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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA   (AgrupA) 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO SUPERIOR DE  

ADMINISTRACIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA (AgrupA)  

 

 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Denominación y naturaleza 

1. La “Asociación de Funcionarios del Cuerpo Superior de Administración de la Xunta de 

Galicia” (en adelante, la Asociación) es una asociación profesional creada al amparo de la Ley 

Orgánica 1/2002, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, integrada por los 

miembros del Cuerpo Superior de Administración de la Xunta de Galicia que voluntariamente 

lo soliciten,  y cumplan los requisitos establecidos en estos Estatutos. 

2. La Asociación gozará de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines. 

3. La Asociación podrá federarse, sin perder su propia personalidad y patrimonio, con otras 

Asociaciones, Organizaciones profesionales o Sindicatos, cuyos fines sean análogos o 

parcialmente comunes y armónicos con los de aquella. 

 

Artículo 2. Domicilio 

La Asociación fija su domicilio principal y permanente en la localidad de Santiago de 

Compostela, Avenida da Liberdade nº 9D, piso 5D, CP 15706, correo electrónico 

corposuperior@gmail.com. 

 

Artículo 3. Ámbito territorial 

El ámbito de actuación específico de la Asociación será la Comunidad Autónoma de Galicia, sin 

perjuicio de su extensión a las dependencias de la Xunta de Galicia situadas fuera de ésta. 

 

CAPITULO II.- FINES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 4. Fines de la Asociación 

Los fines de la Asociación son los siguientes: 

a) Defender y fomentar la dignidad profesional, los derechos e intereses profesionales, 

económicos y sociales de los miembros funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de 

Administración de la Xunta de Galicia, así como el régimen constitucional de la función 

pública. 

mailto:corposuperior@gmail.com
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b) Representar y/o defender los derechos e intereses profesionales de sus miembros ante 

las Administraciones Públicas, Tribunales, Instituciones, Entidades y particulares, con 

legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a tales derechos e intereses 

profesionales. 

c) Velar por el mantenimiento de un sistema objetivo y adecuado de acceso al Cuerpo 

Superior de Administración de la Xunta de Galicia, basado en el estricto cumplimiento 

de criterios de igualdad, mérito y capacidad. 

d) Manifestar su parecer y colaborar con la Administración de la Xunta de Galicia y, en su 

caso, con las demás administraciones y entidades del sector público, en la elaboración 

de la normativa y en la gestión administrativa que afecte a las siguientes materias: 

ejercicio de la función directiva, pre-directiva y técnica superior; organización y 

modernización administrativa; gerencia y gestión pública; y mejora de los servicios 

públicos. 

e) Fomentar una formación profesional adecuada a la naturaleza de las funciones del 

Cuerpo, tanto por parte de otras entidades e instituciones, como mediante la 

organización de acciones formativas y publicaciones propias o en colaboración con 

otros. 

f) Promover la solidaridad y la relación entre los asociados, mediante la oportuna 

información y fomento de la comunicación entre los mismos. 

g) Procurar la consecución de cualquier otro fin que redunde en beneficio de sus 

asociados que se acuerde por la Asamblea General, dentro de los límites establecidos 

por las disposiciones vigentes y los Estatutos de la Asociación. 

Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades 

económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al 

cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni 

entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, 

ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 

 

CAPITULO III.- DE LOS ASOCIADOS 

 

Artículo 5. Adquisición de la condición de asociado 

1. Para ser miembro de la Asociación será indispensable ser funcionario de carrera del Cuerpo 

Superior de Administración de la Xunta de Galicia no encuadrado en ninguna de las escalas 

previstas en el artículo 16 da Ley 15/1991, de 28 de diciembre, ni en otras que puedan crearse 

en el Cuerpo Superior, pudiendo asociarse todas las personas que lo deseen, cualquiera que 

sea la situación administrativa en que se encuentren. 

