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ASOCIACIÓN DE EMÉRITOS IBM 
 
 

ESTATUTOS 
 
 

TÍTULO I 
 
 
NOMBRE, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL 
 

 

Articulo 1º. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asociaciones y 
demás normas complementarias vigentes, se constituye en Madrid, el 21 de 
enero de 1994, la ASOCIACIÓN EMÉRITOS IBM, la cual se regirá por los 
presentes Estatutos, modificados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
 

Articulo 2º. - La Asociación tendrá su domicilio social en Madrid, calle de Pío 
Baroja, número 10 – 28009 Madrid, pudiendo la Asamblea General trasladarlo 
dentro del territorio nacional. 
 

Articulo 3º. - La Asociación tendrá ámbito nacional y se extenderá a los lugares 
donde estén establecidas o se establezcan en el futuro, oficinas de IBM. 
 
 

TÍTULO II 
 
FINES, ACTIVIDADES. DURACIÓN Y PERSONALIDAD 
JURÍDICA 
 

Articulo 4º. - Los fines de la Asociación, cuyas actividades en ningún momento 
tendrán carácter laboral, sindical o político, serán las siguientes: 
 

a) Fomentar, basándose en los principios de colaboración y convivencia, 
las relaciones de amistad entre sus asociados. 
 

b) Velar por la defensa de los intereses generales de sus asociados, previa 
deliberación y decisión de la Junta Directiva de la Asociación. 
 

c) Sugerir ideas y elaborar proyectos para fomentar las actividades 
culturales de sus asociados. 
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d) Colaborar, si procede, en la ejecución de las iniciativas presentadas por las 
Autoridades e Instituciones competentes, por IBM, el Club IBM u otras asociaciones de 
personal IBM en activo. 

 

e) Desarrollar directamente aquellos proyectos que tiendan a facilitar mayores 
servicios a sus asociados, promoviendo la celebración de charlas, reuniones y otras 
actividades que sean procedentes. 

 

f) Impulsar la posibilidad de agrupación de asociaciones de éste carácter, planteando 
actuaciones a nivel regional, nacional e internacional, conforme la normativa vigente. 

 

g) Cualquier otra actividad que, permitida por la ley para este tipo de asociaciones, 
así se determine por la Asamblea General de sus asociados. 

 

Para mejor cumplimiento de los fines anteriormente señalados, la Asociación podrá 
realizar las actividades que considere oportunas, entre las que, a título enunciativo, cabe 
señalar las siguientes: 

 
1. Desarrollo de programas de información. 
 

2. Organización de reuniones encaminadas a fijar el criterio de sus miembros, en 
orden a cuestiones de interés general. 

 

3. Editar cualquier tipo de artículo, hoja suelta, separata, folleto, revista, o 
publicación informativa, relacionado con los fines de la Asociación. 

 
4. En general cuantas actividades puedan redundar en beneficio de sus asociados. 
Los beneficios que se obtengan como resultado de las posibles actividades de tipo 

económico se emplearán para los fines de la asociación, no pudiendo nunca repartirse entre 
los asociados ni aplicarse a acciones expresamente prohibidas en el Artículo 15 de la 
mencionada Ley Orgánica 1/2002. 

 
Artículo 5º. - La Asociación tendrá duración indefinida salvo lo dispuesto en el Título 

VIII de los presentes Estatutos. 
 

Articulo 6º. - La Asociación Eméritos IBM, desde el momento de su inscripción en el 
Registro correspondiente, tiene personalidad jurídica y total autonomía para el 
cumplimiento de sus fines, pudiendo poseer, adquirir, gravar y enajenar toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, realizar actos de disposición y dominio sobre los mismos, así 
como comparecer ante cualquier autoridad, organismo o jurisdicción y ejercitar las 
correspondientes acciones y derechos, así como iniciar y seguir toda clase de 
procedimientos, cualquiera que sean las vías e instancias de los mismos. 
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TÍTULO III 

 
 

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE ASOCIADO 
 

Artículo 7º. - Para obtener la consideración de asociado, será preciso cumplir al menos 
una de las siguientes condiciones: 

 
a) Ostentar la condición o tener el derecho de reconocimiento de Empleado Jubilado o 

Pensionista de IBM. 
 

b) Ser ex-empleado de IBM, o de empresas de su grupo, y merecedor de este ingreso a 
juicio de la Junta Directiva. 

