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CAP軍門関山O I

DISPOSICroNES GENERALES
ArtO lO.‑

DENOMⅢNACION Y NATURALEZA

C∽○○∞∽‑‑寸,C

Con la denominaci6n de ASOCRACI6N DEL VOLUNTARIADO SOCIAL Y

ECUMENECO CRISTO ViVE , se constiny6 en la localidad de Sevilla, en la provincia de
Sevilla, el dia diez de agosto de mil novecientos ochenta y皿Ieve, (10‑VⅡI‑1989) una entidad

de naturaleza asociativa y sin animo de lucro, al amparo de la Ley 191/1964, de 24 de

βI﹂うつプ

↓0∴∴<︑〇︑こ>摩S寄二〇〇日S‑

diciembre, reguladora de las Asociaciones. La Asociaci6n se nge por lo dispuesto en el articulo
de la Constituci6n Espa静ola, la Ley Orginca l伍002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociaci6n, y demas diaposiciones vigentes dictadas en des鋤丁Ollo y aplicaci6n

aqu61la, aSi como las disposiciones normativas concordantes. El r6gimen de la Asociaci6n se
deteminar各por lo dispuesto en los presentes Estatutos, adaptados a la Ley Organica l/2002, de
22 de marzo, reguladora del DeI℃Cho de Asociaci6n, en oumPlimiento de la Disposici6n

Transitoria Primera de la misma, POr aCuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el dia indicado en el certificado que, COmO documento anexo, Se acOmPa露al航nal de estos
里st如utos.

ArtO 2O.‑

PERSONALIDAD Y CAPACIDAD

La Asociaci6n constituida tiene personalidad juridica propla y Plena capacidad de obrar,
Pudiendo realizar, en COnSeCuenCia, todos aqudlos actos que sean necesarios para el
CumPlimiento de la finalidad para la que ha sido creada, COn Sし直ci6n a lo establecido en el

Ordenamie血O juridico.

ArtO 3O.‑

NACIONALIDAD Y DOMCⅡ.IO

La Asociaci6n que se crea tiene nacionalidad espafiola.
El domicilio social de la Asociaci6n radicar各en la calle Feria nO l 12 de la localidad de

Sevilla.
A量青O 4O.一

AMBITO DE ACTUACION

El ambito te重ritorial de acci6n de la Asociaci6n es Regional.

AJtO 5q̲ DURACION

La Asociaci6n se constituye por tiempo indefinido.
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CAPITELO II

OBJETO DE LA ASOCIACHON
A請0 60.一FⅢ寸ES

Les fines de la Asociaci6n ser各n los siguieutes:

a) Promover, coneiemiar y poteneiar el vo山tariado, aSi como seusibilizar a la

Asociaci6n de su aportaci6n.
b) Estinudar, fonentar y organizar a personas que de manera coutinueda quieran poner
Su tiempo libre al servicio de los s∞tOres menOS favor∞idos de a la sociedad, Para que 6sta sea

mds solidaria y mds hmam
c) Rcalizar un億al)*) soCial asistencial de atenei6n personal de necesidades acuciantes

PO∞ Cubiertas, atendiendo en cada mone血o seg血n las posib址dades

al grupo social mds

necesitado o marginade, PaSando a otro心otros cuando exista una cobe如Ira Su丘ciente,
titucioral O nO, Para eSe gruPO O Problema.
SQ二〇〇円S‑やのへの〇.之S曲之〇〇〇<〇°CS<曲qC鑑﹁S○○出色

d) Coordinarse con otras entidades con fines similares o actuaciones tende血es con sus

O匂etivos y actividades.

Y para su cons∞uCi6n, la Asociaci6n desarrollari las siguie血es actividades, mediante
la ut址zaci6n de los r∞ursoS que eStal)le∞n las leyes : seminarios, reuniones, Charlas, eStudios,

confereneias, grupeS de trわ萄os, aCtividades de infor̲i6n, PrOgramaS de intervenei6n y en

general todas aquellas actividades susceptibles de informaci6n para desam)11o en el plano de la
COneienciaci6n de los範nes propuestos.

As王tambiさn se crearin centros espec範cos donde atender las demandas y dar soluci6n a
los problemas sooiales que se ∞nCretan en los丘nes, eStableciendo un canpo de actuni6n tan

amplio como Io demande la ne∞Sidad social del programa en cuesti6n.