2. Las solicitudes de ingreso deberán dirigirse a la Junta Directiva de la Asociación, quien, previa 

acreditación de la concurrencia de la circunstancia prevista en el apartado anterior, declarará 

su admisión. A estos efectos se abrirá y llevará un Registro de Asociados. 
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3. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios en prácticas que hayan superado las pruebas 

selectivas al Cuerpo Superior de Administración de la Xunta de Galicia podrán solicitar su 

ingreso provisional, lo que les permitirá acceder a los servicios ofrecidos desde la Asociación, 

con la única excepción del derecho de voto en las reuniones de la Asamblea General. La 

inscripción como asociado de pleno derecho se producirá una vez que acredite su 

nombramiento como funcionario de carrera. 

 

Artículo 6. Derechos de los asociados 

Son derechos de los asociados: 

a) Participar en las actividades de la Asociación. 

b) Participar en las asambleas generales con voz y voto, sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 8 para los miembros honorarios. 

c) Contribuir al cumplimiento de los fines y al desarrollo de las actividades de la 

Asociación. 

d) Expresar sus opiniones en el seno de la Asociación. 

e) Elevar propuestas y estudios a los órganos de gobierno de la Asociación para el mejor 

cumplimiento de los fines de ésta. 

f) Ser elector y elegible para los órganos de gobierno y representación de la asociación en 

las condiciones establecidas por los Estatutos, salvo que no se cumpla alguno de los 

requisitos recogidos en el artículo 19.2 de estos Estatutos, en cuyo caso no tendrá la 

condición de elegible ni podrá formar parte de la Junta Directiva de la Asociación, hasta 

que cese en tal situación. 

g) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él, en 

especial las que supongan la pérdida de su condición de asociado, y a ser informado de 

los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su 

caso, imponga la medida. 

h) Cualquier otro que se reconozca en estos Estatutos o en disposiciones legales. 

 

Artículo 7. Deberes de los asociados 

Son deberes de los asociados: 

a) Cumplir las normas de los Estatutos. 

b) Acatar los acuerdos de los órganos de la Asociación, sin perjuicio de los recursos que, 

en su caso, sean procedentes. 

c) Asistir a las Asambleas, pudiendo delegar su representación, por escrito, en otro 

asociado. 

d) Abonar las cuotas asociativas o aportaciones excepcionales que la Asamblea General 

establezca. 
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e) Colaborar con los órganos de gobierno y representación de la Asociación para el mejor 

cumplimiento de sus fines. 

f) Cualquier otro que venga impuesto por estos Estatutos o por las disposiciones legales. 

 

Artículo 8. Pérdida de la condición de asociado 

La condición de asociado se pierde: 

a) A petición del interesado. 

b) Por perder la condición de funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la 

Administración de la Xunta de Galicia. 

No obstante, los jubilados podrán seguir perteneciendo a la asociación, como 

miembros honorarios, estando eximidos del pago de la cuota, y tendrán el derecho a 

ser oídos en Asamblea General, aunque no el derecho de voto, ni se computarán para 

la formación de quórum. 

c) Por no estar al corriente del pago de la cuota asociativa, en cuyo caso se acordará la 

baja del asociado, previo requerimiento de pago no atendido. 

d) Por incumplimiento reiterado de los Estatutos o de los acuerdos de la Asamblea, o por 

la realización de actuaciones u omisiones que perjudiquen gravemente los intereses 

del conjunto de los asociados.  

e) Por fallecimiento. 

 

CAPITULO IV.-ÓRGANOS DE LA ASOCIACION 

 

Artículo 9. Órganos de la Asociación 

1. Son órganos de gobierno y representación de la Asociación: 

a) La Asamblea General. 

b) La Junta Directiva. 

2. Para un mejor cumplimiento de los fines de la Asociación en ámbitos específicos, podrán 

crearse otros órganos, grupos de trabajo u otras formas de organización de carácter territorial 

o sectorial. La creación de estos órganos y sus reglas de funcionamiento, en su caso, serán 

aprobadas por la Junta Directiva. 