 

c) Ser cónyuge declarado de un asociado fallecido. 
 

d) Ser cónyuge de un exempleado de IBM fallecido y no asociado, pero que podría 
haber cumplido los requisitos de los apartados a y/o b anteriores y ser aprobado su ingreso 
por la Junta Directiva. 

 

 
Los candidatos deberán: 
 

a) Formular por escrito a la Junta Directiva solicitud de ingreso en esta Asociación. 
 

b) Obtener el acuerdo favorable de la Junta Directiva. 
 

c) Acatar los Estatutos. 
 

d) Satisfacer puntualmente las cuotas que se fijen, con las excepciones aprobadas por 
la Junta Directiva 

 

  
Artículo 8º. - Se pierde la cualidad de asociado en los siguientes casos: 
 
a) Por fallecimiento. 
 

b) Por baja voluntaria manifestada por escrito a la Junta Directiva. 
 

c) Por acuerdo de la Junta Directiva en los siguientes casos: 
 

1.- Por falta de pago de las cuotas correspondientes,  
 
2.- Por infracción de los presentes Estatutos. 
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3.- Por desacato a los acuerdos tornados en la Asamblea General de Asociados. 
 

4.- Cuando, formando parte de la Junta Directiva, no acuda de forma reiterada e 
injustificada a las reuniones de la misma.  

5.- Cuando su conducta menoscabe su prestigio y estimación personal o pueda 
comprometer o perjudicar el buen nombre de la Asociación. 

 
En estos casos, el asociado afectado podrá recurrir en la primera Asamblea General que 

se celebre. 
 

TÍTULO IV 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
 
Artículo 9º. -  Todos los asociados tienen los mismos derechos y obligaciones. 
 

Son derechos de todos los asociados los siguientes: 
 

a) Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales. 
 

b) Asistir a todos los actos sociales promovidos por la Asociación en cumplimiento 
de sus fines. 

 

c) Participar en las estructuras y medios que establezca la Asociación, en 
cumplimiento de sus fines. 

 
d) Ser elector y elegible para los cargos de la Junta Directiva y/o de las Juntas 

Locales. 
 
e) Sugerir ideas, proyectos, propuestas o mociones, con las que ampliar las 

actividades de la Asociación, que puedan contribuir a un mejor desarrollo de las ya 
establecidas, o que tiendan al fomento y mejora de las relaciones personales entre los 
asociados y en general, intervenir para lo que estime buena marcha de la Asociación. 

 

f) Examinar, en el domicilio social, durante los días legalmente prescritos y 
anteriores a cada Asamblea General Ordinaria, el estado de cuentas de la Asociación.  

 

g) Disfrutar, junto con sus familiares, de cualquier beneficio obtenido o contratado 
por la Asociación para sus miembros. La participación de los familiares de asociados de 
dichos beneficios, que podrían prolongarse tras el fallecimiento del asociado, estará 
regulada en el Reglamento de Régimen Interior de la Asociación.  

 

Articulo 10º. - Son obligaciones de los asociados: 
 

a) Cumplir lo dispuesto en estos estatutos. 
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b) Desempeñar con diligencia los cargos para los que hayan sido elegidos por la 
Asamblea General, salvo que para su denegación se alegue causa justificada que 
sea admitida por la propia Asamblea o posteriormente por la Junta Directiva. 

 

c) Acatar los acuerdos válidos de la Asamblea General y de la Junta Directiva, que 
sean acordes con los fines de la Asociación. 