CAPH門田山0 Ⅱ重

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y roRMA DE ADMINTSTRACION
SECCION la
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

ArtO 7O.‑ DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
E1 6rgano supremo y soberano de la Asociaci6n es la Asamblea General de Socios o
Asamblea General, integrada por la totalidad de los socios que se hallen en uso pleno de sus
derechos sociales.
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Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia intema y deber各

reunirse, al menos, una VeZ al afio.

Las Asambleas podrin tener cardeter ordinario y extraordinario, en la foma y
COmPetenCias que se indican en los preseutes Estatutos.
A巾O 8O.‑ LEGITIMACION PARA CONVOCAR LAS ASAMBLEAS
Las Asambleas ser各n corrocadas por el Presidente de la Asociaci6n, POr iniciativa

PrOPla

POr acuerdo de la Junta Directiva o por so血oitud血mada por e1 50% del n血n記ro legal

de socios.

Acordado por la Ju血a Directiva la convocatoria de um Asamblea General, el Presidente
de convocarla en el plazo m各ximo de quime dias naturales, Para Su Celebraci6n, deutro

el plazo de quinee dias, a COntar de la fecha del acuerdo.
︑Eまま;﹁し義崇‑雲量示〇.之雷は之C﹂C<﹂しCS<直qC鑑トSトヒ正と

La solicitud de convocatoria efectuada por los socios hab重各de contener expresamente el

en de dfa de la sesi6n, a句untando Ios docunentos o inforr脚i6n que fuere necesarla Para la
g励opci6n de los acuerdos, Si dicha documeutaci6n o informaci6n hubiere de ser tenida en

Cuenta Para ello.

La so血oitud haha de ser presentada ante el Secretario de la Asociaci6n, qulen Sellar各
una copla Para Su er血ega al presentador de aqu61la.

E賞Secretario de la Asociaci6n, deaputs de comprobar los requisitos formales (血mero
de socios, COrrVOCatOria y docunentaci6n,印Su CaSO), dar各cuenta imediata al presidente, Para

que, en el plazo de quime dias desde su prese血aci6n

COrrVOque la Asamblea que habfa de

Celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la presentaci6n. Si la solicitud adoleciere de
los requisitos fomales antes citados, el Secretario tendr各por no formulada la solicitud,

PrOCediendo a su arc址vo con comunicaci6n al socio que eneabece la lista o紐ms.

Si el Presidente no convocare en el plazo de los quince dias subsiguie血es o corvocare

la Asamb賞ea de血O del plazo para su celebraci6n con posterioridad al mes desde la solicitud,

los promotores estarin legitimados para proceder a la corrvocatoria de la Asamblea General,
expresando dichos extremos en la convocatoria

que he紐mada por la persona que eneabece

las紐mas o lista de la solicitud.

ArtO 9O.‑ FORMA DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria efectuada por las personas legitinadas para ello, de confomridad con lo
dispuesto en el artfoulo auterior, hab胎de ser commicada con una antelaci6n de quime dias a
la celebraci6n de la Asamblea y en el caso de existir tal)16n de Anumios, Ser各eXPueSta en 6ste

COn la indicada antelaci6n.
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La convocatoria deber各co請ener el orden del d王a, aSi como el lugar, fecha y hora de su

celebraci6n.

La docuneutaci6n necesaria e informaci6n que haya de ser tenida en cuenta para la
adopci6n de los acuerdos,撤ri de estar a d車osici6n de los socios en la Secretarぬde la
Asociaci6n, COn una antelaci6n m血ima de quime d王as a la celebraci6n de la Asamblea

la cunl

POdra ser exan血ada por aquellos en la expresada Secretarfa.

ArtO lOO.‑ DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General Ordinaria habr各de convocarse en el mes de enero de cade a繕o, al
Objeto de tratar los siguientes pu血OS del orden del d王a:・

1.‑ Lectura y aprobaci6n, Si procede, del acta de la sesi6n a血erior (Sea Asamblea

General Ordinaria o Extraordinaria).
2.‑ Exanen y aprobaci6n, Si procediere, de las Cuentas del Qjercicio anterior.
へ、へま・一Exanen y aprobaci6n, Si procediere, de los Presupuestos del ejercicio.
﹁○○曲S‑やいZ.岬°.之S山之C鵜U<〇°

‑4.‑ Exanen de la mrmoria de actividades y aprobaci6n, Si procediere, de la gesti6n de la

Junta Directiva.

5.‑ Aprobaci6n, Si procediere, del Programa de Actividades.

