
ESTATUTOS DE LAASOCIACION DE PADRES Y MADRES
RIO DARRO

DEL C.E.I.P. ANGELES BEDMAR, HETOR SANTILLAN,
GRANADA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ATf 1".- DENOMINACIóN Y NATURALEZA:

..Con t¿ denominación de ASOCIACIóN DE pADñ'/d MADR¡SDE
ALUMNOS/AS RIO DARRO DEL CEIP AI\GELES BEDMA{ se constituyi en
Huetor santillán en la provincia de Granada, una entidad de naturaleza ¡sociativa v sin
animo de lucro, al amparo de la Ley 19111964, ile 24 de diciembre, reguladora dá las
Asociaciones' La Asociación se rige por los dispuesto en el articulo 22 dela Constitución
Española, el ¿rticulo 5 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
de Educación; el articulo 3.3 de la Ley orgánica 1012002, de 23 de üciembre, de calidad
de la Educación; la Ley orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación; el Decreto 2711988, de 10 de febrero, de la consejeria de Educación y
ciencia, por el que se regulan las Asociaciones de padres y Madres de Alumnos de
centros docentes no universitarios en el ámbito de la comunidad Autónoma de
Andalucía y demás disposiciones ügentes dictadas en desarrollo y apücación de aquella,
así como Ias disposiciones normativas concordantes.
El régimen de la Asociación se determinara por lo dispuesto en los presentes Estatutos,
adaptados a la Ley orgánica 112002 de 22 de marzo, regu-ladora del Derecho de
Asociación, en cumplimiento de la Disposición Transitoria primera de la mismq por
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el üa indicado en el
certificado que, como documento anexo, se acompaña al final de estos Estafutos."

Arto 2o.- PERSONALIDAD Y CAPACIDAD:
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La Asociación constituida tiene personalidad jurídica propia y ptena.l
de obrar, pudiendo realizar.- en consecuencia, todos aquellos actos que seanl
para el cumplimis¡1s de la fin¡üdad para la que ha sido creada, con sujeción a Io
establecido en el ordenamiento jurídico.

Art' 3'.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO:

La Asociación que se crea tiene nacionaüdad española.

El domicilio social de la Asociación radicara en Ia c/ Agua, s/n de la Iocalidad de
Huetor Santill¡ín, provincia de GRANADA.

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 solo producirá efectos, tanto p¡ra los asociados
como para los terceros, desde que se produzca la inscripción.



Arto 40.- Áuerro DE ACTUACIONI

El ámbito tenitorial en que [a Asociación realizaná principalnente sus actividades es
local, si bien podrá fede¡arse a nivel comarcal, provinci:al y en iírnbitos territoriales
más amplios.

A¡tO 5O.- DURAcIói l :

La Asoc¡ación se consti tuye por t¡empo indefinido. Sin embargo,podrá disolverse en cualquier momenio por acüerdo de ra Asambrea Gene-rai
convocada al efecto y en la forma preceptiva que se contempla en lospresentes Estatutos.

concierne a la educación de sus hi jos/as o pup¡los.
. b). Promover la part icipación de los padres y

en la gestión del Centro
. e) Asist ir  a los padres y madres de alumnos/as

derecho a ¡ntervenir en el control y gest¡ón de loé Ce
fondos públicos.

CAPITULO I I

OBJETO DE LA ASOCIACION

Arto 60.- FIf{ ES:

Los f ines de ésta Asociación se encaminan a apoyar, animar y
grl-el lal  a los padres y madres y/o tutores de atumnos/a! del Cp ANGLEó
BEDMAR, en aras de conseguir para sus hl jos/as o pupi los, una educación
conforme a la consti tución y a las normativás vigentes. A estos efectos sonfines primordiales los siguientes :

a) Asist ir  a los padres y madres o tutores en todo que

c) Faci l ¡ tar la
madres de alumnos/as

representación y la pa rt icipación
en el Consejo Escolar del Centro, par

v
np resenta r cand id aturasen los correspond ientes procesos

d) Representar a los padres y madres asociados a la misma, ante las
instanc¡as educat¡vas y otros organismos.

f) Cualesquiera otros que, en el marco de la normativa vigente, le
asig ne sus Estatutos,

Y para su consecución desarrol lará las siguientes actividades:
a) Organizar act ividades de caráctei pedagógico, culturales y

deport ivas.
b)
c)

d )

Promover el desarrol lo de programas de Educación Famil iar.
Colaborar con las activ¡dades educativas del Centro y en las
actividades complementar¡as y extraescolares del mismo
Cualesquiera otras, en el marco de la normativa vigente,
encam¡nadas a conseguir los f ines detal lados anter¡ormente.



