma indubitada, así como el nombre ,
apellidos, DNl, del socio que lo representa ante la Asamblea General. La delegación así
conferida solo comprenderá los asuntos previamente establecidos en el Orden del día de la
convocatoria.

Las representaciones se acreditaran ante el Secretario de la Asociación, antes de comenzar.
la Asamblea General. La mesa adoptara la decisión que estime oportuna respecto a las
representaciones dudosas.



La Asamblea Ordinaria será convocada por el Presidente y deberá reunirse al menos una
vez al año, dentro de los seis primeros meses naturales para aprobar la memoria de
actividades, la gestión de la Junta Directiva, el balance del ejercicio anterior, el programa
de actividades y el presupuesto del ejercicio en curso.

La Asamblea Extraordinaria podrá ser convocada cuantas veces lo estime necesario la Junta
Directiva o lo solicite por escrito un conjunto de socios no inferior al 25 por ciento,
firmado por cada uno de ellos y en el que se expongan las razones de dicha petición.

Acordado por la junta Directiva la convocatoria de una Asamblea General, el Presidente
habrá de convocarla en el plazo máximo de quince dias naturales, para su celebración,
dentro del plazo de quince días, a contar de la fecha del acuerdo

Si el Presidente no convocare en el plazo de los quince días subsiguientes o convocare la
Asamblea dentro del plazo para su celebración con posterioridad al mes desde la
solicitud, los promotores estarán legitimados para proceder a la convocatoria de la
Asamblea General, expresando dichos extremos en la convocatoria, que irá firmada por
la persona que encabece las firmas o lista de la solicitud.

La solicitud de convocatoria efectuada por los socios habrá de contener expresamente el
orden del día de la sesión, adjuntando los documentos o información que fuere necesaria
para la adopción de los acuerdos, si dicha documentación o información hubiere de ser
tenida en cuenta para ello.

La solicitud habrá de ser presentada ante el Secretario de la Asociación, quien sellará
una copia para su entrega al presentador de aquélla.

El Secretario de la Asociación, después de comprobar los requisitos formales (número
de socios, convocatoria y documentación, en su case), dará cuenta inmediata al
Presidente, para que, en el plazo de quince días desde su presentación, convoque la
Asamblea que habrá de celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación.
Si la solicitud adoleciere de los requisitos formales ante citados, el Secretario tendrá por
no formulada la solicitud, procediendo a su archivo con comunicación al socio que
encabece la lista o firmas

Eil la convocatoria, tanto de la Asamblea Ordinaria como de la Extraordinaria, deberá
indicarse la fecha, hora y el lugar en que se celebrará la Asamblea General y el orden del
día de la reunión. La convocatoria habrá de realizarse mediante escrito dirigido a todos los
socios con derecho a voto y deberá ser recibida por éstos al menos con 15 días de
antelac.ión a su celebración. El mencion~do plazo podrá reducirse si concurren razones de
urgencIa.

La documentación necesaria e información qLle haya de ser tenida en cuenta para la
adopción de los acuerdos, habrá de estar a disposición de los socios en la Secretaría de la
Asociación, coi1 una antelación mínima de quince días a la celebración de la Asamblea,
la cual podrá ser examinada por aquéllos en la expresada Secretaría.
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Artículo 23.- COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a) Aprobar la memoria de actividades, la gestión de la Junta Directiva, las cuentas y el
balance del ejercicio anterior, revisión de todos los libros de la Asociación, administración,
actas, etc., desde la última Asamblea GeneraL

el) Resolver definitivamente acerca de la aelmisión, expulsión y suspensión temporal de los
miembros de la Asociación.

