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ESTATUTOSDE .LA

ASOCIACiÓN
VECINAL DI.ANA DEL
PARQUEFIDIANA*

!;¡

Adaptapos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

;¡

* Inscritaen el registrode Asociacionesde
Andalucía, con el n°. 1.766 de la sección primera de
Asociaciones. En el Registro de la Diputación
Provincial con el n°, 149 y en el registro municipal
con el n°. 652/1.997
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DELEGAClONPRO~Nal>l T '1'().ómDBA

Fecha: 29/04/2005

!'Itra./Rfa: 14/3892

Asunto: Res!Jlución de Inscripción en

Modificación (le Estatutos (Adaptación LO
1/2002)

ASOCIACJOI\! VECINAL DIANA DEL PARQUE
FIDlANA DE CÓRDOBA

VENUS N° 6 BJ. A. PARQ.FIDIANA

1401«:ORDOBA (CORDOBA)

Con esta fecha se. ha dictado por la Delegación Provincial de Justicia y
Administración PúbliC'a la Resolución de Modificación de Estatutos que seguidamente $e

transcribe, de la que le doy traslado 'Para su conocimiento y demás ef~ctos~PIíO'éedent~s,
adjuntándose los nuevos estatutos diligenciados.

RESOLUCiÓN DE INSCRIPCiÓN DE MODIFICACiÓN DE EsTATUTOS, PARA LA APAFrACIÓÍ\!
A LALEYORGÁNICA1/2002, DE 22 DE MARZO

Examinado el procedimiento iniciado por la entidad denominada Á'S.VECINAL DIANA
"PARQUE FIDlANA': de CORDOBA (CORDOBA), inscn'ta en el Registro de Asociaciones deAlIdalucía de

esta Unidad Registra!, con el Número 1766 de la Sección Pn'mera ,de Asociaci(Jnes, ei! solicitud de

Inscripción de Modificación de Estatutos, para la Adaptación jI la Ley Orgánica 1/2002, de 2?, de marzo:

.'

RESVLTANDO: que a la solicitud acompatia certificación acreditativa del acuerdo sobre

modificación estatutan'a por la Asamblea Gélzera!, cónvocadji específicé1mente con tal objeto, y celebrada

el dia 11/05/2004, sobre modificación de sus Estatutos para su adaptación a la§'previsiof1es de la Ley
Orgánica1/2002, de 22 de marzo, reguladoradel Derechode Asociación. '

Que asimismo se' acomfJf!.iia certificación de que la entidad se encuentra actualmente en situación

de actividad y funcionamiento, habiéndose comunicado su domicilio social así como certificación di! la

composición de sus órgijnos de gobierno y representación.

VIstoS: el,{lrtículo 22 de la Constitución Espatiola de 27 de diciembre- de 1978; el artículo

13.25 del EStatutode Autonomía para Andalucía;la Ley Orgáhlca1/2002, de Z2 de maf?Q,reguladóra
d§1 Derecho de Asociqción; el Real Decreto 304/1985 de 6 de febrero, sobre' traspaso de filñciones del

Estado en maten'a d,e Asociaciones a la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Rf';glamento de
Oll{i1i1izacióny Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucia, aprobado por Decreto

,0'<""""",.152/2002, de 21 de mayo; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurfdico de las
::..':",!""':'O\.',jdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativo Común.
j 'oO':

11

CONSIDERANDO: que la modificación.estatutan'a expresada, ha sido af;.ordadacon sujeción a la
normativa citilda.

CONSIDERANDO: que. de acuerdo con las disposiciones mencionadas, estq Delegación

Proillncial de Justicia y AdministraciónPública tiene competencia para dictqr las resoluciones que

qSrl"lirn;;d>PqiD~n-14071 cxRx:a':rEl'fro9571D.l4.73Fa<95lID.l429+

- - - --- ----
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p¡;oee.l!!.qlJ"'relativas.á'la ins.cri/iciónlil, Iqsmodificádones .r;ie..rtstatutos{fe las ásoáaciones, federaCldn~;;y
,{¿onfefjeráciones.

R E,.S IJ¡E,l..VEl'

. .íhscribircr:n esta fecha enel Regi;;.lipde Asociqc!ones de ¿lnéíalucíade e;;(a Unidad Registra!,la
Modificación r:ie{sftltutos de (ij,lmtídad def]ominada AS;l(lf.eINA~ OIANIj "PAR(!f//i. FIIJIANA" de

l3@800BA'(C(JRllOBA) , qu@pa,5.r¡,a del)ominarse(lSO¡:JACIONVfelNAL DIANADEl PARQ{jf,iAplANA
@C{J'RQOBA, diligenciándose,los nuevos Estatutos.

I:.a presentf1R~solllció!lsf} notificaráa los solicitantfls'asicomoa Iqs (j,rganisinosígpalmente
inte~sado$ eñ.elcbnocimiento de lamisma. ..

Contra eSJa Re;;pludón ,que no agota la via administratíVarde confoimicli¡c[con lo dispuesto en el

arlÍcy!ocl6.í3def'Reglqmentode OrganizaciónyFundonamiento,dejRe..gistrode Asociaciones de Millluqía
yen los arlÍculosrlJ4 y 115 de la ?e! 30/19.fl2,.. de 26'.de nCIViembre, qe Rl#prilen Jurírjico de Iqs
A(iminislraciones pública~ y d,e,1Procedimiento Administrativr; Común, cabe interpofler I1ECIjRSO IfEJ
A@OA, en el plazp d§ un lJ7espesde su notificación,ante la"Consejeracf.eJust(cja.y Aq'ministrac!qp
Pljblica o ante ~ts. ljeLega.ciól].P1pviñcla!¡.

