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de Justiciae lnterior
Cranada

Examinado
el expediente
relativo
a la solicitud
de inscripción
en el Registro
de Asociaciones
de
-APRAA
Andalucía
deIaAsociaciÓn
PARALARECUPERACIÓN
DELASNOANDALUZ
I.ASBELLoTAS,
sobre
la basedelossiguientes:
Antecedentes
de Hecho
Primero.En fecha01/04/2013tuvoentradaen la Delegación
del Gobiernosolicitud
de
inscripción
en el Registro
deAsociaciones
deAndalucía
de la Asociación
PARA
LARECUPERACIÓN
DEL
-APRAA
ASNO
ANDALUZ
LASBELLOTAS.
Segundo.
A la solicitud
se acompañó
actafundacional,
en la queconstala voluntad
de los
promotores
deconstituir
laAsociación,
queregirán
aportándose
losEstatutos
y
sufuncionamiento
demás
documentación
legaly reglamentariamente
establecida.
Fundamentos
deDerecho
Primero.
parala resolución
Resultan
de aplicación
del procedimiento:
el artículo22 de la
Constitución
Española
de27dediciembre
de 1978;elartículo
79.1dela LeyOrgánica2/2007,
de 19de
marzo,
dereforma
para
delEstatuto
deAutonomía Andalucía;
la LeyOrgánica
I/ 2002,de22 de marzo,
reguladora
delDerecho
deAsociación;
la Ley4/2006,de 23 dejunio,deAsociaciones
deAndalucÍa;
el
Reglamento
y Funcionamiento
de Organización
por
delRegistro
deAsociaciones
deAndalucía,
aprobado
Decreto
152/2002,
de21 de mayo,y la Ley30/1992,de26 denoviembre,
de Régimen
Jurídico
de las
y delProcedi
nistraciones
Admi
Públicas
mientoAdministrativo
Común.
Segundo.
LaDelegación
paraconocer
y resolver
delGobierno
escompetente
sobrela inscripción
y confederaciones
de asociaciones,
federaciones
enel Registro
deAsociaciones
deAndalucía,
deacuerdo
con lo dispuesto
y Funcionamiento
en el artículo
15 del Reglamento
de Organización
del Registro
de
Asociaciones
deAndalucía.
LaAsociación
porlo quecorresponde
tienesu domicilio
social
dentro
dela provincia
deGranada,
su inscripción
en la UnidadRegistral
adscrita
a estaDelegación
del Gobierno,
de acuerdo
con lo
y funcionamiento
establecido
enel artículo
5 delReglamento
deorganización
delRegistro
deAsociaciones
deAndalucía.
Tercero,
LaAsociación
seencuentra
dentro
delámbito
deaplicación
dela LeyOrgánica
I/2002,
y dela LeydeAsociaciones
ya que
de 22 de marzo,
reguladora
delDerecho
deAsociación
deAndalucía,
principalmente
desarrolla
su actividad
en el territorio
de la Comunidad
Autónoma,
como queda
éx$iesamente
determinado
ensutextoestatutario,
deacuerdo
conlo previsto
enel artículo
1 dela citada
Léyrandaluza.
.::
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.,::'r; Cuarto.La Asociación
ha sidoconstituida
de conformidad
conlo previsto
en la LeyOrgánica
.
y
uladora
del
Derecho
Asociación
la
Asociaciones
de
en
Ley
de
de
Andalucía;
consta
enel expediente
el
t'
y la designación
conel contenido
regulado
enel artículo
6 deIa LeyOrgánica
citada
de
ádt#tun¿acional,
y
queregirán
lod'l'lntegrantes
delórganode representación;
el contenido
de losEstatutos
su organización
funcionamiento,
esconforme
conla normativa
deaplicación.
v.r3/06/12
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DELGOBIERNO
Secretaría
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de Justiciae Interior
Granada

y Cooperación
General
de Justicia
Juvenil
ha informado
favorablemente
Quinto.La Dirección
respecto
a la denominación
de la entidad,
asícomosobrelosfinesestablecidos
ensusEstatutos,
según
dispone
y funcionamiento
el artÍculo
14delReglamento
deorganización
delRegistro
deAsociaciones.
Sexto.
Lainscripción
enel Registro
deAsociaciones
deAndalucía
sepractica,
encumplimiento
de
lo dispuesto
en el artículo
10 de la LeyOrgánica
112002,
de 22 de marzo,reguladora
delDerecho
de
y en el artículo
Asociación
25 de la Ley 4/2006,de 23 dejunio,de Asociaciones
de Andalucía,
a los
únicos
efectos
depublicidad,
Séptimo.
El procedimiento
de inscripción
ha sidotramitado
de acuerdo
con lo previsto
en el
y funcionamiento
Reglamento
de organización
y en la Ley
del Registro
de Asociaciones
de Andalucía
30/L992,
de26 denoviembre,
deRégimen
Jurídico
delasAdministraciones
Públicasydel
Procedimiento
Administrativo
Común.
Ensuvirtud,
estaDelegación
delGobierno
conloanterior
, deacuerdo
RESUELVE
-APRAA
Primero.
Inscribir
Ia Asociación
PARALA RECUPERACIÓN
DELASNOANDALUZ
LAS
BELLOTAS
en el Registro
deAsociaciones
deAndalucía,
asignándole
el número
8586dela Sección
1 de
estaUnidad
Registral,
previstos
a lossolosefectos
depublicidad
y sin
enel artículo
22 delaConstitución,
que ellosuponga
exoneración
del cumplimiento
de la legalidad
vigente
reguladora
de las actividades
parael desarrollo
necesarias
desusfines.
Segundo.
Inscribir
que figuranen el acta
a los componentes
del órganode representación
fundacional
delaAsociación.
Tercero.La presenteResolución
se notificaráa los solicitantes
así como a los organismos
interesados
en su conocimiento,

