ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO
PERDIGUERO DE BURGOS (A.E.P.P.B.)
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artº 1º.- DENOMINACION Y NATURALEZA.
Con la denominación de “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO
PERDIGUERO DE BURGOS”, por abreviatura A.E.P.P.B., se constituye, una
organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro.

Artº 2º.- REGIMEN JURIDICO.
La Asociación constituida por aficionados a esta raza canina tiene personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos
aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha
sido creada.
La Asociación se rige por lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución
Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de
aquélla, en los presentes estatutos, en sus reglamentos y demás disposiciones propias y
en los estatutos y reglamentos de las asociaciones a las que, en su caso, se adscriba, sin
perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del derecho de asociación.

Artº 3º.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.
La Asociación que se crea tiene nacionalidad española.
El domicilio social de la Asociación radicará en la calle Calle Manuel Núñez
Pérez, 90 - 24280 - Benavides de Órbigo (León)
El cambio de domicilio requerirá acuerdo de la Asamblea General, convocada
específicamente con tal objeto, y la modificación de los presentes Estatutos.
El acuerdo de la Asamblea General deberá ser comunicado al Registro de Asociaciones
en el plazo de un mes, y sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para los
terceros, desde que se produzca la inscripción.
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Artº 4º.- DURACIÓN.
La Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos se constituye por tiempo
indefinido.

Artº 5º.- AMBITO DE ACTUACION.
El ámbito territorial de acción de la Asociación es Nacional.
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CAPITULO II
OBJETO DE LA ASOCIACION

Artº 6º.- FINES:
La A.E.P.P.B. tiene por objeto:
a) La difusión de la raza Perdiguero de Burgos.
b) La mejora de la crianza de esta raza española por la selección.
c) El desarrollo de las cualidades físicas y psíquicas de los perros, así como el
desarrollo y cometido de trabajo de esta raza para la caza.
d) El fomento y la práctica de actividades deportivas sin finalidad de lucro,
como campeonatos o pruebas de trabajo y aptitudes para la caza.
e) El estímulo de la participación asociativa y cívica y el establecimiento de
relaciones con otras asociaciones sociales y culturales y con entidades de características
afines.
Y para la consecución de estos objetivos la A.E.P.P.B. empleará y desarrollará
los medios que juzgue necesarios la Junta Directiva, dentro de sus reglamentos y de los
preceptos legales y en particular:
1. Publicación del Standard de la raza, que es el Standard español, ya que el
Perdiguero de Burgos es de origen español, y publicaciones, bajo la forma de
artículos que aparezcan en el boletín de la A.E.P.P.B., revistas caninas o los
folletos editados especialmente, las contestaciones dadas directamente a los
socios que le sometan los problemas particulares de sus perdigueros.
2. La formación de jueces competentes, para ser en su día habilitados por la
A.E.P.P.B., para juzgar las pruebas o campeonatos que estime oportunos.
3. Adjudicación de premios de crianza, premios de honor y premios especiales, que
recompensen los mejores Perdigueros de Burgos expuestos por los socios en las
diversas manifestaciones caninas patrocinadas por la A.E.P.P.B., y
principalmente la celebración de exposiciones especiales, pruebas de trabajo y
monográficas.
La creación de un registro reservado a los perros criados por los socios, cuyos
orígenes después de la inspección de las camadas no deje ninguna duda sobre su
autenticidad.
4. El apoyo al registro para confirmación de los perros españoles por medio de un
reconocimiento cuyas normas ha establecido la A.E.P.P.B.
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5. El reconocimiento y la llevanza del LOPB “Libro de Orígenes del Perdiguero de
Burgos” como libro oficial de la raza en España, por concesión oficial del Estado
Español, para la inscripción, tramitación de pedigree y afijos. La A.E.P.P:B.,
reconocerá todos aquellos Libros Genealógicos que hayan sido reconocidos por
la Junta de Castilla y León y el Estado Español.
6. La designación de Delegados regionales, llamados a representar a la A.E.P.P.B.,
en un lugar dado, y eventualmente la creación de Secciones Regionales allí
donde el número de socios lo requiera, siempre sometidas a la disciplina de la
A.E.P.P.B..
7. Creación de una comisión técnica de crianza para la mejora genética y la crianza
del perdiguero.
8. Creación de normas y reglamentos para el buen funcionamiento de la
A.E.P.P.B., así como para la mejora y la selección de la cría.
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CAPITULO III
SOCIOS

Artº 7º.- CLASES:
1.

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:

a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de
constitución de la Asociación.
b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la
Asociación.
c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo
relevante a la significación y desarrollo de la asociación, se hagan acreedores de tal
distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Asamblea
General.
d) Socios juveniles, que serán los menores de edad.
e) Socios simpatizantes, que serán aquellos que por afinidad, afición, relación
geográfica, relación familiar o ideológica, o bien por tradición o simpatía por la raza del
Perdiguero de Burgos, deseen participar en las actividades de la asociación con voz pero
sin voto.

