
ES-trATIJT'CS DE

Artícu lo 1 .

Artículo 2.

Artículo 3.

Artículo 4.

LA AS@CEACEóN DE ACOGXDA DE

EEZKAIA ..ACOBT"

CAPÍTULO PRIMERO

AüXÑOS tsTELOR.R.USOS DE

DENOMINACION

Los presentes Estatutos de la ASoCIACIótr¡ or ACOGIDA Oe rutÑos BIELORRUSOS

DE Bizkaia no Oe Reg¡s[ro- eilelOgZSq/1999 inscrita con fecha 5 de Noviembre de

1999 han sido modificaáósOé cbnformidad con lo establecido en la LeY 7l2OO7, de
-2 d" iunio, Oe esociacionls de Euskadi y la Ley orgánica U2Oo2.'de22 de marzo'

reguladora del Derecho áá Ásoc¡ac¡ón, de acue.bo cón lo establecido en los artículos

g i ro.rg del Estatuto de Autonomía para el País Vasco'

Dicha Asociación se regirá por los preceptos.de las citadas Leyes de Asociaciones,

por los presentes Estatútos'en cuanto no estén en contradicción con la Ley, por los

ácuerdos válidamenté adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no

sean contrarios a la l_"v vló a los Éstatutos, y po. las disposiciones reglamentarias

quá aprueoe el Gobiernb vurco, que solamente tendrán carácter supletorio.

FINES OUE SE PROPONE

Los fines de esta Asociación son:
principalmente promovli-ü iiogiOa temporal de niños / as Bielorrusos afectados

poi áiááiu.ión'procedente del aicidente nuclear de chernobil'

Además a propuesta de los Socios / as o de la Junta, previa aprobación por la

Ásamblea beneral, acciones de tipo humanitario con destino a personas o

instituc¡ones de esa zona geográfica.

para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de

los requisitos legales ástáÚleciOos, todas aquellas actividades que sean aprobadas

de acuerdo a las normjs establecidas en estos Estatutos y que faciliten el logro de

los objetivos de la asociación.

Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior, la Asociación, para

el cumplimiento de sus fines Podrá:

Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la

realización de sus fines o a allegar recursos con ese objetivo.

Adquirir y poseer bienes de toOas clases y por cualquier título, así como

celebrar-actos y contratos de todo gér ero'
Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos.

DOMICILIO SOCIAL

El domicilio principal de esta Asociación estará ubicado en la calle Lehendakari

Agirre 57 (npartado de correos L22), bajo de BASAURI'

l5 aiüuiiOn poOrá Oispoñái O"'ót.oÉ locales en el ámbito de la Comunidad

Autónoma, cuando fo ááuerOe la Asam lea General. Los traslados del domicilio

;;'"i t ¿émás locales ion quu cuente la Asociación, serán acordados por la Junta

Directiva, la cual comunliará at Registro de Asociaciones la nueva dirección'

El ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus funciones comprende

el Territorio históiico de Bizkaia

DURACIÓN Y CARÁCTER DEMOCRÁTICO

La Asociación se constituye con carácter permanente, y sólo se disolverá por

acuerdo de la Asamblea Cénerat Extraordinaria según lo dispuesto en el Capítulo VI

o por cualquiera de las causas previstas en las Leyes'

La organización interna y el funcionam¡ento de la Asociación deberán ser

democráticos, con pleno réspeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los

pactos, disposiciones 
"ituiu6.iut 

y acuerdos que desconozcan cualquiera de los

áspectbs dél derecho fundamental de asociación'

Artícu lo 5 .



Artícu lo 6 .

Artículo 7 .-

Artícu lo B. -

Artículo 9. -

Artículo 10.

Artículo 11.

cRPÍtulo srcu¡¡oo

Elgobiernoyadmin¡stracióndelaAsociaciónestaránacargodelossiguientes
órganos colegiados:

c La Asamblea General de Socios/as, como órgano supremo'

o La Junta Directiva, .á*á ¿.guno colegiado de dirección permanente'

LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General, integrada por la totalidad de socios/as, es el órgano de

expresión de la voluntad de éstos/as'

Son facultades de la Asamblea General:

Ia Asociación'
y el Presupuesto del ejercicio siguiente'

irectiva'
rlas'

f) Modificación de Estatutos'
g) O¡soluc¡ón de la asociación'
h) La federación y coniederación con otras asociaciones' o el abandono de algunas

de ellas.
i) Disposición o enajenación de bienes'
ji Acordar, en Su caso, la remuneración de los

representación '

k) Cualquiera otra competencia no atr¡buida a otro

LaAsambleaGeneralsereuniráensesionesordinariasyextraordinarias'

La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, al menos una vez

al año, dentro oer prim-ei t¡rn"rt.", a fin de adoptar los Acuerdos previstos en el

artículo 7o-a), b) Y c).