quenoagotalavíaadministrativa
y deconformidad
Contra
estaResolución,
conlodispuesto
enel
y Funcionamiento
artículo
16.3delReglamento
deOrganización
delRegistro
deAsociaciones
deAndalucía
y en los artículos
7I4 y 115 de la Ley30/1992,de 26 de noviembre,
Régimen
de
Juridico
de las
y del Procedimiento
Administraciones
Públicas
Administrativo
Común,cabeinterponer
RECURSO
DE
A!¡ADA,enel plazodeun mesdesde
su notificación,
la
Interior
ante Consejería
deJusticia
e
o anteesta
Delbgación
delGobierno
.
Granada,6
demayode2013
LADELEGADA
DEL
Fdo. M". J

v.r3/06/12
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Acta Fundacionalde la Asociaciónparala recuperacióndel
Asno Andaluz*APRAA- Las Bellotas"
- Granada,el día Veintiunode Mazo de 2013 a las
Reunidosen MONACHIL
personas
que a continuaciónse detallan:
dieciochotreintahoras,las
1.- RafaelFuentesLópea D.N.l.24.136.069F. C/ Cascajares,
28-8.
MONACHIL(Granada).
2.- Juan RayaRuiz,D.N.|.74.6fi.AO1
X. C/ Carmen,32, HUETORVEGA
(Granada).
3.-VicenteDavidFuentesLópea D.N.1.24.244.325W.
C/Veracruz,11 30
lzq.GRANADA.
4.- MarlaAurora MorenoDíaz,D.N.l.30.205.901R. Cl Cascajares,
28-8.
(Granada).
MONACHIL

Acuerdan:
10Constituiruna asociaciónal amparode la Ley412006,de 23 de junio de
Andalucíareguladora
del Derechode Asociac¡ón,)€^Jó[¿ tAly'AAAk a¿UpAJ PA?-\

0(¡ sEoteez¿c¿o/ &a{^6,

AñDALb'7:?p¿dA

- LaSDEL0or-Ad'

20Aprobarlos estatutospor los que se va a regirla entidad,que fueronleídos
de los reunidos.
en estemismoactoy aprcbadospor unanimidad

. , '. I

es la
3oDesignara la JuntaDirectivade la entidad,cuyacompos¡ción
siguiente:
..

Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

.t:

RafaelFuentesLópez
VicenteDavidFuentesLópez
Juan RayaRuiz
MaríaAuroraMorenoDíaz

.i

Y sin más asuntosque tratarse levantala sesión,siendolas veintehorasdel
día21de Mazo de 2013.

uentesLópez

7

ESTATUTOSDE LA ASOC¡AC¡ÓNPARA LA RECUPERACION
DEL

¡.APRtu\- Las Bellotas"
ASNOANDADALUZ

DE LA DENOMINAGIÓN,
FINES,ÁME¡TOYDOMIC¡LIO
DE LAASOCIACIÓN
. Artículo I (Denominación,naturaleza,perconalidady capacidadf
6 C€&lp€ZÁc,r^oñDa ASuo,óNDaN}:
Se constituyeen Granada,el 21 de Marzode 2013,la asociación
denominada"APRAA- Las Bellotas"
(en adelanteAPFüM), entidad de naturalezaasociativay sin ánimo de lucro, dotada de personalidacl
jurídicay plenacapacidadde obrar,sometidaal régirnenjurídicode la Ley Ogánica 1l2OO2
y Reglamento
que desarrollaestaley,de 22 de marzo,Reguladora
y demásnormasvigentes
del Derechode Asociación,
que le seande aplicación.

&spcr¡c4¿{ ?^Í¡

Artículo2 (Fines)
asociación
se propone
la conSecución
de lossiguientes
fines:
genéticoque suponela Raza
Velarpor la preservación
del patrimonio
cultural,social,medioamt¡ientaly
AsnalAndaluza,
en peligrode extinción.
b. Fomentarsu críay usosocial,turísticoambientalyterapéutico.
y difusiónde los valoresagrarios,ambientales,culturalesy sociales.
c. Promoversu conocimiento
y debateentrelos distintossectoresprofesionales
y sociales,así comocon
d . Promoverla comunicación
públicas.
las administraciones
Artículo 3 {Actividades}
1. Parala consecuciónde estosfines,APRAAse proponerealizarlas siguientesadividades:
a . Crear una ganadería,centro zoológicoo cualquierotna forma establecidapor la ley donde
y reproductores
que garanticen
la cr¡ntinuidad
de la especie.
albergarun mínimode reproductoras
que
b. Realizaciónde estudiosen los
se des{aquesu funciónpasaday presentey su interésfuturo.
jomadas,visitasguiadas,ediciónde materiales,
c. Divulgarsuconocimiento
mediante
etc.
d . Participaractivamente
en toda consultade proyectosque puedanafectara los valoresde estos
animales.
quefacilitenla consecución
Y todasaquellasactividades
de nuestrosfines.
2. APRAA deberáatenersea lo dispuestoen la legislaciónespecíficaque reguleel desanollode dichas
actividades,ademásde lo dispuestoen la LeyOqánica U2A02y los presentesestatutos.
Artículo 4 (Domieilio)
APRAAestablecesu domiciliosocialen la calleGascajares,
26-8 de MONACHIL,
Granada,CódigoPostal
18193.
Artículo 5 (Ámbitode actuación|
El ámtito tenitorialdondeAPRAAdesanollasus actividadeses