Artº 8º.- ADQUISICION DE LA CONDICION DE SOCIO DE NÚMERO:
Para adquirir la condición de socio de número se requiere ser persona física o
jurídica, y estar interesada en los fines de la Asociación.
Las personas físicas deben ser mayores de edad o menores emancipados con
plena capacidad de obrar y no estar sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio
del derecho.
Los menores de más de catorce años no emancipados necesitan el
consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su
capacidad.
Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de
su órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector.
La solicitud para adquirir la condición de socio, siempre que se cumplan con los
requisitos regulados estatutariamente, será aceptada por la Junta Directiva.
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Artº 9º.- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO:
La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas:
a) Por la libre voluntad del asociado.
b) Por impago de dos cuotas.
c) Por Incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos sociales.
En el supuesto de la letra a) del presente artículo, será suficiente la presentación
de renuncia escrita presentada ante la Secretaría de la Asociación. Los efectos serán
automáticos, desde la fecha de su presentación.
Para que opere la causa b), será necesaria la expedición por el Tesorero de
certificado de descubierto, con la firma conforme del Presidente. Los efectos serán
desde su notificación al socio moroso, haciéndose constar, necesariamente, la pérdida de
la condición de socio.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el socio que hubiere perdido
dicha condición por la citada causa, podrá rehabilitarla, manteniendo su antigüedad, 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 una
penalización correspondiente a una cuota anual. Transcurrido el indicado plazo no se
admitirá nueva solicitud de socio.
Para que opere la causa c) será requisito indispensable, acuerdo de la Asamblea
General adoptado por 2/3 del número de votos válidamente emitidos, motivándose
suficientemente. Todo socio tendrá derecho a ser informado de los hechos que den lugar
a la expulsión y a ser oída con carácter previo a la adopción de dicho acuerdo.

Artº 10º.- DERECHOS:
1.- Son derechos de los socios de número y fundadores:
a)

Participar en las Asambleas con voz y voto.

b)

Ser electores y elegibles para los cargos directivos.

c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación
de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.
d) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él
y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
e) Acceder a la documentación de la asociación, a través de la Junta Directiva.
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f) Participar en las actividades de la asociación y utilizar los bienes e
instalaciones de uso común de la Asociación, con respeto a igual derecho del resto de
los socios.
2.- Los socios de honor, los juveniles y los simpatizantes tendrán los mismos
derechos que los fundadores y de número a excepción de los previstos en los apartados
a) y b). No obstante lo anterior, podrán asistir a las Asambleas Generales con voz pero
sin voto.

Artº 11º.- OBLIGACIONES:
Son deberes de los socios:
a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de
las mismas.
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los
Estatutos, puedan corresponder a cada socio.
c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva y
la Asamblea General.
Sin perjuicio de la pérdida de la condición de socio por impago de las cuotas
sociales, ínterin se procede a su expulsión, el socio tendrá en suspenso el derecho de
sufragio activo y pasivo. Dicha suspensión del derecho se producirá con el impago de
una sola de las cuotas y mientras se proceda a su regularización o a la pérdida definitiva
de la condición de socio.

Artº 12º.- LAS CUOTAS:
Las cuotas que han de satisfacer los socios se establecerán por la Asamblea
General y serán:
a)

Ordinarias:

-

De ingreso.

-

Periódicas.

-

Por uso de instalaciones o servicios, en su caso.

b)

Extraordinarias o especiales: las que excepcionalmente se establezcan.
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CAPITULO IV
ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION

Artº 13º.- ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
La A.E.P.P.B. estará regida por los siguientes órganos de gobierno y
administración:
1.

La Asamblea General.

2.

La Junta directiva.

3.

El Presidente.

4.

El Secretario.

5.

La Comisión Electoral.

Todo ello, sin perjuicio de la posible creación por la Junta directiva de Comisiones u
otros órganos que estime necesarios para el logro y mejor desarrollo de los fines de la
Asociación, que, en ningún caso, podrán menoscabar las competencias de los órganos
anteriormente expresados.

Artº 14º.- ASAMBLEA GENERAL:
El órgano supremo y soberano de la Asociación es la Asamblea General de
Socios, integrada por la totalidad de los socios que podrán ser elegidos sin excepción
para el desempeño de cargos directivos, siempre y cuando tengan dos años de
antigüedad, al menos, como miembros de la A.E.P.P.B., gozando también de los demás
derechos que les corresponden en virtud de las disposiciones legales vigentes en la
materia.

Artº 15º. – FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL:
Corresponde a la Asamblea General:
a)
Elegir Presidente y Junta Directiva, mediante sufragio libre, directo y
secreto de sus miembros presentes o mediante voto delegado o por correo.
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b)

Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos.

c)

Aprobar, si procede, la memoria anual y la liquidación de las cuentas del

d)

Aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva.

club.

e)
Estudiar y resolver las propuestas que formulen por escrito los socios,
que deberán ser presentadas, al menos, con 15 días de antelación a la fecha de
celebración de la Asamblea General, avaladas por, al menos, el 5 por ciento de los
asambleístas ( presentes, delegados o por correo).
f)
Fijar las condiciones y forma de admisión de nuevos socios y acordar las
cuantías de las cuotas que hayan de satisfacer los asociados.
g)
Disponer y enajenar los bienes inmuebles de la Entidad, tomar dinero a
préstamo y emitir títulos transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota
patrimonial.
h)

Crear servicios en beneficio de los asociados.

i)

Ratificar la pérdida de la condición de socio por sanción.

j)
Resolver los recursos que se interpongan contra los acuerdos
sancionadores de la Junta Directiva.
k)
Aprobar las modificaciones de los presentes estatutos, así como los
reglamentos de la Asociación y sus modificaciones.
l)
Designar, si se considera necesario, un Interventor o Comisión de
Intervención, a los efectos de control de presupuesto y cuentas.
m)
Nombrar a los socios miembros titulares y suplentes del Comité de
Conciliación.

Artº 16º. – SESIONES.
La Asamblea General de Socios se reunirá:
a) En sesión ordinaria, al menos una vez al año, para la aprobación, en su caso,
de los presupuestos anuales, de las cuotas ordinarias, así como de la memoria y
liquidación de las cuentas del ejercicio anterior.
b) En Sesión extraordinaria, para la modificación de los estatutos, aprobación y
modificación de los reglamentos, disolución y liquidación de la Entidad, elección de
Presidente y Junta Directiva, toma de dinero a préstamo, emisión de títulos
transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, enajenación de
bienes inmuebles, fijación de las cuotas extraordinarias, o cuando lo soliciten, al menos,
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el 10% de los miembros, que deberán expresar en el correspondiente escrito los puntos
cuya inclusión en el Orden del Día solicitan.

