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ESTATUTOS

cAprrur-or. DENomtrcró¡t, oolnc¿ro, Álm
ACTIIIDADES

Con la denominación
de Asociaciónde profesoresde ciencias"Eypatia de
Alejardría" se constituyeuna ASOCIACIONque se acogea lo dispuestoen la Ley
y al amparo
l/2002,de 22 de marza,regulado¡a
del Derechode Asociación.
Org¿úúca
enel aliculo 22 de la Constitución,
ca¡eciendo
de ánimodelucro.
delo dispuesto
A¡t 2" Perso¡alidad
Jurídica
juridicapropiay capacidad
plenade obrarpara
La Asociación
tienepersonalidad
y disponerde susbienesy cumplirlos finesquesepropone.
administrar

y ambiro
An i. Domicilio
deactuacion
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principalmente
I-a Asociación
reaiizará
enel ámbitoterritorialde
susactividades
f¡ conrarcade fa VegaBaja del Segura.
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La Asociaciónestablecesu domicilio social provisional.n
"l
Espcr'iclas"
2, 03300,Orihuela,(Alicarlc).
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Art 4" Fines
L¿eisrencia
deesraasociación
tienec.rrro6nes
l. Divulgar cl conocimientocientif¡co.
del ámbito dc las ciencias

todaslas etapasdc Ia enseñanza.
Impulsary participar en la re^lizacióny g€stiénde u.l museocienc¡As
para
l¡t comarca.
Estudiar y dinamizar cuantasaccionespüpdanafcct¡r, dentro del ámbito
científico,a la comarca.
:

Art. 5' Actiüdades
Para el cumDlimientode los fines enumeradosen el artículo aderior se
realizaránlas sGuientesaclividades.
l. Charlas,
confe¡encias,
tertulias,exposiciones,
etc.
2. Formación
de gruposdetrabajo
3. Creacióny mantenimieoto
i0s de dilusión e intercambio
de
información
entrelos asociados
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4. Cua¡tas otras contribuyana la consecucióndS^tps .fi¡eS,
"4e.,

asociació¡
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CA?ITULO tr, LOS ASOCIADO$A 3 I E}IE'zOCS
Art. ó" CaDacrdad

Podránforma¡ pafe de la Asociacióntodas las pe¡so¡asfisicas nErtorcasqve,
librey voluntariamente.
teúganinterésen el desarrollode los ñ¡esde asociaciónc¡n
pnnqpros:
aareglo
a los s¡gu¡emes
a) Las personasfisicas con capacidadde obrar y que no están sujetasa ninguna
condiciónlegalparael ejerciciodelderecho.
b) Los menoresno emancipados
de ñtá¡ de catorceañosde edaddel¡encontar con
el conse imienlo documentalnenleacreditadode las pe¡sonasque debansuplir
su capacidad.
pr€vio acue¡doexpresode su órganocompetente.
c) Las pe¡sonasju¡ídicas,
Debeninpresentaruna solicitud por escrito al órganode representación,y éste
resolveráen la pdme.areuniónque celebre;si el solicitantese ajustaa las condiciones
exigidas
enlos estatutos,
el ó¡ganode representación
no le podrádenegar
la admisión \
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La condiciónde asociadoesintransmisible.

Arr 7oDerechos
delosAsociados
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quecorresponden
Losderechos
a losasocia
ao"
"ontpqxlT
a) A participaren las actividadesde la Asociacióny en los órganosde gobiemo
y ¡epresentaciór!a ejercer el de¡echo de voto, asi como a asistir a la
AsambleaGene¡4 de acue¡docon los Estatutos.Parapoder sermiembrode
los órganosde representación
es requisitoimprescindibleser mayor de edad,
estaren pleno uso de los derechosciviles y no estari¡curso en los motivos
de incompatibilidadestablecidos
en la legislaciónügente.
b) A ser informadosacercade la composiciónde los órga¡os de gobiemo I
representación
de la Asociació4 de su estadode cuentasy del desa¡¡ollode
su actiüdad.Podránaccedera toda la i¡formación a travésde los ó¡eanosde
repfesenfaclon.
c) A ser oído con carácterprevio a la adopciónde medidasdisciplinariascontra
él y a se¡ informadode los hechosque den lugar a tales medidas,debiendo
serúotivado el acuerdoquq en su caso,impongala sanción.
d) A impugnar los acue¡dosde los órganos de la Asociación que estime
contra¡iosa la Ley o a los Est¿tutos.