, Andalucía

Artículo 6 {Duracióny disolución}
APRAA se constituyepor tiempo indefinido.Su disolucióntendrá lugar conformea lo previstoen los
presentesEstatutos.
ArtÍculo 7 (Criteriosfundamentalesde funcionamiento)
quegaranticen
Seráncriteriosfundamentales
elfuncionamiento
de la APRAA:
democrático
a. La publicidady transparencia
de su gestión.

y audienciade los soci@sen los asuntosque les afecten.
b. La participación
y gobiemo.
G. La eleccióny funcionamiento
democráticode los óryanosde representacién
d . La igualdady no-discriminación
entrcsus miembros.
e. La pluralidad.
Í. La adopciónde acuedos por el principiomayodtariocuando no haya sido posible conseguirlopor
consenso.
g . La libertadde expresión.
h . Elrespetoa las normasde convivencia
democrática.
i . El fomentode la democraciaparticipativa
dentrodel funcionamiento
de la Asociaciónen general,y de la
Junta Directivaen particular,con el apoyo,siempreque sea posible,de las nuevastecnologíascomo
lntemet.

$

t{t

DE LOS SOC!@S

g
-Y1/

Articulo 8 {$oci@s}

formarpartede APRAA en calidadde socioserá precisoser personanatural,mayorde edady gozar
de\plenacapacidadde obrar.TambiénpodÉn pertenecera la misma,pero sin participaren sus órganos
directivosy de representación,
las personasmenoresde edadcon el consentimiento
expresode sus padres
o tutores.
Artículo 9 (Clasesde soci@s)

Al menos,
lossoci@spodrán
ser:
a. Soci@s
de número.
b. Soci@scolaboradores.
Artículo l0 (Garacterfsticasde los soci@s)
1 . Serán personasasociadasde númerotodas aquellasque, superadoun periodoestablecidopor la
Asamblea General de trabajo efecúivoen APRAA, soliciten a ésta su nombramientoy previo
cumplimientode los requisitosseñaladosen el artículo 8, abonen las cuotas establecidas.Podrán
y de representación.
formarpartede sus óganos direc'tivos
Seráncolaboradoras
todas aquellasque, deseandofonnar partede APRAA, reúnanlos requisitosdel
artículoI y coopereneconómicamente
al sos{enimientode la misma.Se beneficiarande todos los
servicios y actividadesde APRAA; pero no podrán participar en sus órganos directivos y de
representación,
asistira sus reuniones,ni tendránvoz ni voto.
Artículo ll (Condicionesde los soci@s)
La condiciónde soci@ colaboradorse adquiriÉ previasolicitudde la personainteresadaa la Junta
Direc.tiva,
dóndeexpresarásu deseode ser soci@colaborador,ihdicandola cuotaque deseasatisfacer.
La condiciónde soci@de númerose adquirirápreviasolicitudde la personainteresada
a la Asamblea
General, donde expresarásu deseo de ser socio de número, después de superado un periodo
establecidopor la AsambleaGeneralparaadquirirtalcondición.
Artículo 12 (Pérdldade la condición de soci@)

Las personasasociadasperderánsu condición,sea temporalo definitiva,por alguna de las causas
siguientes:
1. Por voluntadpropia,medianteescritodirigidoal Presidentede la Junts Dircc*iva.
2. Porfaltade pagode las cuotas.
3. Por acuerdode la AsambleaGeneralE¡rúraordinaria,
a propuestade la JuntaDirectiva,por estimarque
la personainteresadaha actuadoen contráo parafinesdistintosde los contemplados
en los Estatutos.
Para ello, antes de esta decisión,se abrirá un expedienteque instruiráel/la secretario/ade la Junta
Directivacon los cargosexistentescontrael soci@,a quiense le darátrasladopor términode ochodías
hábilespara que, por escrito,aleguetodo cuanto a su derechoconvinierc;pasadoeste plazo, ellla
Secretario/aremitiráel expedientea la JuntaDirectivaque convocaráAsambleaGeneralExtraordinaria,
2