 

Artículo 10. La Asamblea General 

1. La Asamblea General, debidamente convocada y constituida, es el órgano supremo de la 

Asociación. Sus acuerdos serán obligatorios para todos los asociados, incluso para los que se 

abstengan de votar o voten en contra; los no asistentes podrán delegar por escrito su 
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representación en otro miembro de la Asociación, sin que pueda exceder de 10 el número de 

votos que se ostenten por representación. 

2. La Asamblea General tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Aprobar y reformar los presentes Estatutos. 

b) Adoptar acuerdos en relación con la representación, gestión y defensa de los derechos 

e intereses profesionales de sus miembros, sin perjuicio de la facultad de delegar en la 

Junta Directiva aquellos asuntos que así se determinen y se encuentren en el marco de 

su competencia. 

c) Adoptar acuerdos relativos a la interposición de toda clase de recursos, a fin de 

defender y fomentar en forma adecuada y eficaz, los derechos e intereses 

profesionales de los miembros del Cuerpo. 

d) Aprobar los programas y planes de actuación. 

e) Elegir los componentes de la Junta Directiva. 

f) Conocer la gestión de la Junta Directiva. 

g) Fijar el importe y la periodicidad del pago de la cuota y, cuando proceda, de las 

aportaciones extraordinarias que hayan de satisfacer los asociados. 

h) Aprobar el presupuesto y la liquidación de las cuentas. 

i) Aprobar la Memoria Anual de Gestión. 

j) Conocer de los recursos interpuestos frente a los acuerdos de separación de miembros 

de la Asociación, adoptados por la Junta Directiva. 

k) Aprobar un Reglamento de Régimen Interno de la Asociación que desarrolle los 

presentes Estatutos. 

l) Acordar la disolución de la Asociación. 

m) Adoptar acuerdos referentes a la adquisición y disposición de bienes. 

n) Aquellos otros asuntos que, por su importancia, someta a su consideración la Junta 

Directiva. 

 

3.  La Asamblea General podrá reunirse en sesión ordinaria o extraordinaria. 

 

Artículo 11. Asamblea general en sesión ordinaria 

1. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, dentro del 

primer trimestre, para: 

a) Examinar y aprobar, en su caso, la Memoria Anual de Gestión 

b) Aprobar la liquidación de las cuentas del año anterior y el presupuesto para el año 

siguiente. 
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c) Aprobar los programas y planes de actuación para el año siguiente que señale la Junta 

Directiva. 

d) Aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias a pagar por los asociados. 

e) Elegir la Junta directiva, cuando proceda.  

f) Conocer de cuantos otros asuntos se hayan incluido en el orden del día. 
 

2. Los asociados que deseen someter a votación en Asamblea General algún tema de particular 

interés no incluido en el orden del día, deberán solicitarlo por escrito a la Junta Directiva, con 

cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea. 

La petición deberá ir suscrita por un mínimo del 10% de los asociados. 

 

Artículo 12. Asamblea general en sesión extraordinaria 

1. La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde la Junta 

Directiva o lo solicite un número de asociados no inferior al 10 %. 

2. Podrá incluirse en el orden del día de las sesiones extraordinarias cualquier tipo de materias 

salvo las enumeradas en el apartado 1 del artículo anterior. 

 

Artículo 13. Válida constitución 

La Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a 

ella, presentes o representados, la mayoría de los asociados, y en segunda convocatoria, 

cualquiera que sea el número de socios presentes o representados. 

 

Artículo 14 Adopción de acuerdos 

1. Con carácter general los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple 

de los socios presentes y representados. 