ArtO llO.‑ DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Fuera de los puntos del orden del dぬexpresades en el artfoulo a血erior, Para la adopci6n
de c脚lquier acuerdo se requer壷la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

y en

COnCreto Para tratar de los siguientes aapectos:

1.‑ Mba桝caci6n parcial oわ幼I deわs Estah細s,

2.‑ Disoluci6n de la Asociaci6n.
3.一Nombramiento de la Junta Directiva.

4.‑ Disposici6n y En萄enaci6n de Bienes.
5.一Constituci6n de una Federaci6n, Confederaci6n o Uni6n de Asociaciones o su

integraci6n en ella si ya existiere.

6.‑Aprobaci6n del cambio de domicilio.
A巾O 12O.‑ QU6RUM

Las Asambleas, tanto Ordinarias como extraordinarias, quedardrl Validamente
COnstituidas, PreVia convocatoria efectuada con una ar血elaci6n de qumCe dias, Cuando
COnCurran a ellas, PreSe血es o represe血ados, un terCio de los asociados con derecho a voto; en

Segunda convocatoria, Cunlquiera que sea el ndmero de asociados con derecho a voto・
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Para el c6mputo de socios o n血ero de votos total

l料representaciones habr各n de

PreSe血arSe al Sr. Secretario con innediaci6n al inicio de la sesi6n.

E宣presidente y el secretario de la Asamblea ser各n designados al inicio de la reuni6n

ArtO 13O.‑

FORMA DE DELIBERAR Y ADOPCION DE ACUERDOS

Todos Ios asutos se debatir鉦y votar紅de conform巳宜guren en el orden del dia. EI
PreSidente iriciar各el debate, abriendo un priner tumo de intervenciones en el que se hara uso

de la pa賞abra previa su autorizaci6n・ EI presidente moderara los debates, Pudiendoね正un

Segundo tumo de intervemiones o comeder las palal)raS POr alusiones.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarin por mayor王a simple de las personas
PreSenteS O repreSe血adas, Cuando Ios votos a紐mativos superen a los negativos.

︑〇︑〇〇>陣Sこ しCはS‑空気三°ウ↑裟些ZCJC<トCCS<直uC鑑トS〇℃は鑑

No obstante, reque血in mayor王a c脚l龍cada de las perso脇s prese血es o represe血adas,
que res皿ar各cuando Ios votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disoluci6n

de la asociaci6n, mod範caci6n de los Estatutos, disposici6n o en勾enaci6n de bienes y

remuneraci6n de los miembros de la Junta Directiva.

ArtO 14O.‑ DELEGACIONES DE VOTO O REPRESENTACIONES.
La representaci6n o delegaci6n de voto s61o ser各v各lida para la sesi6n o convocatoria
POr la que se expida, Siendo nula c脚lquier delegaci6n o represe血aci6n indefinida.

Habrd de hacerse constar por escrito, COn indicaci6n de los datos perso画S y nlimero

de socio del delegante y represe血ado, y血mado y rubricado por anbos.

SECCION 2a
DE LA JUNTA DIRECTⅣA

ArtO 15O.‑ JUNTA DIRECTIVA. Composici6n y duraci6n.
La Junta Directiva es e1 6rgano colegiado de gobiemo, rePreSentaCi6n y administraci6n
de la Asociaci6n, Sin pe互uicio de las potestades de la Asamblea General como 6rgano

soberano.

Estara compuesta por un m血imo de 3 miembros.

Su duraci6n ser各de 4 afros, Pudiendo ser sus miembros reelegidos indefinidanente.
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ArtO 16O.‑ DE LOS CARGOS
De emre los miembros de la Junta Directiva se proceder各a la elecci6n de los cargos de

6sta, los cuales serin: Presidente, Secretario, Tesorero, Vicepresidente, y VOCales.
El ejercicio del cargo ser各personal, POr lo tanto no podra delegarse el voto para su
句ercICIO en las sesiones de la Junta DirectivaL

ArtO 17a.‑ ELECCI6N
Para ser miembro de la山nta Directiva serin requisitos imprescindibles ser mayor de

edad, eStar en Plem uso de los derechos civiles y no estar imurso en los motivos de
incompatibilidad establecidos en la legislaci6n vige請e.

ゝr。#霊豊霊露語藷豊#。rS SOCios, en Asanholea
、¥料

Convocada Asamblea General para la designaci6n de la九蘭a Directiva, los socios que
tendan Qjercer su derecho de elegibilidad, hat加in de presentar su candidatura con una

U曲SI某へのO之S曲之〇〇〇<︻○○S<幽○○鑑トS‑D亀鑑

antelaci6n, COrm m血imo, de vei加icuatro horas a la celebraci6n de la Asamblea.

