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r".__w§-1..:: ,ESTATUToS DE LA Asocrncróx A¡IDALUZADE pADRES y
PARA LA INTEGRACION, NORMALIZACION Y PROMOCI

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ú6ASPA]\RI"

DENOMTNAcIóx, nÉcr*rrc,x y rERSoNALTDAD ¡unÍurca, FINES,
DoMrcrr,ro Y Ánrgrro rERRrroRrAL

AnfÍCUf,O 1.- Denominación y Régimen jurídico.

Se constituye en Sevilla, en 1981, la ASOCIACIÓN AI\I]ALUZA DE PADRES y
MADRES PARA LA INTEGRACION, NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
{,AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.- ASPA¡IRI, al amparo

fi" lo previsto en el artícul o 22 de la Constitución Española de I .978,1o establecido en

¡Y/lu Ley de Asociaciones 191164 de 24 de Diciembre y demrás disposiciones legales,

f " ' t uUi¿ndose adaptado y modificado sus Estatutos de conformidad con lo dispuesto por la
Ley Orgánica l/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y demás
disposiciones vigentes y concordantes. El régimen de la Asociación se determinará por
lo dispuesto en los presentes estatutos y reglamentos que lo desarrollen.

ARTICULO 2.- Personalidad jurídica.

La asociación ASPANR[, de duración indefinida, est¿ dotada de personalidad jurídica
propia y capacidad plena de obrar, pudiendo adquirir, poseer, gravar, enajenar y
administrar bienes y derechos de todas clases, disponer de ellos en la forma y para los
fines que se determinan en estos estatutos, así como efecfuar operaciones de créditos
para llevar a cabo la rcalización de sus actividades. Gozará de plena autonomía en la
propaganda y realización de sus actividades de conformidad con sus estatutos y lo
dispuesto con carácter general en la Legislación sobre Asociaciones, y carecerá de
ánimo de lucro.

La Asociación podrá federarse con otras entidades o adherirse a otras Federaciones ya
constituidas cuyos fines y objetivos sean de la misma nafr¡raleza.

ARTÍCULO 3.- Fines, objetivos y actividades:

Los fines de esta Asociación son:

La Integración, Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad
Intelectual, en todos los aspectos y etapas de su vida: familiar, escolar, formativa,
laboral y social, para la eonsecución de su plena realización personal y el respeto a
su dignidad como persona.
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a)
b)
c)
d)
e)

0
s)
h)
i)
i)
k)
l)
m)

n)

Para el cumplimiento de dichos fines la Asociación tiene los siguientes

La defensa de los derechos de los asociados.
La información, orientación y asesoramiento de los asociados.
La aceptación e integración familiar.
La atención médica, psicolégica, pedagógica y rehabilitadora.
La integración social.
La integración escolar
La orientación y formación laboral.
La inserción e integración laboral.
La promoción del mayor grado de vida autónoma.
La atención asistencial en la forma más integradora y normalizadoraposible.
El cumplimiento de los derechos económicos, jurídicos y sociales.
La sensibilizacióny concienciación de la sociedad.
La promoción del interés de los profesionales para el estudio, la investigación, el
conocimiento y el tratamiento de las personas con discapacidad psíquica.
Cualquier otro objetivo que suponga la consecución de los fines de esta Asociación.

cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, la Asociación podrá
y realizar las siguientes actividades:

a) Reivindicación de los derechos de los asociados ante las distintas administraciones
públicas y entidades privadas.

b) Reivindicación de apoyos y recursos necesarios ante las distintas administraciones
públicas y entidades privadas.

c) Información, orientación y asesoramiento sobre recursos de salud, de atención
temprana, de rehabilitación, educativos, de formación, laborales, jurídicos,
económicos, sociales, etc.
Orientación psicológica familiar.
Orientación psicopedagó gica.
Jornadas, cursos, conferencias, etc. dirigido a padres, profesionales y voluntariado.
Escuelas de padres y hermanos.
Terapia familiar.
Publicaciones informativas.
Programas de atención temprana, psicológica, psicopedagíg¡ca, logopedia y
fisioterapia.
Programas de desarrollo personal y social: autonomía personal, habilidades sociales,
transición a la vida adulta, vida adulta independiente, etc.
Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.
Programas de Orientación laboral, Cuxsos de formación profesional ocupacional y
Programas de garantía social.

