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ESTATUTOS  DE  
LA  ASOCIACIÓN

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 
DE ALUMNOS DE ARQUITECTURA URJC

3 DE MARZO DE 2015

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN 

Con la denominación “Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC” se constituye una entidad 

que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación, y otras normas complementarias, con personalidad jurídica y plena 

capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. La Asociación también será identificada de 

forma más breve como “3ARQURJC”.

ARTÍCULO 2. DURACIÓN 

Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.

ARTÍCULO 3. FINES

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

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

Juan Carlos, más concretamente en el Grado de Fundamentos de la Arquitectura, en el doble 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Diseño Integral y Gestión de la imagen y Máster 

en Arquitectur.

ARTÍCULO 4. ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán actividades culturales, lúdicas, de 

sensibilización y concienciación social, etc. Todas ellas siempre relacionadas con la formación 

adquirida, y orientadas a complementar la misma.
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ARTÍCULO 5. CARÁCTER

Esta Asociación se constituye con carácter universitario, sin vinculación a ningún partido 

político, ni confesión religiosa y sin ánimo de lucro, independientemente de las vinculaciones 

de sus miembros.

En el caso de que algún miembro intentase vincular la Asociación a lo mencionado anteriormente, 

sería motivo de sanción grave e incluso de expulsión definitiva de la Asociación.

ARTÍCULO 6. DOMICILIO

La Asociación establece su domicilio social en la Universidad Rey Juan Carlos, Campus de 

Fuenlabrada, Camino del Molino s/n.  Aulario III, aula L3S8, 28943 Fuenlabrada (Madrid). 

El ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el Estado 

español.

CAPÍTULO II: JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 7. 

La Asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva formada por Presidencia, 

Secretaría, Tesorería y Vocales. La Presidencia a su vez estará compuesta por un Presidente 

y un Vicepresidente. Ningún cargo que compone la Junta Directiva será remunerado.

La Junta Directiva estará constituida por los Delegados y Subdelegados de curso más dos 

Representantes de Asociación por curso.

Los Delegados de Titulación podrán formar parte de la Junta Directiva como vocales, pero no 

podrán ser elegidos para ocupar los cargos de Presidencia, Tesorería o Secretaría. Del mismo 

modo, es necesario al menos un año de antigüedad como asociado para poder ocupar alguno 

de los citados cargos.
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Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada 

por escrito al resto de la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran 

encomendadas y por expiración del mandato.

ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO ELECTORAL

I. Elecciones a miembros de la Junta Directiva 

Las elecciones a Delegado, Subdelegado y Representantes de Asociación de curso se 

realizarán de la siguiente manera:

En la segunda semana tras el comienzo de curso, los alumnos de 2º, 3º, 4º y 5º elegirán de 

forma provisional a sus dos Delegados de curso y a dos Representantes de Asociación. Los 

de primer curso solo elegirán a los dos últimos.

Estas elecciones no tienen carácter oficial y el objetivo de las mismas es agilizar el inicio de 

curso y, por lo tanto, de las actividades relacionadas con la Asociación. Es por ello que las 

personas elegidas pueden o no ser las elegidas en las votaciones oficiales posteriores.

Las elecciones oficiales de los dieciocho cargos mencionados con anterioridad se harán 

efectivas una vez la Universidad convoque las elecciones a Delegados. En este momento, 

los alumnos de 1º elegirán a su Delegado y Subdelegado y a sus Representantes de manera 

definitiva.

Estos cargos quedarán fijos el resto del año, salvo que alguno de los componentes de la Junta 

Directiva sea expulsado por consideración de la misma o dimita de su cargo. Dicho cargo 

quedará vacante hasta el siguiente curso.

Los cargos que componen la Junta Directiva no tendrán remuneración económica y serán 

designados mediante la convocatoria de elecciones oficiales, dónde todos los socios podrán 

ejercer su derecho a voto, independientemente del cargo que ocupen en la Asociación.