Produeida una vaca血e, ProVisiona血r加e, la Ju血a Directiva podr各designar a ofro

miembro de la misma para su sustituci6n, hasta que se produzca la elecci6n del vocal

COrreSPOndiente por la Asamblea General en la primera sesi6n que se convoque.
A巾O 18O.‑ CESE DE LOS CARGOS

Los miembros de la山nta Directiva cesarin en sus reapectivos cargos por las siguientes

a) Por muerte o declaraci6n de fallecimiento.
b) Por imapacidad, inhab批aci6n o imompat脚idad, de acuerdo con lo estal)1ecido en

el ordenamiento juridico.
C) Por reso山ci6n judicial.

d) Por tra]rsCurSO del periodo de su m抽o. No obstaute, hasta tanto no se proceda a la
Asamblea General subsiguiente para h elecci6n de la nueva Junta Directiva, aqu61la co血inuar各

en funeiones, debiきndose expresar dicho cardeter en cuantos documentos hl心ieren de血mar en

funei6n a los respectivos cargos.

e) Por remmia.
D Por acuerdo adoptado oon las formalidades estatuta血s, en Cualquier monento, POr la

Asamblea General.
g) Por la p6rdida de la condici6n de socio.

Los ceses y nombramientos habrin de ser comunicados al Registro de Asociaciones,
Para Su debida constancia y publicidad.
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ArtO 19O.‑ DEL PRESIDENTE
Correaponde al Presidente:
a) Oste血ar la representaci6n de la Asociaci6n aute toda clase de personas, autOridedes y

e血idades p心blicas o privadas.

b) Convocar las reuniones de la山nta Directiva y de la Asamblea Generaしpresidirias,

dirigir sus debates, SuSPender y levantar las sesiones.
C∽○○∝徽‑葛や.C∵且.ト

C)巧ecutar los acuerdos de la Ju血a Directiva y de la Asamblea General, Pudiendo para
ello realizar toda clase de actos y contratos y血mar aquellos docunentos necesarios a tal宜n;

Sin pe互uicio de que por cada 6rgano en el Qjercicio de sus competeneias, al adoptar los
acuerdos se fact此e expresamente para su gecucIOn a Cualquier otro miembro de la Junta

Directiva.
d) Cump血y hacer cump血Ios acuerdos de h Junta Directiva y Asamblea General.

e) Ordenar los gastos y pagos de la Asociaci6n.

D Dirimir con su voto Ios empates.
g) Visar las actas y cert範caciones de los acuerdos de la Ju血a Directiva y Asamblea

General.
し義正玩‑雲量三〇之S直之C‑C<音CCS<言合C鑑トS‑C鵬鑑

h) Ejercer cua血as otras funeiones sean inhere血es a su condici6n de Presideute de la

Junta Directiva y de la Asociaci6n.

ArtO 20O.‑ DEL VICEPRESIDENTE
Corresponder各al Vicepreside血e realizar las funeiones del Presidente en los casos de

estar vacante el cargo por ausemia o enfemedad, Pudiendo actuar tambi6n en r印resentaci6n

de la Asociaci6n en aquellos supuestos en que asi se decida por la Junta Directiva o Asamblea
General, Seg血1 1os acuerdos.

A巾O 21O.‑ DEL SECRETARIO

Corresponde al Secretario de la山nta Directiva las siguientes funciones:

dy Asistir a las sesiones de la Ju血a Directiva y Asanblea y redactar y autorizar las actas

de aquく班as.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la山nta Directiva y Asan血lea, POr Orden
del Preside血e, aSi como las citaciones de los miembros de aqu611a y socios de 6sta.

C) Dar cue血a inmediata al Preside血e de la solicitnd de convocatoria efectnda por los

SOCios en la forma prevista en el artfoulo 8O de los presentes Estatutos.
d) Recibir los actos de comunicaci6n de los miembros de la山nta Dir∞tiva con relaci6n
a 6sta y de los socios y, POr tanto, las not縦caciones, Peticiones de datos, reCt範caciones,
Cert範caciones o cuakyiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

e) Preparar el deapacho de los asuntos, y POr lo tarltO COn la documentaCi6n
COrreapOndiente que hubiere de ser utilizada o tenida en cue血a.

D Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y c脚lesquiera otras
Certificaciones

COn el visto bueno del Presidente, aS王como Ios infornes que fueren necesarios.
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g) Tener b年jo su reapousa闘idad y custodia el Archivo, documentos y Libros de la

Asociaci6n, a eXCePCi6n deVIos libros de contわ址dad.

h) Cualesquiera otras fumiones inherentes a su condici6n de Secretario.
En los casos de auseneia o enfemrednd y, en general, Cuande concurra alguna causa
just競cada, el Secretario ser各sustitndo por el vocal de nenor edad.

ArtO 22O.‑ DEL TESORERO
Corresponde al Tesorero :

a) Recaudar los fondos de la Asociaci6n, CustOdiarlos e invertirlos en la forma
deteminada por la Ju血a Directiva.

b) Efectuar los pagos, COn el visto bueno del Presidente.
C) Intervenir con su紐ma todos Ios documentos de cobros y pngos, con el confome del

residente.
d) La 11evanza de los libros de contab址dad y el cumplimie血O de las obligaciones
宜scales, en Plazo y forma, de la Asociaci6n.

e) La elahoraci6n del antaproyecto de Presupuestos para su aprobaci6n por la Junta
Directiva para su sometinie血o a la Asamblea General. En la misma forma se procedera con
I鳩の農の〇.之S田之Cト○<〇〇〇S<

arreglo al Estado General de Cuentas para su aprobaci6n anual por la Asamb宣ea.
f) Cunlesquiera otras inhere血es a su condici6n de tesorero, comO reapOusable de la

gesti6n econ6mica finaneiera.

ArtO 23O.‑ DE LOS VOCALES
Correspende a los voc加es:

a) Recibir la convocatoria de la sesi6n de Ju血a Directiva con la a血elaci6n範jada en los

PreSenteS Estatutos, ∞血eniendo aqd糾a el orden del dia.

b) Participar en el debate de las sesiones.
C) Ejercer su derecho al voto y formmlar su voto particular, aS王como expresar el sentido

de su voto y los motivos que lo just競can.

d) Formular negos y p誓untaS:
e) Obtener la informac重On PreCISa Para el cumplimie血o de las fumiones que le fueren

asignadas.

ArtO 24O.‑ APODERANmENTOS
La山nta Directiva podr各mmbrar apoderados generales o eapeciales.

Los apoderanientos generales y su revocaci6n deber各n ser presentados ante el Registro

de Asociaciones, Para Su iuscripci6n, Si procediere.
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ArtO 25O.‑ CONVOCATORIAS Y SESIONES
l.一Para la valida constituci6n de la Ju血a Directiva, a efectos de la celebraci6n de

SeSiones, deliberaciones y adopci6n de acuerdos, deberin estar presentes la mitad de sus
miembros requiriendose

neCeSarianeute

la preseneia del Presidente y del Secretario o de

2.一La Ju血a Directiva se reunira

al menos, una VeZ al trimestre y cuantas veces como

quleneS les sustituyan.

Cま‑∝徽i侍や仁

Sea PreCiso para la buena marcha de la Asociaci6n, POr COnVOCatOria realizada por el
Preside虹e

a iniciativa propia o de cualesquiera de sus miembros.

3.‑ La coavocatoria , COn SuS elenentos fomales (orden del dia, hgar y fecha...), Se
har各皿egar con una a血elaci6n m血ima de 48 horas a su celebraci6n.

4.‑ Las deliberaciones seguirin el mismo r6gimen Se飽lado en el artfoulo 13 para la

Asamblea General. Los acuerdos se adoptarin por mayorfa simple de los votos emitidos,
iriniendo el voto del Presidente en caso de empate.

.Cこ直読‑雲量三〇.之S中之CJC<‑CCきく巨仁C鑑トS‑e匡鑑

5.‑ No podfa adoptarse acuerdo alguno que no宜gure en el orden del dfa, Salvo que,

ando preseutes la totalidad de los n止embros que componen la血nta Directivato acuerden

POr unanimidad.
6.‑ Igualner虹e quedara v各lidamente constituida la Junta Directiva sin convocatoria

PreVla

Cuando estando presentes todos y cada uno de los miembros, asi se acordare por

unanimidad, eStindose a lo nemionado en el apartado ar鵬rior en cuanto a los acuerdos. Las
Juntas asi constituidas recibifan la denominaci6n de Ju血a Directiva Universal.

7.‑ A las sesiones de la九両a Directiva podr紅asis血aque11as personas con funciones

de asesoramiento, PreViamente citadas o invitadas por el Presidente, COn VOZ y Sin voto para
m句or acierto en sus deliberaciones.