i) Estudio y resolución de los asuntos presentados por la Junta Directiva en el Orden del
Día,así como cuantas cuestiones y acuerdos que no requieran de celebración de
Asamblea General Extraordinaria

el) Resolución sobre actos de disposición ele bienes cuando ésta operación supere el 25 %
del valor de su patrimonio

f) Aprobación o ratificación de operaciones de préstamo qu~ supongan compromiso sobre
el patrimon{o o el capital de la Asociación, ya sea como garantía, hipoteca, prenda o. "

plgnoraclOn
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j) Todas aquellas· cuestiones que aún siendo competencia de la Asamblea General
Ordinaria, se estime oportuno por razones de urgencia no esperar a la celebración de la
siguiente Asamblea General Extraordinaria

Los acuerdos de la Asamblea que afecten a la denominación, domicilio, fines y actividades
estatuarias, ámbito de actuación, designación de los miembros de la Junta Directiva,
apertura y cierre de delegaciones, constitución de federaciones, confederaciones y uniones,
disolución, o los de modificaciones estatuarias, se comunicarán al Registro de Asociaciones
para su inscripción, en el plazo de un mes desde que se produzca el acuerdo.

Actuarán como Presidente y Secretario de la Asamblea General tanto Ordinaria como
Extraordinaria, quienes lo sean de la Junta Directiva. En su ausencia, dichos cargos serán
desempeñados, respectivamente, por el Vicepresidente y el miembro de la Junta Directiva
de menor edad que no sea el Presidente. En su defecto, el Presidente y Secretario de la
Asamblea General serán designados por los socios al inicio de la reunión. Corresponderá al
Presidente tomar todas las prevenciones posibles para que las Asambleas se desarrollen
normalmente, concediendo, suspendiendo o aplazando el uso de la palabra a los socios
presentes, moderando las intervenciones, votaciones, suspendiendo y reanudando las
sesiones cuando 10 estime conveniente.

Las Asambleas tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedaran validamente constituidas en
primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, al menos la
tercera parte de ros socios, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de
asociados asistentes, media hora después de la señalada en primera convocatoria

. En todo caso, la Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará
válidamente constituida, aun no habiendo sido previamente convocada por escrito, SI

reunidos el 25 % de. los socios, los mismos decidieran por unanimidad celebrarla.

a) Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los socios,
presentes o representados, cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no
siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstencíones. Sín
embargo, para modificar los Estatutos, exigir derramas a los socios o acordar la
disolución de la Asociación será preciso que vote a favor de la modificación propuesta
una mayoría de 2/3 de los asistentes con derecho a voto. La propuesta de modificación,
en su caso, deberá ser presentada a la Asamblea por la Junta Directiva, bien por
iniciativa propia, bien a instancia de un 65 por cjento de los socios numerarios, quienes
deberán comunicarlo por escrito a la Junta Directiva.

c) Los posibles empates en las votaciones lo·s decidirá el voto del Presidente,que votara en
último lugar haciendo uso de su voto de calidad
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d) Las votaciones podrán ser secretas en el caso que así lo solicitase algún asistente, o la
materia que se trate lo aconsejase a decisión de la Presidencia de la Asamblea

e) Para la asistencia a la Asamblea tanto Ordinaria como Extraordinaria es imprescindible
estar al cOITienteen el pago de las cuotas de asociado

f) Del desalTollo de las Asambleas se levantara un Acta, que será redactada por el
Secretario quien, dando fe de cuanto en ella se contenga, la firmará con el visto bueno
del Presidente .

. g) Las Actas de Asamblea General podrán ser aprobadas al finalizar la misma o bien en la
siguiente reunión que se convoque. Desde el momento en que sea aprobada el Acta, los
acuerdos contenidos en la misma gozarán de fuerza ejecutiva, la cual no se verá
suspendida por la impugnación de los mismos, salvo que la autoridad administrativa o
judicial resuelva en sentido contrario.

h) En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros y/o socios, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el
sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar
la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que apol1e en el acto o
en el plazo de cuarenta y ocho horas el texto que se corresponda fielmente con su
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma

i) La Junta Directiva podrá, si lo estima oportuno, proponer, al comienzo de cada
Asamblea la designación de dos censores de Acta, de entre los miembros de pleno
derecho asistentes a la misma, que, con el Secretario, redactaran y validaran ésta, no'
precisando, en tal caso de aprobación formal.

j) Las certificaciones de las Actas de las Asambleas serán expedidas por el Secretario con
el visto bueno del Presidente.

k) A las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarías, podrán asistir con
voz pero sin voto, aquellas personas que la Junta Directiva estime conveniente, en
razón a sus circunstancias personales, profesionales o sociales.



