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 ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA 
“FOTOEXCURSIONES ALICANTE" 

 

ESTATUTOS 
 

CAPÍTULO I 
Denominación, fines, domicilio y ámbito 

 
Artículo 1. Denominación 
1. Con la denominación de "Fotoexcursiones Alicante", se Constituye esta asociación 
cultural, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 
Asociaciones de la Comunitat Valenciana, y al amparo de 1º Dispuesto en el artículo 22 
de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro. 
 
Artículo 2. Personalidad jurídica 
1. La Asociación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone. 
 
Artículo 3. Domicilio y ámbito de actuación 
1. La Asociación establece su domicilio social en el Casal de la Semana Santa ”Carmelo 
Davila” en Avda. del Comtat de Fabraquer s/n 03550 de San Joan d´Alacant, provincia 
de Alicante.  
 
2. El ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es el ámbito 
regional de la Comunitat Valenciana, sin excluir la posibilidad de actuar ocasionalmente 
fuera de él. 
 
Artículo 4. Duración de la asociación 
1. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido. El acuerdo de disolución se 
adoptará conforme a los presentes estatutos. 

 
Artículo 5. Fines de la asociación 
La existencia de esta asociación tiene como fines los siguientes: 
 

a) Agrupar a todos los aficionados de la fotografía, así como también aquellas 
personas interesadas en la materia, unidos por una afán de aprender y enseñar los 
conocimientos de este arte. 

 
b) Estudiar, promocionar, desarrollar y potenciar la fotografía, por su relevancia 

histórica y científica, por tratarse de un hecho cultural y documento social. 
 

c) Organizar y/o participar en actividades culturales relacionadas con nuestra 
idiosincrasia. Asimismo, encontrar creativas para desarrollar actividades y 
acontecimientos que nos permitan profundizar mucho más en el sentido artístico 
de la fotografía. 
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 d) Crear un grupo estable, abierto y multicultural donde poder dar rienda suelta a la 
creatividad artística, donde poder hacer amigos, organizar viajes fotográficos, 
talleres, charlas y exposiciones.  

 
e) Fomentar la afición a la fotografía, en toda clase de ámbitos y condiciones 

sociales. 
 
Artículo 6. Actividades 
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 
 

a) La organización de salidas y excursiones en las que promover la actividad 
fotográfica y social entre sus miembros. 

 
b) La organización de conferencias, exposiciones, coloquios, edición de trabajos 

fotográficos, publicaciones y folletos variados, etc. Y cualquier otra actividad 
relacionada con el fomento de la fotografía y sus técnicas a través de 
publicaciones impresas, Internet, etc… 

 
c) La cooperación con otras asociaciones fotográficas, artísticas y/o culturales en 

general de distintas localidades, o instituciones y entidades públicas cuyas 
actividades estén relacionadas con los fines de la asociación y que sean de interés 
para sus socios, o que sirvan de intercambio de experiencias y conocimientos. 

 
d) Procurar la creación de un fondo fotográfico y/o bibliográfico y una plataforma 

digital que pueda servir de información sobre la provincia de Alicante: 
monumentos, lugares, bienes protegidos, especies naturales significativas, etc… 

 
Artículo 7. Imagen corporativa 
Se establecerá el siguiente anagrama oficial, sin perjuicio de que la Asamblea General 
pueda modificarlo o sustituirlo por otro. 
 

 
 

Descripción: El logotipo contiene las palabras “Fotoexcursiones Alicante” en la 
tipografía de fuente “Andover” y color gris al 50%. El anagrama consta de una imagen 
de un diafragma unido a una silueta del mapa de la provincia de Alicante en color 
dorado (GoldenRod), en cuyo interior se muestran las siglas F.E.A. en la misma fuente 
descrita anteriormente. 
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 CAPÍTULO II 
Socios 

 
Artículo 8. Capacidad de asociación 
1. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas y jurídicas con capacidad 
de obrar que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la 
Asociación con arreglo a 1os siguientes casos: 
 

a) Las personas físicas mayores de edad con capacidad de obrar y que no estén 
sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho. 

 
b) Los menores emancipados de más de dieciséis años de edad. 

 
c) Los menores no emancipados de más de dieciséis años de edad, siempre que 

cuenten con el consentimiento documentalmente acreditado, de las personas que 
deban suplir su capacidad (padres, tutores, etc…). 

 
d) Las personas jurídicas, previo acuerdo de su órgano competente. 

 
2. La condición de socio es intransmisible. 
 
3. No podrán ser socios las personas físicas menores de dieciséis años en ningún caso. 
 
Artículo 9. Clases de socios 
l. Dentro de la Asociación existirán las siguientes categorías de socios: 
 

a) Socios fundadores, aquellos socios que participen en el acto de fundación de la 
Asociación. 

 
b) Socios numerarios o de número, aquellos que ingresan con posterioridad a la 

constitución de la Asociación. 
 

c) Socios de honor, aquellos que por su prestigio o por haber contribuido de modo 
relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a 
tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la 
Asamblea General, a propuesta de la Junta. 
 

d) Socios meritorios, aquellos socios, numerarios o fundadores que por su labor de 
contribución en el funcionamiento de la asociación, se hagan acreedores de tal 
distinción. El nombramiento de los socios meritorios corresponderá a la 
Asamblea General, a propuesta de la Junta. 

 
 

 
2. Dicha clasificación atiende a un carácter estrictamente honorífico, por lo tanto no 
habrá distinción alguna entre los derechos y deberes entre cualesquiera de dichos 
miembros, los cuales se establecen para todos por igual en los artículos 11 y 12, excepto 
los socios de honor que no tendrán que abonar cuotas de socio. 
 
 



 

Estatutos Fotoexcursiones Alicante Pág 7/31 

 Artículo 10. Procedimiento de alta de socios 
1. Para ser socio, las personas interesadas deberán manifestarlo expresamente mediante 
la cumplimentación de la ficha de solicitud correspondiente, la cual se solicitará a la 
asociación, o podrá ser descargada de medios informáticos o plataformas digitales en 
caso que la asociación dispusiera de éstos. 
 
2. Dicha solicitud se resolverá por la Junta Directiva- Órgano de Representación de la 
Asociación- tras la primera reunión que celebre, una vez haya constatado que el 
demandante reúne los requisitos legales para ser socio. 
 
3. Si el solicitante se ajusta a las condiciones exigidas en los estatutos, el órgano de 
Representación no le podrá denegar la admisión. 
 
Artículo 11. Derechos de los socios 
1. Los socios tendrán los siguientes derechos: 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de 
sus fines. 

 
b) Asistir y participar en las Asambleas con voz y voto. 

 
c) Ser electores y elegibles para los distintos Órganos de la Asociación- gobierno y 

representación. 
 

d) Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y 
representación de la Asociación. 