y ésta resolveráde formadefinitiva,sin posteriorrecurso,debiéndosedar cumplimientode su decisión
previacomunicación
inmediatamente,
a la personainteresada.
Elexpedientese resolveráen el plazode
treintadías naturalesdesdeel trasladode este por la Junta Directivaal soci@imputadoy figurará,
además,en el Oden del Díade la Asamblea.El acuedo por el que se impongala sancióndeberáser
motivado.
Porfallecimiento.
Artículo 13 (Dercchosy obligacionesde los soci@s)
1 . L@/ssoci@sde número,de acuerdocon los estatutos,
tendránlossiguientes
derechos:
a. Tomarparteen las AsambleasGeneralescon voz y voto.
b. Ser elector@sy elegiblespara cargosdirec{ivos,siemprey cuandoestén al coriente de sus
obligaciones.
c. A ser informad@sacercade la composiciónde los órganosde gobiemoy representación.
d. A ser informad@sdel estadode cuentase interveniren la gestióneconómicay administrativa
de la
Asociación.Pudiendoaccedera toda la documentación
a que se hacereferenciaen el artículo27
de los presentesestatutos.
e. Participaren cuantasactividadesllevea caboAPRAA y ser informad@de cómose desanollanlas
mismas.
f. Conformea lo dispuestoen el artículo12.3de estosestatutos,a ser oíd@ con carácterprevioa la
adopciónde medidasdisciplinañas
contraél/etlay a ser informadode los hechosque den lugara
talesmedidas.Losacueldosde imposiciónde sancionesseránrnotivados.
g. Proponerpor escritoa los órganosde gobiemoquejasy sugerencias
respectode APRAA y sus
actividades.
h . Solicitarinformaciónsobrela marchade APRAA.
i . Disfn¡tarde todoslos beneficiosAPRAA segúnlas normasy disposiciones
reglamentarias
de la
mismao cuantosotrosles seanconcedidosa aquéllaspor entidadesprivadaso públicas.
j . Disfrutarde todos los derechosque como miembro@de APRAA le conesponda,
a tenor de las
normasdadaspor los Organismos
competentes.
k. Disfrutarde los bienese instalaciones
de la misma.
t . Manifestarlibremente
susopiniones.
m. A separarse
voluntariamente
de APRAAen cualquiertiempo.
"..'
,,
,
i
L@ssoci@sde númerotienenlas obligaciones
siguientes:
a, Satisfacerlas cuotas,denamas y otras aportacionesque, con aneglo a los estatutos,puedan
corresponderles.
; .
b. Compartirlas finalidadesde APRAAy participarparala consecuciónde las mi'qnas.
c. Acatary cumplirlos acuedos válidamenteadoptadospor los órganosde gobiemoy representación
de la asociación,
así comoprestarcuantosserviciosdeterminanlos Estatutosy el Reglamento
de
RégimenInterior.
d. Desempeñar
las misioneso cargosgue se les encomienden
por la
o paralas que seannombrados
AsambleaGeneral.
e. Colaboraren el procesode adopciónde acuerdosconsu asistencia
a lasAsambleasGenerales.
que resultende las disposiciones
f. Respetary cumplirel restode obligaciones
estratutarias.
L@ssoci@scolaborador@s
tienenlosderechossiguientes:
a. A ser infonnad@s
acercade la composición
de los órganosde gobiernoy representación,
b. A beneficiarse
de cuantasadividadeso serviciosllevea eaboAPRAAy fes conespondan.
c. Conformea lo dispuestoen el artículo12.3de estosestatutos,a ser oíd@con carácterprevioa la
adopciónde medidasdisciplinadas
contraél/ellay a ser informadode los hechosque den lugara
talesmedidas.Losacuerdosde imposiciónde sancionesseránmotivados.
d. Proponerpor escritoa los órganosde gobiemoquejasy sugerencias
respectode APRAA y sus
actividades.
e. Solicitarinformación
de la marchade APRAA.
f. Disfrutarde todoslos beneficiosde APRAA,segúnlas normasy disposicionesreglamentarias
de la
misma,o cuantosotrosle sean concedidosa aquéllapor entidadesprivadaso públicasque les
correspondan
a su condición.
g. Disfn¡tarde todos los derechosque como miembrosde APRAA les conespondan,a tenor de las
normasdadaspor los Organismos
competentes.
h. Disfrutarde los bienese instalaciones
de la mismaque les conespondan.
i. Manifestar
libremente
susopiniones.
j- A separarse
voluntariamente
de APRAAen cualquiertiempo.
á, L@ssoci@scolaborador@s
üenenlas obligaciones
siguientes:
a. Satisfacerlas cuotas,denamas y otras aportacionesque, con aneglo a los estatutos,puedan
conesponderles.
j

b. Compartirlas finalidadesde APRAAy colaborarparala consecuciónde las mismas.
c. Acatary cumplirlos acuedosválidamente
adoptadospor los óqanos de gobiemoy representación
de AAAA, así como prestar cuantos serviciosdeterminanlos Esiatutosy el Reglamentode
RégimenInterior.
que resultende las disposiciones
estatutarias.
d. Respetary cumplirel restode obligaciones