Los acuerdos y actuaciones de la Asamblea General y Junta Directiva podrán ser
impugnados ante el orden jurisdiccional civil, en la forma legalmente establecida.

Los acuerdos y actuaciones de Asamblea General y Junta Directiva podrán ser
impugnados por cualquier asociado o persona que acredite un interés,legitimo, si los
estima contrarios al ordenamiento jurídico, por los ~rámites del juicio que corresponda.

Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la Asociación que estimen
contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de
adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva
en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil
En tanto

En tanto se resuelven las contiendas de· orden interno que puedan suscitarse en la
Asociación, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre cuestiones
controvertidas solo darán lugar a anotaciones provisionales
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CAPITULO SEGUNDO
De la Junta Directiva y su composición

Sin perjuicio de las facultades de la Asamblea General, la Junta Directiva es el Órgano
ejecutivo y de gobierno de la Asociación, y ostentara su plena representación sin ninguna
clase de restricciones de acuerdo con las disposiciones y directrices de la Asamblea

La Junta Directiva estará compuesta por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 11,
,'k."i.i,'~1'\'1' L¡'\~:J[llbk':l Gl'ncr:ll crllrl' !l1SSl1Cil)Sfll:lH1reS de ed:ld. con pleno uso de sus
derechos civiles y que no esten en incursos en los motivos de incompatibilidad establecidos
en la legislación vigente, Serán nombrados por un plazo de cuatro años, pudiendo ser
reelegidos una o más veces

La Junta directiva estará formada por los cargos siguientes:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Interventor
Dos Vocales ¡ ,
Un vocal por cada una de las delegaciones que pudieran exis~~i"'::i

'\.~~ 0 I

La Junta Directiva podrá designar en su seno una comisión ejecutiva o perm~ente que
tendrá las funciones delegadas que le confiere la propia Junta Directiva

Todos los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos y voluntarios, sin perjuicio de que
puedan ser reembolsados por los gastos debidamente justificados que el desempeño de su
función les ocasiQne

La Junta Directiva podrá acordar cuando la complejidad de la actuación así lo aconseje la
creación de nuevos cargos o funciones además de los enumerados, de lo que dará cuenta a
la Asamblea General, que procederá a su elección sin perjuicio de las atribuciones
reservadas al Presidente para la sustitución en caso de baja o cese,



Convocada la Asamblea General en la cual figure en el Orden del día la renovación de la
Junta Directiva, según lo preceptuado en los artículos anteriores, la elección se llevara a
cabo de la forma siguiente:

a) Se constituirá la Mesa Electoral presidida por el Socio de mayor antigüedad, al que
asistirá como secretario el Socio de menor antigüedad, en caso de igualdad,
desempeñara aquellas funciones la persona de mayor y menor edad de entre lós que se
encuentren en la situación indicada.

b) Las candidaturas serán cerradas y comprenderán todos los cargos que deban componer
la Junta Directiva, o aquellos que se estime convenientes

c) Dicha candidatura deberá presentarse con veinte días de antelación a la celebración de
la Asamblea en la sede de la Asociación

,d) La candidatura contendrá el numero de miembros completo, sin raspaduras ni·
tachaduras, siendo el numero 'uno o cabeza de lista el propuesto como Presidente. Los
restantes cargos serán nombrados por el Presidente en la primera Reunión de junta
Directiva que deberá celebrarse en un plazo no superior a 24 horas desde su elección

e) De todas las candidaturas presentadas que reúnan .los requisitos establecidos en el
párrafo anterior se dará traslado a los socios junto con la convocatoria a la Asamblea
General.