2. No obstante lo anterior, la adopción de acuerdos de la Asamblea General reunida en sesión 

extraordinaria requerirá del voto favorable de una mayoría de dos tercios de los asistentes 

presentes o representados  para decidir las siguientes cuestiones: 

a) Modificar los Estatutos. 

b) Disolver la Asociación. 

c) Federarse con otras asociaciones profesionales o sindicatos de funcionarios, modificar 

o extinguir los vínculos contraídos. 

d) Cualquier otro asunto de especial gravedad, apreciado por la Junta Directiva 

 

Artículo 15. Convocatoria 

La Asamblea General, sea en sesión ordinaria o extraordinaria, será convocada por el 

Presidente de la Asociación, por cualquier medio que permita tener constancia de su 
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recepción, dirigido a cada uno de sus miembros. La convocatoria deberá contener el orden del 

día, el lugar, fecha y hora de su celebración en primera y segunda convocatoria y se comunicará 

con una antelación mínima de 15 días, salvo en el caso de que incluya la convocatoria de 

elecciones a la Junta Directiva, en cuyo caso deberá comunicarse con una antelación mínima de 

30 días. 

No obstante, cuando la Junta Directiva aprecie que existen razones especiales que requieren 

una reunión urgente de la Asamblea en sesión extraordinaria, podrán convocarla con una 

antelación menor, siempre que se garantice que esta ha podido llegar a conocimiento de todos 

los asociados. 

 

Artículo 16. Acuerdos por medios electrónicos 

1. La Junta Directiva podrá someter a los asociados, mediante comunicación llevada a cabo por 

medios informáticos o telemáticos, la opción de sustituir la asamblea general reunida en sesión 

extraordinaria por una votación por medios electrónicos, telemáticos o informáticos. Para ello 

se concederá un plazo de 5 días naturales, a contar desde la fecha de la comunicación de la 

Junta Directiva, para que también mediante medios electrónicos se acuerde esta forma de 

votación. 

Adoptada esta decisión, se concederá a los asociados un plazo mínimo de 5 días naturales para 

emitir su voto sobre el asunto o asuntos de que se trate. Este sistema de votación por medios 

informáticos o telemáticos deberá garantizar el carácter personal y directo del sufragio, así 

como su transparencia. 

2. Los acuerdos adoptados de esta forma tendrán, a todos los efectos, el carácter de decisiones 

de la Asamblea General. 

3. La votación por medios informáticos o telemáticos no podrá utilizarse para decidir sobre 

materias que requieran de una mayoría cualificada ni las reservadas para su conocimiento en 

Asamblea General reunida en sesión ordinaria. 

4. Por razones de urgencia, a efectos de la emisión de comunicados o notas de la Asociación o 

para la realización de cualquier otra actuación de competencia de la Junta Directiva en la que 

esta estime conveniente la previa consulta a todos los asociados, se dará traslado de las 

mismas a los asociados, a través de medios informáticos o telemáticos, para que, en el plazo de 

dos días, a contar desde su envío, se vote sobre la publicidad o no de aquellos. 

 

Artículo 17. La Junta Directiva. Composición y funciones 

1. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Asociación y estará compuesta por un mínimo 

de 5 miembros y un máximo de 9.   

2. El mandato de los miembros de la Junta Directiva será por dos años, siendo reelegibles por 

un máximo de dos periodos consecutivos.  

3. La Junta Directiva elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un 

Tesorero y un Secretario, por el plazo de dos años.  
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4. Serán funciones de la Junta Directiva: 

a) Planificar y dirigir las actividades de la Asociación para el ejercicio y desarrollo de las 

funciones que le son propias y, en concreto: 

 Presentar ante la Asamblea General reunida en sesión ordinaria los objetivos 

que se pretenden alcanzar para cada anualidad e impulsar su consecución. 

 Proponer los programas o planes de actuación que considere oportunos para la 

mejor consecución de los fines de la Asociación e impulsar su ejecución. 

b) Elaborar una memoria anual de gestión, que deberá ser presentada ante la Asamblea 

General  reunida en sesión ordinaria. 