Artº 17º. – CONVOCATORIA:
1. - Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente, a iniciativa
propia, a petición de la mitad mas uno de los miembros de la Junta Directiva o cuando
así se solicite por, al menos, un 10% de los socios.
2. - Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente con 30 días de
antelación, al menos, a su celebración, mediante comunicación directa de la
convocatoria a los socios y aviso expuesto en el tablón de anuncios del domicilio de la
Entidad y en la página web oficial de la asociación.
3. - En la convocatoria deberá constar el Orden del Día y la fecha en que, si
procediera, se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria. El orden del día y
la fecha de las Asambleas Generales de Socio serán fijados por la Junta Directiva que
recogerá y estudiará las propuestas e inquietudes que previamente los socios les hayan
hecho llegar, con la excepción de aquellas que sean convocadas por un el porcentaje
mínimo del 10% de socios.

Artº 18º. – CONSTITUCION:
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente
constituida en primera convocatoria cuando estén presentes o representados en ella la
mitad más uno de los socios; en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de
los asistentes.
Para el cómputo de socios o número de votos total, las representaciones habrán
de presentarse al Sr. Secretario con inmediación al inicio de la sesión.

Artº 19º. – CELEBRACION:
1. - La presidencia de la Asamblea General corresponde al Presidente.
2.- La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, se iniciará con el
recuento de los socios asistentes. Una vez debatidos y resueltos los asuntos del Orden
del Día, se procederá a la designación de tres de los asambleístas para que aprueben el
acta y la firmen en representación de los demás, junto con el Presidente y el Secretario.
En el acta se hará constar la fecha, lugar y hora de la reunión, relación de
asistentes, contenido de los acuerdos adoptados y resultado de las votaciones si las
hubiere.
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Artº 20º. –ADOPCION DE ACUERDOS:
1.- Para adoptar acuerdos, la Asamblea deberá estar reunida reglamentariamente.
2.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o
representados, salvo para tomar dinero a préstamo, para la disposición o enajenación de
bienes inmuebles, para la solicitud de declaración de utilidad pública y para las
modificaciones estatutarias, en que será necesario el voto favorable de la mayoría
absoluta de los asambleístas, para la emisión de títulos transmisibles representativos de
deuda o de parte alícuota patrimonial, para lo que será necesario la mayoría de dos
tercios de la Asamblea General y para la disolución de la Entidad, para lo que se exigirá
el voto favorable de las tres cuartas partes de los socios presentes o representados.
3.- Todos los asuntos se debatirán y votarán conforme figuren en el orden del
día. La persona que ejerza la Presidencia iniciará el debate, abriendo un primer turno de
intervenciones en el que se hará uso de la palabra previa su autorización, asimismo,
moderará los debates, pudiendo abrir un segundo turno de intervenciones o conceder la
palabra por alusiones.
Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominación de la
Asociación, domicilio, fines y actividades estatutarias, 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
estatutarias, se comunicarán al Registro de Asociaciones para su inscripción, en el plazo
de un mes desde que se produzca el acuerdo.

Artº 21º.- DELEGACIONES DE VOTO O REPRESENTACIONES:
La delegación de voto por correo se facilitará a cada socio junto con la
convocatoria de asamblea correspondiente.
La representación o delegación de voto sólo será válida para la sesión o
convocatoria por la que se expida, siendo nula cualquier delegación o representación
indefinida.
Habrá de hacerse constar por escrito, con indicación de los datos personales y
número de socio del delegante y representado, y firmado y rubricado por ambos.
Ningún socio podrá representar a más de cinco socios en una misma celebración
de la Asamblea.
Las delegaciones de voto deberán ser originales, no siendo válidas fotocopias o
cualquier otro tipo de duplicado electrónico.
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Artº 22º.- VOTO POR CORREO:
Aquellos socios que para el día de la Asamblea prevean que no podrán asistir
podrán votar por correo, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. El modelo de voto por correo se facilitará a cada socio junto con la
convocatoria de asamblea correspondiente, incluyendo dicho modelo de forma
independiente la decisión del socio en cada uno de los puntos del orden del día que se
vayan a tratar, recogiendo tres casillas con las manifestaciones de “si”, “no” o
“abstención”, exceptuando de ello el de ruegos y preguntas.
2. El socio introducirá la papeleta de votación en un sobre sin inscripción alguna,
después introducirá el sobre cerrado con la papeleta en su interior en otro sobre
adjuntando en el mismo una fotocopia de su D.N.I. en vigor y lo remitirá por correo
certificado a la Secretaría de la Asociación.
La mesa electoral admitirá todos los votos por correo que tengan entrada en la
Secretaría hasta tres días antes del día de la celebración de la Asamblea.
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CAPITULO IV
ORGANO DE REPRESENTACIÓN

LA JUNTA DIRECTIVA
Artº 23º.- DEFINICIÓN Y MANDATO:
La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y
administración de la Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General
como órgano soberano.
Su duración será de 4 años. Transcurrido dicho período se procederá a su
renovación y consiguiente inscripción registral. La Asamblea General para el
nombramiento o renovación de la Junta Directiva deberá convocarse con anterioridad a
la finalización del mandato establecido

Artº 24º.- DE LOS CARGOS:
La Junta Directiva estará formada por un número de miembros no inferior a siete
ni superior a veinte, de los cuales uno ostentará la presidencia, otro la vicepresidencia,
otro la secretaría, otro la tesorería y el resto serán vocales.
El ejercicio del cargo será personal, por lo tanto no podrá delegarse el voto para
su ejercicio en las sesiones de la Junta Directiva.