t) Los candidatos a presidente que se presentaran a la elección podrán tener un tiempo
para exponer su programa de actuación procediéndose tras ello a la elección de la
candidatura

g) Tres faltas consecutivas a las reuniones de Junta Directiva, sin causa justificada, se
consideraran como falta de interés, dando lugar a la sustitución del cargo
,provisionalmente hasta la decisión de la Asamblea General

h) Los miembros de la Junta Directiva cesarán por transcurso del período de su mandato,
por renuncia voluntaria, por pérdida de la condición de socio o por acuerdo de la
Asamblea General. '

i) Las vacantes que se produzcan con carácter definitivo podrán ser cubiertas
provisionalmente por la Junta Di;ectiva hasta la inmediata convocatoria de la Asamblea
General para la elección de los cargos vacantes.

j) A pesar de lo dispuesto /en el párrafo anterior cuando la vacante producida sea la del
Presidente, el cargo recaerá necesariamente sobre el Vicepresidente, quien lo
desempeñará hasta tanto se cumpla el plazo que quedaba al primero para la renovación
de su cargo

k) Transcurrido el plazo para el que fueron nombrados, los miembros de la Junta Directiva
continuaran de hecho en el desempeño de sus cargos hasta que la Asamblea General
designe a quienes hayan de sustituirles .
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La Junta Directiva se reunirá como mínimo una vez al trimestre, y también siempre que lo
decida el Presidente o lo soliciten al menos dos miembros de la Junta. La convocatoria de
,la reunión la realizará el Presidente con un plazo mínimo de cinco días antes' de su
celebración, expresando la fecha, hora, el lugar y el orden del día. Asistirán a las reuniones,
con voz pero sin voto, el gerente/director de la Asociación y las personas que la Junta
Directiva ordene o autorice.

En caso de no ser posible su asistencia a una reunión, los miembros de la Junta Directiva
únicamente podrán délegar su representación en otro miembro de la Junta Directiva.

Para que la Junta Directiva pueda adoptar acuerdos válidamente será preciso que estén
presentes en la reunión la mitad más uno de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán
por mayoría de los asistentes. En caso de empate, el Presidente dispondrá de voto de
calidad.

Los acuerdos de la Junta Directiva se recogerán en el libro de actas, que seráú fi!P1~q9-s"·po.r
el Presidente y el Secretario. Las certificaciones de las actas se expedirán por;rel 'S,eb'et1wio
con el visto bueno del Presidente. ' (''> ,~.,:~;~'~;:'L~"''<;~::. ..' r fI., . '"o
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Articulo 32.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA \\["ELEG4CIONP:<()'!IN~ (j
,CI1ANAD [

A la Junta Directiva corresponde la representación de la Asociación enjuicio Y·'€ka de ~~'
en toda clase de actos y contratos cuyo conocimiento y decisión no estén expresamente
atribuidos a la Asamblea General por la Ley o l.os Estatutos.

é) Dirigir, organizar y coordinar las actividades de la Asociación y llevar su gestión
económica y administrativa.

d) Elaborar y someter anualmente a la aprobacióh de la Asamblea General las cuentas, la
memoria, el presupuesto y el programa de actividades. ,



g) SusJ?ender temporalmente en el ejercicio de sus derechos a los socios morosos.

k) Designar ~ntre sus miembros a las personas que desempeñarán cada uno de los cargos de
la Junta.