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

Junta Directiva, bien por propia iniciat¡va,.o porque lo solicite la tercera parte de los

árá.i"á"r, i"oiáanoo ioi ,i,oliuo. y fin de ta reunión y, en todo caso, para conocer v

decidir sobre las siguientes materias:

a) Modificaciones Estatutartas'
bi D¡solución de la Asociación.

Las convocator¡as de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando

el lugar, día y hora o"'É'iárniá",}i.o.o el orden del día con expresión concreta

de los asuntos a tratar. enti" tu tonro.utoria y át día señalado para la celebración

de la Asamblea en primJ.a ionrocatoria habrán de mediar al menos quince días,

iroü"á" áii-mismó ná.".r" constar si procediera, la fecha y hora en que se

reunirá ra Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda

mediar un plazo inferior a una hora'

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias' quedarán

válidamente constituidas en primera convocatoria, cuando concurran a ella un

tercio de los asociados ion derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera

áré t"u el número de asociados con derecho a voto'

miembros de los órganos de

órga no soc¡a I

Artículo 72. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán ry,:"-v-:'.:"^ ::::1"."0: |1:
;§J;: :' #;J,i# ;?#;;;";;; ;; ;';."'-" ti: ^:Xi ^a 

ri rm ativos s u pe re n a I os
Pgf sullo> Pl s>sr |LEJ . _r:G:^^¡^ l^ t.ó
ñ"gut¡u*.' I'l o obsta nte, req ueri rá n 

.m gvo rí1 ¡1a!lf*:,.9:-lT,t lggOLlVtJ)' !I\'' rJtl'rLr-¿¡ r!v'' --1

ráñresentadas, eue resultará cuando los votos afit1.lY:^t,, 
3^YX:' ;:'l

;:ft#¿;üirr'¡iü;; tos acuerdos relativos a la disolución de la

mooificación de estatutos, disposición o enajenac¡ón de bienes y

los miembros del órgano de representación.
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Artículo 13.

Artículo t4.

Artícu lo 1 5.

Artículo 16.

Artículo L7 .

Artículo 18.

Artículo 19.

Artícu lo 20 .

Los socios/as podrán otorgar su representación, a los efectos de asistir a las

Asambleas Generales, en cuaiquier otro socio/a. Tal representación se otor:gará por

escrito, y deberá obrar en poder del Secretario/a de la Asamblea, al menos 24
horas antes de celebrarse la sesión. Los socios/as que residan en ciudades d¡stintas
a aquélla en que tenga su domicilio social la Asociación, podrán remitir por correo el

documento que acredite la representación.

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los

intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la

Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los

asociados.

La Junta Directiva estará integrada por Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a, Tesorero/a y cinco Vocales

Deberán reunirse al menos cada dos meses y siempre que lo exija el buen
desarrollo de las actividades sociales.

La falta de asistencia a las reuniones señaladas, de los/as miembros de Ia Junta
Directiva, durante dos veces consecutivas o cuatro alternas sin causa justificada,
dará lugar al cese en el cargo respectivo.

LoS cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán por la Asamblea General y
durarán un período de un año, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser
objeto de reelección.

Dichos cargos se renovarán como mínimo en número de dos cada año.

Para pertenecer a la lunta Directiva serán requisitos indispensables:

a) Ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar
incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

b) Ser designado/a en la forma prevista en los Estatutos.
c) Ser socio/a de la Entidad.

El cargo de miembro de la Junta Directiva se asumirá cuando, una vez designado/a
por la Asamblea General, se proceda a su aceptación o toma de posesión'

La Asamblea General podrá establecer, en su caso, el abono de dietas y gastos de
los miembros de la lunta Direct¡va.

Los miembros de la lunta Direct¡va cesarán en los siguientes casos:

a) Expirac¡ón del plazo de mandato.
b) Dimisión.
c) Cese en la condición de socio/a, o incursión en
d) Revocación acordada por la Asamblea General

causa de incaPacidad.
en aplicación de lo Previsto en e¡

artículo 16 de los presentes Estatutos.
e) Fallecimiento.

Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el apartado a), los miembros
de la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la celebración de la primera

Asamblea General, que procederá a la elección de los nuevos cargos'

En los supuestos b), c), d) y e), la propia Junta D¡rectiva proveerá Ia vacante
mediante nombramiento provisional, que será somet¡do a la Asamblea General para

su ratificación o revocación, procediéndose, en este último caso, a la designación
correspondiente.

Todas las modificaciones en
Registro de Asociaciones.

ta composición de este órgano serán comunicadas al

Las funciones de la lunta Directiva son:

a) Dirigir la gestión ord¡naria de la Asociación, de acuerdo con las directr
Asamblea Genera! y bajo su control.

b) Programar las actividades a desarrollar por la Asociación.
J
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Artículo 21.

Artículo 22.

Artícu lo 23.

Artícu lo 24.

Artículo 25.

Artículo 26.

c) someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de gastos
-' 

élns.átos, así'como el estado de cuentas del año anterlor'
d) Confeccionar el orden del Día de las reuniones de la Asamblea General, así

como acorda,. la lánrocatoria de las Asambleas Generales ordinarias y

extraordinarias.
e) Atender las propuestas o sugerencias que formulen los socios/as, adoptando al

respecto, las medidas necesarlas'
f) Interpretar ¡os preceptos iontenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas'

sometiéndos".i".óiáála normativa legal vigente en materia de asoc¡aciones'

g) Eieiáta. aque[as cámJeténc¡as que le 
-otorg¡.re la Asamblea General mediante

-' 
Átr"táo 

"xbrero, 
siámbre que no sean de su exclusiva competencia'

La Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine la Presidencia'

o la Vicepresidencia "i'r, 
.árá,-Uien a inicjativa propia, o a petición de cualquiera

de sus componentes. sá¿ óieéioida por el/la Presidentela, Y en su ausencia, por

áylá Üi."p.utidente/a v, u táltá de ambos, por el/la miembro de la lunta que tenga

más edad.

para que los acuerdos de la Junta sean válidos, deberán ser adoptados por mayoría

de votos de las personas asistentes, requlnéndose la presencia de la mitad de

los/las miembros'

De las sesiones, el/la secretario/a levantará acta que se transcribi¡'á al Libro

correspondiente'

ÓRc¡tt¡os urulPeRsoruetes

PRESIDENTE/A

EllLa Presidente/a de la Asociación asume la representación.legal de Ia misma, y

ejecutará los acuerdos-uiápiáOát por la Junta Directiva y la Asamblea General'

cuya presidencia ostentará respectivamente'

Corresponderán al Presidente/a las siguientes facultades:

a) convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la Asamblea

General, dirigir las deliberaciones de una y otra, y decidir un voto de calidad en

caso de empate de votaclones-
b) p;;pone.el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva, impulsando

y dirigiendo sus tareas.
c) órdeñar tos pagos acordados vál¡damente'
d) Resolver las cuesiiones que puedan surgir con carácter urgente, dando

conocimiento de ello a la lunta directiva en lá primera sesión que se celebre'

e) eiertitar aqueilas'cámpátánc¡as que le otorgue la Asamblea General mediante

Acuerdo expreso, siempre que no sean de su exclusiva competencia'

VICEPRESIDENTE/A

EllLa Vicepresidente/a asumirá las funciones de asistir al Presidente/a y sustituirle

encasodeimposibilidadtemporaldeejercicio.desu..cargo'Asimismo,le
corresponderán cuantas facultádes delegue en él o ella, expresamente' la

Presidencia.

SECRETARIO/A

Al secretario/a le incumbirá de manera concreta recibir y tramitar las solicitudes de

ingreso, llevar el ficnáról ál U¡O.o de Registro de Soci rs/as, y atender a la custodia

y redacción del Libro de Actas'

Igualmente, velará por el ,cumplimiento.de las disposiciones-.leg.ales vigentes en

mater¡a de nsoc¡acionei iustbOiundo la documentación .oficial de la Entidad'

certificando el contenido de los Libros y archivos sociales, y haciendo que se cursen

a la autoridaO competente las comunicaciones preceptivas sobre designación de

Juntas Directivas y cambios de domicilio social'