Arto 7o.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOC¡OS

_ El .órgano supremo y soberano de la Asoclación es la Asamblea
General de soc¡os o Asambrea Generar, ¡ntegrada por ra totaridad de rói
socios que se hal len en uso pleno de sus derechos sociares, y los acuerdoi
de la m¡sma, serán de obl lgatorio cumplimiento para iodos los socios
mlembros

- Las Asambleas podrán tener carácter ordínario y extraord¡nario, en la
forma y competencias que se indican en los presentes Estatutos,

Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia
interna.

A¡tO 8O.- LEGIT¡MACIói l  PARA CONVOCAR tAS ASAIIBLEAS

Las Asambleas serán convocadas por el pres¡dente de la Asociación,
p.or inlc¡at iva propia, por acuerdo de ta Junta Direct¡va o por sol ici tuó
firmada por el 20% del número legal de soclos.

Acordado por la Junta Directiva la convocator¡a
General,  el Pres¡dente habrá de convocarla en el plazo
días naturales a contar de la fecha del acuerdo,

La sol ic¡tud de convocatoria efectuada por
contener expresamente el orden de día de la s
documentos o información que fuere necesaria
acuerdos, si  dicha documentación o información
cuenta para el lo.

La sol ici tud habrá de ser presentada ante el Secretario de
Asociación, quien sel lará una cop¡a para su entrega al presentadoi
aqué l la ,

CAPITULO III

DE LOS óNEI¡TOS DE GOBIERNO Y FORMA DE
ADMINISTRACIóN

para la
hubiere de

l a
d e

El Secretar¡o de la Asociación, después de comprobar los requisitos
formales (número de socios, convocatorlá y documeniaci¿n, en su' iasóJl
dará cuenta inmediata al presidente, para que, en el plazo ie quince áiáé
natu.rales desde su presentación, convoque Ia Asamblea que'habrá áe
celebrarse dentro der mes siguiente a la fecha de la presentac¡¿n, s¡ l i
sol ic¡tud adoleciere de los requisitos formales antes citados, el secretario
tendrá por_ no formulada la sol ici tud, procediendo a sú arcnivo ion
comun¡cación al socio que encabece la l ista o f¡rmas,

si el Presidente no convocare en er prazo de ros quince días naturares
subsiguientes o convocare la Asamblea dentro del plazo para su celebración
con poster¡oridad al mes desde la sol ici tud, los promotores estarán
legit imados para proceder a ra convocatoria de la Asamblea generái,

sEccIoN la

2

* t ' 0 "
los
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expresando d¡chos extremos en la convocatoria, que irá f irmada por lapersona que encabece las f irmas o l ista de la sol ici tud.

Arto 9o.- FORMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoría efectuada por las personas leg¡t¡madas para
el lo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior] habrá de ser
comunicada con una antelación de quince días naturales a la celebración de
lg Asamblea y en el caso de exist ir  tablón de Anuncios, será expuesta e;
éste con la indicada antelac¡ón.

La convocatorla deberá contener el orden det día, así como el lugar,
fecha y hora de su celebrac¡ón.

La documentación necesaria e informaclón que haya de ser tenida en
cuenta para la adopción de los acuerdos, habrá de estar a d¡spos¡ción de los
socios en la Secretaría de la Asociación, con una antelación mínima dequince días naturales a la celebración de la Asamblea, la cual podrá sei
exam¡nada por aquellos en la expresada Secretaría.

ATIO 1OO.- DE LA ASAIIBLEA GET{ERAL oRDINARIA

La Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse en el primer
tr¡mestre de cada año, al objeto de tratar los siguientes puntos del 

'orden

del día

1.- Lectura y aprobación,
(sea Asamblea General Ordinaria

2 . -  Examen y  aprobac ión ,
anterior.

3,- Examen y aprobación, s¡ procediere,
ejercicio,

4.- Examen de la memoria de actividades y
de la gestión de la Junta Directiva.

. 5t- Aprobación, s¡ procediere, del programa
desa rro l la r durante el curso.

