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Dhecdón Generatd€ seguddad e Inre or

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Comunidad de Madrid

1.- Márquese lo que proceda:

hscripción de constituc¡ón de Asociacron Certificados del Registro de Asociaciones

lnscripc¡ón de mod¡fcac¡ón de estatutos de
ASOCtaCron

lnscripción de Federación, Confederación o Unión de
ASOCtaCtones

Inscripción de la ¡dentidad de t¡tutares de junta
d¡rectiva

Inscripción de incorporac¡ón/separación de Asociac¡ones areoerac¡on o Confederac¡ón

I;T::i:l * "o"nrra/ciene 
de deresac¡ones de Declaración de utilidad públ¡ca de Asociac¡ones

Inscripción de suspensión/disolución de
Asociaciones

Depósito de la documentación contable de Asociaciones de
util¡dad pública

2.- Datos del/de la ¡nteresado/a:

918870524(de9a14)

3.- Datos de el/la representanie:

4.. Med¡o de not¡ficación:

Lanot¡ficaciónserea|izarápormedjose|ectrónicos,atraVésdet""-i"offi
l\radrid, pa¡a lo cual prev¡amente deberá estar dado de alta.

5.- Pet¡c¡ón en que se concreta la sol¡citud:

se informa de ra nueva junta d¡recr¡va der corectivo cAJE por fat""ir¡"* ¿ñiññffiE
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CERTIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA JL]NTA

DIRECTIVA

En Alcalá de Henares a 30 de diciembre de 2016 D MIGUEL ANGEL LERA

ñóOniCUfl-fr¡ORóN como Secretario de la Asociación COLECTIVO DE ACCIÓN PARI EL

¡Üeeo iln EDUcAclÓN (C.A.J.E) con número de Resistro 150-0 (M1ryl9IEll9-P!

ñ-renronl , ssoza eN Registro núroNóMtco DE ASoctAcloNEs Y 50 (REGISTRg

MUNICIPÁL DE ASOCIACIONES DEL AYTO DE ALCALA DE HENARES)

CERTIFICO:

eue se realiza Asamblea Extraordinaria en la que se determinan las votaciones para los

nu.uo. *go,' por fa||ecimiento del Presidente, D' JUAN MARcoS LUENGo DELGADo ' 
con

DNI: 24.734.851- F

Que los miembros de la Junta Directiva, cuyo mandato se actualiza y están en vigor son

los siguientes:

Presidente D. JACQUELINE TRILLO SANCHEZ DNI núm 08972149-X

ei.jioo rn la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2016

por un periodo de 2 años.

vicepresidente Doña SERGIO GONZALEZ LÓPEZ DNI núm 9053238-R

Éiüiil;ü;r.ión de ta Asambtea Generat Extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2016

p¡nun periodo de 2 años.

SECTCtATiO D. MIGUEL ÁNGEL LEM RODRÍGUEZ'MORÓN DNI NúM 52342313-V

eug¡á;.r ta reun¡on de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2016

por un periodo de 2 años

VOCAI FRANCISCO JAVIERTRILLO SÁNCHEZ DNI NúM.08990499-Y

rt.gido en la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2016

por un periodo de 2 años.

A fin de que conste, a los efectos de su inscripciÓn en el Registro de Asociaciones, en

Madrid a 30 de diciembre de 2016

certificación)

uú.8ú.

de expedición de la
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Connunidad de Madrid

RESOLUCION DEL DIRECTOR GENER.AL DE SEGURIDAD E INTERIOR POR LA
ouE sE DtspoNE u rxscRtpctóN DE LA ENTTDAD DENoMTNADA
¡socr¡cró¡¡ coLEcrvo c.AJ.E (colEcnvo oe lccló¡¡ eARA EL JUEGo y
u eoucnqóH) MADRTD
Vista la solicitud formulada por JUAN MARCOS LUENGO DELGADO, y otros para que
sea inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid la entidad
denominada ASOCIACION COLECTIVO C.A.J.E (COLEOTIVO DE AGCION PARA
EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN) ¡,leORlO, con domicitio sociat en SALA DE
JUVENTUD DEL cENTRo cfMco MARíA zAMBMNo c/'pEDRo DE LERMA s/N
BAJO, 28802 ALCRLA Oe HENARES, MADRID, resultan los sisuientes:

HECHOS

PRII,IERO: Que con fecha 30 de mazo de 2015, re constituyó la ent¡dad
denominada ASOCIACION COLECTIVO C.A.J.E (COLECTIVO DE ACCIóN PARA
EL JUEGO y m EOUCRCIÓN) MADRID, designando a las s¡guientes personas como
miembros del órgano de gobiemo y represéntac¡ón:
Presidente: D, Juan M. Luengo Delgado; Secretario: D. Sergio González López;
Vicepresidente: D" Jacqueline Trillo Sánchez; Tesore¡o: D. Victorio Luengo Trjllol
Vocel: D. Francisco J. Trillo Sánchez

SEGUNDO: Que, entre otros extrBmos, los Estatutos aprobados eslablecen
sus fines en el.articulo 2o y sus actividades en el artículo 3o, que el ámbto territorial de
actuación es el de la Comunidad de Madrid.

TERCERO: Oue rev¡sados sus fines y actividades estos son acordes con la
legislacíón vigente, sin periuicio del cumplim¡ento de la legislación especffica que
regule tales actividades,

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: La adopción de la presente resolución conesponde al Director
General de Seguridad e lnterior, en virtud del Decreto 9412010, de 29 de diciembre,
del Consejo de Gobiemo, por el que se estiablece la estructura orgánica de la
Consejería, modificado por el Decreto 96/2011 de 7 de julio' en relac¡ón con el articulo

50.4 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobiemo y Administración de la
Comunidad de Madrid.

SEGUNDO: Son de aplicación a la presente resolución: el art. 22 de la

Constitución Española, el artlcuto 28 del Estatuto de Autonomla de la Comunidad de

Madrid, Ley Orgánica 112002, de 22 de matzo, reguladora del Derecho de Asoc¡ac¡Ón,

el Real Decreto 149712003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relsciones con los festantos registros

de aso-ciaciones; la Ley de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo común de 26 de noviembre de 1992, y cuantas normas

resulten portinentes.

TERCERO: La documentacbn presentada por la AsociaciÓn es adecuada a lo
previstoenlacitadaLeyOrgánica1t2002'de22dematzo,ydemásprÉ)ceptos
aplicables.

I nrt

-ffi. Ptial . AD..
D..tlno:
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Oirecciófl Gcheralde Sagundad e Intedor
CONSEJERIA OE PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y POBTAVOCIA DEL GOEIERNO

fr*nr¿¡nidad de &t1adrid
En consecuencia, y a propuesta del Area de Fundac¡ones y Asociac¡ones se emite la

" sigu¡ente PROPUESTA OE RESOLUCIÓN:

Inscribir la Entidad denominada ASOCIACION COLECTIVO C.A.J.E
(COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN) MADRID, dC

conformidad con lo previsto en el capítulo V de la Ley Orgánica 112002, de 22 de
marzo, en el Regisko de Asoc¡aciones de la Gomunidad de Madrid, Sección Primera,
núrnero 35.628. a los solos efectos de oublicidad.

Madrid a f 1 de junio de 2015
EL SUBDIRECTOR GENEML DE POLÍTICA INTERIOR

A la vista de lo expuesto y conforme a la propuesta que

RESUELVO:

Inscribir la Entidad denominada ASOCIACIÓN COLECTIVO C.A.J.E
(COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN) MADRID, dE

conformidad con lo previsto en el capítulo V de la Ley Orgánica 112002, de 22 de

marzo, en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, Sección Primora,
número 35.628, a los solos efectog de publicidad.