n) Programas de inserción e integración laboral, prácticas de empresas y empleo con
apoyo.

o) Promoción y creación de empres¿§ (centros Especiales de Empleo).
p) Atención asistencial (Unidades Ocupacionales y unidades de Día).
q) Ejercicio de latutela.
0 Promoción de viviendas tuteladas.
s) Cualquier otra actividad que suponga la consecución de los fines y objetivos de esta

Asociación.

d)
e)

0
s)
h)
i)
i)

k)

l)
m)

Dclega(ión proünclát
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ARTIC[ILO 4.- Nacionalidad y Domicilio.

La Asociación Aspanri tiene nacionalidad Española. El domicilio
Asociación se establece en la Calle Enrique Marco Dorta no 2-Acc.A, 4l
pudiendo el mismo variar por acuerdo de la Asamblea General a propuesta
Directiva.

ARTÍCULO 5.- Ámbito territoriaL

El ¿ámbito territorial de actuación comprende la provincia de Sevilla.

CAPÍTULO il

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.
DERE,CHOS Y DEBERES DE LOS MISMOS.

ARTICULO 6. - Socios.

pertenecer a la Asociación aquellas personas mayores de edad y con capacidad
de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines y objetivos de la Asociacién que
fueran ratificadas por la Asamblea General de socios a propuesta de la Jt¡nta Directiva
de la Asociación.

Existitán las siguientes clases de socios:

a) I)e número: Aquellos que sean padres, madres o tutores de una persona con
discapacidad intelectual. Serán los únicos que puedan pertenecer a la Junta Directiva
o cualquier otro órgano de gobierno y participar en las votaciones de los órganos de
la Asociación. Los padres de la persona con discapacidad podrián, ambos, ejercer el
derecho aI voto y pertenecer a los órganos de gobierno y existirá sólo un número de
socio y una cuota por familia.

b) Colaboradores: Aquellas personas que por solidaridad lo soliciten.
c) De honor: Aquellas persorras que por sus circunstancias, servicios, méritos

contraídos y relevancia pública o profesional, sean nombradas por la Asamblea
General.

d) Protectores: Aquellas persorias fisicas o jurídicas que nombre con este carácter la
Asamblea General, en virfud de las aportaciones económicas o en especie que
realicen a la Asociación.

ARTÍCULO 7.-Pérdida de ln condicién de socio.

Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:

a) Por deseo del asociado, mediante escrito dirigido a la Junta Directiva de la
Asociación.

b) Por falta de pago a las cuotas ordinarias de seis mensualidades y por las
extraordinarias que sean aprobadas, previo aviso por escrito de la Junta Directiva
concediendo plazo de diez días para rcgalanzw la situación.
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c) Por comisión de acciones que perjudiquen grávemente los
Asociación o incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de
validamente adoptados por los órganos de gobierno, mediante acuerd§ de
tercios de la Asamblea General Extraordinaria. Para ello, previ
decisión, se abrirá un expediente a instancia de la Junta Directiva, que
Secretario de la misma con los cargos existentes contra el socio, a quien se

traslado por término de ocho días hábiles, para que por escrito alegue todo cuanto a
su derecho conviniere; pasado este plazo el secretario remitirá el expediente a la
Junta directiva que convocará Asamblea General Extraordinxiay ésta resolvera de
forma definitiva, sin posterior recurso, debiéndose dar cumplimiento de su decisión
inmediatamente, previa comunicación al interesado.

ARTÍCULO 8. - Derechos.