ATIO 11O.- DE tA ASAIIBLEA GENERAL EXTRAoRDIIIARIA

Fuera de los puntos del orden del día expresados en el artículo
anterior '  oara la adopción de cualquier acuerdo se requerirá la convocatoria
de Asamblea General Extraordinar¡a, y en concreto para tratar de los
siguientes aspectos:

1.- Modif icación parcial o total de los Estatutos.
2.- Disolución de la Asoc¡ación.
3 . -  Nombramiento  de  la  Junta  D i rec t iva .
4 . -  D ispos ic ión  y  Ena jenac íón  de  B¡enes .
5.- Consti tución de una Federación, Confederación o su ¡ntegrac¡ón

en el la si ya exist iere.
6.- Determ¡nar las cuotas ord¡naria y extraordinarias a sa sfacer por

los socios miembros
7.- Adquisic¡ón, enajenación o permuta a tí tulo oneroso o gratuito de

Drenes Inmuebles med¡ante el otorgamiento de los oportunos poderes.

si procede, del acta de la sesión anter¡or
o Extraord ina r ia ).

si  procediere, de las Cuentas del ejerclcio



8.- Rati f icac¡ón de ros contratos de arquirer suscri tos por ra JuntaD¡rectiva.
9,- Tomar dinero a préstamo dentro de los l ímites legales y con lasgarantías que expresamente se acuerden,
10,- Rati f icar la baja de los socios miembros que lo sol ici ten,

. 1-1.- Imponer las sanciones que hubiera tugar, l legando incluso a laexpulsión si procediera de los soc¡os miembros
12,- Conocer los recursos que se interpongan contra acuerdos de laJunta Directiva.
13.- Sol¡cttud de declaración de ut i l idad púbtica.

Arto 12o-- QUORUIT|:

. . . , , ,__11:- A:.r l l :" : t  tanto ordinarias como extraord ina r ia s, quedarán
valoamente consti tuidas, previa convocatoria efectuada quince díás antesde la reunión: En primera convocatoria cuando concurran a el la, presentas;
representados, un tercio de los socios con derecho a voto y én segundaconvocatoria cualqu¡era que fuese el número de los socios con dereého avoto.

Para el computo de soc¡os o número de votos totat, lasrepresentaciones habrán de presentarse al sr. secretario con inmediación;l
inicio de la seslón.

. Entre la primera y la segunda convocatoria mediará, como mínimo, unplazo de media hora.

La mesa
consti tuida por

de la Asamblea
la Junta Direct¡va

General Ord inaria
de la Asociación

y Extraordinaria vendrá

ArtO I3O.- FORIIA DE DELIBERAR Y ADOPCIóÍ| D E

Todos los asu ntos
en el  orden del  día.  El
turno de intervenciones,
autorización, Igualmente,
a brir  un segundo turno
a lus¡ones .

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayorías¡mple d.e las personas presentes , cuando los votos ai irmativés ,rp"án álos negativos.

No obstante, requerirán mayoría cual i f icada de dos terc¡os de laspersonas presentes, los acuerdos relat ivos a la modif icac¡ón de loiEstatutos, disorución de r-a A.sociación y disposición o en"J"n.. i¿n i"bienes. Así mismo se necesitará u.na ma.yoiía cuaiificada a" +li í.iiiiirpi*el acuerdo-de disolución de la Federacióq

Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominac¡ónde la Asociación, domicir io, f ines y actividádes estatutarras, ¿muitó- áeactuación, designación de ros miembros de ra Junta Directivá, ip"i i" iu- iclerre d.e delegaciones, const¡tución de federac¡ones y confederaciones,
disolución, o los de modif icaciones estatutarias, se comunrcarán;i  ñ¿si; i ;de Asociaciones para su inscripción, en el plaio de un mes desde qúe seproduzca el acuerdo,



ArtO I4O.- DEIEGACIoiIES DE voTo o REPRESETITACIoNES,

La representación o delegación de voto sólo será vál ida para la sesión
o convocator¡a por la que se exp¡da, slendo nula cualquier delegación o
representación indefinida.

Habrá de hacerse constar por escr¡to, con indicación de los datospe.rsonales y número de socio del delegante y representado, y f irmado y
rubricado por ambos,

sEccroil 2a
DE TA ¡UNTA DIRECTIVA

Arto 15o.- JUNTA DIRECTM: Composición, Duración:

La Junta Directiva
representación, administración
las potestades de la Asamblea

Su mandato será de 2
indefin ida mente.

es el.  órgano coleg¡ado de gobierno,
y gestión de la Asociación, sin perJuicio dé

General como órgano soberano.

años, pudiendo ser sus miembros reelegidos

Arto 160.- DE LOS CARGOS:

De entre los miembros de la Junta D¡rectiva se procederá a la
elección_de los cargos de ésta, los cuales serán: presidente, 'vicep 

ies iaente,
Secretario, Tesorero, y vocales, También podrán ser nombradoi entre loi
vocales los cargos de Vicesecretario y Vicetesorero.

El ejercic¡o del ca rgo
en las sesiones de la Junta

Arto 17r. - ELECCIófl :

será personal, sin que
Directiva.

voto

Para ser m¡embro de la Junta
imprescindibles ser mayor de edad, estar
civi les y no estar incurso en los motivos de
la leg islación vigente.

