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NORMATIVA GENERAL
DE LA ASOCIACIÓN

NORMATIVA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 
DE ALUMNOS DE ARQUITECTURA URJC

3 DE MARZO DE 2015

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN

La existencia de esta Asociación tiene como fines fomentar la participación y el asociacionis-

mo del alumnado en la vida universitaria y servir de foro de debate dentro de la Universidad 

Rey Juan Carlos.

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán actividades culturales, de sensibilización y 

concienciación, reivindicativas-participativas, foros de debate, etc.

CAPÍTULO II: SOCIOS 

2.1. RESPONSABILIDADES

Quedan exentos de toda responsabilidad individual por los compromisos adquiridos por la 

Asociación.

Ningún miembro tendrá derecho individual sobre ningún bien o haber de la Asociación.

2.2. DEBERES Y OBLIGACIONES

 - Cumplimiento de todas las normativas de la Asociación (Estatutos, Normativas de-

partamentales y Normativa General).

 - Contribuir al mantenimiento de la Asociación mediante el abono de las cuotas co-

rrespondientes que se fijen.

 - No perjudicar la imagen de la Asociación.

 - Hacer un uso correcto y responsable de los bienes de la Asociación.
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 - Presentar su acreditación de socio para la participación en las distintas actividades 

organizadas por la Asociación.

2.3. DERECHOS

 - Asistencia con voz y voto a las Asambleas Generales.

 - Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva siguiendo el procedimiento deta-

llado en los Estatutos.

 - Participar en cuantas actividades emprenda la Asociación.

 - Utilizar los distintivos que le identifiquen como miembro de la Asociación.

 - Exponer a la Junta Directiva cuantas quejas, sugerencias o peticiones de informa-

ción sobre la Asociación considere necesarias para el buen funcionamiento de la 

misma.

CAPÍTULO III: INTEGRANTES DE DEPARTAMENTOS 

Cada departamento estará formado por varios componentes y un coordinador de departa-

mento.

3.1. RESPONSABILIDADES

 - Ser constantes en el trabajo para favorecer el crecimiento del departamento.

 - Mostrar preocupación por el buen funcionamiento y crecimiento del departamento.

3.2. DEBERES Y OBLIGACIONES

 - Seguir las indicaciones de la Junta Directiva, las establecidas en la memoria para 

ese curso docente o las  presentes en la Normativa interna del departamento al que 

se pertenece.

 - Cooperar de manera personal y activa en el desarrollo de las actividades de la Aso-

ciación, así como comparecer en cuantas acciones de estudio y actividades sociales 

que por ésta se realicen.
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 - Asegurarse de que, en el caso de que algún no asociado participe en una actividad 

organizada por el departamento, éste asuma por escrito el cumplimiento de la pre-

sente normativa durante el periodo de la actividad. 

3.3. DERECHOS

 - Tendrán derecho a llevar a cabo actividades, previamente aprobadas por la Junta 

Directiva. 

 - Proponer iniciativas y cambios dentro de su departamento. 

3.4. CAUSAS DE SANCIÓN

 - En caso de que la actividad del integrante del departamento no cumpla sus respon-

sabilidades, derechos y obligaciones.

 - Actuar en contra de la moral de la Asociación, o la apropiación indebida de fondos  o 

el uso de los mismos para actividades y/o adquisiciones que no tengan relación con 

la Asociación o la perjudique de manera global. 

3.5. COORDINADOR DE DEPARTAMENTO

3.5.1. RESPONSABILIDADES

 - Mantener contacto y una relación informativa recíproca con los miembros de su 

departamento, de forma que el flujo de información entre estos y la Junta Directiva 

esté asegurado y sea transparente. 

3.5.2. DEBERES Y OBLIGACIONES

 - Mantener informada a la Junta Directiva de todas las acciones que se lleven a cabo 

en su departamento. 