TESORERO/A

EllLa Tesore ro/a dará a conocer los ingresos y pagos efectuadqs, fo
!-ll ru I vvv. r

presu puesto a nua I de ing resos Y gastos, dSí como el esta :::ta.FÁ'e{-:tr

anter¡or, que deben ser presentados a la Junta Directiva poret'¡ue 
'

^-^l 
r-- l

LAii¡T ¿,_1 i
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los someta a la aprobación de la Asamblea General. 'r j L/-lrl¡ I
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Artículo 27.-

cRpÍrulo rrRceRo

DE LOS SOCIOS/AS' REOUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y CLASES

PuedensermiembrosdelaAsociaciónaquéllaspersonasqueasílodeseeny
reúnan las condiciones s¡guientes:

- Ser mayor de edad o menor emancipado'
-socios/asAcogedores:Familiascompuestasporpersonasfísicasquesean
mayores de edad, que muestren su deseo de pérterecer a la Asociación para

cumplir con el fin principal de la misma'
_ socios / as colaboril;;;,- périoñas Físicas o lurídicas que aporten medios

miteriales o económicos a la Asociación'

Qu¡enes deseen pertenecer a la Asociación, lo solicitarán por escr¡to avalado por

dos miembros y dirigidlái presldente/a, quien, dará cuenta a .la Junta Directiva,

que resolverá sobre lu .-OritiOn o ilaámii¡¿n, púO¡éndose recurrir en alzada ante la

Asamblea General.

LaAsociación,poracuerdodelaluntaDirectiva,podráotorgarlacondiciónde
socio/a honorario a aquellas personas tos necesarios para

ñ;'á; ;;;; á" aquétiu, no puedan s con su presencia

física. La calidad de estos socios/as a y' por tanto' no

;*,"ü; l" üJ¡ii¿. irrioi.u de miembro, r en los órsanos de

Gobierno y Administración de la mis de toda clase de

obligaciones.

Toda persona asociada tiene derecho a:

1)ImpugnarlosacuerdosyactuacionescontrariosalaLeydeAsociacionesoa
los Estatutos, o"niio áél'pruio o" cuarenta días naturales, contados a partir de

aquél en que erlta-aemándante hubiera conocido; o tenido oportunidad de

conoce., el contenido del acuerdo impugnado'
Z) n réi-¡ñforn,'aOo icerca de la compoiición de los órganos de gobierno y

iepresentac¡ón oe ta ásáciación, de su estado se cuentas y del desarrollo de su

actividad.
3)Conocer,encualquiermomento,la.identidaddelos/lasdemásmiembrosdela

Asociación, ef estáOá de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de la

actividad de ésta.
4)EjercitarelderechodevozyVoto-enlasAsambleasGenerales,pudiendo'' 

iánfer¡t, a tal efecto, su representación a otros/as miembros'

sl particiDar, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de dirección

¿" fu-Á*á¡u.ión, siendo elector/a y elegible para los mismos'

6) iigriuiáñ 
"t 

f¡áfráro de Socios/as previsto en la legislación vigente, y hacer
' uó del emblema de la Asociación, si .men Interior si7) Poseer un ejemplar de los Estatutos I

lo hubiere, y presentar solicitudes y rectivos'

8) Participar en los actos sociales c . 
los elementos

destinados a usocomún de los/as s otecas,"') en la

da caso, disponga la Junta Directiva'e) 
;"r'"i'**i:;r"'l'.:':j"g:'0","'*'&,,11"??:2""t fi:tlll:
"n 

ái iñ.rrplimiento de sus deberes como socios/as'

Son deberes de los socios/as:

Artículo 28.

Artículo 29.-

Artícu lo 30 .

a)
b)

c)

Modelo Proforma de Estatutos

Artículo 31.

prestar su concurso activo para la consecución de los fines de la Asociación'

Contribuir al Sostenimienio'de los gastos con el pago de las cuotas, derramas

y otras aportac¡ones que se establázcan P9t. 
lu A:ul?leaGeneral' 

.,4rirr¡manrpHH. í"li,rii''i-r"'r-pi sentes Estaiutos,. y.los cuerdos válidamente

uiáptuoát pá. lbs órganos rectores de la Asociación'

EL!§KG ]AUFI L A.Q. 11rZ /+
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Artículo 32.

Artículo 33.

Artículo 34.

Artículo 35.

Artículo 36.

Artículo 37 .

nÉct¡qeN sRttlc¡onRooR

Las personas asociadas podrán ser sancionadas por la Junta Directiva por infringir

reiteradamente tos estatlios o los acuerdos de la Asamblea General o de la Junta

Directiva.

Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de los derechos, de 15 días

a un mes, hasta la r"puiuáOn ááfin¡tiuu, en los términos previstos en los artículos

34 al 37, ambos inclusive.

A tales efectos, la Presidencia podrá acordar la apertura de una .investigación 
para

q* .á rilur"n aquellas conductas que puedan ser sancionables. Las actuaciones se

llevarán a cabo por ta Süieiuila, qü" propondrá a la lunta Directiva la adopción de

las medidas oportunas. La impoiición de sanciones será facultad de la Junta

ó[".i¡rá, V Oeúerá ir precedida de la audiencia de la persona interesada.

contra dicho acuerdo, que será siempre motivado, podrá recurrirse ante la

Asamblea Generat, s¡n' pii¡uiáo del ejeicicio de acciones previsto en el artículo

30.1 .

SUPUESTO Y PÉRDIDA DE LA CONDICIóN DE SOCIO/A

La condición de socio/a se perderá en los casos siguientes:

1. Por fallecimiento (o disolución, en el caso de las personas jurídicas)'

2. Por separación voluntaria.
á. pó. sápárac¡ón poi iánción, acordada por la lunta Directiva, cuando se den

algunas de las siguientes tircunstancias.: incumplimiento grave, reiterado. y

deiiberado, Oe los- ááOL.es emanados de los presentes Estatutos y de los

acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y Junta D¡rect¡va.

En caso de ¡ncurr¡r un/una socio/a en cualquiera de los supuestos regulados en el

artículo 33.3, f a presiááncia boOrá ordenar a ta Secretaría la práctica de

determinadas Oitigenc¡ál previas, al objeto de obtener la oportuna información, a la

vista de la cual, la Presidencia'podrá mandar archivar las actuaciones o incoar

expediente sa ncionador.

si se incoara expediente sancionador por cualquiera de los supuestos regulados en

el aÉículo 33.3, el/la secretario/a, previa comprobación de los hechos, remitirá a la

p".iánu interesada un escrito en el que se pondrán de manifiesto los cargos que se

iJ imputan, a los que 
-podrá 

contestar alegando en su defensa lo que estime

oportuno en el plazo Oe iS Oías, transcurridoi los cuales, en todo caso, se incluirá

este asunto en el Orden del día de la primera sesión de la lunta Directiva, la cual

ááor¿ará lo que proceda, con el "quórum" de dos tercios de los y las componentes

de la misma.

EI acuerdo de separación será notificado a la persona interesada, comunicándole

que, contra el miimo, pád.á pr"r"ntar recurso ante la pr¡mera Asamblea General

Extraordinaria que se tél"br",'qr", de no convocarse en tres meses, deberá serlo a

tales efectos exclusivamente. M¡entras tanto, la lunta Directiva podrá acordar que

lu pé.ronu inculpada sea suspendida en sus derechos como socio/a y, si formara
juit" o" la Juntá Direátiva, oeoerá decretar la suspensión en el ejercicio del cargo'

EnelsupuestodequeelexpedientedeseparaciónseelevealaAsambleaGeneral,
ellla Seiretario/a reOiétará un resumen áe aqué¡, a fin de que 

.la 
Junta Directiva

pueda dar cuenta a ta ÁsamOtea General del escrito presentado- por Ia persona

inculpada, e ¡nformar debidamente de los hechos para que la Asamblea pueda

adoptar el correspondiente acuerdo.

El acuerdo de separación, que será siempre motivado, deberá ser comunicado a la

p"iránu interesaüa, pu¿iénOo ésta recurrir a los Tribunales en ejercicio del derecho

qr;la correspondá, cuando estimare que aquél es contrario a la Ley o a los

Estatutos.

Proforma de EstatutosModelo

Al comun¡car a un/una socio/a su separación de la Asociac¡ón,-yá séE*

voluntario o como consecuencia de sanción, se le requerirá para que cu

obligac¡ones que tenga pendientes para con aquélla, en su caso'

E[ÍSilcr ]É]U:R U A R ¡T¿p;
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Artículo 38.-

Artículo 39.-

Artículo 40.

Artículo 41 .