Los miembros de la Junta D¡rectiva serán elegidos, entre los socios,
en Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con ro dispuesto en eia r to  110.

Convocada Asamblea General para la designación de la Junta
Directiva., los socios que pretendan ejercer su deiecho ae eteg¡u¡i¡áád,
nabran de presentar ante la secretaría de la Asociación, su candidátura conuna antelac¡ón, como mínimo, de veint¡cuatro horas a la celebración de la
Asamblea.

'  Producida una vacante,. provisiona lmente, la Junta D¡rectiva podrá
designar a otro miembro de.la misma para su susti tución, nasia-q, le-ie
produzca la eleccrón del vocal correspondiente por ra AsamÉrea eeneral en
la primera sesión que se convoque.



Arto 18o.- CESE DE LOS CARGOSI

Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectlvos cargos
por las sig u ientes causas:

a) Por muerte o declaración de fal lecimiento.
b) Por ¡ncapacidad, inhabil i tación o ¡ncom patibi l idad, de acuerdo con

lo establecido en el ordenamiento juríd¡co.
c) Por resoluclón Jud icial.
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, debléndose
expresar dicho carácter en cuantos documentos hubleren de f irmar en
función a los respectivos cargos,

e) Por ren u ncla.
f) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en

cualqu¡er momento, por la Asamblea General,
g) Por dejar de tener a19ún hi jo/a escolarizado en el Centro

Educat¡vo, y por lo tanto dejar de pertenecer a su Asociación de Padres y
Madres.

. En el caso de producirse el cese de algún cargo de la Junta Direct¡va,
será susti tuido por su correspond¡ente "Vlce". En el caso de que no
ex¡st iera, el Presidente/a nombrará el susti tuto entre el resto de los
miembros de la Junta Direct¡va, que deberá aprobarlo, así como será
necesaria la rat i f¡cac¡ón en el nombram¡ento en la Asamblea General más
próxima,

Los ceses y nombramientos habrán
Asoc¡aciones, para su deb¡da constancia y

Arto 19o.- DEL PRESIDEilTE..

Corresponde al Presidente:

de ser comunicados al Registro de
pub l i c i dad .

a) Ostentar la representación de la Asociación
personas, autoridades y entidades públicas o pr¡vadas.

b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y mblea
General,  presidir las, dir igir sus debates, suspender y levantar las sesiones.

c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Dlrectiva y de la Asamblea
General,  pudiendo para el lo real¡zar toda clase de actos y contratos y f irmar
aquellos documentos necesarios a tal f in; sin perju¡cio de que por cada
órgano en el ejercicio de sus competenc¡as, al adoptar los acuerdos se
faculte expresamente para su ejecución a cualquier otro miembro de la
Junta Directiva.

d) Cumpl¡r y hacer cumpl¡r los acuerdos de la Junta Directiva y
Asamblea General,

e) Ordenar los gastos y pagos de la Asociación,
f) Dir imir con su voto los empates.

g) Visar las actas y cert i f icaciones 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 D¡rectlva y de la Asociación.

ArtO 2OO.- DEL VICEPRES¡DEilTE:

Corresponderá al Vicepresidente real lzar las funciones del Presidente
en ¡os casos de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, pudiendo



actuar también en representación de la Asociación en aque os supuestos enque asi se decida por la Junta Direct¡va o Asamblea General,  según los
acuerdos

Arto 21o.- DEt SECRETARIO,,

Corresponde al Secretario de la Junta D¡rectiva
funciones:

a) Asist ir  a las sesiones de la lunta Directiva y Asamblea y redactar y
autor¡zar las actas de aquéllas.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Direcflva y
Asamblea, por orden der presidente, así como ras crtac¡ones de ros miembroi
de aquélla y socios de ésta.

c) Dar cuenta inmed¡ata al presidente de ra solcitud de convocatoria
efectuada por los socios en la forma prevista en el artículo g;- d-;; ;p¡esentes Estatutos.

d) Reclbir los actos de comunicaclón de los miembros de la JuntaDirectiva con relación a ésta y.de ros socios y, por tanto, tas notir icaciánés,pet¡ciones de datos' rect¡f icaciones, cert¡f icaciones o cüatquiera otra ctasl
de escri tos de los que deba tener conocimíento.
_ e) Preparar el despacho de los asuntos, y por lo tanto con ladocumentac¡ón correspondiente que hubiere de sei út ir¡zada o ten¡da e;

cuenta.
f) Expedir cert i f icaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera

otras cert i f icaciones, con el visto bueno del presidente, 'así 
comb ioi

informes que fueren necesarios.
g.) Tener bajo su responsa b_i l idad y custodia el Archivo, documentos y

Libros de la Asociación, a excepción det/Íos l ibros de contabi l idad
_ h) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición deSecretario.