 - Asistir a las reuniones con la Junta Directiva. En caso de no poder asistir le sustituirá 

otro integrante del departamento.
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 - Coordinar las tareas a realizar para el buen funcionamiento del departamento.

3.5.3. DERECHOS

Los mismos derechos que todos los demás integrantes del departamento.

3.5.4. CAUSAS DE SANCIÓN

 - En caso de que la actividad del coordinador del departamento no cumpla sus res-

ponsabilidades, derechos y obligaciones.

 - Causas de sanción propias de los integrantes.

CAPITULO IV: JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva estará formada por Vocales, Tesorería, Secretaría y Presidencia (a su vez 

formada por Presidente y Vicepresidente) que habrán sido elegidos conforme al procedimien-

to detallado en los Estatutos de la Asociación.

4.1. RESPONSABILIDADES GENERALES

La Junta Directiva coordina los asuntos de la Asociación de cara al cumplimiento de los fines 

de ésta, incluyendo el garantizar que los diferentes departamentos sigan las pautas de funcio-

namiento y cumplan la presente normativa y las normativas de los diferentes departamentos. 

4.2. DEBERES Y OBLIGACIONES GENERALES

 - La Asociación quedará comprometida por aquellos actos en los que conste la firma 

de la Presidencia.

 - La Junta Directiva se encargará asimismo de la supervisión de las actividades reali-
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zadas por los departamentos.

 - Organizar reuniones con los diferentes departamentos, siendo el número mínimo de 

éstas dos por curso, una en cada cuatrimestre.

 - Hacer un seguimiento de las actividades a realizar por los departamentos a través 

de sus coordinadores.

 - Recoger y valorar las solicitudes de los diferentes departamentos.

 - Exponer nuevas propuestas de funcionamiento de la Asociación y someterlas a vo-

tación.

 - Tramitar solicitudes de cualquier índole.

 - Adquisición de compras de importe muy alto, siempre con conocimiento del Tesorero.

 - Adquisición de mobiliario, material de oficina y maquinaria.

 - Aprobar presupuestos.

 - Revisar y modificar Normativas y Estatutos.

 - Redactar memorias anuales.

 - Realizar reuniones semanales.

 - Asistir a un mínimo de 80% de las reuniones que tengan lugar en un semestre, no 

pudiendo faltar a tres reuniones consecutivas y estando presente en al menos dos 

tercios de la sesión. 

 - Obligación de informar al resto de los socios sobre las gestiones llevadas a cabo 

desde la Junta Directiva, a través de las actas de las reuniones semanales.

 - Estar atentos al estado general de las cuentas.

4.3. DERECHOS GENERALES

 - Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a la consulta de la conta-

bilidad general en cualquier momento.

 - Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho al acceso de todas las 

cuentas de Correo Electrónico o de redes sociales. 

 - Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a conocer en tiempo real 

todos los acontecimientos relacionados con  la Asociación.
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4.4. CAUSAS DE SANCIÓN GENERALES

 - Actuar en contra de la moral de la Asociación. 

 - La apropiación indebida de fondos o el uso de los mismos para actividades y/o 

adquisiciones que no tengan relación con la Asociación o la perjudique de manera 

global. 

4.5. VOCAL

4.5.1. RESPONSABILIDADES

 - Mantener un constante conocimiento de las operaciones y funciones que realice la 

Asociación.

 - Participar en todas las funciones de planeamiento a corto, medio y largo plazo, in-

volucrándose íntegramente en ellas. Las funciones concretas de los vocales de la 

Junta Directiva serán las acordadas en las reuniones.

4.5.2. DEBERES Y OBLIGACIONES

Los comunes a todos los miembros de la Junta Directiva.

4.5.3. DERECHOS

Los comunes a todos los miembros de la Junta Directiva.