1) Nombrar, con carácter interino hasta la celebración de la siguiente Asamblea General, a
los miembros de la Junta Directiva que deberán cubrir las vacantes que se produzcan en
cualquiera de los cargos que la integran.

m) Cualquier otra que no se encuentre expresamente atribuida legal o estatutariamente a
otro órgano de la Asociación.

n) Realizar con cualquier persona, 'natural o jurídica, con el Estado, Diputaciones,
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Corporaciones, Entidades Estatales Autónomas,
Fundaciones, Asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, Bancos, Entidades de Crédito,
Cajas de AhoD·o, Caja General de Depósito, etcétera, toda clase de actos y contratos, ya
sean de gestión, administración crdinaria o extraordinaria, gravamen, adquisición,
disposición y eÍ1ajenación; percibir de cualquier Administración Pública (estatal,
autonómica o local) las cantidades correspondientes a las subvenciones de las que sea
beneficiaria la Asociación así como las relativas a convenios y conciertos suscritos con la
Administración; licitar, concurrir y contratar con la Unión Europea, con el Estado, con la
Comunidad de Madrid u otras Comunidades Autónomas y con Ayuntamientos y
Entidades locales, cobrar y endosar facturas, certificaciones y demás documentos de
pago o giro mercaritiL

ñ) Librar fondos de la Asociación, seguir, abrir y cancelar en el Banco de España, en
cualquier localidad, o en cualquier otro Banco o establecimiento, cuentas corrientes,
ordinarias o de crédito, con garantía personal, de valores o de efectos comerciales, firmando
al efecto talones, cheques, órdenes y demás documentos, y retirando cuadernos de talones o
cheques, y efectuar pagos, en general;

o) Comprar y vender rilercaderías, firmar facturas, pólizas, COnOCIlTIlentos,solicitudes y
declaraciones juradas; nombrar y despedir empleados; librar, endosar, aceptar, cobrar y
descontar letras de cambio y demás documentos de giro, requerir protesto s por falta de
aceptación o de pago; aprobar o impugnar cuentas; cobrar sumas adeudadas por cualquier
título; constituir, cancelar y aceptar hipotecas, prendas u otras garantías;

p) Retirar de las oficinas de comunicaciones cartas, certificados, despachos, paquetes, giros
postales o telegráficos y valores declarados, y de las compañías de transporte en general,
aduanas y agencias, los géneros y efectos remítidos; formular protestas y reclamaciones;
abrir, contestar y firmar la cOITespondencia; hacer y contestar requerimientos notariales;

q) Contratar seguros contra riesgos de cualquier tipo, firmando las pólizas o documentos
correspondientes y cobrando, en su caso, las indemnizaciones;

r) Llevar su representación. en las quitas y esperas, suspensiones de pagos, concursos y
quiebras de sus deudores, asistiendo a las Juntas, nombrando síndicos y administradores y
llenando todos los trámites hasta el término del procedimiento; absolver posiciones en
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juicio; transigir derechos y acciones; someterse al juicio de árbitros; comparecer por sí o
por abogados o procuradores, i11edianteel otorgamiento al efecto de los oportunos poderes
para pleitos, ante toda clase de autoridades, juzgados, tribunales, audiencias, servicios de
mediación, arbitraje y conciliación, jurados, delegaciones, comisiones, comités, fiscalías,
ministerios, cajas e institutos nacionales e internacionales, dependencias de la Unión
Europea, Estado, tomunidad Autónoma, Provincia o Municipio, y cualesquiera otros
organismos, promoviendo, instando, siguiendo, conciliando, transigiendo, allanándose,
renunciando o desistiendo expedientes, pleitos, causas, juicios o recursos de cualquier
clase, y absolver posiciones, con las facultades que sean precisas para el mejor
cumplimiento de las anteriores, firmando al efecto los oportunos documentos públicos o
privados. .
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s) Asimismo podrá conferir poderes a terceras personas, en nombre de la Asociación, con
las facultades que detalle, determinando además las que, en su caso, estos apoderados

puedan conferir a su vez a otras personas.

Los miembros de la' Junta Directiva responderán frente a la Asociación de los daños y
pCIjuicios quc causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados
negligentemente Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieren
expresamente al acuerdo determinante de tales actos o no hubiere participado en su
adopción

a) Ejercitar, en nombre de la Asociación, las facultades que tiene atribuidas la Junta
Directiva.