En los casos de ausencia o enfermedad y,
concurra alguna causa just i f icada, el Secretario será
de menor  edad.

Arto 22o.-  DEL TESORERO:

Corresponde al  Tesorero

. a) Recaudar los fondos de la Asoc¡ación,
la forma determinada por la Junta Direct¡va.

b) Efectuar los pagos, con el visto bueno del presidente,
c) Interven¡r con su f irma todos los documentos de cobros y

con el conforme del pres¡dente,
d) La l levanza de los l ibros de contabi l¡dad y el cumplimiento

obligaciones f iscales, en plazo y forma, de la Asociat ión

las  s igu ien tes

en g enera l ,  cuando
sust el vocal

custodi gr iDye

pagos,

de  las

e) La elaboración del anteproyecto de presupuestos para suaprobación por la runta Direct¡va para su sometimienio a la Ásamblea
General.  En la misma forma se procederá con arregro ar Estado Generar deCuentas para su aprobaclón anual por la Asamblea.

f) Cualesqulera otras inherentes a su condición de tesorero, como
responsable de la gestión económlca f inanciera,

En los casos de ausencia o enfermedad y, en general,  cuando
c.onc.urra alguna causa just i f¡cada, el Tesorero será susti tuido por elVicetesorero.

,fr.\iÉ:i;ii



Arto 23o.-  DE LOS VOCALES.,

Corresponde a los vocales:

a) Recibir la convocatoria de la sesión de Junta Directiva con la
antelación f i jada en los presentes Estatutos, conteniendo aquélla el ordeñ
del  día .

b) Part icipar en el debate de las sesíones,
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto part icular, así como

expresar el sentido de su voto y los motivos que lo just i f ican.
d) Formular ruegos y preguntas.

- e) Obtener la información prec¡sa para el cumplimiento de las
funciones que le fueren asígnadas.

Arto 24o.- APODERAMIEilTOS:

La Junta Directiva podrá nombrar apoderados generales o espec¡ales.

Los apoderamientos generales y su revocacíón deberán serpresentados ante el Registro de Asociacíones, para su inscripción, siprocediere.

Arto 25o.- COTTVOCATORIAS y SESIOilES:

1,- Para la vál ida consti tución de la Junta DirecHva en 1a
convocatoria, a efectos de la celebración de sesiones, del iberaciones y
adopción de acuerdos, deberán estar presentes la mitad' de sus miembroá
requir iéndose, necesariamente, la presencia del presidente y oer seciétárió
o de qu¡enes les susti tuyan.

reunirá, al menos, una vez al tr imestre y
para la buena marcha de la.Asoclación,

el Presidente, a ¡niciat iva propia o de

3.- La convocatoria, con sus elementos formales (órdeh del día, luoary fecha),_ se real izará con una antelación mínima de_.48 horas' a 
-su

c e l e b r a c i ó n .  i '  - - -

4.-Las del iberaciones seguirán el mismo régimen señalado en el
artícul.o 13 para la Asamblea General.  Los acueráos se u¿áptai¿n poi
mayoría simple de los votos emit¡dos, d¡r imiendo el voto del présidente'en
caso de empate.

..  5..-.No podrá adoptarse acuerdo alguno que no f igure en el orden del
ora, satvo que, estando presentes la total idad de los miembros que
componen la Junta D¡rectiva, lo acuerden por unan¡midad

- 6.- Igualmente quedará vál¡damente consti tu¡da la Junta Directiva
sin convocatoria previa, cuando estando presentes todos y cada uno de loi
miembros, así se acordare por unanimidad, estándose a lo'mencionado en i l
apartado anterior en cuanto a los acuerdos. Las Juntas así consti tuidai
recibirán la denominación de Junta Direct¡va Universal.

7.- A las sesiones de la Junta Directiva podrán asist ir  aquellaspersonas con funciones de asesoramiento, prev¡amente citadas o inü¡tadaspor. el Presidente, con voz y sin voto para mejor acierto en sus
deliberaciones.

2,- La Junta Directiva se
cuantas veces como sea Dreciso
por convocatoria real izada por
cua lqu ie ra  de  sus  miembros .