Esta memoria anual de gestión recogerá el balance de gestión del último año, o en su 

caso de la Junta Directiva saliente, y deberá quedar depositada en formato electrónico 

y en papel en la sede de la Asociación, a disposición de todos los socios y de las Juntas 

Directivas sucesivas. 

c) Elaborar y presentar a la Asamblea los presupuestos anuales y la liquidación de las 

cuentas. 

d) Proponer a la Asamblea el importe de la cuota y la periodicidad del pago de ésta o de 

cualquier otra aportación económica extraordinaria. 

e) Acordar la separación de cualquier miembro de la Asociación, previa audiencia del 

interesado, por las causas establecidas en este Estatuto. 

f) Proponer la aprobación de un reglamento de régimen interno que desarrolle estos 

Estatutos 

g) Proponer la creación de otros órganos, comisiones o grupos de trabajo. 

h) Realizar la gestión económica y administrativa ordinaria de la Asociación. 

i) Cualquier otra que no esté atribuida con carácter exclusivo a la Asamblea General, 

encaminada al cumplimiento de los fines de la Asociación 

 

Artículo 18. Funcionamiento 

1. Para que la Junta Directiva se considere válidamente constituida se precisará, en primera 

convocatoria, la concurrencia de todos sus miembros. En segunda convocatoria, que se 

entenderá señalada media hora más tarde de la prevista para la primera, su constitución válida 

exigirá la concurrencia de la mitad más uno de sus miembros, siendo preceptiva la asistencia 

de Presidente y Secretario. 

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes. 

3. En cada sesión se levantará el acta correspondiente. 
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Artículo 19. Sistema de elección y elegibilidad 

1. El proceso de elección será por el sistema mayoritario con listas cerradas y completas (es 

decir con un mínimo de 5 miembros), pero debiendo siempre contar con al menos 2 miembros 

más, a título de titulares o de “suplentes” de la lista. 

2. Las candidaturas estarán integradas por cualquiera de los asociados, siempre que cumplan 

los siguientes requisitos: 

a) Estar en situación de servicio activo. 

b) No ostentar cargos públicos representativos, ni la condición de alto cargo ni cargos de 

dirección en partidos políticos, sindicatos u otras asociaciones profesionales (salvo que 

tal condición se ostente por representar a la Asociación). 

c) Haber presentado en plazo su candidatura ante la Junta Directiva. 

 

3. La elección se hará por votación secreta y mayoría. 

4. Cuando alguno de los miembros de la Junta Directiva deje de cumplir los requisitos 

establecidos en las letras a) o b) del anterior apartado, cesará automáticamente.  En el caso de 

que estuviese desempeñando alguno de los cargos preceptivos será sustituido por otro 

miembro de la Junta que esta elija.  

En el caso de que por esta causa el número de miembros resulte inferior al número mínimo 

establecido, las vacantes serán cubiertas mediante el nombramiento por la Junta de nuevos 

miembros, debiendo ser nombrados los suplentes siguientes de la lista por el orden establecido 

en la misma. Si ya no existieran más suplentes en la lista, la Junta elegirá el nuevo miembro 

entre los asociados, debiendo ratificarse el nombramiento en la siguiente Asamblea General  

reunida en sesión ordinaria que se celebre.  

5. Los cargos cesarán en su función por: 

a) Fallecimiento de la persona física. 

b) Renuncia voluntaria. 

c) Transcurso del plazo para el cual fueron elegidos. 

d) Acuerdo de cese de toda la Junta Directiva adoptado por la Asamblea General 

Extraordinaria convocada para tal efecto. 

 

Artículo 20. Convocatoria de elecciones y candidaturas 

1. La convocatoria de elecciones a miembros de la Junta Directiva la realizará el Presidente 

coincidiendo con la convocatoria de la sesión ordinaria anual de la Asamblea. Esta convocatoria 

se hará mediante escrito dirigido a todos los miembros de la Asociación con una antelación 

mínima de 30 días.  