 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 

Asociación, o solicitar información a los distintos órganos sobre la marcha de la 
asociación. 

 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación, y en general expresar libremente sus 
opiniones dentro de la agrupación. 

 
g) Disfrutar de las ventajas y beneficios que como miembro de la asociación le 

corresponde, según lo establecido por los organismos y leyes competentes, y por 
el Reglamento de Régimen Interior en caso que lo hubiera. 

 
h) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él 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, según el procedimiento 
descrito en el Capítulo VII de los presentes estatutos. 

 
i) Conocer los Estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento aprobados 

por los órganos de la Asociación. Asimismo tendrán derecho a que se les facilite 
copia de los Estatutos vigentes y del Reglamento de Régimen Interno de la 
Asociación, si existiese. 
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 j) Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la 
ley o a los Estatutos, y abstenerse de voto en aquellos asuntos que se hallen en 
conflicto de intereses con la Asociación. 

 
k) Consultar los libros de la Asociación. 

 
l) Separarse libremente de la Asociación. 

 
Artículo 12. Obligaciones de los socios 
1. Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la 
Junta Directiva, así como respetarlo que dispusiera el Reglamento de Régimen 
Interior si existiese. 

 
b) Abonar las cuotas, derramas y otras aportaciones que se fijen o que, con arreglo a 

los Estatutos, puedan corresponder a cada persona asociada (los socios de honor 
estarán exentos de este punto). 

 
c) Asistir a las Asambleas Generales. 

 
d) Compartir los fines de la Asociación, y participar activamente en las actividades 

que se organicen por la Asociación para la consecución de los mismos. 
 

e) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 
gobierno y representación de la asociación. 

 
f) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen, o 

delegación o comisión para la que hayan sido designados. 
 

g) No promover en el seno de la agrupación actividad política alguna. 
 
Artículo 13. Baja de socios 
1. Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes: 
 

a) Por voluntad propia, comunicada por escrito a la Junta Directiva o a la Asamblea 
General. Podrá percibir la participación patrimonial inicial y otras aportaciones 
económicas realzadas sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación, y 
siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros. 

 
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer la 

cuota anual de socio o cuotas extraordinarias en el plazo correspondiente. 
 

c) Por fallecimiento. 
 
2. Si un asociado es dado de baja, la Asociación podrá exigirle, por todos los medios a su 
alcance, el cumplimiento de las obligaciones sociales que tuviera pendientes hasta ese 
momento. 
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 Artículo 14. Separación de socios 
1. La separación de la Asociación de las personas asociadas por motivo de sanción 
tendrán lugar cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a 
aquella. 
 
2. Las clases de infracciones, sanciones a los socios, y procedimientos sancionadores, se 
Detallan en el Capítulo VII de los presentes estatutos. 
 

 
CAPÍTULO III 

 Órgano de Gobierno 
 
Artículo 15. Definición 
La Asamblea General es el Órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará 
integrada por todos 1os socios por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, 
que adopta sus acuerdos por e1 principio mayoritario o de democracia interna. 
 
Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los 
ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar. 
 
Artículo 16. Reuniones asamblearias 
1. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año 
dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio. Además, podrá ser 
convocada cuantas veces sea necesario para tratar asuntos de cierta relevancia y/o 
urgencia que deban ser puestos a disposición de la Asamblea para conocimiento general 
y/o sometimiento a votación. Serán convocadas con al menos l5 días de antelación por el 
presidente de la Asociación, debiendo informar en el tablón de anuncios del domicilio 
social y a través de la página web de la Asociación en caso de que exista, para 
conocimiento de todos sus socios. 
 
2. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea 
necesario: 
 

a) Cuando lo proponga la Junta Directiva si el orden del día se refiere a cuestiones 
legales que impliquen plazos de entrega inferiores a veinte días y necesiten para 
ello la aprobación de la Asamblea con carácter urgente. 

 
b) Cuando1o solicite por escrito un mínimo del 15% de los asociados. 

 
Artículo 17. Convocatorias de las asambleas 
1. Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden 
del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. 
 
2. Los anuncios de la convocatoria se colocarán en los lugares de costumbre con quince 
días de antelación como mínimo: tablón de anuncios en la sede social, plataformas 
digitales en Internet, etc. 
 
3. Para las Asambleas de carácter ordinario, siempre que sea posible se intentará además 
convocar individualmente a todos los miembros, ya sea por correspondencia postal a 
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 cada uno de los asociados a las direcciones que figuren en la relación de asociados 
actualizada, o mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos, o por cualquier 
otro medio de1 que se pueda demostrar la correcta recepción del mensaje al asociado. 
 
4. En caso que la Asamblea General haya sido solicitada de forma extraordinaria por un 
mínimo del 15% de los asociados, el Órgano de Representación tendrá la obligación de 
reunir dicha Asamblea en un plazo máximo de veinte días desde la fecha de la solicitud. 
 
5. El Presidente/a, secretario/a y tesorero/a de la Asamblea serán los mismos que en la 
Junta Directiva vigente. 
 
6. El/la secretario/a redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las 
deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico 
de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea  General se leerá el Acta 
de la reunión anterior a fin de que se apruebe o no. 
 
Artículo 18. Asistencia y quórum de las asambleas 
1. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de 
los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria, media hora después, 
cualquiera que sea el número de asociados asistentes. 
 
2. En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro de la 
Asociación. 
 
3. No serán computables a todos los efectos los votos nulos, en blanco, ni las 
abstenciones. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 
 
4. Será necesaria la mayoría cualificada de dos tercios (2/3) de los votos emitidos, de los 
socios presentes o representados legalmente, para: 
 

a) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en 
alguna de ellas. 

 
b) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 
 
c) Modificación de estatutos. 
 
d) Disolución de la entidad. 
 

5. En el caso de elección de Junta Directiva, será elegida la candidatura que mayor 
número de votos obtenga. 
 
6. En el resto de casos, sólo se requerirá mayoría simple, es decir, cuando los votos 
afirmativos o favorables superen a los negativos o desfavorables. 

 
Artículo 19. Votaciones en las Asambleas: sistema, delegaciones y representaciones 
de voto. 
 
1. El voto se realizará de forma secreta, libre y directa, en los casos siguientes: 
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a) Proceso de elección de candidatura en las elecciones a Junta Directiva (Órgano 

de Representación). 
 

b) Cuestiones relacionadas con el régimen disciplinario (separación de socios, 
adopción o desestimación de medidas disciplinarias a socios o directivos, etc…) 

 
c) Expulsión en cualquier cargo del Órgano de Representación.  