DE GOBIERNOYREPRESENTACIÓN
DE LOSÓRCRruOS
Artículo f4 (Órganosde gobierno)
gobiemode la Asociación:
Son
a) La
Generalde tod@sl@s soci@s.
b) La JuntaDirectiva.
Articulo l5 (Composiciónde la AsambleaGeneral)
1 . La AsambleaGenerales el órganode expresiónde la voluntadde APRAA y máximoórganode
gobiemode la Asociación.Estaráintegradapor la Junta Directivay tod@sl@s soci@sfundador@sy
de número. Los caqos de Presidentey Secretariode la AsambleaGeneral,serán los de la Junta
Directiva.
La AsambleaGeneralpuedeser Ordinariay Extrao¡dinaria.
Artículo 16 (Convocatoria,constitución y acuerdos de la AsambleaGeneral)
La convocatoriaa AsambleaGeneral,tanto Odinaria como Extraordinaria,
se hará con una antelación
personalmente
de, al menos,diezdías,notificándose
a todoslos socios,a los que se remitirácopiadel
Orden del Día, con indicaciónde los asuntosa tratar, y dándosea la convocatoriala publicidad
por correoeledrónico.
necesaria.Las convocatorias
se realizarápr€ferentemente
Las Asambleasquedaránválidamenteconstituidasen primeraconvocatoriacuandoconcuran a ella,
presenteso representados,
al menos un tercio de sus asociados.Si no asisten ese número,
que sea el númerode
transcunidos
treintaminutosse celebrarán,
en segundaconvocatoria,
cualquiera
asociadosconcunentes.
3. Salvo en los casosprevistosen el artículo20, los acuerdosseránvalidamenteadoptadoscon el voto
(es decir, cuandolos votos
favorablede la mayoríasimplede @s soci@spresenteso representados
afirmativossuperena los negativos).Es propueslafirme de APRAAtomarsus acuerdospor consenso;
no obstante,si ellono fueseposibley en casode empatedecidiráelvotodel President@.
Articulo l7 {Facu}tadesde laAsamblea GeneralOdinaria}
I

Seránfacultades
de la AsambleaGeneralOdinaria:
" El exameny aprobaciónde las cuotas.
Lectura y aprobacióndel Acta de la reunión anterior,de la memoria anual, comprensivade las
actividadesrealizadas,así comode la modificaciónde las cuotaspor la JuntaDirectiva.
Decidirsobrela aplicaciónconcretade los fondosdisponibles.
Aprobarlos presupuestos
de ingresosy gastospan cadaejercicioy hacerbalancedel mismo,
Aprobarel Plande Actividades.
Aprobarel Reglamentode Régimen¡ntémode la Asociación.
El esiudio,deliberacióny aprobación,en su casode las pmpuestasque sean presentadaspor la Junta
Directiva.
Artlculo l8 {Facu}tadesde la AsambleasGene¡ralExtraordinaria}
Seránfacultades
de lasAsambleas
GeneralExtraodinaria:
a. Modificary reformarlos Estatutosy los Reglamentos
de RégimenInterior.
b. Elegirl@s miembrosde la Junta Directiva.Cuandose trate de vacantesproducidasantesdel final del
plazode mandato,l@selegid@slo seránsólopor eltiempoque resteparala renovación.
c. Aprobarla posiblefederacióncon otrasasociaciones
o integrarseen federaciones.
d. Acordarla disoluciénde APRAA.
y sanciones
e. Acordarfasdistinciones
a quese haganacreedores
l@ssoci@s
L

f.
g.
h.
i.
j.
k.

La aprobación
del cambiode domicilio.
y enajenación
La disposición
de bienes.
Acordarlosgastosde l@smiembrosde la JuntaDirectiva,
si procede,
El nombramiento
de soci@sde número.
Elceseo expulsiónde soci@s.
Solicitarla declaración
de utilidadpública.
Artículo 19 (Convocatoriasy orden del día de la AsambleaGeneral)
La AsambleaGeneralse reuniráconcarácterodinariounavez al año.
La convocatodaa AsambleaGeneralErtraodinadoconespondeal President@,a propuestade la Junta
Directiva,o cuando lo solicitenla tercera parte de l@s soci@s, por medio de escrito dirigido al/a
Presidente,autorizadocon las firmas conespondientes
en el que se expongael motivo de la
convocatoria.
El ordendel día de la AsambleaGeneral,sea ordinariao extraordinaria,
se establecerá
a propuesta
de
la JuntaDirectivao de la tercerapartede los socios.
ArtÍculo 20 (Acuerdosde la AsambleaGeneral)

No obstante,será necesarioel votofavorablede las dos terceraspartesde los asociados,
tomadoen
AsambleaGeneralEXraordinaria,
parala adopciónde acuedossobrelassiguientesmaterias:
a. Disposición
o enajenación
de bienes.
b. Nombramiento
de los miembrosde la JuntaDirediva.
c. Solicitudde Declaraciónde UtilidadPública.
d. AcuerdoparaconstituirunaFederación
de Asoqiaciones
o paraingresaren ella.
e. Modificaciones
de los estatutos.
f. Disolución
de la Asociación.
g. Ceseo expulsiónde soci@s.
h. Remuneración
de l@smiembrosdel órganode representación.
2 . Los acuerdosadoptadosconformea los preceptosanterioresobligarána tod@sl@s soci@s,inclusoa
l@s no asistentes.
Artículo 2l {Aspectosgeneralesde la Junta Directiva} , '.:r:.'