2. Podrán presentarse candidaturas en el plazo indicado en la convocatoria, que no podrá ser 

inferior a 15 días. La candidatura deberá presentarse acompañada de un “Programa de 

actuación” para el mandato. Se procurará que las candidaturas tengan una composición 
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equilibrada entre ambos sexos y sean ampliamente representativas, procurando incluir en las 

mismas a funcionarios destinados tanto en servicios centrales como territoriales y a 

funcionarios de menor y mayor antigüedad. 

3. Las candidaturas presentadas serán comunicadas en la forma prevista en los presentes 

Estatutos para el envío de la convocatoria de la Asamblea. Dicha comunicación se realizará con 

carácter simultáneo a todos los socios, con sus “Programas de actuación”, en un plazo máximo 

de 2 días hábiles. En tal comunicación se incluirá la proclamación de candidaturas, una vez 

verificado que las candidaturas cuentan con el número mínimo y que están integradas por 

asociados en los que no concurre causa de inelegibilidad. Esta comunicación y proclamación  

deberá realizarse con una antelación mínima de 15 días con respecto la celebración de la 

Asamblea. 

 

Artículo 21. De la votación. 

1. La votación tendrá carácter personal y podrá realizarse por correo mediante el envío al 

Secretario de la Mesa Electoral  de la papeleta de votación. 

2. Una vez válidamente constituida la Asamblea General para la elección, se procederá a la 

votación mediante la inserción en una urna de las papeletas de votación de los asociados 

presentes, una vez comprobada su inclusión en la lista de asociados elaborada al efecto. 

3. El envío del voto por correo deberá realizarse en sobre cerrado, dentro de otro sobre en que 

se indique el remitente, debiendo recibirse dicho sobre en la sede de la Asociación antes de 

que finalice el día anterior a la votación. 

4. La apertura de los sobres y posterior recuento se efectuará en la Asamblea de forma pública 

y éstos podrán ser examinados por cualquier asociado que lo solicite. 

 

Artículo 22. Mesa electoral 

Las posibles incidencias que se susciten durante todo el proceso electoral serán resueltas por la 

Mesa Electoral, la cual estará integrada por el miembro de mayor edad y por los dos miembros 

más jóvenes. 

 

Artículo 23. El Presidente 

Son funciones del Presidente: 

a) Ostentar la representación de la Asociación. 

b) Presidir la Asamblea reunida en sesión ordinaria y extraordinaria así como la Junta 

Directiva. 

c) Convocar las elecciones a miembros de la Junta Directiva así como las reuniones de la 

Asamblea en sesión ordinaria y extraordinaria. 

d) Proponer una persona para los cargos de tesorero, secretario y vicepresidente de la 

Junta Directiva. 
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e) Convocar y proponer el Orden del Día de los órganos que preside. 

f) Abrir y cerrar sus sesiones; dirigir sus debates y, en su caso, ejercer el voto de calidad.  

g) Autorizar los gastos y ordenar los pagos, con la firma del Tesorero. 

 

Artículo 24. El Vicepresidente 

Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en casos de vacancia, ausencia, 

enfermedad o delegación expresa. 

 

Artículo 25. El Secretario 

Corresponde al Secretario: 

a) Llevar el Registro de Actas de la Asociación en los que se consignen todas las 

correspondientes a las diferentes reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, así 

como el Registro de Asociados. 

b) Expedir las certificaciones de los acuerdos adoptados en las reuniones de la Asamblea y 

de la Junta Directiva que consten en las Actas, con el visto bueno del Presidente. 

c) Asistir al Presidente, o en su caso, al Vicepresidente, en la convocatoria y celebración 

de elecciones y en las sesiones de la Asamblea General. 