 

d) Contribuir a los gastos y necesidades de la Asociación abonando puntualmente las 
cuotas establecidas, con las excepciones aprobadas por la Junta Directiva. 
 

e) Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación. 
 

f) Mantener una actitud correcta en actividades o locales de la Asociación, evitando 
cualquier acto ofensivo o injurioso, de palabra o de obra, contra otros asociados. 

 

Artículo 11º.-  Las sanciones que podrán imponerse a los asociados, por incumplimiento 
de sus deberes, serán: 

 
a) Apercibimiento verbal o escrito. 
 

b) Baja en la condición de asociado. 
 

Dicha sanción podrá imponerse por la Junta Directiva, previa incoación de expediente, 
en el que se oirá, dentro del plazo de quince días, al asociado. 

 

Contra la resolución que se adopte, formule o no alegaciones, el asociado podrá recurrir 
ante la Asamblea General, cuya resolución tendrá carácter definitivo. 

 
 

TÍTULO V 
 

DISTINCIONES Y HONORES 
 
Artículo l2º. - Podrán tener la consideración de MIEMBRO DE HONOR, aquellas 

Instituciones o personas físicas que se hayan distinguido por méritos notables o servicios 
extraordinarios en favor de la Asociación, aunque no reúnan la condición de asociado. 

 
Podrán tener la consideración de ASOCIADO DE MÉRITO, aquellas personas físicas 

que, en virtud de relevantes servicios prestados, merezcan tal designación. 
 
Podrán tener la consideración de PRESIDENTE DE HONOR, aquellos asociados que, 

habiendo sido Presidentes de la Asociación, hubieran destacado de forma extraordinaria 
por su dedicación a la misma.  

 

 
 



 ASOCIACION EMERITOS IBM 

 ESTATUTOS 

  

6

Articulo 13º. - Estos nombramientos deberán ser otorgados por acuerdo de al menos dos 
tercios de la Junta Directiva, la cual los dará a conocer en la siguiente Asamblea General, 
junto con los motivos que los han hecho acreedores a dicho nombramiento, proponiendo la 
aprobación de los mismos.  

 
 

 
 

TÍTULO VI 
 

ORGANOS DE GOBIERNO 
 

Artículo 14º. - La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación 
y estará integrada por la totalidad de sus asociados. 

 

La Asamblea General nombrará, cuando legalmente corresponda, los nuevos miembros 
de la Junta Directiva, la cual asumirá las funciones de dirección, administración y 
ejecución de todas las actividades y acuerdos tomados por la Asamblea General. 

 
 
 

Artículo 15º. - La Asamblea General se reunirá preceptivamente con carácter ordinario, 
una vez al año, dentro de los cinco primeros meses del mismo, al objeto de: 

 

a)    Examinar la marcha de la Asociación. 
 
b) Examinar y en su caso aprobar las cuentas de ingresos y gastos y el presupuesto. 
 

c) Ser informada sobre propuestas de la Junta Directiva, actividades y proyectos a 
desarrollar y adoptar los acuerdos pertinentes. 

 

Artículo 16º.- Cuantos asuntos no se traten en la Asamblea General Ordinaria y sean 
competencia de dicho órgano, se debatirán en Asamblea General Extraordinaria. 

 

A título meramente enunciativo y no limitativo, pueden ser motivo de convocatoria de 
Asamblea General Extraordinaria los siguientes: 

 

a) Cuando la Junta Directiva lo estime oportuno. 
 

b) Cuando lo soliciten por escrito al menos una cuarta parte de los asociados. 
En este supuesto deberán acompañar el correspondiente Orden del Día especificando los 

temas a tratar. 
 
c) Cuando deba procederse a la enajenación o gravamen de los bienes de la 

Asociación. 
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d) Cuando deba procederse a la modificación de los Estatutos. 
 

e) Cuando deba procederse a la disolución de la Asociación. 
 