4.5.4. CAUSAS DE SANCIÓN

En caso de que la actividad del vocal no cumpla las atribuciones generales de la Junta Direc-

tiva además de sus responsabilidades, derechos y obligaciones.
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4.6. PRESIDENCIA

La Presidencia de la Asociación estará formada por un Presidente y un Vicepresidente. 

4.6.1. PRESIDENTE

4.6.1.1. RESPONSABILIDADES

El Presidente de la Junta Directiva representa a la Asociación y ostentará la firma social, así 

como la potestad de ejercer en nombre de la misma.

4.6.1.2. DEBERES Y OBLIGACIONES

 - Representar legal y formalmente a la Asociación.

 - Organizar y presentar un plan de trabajo general a la Junta Directiva, asignando la 

parte correspondiente a cada vocal y enumerar los resultados requeridos dentro del 

objetivo general que se persigue.

 - Presidir las Asambleas Generales.

 - Estar al tanto de todas las funciones de planeamiento a corto, medio y largo plazo, 

involucrándose íntegramente en ellas.

 - El Presidente se encargará de informar al Secretario de la convocatoria de reunio-

nes de la Junta Directiva. 

 - Deberá firmar, con consentimiento y aprobación de la Junta Directiva, cada una de 

las solicitudes de:

1. Realización de actividades.

2. Solicitud de fondos.

3. Dimisión.

4. Exposición y solicitud.

5. Compras.

6. Otros.
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4.6.1.3. DERECHOS

Tendrá el derecho de abstención de la firma de un documento en caso de que dicho acto vaya 

en contra de su ética, dimitiendo de su cargo como Presidente y pudiendo mantener su cargo 

de vocal. Será el Vicepresidente quien asuma en ese caso la responsabilidad y capacidad de 

firmar y, por tanto, validar de forma oficial el documento. 

4.6.1.4. CAUSAS DE SANCIÓN

En caso de que la actividad de Presidente no cumpla las atribuciones generales de la Junta 

Directiva además de sus responsabilidades, derechos y obligaciones.

4.6.2. VICEPRESIDENTE

4.6.2.1. RESPONSABILIDADES

El Vicepresidente sustituirá al Presidente de la Junta Directiva en ausencia de éste.

4.6.2.2. DEBERES Y OBLIGACIONES

 - Los del Presidente en caso de asumir sus funciones.

 - Complementar las labores del Presidente.

 - Mantener un constante conocimiento de las operaciones y funciones que realice la 

Asociación.

 - Estar al tanto en todas las funciones de planeamiento a corto, medio y largo plazo, 

involucrándose íntegramente en ellas.

 - Ser el máximo responsable de la comunicación con los departamentos así como 

planear y organizar las reuniones con los mismos.
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4.6.2.3. DERECHOS

Partiendo de que el Presidente recurra a su derecho de abstención de la firma de un docu-

mento, será el Vicepresidente quien asuma la responsabilidad de firmar y, por tanto, validar 

de forma oficial el documento. Si el Vicepresidente, por las mismas razones recogidas para el 

Presidente, se abstiene de firmar, dimitirá de su cargo como Vicepresidente, pudiendo perma-

necer en su puesto de vocal. En este caso, la realización o no de la correspondiente actividad 

se someterá a votación entre los miembros restantes.

4.6.2.4. CAUSAS DE SANCIÓN

En caso de que la actividad de Vicepresidente no cumpla las atribuciones generales de la 

Junta Directiva además de sus responsabilidades, derechos y obligaciones.

4.7. TESORERO

4.7.1. RESPONSABILIDADES

Llevar la contabilidad de la Asociación y manejar sus fondos.

4.7.2. DEBERES Y OBLIGACIONES

 - Mantener un constante conocimiento de las operaciones y funciones que realice la 

Asociación.

 - Recolectar las cuotas y donativos.

 - Correcto uso del capital disponible para actividades y/o materiales destinados a la 

Asociación.
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 - Elaborar un plan de trabajo para la consecución de fondos económicos, previa apro-

bación de la Junta  Directiva.