,
b) Convocar, presidir y levantar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva y dirigir sus deliberaciones.

c) Ordenar los pagos con cargo a fondos de la Asociación y autorizar con su firma los
documentos, actas, certificaciones y correspondencia.

d) Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la
Asociación y por el cumplimiento de estos estatutos.

e) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación requiera o
aconseje para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta
posteriormente a la Junta Directiva.

t) El Presidente podrá delegar determinadas funciones de representación en quien
desempeñe la Gerencia, así como facultades que supongan la disposición de fondos de



la Asociación, estableciéndose en éste caso un límite cuantitativo para fal,es
atribuciones, que será aprobado por 'la Junta Directiva, todo ello sin perjuicio de las
facultades de control e intervención de gastos que se dejan atribuidas a los cargos
correspondientes de la Junta Directiva.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, éste será sustituido por el Vicepresidente.
Las sesiones de la Junta Directiva o de la Asamblea General en las que no pudieran estar
presentes ni el Presidente ni el Vicepresidente, serán presididas por el miembro de la Junta
Directiva de mayor edad.

a) Redactar las actas de la Asamblea General, de la Junta Directiva, la Comisión
Permanente y redactar las convocatorias que le encargue le Presidente asistiéndole en las
mIsmas.

b) Expedir certificados y testimonios de particulares de las referidas actas con el visto
bueno' del Presidente.

c) Cuidar de que los lib¡'oSy documentos oficiales de la Asociación, así como las actas y
sus certiflcaciones, estén conformes a Derecho y adecuadamente conservados y
custodiados.

En caso de ausencia o enfermedad del Secretario éste será sustituido por el miembro de la
Junta DireCtiva de menor edad que no sea el Presidente.

,

b) Autori:lar con su firma, junto con la del Presidente, los pagos que éste ordena pudiendo
ambos delegar ésta función en el gerente/director .

c) El interventor colaborara con el Tesorero sustituyéndole en sus funciones en cualquier
momento
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\SOCI.-\CION I'RODEFICIENTES !'dENTALES
DE LA ALPUJARRA
el INSTITUÚ} N" 32
ALBUÑOL 18700-GRANADA
TFNO 958 82()()05 - F¡~'\ 958826774
Correo electrónico asprosubaI5(j'ijhotmaíl.co!11

CAPITULO TERCERO
Secciones de la Asociación

AI·tículo 36.- La Asociación podrá constituir cuantas secciones considere pertinentes para el buen
funcionamiento de la misma.

Artículo 37 .- En cada demarcación y ámbito de la Asociación, y si ello di~ra lugar, se constituirán
delegaciones de la asociación cuyos representantes serán a su vez vocales de la Junta
Directiva, según se establece en el artículo 30 de los presentes Estatutos

Se podrá constitujr dentro de la Asociación una sección juvenil, en la que podrán integrarse
aquellos jóvenes que tengan una edad comprendida entre los catorce años cumplidos y los
treinta sin cumplir que así lo soliciten. Los socios menores de edad tendrán voz pero no
voto en las Asambleas de la Asociación.

La sección juvenil de la Asociación, se regirá por sus propios Estatutos, que respe aFá:!1-·~n....~
todo caso el objeto, fines y'misión que caracterizan a la Asociación, y quedarálso;I1l~ttdá!&\'b"
las disposiciones legales vigentes y a los presentes Estatutos en aquello q~;;-l~(:,~r~~fli[tb0!~
aplicable. ,- ,),~ fí)~;i@ "'-.