Arto 25o.- COMpETEilCIAS:

La Junta Direct¡va será. la encargada de velar de una forma directa ypermanente acerca del cumplimíento de los f ines.y la buena marcha de sui¡ntereses durante todo el ejerc¡cio sociar; hará'.  cumplir los Estatutos tejecutará los acuerdos de la Asamblea Gen'eral.  Su actuación-a|*;; ; l" l
aspectos culturales, económicos y de relaciones públicas

De manera concreta ra Junta D¡rectiva organizará ras actividades dela Asociación de acuerdo con estos Estatutos y-con ra Normativá-v¡genü
l:.11f?f, los ingresos y pagos correspondientis y se preocupará ior taorfr¡ston de tos trabajos que se real izan entre los socios miembros

La Junta D¡rectiva tendrá las s¡guientes atr ibuciones:.

a) Confecc¡onar el plan de Actividades,
b) Otorgar apoderamientos generales o especiales.

^ c) Organizar y desarrol lar las actividades aprobadas por la Asamblea
Genera l .

.  d) Aprobar el proyecto de presupuesto para su aprobación def¡ni vapor la Asamblea Genera L
e)_Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorero, para suaprobación definit iva, si  procediere, por la Asambleá General.
f)  Elaborar la Memoria anual de actividades para su informe a laAsa mblea Genera l .
g) Creación de las Com¡siones de Trabajo que estime conveniente,para el desarrorro de ras funciones encoméndádas y las act¡vt¿aaéó

aprob.adas, así como para cualesqulera otras cuestiones derivadas del
cumplim¡ento de los f ines sociales. Dichas comisiones regularán sufunc¡onamiento ¡nterno en ra forma que se acuerden por éstas 

"n-Jprir" i isesión consti tut iva.
h) Resolver las sol ici tudes relat ivas a la admisión de socios.

ArtO 27O.- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPOÍ|SABIIT;A;;;  DE LOSI'I IEMBROS DE LA JUilTA DIRECTIVA

Son obl¡gac¡ones de los miembros de la Junta
enunciat ivo, cumplir y hace cumplir los f ines de la
las reuniones y actos de la Asociación a las que

u n
las

OS,desempeñar el cargo con la debida di l igencia de
cumplir en sus actuaciones con lo determinado en
vigentes y en los presentes Estatutos.

l y
legales

Los miembros de la Junta Directiva responderán frente a laAsociación de los daños y perjuicios que causen pór actos contrarios a raLey o a los Estatutos o por los real izados neg l igente mente. euedaránexentos de responsabil idad quienes se opusieren éxpresamente al acuerdo
determinante de tales actos o no hubiere part ic¡pado bn su adopción

ArtO 28O.- CARACTER GRATUITo DEL cARGo..

Los m¡embros de ra Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente,
: i1 gy" en. ningún caso pu€dan recibir retr ibución por et 

-aesimpeño 
aé sÍruncron, sin perju¡c¡o del derecho a ser reembolsados en los gastos

ocasionad_os en ejercicio de los cargos, siempre que éstos ,e encuénireñ
debida y forma lmente just¡f icados,

Directiva, a títu lo
i$giórr¡:concurrir  a
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Arto 29o.-  DE tAS ACTAS,-

1.- De cada ses¡ón que celebren la Asamblea General y lunta
D¡rectiva se levantará acta por el Secretario, que espécif icará
necesariamente el quórum necesar¡o para la vál ida consti túción (en el caso
de la Junta Directiva se especif icarán necesarlamente los asist lntes), 

" lorden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y t iempo en que
se han. celebrado, los puntos principales de las del iberácioñes, aóí como él
contenido de los acuerdos adoptados.

. 2.- En el acta f igurará, a sol¡citud de los respectivos miembros y/o
socios, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motiúósque la just i f iquen o er sentido de su voto favorabre, Asimisriro, cuarquier
miembro t iene derecho a sol ici tar la trascripción 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 f iermente con su intervención, hacréndoie
así constar en el acta o uniéndose copia a la mlsma

.. 3.- Las ¿ctas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión,
pudiendo no obstante em¡tir  el secretario cert i f icación sobr-e los a.u"rJoó
específ icos que se hayan adoptado, s¡n perjuicio de la ulterior aprobaclón
del acta.

En las cer f icac¡ones de acuerdos adoptados emit idas con
anterior¡dad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal
c¡rcunsta ncia.

4-,- Las Actas serán f irmadas por el
Presidente,

A]tO 3OO.- I i IPUGffACIói l  DE ACUERDOS..

Los acuerdos de la Asamblea General y Junta
impugnados ante el orden jurisdicclonal civi l  en
establecida.

por el

-.  Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuac¡ones de la
Asociación..que estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de
cua.renta -días, a part¡r de la fecha de adopción de los mismos, inslando su
rectl f icación o anulación y la suspensión preven va en su caso, o
acumu-lando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la tey de
Enjuicia miento civi l .