Constituyen derechos de los socios:

icipar con voz y voto en las Asambleas Generales. Estos derechos podrán ser

e legados en otra persona para que 1o represente, mediante escrito firmado por el
io representado y conferido especialmente para cada asamblea, que acredite

dicha representación.
Elegir y ser elegido para miembro de los órganos directivos o de gobierno de la
Asociación.
Exponer por escrito a los órganos de gobierno propuestas, quejas y sugerencias
respecto de la Asociación y sus actiüdades.
Solicitar y recibir información sobre la marcha de la Asociación en la forma prevista
en la Ley y en estos Estatutos, y acceder a la documentación de la Asociación a
través de los órganos de representación y en los términos previstos en la Ley
Orgiínica 15199 de Protección de Datos de carácter personal.

e) Disfrutar de todos los derechos y beneficios que como miembro de la Asociación le
corresponda según las normas y disposiciones reglamentarias de la misma, o cuantos
otros les sean conferidos a aquella por entidades públicas o privadas y participar en
las actividades de la Asociación.

0 Recabar del presidente o de los Órganos de Gobierno la ayuda y colaboración que
consideren oportunas en defensa de sus intereses que dentro de los fines de la
Asociación.

g) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias y a ser
informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

h) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la
LeyoalosEstatutos.

Los derechos comprendidos en los apartados a), b), d), D v h) sólo ser¿án de
aplicación para los socios de número.

ARTICULO 9. -Deberes.

Constituyen deberes de los socios:

a) Compartir las ñnalidades de la asociación y colaborar en la consecución de las
mismas.
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b)

c)
d)
e)

0
s)

Prestar cuantos servicios determinan los Estatutos, el Reglamento
Interno y los acuerdos de los órganos de gobierno.
Asistir a las Asambleas Generales.
Desempeñar con objetividad los crirgos para los que fueren elegidos.
Cumplir los acuerdos adoptados reglamentariamente.
Satisfacer las cuotas que se establezcan
Respetar lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Intemo.

CAPÍTULO III

óncaxos DTRECTIVos y FoRtvIA DE ADMrNrsrRACróN

ARTÍCULO 10. - Órganos directivos.

El órgano supremo y soberano de la Asociación es la Asamblea General de que estará
por todos los socios que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales.

unta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración
Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General.

CULO 11.- Asamblea General.

Se reunirá con carácter ordinario una vez al año. Y con carácter extraordinario cuantas
veces sea necesario, por acuerdo de la Junta Directiva por mayoría de la misma o si lo
solicita el veinte por ciento de los asociados por medio de escrito dirigido al Presidente
en el que se expondrá de manera razonadael motivo de la solicitud.

Los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea General, serán los de la Junta
Directiva.

ARTÍCULA 12.- Constitución de Ia Asamblea General.

La Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinari4 quedará vrílidamente
constituida en primera convocatoria cuando concuman a e114 presentes ylo
representados, un tercio de los asociados, y en segunda convocatoria cualquiera que sea
el número de asociados presentes y/o representados.

ARTÍCULO 13. - Convocatoria de la Asamblea General.

La Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, seni convocada por el
Presidente con al menos quince días de antelación, mediante anuncio colocado en el
domicilio social, citación personal u oÍo medio que garantice el conocimiento de la
convocatori4 expresiándose lugar, fech4 hora de reunión y orden del día.

ARTicuLo 14. - competencias de la Asamblea General ordinaria.

Ser¿ín competencias de la Asamblea General Ordinaria:

a) La lectura y aprobación del acta de la reunión anterior y de la memoria anual de las
actividades realizadas.

f.Héqáciéñ Proviñlat
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b)

c)
d)
e)

Examen y aprobación del estado de cuentas y los presupuestos de ingresos
paracada ejercicio y hacer balance del mismo.
Examen y aprobación del plan de actividades.
Ftjar y modificar las cuotas de los socios.
Resolver los asuntos que resultan de los Estafutos y que no estan a
expresamente a la Asamblea General Extraordinaria o a la Junta Directiva.

0 El estudio, deliberación y aprobación, en su caso, de las propuestas que sean
presentadas por la Junta Directiva.

g) Censurar la gestión de la Junta Directiva o de cualquiera de sus miembros.

ARTÍCULO 15. - Competencias de Ia Asamblea General Extraordinaria.