Artº 25º.- ELECCION:
Para ser miembro de la Junta Directiva serán requisitos imprescindibles ser
mayor de edad, tener la condición de socio con al menos dos años de antigüedad, estar
en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos, entre los socios, en
Asamblea General Extraordinaria.
Convocada Asamblea General para la designación de la Junta Directiva, los
socios que pretendan ejercer su derecho de elegibilidad, habrán de presentar su
convocatoria con una antelación, como mínimo, de veinte días a la celebración de la
Asamblea, debiendo hacer uso de dicho derecho dentro de una lista cerrada donde
consten el resto de los miembros de la candidatura de la que forme parte.
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La forma para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo se establecerá de forma
individual.
Producida una vacante, provisionalmente, la Junta Directiva podrá designar a
otro miembro de la misma para su sustitución, hasta que se produzca la elección del
vocal correspondiente por la Asamblea General en la primera sesión que se convoque.-

ARTICULO 26. – Representación legal de la Asociación.
El Presidente y, en su defecto, aquellos otros miembros de la Junta Directiva u
otras personas, que se determinen por la misma, ostentarán la representación legal de la
Asociación, actuando en su nombre.

ARTICULO 27. – Funciones de la Junta Directiva.
Corresponde a la Junta Directiva la realización de cuantos actos se relacionen
con la actividad de la Asociación, sin otras limitaciones que las que se deriven de la
normativa de aplicación y de los presentes Estatutos.
En especial, corresponde a la Junta Directiva:
a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás disposiciones de la
Asociación, y velar por su exacto cumplimiento.
b) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
c) Adoptar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de los fines de la
Asociación, así como establecer los medios y procedimientos pertinentes a tal fin.
d) Fiscalizar el régimen económico y administrativo.
e) Proponer a la Asamblea General la cuantía de las aportaciones de los socios,
en concepto de cuotas ordinarias o extraordinarias.
f) Crear las Comisiones que estime necesarias para el cumplimiento de los fines
de la Asociación.
g) Cubrir provisionalmente las vacantes producidas en su seno.
h) Organizar y dirigir los servicios de la Entidad, así como nombrar y separar al
personal que se precise para la atención de los mismos, y sancionarlo si procede.
i) Proponer a la Asamblea General las condiciones y forma de admisión de
nuevos socios, acordar su separación y, en su caso, imponer las sanciones oportunas.
j) Elaborar el presupuesto, la memoria y las cuentas anuales.
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k) La contratación de servicios en general.
l) Designar mediante sorteo a los miembros de la Comisión Electoral.
m) Los demás asuntos no encomendados expresamente a la Asamblea General o
al Presidente.

Artº 28º.- CESE:
Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las
siguientes causas:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo
establecido en el ordenamiento jurídico.
c) Por resolución judicial.
d) Por transcurso del periodo de su mandato. No obstante, hasta tanto no se
proceda a la Asamblea General subsiguiente para la elección de la nueva Junta
Directiva, aquélla continuará en funciones, debiéndose expresar dicho carácter en
cuantos documentos hubieren de firmar en función a los respectivos cargos.
e) Por renuncia.
f) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en cualquier
momento, por la Asamblea General.
g) Por la pérdida de la condición de socio.
Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados al Registro de
Asociaciones, para su debida constancia y publicidad.

Artº 29º.- APODERAMIENTOS:
La Junta Directiva podrá nombrar apoderados generales o especiales.
Los apoderamientos generales y su revocación deberán ser presentados ante el
Registro de Asociaciones, para su inscripción, si procediere.

Artº 30º.- CONVOCATORIAS Y SESIONES:
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1.- Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar presentes la mitad de
sus miembros requiriéndose, necesariamente, la presencia del Presidente y del
Secretario o de quienes les sustituyan.
2.- La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas veces
como sea preciso para la buena marcha de la Asociación, por convocatoria
realizada por el Presidente, a iniciativa propia o de cualesquiera de sus miembros en
representación de un tercio de los integrantes de la Junta Directiva.
3.- La convocatoria, con sus elementos formales (orden del día, lugar y fecha...),
se hará llegar con una antelación mínima de 15 días a su celebración. La redacción de
los puntos del orden del día será realizada por el secretario, por mandato del presidente,
quedando reflejadas todas aquellas inquietudes de los propios miembros de la Junta
Directiva bien sean de motu propio o por comunicación de los socios.
Dicho orden del día será consensuado y definido por la mayoría de la Junta
Directiva
4.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos,
dirimiendo el voto del Presidente en caso de empate.
5.- No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día, salvo
que, estando presentes la totalidad de los miembros que componen la Junta Directiva, lo
acuerden por unanimidad.
6.- Igualmente quedará válidamente constituida la Junta Directiva sin
convocatoria previa, cuando estando presentes todos y cada uno de los miembros, así se
acordare por unanimidad, estándose a lo mencionado en el apartado anterior en cuanto a
los acuerdos. Las Juntas así constituidas recibirán la denominación de Junta Directiva
Universal.
7.- A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir aquellas personas con
funciones de asesoramiento, previamente citadas o invitadas por el Presidente, con voz
y sin voto para mejor acierto en sus deliberaciones.

Artº 31º.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA:
Son obligaciones de los miembros de la Junta Directiva, a título enunciativo,
cumplir y hace cumplir los fines de la Asociación, concurrir a las reuniones a las que
sean convocados, desempeñar el cargo con la debida diligencia de un representante leal
y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y
en los presentes Estatutos.
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Los miembros de la Junta Directiva responderán frente a la Asociación de los
daños y perjuicios que 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.

Artº 32º.- CARACTER GRATUITO DEL CARGO:
Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en
ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del
derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los cargos,
siempre que éstos se encuentren debida y formalmente justificados.