Fi[mado por EL,f¿'t!LffiAPtJe!ifflvl/Y.GIAL ('fsteban Morales Sánchez)

ELJÉFElDESERViCIO,DIE JUSTICIA

~1f ~
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ESTATU110S_DE_LA..ASOCIACIÓKVECINAL"DIANA"DEL\RAR ~&.A 4)E
COMOBÁ -~. "' - . - , ~ . \. ~':::-

.
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.- ~
.:¡j)iligencia:Los presentes Estatutos de la Asociación Vecinal "Diana" ddParque'Éidiana
de Córdoba haii sido aprobados en A:;;amblea General gxtraordinaria convocada a~ efecto,
celebrada elll d~ Milyo de ~.004, para su acJaptacióp. a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
Marzo, como acredita en el Libro de Actas de la Asociación. :

w ~

TÍTÚLO L.DE LA ASOCÍACIÓN. '. -

ARfíCÚLO L- ASOCIACION VECINAL "DlAN¡\" del PARQUJ3 FIDIAN'A deCÓRDOB¡\
se constituyé'sin áirimo de -lucro, en calidad del interés general y la participaciÓ"!lciudadana, al a¡riparo de
los artículos 22 y 51 de la ConStituciÓn~spañi:Jla,del artículo 12 del Estawto de¡\htonolD,í!!,de Andalucía
y lá Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, r~guládora del Derecho de Asociación, y demás normativas
que leseanqe aplicación. '

Se regirá porlos presentes EstatUtos, por las Normas Generales 'qu~ le sean de.aplicaciÓn" por los
acuerdos MoptaClospOr los Órganos de 6obierno. ;

~

\

.\

ARTICULO 2.- La denominaciÓn es lá de ASOCIACIÓN VECINA.L "9lANA" del PAkQUE
FIDIANA de C@RDOBA y SUssiglas serán kV"" "DI.ANA".

ARTícULO :f.- El ámbito territorial de la ASOCIACIÓN VECINAL "QIANA" dé! PARQUE
FIDIANAde CÓRDOBA, es el correspondiente a local, yse desarrollará en la b~iada de1'Parque
Fidiana en el término municipal de CÓrdoba.

~1;ICtJ'L@ 4.- El domicilio €lela AsociaciÓn se establece en CÓrdooa, c/ Venus, 6,¡Bj. C.P.
14014, pudIendo ser modificadQ' si así lo acuerda la Asamblea General Extraordinaria que implica
modificaciÓn dé"EStatutos y comunicaciÓn al Registro en el plazo de un.mes.

I¿';

I

I

tUlTí€ULO 5.- La A.V. "DIAN~' delPARQUEFIDIAt.!A (¡e CÓRDOJ3f\. es mía OrgáñizaciÓn
Democnítjca y de¡:arácter progresista, que basará sus actuaciones en los princiPios de demoCraC1!l interna,
participaciÓn 'de los/as asociados/as, solidaridij.d con el conjunto de la socieaad, con plena ingepbndencia
respecto a los poderes públicos y organizac;iones políticas, econÓmicas y sociales;

ARTÍGÜiJO 6.- Son fines de la Asociación:

1. Defender, fomentar y mejorar lo~ interes~,sgenerales y sectoriales de los/iis~vecinos(as como
aestin!itaiiosl,as finales, de las activil~des sociaJ.e~,'urbanísticas, culturales, deportivas,
educativas, s.ariitarias, económiCas, etc... y promover actuaciones que vayan dirigidas al
estudio y protección de la natUraleza. . .

2. Asutnir la representación y agrupar a lo:;/as socios/as ql!e voluntariamente soliCiten su
integraciÓn eí!,la ,A~ociaciÓn, aqoptando resoluciones, que por su importancia afecten a los
int~r.esesde los/as mismos/as de forma indIvidual y colectiva. .

i9. Recoger y',¡¡.ervirde cauce de las reivindicaciones del conjuilto de los/as vecinoslás para la
consecuciÓn de una progresiva mejora de la calidad de vida de lqs/as Ciudadanos/as,
fomentando la participación social y la convivencia colectiva.

'!.1!!:ISa._::;.;;:;::.-
¡¡;;=!¡¡¡;¡!I-
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3. Recoger y servir de cauce de las reivindicaciones del conjunto de 1 s/as v (1:' s;p¡ffi .la:
consecución de una :progresiva mejora de la calidad de vida de 10s/1 dancrsas,
foment13,ndola participación social y la convivencia democrátic!\. """"""."..~

4. Canalizar lasinquie~qes de 10s/1as asociados/as, y hacerlas llegar ~ ismos
competentes, sin 'perjuicios de la, labor reivindicativa de sus mieIñbros.-

5. Cumplir ydesárrollar los acuerdos emanados de los órganos terntoriales'de árñbito WBerior.
6. Informar, educar y formar a la vecindad en todas aquellas cuestiones que afecten al interés

general, así cOJ:!lopromover iniciativas encaminadas a un consumo responsable, en armonía
con ~l medio ambiente, haRía una prot~!ición del entorno.