Artículo 17º.- Las convocatorias para las Asambleas Generales, sean ordinarias o 

extraordinarias se notificarán mediante correo postal, al domicilio que cada asociado 
mantenga en la Asociación, y con la antelación legalmente establecida, que en ningún caso 
será inferior a doce días naturales para las Ordinarias y tres días naturales para las 
Extraordinarias. 

 

En cada convocatoria se hará constar el Orden del Día correspondiente, así como lugar, 
fecha y hora de la reunión en primera y segunda convocatoria, debiendo mediar entre 
ambas el plazo mínimo legalmente establecido. 

 

Artículo 18º.- La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria, cuando concurran a ella al menos dos tercios de los asociados, y en segunda 
cualquiera que sea el número de los concurrentes. 

 

Artículo 19º.- Los acuerdos serán tomados por mayoría simple de votos, excepto en los 
temas que a continuación se relacionan, para los que será necesario el acuerdo de las dos 
terceras partes de los asociados presentes o válidamente representados: 

 
a) Modificar los Estatutos. 
 

b) Adquisición gravosa o enajenación o gravamen de bienes o derechos de la 
Asociación incluso por concierto de créditos. 

 

c) Asignación y dosificación de coeficientes en los gastos de la Asociación.  
 

d) Aprobación de aportaciones extraordinarias. 
 

e) Sanciones a asociado o asociados, a propuesta de la Junta Directiva. 
 

f) Elegir o ratificar nombramientos a miembros de la Junta Directiva. 
 

g) Aprobar distinciones y honores propuestos por la Junta Directiva. 
 

h) Disolver o liquidar la Asociación. 
 
Artículo 20º.- El Presidente de la Asamblea será el de la Junta Directiva y en las 

votaciones, en caso de empate, su voto será decisivo. 
 

El Presidente solicitará a la Asamblea el nombramiento de dos o más censores del acta, 
quienes junto con el Presidente y en un plazo no superior a quince días, deberán aprobar el 
documento que a tal fin será emitido por el Secretario. 
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Los acuerdos adoptados por la Asamblea serán ejecutivos desde la fecha de aprobación 
del Acta y obligarán a todos los asociados. 

 
Artículo 21º.- Se podrán formar Asambleas Locales de la Asociación en aquellos lugares 

donde ésta, a juicio de su Junta Directiva, cuente con un número suficiente de asociados. 
 
Son miembros de una Asamblea Local todos los miembros de la Asociación residentes 

en las provincias que la Junta Directiva determine.  Sus reglas de funcionamiento serán las 
mismas que las de la Asamblea General, si aplicables.  Sus competencias se circunscriben 
al ámbito de su localidad, dentro del cual podrán tomar acuerdos. 

 
Un acuerdo que afectara al conjunto de la Asociación sólo sería válido si es ratificado 

por la Asamblea General. 
 

Artículo 22º.- La Junta Directiva de la Asociación estará constituida por un mínimo de 
tres personas físicas, elegidas entre los miembros de la Asociación, incorporando además a 
los Presidentes de las Asambleas Locales. 

 

Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán los cargos de: 
 
Presidente 
Vice-Presidente 
Secretario 
Vice-Secretario 
Tesorero 
Vocales, pudiendo quedar vacantes dichos puestos. 
 

Todos estos cargos serán voluntarios y carecerán de compensación económica. Los 
cargos de Vice-Presidente y Vice-Secretario podrán ser asumidos simultáneamente por 
cualquier otro miembro de la Junta. 

 
Los componentes de la Junta Directiva, que no sean los Presidentes de las Asambleas 

Locales, serán elegidos por la Asamblea General. La asignación de los diferentes cargos de 
dicha Junta Directiva entre todos ellos, se realizará de acuerdo con el Reglamento de 
Régimen Interior de la Asociación.  

 
La condición de miembro electo de la Junta Directiva tiene una duración de dos años, sin 

perjuicio en cualquier caso de su posible reelección. 
 