Artº 33º.- DEL PRESIDENTE:
Corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de personas,
autoridades y entidades públicas o privadas.
b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General,
presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones.
c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General,
pudiendo para ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos
necesarios a tal fin; sin perjuicio de que por cada órgano en el ejercicio
de sus competencias, al adoptar los acuerdos se faculte expresamente para su ejecución
a cualquier otro miembro de la Junta Directiva.
d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea
General.
e) Ordenar los gastos y pagos de la Asociación.
f) Dirimir con su voto los empates.
g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y
Asamblea General.
h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente
de la Junta Directiva y de la Asociación.

Artº 34º.- DEL VICEPRESIDENTE:
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Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los
casos de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en
representación de la Asociación en aquellos supuestos en que así se decida por la Junta
Directiva o Asamblea General, según los acuerdos.

Artº 35º.- DEL SECRETARIO:
Corresponde al Secretario de la Junta Directiva las siguientes funciones:
a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea y redactar y autorizar
las actas de aquéllas.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, por
orden del Presidente, así como las citaciones de los miembros de aquélla y socios de
ésta.
c) Dar cuenta inmediata al Presidente de la solicitud de convocatoria efectuada
por los socios en la forma prevista en el artículo 8º de los presentes Estatutos.
d) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Junta Directiva con
relación a ésta y de los socios y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos,
rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener
conocimiento.
e) Preparar el despacho de los asuntos, y por lo tanto con la documentación
correspondiente que hubiere de ser utilizada o tenida en cuenta.
f) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras
certificaciones, con el visto bueno del Presidente, así como los informes que fueren
necesarios.
g) Tener bajo su responsabilidad y custodia el Archivo, documentos y Libros de
la Asociación, a excepción del/los libros de contabilidad.
h) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de Secretario.
En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna
causa justificada, el Secretario será sustituido por el vocal de menor edad.

Artº 36º.- DEL TESORERO:
Corresponde al Tesorero:
a) Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma
determinada por la Junta Directiva.
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b) Efectuar los pagos, con el visto bueno del Presidente.
c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el
conforme del Presidente.
d) La llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, en plazo y forma, de la Asociación.
e) La elaboración del anteproyecto de Presupuestos para su aprobación por la
Junta Directiva para su sometimiento a la Asamblea General. En la misma forma se
procederá con arreglo al Estado General de Cuentas para su aprobación anual por la
Asamblea.
f) Cualesquiera otras inherentes a su condición de tesorero, como responsable de
la gestión económica financiera.

Artº 37º.- DE LOS VOCALES:
Corresponde a los vocales:
a) Recibir la convocatoria de la sesión de Junta Directiva con la antelación fijada
en los presentes Estatutos, conteniendo aquélla el orden del día .
b) Participar en el debate de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para el cumplimiento de las funciones que le
fueren asignadas.
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CAPITULO V
DISPOSICIONES COMUNES A LOS ORGANOS DE
GOBIERNO

Artº 38º.- ACTAS:
1.- De cada sesión que celebren la Asamblea General y Junta Directiva se
levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente el quórum necesario
para la válida constitución (en el caso de la Junta Directiva se especificará
necesariamente los asistentes), el orden del día de la reunión, las circunstancias del
lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así
como el contenido de los acuerdos adoptados.
2.- 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
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte 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.
3.- Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no
obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la
aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
4-.- Las Actas serán firmadas por el Secretario y visadas por el Presidente.

Artº 39º.- IMPUGNACION DE ACUERDOS:
Los acuerdos de la Asamblea General y Junta Directiva podrán ser impugnados
ante el orden jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida.
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 se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en la
asociación, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las cuestiones
controvertidas sólo darán lugar a anotaciones provisionales.
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CAPITULO VI
REGIMEN DE ELECCION DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO Y REPRESENTACION

Artº 40º. – ELECCION DE PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
1. - El Presidente y la Junta Directiva de la entidad serán elegidos en Asamblea
General Extraordinaria, mediante sufragio libre, directo y secreto de todos los miembros
de la misma.

2. - En las candidaturas para la elección de la Junta Directiva, que serán cerradas
y completas, deberán figurar, además de la relación de sus componentes, el cargo que
cada uno haya de ostentar.
La Junta Directiva estará constituida por un número de miembros no inferior a
cinco, ni superior a veinte, al frente de la cual figurará el Presidente y de la que
formarán parte, obligatoriamente, además de un Vicepresidente, un Secretario y un
Tesorero.

Artº 41º.- PROCEDIMIENTO ELECTORAL.
1. - La elección del Presidente y de la Junta Directiva tendrá lugar en los
siguientes supuestos:
a). - Por expiración del mandato del Presidente y de la Junta Directiva.
b). - Por dimisión o renuncia, fallecimiento o incapacidad del Presidente que
haya encabezado la candidatura.
c). - Por voto de censura al Presidente aprobada en Asamblea General
Extraordinaria convocada al efecto, a petición, al menos, del diez por ciento de sus
componentes, por mayoría absoluta de los mismos.
d). - Cuando por dimisiones o renuncias, fallecimiento o incapacidad haya
quedado la Junta Directiva reducida a menos de cinco miembros.
2. - La apertura del procedimiento electoral se acordará en Junta Directiva. En
todo caso, este acuerdo deberá contener la composición de la Comisión Electoral
designada por sorteo.
3. - A estos efectos, el Presidente de la Entidad, mediante comunicación a los
miembros de la Asamblea General, de forma que se asegure la necesaria difusión y
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conocimiento, convocará dicha Asamblea Extraordinaria, especificándose en la
convocatoria como puntos del Orden del Día los siguientes:
1. - Calendario electoral en el que habrá de figurar:
a)

Convocatoria del proceso electoral.

b)

Plazo de impugnaciones al censo y de resolución de las mismas.

c)

Plazo de presentación de candidaturas.

d)

Plazo de admisión y proclamación de las candidaturas.

e)

Plazo de impugnaciones y de su resolución.

f)
Fecha de la Asamblea General Extraordinaria para la celebración de
elecciones y horario de votación.
g)

Plazo de reclamaciones contra las votaciones y sus incidencias.

h)
Plazo para la resolución de reclamaciones y proclamación del Presidente
y la Junta Directiva.
2. - Elección de los miembros componentes de la Comisión Electoral.