7. Realizar las actividades propiaS para la consecución de los fines antes expuestos: reuniones,
conferencias,.actos'lúdicos recreativos, reivindicativos,Jormativos, de convivencia, semanas

culturales, jornadas al aire libre o en interior de diversa índole (de cine, ...), días de !a
vecifulad, cabalgata/s de diversas índoles, concentraciones, talleres (lectura, teatro ..),
p1,1blicacion!;s y. cualqui<i,r otra actividad que no contraviniendo estos estatutos ui ¡eyes
vigentes, sea de interés para los asociados.

ARTÍCULO 7.- Otros fines de la Asociación serán:

1. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 4/97 de la Junta de Andalucía, sobre Prevención y
Asistencia en Materia de Droga, es la de llevar a cabo programas que por la especial
relevancia tiep.d.ea la prevención frente a las drogodependencias y llevar.a cabo medidas de
carácter general, tendente~ a promover el conecimiento y divulgación de los problemas
relacionados con el consumo de drogas y a mejorar las condiciones en la calidad de vida de
los drogodependientes dentro del~ínarcode colaboración con las InstitUciones.

2. Fomentar.' entre los/as vecinos/as, el"fonecimit;:nto de nuestro J'~'trimonio Me.dioambiel,1tal,
así como emprender todas aquellas acciones que tengan por objeto la conservación,
promoción, divulgación y el estudio de éste. ~,

3. La integración en todos los ámbitos de la sociedad y en es,Pecial ]::n lo social, laboral y
cultural, de togas/as l¿s/as inmigray.tes y/o otras ¡p,inorías étnicás,residentes. .

4. Fomentar la igualdad entre sexos y evjtar cj,¡alquier tipo de 1:liscriminaciónPO1'-'causa de
orientación~fectivo-sexqal y disforia de género, fomentando todo tipo de medidas 'y
programaS educativos, sociales, culturales e iniciativas jurídicas tendentes a este fin.

5. Reivindicar el der~cho de todos/as los ciudadanos/as de participar activamente en la creación
y consecución de una sociec:j¡¡digualitaria.

6. pifundjr el es¡¡íritu del.Tratado de la Unión y los derechos ,y deberes de los/las ciudadanos/as
en la Unión Europea, así como colaborar en la ejecución de programas de toda índole
encaminados a desarrollar nuestra localia.aay nuestra plena integración en Europa;

ARTÍCULO 8.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas mayores de edad

y con plena !;apacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la misma y
siempre que no e,§tén sujeta a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho.

j:,.a asociación podrá denominar las modalidades y tipos de socios, que constituyan la

asociación, manteniendo los derechos de antigüedad de. los ya existentes, aplicando la Ley
Orgánica 1/2002

AR':[ÍCUl;O 9.- Para la consecución de los fines. que se han enumerado, la Asociación
tendrá capacidad jurídica paraobligarse,cle cualquierf0I1l1a admitida en derecho con terceros,
interviniendo en cualquier posición en el tráfico mercantil, pudiend() adquirir, disponer, poseer,
afianzar y administrar toda clase de bienes, mobiliarios e inmobiliarios, confonne a las
prescripciones legales; así como solicitar préstamos, crear o fomentar Cooperativas de.Servicios,
Fundaciones, Aulas de FOffilación, comprometiendo si es necesario, en todo ello, el patrimonio
propio.

2



,.-""1 ~

..

.¡

"

-- ~

~':;.l
<~..O<""I""t~.,

L A c'.',
d

.b'~
d

. 1 d b $f¡, "\<¿..\.
. a SQc¡aCIon pUl:: 1::rl::CI Ir OnaClOnl::S, I::ga os, su vl::nc OIj,I::" . I::~q~\lllcas

y contar con las 'aportacionl::s d~,sus afiliados, d rendimiento ~..es P~tri as! fGóffioel
. resultag,o dél desarrollo de su propia ¡¡ctivi~d. ." ,

La Asociación realizará.. !lis reclamaciones ante cualquier Ot'g_mb PAplico o
Privac!'G,pudiendo comparecer o estar IJar medio de sus .representante . egk.Ies:~éiJ'Juicio,
ejercitando acciones y oponiendo .excepciones en defen:ta de los intereses prop\p::¡Q.ajenos,
cuando su defensa se ¡fonsidere nece::¡ariapara el desarrollo y cumplimiento de sUsfines:

TiTULO iL DE LOS,DERECIlos.YDEBERES DE.LOS/ASAS.OCIADAS/OS.
. . -- '"- ..- - .- '- .. "?

. ARTÍCULO 10." En viIfud del iírticulo 8 de estos Estatutos,: los/a¡¡ asoS¡iados/as
formularán la solicitu,d ge admisión en l!l. entidad ante la Junta }¡)irectiva, que decidirá, su
incorporación provisional, dando cuenta a la Asamblea .Genera!- quién decidirá. Confi!a la no-

admisión cabci. interponer recurso por el/la socio/a afectado/a, ante la AS.amblea. En tado casp,
siempre podrá utilizarse la vía jurisdiccional ordinaria para recurrir el acuerdo. deno,admisi.6n.

La petición de ingreso en la Asociación, deberá aCOJypañarse de ,la siguiente
documen1i1cióh:

o Solicitud por escrito del interesa~o/a,.. Nombre, apellido¡¡, domicilio y D:N.I.