El Vice-Presidente sustituirá al Presidente en todos los supuestos de vacante, ausencia o 

enfermedad, desarrollando, al margen de ello, cuantas actividades se le encomienden. 
 

Las vacantes que se produzcan antes de cumplirse el tiempo reglamentario podrán ser 
provistas, con carácter provisional y según el Reglamento de Régimen Interior de la 
Asociación, por acuerdo de la Junta Directiva hasta la reunión de la Asamblea General que 
adoptará el acuerdo definitivo. 
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La Junta Directiva podrá separar de su condición de miembro de la misma a cualquiera 
de sus componentes por incumplimiento de sus obligaciones en dicha Junta o de las que le 
corresponden como simple asociado. El afectado podrá recurrir ante la primera Asamblea 
General que se celebre, cuya resolución tendrá carácter definitivo.  

 
La aprobación por la Junta Directiva de temas relativos a los dos últimos puntos 

requerirá el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de la misma, presentes, 
válidamente representados o emitiendo su voto por correo postal o electrónico. 

 
Artículo 23º.- Cada Junta Local será elegida por la Asamblea Local correspondiente y 

estará constituida por uno o más asociados elegidos entre los presentes o representados en 
la Asamblea Local. 

 
Los asociados electos desempeñarán los cargos de: 
 
 Presidente 
 Vice-Presidente 
 Secretario 
 Vice-Secretario 
 Tesorero 
 Vocales, pudiendo quedar vacantes dichos puestos. 
 
El Presidente de la Junta Local es miembro nato de la Junta Directiva de la Asociación. 
 
Las reglas de funcionamiento de la Junta Local serán las mismas que la de la Junta 

Directiva de la Asociación, si aplicables.  Sus competencias se circunscriben al ámbito de 
su localidad, dentro del cual podrán tomar acuerdos. 

 
Si algún acuerdo afectara al conjunto de la Asociación sólo será válido si es ratificado 

por la Junta Directiva de la Asociación.  
 

Artículo 24º.- La Junta Directiva es el órgano permanente de gobierno, gestión y 
administración de la Asociación y ostentará la representación de la misma por medio de su 
Presidente, o del Vice-Presidente. En caso de ausencia o enfermedad del primero y del 
segundo, la Junta Directiva determinará quién o quienes de sus miembros ostentarán dicha 
representación. 

 

Corresponden a la Junta Directiva todas las facultades y competencias de la Asociación 
que, en los presentes Estatutos, no han sido reservadas al Presidente o a la Asamblea 
General. 

 

Entre otras atribuciones será de su competencia conseguir que se cumplan 
adecuadamente todos los fines para los que la Asociación fue creada. Administrará la 
Asociación efectuando toda clase de cobros y pagos y podrá abrir o cerrar cuentas en 
cualquier entidad bancaria, pudiendo disponer de los fondos depositados en ellas mediante 
las firmas conjuntas de cualesquiera dos de las personas que ostenten los cargos de 
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Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Vice-Secretario o Tesorero de la Junta Directiva, 
excepto si la cantidad a disponer es igual o menor de un límite fijado por la Junta Directiva 
y recogido en el Reglamento de Régimen Interior de la Asociación, en cuyo caso será 
suficiente la firma de una de ellas. Así mismo, la Junta Directiva podrá autorizar a otros 
asociados, aunque no formen parte de la misma, para poder consultar los saldos y 
movimientos de las mencionadas cuentas.    

 
Artículo 25º.- La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria como mínimo tres veces 

al año o cuando así lo estime su Presidente y, en sesión extraordinaria cuando lo estimen 
conveniente la tercera parte de los restantes miembros de dicha Junta Directiva. En este 
segundo supuesto deberá notificarse al Presidente por escrito la decisión adoptada, el lugar 
y fecha de la convocatoria, los temas a tratar y concluida la misma, los acuerdos 
alcanzados. 