Artº 42º. – ORGANOS DEL PROCESO ELECTORAL.
Son Órganos del proceso electoral los siguientes:
1. - La Comisión Electoral.
2. - La Mesa Electoral.

Artº 43º. – COMPOSICION DE LA COMISION ELECTORAL.
1. - La Junta Directiva, al acordar la apertura del proceso electoral, designará
mediante sorteo a cinco socios que no vayan a presentarse como candidatos para que
integren la Comisión Electoral con el carácter de titulares, y a otros 5 con el de
suplentes de los anteriores.
Si alguno de ellos, después de su nombramiento como miembro de la Comisión
Electoral, decidiera integrarse en alguna candidatura, automáticamente cesará en su
condición de miembro de dicha Comisión, siendo sustituido por el primero de los
suplentes.
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2. - La presidencia de la Comisión Electoral será ejercida por el miembro de más
edad de la misma.
3.- Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes, dirimiendo los
empates el voto del Presidente.

Artº 44º. – FUNCIONES DE LA COMISION ELECTORAL.
Serán funciones de la Comisión Electoral las siguientes:
a). - Aprobar el censo de electores
b). - Admitir y proclamar las candidaturas.
c).- Resolver las impugnaciones, reclamaciones y cuantas incidencias se
presenten, relativas al desarrollo del proceso electoral.

Artº 45º. – REQUISITOS DE LAS CANDIDATURAS.
1. - Los requisitos para ser candidatos son los siguientes:
a). - Ser español o extranjero residente.
b). - Ser mayor de edad.
c). - Hallarse en pleno uso de los derechos civiles y no estar sujeto a sanción
disciplinaria deportiva que lo inhabilite.
d). - Ser miembro de la Asamblea con una antigüedad mínima ininterrumpida
de dos años en la Asociación.
e). - No ostentar cargo directivo en otra Asociación de la misma raza.
f). - Presentar la candidatura con el aval de socios que se señala a continuación,
adjuntando escrito de aceptación de todos los candidatos integrados en la misma.
2.- Las candidaturas se presentarán a la Comisión Electoral en listas cerradas y
completas, especificando el cargo para el que se presenta cada candidato, conforme a lo
establecido en los presentes Estatutos, con el aval mínimo del 10% de los asambleístas.
Los miembros de la Asamblea que avalen las candidaturas, adjuntarán fotocopia
del D.N.I. o pasaporte y harán constar debajo de sus firmas su nombre y dos apellidos,
nº de asociado, en su caso y nº del D.N.I. o pasaporte.
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Ningún socio podrá presentar ni avalar más de una candidatura. En caso de
duplicidad de firmas se tendrán por no puestas.
3. - Si no existiera ninguna candidatura o si las presentadas no reunieran los
requisitos establecidos, la Junta Directiva o la Junta Gestora, en su caso, continuará en
sus funciones y, con el acuerdo de la Comisión Electoral, formalizará, en un mínimo de
15 días y un máximo de 30, un nuevo calendario electoral.

Artº 46º. – DERECHO AL VOTO.
En la elección de Presidente y de la Junta Directiva, tienen derecho a voto los
miembros de la Asamblea General, mayores de 18 años, que tengan capacidad de obrar.

Artº 47º. – LA MESA ELECTORAL.
1. - Constituida la Asamblea General Extraordinaria para la elección del
Presidente y de la Junta Directiva de la entidad, se procederá a un sorteo, entre los
asambleístas que no formen parte de ninguna candidatura, para la designación de los
cinco miembros que vayan a integrar la Mesa Electoral.
2. - A continuación se procederá a la constitución de la Mesa Electoral, que
estará presidida por el miembro de mayor edad de los elegidos, actuando como
Secretario el más joven.
3. - Son funciones de la Mesa Electoral las siguientes:
a). - Comprobar la identidad de los votantes.
b). - Recoger las papeletas de los votos y depositarlos en la urna preparada al
efecto, que deberá estar debidamente cerrada.
c). - Redactar, a través de su Secretario, el Acta correspondiente, en la que
deberá constar el número de electores, votos válidos emitidos, votos nulos, el resultado
de la votación y las incidencias y reclamaciones que se produzcan.
d). - Remitir copia del acta, dentro de las 24 horas siguientes, a la Comisión
Electoral.

Artº 48º. – LAS VOTACIONES.
1. - En caso de que existiera una sola candidatura, que reúna los requisitos
establecidos, sus componentes serán proclamados Presidente y miembros de la Junta
Directiva, sin necesidad de constitución de la Asamblea y votación.
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Cuando concurran varias candidaturas válidas, se celebrarán las elecciones en la
forma prevista en los apartados siguientes.
2. - Las votaciones se efectuarán mediante sufragio libre, directo y secreto de los
miembros de la Asamblea con derecho a voto, en papeletas de tamaño único facilitadas
por la Comisión Electoral.
3. - Al ser las candidaturas cerradas y completas, los electores deberán elegir
cualquiera de ellas en su totalidad, anulándose los votos que no se ajusten a esta
determinación.
4. - Los integrantes de la Comisión Electoral y de la Mesa ejercitarán su derecho
a voto, si lo tuvieren, en último lugar.
5. - Terminada la votación, se procederá al recuento de los votos en presencia
de los representantes o interventores de cada una de las candidaturas que hubieran
hecho uso de este derecho.
El Presidente de la Mesa dará lectura al resultado de la votación siendo elegida
la candidatura que obtenga el mayor número de votos.
En caso de empate entre dos o más candidaturas se efectuará una segunda
votación entre ellas, y así sucesivamente hasta que una de las candidaturas resulte
elegida.
6. - Del desarrollo de la Asamblea se levantará el Acta referida en el apartado
3.c) del artículo anterior, por el Secretario de la Mesa Electoral, quien la firmará con el
Presidente y los representantes de los candidatos que hayan intervenido en el
escrutinio en calidad de interventores. Dicha Acta se enviará a la Comisión Electoral.