Todo voto resultará válido cuando en el caso de haber dos o más candidatos la papeleta 

contenga el nombre que figura en la candidatura, siendo también válidas las papeletas en 

blanco.
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En el caso de haber un único candidato en cualquiera de los puestos a ocupar, los alumnos 

votarán “sí” o “no”. En el caso de que la mayoría sea del “no”, habrá de presentarse otro 

candidato o, en su defecto, dejar la elección a sorteo,sólo pudiendo renunciar con su dimisión 

como vocal de la Junta Directiva.

Cualquier papeleta que incumpla estos requisitos será considerada nula.

II. Elecciones a Presidencia, Tesorería y Secretaría

El primer cuatrimestre de cada curso se realizarán elecciones. Eligiéndose en años alternos 

los cargos de Presidente y Tesorero, y Vicepresidente y Secretario. Si durante el curso se 

ha producido alguna dimisión de estos cargos, será sometido a votación en las próximas 

elecciones. En este caso, sólo completará la legislatura de su antecesor.

III. Comisión electoral

Se creará una Comisión Electoral formada por cuatro socios de la Asociación. Dos de ellos 

pertenecientes a la Junta Directiva, que no se presenten a ninguno de los cargos que se 

renuevan en dichas elecciones,elegidos por sorteo; y dos socios, ajenos a la Junta. 

Una vez se haya creado la Comisión, se designarán por sorteo los diferentes cargos de la 

misma: Presidente, Secretario y Vocales. 

Será labor del Presidente de la Comisión:

 - Coordinar el funcionamiento de la Comisión.

 - Presidir la mesa electoral durante el período establecido. 

 - Estar presente durante el recuento de votos verificando la lectura de los mismos.

 - Firmar el acta como Presidente de la Comisión.

El Secretario de la Comisión deberá:

 - Estar presente en la mesa electoral durante el período establecido, verificando la 

identidad del votante y dejando constancia de su participación.

 - Estar presente durante el recuento de votos tomando acta del escrutinio. 
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 - Levantar acta, firmar como Secretario y encargarse de que todos los componentes 

de la Comisión firmen en calidad de su cargo.

 - En caso de que haya testigos durante el escrutinio, se encargará también de que el 

acta incorpore sus respectivas firmas en su apartado correspondiente.

Serán funciones de los Vocales de la Comisión:

 - Estar presentes al menos uno de ellos en la mesa electoral durante el período 

establecido.

 - Estar presente durante el recuento de votos, uno de ellos extrayendo los votos uno 

a uno de la urna, leyéndolos en voz alta y enseñándoselos al Presidente para su 

verificación. El otro, apuntando en un lugar visible el recuento de los mismos.

Normas: 

 - Todos los socios tienen derecho a un voto por cada cargo que se somete a votación.

 - La mesa electoral debe constituirse en el día y hora acordados por la Comisión 

Electoral. 

 - La Comisión Electoral anunciará la fecha y hora del período de votación, mínimo con 

dos semanas de antelación a la celebración de las votaciones. Es en este momento 

cuando se harán oficiales las candidaturas a los diferentes cargos.

 - Habrá una urna por cada cargo sometido a votación, no pudiéndose abrir ni mover 

durante la duración del período electoral.

 - Los candidatos que se presenten a cualquiera de los cargos no podrán permanecer 

alrededor de la mesa electoral, salvo en el momento de ejercer su derecho a voto, ni 

estar presentes durante el escrutinio de votos.

 - Finalizado el período de votación, se procederá al escrutinio a puerta cerrada. 

 - Es obligatorio grabar en vídeo toda la duración del proceso de escrutinio.

 - Al recuento de votos podrá asistir de manera voluntaria cualquier persona relacionada 

con la Asociación, que no podrá abandonar la sala hasta que el Secretario levante 
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acta, dejando constancia de su asistencia firmando en el apartado correspondiente.

 - Una vez finalizado el escrutinio, el Presidente de la Comisión se encargará de 

comunicar los resultados al Departamento de Comunicación y Difusión de la 

Asociación.

 - La Comisión Electoral se disolverá una vez se haga entrega al Secretario de la 

Asociación del acta firmada por todos los asistentes al escrutinio, especificando 

su cargo, y el vídeo y las urnas con todas las papeletas. La Comisión tendrá un 

máximo de 24 horas hábiles para entregar la documentación citada al Secretario de 

la Asociación.