 - Rendir un informe anual del estado financiero de la Asociación, o cuando lo solicite 

un mínimo de 25 socios.

4.7.3. DERECHOS

El Tesorero tiene el derecho de manipular el capital de manera directa y, al igual que la Pre-

sidencia, tiene derecho a abstenerse a firmar un presupuesto en caso de verlo, de manera 

individual, inviable o peligroso económicamente, presentando su dimisión como Tesorero, 

aunque puede conservar su puesto como vocal. En dicho caso, el presupuesto llevará la firma 

de la Presidencia y un Tesorero en funciones, siempre y cuando sea aprobado por mayoría 

absoluta entre los miembros de la Junta Directiva.

4.7.4. CAUSAS DE SANCIÓN

En caso de que la actividad del Tesorero no cumpla las atribuciones generales de la Junta 

Directiva además de sus responsabilidades, derechos y obligaciones.

4.8. SECRETARIO

4.8.1. RESPONSABILIDADES

Mantener un constante conocimiento de las operaciones y funciones que realice la Asociación.

4.8.2. DEBERES Y OBLIGACIONES

 - El Secretario de la Asociación vinculará a los miembros de la Junta Directiva y a 

todos los socios con el Presidente.
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 - Preparará las reuniones y asambleas, y ejecutará las indicaciones que reciba del 

Presidente, en orden a las actividades de la Asociación urgentes, así como las con-

vocatorias de la Junta Directiva.

 - Llevará un Libro de Actas y Reuniones, en el que se hará constar lo acontecido en 

las mismas.

 - Se encargará de la correspondencia y archivos de la Asociación.

 - Coordinará, junto con el departamento de Comunicación y Difusión,  las publicacio-

nes.

 - Tendrá a su cuidado los asuntos jurídicos de la Asociación, así como la coordinación 

estructural de la misma, en colaboración con la Junta Directiva.

 - Levantará y cerrará las actas.

 - Publicará todos los documentos en el BOA en un plazo de 24 horas.

 - Colaborará en la coordinación de la Junta Directiva.

El procedimiento a seguir para la convocatoria de las reuniones será el siguiente:

1. Envío de un correo electrónico con una antelación igual o superior a 48 horas al co-

mienzo de la reunión en la cual se incluyan los diferentes puntos del día recogidos 

hasta la fecha.

2. En las 24 horas posteriores se recibirán sugerencias de nuevos puntos del día o 

modificaciones de los puntos recogidos en el correo electrónico inicial por parte de 

cualquiera de los componentes de la Junta Directiva.

3. Una vez recogidas las sugerencias o modificaciones, se enviará un nuevo correo 

electrónico con una antelación igual o superior a 24 horas al inicio de la reunión, en 

el que se incluirán los puntos del día definitivos, así como la repartición de los mis-

mos entre los diferentes componentes de la Junta Directiva que hayan confirmado 

con la misma antelación su asistencia. 
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4.8.3. DERECHOS

Los comunes a todos los miembros de la Junta Directiva.

4.8.4. CAUSAS DE SANCIÓN

En caso de que la actividad del Secretario no cumpla las atribuciones generales de la Junta 

Directiva además de sus responsabilidades, derechos y obligaciones.

CAPÍTULO V: INFRACCIONES O CAUSAS DE SANCIÓN GENERALES 

La aplicación de las sanciones será sometida a votación dentro de la Junta Directiva, pudién-

dose aplicar varias sanciones para una sola falta.

Todas las causas de sanción mencionadas anteriormente para los cargos o conjuntos serán 

consideradas de carácter grave.

5.1. FALTAS LEVES

 - Filtración de información confidencial de moderada importancia.

 - Otras de gravedad similar a valorar por la Junta Directiva.

5.1.1 SANCIONES

 - Aviso o llamada de atención.

 - Privación de la asistencia a una actividad concreta.