Artº 49º. – LAS RECLAMACIONES Y PROCLAMACION DE PRESIDENTE.
1. - Las reclamaciones e incidencias relativas al desarrollo de la votación y al
escrutinio serán resueltas por la Mesa, consignando en el Acta su decisión.
Las reclamaciones no estimadas por la Mesa Electoral, podrán reproducirse ante
la Comisión Electoral, cuyas resoluciones podrán ser impugnadas conforme a la
normativa vigente.
2. - Concluido el proceso electoral, se expondrá en la sede de la entidad la
candidatura que haya resultado elegida, que se comunicará al Registro de Asociaciones.

Artº 50º.- MANDATO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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1. - La duración del mandato de la Junta Directiva electa, que coincidirá con el
del Presidente, será de 4 años desde su proclamación, pudiendo ser reelegidos.
2. - Durante el mandato de la Junta Directiva, el Presidente, en caso de vacantes,
podrá nombrar sustitutos que deberán ser ratificados en la siguiente Asamblea General,
pudiéndose, si así lo acepta la Junta Directiva, ampliar o disminuir el número de sus
miembros, siempre dentro del límite estatutario, con la posterior ratificación de la
Asamblea.
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CAPÍTULO VII.
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y
SOCIOS DE LA ASOCIACION

Artº 51º. - RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y SOCIOS.
Los directivos y socios, sin perjuicio de lo establecido en los presentes estatutos
sobre régimen disciplinario, responderán de las lesiones y daños causados a la
Asociación por actos contrarios a la legalidad o a los Estatutos del mismo, o realizados
sin la diligencia o cuidado mínimo exigible, ya sea en el desempeño del cargo o en su
mera condición de socio, de acuerdo con la legislación vigente.

Artº 52º. – RESPONSABILIDAD POR LA ADOPCION DE ACUERDOS.
Los directivos de la Asociación responderán por los acuerdos ilegales que hayan
adoptado los órganos en que participen, siempre que la decisión adoptada haya contado
con su aprobación.

28

CAPITULO VIII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artº 53º. – INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. - Los miembros de la Asociación podrán ser sancionados por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los presentes Estatutos y restantes
normas, o por infringir los acuerdos de sus órganos.
2. - Estas sanciones podrán consistir en amonestación, suspensión total o parcial
de sus derechos de socio por un periodo proporcional a la gravedad de la infracción
cometida, o pérdida de la condición de socio.
3. -La imposición de la sanción de pérdida de la condición de socio únicamente
procederá por la comisión de infracciones muy graves. La falta será tipificada como tal
en los siguientes supuestos:
a). - Cuando deliberada y reiteradamente se impida o se pongan obstáculos al
cumplimiento de los fines sociales, causando gran perjuicio a la Asociación.
b). - Cuando intencionadamente y de forma reiterada se obstaculice y quebrante
el funcionamiento de los órganos de gobierno o gestión.
c). - Cuando la conducta del socio se considere especialmente reprobable.

Artº 54º. – ORGANO SANCIONADOR.
1. - Las sanciones serán impuestas a los socios por acuerdo de la Junta Directiva,
tras la instrucción del correspondiente expediente sancionador, en el que deberá ser
oído el interesado.
2. - Cuando la sanción consista en pérdida de la condición de socio, deberá ser
ratificada por la primera Asamblea General que se celebre tras la imposición de la
misma.
3. - Contra los acuerdos sancionadores de la Junta Directiva cabrá recurso ante
la primera Asamblea General que se celebre.

Artº 55º. – PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
1. - El Presidente podrá ordenar al Secretario, con anterioridad al inicio del
expediente, la apertura de una investigación previa para la determinación de las
conductas que pudieran ser sancionables.
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A la vista de ésta, el Presidente ordenará archivar las actuaciones o la incoación
de expediente sancionador.
2. - Incoado el expediente, el Secretario remitirá escrito al interesado, en el que
se le pondrán de manifiesto los cargos que se le imputen, pudiendo presentar
alegaciones, en defensa de su derecho, en el plazo de quince días.
3. - Una vez presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para ello, el
Secretario dará traslado del expediente a la Junta Directiva para que adopte acuerdo al
respecto, requiriéndose el voto favorable de dos tercios de sus componentes cuando se
imponga la sanción de pérdida de la condición de socio.
4. - El acuerdo adoptado se notificará al interesado, comunicándole que contra el
mismo podrá interponer recurso ante la Asamblea General en el plazo de quince días,
que será resuelto en la primera que se celebre.
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CAPÍTULO IX
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Artº 56º. – OBJETO DE LA CONCILIACION.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídica, que verse sobre materia de
libre disposición conforme a Derecho, suscitada entre los socios, podrá ser objeto de
conciliación extrajudicial y voluntariamente sometida al Comité de Conciliación.
No serán objeto de conciliación aquellas materias que, de conformidad con la
legislación vigente, se refieran a derechos personalísimos no sometidos a libre
disposición.

Artº 57º. – EL COMITÉ DE CONCILIACION.
El Comité de Conciliación lo integrarán un Presidente y dos vocales, con la
formación adecuada y específica en la materia, que serán nombrados, con igual número
de suplentes, por la Asamblea General por un periodo de cuatro años.
Sus funciones serán las de promover la solución de los conflictos que se susciten
a través de la conciliación entre las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen
los principios de contradicción, igualdad y audiencia en el procedimiento de
conciliación y la ejecución voluntaria de sus resoluciones.