ArtO 26O.‑ COMPETENCIAS
La Junta Directiva tendr各las siguientes atribuciones :.

a) Confeccionar el Plan de Actividades.
b) Otorgar apoderamientos generales o eapeciales.
C) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.
d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobaci6n de紐血va por la Asamblea

Ge腸raL
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e) Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorero, Para Su aprobaci6n
de血Iitiva, Si procediere, POr la Asamblea General.
D Elalrorar la Memoria an脚l de actividades para su inforne a la Asamblea General.

g) Creaci6n de Comisiones de Trabgiv que estime conveniente, Para el desarollo de las
funeiones emomendadas y las actividades aprobadas

aSi como para c脇lesquiera otras

cuestiones derivadas del cumplimie血O de los fines sociales. Dichas comisiones regularin su
fumionam王ento intemo en la form que se acuerden por 6stas en su prmera sesi6n constitutiva.

h) ResoIver las solicitudes relativas a la admisi6n de socios.
e∽○○∞∽‑一寸○○∵早﹁0

ArtO 27O.̲ DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA
Son ob止gaciones de los miembros de la Ju血a Directiva
hace cump血Ios丘nes de la Asociaci6n

a tfulo enmciativo, CumP血y

COneur血a las reu皿iones a las que sean convocados,

desempe鐙ar el cargo con la debida diligemia de un rapresenta血e leal y cump血en sus
<〇〇〇>曲S〇二〇〇曲SI℃巾Z.M

actuaciones con lo deteminado en las diaposiciones legales vige血es y en los prese血es

Estatutos.
Los miembros de la Ju血a Directiva responder如. fi.eute a la Asociaci6n de los dafros y

per]ulCIOS que CauSen POr aCtOS contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados
negligenteme血e. Quedarin exentos de respousわilidad quienes se opusieren expresamente al

acuerdo detemlinante de tales actos o no hubiere participado en su adopci6n.

ArtO 28O.‑ CARACTER GRATUITO DEL CARGO
〇〇〇<〇〇〇S

Los miembros de la Junta Directiva Qjercer如. su cargo gratuitane血e, Sin que en ning血
caso puedan recibir retribuci6n por el desempefio de su funci6n, Sin pe寄uicio del derecho a ser

reemboIsados en los gastos ocasionndos en匂ercicio de los cargos, Siempre que 6stos se

Cuentren debida y formalneute just範cedos.

SECC量eN 3a

DISPOSICIONES COMUNES A LOS 6RGANOS
ArtO 29O.‑ DE LAS ACTAS
l.‑ De cada sesi6n que celebren la Asamblea General y Junta Directiva se levantar各acta

por el Secretario, que eSPeC範car各necesariamente el qu6rum necesario para la v各lida
constituci6n (en el caso de la Ju血a Directiva se eapec綿ca重i necesarianente los asistentes), el

orden del dfa de la reuni6n, las circunstaneias de1 1ugar y tiempo en que se han celebrado, los

PuntOS principales de las deliberaciones, aSi como el coritenido de los acuerdos edoptades.
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2.‑ En el acta figurara, a SOlicitud de los respectivos miembros yfo socios, el voto
CO血rario al acuerdo adeptado, Su abstemi6n y los netivos que la just範quen o el seutido de su
VOto favoral)le. Asimismo, Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trauscripci6n血tegra

de su intervemi6n o propuesta, Siempre que aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho
horas el texto que se co調eSPOnda fielnente con su i血ervenei6n, haciendose asi constar en el
acta o uniさndose copia a la misma.

3.‑ Las actas se aprobarin en la misma o en la siguie血e sesi6n, Pudiende no obstante

emitir el Secretario cert範caci6n sobre los acuerdos espec組cos que se hayan adoptade, Sin
≡

perjuicio de la ulterior aprobaci6n del acta.

eく

i En las cert範caciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobaci6n

È¥やacta se hara constar expresanente tal circunstancia.
4‑ Las Actas ser各n紐madas por el Secretario y visadas por el Presidente.

rtO 300.一

IMPUGNACI6N DE ACUERDOS

Los acuerdos de la Asamblea General y心血a Directiva podrin ser impngnados ante el
O毒enjc

r脇ccional civil en la foma legalnente estわlecida.

Los asociados podrin impugnar los acuerdos y actunciones de la asociaci6n que estimen
CO血arios a los Esta請OS de血O del plazo de cuarenta dfas, a Pa[血de la fecha de adopci6n de
los mismos, instando su rectificaci6n o a肌Iaci6n y la suapeusi6n preveutiva en su caso, O

acumulando ambas preteusiones por los tr各mites establecidos en la Ley de EIgiviciamiento

Civil.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE ADMISI6N Y PERDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO
ArtO 31O.‑ ADQUISICI6N DE LA CONDICI6N DE SOCIO:
Para adquirir la condici6n de socio se requrere ser persona fisica o juridica, y estar

interesada en los fines de la Asociaci6n.

ArtO 32O.‑ PERDIDA DE LA CONDICI6N DE SOCIO
La condici6n de socio se perder各por alguna de las siguientes causas:
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a) Por la libre voluutad del asociado.

b) Por impago de tres cuotas.

C) Por Imumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los acuerdos validamerite
adoptados por los 6rganos sociales.

En el supuesto de la letra a) del preseute artfoulo, Ser各Suficiente la presentaci6n de

remmia escrita presentada ante la Secreta]血de la Asociaci6n. Los efectos serin autom釦icos,

desde la fecha de su presentaci6n.

Para que opere la causa b), Sera neCeSaria la expedici6n por el Tesorero de certi宜cado de

descubierto, COn la紐ma conforne del Presidente. Los efectos serin desde su not範caci6n al
SOCio moroso, hac進ndose constar, neCeSarianente, la p6rdida de la condici6n de socio.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el socio que hubiere perdido dicha
COndici6n por la citada causa, POdi rehabilitarla si en el plazo de seis meses desde la
no舶caci6n, abonare las cuotas debidas, aSi como las trauscurridas desde dicho mnento hasta

el de la solicitud de reingreso m怒con una penalizaci6n correspondiente a una nens脚lidad de

uota. Tra腿cu正do el indicado plazo m se adⅡ血ira nueva solicitnd de socio.

Para que opere la causa c) sera requisito indispeusable, acuerdo de la Asamblea General
to por 2/3 del血血ero de votos validanente emitidos, mOtiv各ndose suficientenente.

CAPITULO V
DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS
ArtO 33O.一DERECHOS

Son derechos de los socios:.

a) Participaf en las actividades de la asociaci6n y en los 6rganos de gobiemo y
representaci6n, a q‑erCer el derecho de voto, aSf como a asis血a la Asamblea General, de

acuerdo con los Estatutos.
b) Ser informado acerca de la coInPOSici6n de los 6rganos de gobiemo y representaci6n
de la asociaci6n, de su estado de cue血as y del desarrollo de su actividad.

C) Ser oido con ca脆cter previo a la adopci6n de medidas disciplinarias cor血a 61 y ser

informado de los hechos que den lugar a tales nedidas, debiendo ser motivado el acuerdo que,

en su caso, 1mPOnga la sami6n.

d) Acceder a la docunentaci6n de la asociaci6n, a traV5s de la Junta Directiva.
e) Usar los bienes e instalaciones de uso com血de la Asociaci6n, COn reSPeto a igual

derecho del resto de los socios.
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AIlr 34O.‑ OBLIGACIONES
Son deberes de los socios:
dy Compar宙Ias finalidades de la asociaci6n y colねorar para la cousecuci6n de las

b) Pagar las cuotas, de調aⅡraS y OtraS apOrtaCiones que, COn areglo a los Estatutos,

Puedan correaponder a cada socio.
C) Cump血el resto de obligaciones que resuIten de las disposiciones estatutarias.
eへ○○∝︹‑‑寸.C∵千十し∴∴一千

d) Acatar y cump血Ios acuerdos v糾idane血e adoptados por la Ju血a Directiva y la

Asamblea General.
Sin peIjuicio de la p5rdida de la condici6n de socio por impago de las cuotas sociales,

interin se procede a su expulsi6n, el socio tendi en suapenso el derecho de sufrngio activo y
PaSivo. Dicha suspensi6n deI derecho se produc壷con el impago de una sola de las cuotas y
mie血ras se proceda a su regularizaci6n o a la p6rdida de範nitiva de la condici6n de socio.

鴎Sさ じCは

CAPITULO VI
R血GIMEN ECON6MICO
A巾O 35O.‑ PATRIMONEO FUNDACIONAL

La Asociaci6n tendr各patrimmio propio e independiente, del que en el mome血O de su

fundaci6n carece.

ArtO 36O.‑ TITULARIDAD DE BIENES Y DERECHOS
La Asociaci6n deber各島gurar como titular de todos Ios bienes y derechos que integran
Su Patrinonio, los c脚les se ha血constar en su inventario y se inscribirZ血, en Su CaSO, en los

Registros Pthlicos correapondie血es.

ArtO 37O.一FINANCIACI6N

La Asociaci6n, Para el desarrollo de sus actividades, Se宜nanciara con:

a) Los recursos que proYengan del rendimie同o de su patrimonio, en Su CaSO.

b) Las cuotas de los socIOS, Ordinarias o extraordinarias.
C) Los do血ivos o subveneiones que pudieran ser coneedidas por personas鱈sicas o
juridicas, P心blicas o privadas.

d) Donaciones, heremias o legados, acePtadas por la Ju加a Directiva.

e) Los ingresos provenieutes de sus actividades.
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ArtO 38O.‑ E鴨RCICIO ECON6MCQ PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD:
1. El匂ercicio econ6nrico coincid壷con el afro natural, POr lo que conenzar各e1 1 de

enero y血1alizar各e1 31 de diciembre de cada a縦o.

2. A肌a血eute la山nta Directiva confeccionat el Presupuesto y ser各aprobada en

Asamblea General. Con la aprobaci6n de referido Presquesto quedarin aprobadas hs cuotas
Ordinarias para el句ercicio correspondiente.
e∽○○∞のーー寸○○∵

Para la aprobaci6n de cuotas extraordinarias, habfa de corrvocarse en Asamblea General
Extraordinaria, Salvo=叩e la Asociaci6n careciere de liquidez y la diaposici6n y gasto

CO調eSPOndie血e fueren urgentes

en CuyO CaSO bastar各la adopci6n del acuerdo por la Junta

Directiva, PreVio informe del Tesdrero y uIterior rat範caci6n en Asamblea General, que habrd

de aprobarse en el plazo de treinta dfas siguientes a la adopci6n del acuerdo por la Junta

Directiva.
3. La Asamblea General aprobar各a肌alnente las cuentas de la Asociaci6n, una VeZ

紐重ali雄心o el 句ercIC宣O PreSuPueStario al que correapondan.
4. La山nta Directiva llevar各los correspondientes libros de co虹chilidad, que Pem血m
una imagen fiel del patrimonio, el res皿ado y la situaci6n finamiera de la Asociaci6n.

CAPITULO VII
S曲之〇〇〇<〇〇〇S<田qC鑑トS〇〇日鍍

DISOLUCION Y APLICACION DEL CAPITAL SOCIAL
ArtO 39O.‑ DISOLUCION
La Asociaci6n se disoIver各por las siguientes causas:

dy Por acuerdo adoptado por mayoria c脚雌cada en Asamblea General Extraordinaria.

b) Por las causas que se deteminan en el artfoulo 39 del C6digo Civil.
C) Por seI請emia judicial血ne.

ArtO 40O.一LIQUIDACI6N

Acordada la disoluci6n de la Asociaci6n, Se atne el periodo de liquidaci6n, hasta el fin
del cual la entidad couservar各su personalidad juridica.

Los miembros de la山nta Directiva en el momeuto de la disoluei6n se convierten en

liquidadores, Salvo que los designe expresamente la Asamblea General o el juez que, en Su
CaSO, aCuerde la disoluci6n.
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Corresponde a los liquidadores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociaci6n.
b) Comluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la
liquidaci6n.

C) Cobrar los cr6ditos de la Asociaci6n.
のLiquidar el patrinenio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes a los丘nes previstos por los Estatutos.
⊂ぎー∝録﹂寸 e⁚午トC∴∴一千こき碁〇二Cしま‑窪の㌻・之護之Cご≦ごCS<はuC鑑卜望Cは鑑

D Solicitar la caneelaci6n de los asientos en el Registro.
EI patrimnio resuItante despuさs de pagadas las deudas y cargas sociales, Se destin紺各a

entidades no lucrativas que persigan血es de i血er6s general a血logos a los realizedos por la

Ig脚血ente podrin ser destinados Ios bienes y derechos resultantes de la liquidaci6n a
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D皿IGENCIA: Para hacer constar que los presentes Estatutos de la Asociaci6n del

Vo山ntariado Socia賞y Ecum6nico ‑Cristo Vive' , han sido aprobados en Asamblea General

Extraordinaria convocada al efecto, Celebrada el dia 12 de Abril de 2004, comO Se aCredita en el
Libro de Actas de la Asociaci6n.

Cけ○○∝種‑‑ヾC⁚且‑C∴∴‑千二〇>宴∝己.Cし直S‑)録乙.かe之S直之Cトしく﹂しCS<はuC鑑トSJC出離

En Sevilla , a 12 de Abril de 2004.
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