La Junta Directivaes el órganoal que conespondela gestióny representaciénrde
APRAA,estando
facultado,con carác{ergeneral,paratodoslos actospropiosde las finalidade!de la misma,siempre
que no requieran,conformea los Estatutos,autorizaciónexpresade la AsambleaGeneral,o se trate de
materiasque legalo estatutariamente
eslénatribuidas
a la AsambleaGeneral. \
Sólopodránser miembrosde la JuntaDirectiva,
l@s asociad@s
mayoresde edad,en plenousode sus
derechos civiles y que no estén incursosen los motivos de incompatibilidadesiablecidosen la
legislación
vigente.
La Junta Directivaestaráintegradapor el President@,Mcepresident@si lo hubiese,Secretari@,
Tesorer@y Vocales,que a su vez podránser delegad@spara Oistintaiactividades.La propiaJunta
podrádesignarentre l@s Vocalesquieneshayande suslituiral Secretari@y Tesorer@,en casosde
ausenciaporcualquiercausa.
Los catgos de la Junta Directivasenánelegidosen AsambleaGeneralExtraordinariade tod@s l@s
soci@s,y su mandatotendrá una duraciónde dos años, pridiendoser reelegid@s,lNbe-nNiDAr4€^l¡-e
.
.: :
Las vacantes que puderan producirceen la Junta Directiva, se cubrirán provisionalmentepor
designaciónde la Junta Directivahasta tanto la AsambleaGeneralelija l@s nuev@smiembroso
confirmeen sus puestosa losdesignados.
La Junta Direciivase reuniráal menos una vez cada tres meses,ordenandoel president@la
convocatoria,y disponiéndolanecesariamente
cuandoasí lo solicite las dos terceras partes dJsus
miembroso la tercerapartede l@ssoci@s,por mediode escritodirigidoal President@,
autorizado
con
las firmasconespondientes
en elque se expongael motivode la convocatoria
y elOrdéndel Día.
Las reunionesde la Junta Dirediva dehrán convocarsecon la antelaciónsuficientey se celebrarán
conformeal Ordendel Día. La asistenciaa la Juntaes obligatoria.En caso de no poderasistir,se
previamente
comunicará
al President@.
8. La adopciónde acuedos por la Junta Direciivase toma por mayoríasimge y parasu validezrequerirá
la presenciade la mitadmás uno de l@s componentes.
En casode empatese esfoaaráparabuscar
acuetdosde consenso,
si ellono fueseposible,decidiráel votodel President@.
9 . La JuntaDiredivaes elórganoalque conesponde
la admisiónde l@ssoci@s.

10.En aquellostemasque la mitadmás unode l@s soci@slo consideren
de interés,peroque no llegana
ser facultad de la AsambleaGeneral Extraordinariasu aprobación,la Junta Directivasondearála
opiniónde l@ssoci@sparadecidirsu posicionamiento.
Artículo 22 (Atribucionesde la Junta Dircctiva)
La JuntaDiredivatendrálassiguientes
atribuciones:
a. Convocary fijar la fechade celebraciónde las AsambleasGenerales.
b. Confeccionsr
el Plande Adividades.
y desarrollar
c. Organizar
por la AsambleaGeneral.
las actividades
aprobadas
y balances.
d. Elaborarlos presupues{os
e. Designarlas comisiones
de trabajoo seccionesque se consideren
oportunasparael desanollode las
actividadesde APRAA, coodinando,al propiotiempo,la labor de las mismasy las cualesserán
presididas
por un Vocalde la JuntaDirediva.
f. Fijarlas cuotasordinarias
y extraordinarias
quese acuerden.
g. Dictarnormasinteriores
y ejercercuantasfuncionesno estánexpresamente
de organización
asignadas
a la AsambleaGeneral.
Artfculo 23 (Funcionesdel President@)
al President@de la JuntaDirediva:
y las sesionesde la JuntaDirectiva,
, presidir,suspendery levantarlas AsambleasGenel:ales
dirigiendo
su desanollo.
D. Ostentarla representación,
direccióny gestiénde APRAA.
c. Velarpor el cumplimiento
de los finesde APRAA..
Asegurarel cumplimiento
por los órganoscolegiados
de los acuedosadoptados
de APRAA.
Confeccionar,
de acuetdocon las propuestasque se formulen,el Ordendel Díade las sesiones.
Autorizarcon su visto buenolas certificaciones
que expidaet $ecretari@.
Firmarcon el Tesorer@los escritos,chequesy documentosde créditoy oordenarlos gas{osy pagosde
APRAA.
Si fuesenecesario,dirimircon su voto los empates.
Visarlas actasy certificaciones
de los acuerdosde la JuntaDirecfivay AsambleaGeneral.
Ejercercuantasotrasfuncionessean inherentesa su condiciónde presidentede la JuntaDirectivay de
APRAA.
a.

Artículo 24 {Funcionesdel Vicepresident@}
Conespondeal Vicepresident@
de la JuntaDirecÍiva,sustituiral President@
de APRee en los casosde
ausenciao enfermedad,ejerciendolas funcionesque este le encomiende.Tambiénpuede actuar en
representación
de APRAA en aquellossupuestosen que así se decidapor la Junta Directivao Asamblea
General,segúnlos acuerdos.
Articulo 25 (Funcionesdel Secretari@!
Sonfuncionesdel Secretari@
de la JuntaDirectiva:
a. Asistira las sesionesde AsambleaGeneraly JuntaDirectiva,levantandoActasde las mismesy dando
fe de los acuerdosadoptados.
y encaearsede la conespondencia.
b. Dirigirla Secretaría
c. Asistiral President@parafijar el Ordendel Día y cutsarlas convocatorias.
d. Custodiary llevarlos libros(exceptode mntabilidad),documentosy sellosde APRAA.
e . Llevarel Registroy ficheros.
f. Asistir al President@en la redacciónde la Memoriay PresupuestoAnual para someterlosa la
consideración
de la JuntaDircctivay posterioraprobaciónde la AsambleaGeneralOrdinaria.
g . Redactarlos planesde actividades
y losdocumentos
queseannecesarios.
h . Expedircertificaciones
de los acuedos aprobadosy cualquierotra certificación,con el visto buenodel
President@,así comolos informesque fuerennecesarios.
1 . Recibirlos actosde comunicación
de los miembrosde la JuntaDiredivacon relacióna éstay de l@s
peticionesde datos,rectificaciones,
soci@sy, por tanto,las notificaciones,
certificaciones
o cualquiera
otra clasede escritosde los que debatenerconocimiento.
Repararel déspachode los asuntos,y por lo tantocon la documentación
que hubiere
correspondiente
de ser utilizadao tenidaen cuenta.
k. Cualquierotrafuncionesinherentesa su condiciónde Secretari@.