ARTÍCULO 11.- 'La condición de asociado/a se perderá por:
11

1.- Por deseo del asociado/a mediante escrito dirigido a la Junta iIDireGtivao a 'la
Asociación,debiendo'que,darconstanciadela mismade formafehaciente,' ..

2.-PorJalta de pago de las.cuotas que sean estipuladas.
3.-'Porsaiicióñ irIlltuesta cuando incurra en incurñpliñIiento de los acüerdos adoptados
poflosórganos de gobierno.

ARTÍeULO 12.- Se podrá suspender la condici(¡n de asociado/a 4e forma cautelar a

un/a socio/a, a propuesta de cinco socios/as, que lo soliciten por-escrito a4a JUnta'Directiva. Para
ello deperán presentar la documentación y pruebas que avalen tát-..solicitud, siendo la Ásambléa
GeIleral quien determine las actu,acioIles que se lleven a cabo.

De todo ello se dará .cuenta con carácter previo al socio/a alÍldidQ/a,pudien~o dentro del
plazo de los quince días siguient.es a su notificación plantear las alegaCiones 'que' estimen
.0PQrtunaspara su defensa.

. A la Asamblea ~eneral, corresponderá resolver sobre la viabilidad de la \:xpulsión
definitiva.

~

ARTÍCU]i.O 13... Serán'derechos de los/as aSociados/as :

l.-Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.
2.- ;Elegir y ser elegidos para.cargos'directivos.
3.- Recibir información sobre la marcha de la Asociación.

t.=!!!!!!!!!!!!!==",,=..~- -- -
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4.-Participar e:nla Qi¡:ección y Gobierno de la Asociación de ac erdo preij'rltes
Estatutos. .. /
5.- :¡:;le:vara la Asociación la!¡ infonnaciones y propuesta~.lelacl aa~ii los.{fines
específicos de aquella y de los miembros integrados dentro deNmbi.tó'de sus
cOlnpetel}.cjas.
6.- Recibir información de las acgvidages ,que realice la Asociación.
7 Dis:5:utar de los servicios que proporcione la Asociación, en la forma que disponga
sus Órganos de Gobierno.

8.- Partici¡¡ar en Jornadas, cursos y en cuantas actividades .sean realizadas por las
Asociación.

ARTÍeULO 14.- Se:rán deberes de los/as asociados / as:

1.~ Satisfacer las cuotas en la cuantía y forma que se establezca.

7.- Colaborar con las actividades que desarrolle la Asociación, para el mejor

cumplimiento y desarrollo de los fines de: ésta.

3." Respetar y cumplir lo dispuesto en los ~statutos y de¡nás nOrr¡:}as y acuerdos
adoptados por los Órganos de Gobierno de la Asociación.
4.- Asistir a las Asambleas de la Asociación y participar en las distintas Seccionc:s o
Com,isig,nJ::s de Trabajo g).le la Junta Directiva organizase, para SUdesarrollo.

Sin perjuicio de la pérdi4a de la condición de. socio por impago de las cuotas socialc:s,
ínterin se procede a su expulsión; el socio tendrá en suspenso el derecho de sufragio activo y

pasivo. picha susp.ensióll del de¡:ef~o se. produ,cirá,.con el impagod~ una sola de las ctí6tá. y
mieIl:tJ;as se proceda a.su regularización o a la pérdida definitiva de la Gofidición de soció.

TÍT.ULO Il/. ÓRGANOS DE ,GOBIERNO.~ '..

ARTÍCULO 15." Los Órganos de Gobierno.y ~dministración de la 4.sociación, son:

1.- La Asamblea General.
2.-Junta Directiva.

CAPifULO L ¡[ti LA AS4M1J.LEA GENERAL

ARTÍCULO 16.- La Asamblea General es el Órgano Soberano y máximo de decisión
de la ~sociacióri yestará constituida por todos/as los/as asociados/as que la integren en la fecha
de la convocatoria de la misma.

La Asamblea General estar¡¡. compuesta por:

a) La Junta Directiva.

b) Por los/aS socios/as de laentidaq. en pleno usos de: Sus derechos sociales, en la
fech¡tde.convocatoria de la misma.

ARTícutO17;..; Las Asambleas Generales, se.consideran válidamente constituidas, en
primera ¿onvocatoria: cO[lla asistencia de la mitad más uno de los/as asociados/ as 'miembros o
en segunda conv2catoria treinta minutos más tarde, con cualquiem que sea el número de
asistentes.

4
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ARtícULO 18.- Las Asambleas Generales tendrán carácter d'&-.D~ Y
EX]~RAORDINAR1AS. ' '~

'fiJ.-.'Las Ordinarias se reuniráh unave:z al' año dentro ,á.eP'prilil'eÍJrim'éstre, siendo

convocadaS'por El Presidente, a propuesta de la J~ta Directivii" con un plazo minÍIíi9 de quince
díás de antelación aja fecha prevista. .

Las compe.tenciaS de la Asamblea General Ordinaria son:

a) Ratificar la entrada de los/las nuevos / a$lsocios/ as.
b) Aprobación del Infonne de Gestién efecfuado por la Junta Dire.ctiva.
c) Examinar y aprobar el Ejercicio Éconómico, que coincidirá con el año~atural.
d) Aptobación o rechazo de las actividades propuestas a realizar por la Mociació!1.
e) Aprobación~ de laS' Resoluciones que lJor,s,u irngortai!cia afe~ten. a lós intereses

comunes i:J~la ASQciación.

f) Fijar las cl,totas d~. entrada, ordinarias y extradi:dinari:l§ y la ralta de 'pago de las
mismas

2.- Las Extraordinarias se reunirán tantas veces como sea~preciso, convocadas por el

presidente, a propuesta de la Julita Directiva o lo soliciten umillínimID1d¡)li diez ,ponc;iento de~ras
personas asociadas.