~{;:j~~ ~.:;
~. (J q,¡'5lg ,~! ,:;¡:

Áliículo 39.- li-:L GERENTE/DIRECTOR \ 0E(EGACION PPO' <:) 6
" - ,. ., VINClI,L

" (, i( 4 N A o A
Para el mejor desarrollo de las actividades de la Asociación, así como para el gbbi.e.mQ, ••

control inmediato de los servicios de la misma, ASPROSUBAL, podrá recabar los servicios
de una persona que desempeñara la Gerencia de la misma, desempeñando, bajo el control
inmediato y personal del Presidente o de la persona en quien delegue para áreas

. diferenciadas de la actuación., la jefatura inmediata del personal de la Asociación, el
seguimiento y control de los servicios que se puedan establecer, y en general, cuidando del
cumplimiento de los fines misión y objetivos establecidos en estos Estatutos

Para el cumplimiento de éstos fines y como queda reflejado en los apartados
cOITespondientes a cada uno de los órganos sociales, quien desempeñe la Gerencia, asistirá
a las reuniones que celebren los órganos sociales, informando a éstos, asesorándolos en lo
q-uese le solicite, proponiendo actividades y planes de actuación.

El Presidente podrá delegar determinadas funciones de representación en quien desempeñe
la Gerencia, así como facultades que supongan la disposición de fondos de la Asociación,
estableciéndose en éste 'caso un límite cuantitativo para tales atribuciones, que será
aprobado por la Junta Directiva, todo ello sin perjuicio de las facultades de control e

J/ffy'
~ .



intervención de gastos que se dejan ,atribuidos a los cargos correspondientes de la Junta
Directiva

El gerente/director será el encargado de la coordinación general de las acciones, actividades
y programas d~ la Asociación. Serán sus funciones:

a) Llevar a efecto, desde la responsabilidad operativa, los acuerdos de la Asamblea General
y de la Junta Directiva.

b) Dirigir y coórdinar los servicios y el personal de la Asociación y propOIl.er a la Junta
Directiva la contratación y el cese de éste.

el) Proponer a la Junta Directiva planes, programas y sistemas de organización que mejoren
la efica(i;ia de la Asociación y proporcionar asesoramiento a los órganos de gobierno en la
toma de decisiones en asuntos de su competencia.

TITULO IV t

DEL REGIMEN ECONOMICO y FINANCIERO
CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asociados, llevará una
contabilidad que refleje la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y dé la situación
financiera de la entidad, así como las actividades realizadas. También dispondrá de un
inventario actualizado de sus bienes y recogerá en un -libro las actas de las reuniones de sus
órganos de gobierno y representación.

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la
Asociación están constituidos por:

a) las· cuotas y derramas que satisfagan los miembros numerarios y las aportaciones
económicas que realicen los miembros colaboradores y protectores.

d) las cantidades que perciba a través de convenios y conciertos suscritos 'con la
Administración;

e) los ingresos obtenidos de las actividades lícitas y sin ánimo de lucro que acuerde
organizar la Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios (cursos, etc.);
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f) cualquier otra aportación o recurso lícito que obtenga para ser destinado al cumplimiento
de sus fInes.

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General, que aprobara en su caso, la cuantía de
las cuotas ordinarias que periódicamente deberán satisfacer los socjos.

a) Los Socios Activos o de número, la cuota anual que se acuerde por la Asamblea
General

b) Los Socios Protectores y Colaboradores, la cuota anual que ellos mismos indiquen

Los socios que no hayan abonado las cuotas en el plazo establecido sin causa justificada, a
juicio de la Junta Directiva, podrár. quedar suspendidos en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, quienes, a la celebración de la Asamblea General, no hayan abonado las cuotas
correspondientes al año anterior no podrán ejercitar en la misma su derecho de voto.