Artículo 42.

cRPÍruuo cuaRro

plrRtplotuo ru N onctoNRu v RÉelM er¡ pRrsu pu rsrRruo

El patrimonio inicial de la Asociación asciende a cero euros'

Los recursos económicos previstos por la Asociación para el desarrollo de las

áát¡r¡ouo". sociales, serán los siguientes:

a) Las cuotas de entrada'
;í ü; iuotas periódicas que acuerde.la m.isma'

cÍ tos productos o" rá."bÉ"á!-y derechos que le respondan'--así como las

subvenciones, legados y donaciones que pueda tec en forma legal'

d) Los insresos or" ii"'nüu'"rl- Á!".iá-.Iéí mediant as actividades lícitas que

acuerde realizar ra :uniá-o¡rectiva, siempre dentro ros fines estatutarios'

El eiercicio asociativo y econórnico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de

diciémbre de cada año.

Los beneficios obtenidos por la asociación, derivados del ejercicio.de actividades

económicas, ¡ncluiOas lás prestaciones de .servicio-s-1--d^"!:tá^i 
destinarse'

exclusivamente, al cumpi*¡"riio ¿á-t's f¡nes' s¡n que quepa en ningún caso su

reparto entre los asociádos ni entre sus cónyuges o personas que- convivan con

aouéros con anároga ,áÉlio" ¿á áreciivi¿ao, ni entre sus parientes, ni su cesron

il;üii; ñ¿.ioñuiri.i.ut o jurídicas con interés lucrativo'

CAPÍTULO OUINTO

DE LA MODIFICACIóN DE ESTATUTOS

La modiricación de ros t'l""t::";,:?tJñ"t::ff:t"X'j:§ii::HLT,:,"n"'u'de socios

-; 
ñtq;" to iotiéite el20 o/o de los asociad

es¡qnaiá una Ponencia formada por tres pe

váEt" ¿á modificación, siguiendo las direct

Li lruio"n el que tal 
'prolecto deberá estar terminado'

Unavezredactadoelproyectode.modificaciónenelplazoseñalado'el/la
presidente/a lo incluiri 

"'n 
éí oro"n del Día. de la prinera.Junta Directiva que se

celebre, la cuál fo up.iU"uiio, 
"n-iu 

caso, lo devolverá a la Ponencia para nuevo

estudio.

Enelsupuestodequefueraaprobado,.laJuntaDirectivaacordaráincluirloenel
orden del Día de la próxima Asamblea é;;;i qr" t" celebre, o acordará

convocarla a tales efectos'

A la convocatoria de la Asamblea se acompañará el texto de la,¡nodificación de

Estatutos, a fin de quJ llilo.ioi/as pueoañ áiiigi, u la secretaría las enmiendas

que estimen opo.trnlu"r,-áe lás ár¿ler¡e oará"cuenta a la Asamblea General,

siempre y cuándo 
"riáñ'"ñ 

poáár de la secreü¡a con ocho días de antelación a la

celebración de la sesión'

Lasenmiendaspodránserformuladasindividualmenteocolectivamente,seharán
por escrito y.ont"náü-n ia aiieiñutiru ¿e-áirá texto. Tras la votación de las

enmiendas, ra nsam'uüJ',¿;;";;t-;ñótár¿ ál Áiue.oo de modificación estatutaria'

el cual sólo produciiá- áfectos ante terceros desde que se haya procedido a su

int.t¡p.¡án en el Registro General de Asociaciones'

CAPÍTULO SEXTO

Artículo 43. La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

1. Por voluntad de los/las socios/as,
efecto, con el voto favorable de la

Por las causas determinadas en el

Por sentencia j ud icia I .

expresada en As =g1§-Teral ::ly:tada al

mayoría absoluta de los/ti
artículo 39 del Código Civ
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Artícu lo 44.- En caso de disolverse Ia Asociación, la Asamblea General que acuerde la disolución,

ñárOiu.¿ una Comisión Liquidadora, compuesta por cinco personas miembros

extraídas de la Junta Directiva, la cuál se hará cargo de los fondos que existan.

Una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a los/las socios/as y frente a

te.i"rus personasr el patrim-onio social sobrante, si lo hubiere, será entregado a

otra u otias entidades o asociaciones de carácter no lucrativo que cumplan con los

requisitos establecidos en el Articulo 20 tres de la Norma Foral 711994, de 9 de

Noviembre, del IVA

DISPOSTCIÓN FIN AL

La Asamblea General podrá aprobar un

desa rrollo de los presentes Estatutos,
prescripc¡ones contenidas en los m¡smos.

Reglamento de Régimen Interior, como
que no alterará, en ningún caso, las
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