Madrid a 1 1 de ¡unio de 2015
EL DIRECTOR GENEML DE SEGURIDAD E INTERIOR

\t'
(P.S. DECRETO 5712015, de 11 de junio)
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA

Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

Fdo.; Franci av€r ernández Martinez

Conba la presenle Resol,tc¡ón que no pone f¡n a la vÍa adm¡nistrat¡va, podrá interponer recurso

de alzada en eL plazo de un mes, a contat desde el día sigu¡ente al de su notifcación ante el órgano que

dictó este acto o aote el superior jeráfquico, dé conformidad cofr el articulo 114 y 115 dela Ley 30/19C,
de 26 de noviembre, del Régimen Jufídico de las Admin¡strac¡ones Públicas y del Procedimiento

Adminisfativo Común, sin pérjuicio de que los interesados puedan sjercitar cualquier otfo racurso o

reclamac¡ón que estimen procedentes.
De lo qua se le da lr¿slado, con la documentación registral precept¡va, para su conocimiento y

efectos.

DESTINATARIO/S:

JUAN MARCOS LUENGO DELGADO
C/ MENENDEZ DE AVILÉS NO 2, BA.JO C
28802 ALCALÁ DE HENARES, MADRID

LffrÍ

ilffi.J

Fdo.: Antonio Piñol

'-r-_



ACTA FI'I{DACIO!ÚAL DE LA ASOCIACIéÍT

Reunldos en Alcalá de Henares el día 30demanode2015 a las 18:0 horas, todas

las pgraona8, que a continuacién se detallan:

iIOI{SREYAPELL¡DOS NACTONALIDAD DONTCTLIOCOHPLETO

DE LAS FEN3O'{AS ASISTE¡{TEs
(Sl es persana jurídlca razón social

Y reresenta nte,
DlDr D.IUAN MARCOS LU€N6O DELGADO _ espáñotá

JACQUEUNE IRILLO SANCHEZ esptñola

española

e3pañola

c/ f.¡rltu¡ de Guzrnán, 13¿ 1e A (Alcalá de Henares)

d Núñer de G{¿mán, 13?, le A (Alc¡lá de Henares}

SERCIO GONZALEZ TÓPEZ

vtcrofiro LuEN60 fRrlto
c/ Menéndez de Avilés, 4, 2 Alcalá de Henares

FRANCISCO J TRITTO SANfiEZ español

Avda. A¡8M(, 71 -Peracuellos del hrama

Plá¡a de la Amlstád, I, teED Alcalá de fienares

ACUERDAN:

1o.- Coñstitulr una Asociación, al amparo de¡ artículo 22 d€ la Constltución y

conformldad con la Ley Orgánica 1/2002 de 2? de marzo, que se denomlnará

Aeocladén cotÉcrwo c.A.t.E (colEcTrv{t oE Acclól{ PARA EL ¡U€GO Y

EDUCACTóÍ{ ) üAIrRrD

(recuerden que ta denominac¡én debe ser tdént¡ca en tada su exténsión, Incluidas slglas' a la

que frgure en et artícuto 70 de tos esfafutos, así como en el resto de la documentac¡ón)

2o.- Aprobar los Estatutos por los que se va a regir la Asociación, gue fuemn leídos

en este mlsmo acto y aprgbados por unanlrñldad de los reunldos.

3o.- Nombrar los miembros del órgano de gobierno y representación formado por

Gamo ñínimo 3 m¡embros de entre las personas ts,ste,'tes) i

PTES¡dENIE/A: D/DA ]UAN MARCOS LUEIVGO DELGADO

Secretürlo/a: D/Da SERGIO GONZÁLEZ LóPEZ

vicepresldente/a (en su caso): DlDa IACQUEUNE TRILLo SANCHEZ

Tesorero/a (en su caso): D/Da WCTORIO LUENGO TRILLO

Vocal: FRANCISCO JAVIER TRILLO sÁNCHEZ

Y sin más asuñtos que trótar, se levantá ls seslén a las 19: o0' '.. " ' horas del día de

la fecha.

Firmá odgtnrl d€ todos l,or !*¡tgls
€fr lor 2 €rémpLres rl€l Acb Fr¡nabcioriel/ AIIPAS 3 Gr€mdtr€s con fiima' orlg¡ñales

de

.;\)\

+P,Er.,óó, t*4rcr¡oiFgJ'".",".