 - La Junta Directiva tiene la obligación de guardar las urnas y las papeletas durante un 

año. Cualquier socio podrá en cualquier momento solicitar ver las papeletas durante 

este período.

En caso de que se incumpla alguna de las normas anteriores, el proceso electoral se considera  

nulo, creándose una Comisión Electoral Extraordinaria formada por miembros de la Junta 

Directiva que no sean candidatos y que sean ajenos a la Comisión anterior. Esta Comisión se 

encargará de repetir el proceso electoral.

Todo voto resultará válido cuando en el caso de haber dos o más candidatos la papeleta 

contenga el nombre que figura en la candidatura, siendo también válidas las papeletas en 

blanco.

En el caso de haber un único candidato en cualquiera de los puestos a ocupar, los socios 

votarán “sí” o “no”.  En el caso de que la mayoría sea del “no” ha de presentarse otro candidato.

Cualquier papeleta que incumpla estos requisitos será considerada nula.

La toma de posesión de los nuevos cargos se realizará en una reunión extraordinaria de la 

Junta Directiva celebradas en un plazo no superior a 24 horas hábiles. Teniendo el Secretario 

un plazo de 24 horas hábiles para publicar el acta en el BOA.

ARTÍCULO 9. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o petición 

de, al menos, 25% de los miembros. Quedará constituida cuando asista dos tercios de sus 
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miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos 

de la Junta Directiva, presentes o representados. 

ARTÍCULO 10. FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA

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. 

Serán:

 - Supervisar las actividades y llevar la gestión económica y administrativa de la 

Asociación.

 - Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

 - Velar por los intereses del Grado y los socios.

 - Elaborar el Presupuesto General de la Asociación.

 - Informar a la Asamblea General los Balances de las Cuentas Anuales. 

 - Considerar las propuestas de los asociados.

 - Llevar a cabo las actividades e iniciativas aprobadas.

 - Elaborar la Normativa General de funcionamiento interno de la Asociación.

 - Elaborar la Normativa de cada departamento.

 - Actuar como órgano de resolución de conflictos, si se dieran.

 - Reservarse el derecho de admisión de socios.

 - Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General de socios.

ARTÍCULO 11. PRESIDENCIA

La Presidencia está formada tanto por el Presidente como por el Vicepresidente de la 

Asociación, siendo éstos la máxima representación de la organización.

La Presidencia tiene voto de calidad en caso de empate, pero no derecho a veto, siendo este 

último motivo de dimisión.
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I. Atribuciones del Presidente 

 - Representar a la Asociación de Estudiantes junto con el Vicepresidente ante toda 

clase de organismos públicos y privados.

 - Convocar, presidir y levantar las sesiones de la Asamblea General de Socios.

 - Convocar las reuniones de la Junta Directiva.

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

II. Atribuciones del Vicepresidente 

 - El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste y tendrá las mismas 

atribuciones que él.

 - El Vicepresidente será considerado el coordinador principal de todos los 

departamentos, constituyéndose como la persona de referencia con respecto a los 

mismos.

 - Será el encargado de convocar las reuniones de departamento o departamentos, 

mínimo una vez por cuatrimeste. 

ARTÍCULO 12. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA

El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 

Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos 

y los ficheros de asociados, y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que cursen 

a las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales 

inscribibles a los Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones 

documentales en los términos que legalmente correspondan.

Será deber del Secretario:

 - Comunicar las convocatorias de las reuniones, estableciendo los puntos del día.

 - Dirigir las reuniones.

 - Redactar y levantar actas en las reuniones oficiales.

MAR
Resaltado



3ARQURJC

fuenlabrada.3arq@urjc.es

Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC, Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino s/n 28943 Fuenlabrada, Madrid, España

9

ESTATUTOS DE 
LA ASOCIACIÓN

 - Ser el responsable del Boletín Oficial de la Asociación.

ARTÍCULO 13. ATRIBUCIONES DE LA TESORERÍA

El Tesorero recaudará y gestionará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 

cumplimiento a las órdenes de pago que expida la Junta Directiva.