Artº 58º. – SOLICITUD DE CONCILIACION.
Toda persona que manifieste su voluntad de someter a conciliación una cuestión
litigiosa ante el Comité de Conciliación, deberá así solicitarlo expresamente a este
órgano, por escrito y haciendo constar los hechos que lo motivan y los fundamentos de
derecho que puedan ser invocados, así como las pruebas que se propongan y las
pretensiones de la demanda.
Dicho escrito se acompañará de documento donde figure su inequívoca voluntad
de someterse a la conciliación extrajudicial.

Artº 59º. – CONTESTACION A LA SOLICITUD DE CONTESTACION.
El Comité de Conciliación, una vez recibida la solicitud, dará traslado de la
misma a las partes implicadas para que, en un plazo de quince días, formulen
contestación. En ella se contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación con
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expresa mención de someterse a la resolución que pudiera dictarse, pretensiones,
alegaciones y, en su caso, las pruebas pertinentes que se deriven de las cuestiones
suscitadas, o, por el contrario, la oposición a la conciliación. En este último supuesto se
darán por concluidas las actuaciones.

Artº 60º.- RECUSACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
CONCILIACION.
Los miembros del Comité de Conciliación podrán ser recusados por alguna de
las causas previstas en el ordenamiento jurídico administrativo.
Si la recusación, que será resuelta por el propio Comité, fuera aceptada, los
recusados serán sustituidos por sus suplentes. De los nuevos nombramientos se dará
traslado a todos los interesados en el procedimiento de conciliación.

Artº 61º.- PRACTICA DE PRUEBAS Y TRAMITE DE AUDIENCIA.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 59, sin oposición alguna al
acto de conciliación, el Comité de Conciliación procederá, a continuación, a valorar los
escritos de demanda y oposición, practicar las pruebas que estime pertinentes y
convocar a todas las partes en un mismo acto, para que, en trámite de audiencia,
expongan sus alegaciones y aporten las pruebas que a su derecho convengan.
En este acto, cuyos debates serán moderados por el Presidente del Comité de
Conciliación, se hará entrega a las partes de copia del expediente tramitado hasta ese
momento.

Artº 62º.- RESOLUCION.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la anterior convocatoria, el
Comité de Conciliación dictará resolución en el expediente de conciliación, que será
notificada y suscrita por las partes intervinientes.
La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en el plazo de diez días
desde que fue notificada.

Artº 63º.- DURACION DEL PROCEDIMIENTO.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración máxima de dos meses, sin
perjuicio de ser prorrogado por expreso acuerdo de todas las partes.
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CAPITULO X
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artº 64º.- PATRIMONIO FUNDACIONAL.
El Patrimonio Fundacional de la Asociación en el momento de su constitución es
inexistente.

Artº 65º.- TITULARIDAD DE BIENES Y DERECHOS.
La Asociación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que
integran su patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario y se inscribirán, en
su caso, en los Registros Públicos correspondientes.

Artº 66º.- RECURSOS ECONÓMICOS.
La Asociación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con:
a) Los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso.
b) Las cuotas de los socios, ordinarias o extraordinarias.
c) Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas.
d) Donaciones, herencias o legados, aceptadas por la Junta Directiva.
e) Los ingresos provenientes de sus actividades.
Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse
exclusivamente al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto
entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con
análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas
físicas o jurídicas con interés lucrativo.

Artº 67º.- EJERCICIO ECONÓMICO, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
1. El ejercicio económico coincidirá con el año natural, por lo que comenzará el
1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año.
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2. Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será aprobada
en Asamblea General. Con la aprobación de referido Presupuesto quedarán aprobadas
las cuotas ordinarias para el ejercicio correspondiente.
Para la aprobación de cuotas extraordinarias, habrá de convocarse en Asamblea
General Extraordinaria, salvo que la Asociación careciere de liquidez y la disposición y
gasto correspondiente fueren urgentes, en cuyo caso bastará la adopción del acuerdo por
la Junta Directiva, previo informe del Tesorero y ulterior ratificación en Asamblea
General, que habrá de aprobarse en el plazo de treinta días siguientes a la adopción del
acuerdo por la Junta Directiva.
3. La Asamblea General aprobará anualmente las cuentas de la Asociación, una
vez finalizado el ejercicio presupuestario al que correspondan.
4. La Junta Directiva llevará los correspondientes libros de contabilidad, que
permitan obtener una imagen fiel del patrimonio, el resultado y la situación financiera
de la Asociación.
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CAPITULO XI
DISOLUCION Y APLICACION DEL CAPITAL SOCIAL

Artº 68º.- DISOLUCIÓN.
La Asociación se disolverá por las siguientes causas:
a)
Por acuerdo adoptado por mayoría cualificada en Asamblea General
Extraordinaria.
b)

Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil.

c)

Por sentencia judicial firme.

d)

Por las causas que se determinen en los presentes Estatutos.

Artº 69º.- LIQUIDACIÓN.
Acordada la disolución de la Asociación, se abre el periodo de liquidación, hasta
el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.
Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disolución se
convierten en liquidadores, salvo que los designe expresamente la Asamblea General o
el juez que, en su caso, acuerde la disolución.
Corresponde a los liquidadores:
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 los acreedores.

e)

Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos.

f)

Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

El patrimonio resultante después de pagadas las deudas y cargas sociales, se
destinará a entidades no lucrativas que persigan fines de interés general análogos a los
realizados por la misma.
Igualmente podrán ser destinados los bienes y derechos resultantes de la
liquidación a entidades públicas.
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En caso de insolvencia de la Asociación, la Junta Directiva o, en su caso, los
liquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal
ante el juzgado competente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás
disposiciones complementarias.
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