Artfculo 5.- Ambfto Terrltorirl.

El árüuto de actuacién en el que se desarr.ollarán principalmente las actMdades de la
fuociación será el del territorio de .l¡ Comunldad de Mad{d.

GAPÍTUTO U

óReenos or r* Asoei¡cló¡¡

Attíarb 6.- &gmos de goblcr.rm y reprcmntaelón d: la Asclaclón

Los érganos d€ gobiemo y repr€sentación de la Asoeiación son, respectivamente, la
General v Ia Juñta Directiya.

c¡p{ruto lll
ASAMSI.EA GEñIERAL

Artfcr.do 7.- lláturalera.

La Asamblea Generaf es el érgano supremo de gobierno de la Asociación y estará
integrada por todos los asociados.

Artf cr¡lo E,- Reuni,o¡re¡

Las reuniones de la Asamblea General se celebrarán, al rnenos, 1 vez al año.
Teniendo el carácter de extraord¡naria cuando lo soficite un núr ero de asociados igual o
superior al 10%,

Artlculo 9.. Convocatorlas

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinar¡as como
etdraordlnerias, se harán por exrito, exp¡es¡ndo el lugar, día yhora de la reunión, asicomo
el orden del día. EnÍe la convoc.atoria y e{ día señalado para la cel*eación de le Asemble€
en prlm€ra convocatoria habrán de medi¡r al menos ... 3 días, pudisndo asl mismo
hacerse eonstar si procediera la fucha en que se reunirá la Asamblea en segunda
eonvocatori¿, s¡n que €nt¡e una convocatoria y otra pueda mediar un plaro tnferlor a ...
horas/minutos.

Por ra¿ones de urgencia, podrán reducirse los mencionados plazos,

Ardculo 10.- Q¡órum de vallde¡ de conrtitución y quórum de ¡dopclén de acuerdos.

Las Asa¡¡bleas Generales, tanto ord¡ne¡ias cqnio extraofd¡narjas, quedarán
vál¡d8m€ntc coffitltuldas cuando concurran a ellas. presentes o repres€ntados, al menos
1/3 de los ¡sociados con derecho a voto,

Los ¿cuerdss se tomarán por mayorfa simple de votos de las persoqp$ prtffip: ii. i
representadas, salvo en krs supuestos de modiflcación de estatutos, d¡h$eióri d6 b" : : !



asociación, disposición o enájenación de bieoes o remuneración de los rniembros de la
Junta Dlrectiva, en los que será necesaria una mayorla cualificada de . V3 de votos de las

personas pr€sentes o representadat dccidi€ñdo en cago de empate él voto de calidad del "
Pres¡dente, o de quien haga las veees.

Artfculo 11.- FecuhadeE de la Asamblaa General.

Son facultades de la Asarnblea General;

Nombramiento de la Junta. Direetiva y süs carEos, adfiin¡strdores y

represéntantes, asl como sus sscios de honof,
Erarninar y aprobar los presupuestos anueles y les cuentas.

Aprobar, en su caso, l¿ gestión d€ la lurita Directiva.
Fiiár las cuotás ordinarias o extraordifiárias,
Acuerdo para constituir una Federación de Asociacion€so integrarse en
alguna.

f) Expulsión de socios a propuesta de la Junta D¡rectiva.
gl Solicitud de declaracién de utilidad pública.

h) Dispos¡ción y enajeñación de bienes por mayoría cualificada
i) Aprobar el Reglamemo de Régimen Interior,
j) Renrunerácién, en su caso, de los miembros de.lá Junta D¡rectlva

k) La modificacón de los Estatutos (convocade al efecto y aprobación de

mayoría cualificada).
l) La disolucién de la Asociaclón (convocada al efecto y aprobada por

mayoría cualificada).