No obstante, la Jw:ta Directiva podrá otorgar moratorias o dispensar el ~ago t~~ar;:-l 1
de las cuotas fiJadas en aquellos casos en que las CJrcunstancIas l. ~€0:IJ~;~If:~~~
comunicándose tal decisión a la primera Asamblea GeneraL ~ $,:>'" ~ ~% ~

-'''' ~ -o~g /, .t.. g.:-
Al,tículo 43.- OTRAS APORTACIONES DE.LOS SOCIOS c.;> ", ff 6

DELEGACION PROVINCIAL
Si los fondos disponibles de la Asociación, unidos a los ingresos ordinarios feRtig,i@d~,
resultaran insuficientes para cubrir los gastos previstos con relación a un j'eFe-i"'0
económico, la Asamblea General podrá acordar, a propuesta de la Junta Directiva, el
establecimiento de una derrama que se abonará a proJTata entre los socios. Tal acuerdo
deberá ser adoptado con una mayoría de (...) de los socios numerarios asistentes a la
Asamblea General.

El presupuesto ordinario de ingresos y gastos del ejercicio corriente será presentado por la
Junta Directiva, para su aprobación, a la Asamblea General ordinaria que se celebrará
dentro de los seis primeros meses de cada año.

El ejercicio social comenzará con el año natural, el uno de enero y finalizará el treinta y
uno de diciembre de cada año.



TITULO V
DISOLUCION y LIQUIDACION

a) Por acuerdo adoptado por la Asamblea General, convocada a instancia de la Junta
Directiva o de socios que representen 2/3 de los miembros con derecho a voto. Junto con la
convocatoria, los convocantes deberán poner a .disposición de los socios una exposición
detallada y razonada de las causas por las que sé ha llegado a la necesidad de disolver la .
misma. El acuerdo de disolución deberá ser adoptado por mayoría de 213 de los socios
presentes o representados con dere~110a voto.

Adoptado el acuerdo de disolución por la Asamblea General, ésta deberá resolver si la
Junta Directiva vigente hasta ese momento se encargará de las tareas de liquidación o si
nombrará para tal fin a una comisión liquidadora.

Una vez disuelta la Asociación se abrirá el período cle liquidación, conservando su
personalidad jurídica has su conclusión, durante el cual se procederá a la enajenación de
los activos de la Asociación, cobro de los créditos y pago de las deudas pendientes.

'Terminada la liquidación, se formará el balance final, que deberá someterse para su
...aprobación por la Asamblea General. El haber social resultante después de. satisfacer los

¿réditos que existan contra la Asociación se donará a una o a varias entidades sin fines
lucrativos de las consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos
previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de
interés· general, dedicadas unas y otras a la atención de personas con discapacidad
intelectual.

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la

liquidación
c) Cobrar los créditos de la Asociación
d) Liquidar el patrimonio y pagar a bs acreedores
e) Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos en los presentes Estatutos
f) Solicitar la cancelación de los asientos en los Registros córrespo'ndientes

.En caso de insolvencia de la Asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los
liquidadores han de promover inmediiltamente el oportuno procedimiento concursal ante el
juez competente.
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Dii". Maria Horner-o Lozano, con D.N.!. 24.120.003, Secretaria de la Junta Direct.iva de la
Asociación Pro-Ddicicnlcs Mentales de la Alpujarra, " ASPROSUBAL", domiciliada en el
Instituto N° 32 de Albuñol, Granada, con Númer-o dé Registro Provincial de Asociaciones 327.

Que los presentes Estatutos se han redactado recogiendo las modificaciones a los visados
:wtcrionlll'ntc, :lconladas por unanimidad en la Asamblea General Extraonlinar'ia que la
Asociación cdebró d día 1S de Mayo de 2004, a fin de adaptar los Est'ltutos a la Ley Or'gánica
112002, de 22 de Illan:o.



Visados a tenor de la dispuesto en el Artículo 16 de ta ley
Orgánica 1i2002 (Modificación Estatutos) y áel Decreto 15212002,
sobre el reglamento de organiza~ió!1 y func10namienta del Reg~tro .
de Asociaciones de Andalucía por ree ú ión de ...'O'..z..'O.C..L.2004
e incorporados en el Registro de ociac!pnes de Granada,
Núli1ero -3 L1:- I de a Se ión 4..;:'