 

Artículo 26. El Tesorero 

Corresponde al Tesorero: 

a) Percibir las distintas cuotas de los asociados y aquellas cantidades que se deban a la 

Asociación por cualquier concepto  

b) Firmar las autorizaciones de gasto y órdenes de pago conjuntamente con la firma del 

Presidente. 

c) Realizar los pagos que deba satisfacer la Asociación. 

d) Llevar la contabilidad de la Asociación, elaborando el resumen general en cada ejercicio 

completo, para someterlo, previa aprobación de la Junta Directiva, a la Asamblea 

General en sesión ordinaria. 

 

CAPÍTULO V- RÉGIMEN ECONÓMICO Y EXTINCIÓN 

 

Artículo 27. Recursos económicos y patrimonio 

1. El presupuesto anual de la Asociación estará dotado de los siguientes recursos: 

a) Las cuotas de los asociados, que tendrán la cuantía que acuerde la Asamblea General. 

b) Los beneficios que puedan obtenerse de sus ediciones y publicaciones. 
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c) Las subvenciones y donativos que puedan serle otorgados. 

d) Cualquier otro ingreso lícito. 

 

2. La asociación dispone de un patrimonio de 0 euros. El ejercicio contable coincidirá con el año 

natural. 

 

Artículo 28. Extinción de la asociación 

La Asociación se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 

a) Por decisión de la Asamblea General reunida en sesión extraordinaria expresamente 

convocada al efecto. 

b) Por resolución motivada de la autoridad judicial competente. 

 

Artículo 29. Liquidación  

1. En caso de disolución, el patrimonio de la Asociación, si lo hubiere, será liquidado por la 

última Junta Directiva, quien en funciones de “Comisión Liquidadora” dará cumplimiento a los 

acuerdos de la Asamblea General. 

2. El haber resultante una vez efectuada la liquidación, se donará a otra asociación no lucrativa 

e inscrita en la comunidad autónoma. El justificante da donación será presentado en el Registro 

de Asociaciones correspondiente para proceder a la inscripción de la disolución de la 

asociación. 

3. En ningún caso, las decisiones de la Comisión Liquidadora podrán desvirtuar el carácter no 

lucrativo de la Asociación. 

 

Disposición Adicional Única. Vacancia de la Junta Directiva 

1. Si, una vez agotadas las vías para la cobertura de vacantes previstas en el artículo 18.2 el 

número de miembros de la Junta Directiva quedase reducido por debajo del mínimo 

establecido en estos Estatutos, a efectos de continuidad de la Asociación, la Asamblea en la 

que se produzca tal circunstancia, elegirá de entre los asistentes una Junta gestora integrada 

por un máximo de cinco miembros que, en el plazo máximo de seis meses, convocará una 

nueva Asamblea para elecciones a la Junta Directiva o bien propondrá las medidas que 

considere oportunas para garantizar la continuidad de la asociación. 

2. En caso de dimisión en bloque de la Junta Directiva antes del fin de su mandato, esta 

convocará simultáneamente una Asamblea para la elección de una Junta gestora, en los 

términos previstos en el apartado anterior. 

La renuncia y el transcurso del plazo no dan lugar al cese automático, si no que deberá hacerse 

un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación y puesta al día del sucesor. 
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Disposición Transitoria Única. Proceso de constitución 

En la reunión constitutiva se discutirán y votarán los presentes Estatutos y se nombrará una 

Junta Gestora que se encargará de recibir las adhesiones que se produzcan hasta el depósito de 

los Estatutos. 

Dicha Junta Gestora estará autorizada para realizar el mencionado depósito, para convocar las 

Asamblea para la elección de la primera Junta Directiva, de acuerdo con lo previsto en estos 

Estatutos, previa elaboración de un primer censo de asociados, y para recibir e informar a los 

asociados de las candidaturas debidamente presentadas, así como para representar a la 

Asociación hasta que sea proclamada la primera Junta Directiva. 

Una vez constituida la Junta Directiva, la Junta Gestora se disolverá automáticamente. 