CAPITUTO IY

JUISTA DIRECTIVA

A¡tfculo 11.- Naturaleza y composldón,

La Jurita gkectlva es el órggno de..rcBresentacién que.8e5t¡ona Y representa los

intcreses de lá Asociación de acuerdo con hs disposiciones y directivas de lá AsaÍiblea

General. Estará furmada por un Presidente, un Secretar¡o, y en su caso un Mcepr.esidente,

un Tesor€ro y Vocales designados porla Asambtea General entre los asociados mayores de

edad, en pleno uso de sus derechos civiles que no estén incursos en motivos de

incompatibilidad legalmente establecidos. 5u mandato tendrá una duradón de ..2 años .

€l P¡esidente, Vicepresidente y el Secr€tario de la Junta Directiva serán, asimismo,

Presidente. vicepresid€nte y Secretar¡o de la Asociación y de la Asamblea General,

desernpeñando sur cargos de forma totel¡nente $atqlt¡ , ' Eventualrmnte y para el

desanollo de los fines dela asociación, bs rniembros de la lunta directiva yde la asamblea,

si el proyécto así lo requiere, pueden ser contlatados como educadoreE. sin ninguna

vinculación con sus tareas corno ñi€¡nbros d€ la Juntá Dir€qtiva.

a)

b)
cl
d)
e)

-o
\:
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Arti¡ulo 13,. Pincedlmtentos para,h eleeclón y susthrclén de mtembr6.

La el€€eión de los miembros de la Junta Dif€tt¡vá por la Asamblea Gmeral se
real¡zará mediante lá presentáción de candldaturas, a les gue s€ ¡es pem¡tká la adecueda
difusión, con una amelación de 24 horas a la cefebración de la correspondl€nte reunión.

Eri caso de ausencia o enfermedad de algrln miernbm de la Junta D¡rectiva, podÉ
ser supl¡do provisir¡nalmente por oro de losromponentes de ésta. previa designación por
mayorla de sus miembros, safvo en el caso del presidente que será sustituido por el
Vicepr€sidente,

Los miembros de la Junta D¡rectiva cesaránl
á) Portranscurso del periodO de su mandatos.
b) Por renuncia expresa.
c) Por aeuerdo de la Asamblea Gene¡al.

Artlculo 14,. Reuniones y quórum de @rNtitr¡cifu V ad@én de acuerdos,

La Junta D¡rectiva se reunirá preüa convocatoria, debiendo rnediar al menos tres
dlas entre ésta y su celebración, cuantes veces lo determlne su presidente y a petic¡én de ...
2 de sus miembros. Quedará co¡stituida cuando asista lá ñitad miás uno de sus miembrs y
para que sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados por mayorfa de votos" En caso
de empate, será de catidad el voto del Presidente o de quien haga sus veces.

Artlculo 15,- Facuhades de ]a Junta,&k¿cüua"

Son facuhades de la Junta Dircctiva:

Dir¡dr las actividades socrahs y llevar la 6estión eeonémica y admlnlstrativa
de la Asociaeión, amrdando realizar los oportunos contratos y actos, s¡n

perJuicio de lo dispuesto en el artículo 11, apartado h).
E¡ecutar los acuerdos de la fuambleá 6eneral.
Elaborar y someter a la aprobacién de la Asamblea General los pr€supuestos

anuales y las Cuentas.

Elaborar, en su easo¡ el Reglamento de Réglmen lnterior,
Resolver sobre Ia admisión de nuevos asociados.
l'lombrar delegados para alguna determinada activ¡dad de h Asociación.

Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusíva competencla de la
Asamblea General.

Artfculo 16.- El Presldente.

El Presid€nte tendrá lás siguíentes atribuciones:

Representar legalnente a la Asociación ante toda clas€ de organisrnos públicos o
privados.

Convocar, prerid¡r y l€vantar las sesiones que eelebre la AsambleaGenerd y la Junta

Directiva.
c) Dirigir las deliberaciones de una y otra.

.. .. .3r t.

a)

bl
c)

d)
e)

0
c)

a)

b)

\
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Ordenar pagos y autorízaf con su firma los documentos, actas y correspondcnc¡a.
Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de {a Asociación aconseje,
resulte necesaria o convenient€.par¿ el desarrollo de ,us actividadEs, siñ perjui;io
de dar euenta posteriorm€nte a h Junta Direcdva.