En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan
suscitarse en la Asociación, las solíci tudes de constancia regisiral iue se
formulen sobre las cuestiones controvert idas sólo darán tugar-a anotationéi
provlsionales,
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CAPITUTO IV

PROCEDIMIENTO DE ADMISIóN Y PÉRDIDA DE tA
CUALIDAD DE SOEIO

Arto 31o.- ADQUISTCTóil  DE LA COilDrcIóN DE Socro.

. Para adquir ir  la condición de socio se requiere ser padre/madre o
Lu:orla d.e los alumnos que cursen sus estudios en el centro'docente, esténInteresados en ros f ines de ra Asociación, y abonen r.s iuoiái- 'qu" 

-r"
establezcan.

l_as personas físicas deben ser mayores de edad o menoresemancipados con plena capacidad. de obrar y no estar sujetas a ,¡"SrJñucondición legal para el ejercicio del derecho.

La sol ici tud para adqulr¡r la condición de
Junta Directiva.

ArtO 320.. PÉRD¡DA DE LA COIIDIC¡óI O¡ SOCIO

La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas:

a)- Por ra r ibre voruntad der socio que será noti f icado por escri to a raAsociación,

.b) Pgl.Incumpl¡miento grave de los presentes Estatutos o de losacuerdos vál¡. t imente adoptadoi por los órganbs .o. ialer.
c) Por faltas graves a la convivenciá de la Asociación, a las leyes, opor causa prevista en la normativa vigente.
d) Por baja de los hi jos/as o pupi los en el Centro

.  . .e ) .Por  de ja r  de  abonar .  las . ' cuo tas  cor respond len tes ,  en  e l  per iodoestablecido para el lo de cada ejerc¡cio económico. '

En el supuesto de la letra a) del presente
presentagión de renunc¡a escri ta'  presentada
Asociación. Los efectos serán aütomáticos,
presentac¡ón.

socio debe aceptarse en la

artículo,será suficiente la
ante I de la

sl¡

,  € l
de
do

r previo

Para que operen las causas b) y c) será req
acuerdo mot ivado de la Junta Oirect iúa, adoptado

::t?: l:g llT: "_t.!- "I'_t 
i9 o : : rod o a soc ia á.o te ñd rá d á;;c-6'ü:

de los .hechos  gug den lugar  a  la  expu ls ión  y . . - ,  o íA . i
a la adopción de dicho acuerdo,

_ Para. que opere la causa e), será necesarla la expedic¡ón por elTesorero de cert i f icado de_ deséublerto, con la f¡rma' conforml- ¿eiPresidente. Los efectos serán desde su' noti f ica; ión at socio- ,árolJ.hacléndose constar, necesariamente, ta péraroi Je-i"'i""¿ii¡¿'n á;,;;. i¡:obstante lo dispuesto en er apartado anierior, ei ioi io que hubiesé péi¿¡dódicha condición por ra citad-a tausa, po¿rá retriuit¡iáira ti * er-óii;"'d";;;meses desde la noti f icac¡ón, abonare ras cuotas debidas, 
" i i  

iá." láitranscurr¡das desde d¡cho momento hasta el de la sol ici tud d; ,e¡ngreJ;;;una pena.l ización correspond ien_te a una mensuaridad de cuota. i . ;n;¿;r; id;el indlcado plazo no se adm¡tirá nueva sol ici tud ¿Jiáclo.

Cualquiera que sea la ca.usa de baja o expulsión, el socio que sesepare responderá en la parte que le incum6a ae' las oUtigatr:óná-
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contraídas durante el per¡odo
h ubiere.

de permanencia en la Asociación, cuando las

CAPITULO V

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCTOS

Ar to  33o. -  DERECHOS

Los soclos tendrán los sigu¡entes derechos:
a) Part ic¡par en las activ¡dades de la Asociación y en los órganos de

gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asist ir  a
la Asamblea General,  de acuerdo con los Estatutos.

b) Ser informado acerca de lá composición de los órganos de
gobierno y representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del
desarrol lo de su actividad.

c) Ser oído con carácter previo a la adopción de med¡das
discipl¡nar¡as 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
sanc ión ,

d) Acceder a la documentación de la Asociación, a través de la Junta
D¡rectiva.

e) Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Asociación, con
respeto a ¡gual derecho del resto de los socios.

Arto 340,- OBLIGACIONES

Los socios tendrán los s¡gulentes deberes :

a) Compart ir  las f inal idades de la Asociac¡ón 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 obl¡gaciones que resulten de las disposiciones
estatuta r¡a s.

d) Acatar y cumplír los acuerdos vál idamente ao Jun ta
D¡rectlva y la Asamblea General.