En los casos de ausenciao enfermedady, en general, cuando ooncura alguna causa justificada,el
por elllavocalde menoredad.
Secretari@serásus-tituiel@
Articulo 26 (Funcionesdel Tesorcr@)
tareas:
de las siguientes
al Tesorer@de la JuntaDirectivael desempeño
Corresponde
a. Dirigir la contabilidadde APRAA.
b. Recaudar las cuotas y los fondos de la Asociaeión,custodiarlose invertirlosen la forma determinada

por la Junta Directiva,así como efeduar los pagosy hacer efec{ivaslas facturasque adeude la
Asociación,con elvisto buenodel President@.
Expedirlos recibosde las cuotasodinariasy eldraodinarias.
fiscales,en plazoy forma,de
y el cumplimiento
de las obligaciones
Llevarlos librosde contabilidad
APRAA.
Presentarlos estadosde ingresosy gastosen todaslas reunionesque celebrela JuntaDircctiva.
Anuales.
de la Memoriay Presupuestos
en la redacción
conel Secretari@
Colaborar
Llevarun inventario
de los bienessociales.
Firmarcon el President@los escritos,chequey documentosde créditos.
Interveniry tomar raz6ñde todos los ingresosy pagosque se debanrealizary demásdocumentos
contables,con el conformedel presidente.
a
parasu aprobaciónpor la JuntaDirectivay su sometimiento
de Presupuestos
Elaborarel anteproyecto
para
procederá
Cuentas
Generalde
al
Estado
aneglo
con
se
la AsambleaGeneral.En la mismaforma

anualporlaAsamblea.
suaprobación
de la gestióneconómica
comoresponsable
de tesorer@,
a su condición
inherentes
otras
Cuaiquiera
k.
financiera
Artículo 27 (Funcionésde l@s Vocalesl
tareas:
de las siguientes
a l@svocalesde la JuntaDirediva,el desempeño
Junta
Direc*iva.
la
miembros
de
a) Colaborarcon elresto de l@s
En determinadoscasos, siempre iustificados y autorizados por la Junta Directiva,sustituir
y ausencia
en caso de enfermedad
al Secretari@y Tesorer@,espec¡almente
tempora¡mente
justificadas.
i?ecibirla convocatoriade la sesién de la Junta Directivacon la antelaciónfijada en los presentes
aquellael ordendel día.
conteniendo
Estatutos,
en eldebatede lassesiones.
Participar
así comoexpresarelsentidode.suvoto y los
Ejercersuderechoalvoto yformularsuvoto particular,
justifican.
que
motivos lo
Formularruegosy preguntas
de las funcionesque les fuerenasignadas;
Obtenerla informaciónprecisaparael cumplimiento

Articulo28 (Apoderamientos|
y su
generales
generales
Losapoderamientos
podránombrar
o especiales.
apoderados
LaJuntaDirectiva
procediere.
para
si
su
inscripción,
deAsociaciones,
anteel Registro
serpresentados
deberán
revocación
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TE

Y CONTABLES
DOCUMENTALES
OBLIGACIONES
Artículo 29 (Obligacionesdocumentalosy contablee)
y contables:
documentales
obligaciones
APRAAcumplirálassiguientes
de sus asociad@s.
a. Dispondráde una relaciónac{ualizada
b. Llevaráuna contabilidadque sea conformea las normasespecíficasque les resultende aplicacióny
del resultadoy de su situación
que permitaobtener,si fuera necesario,la imagenfiel del patrimonio,
realizadas.
financiera,así comode las activ'ldades
c. lnventario
de bienes.
al efecto,las actasde susórganosde gobiemoy representación
en un libro,habilitado
d. Se recogerán
Articulo 30 (De las Actas)

levantará acta por el
1 . De cada sesién que celebren la Asmblea Genenaly Junta Directivase