Artlculo 17.. El Vieeprelldénre"

El VicepresideÍte suStituirá al pr€sldente en ausencia de éste, moüvada por
enfurmedad o cualguier otro mot¡vo, y tendrá las mismas atribuciones que é1,

Artfeulo 18.. B Seeretarlo.

El Secretarb tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente
admin¡strativos de la Asociación, expedi¡á cedffeadons, fievará ros ficheros y custodiarála doeurnentación de la .entidad, remitlendo en su caso, las comunicaciones a la
Adminlstrac¡ón, con los requisitos pertinentes.

d)

e,r{-1
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Artlcuto 19.. €l Tesorero.

El Tesorero recaudará los fondOs pe¡t€neclentes acurnpl¡miento a las órdmes de pago que expida el pBsidente.

A¡tlcr¡b 2O.- tos Vocales.
Los voeales tendrán ras obrrgac¡ones proFra! de su carto corno rñi€mbro de ra JuntaDirectiva y a$f como las que nazcan de las delegacion", o 

"i,n,r¡un", 
de trabaJo que lapropta Junta les encomiende.

cAPfrutoV
ros AsoctADOS

Artfcr¡lo Zl.- ReCuls¡tos para arsc¡arse

Podrán pertenec€r a lá Asociacióo de lbrma libre v voluntar¡a, aquellas personas
mayores de edad, con capacidad deobrary no suieta, ,.ondi"ién kg"t qre to imiiU".qrihayan partifipado como educador'es en b5 progfárnas der colectivo idurante mas ie r áno yque tengan interés en el desar¡oflo de los fines de la Asociacién.

Asim,ismo podrán formar parte de la Asociacíón los menores no emancipadosmeyofes de 14 años, con er consentimrento e,(pre'' de ras personas que deban suprir sucapacidad.

Artfoulo t¿,. Clases de Asoclados

Exlst¡rán las siguientes cleses dé asoeiados:

a) Fundadores,, que serán aqueüos que participen en ef acto de constrtución de ra
fuociacién.
b) De númerg que serán ros que ingresen después de ra constitución de ra
Asoclación.
cl De honor, los que por su prestigio o por haber contdbuido de modo rélevante a
los fines de la Asociaclón, se hagan acreedores a tal d¡stinció{r.
d) Asoeiadss Juveniles: [06 m€yores de 14 años y menores d€ .3{)., ya formm o no
parte de una Sección Juvenil.

Podráñ ostentar ra cuarrd¡d de uguar¡o con voz y sin votg lss menores de edad ya
formen o no parte de una Seccióñ Juveitil, dentro de la Asociación

Artkulo 23,- Causas de pé¡dlda de la condlción de asodado

5e perderá la condición de asociado por alguna de las causas siguientes:

a) Por renuncia voluntarla, comunicada por escrlto a la.lunta Directñ¡a.
:

la Asocíae¡ón y dará

h



b)' Por incumplimiénto de sus obügEcionEs eqonómicas, si d€jara.de sat¡sfac€r cub{asperiódicas.

c) Por conducta incorrecta, por despfÉgtigiaf e ra Asoc¡ación con hechos o parabras 'que perturben gravemeRt€. los actos org¡nlzados por la misma v 1". no._.iconvivgncia entre los asoeiados.

En los supuestos de sancíén y separacién de ros asociados, se informará en todocaso al afectado de los hechos que, puedan dar lugtr a táles medidas, y se le oirápreviament€, debiendo ser motivado el acuerdo ;r", ; tat sentido, se adopte,

Artf.ülo 24.- Dérechos de lor asoúlados

Los asociados de número y los fundador€s tendrán los stguientes derechos:

a) ParticiBar en las activid€des de la a¡gciacién y en los órganos de gobierno y
representeción.
Ejercer el derecho de voto, así corio asistir a.la Asamblea General
Ser informado acerca de la composicién de los órganor de gobierno y
representación de l¡ asoc¡aciéO de su estado de cuentai y del desarro o de su
actMdád.
Ser oído con carácter pr€vio a la adopción de medidas disciplínarias contra él
Impugnarlos acuerdos de los órganos de la fuociac¡ón qu".rtir" *r,üarios a la
ley o los estatutos
Hacer suger€ncias a los miembros de l¡ Junta D¡rective en ordÉn el mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación.