Las CÓJIlpetencias de la Asamblea General Éxtraotdinaria son:
a) Elección de los/las miembros de la JuntaJ.)irectiva (y Revisora~e Cuet¡.tas.)

bi) A,probación.o Modificación: de los .EstatUtos
c) Disoluciónfte la Asociación. '

d) Disposición~y enajenación de bienes.

e) Integración en una entidad vecinal (Federaeión)~pperior¡
f) Cua:lquieraotra que corresponda dt: aéuerqo con ras Ley~s o Estatutos.
g)¡ Üllilbiode g,omicilio social' - -

&

AR.lfÍCu:(.O 19¡;;¡ Tanto para las Asambleas ORDMARIAS, como para las
EX]RAORDINARIAS, en la convocatoria que sé' envíe, se hará constar el lugar, .Ia fecha y
hora de celebración así como el Orden del día,. bien acompáñándo~e a- fa ¡miSrnJ!..1la
docümentación a trat~r en dichils Asambleas o citando el lugar donde ,se exponga.

La comunicación se realizará por escrito, además de situada en el tablón de .t\nuncios de

la ,Asociación, debiendo mediar un plazo mínimo de qujnce días entre coiñ1J~icación y
celé]Jración.

Las Asiunbleas deliberarán y resolverán loS' puntos que [e, expongan en el Ordeñ del
día.

A:\tíÍC;tJIW 20.- Los acuerdos en las 4.sambleas. Generales' se aprobarán:

1. Para.t°das las Resoluciones, Infonnes y Propues~, se ñecesita el vO,tode la MAYOltíA
SIMPLE de los socios presentes o representados, es decir, cuándo los votosafmnativos

superen a los negativos. .

5
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2. Paralos,apartadosb), c), d), e) f) y g) gel artículo 18, será necesaño ~i-véitD' .
CUALIFICADA de los socios presentes o representados, es dd;ir c I - :=l"
afirm~tiv

"

bS superen la mitad.

" "

"

\ &> :... J
-. ~/.

En,a.mbo~ supuestos debefán figurar expresamente, en el Orden del~ emie ó!
los/as asociadQs/as.

CAPÍTUÚJ IL DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍeUI,O 2L~ La Junta Qirectiva ctirige, gestiona 'Y organiza la Asociación.
ejecutando los at~erdo~ y decisiones de los Órganos de Gobierno, torrespondiéndole la m2s
amplia representación "y administrp.ción, debiendo elaborar el informe de actividades realizadas,
.¡;!,presupuesto anual y el p;rografua anual de activiqades y sofheterlo a la aprobación de los
ÓrganosdeDireccióncorrespondientes. '

ARTÍCULO 22.- La Junta Directiva es elegidagor la Asamblea General Extraordinaña
por un periodo de dos años, con el voto de la:l1layoría de los/as asociados/as presentes y estará
form!l:dapor los siguientes carg()s:

a)
b)
c)
d)
e)

Presidencia.
Vicepreswe~cia.
Secretaría.
'Tesorero/a.
Un número 'no determinado de Vocales, según necesidades.

La Junta Directiva se considerará válidamente constituida en la Primera Convocatoria
con lá'-asiStencia de todos, sus mi~mbros y en Segunda Convocatoria, treinta minutos más tarde
con cualqulera que sea el número de asistentes.

ARTÍCULO 23..ta:s personas elegidas para la JuntaQírectiva deberán ser socios/as &:
la Asociación Vecinal, de.biendo expresarpoÍ escrito su aceptación de asumir dicho cargo y sus
funciones, eligiéndose podIos años, pudiendo ser objeto de reelección.

'kos miembros' de ia Junta Directiva, desempeñarán gratuitalIlente sus cargos, sin
perjuicio de poder ser reembolsaqos, por los gastos debidamentejustilic¡¡.dos que,el desempeño
de sus funciones les ocasione.

~R'rÍCULO 24;'$ Las personas que ocupen Cargos Públicos en la.s Adrnillis!raciones
Municipales, Provinciales, Autonómicas o Estatales, electos o de designación directa, no POd;ráll
ser miembros de la Junta Directiva.

En todo lo no establecido Éstatutariamente, se regirá por 10 dispue~to en la legislación
vigente sobre incompatibilidades', como se recoge eri la Ley Orgánica 1/2002, d~ 22 de~maI'zo
reguladora del Derecho de Asociáción.

ARTÍCULO 25.- La Junta Directiva se reunirá mensualmente y cuantas veces sea
convocada por El/La Presidente /a o se!!,solic,itadopor al menos f!es miertibrosde la misma.

Sus acuerdos serán tomados por mayoría simBle y en caso de empate el voto del
presidente será de calidad.