Senín competencias de la Asamblea General Extraordinaria:

Modificar los Estatutos y aprobar y reformar los Reglamentos de Régimen Interno.
Elegir los miembros de la Junta Directiva. Cuando se trate de vacantes producidas
antes del final del plazo de mandato, los elegidos ser¿án sólo por el tiempo que reste
para la renovación.

la posible federación con otras Asociaciones o adherirse a las ya existentes.
Acordar la disolución de la Asociación.
Los demrás asuntos que a petición escrita del veinte por ciento de los socios, se
inscriban en el Orden del Día.
Todo 1o no conferido expresamente a la Asamblea General Ordinaria o a la Junta
Directiva.
Acordar las distinciones y sanciones a que se hagan acreedores los socios
Acordar la expulsión de asociados.
La disposición y enajenación de bienes.
La solicitud de declaración de Utilidad Pública y de interés social.
Cambio de domicilio.

ARTICULO 16. - Acuerdos de la Asamblea General.

Los acuerdos se tomar¿ín por mayoría simple. No obstante, será necesario el voto
favorable de la mitad m¿ís uno de los socios presentes y/o representados para la
disposición o enajenación de bienes, nombramiento de los miembros de la Junta
directiv4 solicitud de utilidad pública y de interés social, acuerdo para crear una
Federación de Asociaciones o para ingresar en ella, modificaciones de los Estatutos; y
de dos tercios de los socios presentes y/o representados para la disolución de la
Asociación.

ARTÍCULO 17.- La Junta Directiva.

La Junta directiva estií formada por: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES,
SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES. Todos ellos han de ser socios de número
de la Asociación, serán designados por la Asamblea General y su mandato tendrá una
duración de tres años, pudiendo ser reelegidos.

Todos los cargos que componen la Junta Directiva selán gratuitos, sin perjuicio del
derecho a ser restifuidos de los gastos que el desempeño de sus funciones les origine.

a)

b)

e)

0

s)
h)
i)
i)
k)
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&La Junta directiva se reunirá, al menos, una vez al mes, cuantas veces lo
Presidente y a iniciativa o petición de un tercio de sus miembros.

Quedará constituida cuando asista la mitad m¿ís uno de sus miembros y
acuerdos sean vrílidos debenán ser tomados por mayoría de votos. En caso
voto del Presidente será de calidad.

de

El aviso para las sesiones de la Junta Directiva se realizaná con al menos tres días de
antelación.

ARTÍCULO 18. Facultades de la Junta Directiva.

Son facultades de la Junta Directiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la
iación, acordando realizar los oportunos contratos y actos, así como decidir

sobre el inicio de acciones judiciales.
ecutar los acuerdos de la Asamblea General.

Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual y el
plan de actividades.
Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los Presupuestos anuales
y estado de cuentas.

el reglamento de Régimen interior, que será aprobado por la Asamblea
General.
Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación y crear
comisiones de trabajo.
Decidir sobre la aplicación concreta de los fondos disponibles.
Aprobar operaciones de créditos y financieras, autorizando al Presidente.
Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea
General de socios.
Diseñar el organigrama y estructura de la Asociación, así como, la selección y
contratación de los cargos y personal necesario para el funcionamiento de la
Asociación y larealización de sus actividades.

1) Autorizar al Presidente y al Tesorero para nombrar abogado y procurador con
suficientes poderes judiciales, que represente legalmente a la Asociación en los
Tribr¡nales de Justicia.

m) Autorizar al Presidente y al Tesorero para que puedan firmar la obtención de
préstamos, créditos o cualquier tipo de obligaciones financieras, que se necesiten
para la ejecución de las actiüdades de la asociación, y las necesidades de pago que
pudieran existir en cualquier momento.

n) La Junta Directiva llevaní una relación acfi¡p¿lizada de los asociados, los libros de
contabilidad necesarios conforme a las normas de aplicación, el inventario de los
bienes, la relación de las actividades realizadas y los libros de actas de las reuniones
de los órganos de gobierno y representación.

ARTÍCULO 19. - Presidente.