Los asociadm de honor, y los menores de edad tendrán los.rnismos derechos salvoel de voto en ra Asambrea Generar y er de participación en ra Junta D¡rect¡va de raA¡ociación.

Anfcülo 25.- Deberes de los asoelados

Los asociados tendrán tas siguientes obtignc¡oñes:

a) Cor part¡r las finalidades de la asociacón y colaborar para la consecución de las
misrnas

b) Pagar las cuotas, derramas y otras apoftaciones que, eon arregro a bs estatutos/
puedan coresponde¡ a cada asociado, ¡alvo los de honor,c) Curnphr er resto de obrigaeiones que resuhen de ras dr;posiciones estatutarias.dl Acatar y cumpllr los acr¡erdos válidamente ádoptados por los órganos degobierno y representacién d€ la Asociación

b)

c)

d)
e)
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caPfrutovl
nÉem¡su DE FlfiAileiAoó¡t, coI{tABtuDAD y DocumcilTActéN

Artl¡ulo 26;- Ou¡$rcioñes der¡rñ€bta{er y cfÍitables

La Asociación dispondrá de u¡ia rgl¡dón aetúalirada de aso.iados. Asimismo, llevará
una contab idad donde quedará reñEfadr tá rrhágen fiEr der patriñoñio, ros resurtado,, re
situación flsánciera de ra entidad y ras actividadés rear¡¿adis. Tarnbién .dlspondrá de un¡nventarlo actuali¿ado de sus bienes

. En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes e las reunlones que eelebren
sus érganos de gobiemo y repres€ntacién.
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Artlculo 27,- R€c¡¡rsor Económkos ¡

Los recur'sos económicos previstos para eldesarrollo de los fines y activ¡dadesde la

Asociacióñ serán los siguientes:

a) Las cuotas de entrada, per¡ód¡cas o extraordinarias

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por

parte de los asoc¡ados o de terceras personas.

cl Cualquier otro recurso lhito.

Anfcr¡lo 28,- PatÍimonlo lnlcial y derrc d€ ge¡eido

La Asociación carece de patrimon¡o in¡cial.

Elcierré del eiercic'ro asociativo coincidirá con el último dla del año natural.

cAPITULO Vlt
D60ruc|óil

Artlcülo 29.- Acuerdo de dkoludón

La Asociacién se disolverá:

a) Por voluntad de tos as@¡ados expresade med¡ante acuerdode la Asamblea

General, convocada al efecto por mayorla cuallfrcada de 2/3 de los

asociados.

Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada

por acuerdo de Ia Asamblea General

Por sentencia judicial.

Arúculo :N).- eomkión tiCuidadora

En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez

extinBuides las deudas, ysi ex¡stiese sobrante líquido lo destinará para fines no lucrativos

según lo acordado por la Asamblea G€nerql.(concret€mente a.eritidades de la Federacíón

Injucam)

Los liguidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y a del

artícufo 18 de la Ley orgánka Llz@2 de 22 de marzo.

> En cuolquler caso no estó permitido el rcpsrta del remanente entre las sacios'
rllGENel- ¡

f¡l' h¡{*! rrlrlrfrr qor les F!t:s.fte! Est¡t¿h¡6
Co¡rcltdftlrn ¡ l¡ ,{r¡¡i¡¡iéñ ¡}litrita r¡r ¡l
nr8isrru dc Ásfi t;{i¡n*r J. f¡ {o¡ñu¡¡id¡d d€
M.¡¡rid $¡ñ er nú$. 35 . 6 ¿$.
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b)

c)
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