 
2. En el resto de casos, las votaciones se realizarán a mano alzada como norma general, 
contando un voto por cada asistente. No obstante, se podrá pedir la votación secreta para 
algunos asuntos que competan a las Asambleas Generales y que no estén contempladas 
en el párrafo 1º de este artículo, a petición de un mínimo del 20% de los asistentes. 
 
3. Los socios que no puedan asistir a una Asamblea, podrán autorizar la custodia de sus 
votos a otros socios o miembros de la junta directiva para cualquier punto del orden del 
día de las mismas. 
 
4. Las custodias del voto se realizarán mediante un escrito (e-mail, correo ordinario o 
burofax) enviado en tiempo y forma al secretario de la Asamblea antes de la constitución 
de la misma, justificando los motivos por los cuales no podrá asistir a la Asamblea. En 
dicho escrito especificará la persona a la cual hará portadora de su voto. 
 
5. El presidente, al inicio de la Asamblea, procederá a informar de las personas 
autorizadas de custodiar el voto de los socios ausentes, para poder contabilizar el número 
de votos totales que se podrán emitir en dicha Asamblea, y cotejarlos con los resultados. 
 
6. En ningún caso se permitirán delegaciones de voto. 
 
Artículo 20. Validez de los acuerdos 
1. Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores obligarán a todos los 
socios, incluso a los no asistentes. Los socios podrán hacer constar en actas su oposición 
expresa a la adopción de acuerdos e impugnarlos en los plazos y a los efectos previstos 
por las leyes. 
 
Artículo 21. Facultades de la Asamblea General 
Son facultades de la Asamblea General: 
 

a) Aprobar en su caso el acta de la Asamblea anterior. 
 
b) Controlar la gestión de la Junta Directiva y aprobar su gestión. 
 
c) Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, 

así como la Memoria Anual de actividades. 
 
d) Examinar y aprobar las cuotas ordinarias de los socios, y fijar cuotas 

extraordinarias si procede. 
 
e) Estudiar, deliberar y aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva 

en orden a las actividades de la Asociación o el orden del día. 
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f) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación 

cumplir sus fines. 
 

g) Disponer de todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento 
democrático de la asociación. 

 
h) Elegir y separar a los miembros del Órgano de representación (Junta 

Directiva). 
 

i) Aprobar el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva cuando se 
trate de vacantes producidas antes de final del plazo de mandato. Los 
elegidos lo serán sólo por el tiempo que reste para la renovación. 

 
j) Ratificación, si procede, de las sanciones disciplinarias propuestas por el 

Comité de Conflictos, siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo VII, 
a aquellos asociados o miembros de los distintos órganos de la Asociación 
que han cometido infracciones. 

 
k) Adoptar acuerdos referentes a: 
 

I. Ratificar las altas de asociados acordadas por el órgano de 
representación, y acordar con carácter definitivo las bajas de los 
mismos. 

 
II. Modificación de los Estatutos. 

 
III. Aprobación y/o modificación del Reglamento de Régimen Interior en 

su caso. 
 

IV. Acordar la disolución de la Asociación. 
 

V. Disposición o enajenación de bienes que superen el 25% del inventario 
total de a Asociación. 

 
VI. Solicitud de Declaración de Utilidad Pública o de Interés Público de la 

Comunitat Valenciana. 
 

VII. Remuneración, en su caso, de cualquiera de los miembros de los 
órganos de representación, que deberán constar en las cuentas anuales 
aprobadas en Asamblea. 

 
VIII. Acordar la unión de asociaciones, la integración en federaciones o 

confederaciones, la separación de las mismas, así como la creación y 
participación en coordinadoras u otras organizaciones específicas. 

 
l) Los demás asuntos que, a petición escrita de un mínimo del 15% de los 

socios, se inscriban en el orden del día, y que no sean competencia exclusiva 
del Órgano de Representación. 
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 m) Cualquiera otra que no corresponda a otro Órgano de la Asociación. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Órgano de Representación 

 
Artículo 22. Junta Directiva 
1. La Asociación será gestionada y representada por un Órgano de Representación 
denominado Junta Directiva. Estará formada por: un Presidente, un Secretario y un 
Tesorero, y un mínimo de dos vocales. Podrá contar también, si así se decidiera, con un 
Vicepresidente, Vicetesorero y Vicesecretario según las circunstancias, a la par que 
cuantos vocales adicionales sean necesarios para abordar toda la actividad 
administrativa, con un máximo de diez vocales. Todos los cargos que componen la Junta 
Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General y 
su mandato tendrá una duración de dos años. 
 
2. Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, 
Vicetesorero y vocales recaerán en personas físicas diferentes, mayores de edad, que se 
encuentren en pleno uso de los derechos civiles, y que no estén incursos en los motivos 
de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 
 
3, Para ocupar cualquier cargo del Órgano de Representación, la persona deberá ser 
asociada. 
 
 
Artículo 23. Duración del mandato en el órgano de representación 
l. La duración del órgano de representación elegido por Asamblea General será de un 
máximo de dos años, pudiendo convocar nuevas elecciones antes de finalizar dicho 
mandato. 
 
2. Cualquiera de los cargos podrá causar baja antes de extinguirse el término 
reglamentario por los siguientes motivos: 
 

a) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva, aclarando 
los motivos de su baja. 

 
b) Por causar baja de la Asociación. 
 
c) Por sanción impuesta según el artículo 50 a causa de una infracción cometida en 

el ejercicio del cargo, las cuales se especifican en el articulo 49 de los presentes 
Estatutos.  

 
d) Por enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 

 
e) A petición razonada de un tercio de los asociados, ante lo cual se convocará 

Asamblea General de carácter extraordinario para reunirse en el plazo máximo 
de veinte días desde la remisión de la solicitud, en la cual se sometería a 
deliberación y sería aprobada si hubiere mayoría simple de votos emitidos 
favorables. 
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 3. Las vacantes producidas en la Junta Directiva podrán ser cubiertas provisionalmente 
entre asociados por designación de los restantes miembros de la Junta hasta la 
celebración de la siguiente Asamblea General, donde podrán ratificarlos o elegir nuevos 
miembros por el tiempo que quede de mandato. 
 
Artículo 24. Relevo de los cargos 
1. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron 
elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la 
aceptación de los que les sustituyan. 
 
Artículo 25. Reuniones de la junta directiva 
1. La Junta Directiva se reúne cuantas veces sea necesario por iniciativa del presidente o 
de al menos dos directivos, pudiendo ser en sesión ordinaria reuniéndose al menos una 
vez cada seis meses, o en sesión extraordinaria si lo solicita un tercio de sus 
componentes. 
 
2. La reunión quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros, y 
para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría simple de votos. En 
caso de empate, el voto del Presidente, o persona que le represente, será de calidad. 
 
3. Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las 
reuniones que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En 
cualquier caso, será necesaria1a asistencia del Presidente/a y del Secretario/a o de las 
personas que los sustituyan. 
 
4. Sus deliberaciones son secretas, pero sus acuerdos habrán de ser comunicados a la 
Asociación y, en su caso, a las personas que figuren como protagonistas en el orden del 
día por diversas cuestiones: sanciones, nombramientos, etc. Los acuerdos se toman por 
mayoría simple de los asistentes, que como mínimo habrán de ser tres directivos, 
decidiendo el presidente o quien le represente en caso de empate. 
 
5. La Junta podrá invitar a sus reuniones a las personas que estime oportuno según el 
tema tratar por cuestiones de asesoramiento o información. Estas personas tendrán voz 
en la reunión, pero no voto. 
 
6. Según el artículo 7 de la Ley 14/2008 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de 
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, estas reuniones se podrán realizar mediante 
recursos informáticos y telemáticos que permitan la participación simultánea en la 
reunión a las personas asociadas que no se encuentren físicamente en el mismo espacio, 
siempre que se garantice la participación y deliberación de todas aquellas que formen 
parte de la reunión. 
 
7. Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al 
inicio de cada reunión, se leerá el acta de la reunión anterior de la Junta Directiva para 
que se apruebe o se rectifique. 
 
Artículo 26. Facultades de la Junta Directiva 
1. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los 
actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según estos 
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 
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2. Son facultades particulares de la Junta Directiva: 
 

a) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la 
dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la ley. 

 
b) Ejecutar los acuerdos de 1a Asamblea General, de acuerdo con las normas, 

instrucciones y directrices generales que esta Asamblea establezca. 
 

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las 
cuentas anuales. 

 
d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas tanto ordinarias 

como extraordinarias que los miembros de la Asociación tengan que satisfacer. 
 

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada 
de todos ellos. 

 
f) Cubrir las bajas que se produzcan en la Junta, de acuerdo a lo dictado en estos 

Estatutos. 
 

g) Gestionar la petición de ayudas a organismos públicos o privados. 
 

h) Nombrar delegados para alguna determinad actividad de la Asociación. 
 

i) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos 
públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los 
recursos pertinentes. 

 
j) Comunicar al Registro de Asociaciones la modificación de los Estatutos 

acordada por la Asamblea General en el plazo máximo de un mes. 
 

k) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos presentes y 
dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente. 

 
l) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General de socios, o aquellas estipuladas en el Reglamento de Régimen interior 
si lo hubiese. 

 
Artículo 27. El presidente de la asociación 
1. Podrá ser presidente cualquier persona física que cumpla con las condiciones descritas 
en el artículo 22 de los presentes estatutos. 
 
2. El presidente tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 
privados. 
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 b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra, decidiendo con 
voto de calidad en caso de empate. 

 
c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

 
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación 

aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin 
perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

 
e) Proponer el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva y dirigir sus 

tareas. 
 

f) Ordenar los pagos acordados válidamente. 
 
Artículo 28. El vicepresidente de la asociación 
1. Podrá ser vicepresidente cualquier persona física que cumpla con las condiciones 
descritas en el artículo 22 de los presentes estatutos. 
 
2, El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por 
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que é1. También 
actuará por delegación suya expresa en cuantos asuntos estime conveniente. 
 
Artículo 29. El secretario de la asociación 
1. Podrá ser secretario cualquier persona física que cumpla con las condiciones descritas 
en el artículo 22 de los presentes estatutos. 
 
2. El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de 
la Asociación: 

a) Expedir certificaciones. 
 
b) Levantar acta de las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 

 
c) Custodiar los libros de la asociación legalmente establecidos (Libros de Actas, 

Libros de contabilidad) y el fichero de asociados, así como la documentación de 
la entidad, haciendo que se cursen a las comunicaciones sobre designación de 
Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros 
correspondientes, como también la presentación de las cuentas anuales y el 
cumplimiento de 1as obligaciones documentales en los términos que legalmente 
correspondan.  

 
3. Podrá sustituir al presidente o al vicepresidente en todas sus funciones en caso de 
ausencia justificada de éstos. 
 
Artículo 30. El tesorero de la asociación 
1. Podrá ser tesorero cualquier persona física que cumpla con las condiciones descritas 
en el artículo 22 de los presentes estatutos. 
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 2. Las funciones del tesorero son: 
 

a) Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación. 
 
b) Llevar en orden los libros de contabilidad, estableciendo los balances 

económicos anuales (que deberán ser aprobados por la Junta Directiva y 
Asamblea General) 

 
c) Formalizar las cuentas y balances económicos de la asociación al cierre del 

ejercicio, y presentarlos a la Asamblea. 
 
d) Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente o su sustituto 

legal. 
 
Artículo 31. Los vocales de la asociación 
1. Podrá ser vocal cualquier persona física que cumpla con las condiciones descritas en 
el artículo 22 de los presentes estatutos. 
 
2. Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 
Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la 
propia Junta las encomiende. 
 
3. Cualquier vocal tendrá voz y voto en las distintas reuniones y asambleas como 
cualquier directivo anterior. 
 
Artículo 32. Vacantes y suplencia 
1. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los 
miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros 
hasta su ratificación definitiva por la Asamblea General. 
 
2. En caso que la Asamblea no ratifique las vacantes, la junta deberá proponer otros 
candidatos bien en la misma Asamblea, o en la siguiente, la cual deberá ser convocada 
en menos de un mes. 
 
 

CAPÍTULO V 
Proceso electoral del Órgano de Representación 

 
Artículo 33. Comisión electoral y convocatoria de elecciones 
1. La Comisión Electoral es el órgano que tiene encomendado garantizar la transparencia 
del proceso electoral y las funciones de la Mesa Electoral. Esta comisión se constituye 
específicamente para abordar el proceso electoral con normalidad y desde la 
imparcialidad, y se disolverá una vez el proceso haya concluido. Tendrá un mínimo de 
tres miembros socios que no vayan a ser candidatos, y serán elegidos en la Asamblea 
General convocada para la celebración de elecciones al término del plazo de mandato de 
la Junta Directiva saliente.  
 