5.2 FALTAS GRAVES

 - Uso irresponsable o indebido del capital de la Asociación.
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 - Realizar una actividad de la Asociación sin previa autorización de la Junta directiva.

 - No presentar justificante  de gastos.

 - Pérdida de documentos oficiales.

 - Adquisición de bienes destinados a la Asociación sin autorización previa.

 - Pérdida o daño de material.

 - Pérdida de capital.

 - Impedir el correcto funcionamiento de alguna actividad.

 - Filtración de información confidencial de mucha importancia.

 - Otras de gravedad similar a valorar por la Junta Directiva.

5.2.1 SANCIONES

 - Degradación en su cargo.

 - Supresión del derecho a participación en actividades de un departamento concreto.

 - Supresión temporal de privilegios de socio.

 - Pago del importe perdido.

5.3 FALTAS MUY GRAVES

 - El impago de las cuotas y servicios, previa su reclamación fehaciente.

 - Dañar material de la Asociación con predeterminación.

 - Robo de material.

 - Robo de capital.

 - Otras de gravedad similar a valorar por la Junta Directiva.

5.3.1 SANCIONES

 - Expulsión de la Asociación de manera indefinida.

 - Expulsión de la Asociación de manera permanente.
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 - Pago del importe robado.

 - Toma de medidas legales.

CAPÍTULO VI: ASPECTOS ECONÓMICOS

6.1 PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación, que carece de patrimonio fundacional, contará con los siguientes recursos:

1. Las cuotas de ingreso.

2. La cuota anual.

3. Subvenciones de los organismos oficiales que en su caso pueda percibir.

4. Donaciones que a título personal pueda percibir, así como herencias o legados de 

entidades o particulares.

5. Balances de diferentes actividades.

Todos los aspectos económicos específicos quedarán reflejados en el  Anexo de Tesorería de 

la presente Normativa.

El límite anual de su presupuesto se considera inferior a 100.000 euros, lo que se hace cons-

tar a efectos de lo previsto en el art. 3º de la Ley estatal de Asociaciones, de 24 de diciembre 

de 1964.

CAPÍTULO VII: BOA (BOLETÍN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN)

7.1 CONCEPTO

El Boletín Oficial de la Asociación es un documento informativo de carácter público, creado 

para el seguimiento de las acciones de la Asociación.
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7.2 CONTENIDOS

El BOA se compondrá de:

1. Actas de cada una de las reuniones de la Junta directiva.

2. Acta de las Asambleas Generales.

3. Acta de las Elecciones.

4. Listas de Asociados.

5. Listas de Cargos.

6. Notificación de modificaciones en Normativas y Estatutos.

7. Otros.

7.3. PUBLICACIÓN

El BOA aparecerá publicado en la página web de la Asociación para su consulta pública. 

Cuando se generen documentos nuevos se subirán a su apartado correspondiente en la pá-

gina web. También se dispondrá de un soporte físico del BOA.

CAPÍTULO VII: PUBLICACIONES

El departamento de Comunicación y Difusión será el encargado de realizar las diferentes pu-

blicaciones en los medios de comunicación, siendo su responsabilidad el contenido publicado.

En caso de que el contenido de la publicación sea potencialmente inadecuado o conflictivo, 

previo a su publicación, este contenido deberá ser valorado y votada su adecuación por la 

Junta Directiva.

En caso de haberse publicado el tipo de material mencionado anteriormente, la Junta Directi-

va tiene potestad para su retirada.
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8.1. PUBLICACIONES PERMITIDAS

Todas aquellas que sean de interés tanto para la Asociación como para el Grado de Fun-

damentos de la Arquitectura y el Doble Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Diseño 

Integral y Gestión de la Imagen.

8.2. PUBLICACIONES CENSURABLES

 - Todas aquellas que lleven explícito o implícito un título personal subjetivo.

 - Todas aquellas que conlleven faltas de respeto o actitud indecorosa.