El cargo de Presidente tendrá una duración, aI igual que la Junta Directiva de tres años,
pudiendo ser reelegido. Y le corresponden las siguientes funciones:

0
s)

h)
i)
i)

k)
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a)
b)
c)

La representación legal y oficial de la asociación a todos los efectos e/§p-'* *"ffi
Dirigir y ordenar los debates, tanto en Junta Directiva como en Asamble{Sh6fq(f a }
Asumir la Dirección y gestión de la Asociación y ejecutar los acuerd$s de ¡dffifrtli
Directiva y de la Asamblea General, pudiendo para ello realizar toda cla\e de a&ffiSU
y contratos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin; sin perjuic\#*{!ft["'*''
por cada órgano en el ejercicio de sus competencias, al adoptar los acuertos-se-/
faculte expresamente para su ejecución a cualquier otro miembro de la Junta
Directiva.

d) Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación.
e) Convocar la Junta Directiva y la Asamblea General, fijando el Orden del Día de

cuantas reuniones se originan, a las que presidirá.

0 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junt¿ Directiva y Asamblea General.
g) Ordenar los gastos y pagos de la entidad, firmando con el tesorero los talones,

recibos y otros documentos análogos.
h) Autorizar con su firma cuantos escritos y comunicaciones exija la marcha de la

entidad, así como visar los documentos autorizados por el Secretario, especialmente
si tienen el carácter de certificaciones.
Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de
Junta Directiva y de la Asociación.

c)
d)

e)

D
s)

ARTICULO 20. - Vicepresidentes.

Los Vicepresidentes tendriín como función la sustitución del Presidente en los casos de
o enfermedad de éste, así como en el desempeño de aquellas funciones que en

ellos delegue el Presidente, pudiendo actuar también en representación de la Asociación
en aquellos supuestos en que así se decida por la Junta Directiva o la Asamblea
General, según los acuerdos.

ARTÍCUL O 21.- Secretario.

El Secretario tendná a su cargo el funcionamiento administrativo de la Asociación:
a) Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, sellos, ficheros, documentos y

libros de la Asociación, a excepción de los de contabilidad.
b) Redactar las actas de las reuniones y Asambleas, asistiendo al presidente durante las

mismas, así como cursando las convocatorias a dichas reuniones.
Redactar la Memoria Anual de la Asociación, y demás documentos.
Llevar al día un fichero con los nombres y datos de afiliación de socios, llevando un
exhaustivo control en lo referente a las altas y bajas de los socios.
Llevar al día un registro y archivos de entrada y salida de correspondencia.
Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.
cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de secretario.

ARTÍCUL O 22.- Tesorero.

El Tesorero tendrá la responsabilidad del funcionamiento económico de 1a Asociación:
a) Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma que se

determine por la Junta Directiva.
b) Efectuar los pagos con el visto bueno del Presidente
c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el conforrne del

Presidente.
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d) Llevaná los libros de contabilidad y el cumplimiento de las
plazo y forma de la Asociación.

¡ e) Elaborará el anteproyecto de Presupuestos para su aprobación por la
para su sometimiento a la Asamblea General. En la misma forma se

arreglo al Estado General de Cuentas para su aprobación anual por la
0 Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de T

responsable de la gestión económica financiera.

ARTÍCULO 23.- Vocales.

Los vocales de la Junta Directiva tendrán misiones específicas encomendadas por el
Presidente en acuerdo con el resto de la Junta Directiva, correspondiendo para el
desempeño de sus funciones:

a) Recibir la convocatoria de la sesión de Jrmta Directiva con la antelación fijada
en los presentes Estatutos, conteniendo el Orden del día.

b) Participar en el debate de las sesiones
c) Ejercer el derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el

sentido del voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas
e) Obtener la información necesariapdra el cumplimiento de las funciones que le

fueran asignadas.

ARTÍCULO}4.- Vac¿ntes en Junúa Directiva.

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato en cualquiera de los cargos
de la Junta Directiva ser¿ín cubiertas provisionalmente ente sus miembros hasta la
elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria

CAPÍTULO TV

REGIMEN ECONOI/ilCO

ARTÍCULO 25.- Patrimonio fundacional y titularidad de bienes y derechos.