 
Igualmente, la Junta Directiva habrá de reunirse con una antelación mínima de quince 

días naturales a la celebración de cualquier Asamblea General, para proponer los asuntos 
que hayan de someterse a ulterior aprobación, en su caso, de dicha Asamblea. 

 
El miembro de la Junta Directiva que, sin causa justificada, no asista a las reuniones por 

tres veces consecutivas podrá ser relevado de su cargo y removido de su condición de 
asociado. La Junta Directiva, si lo estima oportuno, nombrará un sustituto. 

 

Esta sustitución deberá ser comunicada por escrito al afectado, siendo el relevo definitivo 
si, en un plazo de quince días naturales, no ha habido alegación en contra por parte del 
interesado. 

 

Artículo 26º.- La Junta Directiva se entenderá válidamente constituida cuando concurran 
a sus reuniones, siquiera tres de sus miembros, no teniendo validez otra delegación de 
cargos que la establecida por estos Estatutos. 

 
Constituida válidamente la Junta, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de sus 

miembros presentes, salvo en los casos expresamente mencionados en estos Estatutos o en 
el Reglamento de Régimen Interior. 

 
Cada miembro de la Junta Directiva tiene derecho a un voto, sin preferencia de unos 

sobre otros, exceptuando lo establecido referente al voto de calidad del Presidente, que 
será siempre decisivo en caso de empate. 

 

Artículo 27º.- De cada reunión de la Junta Directiva deberá levantarse acta por su 
Secretario, aprobándose la misma, conforme se establece en el Reglamento de Régimen 
Interior. 

 

Artículo 28º.- Corresponde a la Junta Directiva especialmente: 
 

a) Vigilar el cumplimiento del programa anual de actividades sociales. 
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b) Admitir y separar asociados, en la forma dispuesta en estos Estatutos. 
 

c) Colaborar con el Presidente y el Secretario en las funciones administrativas de la 
Asociación. 

 

d) Colaborar con el Presidente y el Tesorero en las funciones económicas de la 
Asociación 

 

e) Revisar, aprobar y someter a la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos 
y gastos, el estado de cuentas del año anterior, así como todos aquellos asuntos de los que 
haya de entender la Asamblea. 

 

f) Aprobar o denegar gastos producidos o previstos distintos de los establecidos como 
ordinarios (conforme al artículo 11 del Reglamento de Régimen Interior) 

 

g) Cubrir las vacantes de sus miembros en caso de que se produzcan y en tanto no 
tengan lugar las elecciones ordinarias. 

 
h) Regular el detalle del funcionamiento ordinario de la Asociación, adecuándolo a las 

circunstancias que se produzcan.  
 

Para mayor claridad, recogerá los detalles más estables de dicha regulación en un 
Reglamento de Régimen Interior, cuyas normas serán de obligado cumplimiento para 
todos los asociados.  
 
Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá proponer, de forma razonada, una 
modificación a dicho Reglamento. En la siguiente reunión de la Junta Directiva, se 
discutirá y votará, requiriendo para su aprobación el acuerdo de las dos terceras partes de 
los miembros de la misma, presentes o válidamente representados, en cuyo momento 
entrará en vigor. Posteriormente, esta modificación deberá ser refrendada por los asociados 
en la primera Asamblea General que se celebre. 

 
Artículo 29º.- El Presidente de la Junta Directiva lo será también de la Asociación, 

correspondiéndole la total representación legal de la misma y la ejecución de los acuerdos 
adoptados por su Asamblea General. 

 

Estos poderes de representación del Presidente serán tan amplios como la ley determine a 
los efectos puramente administrativos, pudiendo: 

 

a) Convocar. presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la 
Asamblea General. dirigir las deliberaciones de una y otra, decidiendo con voto de calidad 
en caso de empate. 

 
b) Proponer el Plan de Actividades de la Asociación a la Junta Directiva, impulsando y 

dirigiendo sus tareas. 
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c) Ordenar los pagos y cobros acordados válidamente. 
 