2. La convocatoria de elecciones y el reglamento electoral serán aprobados por la 
Asamblea General. 
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Artículo 34. Proceso electoral 
1. El reglamento electoral, aprobado en la Asamblea General, incluirá el calendario, 
estableciendo fechas para los siguientes actos del proceso electoral: 
 

a) Convocatoria de elecciones por parte de la Junta Directiva, y apertura del plazo 
de presentación de candidaturas. Se deberá exponer en el domicilio social de la 
asociación durante un periodo mínimo de 10 días, y si es posible, en las 
plataformas digitales al alcance de los medios.  

 
b) Realización de la Asamblea General para la creación de la Comisión Electoral y 

acordar la fecha para la celebración de elecciones (mínimo 10 días después de la 
apertura del plazo de candidaturas). Admisión y publicación de candidaturas 
concurrentes a las elecciones, y apertura del plazo de presentación de recursos 
(mínimo cinco días).  

 
c) Resolución de recursos y publicación de candidaturas definitivas por parte de la 

Comisión Electoral. 
 

d) Celebración de elecciones (dentro de 7 días hábiles desde la publicación de 
candidaturas definitivas) 

 
e) Proclamación provisional de resultados, y apertura del plazo de presentación de 

recursos (mínimo cinco días) 
 

f) Resolución de recursos a los cinco días, y proclamación definitiva por parte de la 
Comisión Electoral de los resultados, levantando acta de los mismos. A 
continuación, disolución de la Comisión. 

 
 
Artículo 35. Presentación de candidaturas 
 
1. Las distintas candidaturas se presentarán en listas cerradas de un mínimo de tres 
candidatos, y un máximo de seis. En caso de necesitar más miembros para el equipo de 
gobierno, se elegirán posteriormente a la formación de la Junta Directiva más votada, 
siempre dentro de las cantidades fijadas por el artículo 22 apartado 1º. 
 
2. Los miembros de las distintas listas o candidaturas deben reunir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Ser socios. 
 
b) Ser mayores de edad en la fecha de celebración de la elección. 

 
c) Estar en pleno uso de los derechos civiles. 

 
d) No haber incurrido en sanción inhabilitadora impuesta por un órgano competente 

para ello. 
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 3. Si no se presentasen candidaturas, o si los equipos presentados no reunieran los 
requisitos exigidos, la Junta Directiva saliente o Comisión Gestora en su caso, 
continuará en funciones durante un plazo de 90 días y, junto con la Comisión Electoral, 
establecerá un nuevo calendario para la celebración del proceso electoral en un período 
comprendido entre 30 y 60 días, considerándose todos los socios como candidatos con 
carácter obligatorio, y procediendo a una elección de candidatos de manera individual 
para suplir los cargos del órgano directivo. 
 
4. Si solo existiera una lista candidata no sería necesaria la celebración de elecciones, 
aunque sí se crearía el Comité Electoral. Dicha candidatura se sometería a un plazo de 
presentación de recursos que duraría cinco días. En caso de resolución favorable, los 
miembros de la candidatura presentada relevarían a los distintos cargos del Órgano de 
Representación saliente, y la Comisión Electoral se disolvería. 
 
5. La nueva Junta directiva podrá ampliar su equipo con vocales suficientes para llevar a 
cabo su mandato de entre el resto de socios, siempre y cuando no sumen más de diez, en 
virtud del artículo 22 apartado 1º. Estos cargos se ratificarán o no, en la siguiente 
Asamblea General. 
 
Artículo 36. Votaciones 
1. Están llamados a votar todos los socios. Los votos serán secretos, libres y directos, y 
se depositarán en una urna o recipiente que haga las funciones de la misma, procurando 
el secretismo de los votos (sobres cerrados, urna opaca, etc…). Sólo se podrá emitir un 
voto por socio.  
 
2. Será proclamada la lista que obtenga mayor número de votos válidamente emitidos. 
En caso de empate se procederá a una nueva elección entre las listas empatadas, y de 
persistir el resultado se decidirá por sorteo. 
 
Artículo 37. Disposición 
1. La admisión de candidaturas, resolución de recursos, proclamación definitiva de 
candidatos, celebración de elecciones, proclamación provisional de resultados, 
resolución de recursos y proclamación definitiva de cargos corresponde a la Comisión 
Electoral.  

 
CAPÍTULO VI 

Régimen económico y administración 
 
Artículo 38. Patrimonio y régimen documental 
1. La Asociación tendrá patrimonio propio e independiente. Funcionará en régimen de 
presupuesto anual y su cierre tendrá lugar el 3l de diciembre de cada año. Los 
presupuestos serán aprobados cada año en la Asamblea General Ordinaria. 
 
2. El patrimonio inicial de la Asociación es de 0 euros. 
 
3. El régimen documental de la Asociación estará compuesto por: 

a) Un libro de actas en el que se recogerán cronológicamente todas las actas que se 
levanten sobre las reuniones realizadas por los diferentes órganos, con expresión 
de la fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas serán 
suscritas, en todo caso, por e1 Presidente y el Secretario. 
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b) Un libro de contabilidad en el que constará tanto el patrimonio de la 

Agrupación como los derechos, obligaciones, ingresos y gastos de la misma 
debiendo precisarse con claridad la procedencia de ayudas y el destino de éstas. 
Respecto de los ingresos se precisará los que procedan del sector público. 

 
c) Un libro de registro de socios en el que además de sus datos personales 

constarán las fechas de alta y baja, así como la fecha de toma de posesión y cese 
en el cargo en los órganos de gobierno, en el caso de haber sido elegido para él. 

 
d) Una memoria de actividades, que recogerá todas aquellas actividades realizadas 

por la Asociación. 
 
 
3. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el apartado 
anterior, a través de los órganos de representación, en los términos previstos en la LO 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. 
 
Artículo 39. Recursos económicos 
1. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la 
Asociación serán los siguientes: 
 

a) El patrimonio fundacional. 
 
b) Las cuotas de socios en sus diferentes variantes que pudieran ser aprobadas por 

la Asamblea General. 
 

c) Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal de 
parte de los asociados o de terceras personas. 

 
d) Los ingresos del patrimonio que pueda poseer. 

 
e) Los donativos o subvenciones que les puedan ser concedidos por organismos 

públicos, entidades privadas y/o particulares. 
 

f) Los beneficios que se obtengan de cualquier actividad que, de acuerdo con la 
legislación vigente se realice. 

 
g) Intereses o beneficios que puedan proceder del capital constituido y fondos de 

reserva. 
 
Artículo 40. Beneficios de las actividades 
1. Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, Incluidas 
las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines 
de la asociación o necesidades tales como gastos corrientes de oficina, local, material, 
etc.., sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o 
personas que compartan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus 
parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 
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 Artículo 41. Cuotas 
1. Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla 
económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que 
determine la Asamblea General a propuesta del Órgano de Representación. 
 
2. Existen tres tipos de cuotas: 

a) Cuotas de ingreso: aquellas que atienden a la solicitud de asociado por parte de la 
persona interesada. Su importe será fijado por la Asamblea General. 

 
b) Cuotas periódicas: suelen ser de carácter anual, y su importe será fijado por la 

Asamblea General. 
 

c) Cuotas extraordinarias o derramas: son aquellas cuotas puntuales, que a petición 
del Órgano de Representación, son aprobadas por la Asamblea General para 
hacer frente a gastos imprevistos o no reflejados en los presupuestos anuales. La 
cuantía total de estas cuotas extraordinarias será proporcional al gasto 
extraordinario que haya o se pretenda realizar. 