La Asociación en el momento de su constitución cuenta con un Patimonio Fundacional
de cien mil pesetas, actualmente seiscientos un elrros con un céntimo.
La Asociación figurará como tifular de todos los bienes y derechos que integran su
patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario y se inscribinán, en su caso, en
los Registros Públicos correspondientes.

ARTÍCUL O 26.- Recursos econémicos.

Los medios econémicos para atender a sus fines y acüvidades son:
a) Las cuotas de los socios ordinarias y extraordinarias.
b) Las aportaciones voluntarias.
c) Los ingresos o rentas procedentes del pafrimonio que pueda poseer la Asociación
d) Las subvenciones y donaciones que le puedan ser concedidos por Organismos

Públicos, Corporaciones Provinciales y Locales, Entidades privadas o particulares.
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e) Las donaciones, herencias o legados que sean aceptados. S

aceptación de la herencia a beneficio de inventario.
Los ingresos que pueda recibir por el desarrollo de sus actividades.
Cualquier otro recurso licito.

D
s) óélégétlón proünc¡át

Sevlllá

Los beneficios obtenidos por la Asociacióq derivados del ejercicio de acü
económicas, inclüdas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente,
al cumplimiento de sus ftnes, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los
asociados ni entre sus cón¡ruges o persoruts que convivan con aquellos con análoga
relaeión de afectiüdad, ni ente sus parientes, ni su cesión gratuita a personas jurídicas
con animo de lucro.

ARTÍCIILA 27.- Ejercicio económico, presupuesto y cuentas.

EI ejercicio económico será por año natural, comenzará el 1 de Enero y finalizará el 31
de Diciembre de cada año. La Junta Directiva confeccionara todos los años un proyecto
de presupuesto que presentará a la aprobación de la Asamblea General. Así mismo
presentará la liquidación de cuentas del año anterior para su aprobación por la misma.

CAPÍTT'LO V

DISOLUCIÓN Y APLICACTÓX »TT, CAPITAL SOCIAL

CULO 28. - Causas de disolucién

La Asociación se establece con canicter indefinido y podná disolverse, en su caso, en los
siguientes supuestos:
a) Por acuerdo de los dos tercios de los socios, en Asamblea General Extraordinaria,

convocada a tal efecto.
Por las causas detemrinadas por el Artículo 39 del Código civil.

) Por sentencia judicial.

ARTÍCUL O 29.- Comisión tiquidadora.

Acordada Ia disolución de la Asociación, se abre el periodo de liquidación, hasia el fin
del cual la Entidad conservará su personalidadjurídica.

Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disolución se convierten en
liqüdadores, salvo que los designe expresamente la Asamblea General o el Juez que, en
su caso, acuerde la disolución.

Coresponde a los liquidadores:
a) Velar por la integri.lad del patrimonio de la Asociación.
b) Concluir las operaciones pendientes y efecfuar las nuevas que sean necesarias 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.

-10-



.!\\.-{

ARTICULO 30. - Aplicación del capital social resultante.

El haber result¿nte una vez efectuada la liquidación se donaná a las
o asocraciones no lucrativas que persigan fines de interés general
realizados por la Asociación que determine la Asamblea General Extraordinaria que
acordó la disolución.

En caso de insolvencia de la Asociación, la Comisión liquidador4 promoverá
inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente.

Con carácter subsidiario de los estatutos y de los acuerdos v¿álidamente adoptados por
sus órganos de gobierno, en todo cuanto no esté previsto en los presentes Estafutos se

la vigente Ley 112002, de 22 de Marzo de Asociaciones y disposiciones

LIGENCIA para hacer constar que estos Estatutos van conformes a las
modificaciones acordadas en la Asamblea General Extraordinmia celebrada el día 5 de
Noviembre de2004, para su adaptación alaLey 112002 de22 de Marzo.

Paulina del Barco Miranda

ffi'mM:*
De!§Eiúión Pbünciat
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President¿:

Carmen Romero Rurz
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