En caso de necesidad, la Junta Directiva por mayoría simple de la mitad más uno de sus 
miembros, podrá facultar al Presidente para comparecer en juicio y designar Procuradores 
para acudir a pleitos ejerciendo acciones civiles, penales o en la vía contencioso 
administrativa. 

 

La certificación de dicho acuerdo, otorgada por el Secretario de la Asociación, 
acompañará a la escritura de poder que, al efecto, deberá otorgarse al Presidente. 

 

Artículo 30º.- El Secretario de la Junta Directiva ejercitará las funciones de Secretario 
de la Asamblea General, con voz y voto. 

 

Sus funciones serán las de convocar las Asambleas Generales tanto Ordinarias como 
Extraordinarias, en las circunstancias ya establecidas, levantando acta de las mismas y 
certificando los acuerdos adoptados.  Custodiará los libros de la Asociación y llevará listas 
de asistentes a las Asambleas Generales para controlar el quórum de asistencia y la validez 
de las reuniones y acuerdos adoptados. 

 

Artículo 31º.- El Tesorero cuidará de recabar y custodiar los fondos en la forma que 
disponga la Junta Directiva y efectuará los cobros y pagos autorizados. 

 

Sancionará también con su firma los estados de cuentas y los balances que hayan de 
someterse a la Asamblea General, con el visado del Presidente. 

 
Artículo 32º.- Los Vocales asistirán a las Juntas Directivas con voz y voto, teniendo 

delegadas las funciones que por la misma se les asigne. 
 
 

TÍTULO VII 
 
FINANCIACION, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION 
 
Articulo 33º.- La Asociación se constituye sin clase alguna de patrimonio fundacional. 

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre 
de cada año. 

 

Artículo 34º.- Los recursos económicos de la Asociación, se nutrirán con las siguientes 
aportaciones: 

 

a) Las cuotas de ingreso de nuevos asociados establecidas por la Asamblea. 
 

b) Las cuotas de los asociados establecidas por la Asamblea. 
 

c) Aportaciones voluntarias de sus asociados. 
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d) Subvenciones, donaciones y aportaciones ofrecidas a la Asociación y aceptadas por 
la Junta Directiva. 

 

Artículo 35º.- Obligaciones documentales y contables. 
 
La asociación dispondrá de una relación de los asociados y llevará asimismo una 

contabilidad donde quede reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados, la 
situación financiera de la Entidad y las actividades realizadas. También dispondrá de un 
inventario actualizado de bienes. 

 
 

TÍTULO VIII 
 
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 
 

Artículo 36º.- La Asociación se disolverá a propuesta de la Junta Directiva cuando la 
Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, lo acuerde con el voto favorable de 
los dos tercios de los asociados asistentes a la misma. 

 

Acordada la disolución, la Junta Directiva se constituirá en comisión liquidadora, la cual 
llevará a efecto las operaciones correspondientes.  Efectuadas éstas, los bienes o fondos 
sobrantes, si los hubiere, serán destinados a obras de beneficencia y asistencia social. 

 

TÍTULO IX 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Artículo 37º.- Se encomienda a la Junta Directiva de la Asociación para que comunique 

a los Departamentos de la Administración correspondiente los acuerdos y Estatutos 
adaptados por esta Asamblea General, facultándola para hacer las rectificaciones y/o 
modificaciones que se le puedan requerir para su inscripción definitiva. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Artículo 38º.- En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la 
vigente Ley Orgánica de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás 
disposiciones complementarias. 
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DILIGENCIA para hacer constar que los presentes estatutos recogen las 
modificaciones acordadas en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 18 de 
mayo de 2016. 

 
Vº.Bº. 
 
 La Presidente       El Secretario 
 
 
 
 
Margarita Salgado López      José Carlos Reig Hernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
  