El Tesorero se compromete en sus funciones a la realización de un seguimiento contable 

preciso de entradas y salidas de caja en el cual no se realizarán capítulos generales, sino 

que se incluirán partidas individualizadas de gasto que permitan su correcto seguimiento y 

supervisión. 

La contabilidad será, exclusivamente, la correspondiente a la Asociación. En caso de realizarse 

actividades conjuntas con otras asociaciones u organismos, la contabilidad se tratará de 

manera claramente diferenciada.

La Tesorería tiene voto de calidad en caso de empate, sólo cuando se trate de un tema 

económico, pero no tiene derecho a veto, siendo éste motivo de dimisión.

ARTÍCULO 14. ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 

Directiva, así como las que nazcan de las comisiones de trabajo que la propia Junta Directiva 

le encomiende.

ARTÍCULO 15. VACANTES

Las vacantes que se pudieran producir en los cargos de Presidencia, Tesorería y Secretaría 

serán cubiertas provisionalmente entre los Vocales, elegidos por la Junta Directiva, hasta 

la elección definitiva por la Asamblea General de Socios en la convocatoria de elecciones 
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oficiales. 

Hasta entonces habrá Presidente, Vicepresidente, Tesorero y/o Secretario en funciones. 

Dichos cargos, son incompatibles entre sí o con los cargos oficiales.

ARTÍCULO 16. COMISIÓN ASESORA

La Comisión Asesora es aquella que se encarga de asesorar y dar apoyo a la Junta Directiva 

de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC desde la experiencia de su trabajo dentro 

de la misma, siempre que se produzca un caso de conflicto o de difícil resolución. Se convocará 

por petición de al menos el 25% de los miembros de la Junta directiva. La Comisión Asesora 

ostentará un voto para la resolución del conflicto, que debe ser consensuado por unanimidad 

entre todos los miembros de la misma.

Está compuesta por cuatro miembros que hayan pertenecido en los últimos cuatro años 

a la Junta Directiva, a un Departamento o sean Socios de Honor. Dichos miembros serán 

nombrados por la Junta Directiva, de la siguiente manera:

- Cada miembro de la Junta Directiva propondrá el candidato que considere óptimo para 

desempañar su labor dentro de la Comisión.

- La Junta directiva votará a los cuatro miembros de la Comisión de entre los candidatos 

propuestos anteriormente. En caso de que no se llegara a un acuerdo mediante votación, se 

elegirán los puestos vacantes por sorteo.

- En caso de que los miembros elegidos renuncien a su puesto en la Comisión Asesora se 

repetirá el proceso hasta que se cubran las vacantes.

Esta comisión se disolverá una vez se haya resuelto el conflicto.

CAPÍTULO III: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

ARTÍCULO 17.  

La Asamblea General estará compuesta por todos los socios, constituyendo el órgano principal 
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de la Asociación.

ARTÍCULO 18. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se 

celebrarán una vez al año en el primer cuatrimestre. Las extraordinarias se celebrarán cuando 

las circunstancias lo aconsejen, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga 

por escrito un número de asociados no inferior al 10% con expresión concreta de los asuntos 

a tratar.

ARTÍCULO 19. CONVOCATORIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL  

Las convocatorias de las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias, ser harán por 

escrito, expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día. 

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 

convocatoria habrán de mediar al menos quince días; pudiendo así mismo hacerse constar, 

si procediera, la fecha en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre 

una y otra pueda mediar un plazo inferior a 48 horas.

ARTÍCULO 20. 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 

constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, un 

de los asociados. En el caso de Asamblea en segunda convocatoria, quedarán constituidas 

cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto que asistan. 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas  

presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 

computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones. 

Los acuerdos relativos a la modificación de la Normativa General de la Asociación o Estatutos, 
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requerirán la aprobación de dos tercios más uno (2/3 + 1) del total de socios, presentes o 

representadas.

ARTÍCULO 21. FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 - Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.

 - Ser informado de las propuestas de los departamentos en orden a las actividades 

de la Asociación.

 - Cualquier otra que no sea de competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria.