- -- ---- - - --- ~ ~ .. .. == .'!!;=..Iii~
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ART!~"?L° 26.:~as f'1.m.,cio?esd:i;.laJunta Directiva, son: \. ~"""',",- /
L- DIDg¡r las activIdades socIales. ~- //
2.- Llevar la gestión admi,nistrativa¡y económica de la Asociación. .-
3.- Ejecutar los.<!cuerdQ~ ¡fe la Ñ!~blea General.
4.- ~laborar y sQmeter a lJl aprobación de h¡ Asamblea General los presupuestos anuales
y el estildo de c)lentas. .
5.-IBr,\i/tmesta de.admisióno exc!ysión de lo¡¡/as asoci~dos/as aratificarporla As¡¡mblea,
6.- Rrop'oner.la cC)I1vocatoria de Asamblea Qeneral, fijando la fecha y eJ'.@rden del Día.

7.- ForitJ.alizar el,balance y estado qe cuentas, así como la memoria anual de actjyidades,
previo informe de los responsablei de cada área o sección, sometiéndolos a vO,!J!.ciónel).-
la Asaii¡blea General. .

8.- Desarrollar las tareas ejecutivas de la Asamblea.

9.-,Q~R¡¡rrollo de la OrgaJiizacióp.
lO.-Aélquirir, !!WninistraPJ contr¡¡tjif, venq¡:r y en general disponer del PatriglOnio y
fondos~de la Asociación, con el aC1Jerdo previo de la Asamble¡l.'
1L- Organizar, gestionar y ejecutar las actividades encomendadas por la Asamblea
General.

12.- Designar las Comisiones de Trabajo para el desarrollo de las actividades de la
Asoci¡¡ción, nombrando al responsable de las mismas hasta su constitución efectiva como
tales ante los OI¡ganismos -de la administración competente. .
13.- Interpretar y vel!IT por el c)liI1plimiento de los Estatutos y del Reglamento de
Régiplen Interior si se posee.
14.- J,?ictar Normas interiores de procedimiento.
15.-Contratar el personal que se crea conveniente, con carácter retri2-uido para realizar
programas, desaftollar servicios o facilitar las tareas de la A~ocjación.
16.- Guantas tareas no estén asignadas a I<l"Asamblea @ener¡p..

17.- ..Nombrar Abogados/as y Prgpuradq,¡;¡:s[as dé Jós tribunales que repre:¡},¡nt.en a'liJ,

Asoci¡¡cióRn ante la Admiqi.stración'i> en jlJiéibs.
18.- Solicitar subvenciones a Orga.¡psmos PMblicos o Privadps.
19.- ~jecutar la"compraventa de inmuebles (previo acuerdo ¡:¡receptivo de la Asamblea

General), así cqmo acept~ donaciones, herencias o l~gados. .
20.-Ri;presentar a la AsocIación ante los diferentes Organos Públicos o,l'rivado¡¡.
21."~~tñprOJ.'Iieter el patrimOÍlioCle la Asociación,trente a terceros, ,s\?licitar préstamt¡,s
de cua.lquier tipo, incluso hipotecarios, y decidir su participación- en Sociedades,
Cooperativas, así como efectuar cuantas actividades financieras, bancarias, etc., sean
precis¡t$ para llevar a cabo las actividades de la Asociación, previo acuerdo de la
Asamblea General.

ARTÍCULO 27.- La Junta Directiva propondrá a la Asam1:il'ea GelJ¡:ral lá.cr~ación de
aquellas área,¡¡ que estiinen conveniente para el desarrollo de los tel1).as específicos. Igualmente

podrá delegar a sus responsables las facultades de decisión que sean necesari~ para el ~esarrollo
de su trabajo. Dichos responsables de áre.as deberán informarperi6d¡¿l!ffiente a la Junt~
Directiva.

ARWP@f!JI:,é>f'S;. ;f!,a.f~ta"de asistencia a tres sesiQIles consecuti;vas-b' cinco.áilternas<de
la Junta Diregtiva, sin justificación, se coIlsiderará Tenuncia al cargo.

7
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ARTÍCULQ 29.- En ,el cas

o

o de producirsealgunavacante, se act4~i~~
fOlma: \ kll.~:!:!

1. Si. la baja se produce en la Presidencia, será la person\ qu~ti,nte ~
Vicepresiclencia, quien realice clas funciones de la Presidencia, B:a,~~!t~i~
Asamblea General. ' /

2. Para los demás casos de baja, decidirá el/la Presidente/a "de lá Asociación hasta la

siguiente ASa¡nplea General.
3. Solamente en caso de dimisión en pleno ae más de dos terC'los6b los miembros de la

Junta Directiva, se procederá a la elección de la nueva Jup.ta Directiva" en Asamblea

General EXlIaordinaria, convocada de manera exclusiva a tal ef~cto. ~

:" ARTÍCULO .30.-, La Presidencia. de la Junta Directiva, actúa en nombre de la
Asociaci{Jn, asumiendo su representación' legal as todos los efeCtos y frente a todos los
Organismos Públicos, además posee las siguientesofiI¡1ciones:

l. Rc;presentación legal de la Asociación.
2. Presidir las rell\1Íones'!ida Jünta.Directiva y Asamb~éaS.
3. Convocar' las reuniones p'e la Jilllta Directiva, y autorizar CQ]~su firma Jas

convocatorias de bis Asambleas.
4. Dar el Visto Bueno a las actas de sesiones y velar por el cumplimiento de los

.!Icuerdos'~doptaábS.
5'. Autprizar con 'sltfirma tod¡¡,clase de e¡;critos y documentos que emanen de la

Asociación.
6. Autorizar coii sUfinna los pagos efectuados por la Tesorería de lá Asociación.
1. Adoptar 'cuantas medidas urgentes; sean necesarias para el mejor gobierno y

administración de la Asociación, debiendo ser ratificadas por la Junta Directiva.
8. Represenfar' a la Asociación; frente a terceros, ejecutando los acuerdos' de la

Junta Directiva, para lo cual podrá susCribir contratos, ihteiponer reclamaciones
en vía gubernativa o ante la jurisdicción ordinaria y las esgeciales, ejercitaÚdo
acciones u oponiendo excepciones, a.ceptar donaciones, h~renciaS' o legados,
realizar cobros o pagos en nombre de lainisma"J en general, cuá11tosactos sean
necesarios para la completa ejecución' de los acuerdos de la Asam):¡leao de la
Junta Directiva."