 
 
Artículo 42. Disposición de fondos 
1. En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito, 
deben figurar como mínimo la firma del Presidente/a y del Tesorero/a. Las firmas serán 
mancomunadas. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Régimen disciplinario: infracciones, sanciones, procedimiento y 

prescripción 
 
Artículo 43. Objetivo 
1. La Asociación cuenta con un régimen disciplinario que servirá para el 
restablecimiento del buen funcionamiento de la misma en caso de acciones u omisiones 
tomadas por socios o miembros de los distintos órganos que sean contrarios a los fines 
de la Asociación. 
 
Artículo 44. Normas generales 
1. En el ejercicio de la potestad disciplinaria se respetarán los criterios de: 
 

a) La debida proporcionalidad con la gravedad de la infracción, atendiendo a la 
naturaleza de los hechos, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de 
circunstancias atenuantes o agravantes. 

 
b) La inexistencia de doble sanción por un mismo hecho. 

 
c) La aplicación de los efectos retroactivos favorables. 

 
d) La prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al 

momento de su comisión. 
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 2. La responsabilidad disciplinaria se extingue en todo caso por: 
a) El cumplimiento de la sanción. 

 
b) La prescripción de la infracción. 

 
c) La prescripción de la sanción. 

 
d) El fallecimiento del infractor. 

 
3. Para la imposición de 1as correspondientes sanciones disciplinarias se tendrán en 
cuenta las circunstancias agravantes de la reincidencia, y atenuantes de arrepentimiento 
espontáneo. Hay reincidencia cuando el autor de la falta hubiese sido sancionado 
anteriormente por cualquier infracción de igual gravedad, o por dos o más que lo fueran 
de menor gravedad. La reincidencia se entenderá producida en el transcurso de un año, 
contado a partir de la fecha en que se haya cometido la primera infracción. 
 
4. Si un asociado es expulsado, la Asociación podrá exigirle, por todos los medios a su 
alcance, el cumplimiento de las obligaciones sociales que tuviera pendientes hasta ese 
momento. 
 
Artículo 45. Clases de infracciones 
Las infracciones contra el buen orden social susceptibles de ser sancionadas se clasifican 
en leves, graves y muy graves. 
 
Artículo 46. Infracciones Muy Graves 
Tienen la consideración de infracciones disciplinarias MUY GRAVES: 
 

a) Todas aquellas actuaciones que perjudiquen u obstaculicen la consecución de los 
fines de la asociación , cuando tengan consideración de muy graves. 

 
b) El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y /o 

reglamentarias de la Asociación, cuando se consideren como muy graves. 
 

c) El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la 
Asociación, cuando se consideren muy graves. 

 
d) La protesta o actuaciones airadas y ofensivas que impidan la celebración de 

asambleas o reuniones de la Junta Directiva. 
 

e) Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comunicación social, 
manifestaciones que perjudiquen de forma muy grave la imagen de la asociación. 

 
f) La usurpación ilegítima de atribuciones o competencias sin contar con la 

preceptiva autorización del órgano competente de la entidad. 
 

g) Agredir, amenazar o insultar gravemente a cualquier asociado. 
 

h) El destrozo de material o bienes muebles o inmuebles de la asociación, o bajo 
responsabilidad de la misma. 
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 i) La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier socio en la 
comisión de las faltas contempladas como muy graves. 

 
j) El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta grave o muy grave. 

 
k) Todas las infracciones tipificadas como leves o graves y cuyas consecuencias 

físicas, morales o económicas, plenamente probadas, sean consideradas como 
muy graves. 

 
l) En general, las conductas contrarias al buen orden social, cuando se consideren 

muy graves. 
 
 
Artículo 47 . Infracciones Graves 
Son infracciones punibles dentro del orden social y serán consideradas como GRAVES: 
 

a) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones leves. 
 

b) Participar, formular o escribir mediante cualquier medio de comunicación social, 
manifestaciones que perjudiquen de forma grave la imagen de la asociación. 

 
c) La inducción o complicidad, plenamente probada, de cualquier asociado en la 

comisión de cualquiera de las altas contempladas como graves. 
 

d) Todas las infracciones tipificadas como leves y cuyas consecuencias físicas, 
morales o económicas, plenamente probadas, sean consideradas graves. 

 
e) La reiteración de una falta leve. 

 
f) El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o 

reglamentarias de la asociación, cuando se consideren como graves. 
 

g) El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la 
asociación, cuando tengan consideración de graves. 

 
h) Irrogarse representación de la asociación. 

 
i) Perturbar gravemente el orden de las Asambleas o Juntas. 

 
j) En general, las conductas contrarias al buen orden social, cuando se consideren 

como graves. 
 
Artículo 48. Infracciones Leves 
Se consideran infracciones disciplinarias LEVES: 
 

a) La falta de asistencia durante cuatro ocasiones consecutivas a las asambleas 
generales, sin justificación alguna. 

 
b) El impago ocasional o retraso en el pago de cuotas (una cuota) 
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 c) Todas aquellas conductas que impidan el correcto desarrollo de las actividades 
propias de la asociación, cuando tengan la consideración de falta leve. 

 
d) El maltrato de los bienes muebles o inmuebles de la Asociación. 

 
e) Toda conducta incorrecta en las relaciones con los socios, como falta de 

consideración a otros asociados. 
 

f) La inducción o complicidad ,plenamente probada, de cualquier asociado en la 
comisión de las faltas contempladas como leves.  

 
g) El incumplimiento o las conductas contrarias a las disposiciones estatutarias y/o 

reglamentarias de la entidad, cuando se consideren como leves. 
 

h) En general, las conductas contrarias al buen orden social, cuando se consideren 
como leves. 

 
 
Artículo 49. Infracciones de los miembros de la Junta Directiva. 
1. Se consideran infracciones MUY GRAVES: 
 

a) La no convocatoria en los plazos y condiciones legales, de forma sistemática y 
reiterada, de los órganos de la asociación. 

 
b) La incorrecta utilización de los fondos de la entidad. 

 
c) El abuso de autoridad y la usurpación ilegítima de atribuciones o competencias. 

 
d) La inactividad o dejación de funciones que suponga incumplimiento muy grave 

de sus deberes estatutarios y/o reglamentarios. 
 

e) La facilitación de información confidencial de la Asociación, relativa a la 
administración y acuerdos relativos a su funcionamiento interno, a personas o 
entes ajenos ala misma. 

 
 
2. Se consideran infracciones GRAVES: 
 

a) No facilitar a los asociados la documentación de la entidad que por éstos le sea 
requerida (estatutos, actas, normas de régimen interno, etc…). 

 
b) No facilitar el acceso de los asociados a la documentación de la entidad. 

 
c) La inactividad o dejación de funciones cuando causen perjuicios de carácter 

grave al correcto funcionamiento de la entidad. 
 
 
3. Tienen la consideración de infracciones LEVES: 
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 a) La inactividad o dejación de funciones, cuando no tengan la consideración de 
muy grave o grave. 

 
b) La no convocatoria de los órganos de la asociación en los plazos y condiciones 

legales. 
 

c) Las conductas o actuaciones contrarias al correcto funcionamiento de la Junta 
Directiva. 

 
d) La falta de asistencia a una reunión de la Junta Directiva, sin causa justificada. 

 
Artículo 50. Sanciones 
1. Las sanciones susceptible de aplicación por la comisión de infracciones muy graves, 
relacionadas en el artículo 46, serán: 
 

a) La suspensión temporal en la condición de asociado durante un período de uno a 
tres años, en adecuada proporción a la infracción cometida. 

 
b) La pérdida o suspensión del derecho a participar en actividades sociales o 

disfrutar de determinados servicios durante el tiempo que dure la sanción. 
 

c) La suspensión del derecho de voz y voto en las Asambleas durante el tiempo que 
dure la sanción. 

 
d) La reposición o pago a la asociación de los bienes muebles o inmuebles que haya 

deteriorado. 
 
2. Las sanciones susceptibles de aplicación por la comisión de infracciones graves, 
relacionadas en el artículo 47, serán: 
 

a) La suspensión temporal en la condición de asociado durante un período de un 
mes a un año, en adecuada proporción a la infracción cometida. 

 
b) La pérdida o suspensión del derecho a participar en actividades sociales o 

disfrutar de determinados servicios durante el tiempo que dure la sanción. 
 

c) La suspensión del derecho de voz y voto en las Asambleas durante el tiempo que 
dure la sanción. 

 
d) La reposición o pago a la asociación de los bienes muebles o inmuebles que haya 

deteriorado. 
 
3. Las sanciones susceptibles de aplicación por la comisión de infracciones leves, 
relacionadas en el artículo 48, serán: 
 

e) La suspensión temporal en la condición de asociado durante un período máximo 
de un mes, en adecuada proporción a la infracción cometida. 

 
f) La pérdida o suspensión del derecho a participar en actividades sociales o 

disfrutar de determinados servicios durante el tiempo que dure la sanción. 
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g) La suspensión del derecho de voz y voto en las Asambleas durante el tiempo que 

dure la sanción. 
 

h) La reposición o pago a la asociación de los bienes muebles o inmuebles que haya 
deteriorado. 

 
4. Las infracciones provocadas por miembros de la junta directiva, señaladas en el 
artículo 49 darán lugar: 
 
a) En el caso de las infracciones de carácter muy grave, al cese en sus funciones de 
miembro de la Junta Directiva y, en su caso, a la inhabilitación para ocupar nuevamente 
cargos en el órgano de gobierno. 
 
b) En el caso de las infracciones de carácter grave, al cese durante un período de un 
mes a un año. 
 
c) En el caso de infracciones de carácter leve, a una amonestación o suspensión por el 
período de un mes. 
 
Artículo 51. Procedimiento sancionador. 
1. Para la adopción de las sanciones señaladas en los artículos anteriores, se tramitará de 
un expediente disciplinario, en el cual el asociado tiene derecho a ser oído con carácter 
previo a la adopción de medidas disciplinarias contra é1,y a ser informado de los hechos 
que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado, en su caso, el acuerdo que 
imponga la sanción. 
 
2. La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponde a un Comité de 
conflictos creado para este caso, y compuesto por un miembro de la Junta Directiva, el 
presidente de la Asociación, y al menos dos asociados elegidos por sorteo. Este Comité 
se creará en caso que haya indicios de una infracción a cargo de cualquier socio o 
miembro de la junta directiva. 
 
3. El procedimiento será el siguiente: 
 

I. El Comité acordará la apertura de una información de carácter reservado, sobre la 
posible comisión de infracción por parte del asociado. 

 
II. A la vista de la infracción, se notificará al infractor el acuerdo de iniciación del 

expediente sancionador, y se garantizará la audiencia al interesado, se le enviará un 
escrito en el que pondrá de manifiesto los cargos que se le imputan, a los que podrá 
contestar alegando en su defensa lo que estime oportuno. 

 
III. Tras la puesta en conocimiento de los cargos que se imputan al interesado en base 

a los presentes estatutos, y la prestación de la audiencia para su defensa, el Comité 
de Conflictos podrá emitir un informe con una propuesta de resolución, o podrá 
archivar las actuaciones.  

 
a) En caso de archivar las actuaciones, el Comité hará llegar un informe a la Junta 

Directiva en la que desestime la toma de sanciones, y acto seguido se 
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 autodisolverá. La Junta informará al interesado del cese del procedimiento 
sancionador. 

 
b) En caso de proseguir con el proceso sancionador, se emitirá un informe que 

recoja todos los hechos, y lo hará llegar a la Junta Directiva. Acto seguido, el 
Comité se disolverá. La Junta Directiva resolverá el expediente de forma 
motivada, imponiendo o no sanción, en la primera sesión que celebre, y 
notificando la resolución a la persona interesada en sus términos literales.  

 
Tanto los miembros de la Junta Directiva que no hayan votado a favor de la 
sanción impuesta, como la persona afectada por la sanción podrán impugnarla, 
exigiendo la ratificación de la Asamblea General, en cuyo caso, el recurrente 
tendrá derecho a defender la improcedencia de la medida ante dicha Asamblea.  

 
En caso que esto suceda, la Junta convocará una Asamblea en un período menor 
a 30 días. La propia Junta deberá pronunciarse en ese mismo momento sobre si 
procede la suspensión provisional de los derechos de la persona expedientada, así 
como, en su caso, si procede la suspensión provisional de las funciones que tenga 
encomendadas en la organización, arbitrando las medidas precisas en cada caso. 

 
La Asamblea General Extraordinaria será la encargada de ratificar o denegar el 
informe realizado por el Comité de Conflictos, conforme a los estatutos, 
mediante acuerdo adoptado por dos tercios del número de votos válidamente 
emitidos.  
 
La Junta Directiva se encargará de hacer cumplir la sanción en caso de ser 
aprobada. En caso contrario, se levantará cualquier suspensión de derechos al 
asociado y en su caso, la reincorporación a sus funciones. 