ARTÍCULO 22. FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

 - Convocatoria de una Comisión de Normativa para revisar o modificar los Estatutos 

o la Normativa General de la Asociación.

 - Disolución de la Asociación.

 - Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.

 - Constitución de Federaciones o integración en ella.

 

CAPÍTULO IV: DEPARTAMENTOS DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 23.

La Asociación estará compuesta por los siguientes Departamentos que funcionarán como 

Comisiones de Trabajo permanentes:

 - Departamento de Actividades Culturales.

 - Departamento de Actividades Lúdicas.

 - Departamento de Obra Social.

 - Departamento de Comunicación y Difusión.
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 - Departamento de Talleres y Seminarios.

 - Departamento de Relaciones Internacionales.

 - Departamento de Proyección Profesional.

 - Departamento de Materiales y Recursos.

CAPITULO V: SOCIOS

ARTÍCULO 24.

Podrán pertenecer a la Asociación todos los estudiantes matriculados en la Universidad Rey 

Juan Carlos que pertenezcan al Grado en Fundamentos de la Arquitectura, doble Grado 

en Fundamentos de la Arquitectura y Diseño Integral y Gestión de la Imagen y Máster en 

Arquitectura, que pertenezcan al Campus de Fuenlabrada. 

En caso de que surgieran Asociaciones con el mismo en fin, en otros campus dentro de la 

Universidad Rey Juan Carlos, se podrán hermanar.

ARTÍCULO 25. TIPOS DE SOCIOS

 - Socios Fundadores: Serán aquellos que participen en el acta de constitución de la 

Asociación. 

 - Socios de Número: Serán los que ingresen después de la constitución de la 

Asociación. Los socios Fundadores serán también Socios de Número hasta que se 

produzca su baja por alguna de las causas mencionadas en el Artículo 25.

 - Socios de Honor: Los que por su prestigio o por haber contribuido de modo 

relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores de tal 

distinción. Es un reconocimiento de su trayectoria y trabajo en la Asociación una vez 

abandonada por imposibilidad de continuar en la misma.

ARTÍCULO 26. BAJA DE SOCIOS

Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:
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 - Por voluntad propia, mediante renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta 

Directiva.

 - No renovando su condición de socio.

 - Dejar de ser estudiante del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, doble Grado 

en Fundamentos de la Arquitectura y Diseño Integral y Gestión de la imagen y 

Máster en Arquitectura, a excepción de los socios de honor que podrán mantener su 

condición aun habiendo acabado sus estudios.

 - Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras que 

perturben gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia 

entre los asociados.

ARTÍCULO 27. DERECHOS DE LOS SOCIOS

Los socios de número tendrán los siguientes derechos:

 - Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus 

fines.

 - Participar en las Asambleas con voz y voto.

 - Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que de la Asociación pueda obtener.

 - Ser electores y elegibles para los cargos directivos, siguiendo el procedimiento 

explicado en el Artículo 8.

 - Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.

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

cumplimiento de los fines de la Asociación.

ARTÍCULO 28. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

Los socios de número tendrán las siguientes obligaciones:

 - Cumplir los presentes Estatutos, Normativas de la Asociación y acuerdos válidos.

 - Abonar las cuotas que se fijen.

 - Asistir a las Asambleas Ordinarias, salvo causa justificada.

MAR
Resaltado
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 - Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

 - No perjudicar con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación.

ARTÍCULO 29. SOCIOS DE HONOR

Los Socios de Honor tendrán las mismas obligaciones que los socios de número a excepción 

de las previstas en el apartado 2, 3 y 4 del artículo anterior.

Asimismo, tendrán los mismos derechos recogidos en el Artículo 26 a excepción de los que 

figuran en los apartados 3 y 4 del mismo. A las Asambleas podrán asistir con voz pero sin voto.

CAPÍTULO VI: RECURSOS ECONÓMICOS 

ARTÍCULO 30. 

La Asociación contará con los siguientes recursos para el desarrollo de sus fines y actividades:

 - Las cuotas de ingreso.

 - La cuota anual.

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

 - Donaciones que a título gratuito pueda percibir, así como herencias o legados de 

entidades o particulares.