9. Dirimir con su voto los empates.

AinÍ~l!TLo 31.- La Vicepresidencia tendrá las siguientes funciones:

1. Sustituir.a laPresidencia en caso de ausencia justificada o enfermedad.
2. Colabodlryapoyar á la Presidencia enfodas s:ysfiJnciones:
3. Cuantas funciones les seanencomeñdlld1ts por la Junta'Dife¡;tiva.

ARTÍcutO 22f-' Las funciQneS de la Seéretaría serán:

J. J-evantar Actas de todas las reuniones de los Órganos de Dirección.
2. Ejecutar todos los acueraos estatutarios adoptados, bajo s.upefvisióri' del

Presidente.
.3. Certificar; con el Visto Buej1o de. la Presidencia, los ap.uerdos de todos los

Órganos de Dirección de la Asociación.'
4. Expedir certiflbaciones con el Visto Bueno del Presidente/a.
5. Custodiados libros y documentos, excepto los de contabilidJ!d, así com6 Ileva¡;

al dlael fichero con los nombres y datos de los socios afiliados, asi como las
altas y bajas de los mismos.
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6. Redactada Memoria Anual de la Asociación,

AR']}ÍCUI50 J3.- aLas funciones del Tesorero/a serán: .

1. Control y desarrollo económico de la Organización, de lqs recurso~ periféfÍcos
generales.

2. ~ropo!ler fuentes de financiación y recaudar fondos ]Jara la Asociación.
3. Adp:¡.iI!,istrary controlar todas las partidas económic~ de los programas.
4. Realizar el borr¡¡dol'del b¡¡lance anual, asi como el presupuesto.
S. Llevar y custodiar todos los docUIllentos económicos y los libros éontables de la

Asociación; todo ello actualizado, según se 'fecoge en la Ley Orgánica 1I~002
reg¡¡lador¡¡del J:)eri;:chode A,sociación.

ARTÍCULO 34.- Corr~sponde a los vocales:

1. ReéibiJ la convocatoria de la sesión de Junta :Qirectiva con la antelación fijada en

los presentes Estatutos, conteniendo aquélla el orq.en del día.
2. Participar'en el debate de las sesiones.
3. Ejercer Sj,l.<J.erecho al voto y fórmular su voto particular, así como expresg}'~1

sentido d~ su voto Y los motivos que lo justifican.
4. Formular ruegos y preguntas. . .

5. Obtener la información pr~cisa para el cunwlímie!lto dé las funciones que le

fueren asi~das.

ARtícULO 35.- Los Órganos de Dirección de 111~ociación, podrán delegar parte Cle

sus fupciones o conip¡::teIlcias en qtros Órganos inferiores o persom¡.s fisicas, cuango las
circunstancias lo aconsejen, debiendo quedar suficiel'ltemente documentado.

ARTÍCULO 36¡-CESE DE LOS CARGOS:

Lós miemb¡;:os de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por his~iguientes
causas:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento.

b) Por incanacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con.1o est!lblecidp en el
ordenamiento jurídIco. .

c) Por resoh,lciónjudicial.

d)Por transcurso del peliodo de su mandato. No obst\\l1te, p,"asta.tantono se.proceda,a la
Asamblea General subsiguiente para la elección de la nueva Junta j)irectiva, aquélla continuará
en funciones, debiéndose expresar dicho carácter en cua¡:1Íos ..documentos~ubieren de.firmar en
función a 10Úespectivos cargos.

e),POJ;.renuncia.

f) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, efl cualquier J;I!omento, por la
AS!!.lIlblea General.

g) Por la pérdida de la condición de socio.

Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados. al Registro de Asociaciones, para
su debida constancia ypublicidad.
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T!Turq!r!. 'DE;iS~Sj;EMAAÉ,Y.ECCIOiv~~~ \ ,.~~ ~' '"- ../.
ARTÍCULO 37.~ La Asamblea General Extraordinaria elegirácada--c!es-tmos a la Junta

Directiva como Órgano que dirige, gestiona y organiza la AsociaciÓn, ejec1)ta!],do los acuerdos y
~djjcisiones de los Órganos de Gobienió, correspondiéndole la más ampli¿ representación y
administración, conforme a lo dispuesto en .el artículo 18.2 de los Est!ltutos.

ARTÍCULO 38.- El Procej>ó de Elecciones, dará comienzo con la: apertura del
procediIpiento electoral, una vez acotdadó en .JWita Directiva, que será comunicada a todos los
socios 'que fofutenpa¡:te de la Asociación, (que se encuentren al ilía en el pago de las cuotas), de
forma feha,¡::iente y por escrito.