 
 

Artículo 52. Prescripción 
1. Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de faltas 
muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción el día de la 
suspensión de los derechos del interesado por parte de la junta Directiva tras la recepción 
del informe del Comité. En caso de no haber estipulado ninguna suspensión temporal 
antes de la Asamblea, la prescripción comienza a contar el día de la ratificación de la 
sanción por parte de la Asamblea General. 
 
2. Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las que 
correspondan a infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo 
de prescripción desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por 
la que se impuso la sanción. 
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 CAPÍTULO VIII 
Reglamento de Régimen interior 

 
Artículo 53. Ámbito del Reglamento de Régimen interior 
1. El Reglamento de Régimen interior, en su caso, desarrollará aquellas materias no 
contempladas directamente en los presentes Estatutos, no pudiendo ir en contra en 
ningún caso de lo estipulado en los Estatutos. 

 
CAPÍTULO IX 

Modificación de Estatutos 
 
Artículo 54. Causas y agentes competentes 
1. Los presentes estatutos sólo podrían ser modificados por acuerdo de la Asamblea 
General Extraordinaria convocada al efecto, adoptado por mayoría de dos tercios del 
número legal de miembros. 
 
2. En el caso que la modificación o reforma sea debida a disposiciones normativas de 
obligado cumplimiento de la Administración del Estado o JCCM, queda facultada la 
Junta Directiva para acordar su aplicación. 
 
Artículo 55. Proceso de modificación de estatutos: comisión de estudio 
1. Para la modificación de los presentes Estatutos, la Asamblea aprobará una Comisión 
de estudio que valore las modificaciones y/o ampliaciones a efectuar. Esta comisión 
estará compuesta de al menos 3 personas, todos socios de la Asociación, que serán 
presentadas voluntariamente, o designadas por la Asamblea. Entre los miembros de la 
comisión figurará al menos el presidente de la misma. 
 
2. En la Comisión se podrá invitar, adicionalmente, a un miembro no perteneciente a la 
asociación, siempre y cuando sus conocimientos sobre la materia sean claves para el 
estudio y modificación de los estatutos. 
 
3. Una vez la comisión haya efectuado las modificaciones pertinentes tras haber 
valorado todas las sugerencias de los socios, solicitarán al presidente la convocatoria de 
una Asamblea General en los plazos estimados para la lectura de los nuevos Estatutos 
resultantes y, en su caso, ser aprobados por mayoría de dos tercios de la Asamblea. 
 
4. En caso de ser aprobados, la junta Directiva se encargará de actualizar los estatutos en 
los registros correspondientes en el plazo inferior a un mes. 
 
 

CAPÍTULO X 
Disolución de la Asociación 

 
Artículo 56. Condicionantes 
1. Se disolverá esta Asociación por las siguientes causas: 
 

a) Cuando así lo acuerde la Asamblea General convocada al efecto, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 16, 17, 18 y 21 de los presentes Estatutos, por mayoría 
de dos tercios. 
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b) Por baja de las personas asociadas, de forma que queden reducidas a menos de 

tres. 
 
c) Por las causas determinadas en el artículo 39 del código civil. 

 
d) Por sentencia judicial firme. 

 
2. En cualquier caso, la Asociación conservará su personalidad jurídica hasta que 
concluya su período de liquidación. Una vez concluidas todas las operaciones, se 
extinguirán todos los cargos. 
 
 
Artículo 57. Procedimiento de disolución de la asociación y liquidación de bienes 
1. Una vez aprobada la disolución, la junta Directiva efectuará la liquidación, a no ser 
que a petición expresa de la Asamblea o por causas extraordinarias, se deba nombrar una 
comisión liquidadora. La misión de la junta directiva, o la comisión liquidadora en su 
defecto, será la de: 
 

a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación y llevar sus cuentas. 
 
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar todas aquellas que sean precisas 

para la liquidación. 
 
c) Cobrar los créditos de la Asociación. 

 
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 

 
e) En caso que hubiese aportaciones condicionales, serán satisfechas. 

 
f) Entregar los recursos económicos y patrimoniales sobrantes de la asociación a 

otra asociación sin ánimo de lucro de carácter cultural de la Comunidad 
Valenciana cuyos fines sean similares a los de Fotoexcursiones Alicante. La 
Asociación destinataria será escogida entre sus socios en el instante de la 
aprobación de la disolución. 

 
g) Solicitar la cancelación de los asientos en los registros correspondientes. 

 
 
2. En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación, o si es el caso, la 
comisión liquidadora, promoverá inmediatamente el oportuno procedimiento concursal 
ante el juez competente. 
 
3. Las personas asociadas no responden personalmente de las deudas de la asociación. 
 
4. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás 
personas que obren en nombre y representación de la misma, responderán ante éste, ante 
los asociados y ante terceros por 1os daños causados y las deudas contraídas por actos 
dolosos, culposos o negligentes. 
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 5. En ningún caso podrá repartirse ni adjudicarse el patrimonio social entre sus 
asociados. 

 
CAPÍTULO XI 

Resolución de conflictos 
 
Artículo 58. Resolución de conflictos 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
en relación con el tráfico jurídico privado de las asociaciones y de su funcionamiento 
interno serán competencia de la Jurisdicción Civil. 
 
2. Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier 
asociado o persona que acredite un interés legítimo. Los asociados podrán impugnar los 
acuerdos y actuaciones de las asociaciones que estimen contrarios a los Estatutos, dentro 
del plazo de cuarenta días a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su 
rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas 
pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
3. No obstante, también podrán resolverse los conflictos de forma extrajudicial mediante 
arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 36/1988 de 5 
de diciembre de Arbitraje, y con sujeción en todo caso a los principios esenciales de 
audiencia, contradicción e igualdad entre las partes. 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Con carácter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por 
sus órganos de gobierno y de representación, en todo cuanto no esté previsto en los 
presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de Asociación y disposiciones complementarias.   
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 DISPOSICIÓN FINAL 
 
Los abajo firmantes CERTIFICAN QUE estos Estatutos se adaptan a las previsiones de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de la 
Generalitat, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana. De conformidad con los 
artículos precedentes el Órgano provisional de gobierno se compromete, como 
representante de la Asociación, a velar y vigilar por el cumplimiento de las normas de 
los presentes Estatutos. 
 
 
En Sant Joan d’Alacant, a 15 de Enero de 2019. 
 
 
 
 
 
 
    La Presidenta                                  La Secretaria                                  El Tesorero 
Antonia Marco Perez                  Elena Vidal Marco                        Vicente Roig Beltrán             
 
 
 
 
 
                                     La Vocal                                          La Vocal         
                       Yolanda Pons Martínez                       Encarna Mora Soriano 
 
 

  