e

el quórumnecesariopara la velidaconstitución,el orden
secretari@,que especificaránecesariamente
del lugar y tiempo en que se han celebrado,los puntos
del día OE-n reunión,las circunstancias
así comoel contenidode los acuerdosadoptados.
principalesde las deliberaciones,
al
bn ef ac'tapodrá nguiar, a solicitudde l@s respectivogmiembrosy/o soci@s,.el voto contrado
favorable'
voto
justifiquen
su
de
sentido
o
el
u
acuerdoadoptado,su abstencióny los mó¡vosóue
la trascripciónintegra de su intervencióno
Asimismo,cualquiermiembrotienl derecno a sbl¡c¡tarplazo
de cuarcntay ocho horas el texto que se
el
o
en
que
acto
aporte en el
propuesta,siempre
haciéndoseasí constaren el actao uniéndosea la misma.
toriesponoafielmentécon'suintervención,
la
siguientesesión,pudiendono obstanteemitirel secretari@
o
en
misrna
en
Ia
¡_i actirsse aprobarán
certificaciónsobre tos ácuerdosespecíticoJque se hayan adoptado,sin perjuicio de la ulterior
de acuerdosadoptadosemitidascon anterioridada la
aprobacióndel acta. En las certificaciones
tal cirCunstancia.
aprobacióndel acia se haráconstarexpresamente
[bs Aaas seránfirmadespof el Sectetari@y visadaspor el President@.
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DEL RÉGMENECONÓMICO
Artículo $f (Patrimoniode APRAAI
haciendoconstarque en el momentode su fundación
propioe independiente
Artículo 32 {RecurcoseconÓmicosde APR/AA)
Los recursoseconómicosde APRAA estaránintegradospor:
que, con
a. El importede las cuotas odinarias y extraodinarias,denamas u otras aportaciones
periodicidad
se
y
cuantía
aneglb a los estatutos puedan conéspondera cada soci@, cuya
estableceránpor la AsambleaGeneral.
de sus actividades.
b. Posiblesingresosprovenientes
desu patrimonio'
queprovengan
delrendimiento
c. Losrecumos
d.

o legado'
donación
de herencia,
Todocuantorecibaenconcepto

y
e. El importede las subvencionesque concedanorganismospublicoso privados,siempre cuando
comoéticos'
éstasesténconsiderados
realizadaen todo casocon sujecióna la normativavlgenteque de
objetos,
u
servicios
de
venta
f. La
forma específicaregule iales acÍividades,y cuyo rendimientose aplicará, exclusivamente,al
de losfinesde APRAA'
cumplimiento
de donaciones,legadoso
para valorarla aceptaciónde los posiblesrecursoseconómicosprovenientes
éticosy de
los
comportamientos
cuenta
privadas,
en
tendrán
se
concedidaspor entibades
subvenciones
empfesas.
o
financieras
las
de
entidades
y los derechoshumanos
respetoal medioambiente
3 . De ser posible,se primarátrabaiarcon bancaética.
4. se tendránen cuentay, de ser-posible,se aplicaráncriteriosde consumoresponsableen las Gompras,
que impliquenun consumo.'
y demásaccionesde la asociación
Articulo 33 (Prcsupuestoy liquidación de cuentas

l

y
el
El ejercicioeconómicocoincidirácon el año natuial,por lo que comenzaráel 1 de enero finalizará
31 de diciembrede cadaaño.
La Junta Directivaconfeccionarátodos los años un Proyectode Presupuesto,que presentaráa.la
de cuentasdel año anterior
la liquidación
aprobaciónde la AsambleaGeneral.Asimisrno,presentará
párá ru aprobaciónÑ l" misma. La fecha de ciene del ejercicioasociativoanual será el 31 de
diciembrede cadaaño.

ffi.{illffiffi
DEl-A DtsoLUc6N DELA AsoclAclÓNY LA uaUDAcóN DELPATRIMoNIo

ArtÍculo 34 (Gausasde disolución)
APRAAse disolverápor las causassiguientes:
a. Por voluntadde l@ssoci@smanifesladaen AsambleaGenenalExtraodinaria,con el voto favorable
de las dosterceraspartesde l@s asociad@s,convocadaal efedo.
b. Por el concursode las causasque contemplael artículo39 del CódigoCivil
judicialfirme.
c. Porsentencia
d. Por las causaspreüstasen los estatutos.
e.
z. En casode disolución,el destinodado al patrimonio,no podrádesvirtuarel carác*erno lucrativode la
entidad.
ArtÍculo 35 {Liquidaeión)

s

1 . En caso de disoluciónde APRAA, se abrirá un periodode liquidación,hastael fin del cual la entidad
jurídica.
conservarásu personalidad
2. En el momentode la disolución,l@s miembrosde la Junta Directivase conviertenen liquidador@s
(salvoque en los Eslatutosse dispongaotra cosa, o biensean designadospor la AsambleaGeneralo
el juez que,en su caso,acuerdela disolución).
Corresponderá
(o comisiónliquidadora):
a l@s liquidador@s
a. Velarpor la integridaddel patrimoniode APRAA.
-CÓnclütr
b.
las operacionespendientesy'eúrctuarfas¡uevas;que sean?recisasBffa-lrliquidaeién;
a. Cobrarlos créditosde APRAA.
c. Liquidarel patrimonioy pagara los acreedores.
Aplicarlos bienessobnantes
de APRAAa los {inesprevistospor los Estatutos.
Solicitarla cancelac¡ón
de los asientosen el Registro.
caso de insolvenciade APRAA, la Junta Direc'tivao, si es el caso, l@s liquidador@s,han de

promover
procedimiento
inmediatamente
el oportuno
concursal
anteel Juezcompetente.
Artículo 36 (fl'estinodel líquido sob¡ante de la liquidación)

lr

las operacionesde liquidación,el líquidosobrante,en casode haberlo,podrádestinarsea una
instituciónbenéficao cultural,o a otra asociaciónde finessimilaressin que, en ningúncaso,el destinodado
al llquidosobrantedesvirtúeen modoalgunoel.caÉder no lucrativode la entidad.
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