AírtícULo 39.- 'Para. el desarroll01l.el Pro~eso de Elecciones se nombrará un Comité
Electoral, compuesto por EllLa'Presidente/a, Vicepresidente/a, §ecretario/a y Tesorero/a,
adem~ de cuatro personas elegidas de la Organi2;aCiÓri,cuya única responsabilidad autorizada
será velar' por el de~arrollo legal d¡:l procedimiento, por el cumplimientor normalización de
todo el proceso.'

~TÍCULO 40.- El Procedimiento :I;lectoral tendrá un l'lazo máx:imo de treinta días,
desarrollados, de la siguiente"fotma:

1.- Él Plazo de presentación de candidaturas en lista cerrada serán de diez días,~apartir
de la convoc'lítoria. .
2.- La aceptacióQ,y estudio de candidatUras será de cinco días a partir de la presentación.
3.- ComunicaCión de rechazo o aceptación de las candidaturas presentadas tres días
después del estudio de candidaturas.
4.- 'Elplazo de impugnaciones serán de cuatro días, siendo de tres días para dictar sus
respectivas resoluciones.
~.- Froclfunación definitiva de las candicÍáfunis, una vez transcurrido el plazo de 25 clías
desde que se inicÍó el procedimiento electoral, y a cinco días vista de la Asamblea.

ARTÍCULO 41.- Los/las candidatos/as a la Presidencia. deberán cumplir Hila
serie de requisito's, siendo la falsedad de alguno de "ellos' m.otivo justificado de Slf
expulsión como candidato/a:

a) Ser mayor de edad y residente en la.'loc¡¡fidad de Córdoba.
b) Plena capacidad de obrar y no estar sujeto a nufguna condiCión legal para el ejercicio del

derecho:'

c)Co~tar con una ~ftti~üedad~mínin~a de un a~ño,como aso;~adq.~

TÍWLO V. RÉGIMEN ECONÓMICO.

ARTÍCULO 42'.- La Asociación carece de patrimonio propio e independiente para 'la.
consecuciónde susfmesy susrecursosserán lossiguientes: '

1. Las cuotas de los/as asociados/as serán acordadas por la Asamblea General.

2. Las subvenciones, donaciones y recursos otorgados por las distintas
Admiñistraciones Europeas, Estatales, Autonómicas, Provinciales y Locales, así
como las concedidas por Entidades Públicas, Priv¡¡das o Particulares.

- ---
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3. Los int;:reses que produzcap. los fongps ~.e la Asocia,ción as!,
propio Patrimonio.

4. Por el resultado de supropia¡¡ctividad.
5. Otras que event1,¡<MmeI1te se prodllzca,n.

Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivado del ejercicio de actividades
económicas, incluidas las .¡:¡restacioy.esde servicios, deberán dest~arse exclusiv~ehte al
cumplimiento de sus firies, Sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre
sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre
sus'parientes, ni su cesión gratuitaaJ?ersonas físicas oJurídicas con interés lucrativo.

ARTÍGUJ..O~43.~.~a Asociación dispondrá de una relación¡¡ctu¡¡lizada d~ sus asociaqos,
una contabilidad que permita obtener la im¡1gen fiel del patrimoiiiQ~ del resUltado y de .Ia

situación financiera de la entidad, así como las ~ctividades realizadas,..!Jl1 inventario de sys
biene~. y un !,ibro de Actas de las reuniones <:lesus Organos de. 60bierno y ltepresentación.

La Asociación llevará su contabilidad conforme a las normas que les resulten de
aplicación, adaptándose al Plan General d,e Contabilidad y a cuantas disposiciones en esta
materia dicte 1;3.Hacienc:laPública y c~riforme a las n°I!l1~ específicas' que le resulten de
aplicación según la progia J"ey Orgánica 1/2002 reguladora <:lelDerecho de Asociación.

TÍTULOYI. DURACIÓN Y DISOLUCIÓNDE LA ASOCIACIÓN.- . ...,-,. . .0"" ._. - . . .

~RtÍCUl¡O 44.- La Asociación se constituye por tiempo indefini<:lo, salvo acuerdo de

c,lisolución en la forma prevista enJos presentei ~statutos.

AJiTÍcu~~ 45.-I:,aAsoci¡lción sólo podrá disolverse en los casos siguientes:

1) Por Sentencia. Judicial Firme.
2) Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria.

ARTÍCULO 46.- 1;:n ca,so de disolución, la Asamblea General~xtraordinaria encargar~
a la Junta Directiva o desigl1ará una Comisión Liquidadora, par¡¡proce\!er.a la Liquidación Clel

patrimonio, que en ese momento posea extinguiendo en primer lugar las cargas de léj¡Asociación
y destinando el sQbran!e si lo hubiera a las Fundaciones sostenidas por la Asocia()ióri, o lo
previsto en el artículo 39 del <%digo Civil.

ARTÍG.ULO 47.- Las ,:{Unciones de la Comisión Liquidadora serán las siguientes:'

1) Velar por la integridad del Patrimonio de la Asociación.

2-) Concluir las operac:i{jlles pendientes y efectuar IflS nUevas, .necesarias para
.proceder a-la liquidacióJ:!.

3) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
4) Solicitar la cancelación de los asientos en Registro.
S) "El haber resultante, tras la liquidación, se donará a las fundaciones propias y

entidades benéficas o asociaciones no lucrativas, que hayan ¡¡i<:lodeterminadas
en la Asamblea que acordó la disolución.
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