CAPITULO VI

REGIMEN ECONOMICO

ArtO 3 5O.- PATRIIIOil IO FUNDACIONAL

La Asociación carece de patr imonio fundacional, El patr imonio social
que se vaya constítuyendo, estará compuesto por todos los bienes que se
adquieran para la real ización de los f ines sociales.

ATtO 360, -  T ITULARIDAD DE BIENES Y DERECHoS

La Asociación administrará y deberá f igurar como t i tular de todos los
bienes y derechos que integren su patr imon¡o, los cuales se harán constar
en su inventar¡o y se inscr¡birán, en su caso, en los Registros públ icos
correspond ientes,
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ArtO 37O.- FIT| ANcIAcIóN

La Asociación, para el desarrol lo de sus activ¡dades, se f inanciará
con:

a) Los recursos que provengan del rendimiento de su patr imonio, en su
caso.

o extraord ina r ias
pudieran ser concedidas por personas

ceptadas por la Junta D¡rectiva.
:t¡vidades.

Los benef¡cios obtenidos por ¡a Asociación, derivados del ejercicio de
activ¡dades económicas, íncluidas las prestaciones de servicios, ¿eueráñ
dest¡narse exclusivamente al cumplimieñto de sus f¡nes, sin que quepa en
ningún caso su reparto entre ros aiociados ni entre sus cónyugés o b"i-rónáique. convivan con aquérros con anároga reración de afectiviáaá, nr intre susparientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés
lucrativo.

Arto 380.- E¡ERCICIO ECONóilICO, pRESUpUESTO y CoNTABTLIDAD,.

1. El ejercic¡o económico coincidirá con el año natural,  por lo que
comenzará el 1 de Enero y f inal izará el 31 de Dic¡embre de cada año.

2. Anualmente la Junta Directiva confeccionará el presupuesto y será
aprobada en Asamblea Generar. con la aprobacrón del referidó Rresuiueito
quedarán aprobadas ras cuotas ordinarras para el ejercicio correspond ie nte,

. Para la aprobación de cuotas extraord ina r¡as, habrá de
Asamblea General Extraordinaria, salvo que la Asociación
l iquidez y la disposición y gasto correspondiente fueren u
caso bastará la adopción del acuerdo por la lunta Di
del Tesorero y ulterior rat i f icación en Asamblea

convocarse en
ca reciere de

, en cuyo
ó informe

aprobarse en el plazo de treinta días siguientes a la
por la Junta Directiva.

Asociación, una vez finalizado el ejerc¡cio presu¡fubstg'iiéla- a.l
correspondan, ''..* 

"- _*i .

4. La Junta D¡rectíva l levará los correspond ientes l¡bros de
contab¡l idad, que permitan obtener una imagen f iel  del patr imonio, él
resultado y la situación f inanciera de la Asociación.

DISOLUCIóNY

CAPITULO VII

APLICACIóN DEL CAPITAL SOCIAL

Arto 39o.-  DISOLUCIóN

de  la
que

La Asociación se disolverápor las sig u ientes causas:
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ArtO 40O.- I IQUIDACIói l

Acordada la disolución de la
l ¡qu idac ión ,  has ta  e l  f i n  de l  cua l  l a
j  u r íd ica,

a) Por. acuerdo. adoptado por mayoría cual i f icada ( 4lS ) en Asamblea
General Extraordinaria, convocada para este f in,
b) Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civi l ,
c) Por sentencia judicial f i rme.

Asociación, se abre el periodo de
entidad conservará su persona l¡dad

Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disoluc¡ón se
convierten en l¡quidadores, salvo que los designe expresamente la Asamblea
General o el juez que, en su caso, acuerde la á¡solución.

Corresponde a los l iquidadores:
a) Velar por la integridad del patr imonio de la Asociación.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas

sean precisas para la l iquidación.
c) Cobrar los créditos de la Asociac¡ón.
d) Liquidar el patr imonio y pagar a los acreedores.
e) Apl icar los bienes sobrantes a los f ines previstos por

Esta tu tos,
f) Sol ici tar la cancelación de los asientos en el Registro.

El patr imonio resultante después de pagadas las deudas y cargas
sociales, se destinará a ent¡dades no lucrat ivas que persigan i ines 

-de

interés general análogos a los real izados por la misma.

. . Igualmente podrán ser destinados los bienes y derechos resultantes
de la l iquidación a entidades de derecho público.

En caso de insolvenc¡a de la Asociación, la Junta Directiva o, en su
caso, _los l iquidadores, han de promover inmediatamente el oportunoproced¡m¡ento concursal ante el juez competente.

que
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e inco¡norados en et Rl
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h{éiY

DE JUSTICIA

Olvera Porcel?r^r)oi