 - Balances de diferentes actividades.

En caso de extravío de fondos la Junta Directiva someterá a votación el modo a proceder.

ARTÍCULO 31.  

El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación es de 1044,68 euros. 

ARTÍCULO 32. 

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 1 de septiembre de 

cada año.
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CAPÍTULO VII: DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 33. 

Se entiende por Documentación de la Asociación toda la relacionada con cualquier asunto de 

la misma, siendo la más relevante:

 - Estatutos.

 - Normativa General.

 - Normativa de los Departamentos.

 - Boletín Oficial de la Asociación.

 - Otros (solicitudes, acuerdos de responsabilidad, listados…).

La Documentación se considerará oficial cuando haya sido aprobada y firmada físicamente 

por los órganos correspondientes en todas sus páginas.

ARTÍCULO 34. VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS

Los Documentos serán vigentes hasta que entre en vigor una versión actualizada de los 

mismos. La Documentación antigua más relevante, especificada en los cuatro primeros 

apartados del Artículo 32, se guardará hasta la disolución de la Asociación.  

El resto se guardará durante 5 años.

ARTÍCULO 35. ARCHIVO

Todos los Documentos Oficiales de la Asociación deberán guardarse tanto en formato físico 

(archivador) como digital (nube y disco extraíble).

Todos los miembros de la Junta Directiva podrán tener acceso a cualquiera de los Documentos 

en todo momento.
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ARTÍCULO 36. PUBLICACIONES

Quedarán publicados para la posible consulta de todos los socios los Estatutos, Normativa 

General, Boletines Oficiales (“BOAs”) y listados, siempre y cuando, no incluyan información 

personal de carácter privado. 

Se podrán publicar documentos con información personal de carácter privado, siempre y 

cuando se tenga el consentimiento expreso de los afectados.

CAPÍTULO VIII: DISOLUCIÓN

ARTÍCULO 37. 

La Asociación no podrá disolverse mientras haya un tercio más uno (⅓+1) de los  socios que 

deseen continuar.

Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, 

convocada a tal efecto, por una mayoría de dos tercios (⅔) de los asociados.

ARTÍCULO 38. COMISIÓN LIQUIDADORA

En caso de disolución, se nombrará una Comisión Liquidadora, la cual, una vez extinguidas 

las deudas y si existiese sobrante líquido y/o bienes muebles, lo destinará para fines benéfi-

cos.

Dicha Comisión Liquidadora estará compuesta por cinco personas pertenecientes a la Asocia-

ción, siendo preferentemente dos de ellas socios de honor.

MAR
Resaltado
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DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Estos Estatutos entrarán en vigor para todos sus miembros  el día siguiente a su aprobación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

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 las disposiciones comple-

mentarias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Estos Estatutos estarán abiertos a revisión en las Asambleas Generales en el período de un 

año, pasando a ser definitivos expirado el plazo. Todas las modificaciones posteriores que se 

quieran llevar a cabo, se realizarán según lo acordado en los Artículos anteriores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Estos Estatutos servirán de base para cualquier Normativa auxiliar que pudiera redactarse.
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En Fuenlabrada, a 3 de marzo de 2015

1- D./DÑA. 

N.I.F.: 

Firmado:

2- D./DÑA. 

N.I.F.: 

Firmado:

11- D./DÑA. 

N.I.F.:

Firmado:

14- D./DÑA. 

N.I.F.:

Firmado:

7- D./DÑA. 

N.I.F.:

Firmado:

9- D./DÑA. 

N.I.F.: 

Firmado:

3- D./DÑA. 

N.I.F.: 

Firmado:

8- D./DÑA. 

N.I.F.:

Firmado:

6-  D./DÑA. 
N.I.F.: 

Firmado:

4- D./DÑA. 

N.I.F.: 

Firmado:

13- D./DÑA. 

N.I.F.:

Firmado:

12- D./DÑA. 

N.I.F.:

Firmado:

10- D./DÑA. 

N.I.F.:

Firmado:

5- D./DÑA. 
N.I.F.: 

Firmado:

15- D./DÑA. 

N.I.F.:

Firmado:




