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ESTATUTOS DE LA ASOCIACiÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
" ...TODOS UNIDOS... "

"

DEL COLEGIO
VIRGEN DEL CARMEN

"

============00000============
TíTULO I
DE LA NATURALEZA, ÁMBITO Y FINES DE LA ASOCIACiÓN
Capitulo I
Denominación
Articu lo 10 •
1. Con la denominación de " ...Asociación de Madres y Padres de alumnos
Todos Unidos del colegio Virgen del Carmen... ", se encuentra constituida en
la ciudad de Málaga, la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
" ...Virgen del Carmen... ", de Titularidad de la Fundación Diocesana de
Enseñanza "Santa Maria de la Victoria", de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 22 de la Constitución Española y 79.1 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía de 2ooi.
2. Su ámbito territorial es local, quedando comprendido en el del propio
Centro escolar y en el de las gestiones o actividades que se realicen en su
entorno.
3. La Asociación carece de ánimo de lucro y se constituye por tiempo
indefinido.
4. La Asociación goza de personalidad juridica, encontrándose inscrita en el
Registro de Asociaciones de Andalucía con el número ......
Capitulo 11
De las Normas de Aplicación

La Asociación se regirá por las disposiciones contenidas en estos Estatutos y
por las normas que legitimamente los desarrollen. Supletoriamente, lo hará
por la Ley de Asociaciones de Andalucía y por las demás disposiciones legales
de pertinente aplicación.

1 El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 reconocía sus competencias sobre el derecho de
Asociación en su arto 13.25.

Capitu lo 111
Objeto y Fines de la Asociación
Articu lo 3o •
La Asociación tiene como objeto peculiar cooperar estrechamente con la
Titularidad, Dirección y Claustro de Profesores del Colegio, para que puedan
proveer mejor a la educación y formación integral en valores cristianos de sus
hijos y pupilos, de acuerdo con el espiritu evangélico y la doctrina de la Iglesia
Católica, como una iniciativa de interés general.
A tales efectos, desde el mayor respeto a la libertad religiosa y de conciencia
de todos sus miembros, esta Asociación asume como propios los valores de los
Evangelios y del humanismo cristiano.

Articu lo 4 0 •
Para promover este objetivo de interés general, la Asociación se propone
alcanzar los siguientes fines:
a)

Representar y defender los intereses de los padres o tutores en todo lo
concerniente a la educación de los hijos, de conformidad con el carácter
propio del Centro.

b) Participar en el proceso educativo e institucional con las competencias y
representación que a las APAS atribuya la legislación vigente. Posibilitando
a los padres y tutores, por su mediación, el cauce representativo y de
opinión que legalmente les corresponda.
c) Organizar actos formativos, religiosos, socio-culturales, de promoclOn y
difusión de la Asociación y de las actividades con ella relacionadas,
fomentando la asistencia y participación de los padres o tutores.
d) Fomentar su agrupación con las APAS de los distintos centros de la
Fundación Diocesana de Enseñanza Santa Maria de la Victoria, a fin de
contribuir a la mutua colaboración y coordinar sus actividades, para lograr
una unidad de acción en la mejor consecución de los objetivos comunes.
e) Recaudar fondos y gestionar los medios precisos para atender las
necesidades del centro escolar, asi como las suyas propias.

f)

Mantener, fomentar la participación de los Padres de Alumnos en el
centro educativo.

g)

Potenciar y perfeccionar la estrecha cooperación de los padres y tutores
con el profesorado, para que puedan proveer mejor a la formación
integral de sus alumnos.

h) Crear los servicios necesarios para el buen funcionamiento de la
Asociación.
i)

Colaborar con los padres. y tutores en la realización de concursos y
actividades para los alumnos.

j)

Editar libros, revistas o periódicos, cuando sea necesario.

k)

Gestionar y defender sus intereses ante las instituciones eclesiásticas o
civiles.

l)

Cualquier otro que, a juicio de la Asamblea General, Junta Directiva o
Comisión Ejecutiva resulte congruente con el objeto y fines de la
Asociación.
Capitulo IV
Del Domtdlio de la Asodad6n

Articulo 5°.

La Asociación tiene su sede social en Málaga (DP 2.9.{){)-'.), en el domicilio del
Colegio ".~.U?~a'V.. j)tJ..((f;J:(;Li/', sito en la calle .~..4lB1ILi) núm . .. J.~ .....

TrTULO 11

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACiÓN
Capitulo I
De los RequisItos y Formalidades para el Ingreso en la Asociación
Articulo 6°.

1. El procedimiento de inscripción de socios será, en todo caso, voluntario.
2. Todo socio debe tener necesariamente la condición de padre/madre o
tutor/a del alumno/a m'atrículado/a en el centro escolar.
3. La petición de ingreso por parte de los padres o tutores de alumnos en el
seno de esta Asociación, se LLevará a cabo mediante escrito firmado por el
padre o tutor solicitante y dirigido al Presidente de la Asociación, en el

3

que se hará constar que el solicitante está dispuesto a aceptar y cumplir
los Estatutos de la Asociación.

Articulo 7°.
1. Recibida la solicitud aludida en el artículo anterior, el Presidente dará
cuenta de la petición de ingreso en la primera sesión de la Junta Directiva
que se celebre y, tras verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para gozar de la condición de socio, propondrá su admisión en el seno de
la misma.
2. El acuerdo que adopte la Junta será notificado al solicitante para su
conocimiento y efectos oportunos.
3. Una vez admitido en el seno de la Asociación, el socio gozará de la
plenitud de derechos en el ejercicio de su condición como miembro de la
misma.

Capitulo 11
De la Denegación de Ingreso
Articulo 8°.
Si la Junta Directiva o, en su caso, la Asamblea General, denegaran el ingreso
en la Asociación a cualquier padre o tutor de alumnos, éste podrá ejercitar en
defensa de sus derechos los recursos establecidos en estos Estatutos para los
propios socios.

Capitulo 111
De los Derechos y Obligaciones de los Miembros de la Asociación
Articulo 9°.
Son derechos de los socios:
a) Participar en el funcionamiento y gestión de la Asociación, segun lo
previsto en los presentes Estatutos.
b) Elevar a la Asociación los informes, mociones y propuestas relacionadas
con el fin y los objetivos especificas de la misma.
c) Solicitar de la Junta Directiva de la Asociación información sobre las
gestiones y actuaciones del APA o de sus órganos de gobierno, respecto
del cumplimiento de su fin y objetivos especificos.
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d) Ser oídos por la Asamblea antes de imponerles una sanción o su
expulsión.
e) A impugnar los acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Asociación
siempre y cuando sean contrarios a la legislación vigente, en los
cuarenta días posteriores al acuerdo y ante la Junta Directiva.
f) Ser convocados a cuantas reuniones o actos organice o celebre la APA.
Articu lo 1Oo.

Son obligaciones de los socios:
a) Respetar y, en su caso, cumplir los Estatutos de la Asociación, así como
cuantos acuerdos, normas o disposiciones emanen de sus órganos de
gobierno y hayan sitio válidamente adoptados.
b) Contribuir económicamente al sostenimiento de la Asociación con las
aportaciones dinerarias que, oportunamente, acuerde la Asamblea
General.
c) Asistir a los actos o reuniones a los que sean convocados.
d) Ejercer sus derechos de sufragio, tanto activa como pasivamente.
Capitulo IV
De la Baja de los M;embros de la Asodadón
Articulo 11 0 •

1. Los socios podrán causar baja en el seno de la Asociación por alguno de los
motivos siguientes:
a) Por dejar de tener hijos o pupilos en el centro escolar.
b) Por voluntad propia, puesta de manifiesto ante la Junta Directiva de la
Asociación.
c) Por falta de pago no justificada de las cuotas ordinarias, pudiendo
recuperar la condición de socio al hacer efectivo su importe.
d) Por acuerdo de la Asamblea General de la Asociación, a propuesta de la
Junta Directiva, adoptado como sanción por el grave incumpl.imiento
de las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos.
e) Por supresión o extinción de la Asociación.
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2. El socio que, por cualquiera de las causas previstas en este artículo, cause
baja definitiva en el seno de la Asociación, para su posterior readmisión
habrá de someterse a los trámites previstos en el Capítulo I del Título 1I de
estos Estatutos para los socios de nuevo ingreso.
TíTULO 11I
DE LAS RELACIONES CON LA TITULARIDAD
Capitulo I
De la Coordinación con la Titularidad
Articulo 12°.

La Asociación se compromete a realizar todas sus actividades estatutarias en
coordinación con la Titularidad del Colegio, ejercida a través de su
representante en la forma prevista en estos Estatutos.
Capitulo I1
Del Representante de la Titulari~ad
Articulo 13°.

1. El Representante de la Titularidad en el seno de la Asociación será
nombrado por el competente órgano de gobierno de la Fundación, oído el
parecer del Consejo Escolar.
2. Ordinariamente, el Representante de la Titularidad será el Director Titular
del Colegio y, en su defecto, el Director Pedagógico.

1. El Representante de la Titularidad
Junta Directiva como de Asamblea
oportunamente. Participa~á en las
asesorando convenientemente a
incumbencia.

podrá asistir a las reuniones, tanto de
General, para lo que deberá ser citado
deliberaciones con voz, pero sin voto,
los asistentes en materias de su

2. Corresponde al Representante de la Titularidad el ejercicio de cuantas
facultades le vengan atribuidas en razón de su cargo. Igualmente, en las
reuniones de los órganos de gobierno, así como en los demás actos
corporativos a los que asista, ocupará un lugar en la presidencia
establecida.
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TíTULO IV
DE lOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACiÓN
Capitulo I
De los Órganos de Gobierno en General
Articulo 15°.

Son órganos de gobierno de la Asociación:
a)
b)
c)
d)
e)

Asamblea General.
Junta Directiva.
Comisión Ejecutiva.
Presidencia.
Secretaría General.

Capitulo"
De la Asamblea General
Articulo 16°.

1. La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará
constituida por el Presidente y la totalidad de los socios integrados en la
misma.
2. Todos los socios tendrán voz y voto en la Asamblea General. Cuando
concurran padres y madres o tutores/as de un mismo alumno o alumnos,
sólo se considerará un voto por unidad familiar, salvo que ambos ostenten
la condición de socios, en cuyo caso los dos tienen derecho a voto.
3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos favorables, <de
entre los socios presentes y vincularán a todos los miembros de la
Asociación. El voto del Presidente será de calidad y resolverá los empates
que pudieran producirse. Todos los acuerdos quedarán reflejados por el
Secretario en el correspondiente Libro de Actas.
Sección Primera
De las Sesiones de la Asamblea General
Articulo 17°.

1. La Asamblea General se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año,
dentro de los trimestres primero y tercero, respectivamente, de cada
curso académico; y, extraordinariamente, por acuerdo de la Junta
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Directiva o cuando lo soliciten, por escrito, razonando los motivos, al
menos el 20% de los socios.
2. La Mesa de la Asamblea General estará constituida por quienes
desempeñen los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, Representante del Titular y/o el Director del Centro.
3. El Director Pedagógico del Centro escolar, si no ostenta la representación
de la Titularidad, también será invitado a las sesiones de la Asamblea
General, ocupando un lugar en la presidencia y participando en las mismas
sólo con voz, salvo que pertenezca a la Asociación como miembro de pleno
derecho en cuyo caso también tendrá voto.
Sección Segunda
De la Asamblea General de Elecciones
Articulo 18°.

1. Establecido el período. de mandato del Presidente en tres años, se
preceptúa que, una vez finalizado dicho período, se celebrará Asamblea
General de elecciones dentro del primer trimestre del Curso escolar que
corresponda.
2. En el caso de producirse la vacante de la presidencia por cualquier causa o
evento, sin haber finalizado su mandato, salvo el caso previsto en arto
33.3, se convocará nueva elección en el plazo máximo de dos meses.
3. Dos meses antes de la celebración de la Asamblea de elecciones, la
Asociación lo hará público a fin de que, a partir de su convocatoria y
durante el plazo de un mes, los socios puedan presentar candidatos,
conforme a lo establecido en estos Estatutos.
4. Si finalizado el plazo de admisión de candidaturas no se hubiese
presentado ninguna, el Presidente convocará a la Junta Directiva en sesión
extraord'inaria a fin de que, por acuerdo de la misma, pueda proponerse,
al menos, un candidato.
5. Las candidaturas presentadas y, en su caso, las que pudiera haber
propuesto la Junta Directiva, dentro de los cinco días siguientes a la
finalización del plazo de presentación, serán proclamadas con diez días de
antelación, al menos, a la celebración de la Asamblea.
6. Quedará elegido aquel candidato que, en pr'imera vuelta, obtenga mayoría
absoluta de votos favorables. En la segunda sólo se requerirá mayoría
simple de los votos emitidos. Caso de empate resultará elegido, en
segunda votación, el candidato a Presidente de mayor edad.
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7. Del resultado de la elección se dará cuenta inmediata al Registro en el que
se encuentre inscrita la Asociación.
8. Dentro de los treinta días siguientes a la elección del Presidente se
celebrará nueva Asamblea en la que éste dará a conocer los socios que van
a ocupar los distintos cargos de la Junta Directiva.
9. Los miembros de la Junta Directiva quedarán en funciones hasta que no se
produzca la toma de posesión de los elegidos.
Sección Tercera
De las Convocatorias de la Asamblea
Articulo 19°.

1. La Asamblea General será convocada por el Presidente, mediante citación
personal cursada a sus componentes; en ella se expresarán los asuntos a
tratar, así como el día, hora y lugar de su celebración, tanto en primera
como en segunda convocatoria, entre las que habrá de mediar treinta
minutos~

2. Las citaciones se harán llegar a los domicilios consignados por los socios, al
menos con ocho días de antelación a la fecha fijada para su celebración.
3. Cuando la celebración de la Asamblea sea solicitada por la Junta Directiva
o por los socios, el Presidente deberá convocarla dentro de los treinta días
siguientes al recibo de dicha solicitud.
4. En caso de urgencia deberá convocarse con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, a través del medio más eficaz.
Sección Cuarta
De la Constitución de la Asamblea
Articu lo 20°.

1. La Asamblea quedará válidamente constituida cuando, convocada del
modo previsto en la Sección anterior, asistan, en primera convocatoria, el
treinta por ciento de los socios y el Presidente o quien estatutariamente le
sustituya.
2. En segunda convocatoria, con cualquiera que fuere el número de los socios
asistentes y el Presidente o quien estatutariamente le sustituya.
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Sección Qui nta
De las Facultades de la Asamblea
Articulo 21 0 •

1. Corresponde a la Asamblea General, como órgano soberano de la
Asociación, tener la máxima autoridad y control sobre toda clase de
asuntos con ella relacionados.
2. En particular, y sin que estas facultades sean delegables en ningún otro
órgano, compete a la Asamblea General:
a) Fijar las directrices generales de actuación en todas las actividades
propias de la Asociación.
b) Aprobar los Presupuestos de ingresos y gastos de cada ejercicio, tanto
ordinarios como extraordinarios, así como los Balances, cuentas
complementarias y la memoria anual de actividades.
c) Elegir, de entre sus miembros, al Presidente y refrendar la nominación
de aquellos miembros que formen parte de la Junta Directiva por
designación directa del Presidente.
d) Establecer o modificar las cuotas ordinarias
extraordinarias que deban satisfacer los socios.

y

las

derramas

e) Constituir, a propuesta de la Junta Directiva, las Comisiones que se
estimen necesarias para alcanzar el fin y objetivos de la Asociación.
f) Modificar, total o parcialmente, los Estatutos de la Asociación.
g) Pronunciarse definitivamente sobre la admisión o expulsión de
miembros de la Asociación; y, en general,. resolver cuantos recursos se
interpongan contra los acuerdos de la Junta Directiva.
h) Decidir acerca de la fusión y agrupación del APA con otra u otras de
Centros de la misma titularidad, así como de su integración en la
federación católica de APAS que pueda existir en la Diócesis.
i) Confirmar o revocar a los miembros designados por la Junta Directiva
como representantes de la APA en instituciones u organismos públicos
o privados.
j) Aprobar los actos de adquisición, disposición o gravamen sobre los
bienes inmuebles, o bienes muebles de valor artístico o económico
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relevante, aSl como los de aceptación o renuncia de legados,
donaciones o herencias.
3. La Asamblea podrá delegar en la Junta Directiva el estudio de proyectos
de interés general, o la ejecución de los que apruebe, de conformidad con
las mociones presentadas.
Capitu lo 111
De la Junta Directiva

Artku lo 22 0 •
1. La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración de la
Asociación y, -en cuanto tal, le corresponde resolver todos los asuntos
relacionados con estas funciones, de acuerdo, en todo caso con las normas
previstas en estos Estatutos y con las directrices de la Asamblea.
2. En caso de urgencia deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las medidas
que sean necesarias para el mejor cumplimiento del fin y objetivos de la
Asociación, dando cuenta inmediata a la Asamblea para su ratificación, si
los acuerdos o medidas exceden de sus competencias.
Sección Primera
De la Composición de la Junta Directiva

Artku lo 23 o •
1. La Junta Directiva estará constituida por el Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y un número de vocales determinado por la Asamblea
General en proporción a los niveles y unidades educativos del Centro
escolar.
2. Todos los miembros de la Junta Directiva tienen voz y voto.
Sección Segunda
De las Facultades de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva, corporativamente representada, es el órgano de
representación de la Asociación.
2. Son facultades de la Junta de Directiva:
a) Ejercer los actos de administración relativos al cumplimiento del fin y
objetivos de la Asociación, y todos los de dirección necesarios para su
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efectivo funcionamiento y desarrollo; exceptuándose, únicamente,
aquellos expresamente reservados a la Asamblea General.
b) Ejecutar los acuerdos
cumplimiento.

de

la

Asamblea

General

y vigilar

su

c) Regular, vigilar y dirigir la marcha de la Asociación.
d) Determinar el empleo, colocación o intervención de los bienes de la
Asociación.
e) Resolver cuantos asuntos se presenten a su
conformidad con lo previsto en estos Estatutos.

consideración,

de

f) Examinar e informar los Presupuestos y Balances anuales de la

Asociación, así como la Memoria de actividades, con carácter previo a
su aprobación por la Asamblea.
.
g) Admitir o, en su caso, expulsar a los miembros de la Asociación,
previamente a la resolución definitiva de la Asamblea.
h) Controlar las actuaciones de la Comisión Ejecutiva y recibir
información de sus trabajos y decisiones, así como delegar en dicho
órgano el estudio o desarrollo de cualquier asunto relacionado ·con los
fines y propósitos de la Asociación.
i) Y, en general, realizar cuanto sea útil y conveniente para la
Asociación, aunque no esté comprendido en los apartados anteriores,
dado su carácter enunciativo, o aquello que le sea sometido por la
Asamblea Generala la Comisión Ejecutiva.
Sección Tercera
De las Reuniones y Acuerdos de la Junta Directiva
Articulo 25°.

1. La Junta D·irectiva se reunirá, preceptivamente, una vez cada dos meses
en sesión ordinaria.
2. Con carácter extraordinario lo hará en los casos siguientes:
a) Cuando el Presidente lo estime conveniente.
b) Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva.
c) Cuando lo solicite el veinte por ciento de sus componentes.
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Articulo 26°.
1. La Junta Directiva será convocada por el Presidente en la forma
establecida en el arto 19.1 de estos Estatutos.
2. Las citaciones se cursarán, igualmente, conforme a lo previsto en el arto
19.2.
3. Si la Junta es requerida por el veinte por ciento de sus componentes, o por
la (omisión Ejecutiva, el Presidente la convocará dentro de los quince días
siguientes al recibo de su solicitud.
4. En caso de urgencia se convocará según lo establecido en el arto 19.4.
Articu lo 27°.
1. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando, convocada
del modo previsto en el artículo anterior, concurran, en primera
convocatoria, el Presidente y la mayoría absoluta de sus miembros.
2. En segunda convocatoria se' requerirá, al menos, la asistencia del
Presidente y del treinta por ciento de sus miembros.
Articulo 28°.
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros
presentes y quedarán reflejados por el Secretario en el correspondiente
Libro de Actas.
2. Las votaciones serán secretas cuando lo solicite algún componente de la
Junta. Y siempre que los acuerdos se refieran a la apertura de expedientes
disciplinarios o a la admisión de nuevos socios.
Capitulo IV
De la Comisión Ejecutiva
Articulo 29°.
La (omisión Ejecutiva es el órgano ejecutivo de la Asociación por delegación
de la Junta Directiva, correspondiéndole resolver, de acuerdo con los
Estatutos y con las directrices de la propia Junta, los asuntos que ésta le
encomiende. Igualmente, y dentro de su ámbito competencial, entenderá de
aquellos otros cuya inmediatez o urgencia así lo requieran.
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Sección Primera
De los Miembros de la Comisión Ejecutiva
Articulo 30 0 •

La Comisión Ejecutiva está integrada por el Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y dos Vocales elegidos entre los componentes de la Junta
Directiva.
Sección Segunda
De las Facultades de la Comisión Ejecutiva

Son facultades de la Comisión Ejecutiva, en tanto no las asuma expresamente
la Junta Directiva:
a) Confeccionar los Presupuestos de la Asociación, según las directrices
dictadas por la Junta Directiva.
b) Dirigir, encauzar y tutelar la actuación de la diversas Comisiones que se
encuentren constituidas.
c) Preparar y estudiar los asuntos que deban ser tratados y resueltos por
la Junta D.irectiva, asi como proponer a este órgano de gobierno los
acuerdos necesarios para alcanzar el objeto y fines de la Asociación.
Sección Tercera
De las Reuniones, Normas de Funcionamiento y Acuerdos
de la Comisión Ejecutiva
Articulo 32 0 •

1. La Comisión Ejecutiva se reumra, preceptivamente durante el Curso
escolar, una vez al mes en sesión ordinaria.
2. Con carácter extraordinario, se reunirá cuando lo estime necesario o
conveniente el Presidente o le sea solicitado a éste por el veinte por
ciento de sus componentes, en cuyo caso la convocará dentro de los ocho
días siguientes al recibo de la solicitud.
3. La Comisión Ejecutiva será convocada y presidida por el Presidente,
conforme a lo dispuesto en el art. 19 y con las salvedades contenidas en
esta Sección; y, sus acuerdos, adoptados por mayoría absoluta de los
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asistentes, se reflejarán por el Secretario en el correspondiente Libro de
Actas.
4. La Comisión Ejecutiva quedará válidamente constituida cuando a sus
sesiones concurran, al menos, el cincuenta por ciento de sus
componentes.
Capitulo V
De los Cargos Directivos de la Asociación
Sección Primera
Del Presidente
Articulo 33 0 •

1. El Presidente de la Asociación es el representante legal de la misma ante
todos los organismos oficiales. Y, como órgano unlpersonal de gobierno,
presidirá la Asamblea General, la Junta Directiva, la Comisión Ejecutiva,
cuantas Comisiones pudleran constituirse, así como cuantos actos celebre
o asista corporativamente la Asociación.
2. Podrán acceder al cargo de Presidente cualquiera de los socios de la APA.
3. Si durante el período para el que fue elegido el Presidente cesara como
socio por la causa prevista en el arto 11.1.a), ello no impedirá que agote
su mandato como Presidente de la Asociación.
4. Para ostentar el cargo de Presidente se requerirá, además de tener la
condición de padre o tutor de algún alumno, ser miembro del APA y no
desempeñar cargos en partidos políticos ni en sindicatos.
Sección Segu nda
De las Facultades del Presidente
Articulo 34 0 •

El Presidente, además de las facultades reconocidas en otros artículos de
estos Estatutos, tendrá las de:
a) Convocar y presidir todas las reuniones de los órganos de gobierno de la
Asociación, así como cuantas Comisiones existan, ordenando sus
debates.
b) Ejercer la representación legal de la Asociación en todos los actos
públicos y privados; y, a todos los efectos, en aquellos en los que tenga
que intervenir con plena eficacia jurídica.
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c) Autorizar con su visto bueno toda clase de documentos que sean
expedidos por el Secretario; así como cuantos informes y dictámenes
emanen de la Asociación.
d) Ordenar los pagos y autorizar con su firma, juntamente con la del
Tesorero, los documentos bancarios.
e) Otorgar poderes generales y especiales a Letrados y Procuradores de
los Tribunales, tan amplios como fueren precisos para cumplir los fines
que se propongan.
f) Establecer el orden del día de las sesiones de los órganos de gobierno,
conjuntamente con el Secretario.
g) Interponer toda clase de recursos y acciones ante los organismos
oficiales.
h) Celebrar, en nombre de la Asociación, y como representante legal de la
misma, de conformidad con lo establecido en estos Estatutos, toda
suerte de contratos y operaciones mercantiles.
i) Nombrar y sustituir a los cargos directivos, Comunicándolo a los
órganos de gobierno y, en su caso, a la Administración o Registro
competente, para su constancia.
j) Invitar a las sesiones de los órganos de gobierno a cualquier persona
que, por la naturaleza de los asuntos a tratar, deba ser consultada.
Sección Tercera
Del Vicepresidente
Articulo 35°.
1. El Vicepresidente es el colaborador directo del Presidente.
2. Para ostentar el cargo de Vicepresidente será necesario reunir los
requisitos exigidos en el arto 33.4.
3. El Vicepresidente será nombrado por el Presidente y asumirá las
competencias específicas que éste, o la Junta Directiva, le quieran
encomendar, por períodos anuales, renovables, hasta agotar el mandato
del propio Presidente.
4. Sustituirá al Presidente en los supuestos de ausencia, enfermedad o
vacante, con los mismos derechos y obligaciones.
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Sección Cuarta
Del Secretario General
Articulo 36°.
1. El Secretario General es el fedatario de la Asociación y, además de las
competencias que se le atribuyen en estos Estatutos, como órgano de
gobierno permanente de la Asociación, le corresponde ejecutar los
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno, así como la realización
de cuantos estudios, trabajos y gestiones precise o necesite la Asociación.
2. Su nombramiento se llevará a cabo por el Presidente en la forma prevista
en el arto 35.3.

Articulo 37°.
Son funciones del Secretario General:
a) Llevar el registro de socios, anotando las altas y bajas que se
produzcan.
b) Custodiar los libros, documentos y sellos de la Asociación.
c) Redactar y anotar en los correspondientes libros las Actas de la
reuniones de los órganos de gobierno, que firmará con yo. BO. del
Presidente.
d) Librar certificaciones con referencia a los libros y documentos que
custodie.
e) Coordinar la organización burocrática y administrativa en general.

Sección Quinta
Del Tesorero
Articulo 38°.
1. El Tesorero es el responsable de la actividad económica de la Asociación y,
además de las competencias que se le atribuyen en estos Estatutos, le
corresponde ejecutar los acuerdos que, en materia económica, adopten
los órganos de gobierno, así como la realización de cuantos estudios,
trabajos y gestiones precise o necesite en este orden la Asociación.
2. Su nombramiento se llevará a cabo por el Presidente en la forma prevista
en el arto 35.3.
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3. Compete al Tesorero:
a) Recaudar los fondos de la Asoclaclón, custodlarlos e lnvertlrlos en la
forma que acuerde la Junta Dlrectiva.
b) Ejecutar los pagos ordenados por el Presldente y autorlzados con su
flrma.
c) Anotar los aSlentos en los llbros de contabHldad y custodlar los
justlflcantes.
d) Elaborar el Balance de cuentas y el proyecto del Presupuesto anual.

e) Llevar el Ubro Inventarlo de la Asoclac1ón.
Sección Sexta
De los Vocales
Artfcu lo 39 0 •

1. Los Vocales serán elegldos entre los sOClos aSlstentes a la Asamblea
General del prlmer trlmestre del curso.
2. Asumlrán aquellas competenclas que el Presldente o la Junta DlrecUva les
atr'ibuyan, de conformldad con los objetlvos y fin de la Asoclaclón.
3. Presldlrán las Comlsiones que se creen, adecuando su réglmen de
funclonamlento y competencias a las dlrectrlces que determine la
Comlslón Ejecutiva.
Sección Séptima
Disposiciones Comunes a este Capitulo
Artfcu lo 40 0 •

Todos los cargos directivos de la Asociación son gratuitos y reelegibles. Y,
quienes los ostentasen, procurarán siempre hacer honor a los mismos.
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TíTULO V
DEL PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO

Capitulo I
De su Administración
Articulo 41 0 •
1. Las Asociación, conforme a las normas específicas que les resulten de
aplicación, llevará una contabilidad que permita obtener la imagen fiel
del patrimonio, del resultado y de su situación financiera, así como de las
actividades realizadas.
2. La Asociación, que carece de patrimonio fundacional alguno, nutrirá su
presupuesto inicial con las cuotas que aporten los socios, para lo que
habrá de disponer de una relación actualizada de los mismos.
3. La administración del patrimonio de la Asociación corresponde a la
Presidencia de la misma y a sus órganos colegiados, según las respectivas
competencias.
4. La Asociación integrará su patrimonio con las cuotas o legados que pueda
recibir, así como cualquier tipo de ingresos que por medios lícitos, pueda
conseguir.
5. Los fondos de la Asociación no podrán ser destinados a fines ajenos a la
misma y deberán estar custodiados en una entidad bancaria.
6. La Asociación, que carece de ánimo de lucro, podrá efectuar inversiones
en bienes o derechos de cualquier clase, I para que produzcan los frutos o
rentas adecuados, pero excluyendo cualquier tipo de especulación.
7. Si la Asociación obtuviese la declaración de utilidad pública deberá rendir
las cuentas anuales del ejercicio anterior en el plazo de los seis meses
siguientes a su finalización, y presentar una memoria descriptiva de las
actividades real.izadas durante el mismo ante el Registro de Asociaciones
de Andalucía, en el que quedarán depositadas. Dichas cuentas anuales
además de contener lo expresado en el apartado primero de este artículo,
habrán de especificar, en su caso, el origen, cuantía, destino y aplicación
de los ingresos públicos percibidos.

B. En el supuesto del apartado anterior, la Asociación deberá facilitar a la
Administración pública los informes que ésta le requiera, en relación con
las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines.
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Capitulo 11
De la Censura de Cuentas
Articulo 42°.
la Asamblea General elegirá, de entre sus miembros que no formen parte de
la Junta Directiva, a dos censores de cuentas y a dos suplentes, que emitirán
el pertinente dictamen, tras el análisis de las respectivas cuentas, libros y
documentos contables, sobre la adecuación de los gastos e ingresos con los
Presupuestos del ejercicio.
Articulo 43°.
los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el
artículo anterior, a través de los órganos de representación, en los términos
previstos en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
Capitulo 11I
De la Enajenación, Gravamen o Adquisición de Bienes
Articulo 44°.
la Asociación, con personalidad jurídica propia, puede adquirir, enajenar,
poseer y administrar bienes temporales de cualquier clase o naturaleza.
Articulo 45°.
Si algún órgano de gobierno acuerda o autoriza algún gasto que exceda de los
límites de su competencia, y no fuera refrendado por el órgano competente
superior, los que así hubieren actuado responderán personal y solidariamente
del gasto producido, pudiendo la Asociación repercutirlo sobre ellos si, para
evitar daños y perjuicios de terceros, se viera precisada a abonarlo
directamente.
TíTULO VI
RÉGIMEN JURíDICO Y DISPOSICIONES GENERALES

Capitulo I
De la Modificación de los Estatutos
Articulo 46°.
Para que puedan ser reformados total o parcialmente estos Estatutos, sera
necesario:
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1. Que la solicitud de reforma sea requerida a la Junta Directiva por la
Presidencia, por acuerdo de la propia Junta o por un tre'inta por ciento, al
menos, de los socios. En cualquier caso, dicha solicitud debe contener el
objeto que se pretende alcanzar y la redacción del artículo o artículos a
modificar.
2. Admitida a trámite por la Junta Directiva la modificación planteada, se
convocará Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea conocerá la
reforma interesada y, a propuesta de la Junta o de la Presidencia,
nombrará una ponencia que se encargará de su estudio. Si la reforma fue
solicitada por los socios éstos designarán, de entre sus representantes, a
tres de ellos que se integrarán en dicha ponencia.
3. Previa comunicación por escrito a todos los socios, el texto de la
propuesta de reforma se pondrá a disposición de todos ellos en la sede de
la Asociación donde podrán examinarlo, durante el plazo de un mes.
Durante dicho plazo los socios que lo deseen enviarán a la ponencia su
adhesión o modificación al proyecto de reforma.
4. La ponencia, con las adhesiones o modificaciones recibidas, elaborará en
el mes siguiente a la finalización del plazo establecido en el apartado
anterior el proyecto definitivo, que será remitido a la Junta de Directiva;
la que, tras la pertinente deliberación y votación en su caso, aceptará
dicho estudio o lo devolverá con las sugerencias que procedan. Caso de
devolución, la ponencia dispondrá de un plazo de veinte días para adaptar
o rechazar razonadamente las sugerencias efectuadas.
5. Finalizado el trámite previsto en el apartado anterior, la Junta Directiva
pondrá nuevamente a disposición de los socios, previa comunicación
escrita a todos ellos, el proyecto definitivo que resulte para su estudio.
6. Transcurridos veinte días, desde la exposición del proyecto definitivo a los
socios, se convocará Asamblea General Extraordinaria de reforma de
Estatutos, en la cual se procederá a su discusión o aprobación, si se estima
pertinente.
7. Para que sea aprobada una reforma, total o parcial, será necesario el voto
favorable de los dos tercios de los asistentes con voz y voto, siempre que
estén presentes el treinta por ciento de los socios.
B. Si algún artículo, o varios, o todos los que se pretendan reformar no
alcanzasen los votos necesarios, se entenderá que la Asamblea desestima
la reforma, sin ulterior recurso.

21

•

9. Aprobada la reforma, ésta no entrará en vigor hasta que no quede inscrita
en el Registro de Asociaciones de Andalucía.

Capitulo 11
De los Reglamentos
Articu lo 47°.
Cuando se precise desarrollar reglamentariamente alguna o algunas de las
materias contenidas en estos Estatutos, la Comisión Ejecutiva elaborará el
correspondiente Reglamento, que trasladará a la Junta Directiva para su
estudio o modificación en su caso. Informado favorablemente por los dos
tercios de sus componentes, la Junta elevará el Reglamento a la Asamblea la
cual, si procede, lo aprobará por mayoría simple.

Capitulo 11I
Del Régimen Disciplinario y Recursos
Articulo 48°.
1. Las acciones u omisiones contrarias a lo establecido en los artículos de
estos Estatutos, podrán dar lugar a la apertura del correspondiente
expediente disciplinario, respecto de las personas incluidas en su ámbito
de aplicación, si éstas, después de haber sido advertidas, no corrigen su
actitud o no tratan al menos de solucionar el daño o perjuicio en su caso
producido.
2. Para la instrucción de los expedientes disciplinarios y la mejor resolución
de los recursos que, en su caso se pudieran presentar, la Junta Directiva
nombrará, de entre sus miembros, a un Instructor y Secretario quienes
acomodarán sus actuaciones a la legislación vigente, tratando en primer
lugar de evitar el conflicto y, siempre, con la eficacia, discreción y
brevedad que la resolución de estos asuntos requieren.
3. Las propuestas serán conocidas en primera instancia por la Junta Directiva
y, de no acordarse su archivo, se trasladarán a la Asamblea para la
adopción del acuerdo que se estime más ponderado, según la naturaleza y
circunstancias del caso de que se trate.
4. Los incidentes que acaso se produjeran durante la instrucción de un
expediente disciplinario serán resueltos en única instancia por la Junta
Directiva. Y, los recursos contra los acuerdos de la Asamblea se
sustanciarán conforme a la ley.
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Capitulo IV
Temporalidad y Disolución de la Asociación
Articulo 49°.

La Asociación se constituye por tiempo indefinido. No obstante, podrá dejar
de existir:
1. Por acuerdo de la propia Asociación, siendo preciso que lo soliciten por
escrito al menos las dos terceras partes de los socios y se apruebe en
Asamblea General Extraordinaria, expresamente' convocada, con la
asistencia como mínimo de la mitad de los socios y el voto afirmativo y
secreto de las dos terceras partes de los socios presentes.
2. Acordada la disolución, la Asamblea General nombrará una comlSlon
liquidadora que procederá a la realización del patrimonio de la
Asociación para, con su producto metálico, extinguir, en primer lugar,
todas las cargas y entregar el remanente que hubiere al Centro escolar
y, de no existir, a la Fundación Titular, para el cumplimiento de sus
fines benéfico-docentes.
Capitulo V
De los Libros de la Asociación
Articu lo 50°.

Todos los Libros que use la Asociación llevarán una certificación en su primera
hoja, con el número de folios que comprenden y fin a que se destinan. Esta
certificación deberá ser extendida por el Secretario General, con el visto
bueno del Presidente de la Federación y selladas todas sus hojas.
Considerándose- nulos y sin- ningún valor los que- caTezcan de- estos requisitos~
Capitulo VI
Del Cumplimiento de estos Estatutos y su Interpretación
Articulo 51 0.

1. Todos los órganos de gobierno y, en su nombre, el Presidente, cuidarán
bajo su responsabHidad del exacto cumplimento de estos Estatutos.
2. En cualquier asunto no previsto en estos Estatutos, podrá tomarse acuerdo
en sesión de Asamblea General.
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Capitu lo VII
Disposición Final
Articulo 52°.

La Asociación queda sujeta al cumplimiento de estos Estatutos, una vez sean
aprobados por la Asamblea General y qUeden inscritos en el Registro de
Asociaciones de Andalucía.

MáLaga, a .... de ..... de ..... 200 ...
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