Los debe¡es
delos asóciados
son:
a) Compartirlas finalidades
de la Asociació¡y.golaborarparala
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Aft. 9' Causas
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Sotrcausade baiaen la Asociación:

a) La p¡opia voluntad del interesado,comunicadapor escrito
¡epresentación.Podrá percibir la participació¡ palri
aporlac¡oneseconómicasre¿lizadassin incluir fas

sde

de pefenencia a Ja

asociacióny siempreque la reducciónpatrimonialno implique perjuiciosa
terce¡os_
b) No satisfacer
las cuotasfijadas,si dejarade hacerlodu¡ante dos periodos
conseculivos.
Art. 10oRéqiñenSancionador
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La separación
de la Asociaciónde los asociados
por motivode sancióntendrá
lugarcuandocometanactosquelos haganindignosde seguirpeneneciendo
a aquella.
presumi¡á
que
Se
existeestetipo deactos:
a) Cuando deliberadamente
el asociadoimpida o ponga obstáculosai
cumplimiento
de los6nessociales.
b) Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier mane¡a el
funcioramierlto de los órga.nos de gobiemo y representaciónde la
Asociación.

En cualquiercasoparaacordarla separación
por partedel órganode gobierno,
la tramitaciónde un expediente
seránecesa¡io
que contemplela audiencia
disciplinario
delasociado
¿fectado.

CAPITULO IIL EL ÓRGANO DE GOBIERNO
A¡t. l1' La Asamble¿General
1¿ Asanblea Gene¡al es el órgano supremo
biemo de la Asociació4
integ¡adopor Ios asociadospor derechopropio irrenunciabley en igualdadabsoluta,
queadoptasusacuerdospor el principiomayoritarioo de democraciainte.na.
Todos los miembrosquedalÁnsujetosa los acnerdosde la AsambleaGene¡al,
i¡cluso los ausentes,los disidentesy los que aún estandopresentesse hayanabstenido
de volar.
Art. 12"Reuniotrésde la Asamblea
La AsambleaGeneralse reunirá en
airo,en el me,$de octubre ,
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La AsambleaGe¡re¡alse ¡eunirá con carácte¡ extrao¡dina¡io
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diezpor cientode la totalidad.
-rGts'r,. ortenar

ordina¡ias como
Las corivocato¡ias de las AsairbledsEr
oria se coloca¡ánetr
extraordina¡ias.se ha¡ánDor escrito.Los anunciosde
mínirno.
Siempreque sea
óomo
con quincedíasde
los lugaresde costuúlbre
posiblese convocaráindiüdual¡nentea todos los miemb¡os La convocatodaexpresará
el dí4 la horay el lugar de la reuniór¡ asícomotambiénel ordendel dí4.
Las reunionesde la Asamble¿Generallasdirigirán el Ptesidentey €l Secretario.
El Secretario¡edacta¡áel Acta de cadareuniónque reflejaráun extracto de las
el texto de los acuerdosque sehayanadoptadoy el resultadotrumé¡ico
deliberaciones,
de las votaciories.Al comienzode cada¡er¡nió¡ de la AsambleaGeneralseleeráel Acta
de la ¡eunióna¡te¡ior a ñn de queseap¡uebeo no
y yddez dg
Art. 14' Compgte4El4s
en primera convocato¡iacon la
La Asamble¿quedaráconstituidavá,lidamente
presentes
y en
o representados;
de un minimode un tercio de los asociados
asistencia
segundaconvocatoria,sea cual sea el número de ellos, se tend¡á que celebrarmedia
horadespuésde la primeray en el mismolugar.
un voto a cadamiembro
E¡ las reunionesde la AsambleaGeneÉl-cor¡esDonde
deia Asociación.
Son comDetenciade la Asamblea General

a) Aprobar,en su caso,la gestió¡ del órgarc de rep
y gastos,
de ingresos
b) Examinary aprobaro rechazarlos presupu
asi comola Memo¡iaAnual de actividades.
Establecerlas líneasgeneralesde actuaciónque permitana la Asociación
cumplirsusfinesd) Disporcr todas las medidas enc¿minadasa gara tizar el funcionamiento
democrático
de la asociación.
e) Fijarlascuotasordinarias
o extraordi¡arias.
y
Elegi¡ destituira los miembrosdel órganode ¡epresentación.
Expulsiónde socios,a p¡opuestadel órgam de representació¡.
h) Corstituciór de federacionese integraciónen ellas.
1) Solioitudde decla¡acióndé utilidad púb1ica.
i) Disoluciónde la Asociación.
k) Modificación
de estahflos.
y
Disposición
enajenación
de bienes.
D
que
delórga¡ode represetrtaciórl
m) Acordarla remu¡eración
de los miembros
enAsamblea.
deberáñgurar enlas cuentasanualesag

q¡a.odolos votos añ¡mativossupe¡enla mitad, los aorerdosrelativos a disoluciónde la
asociacióq modiñcación de los Estatutos, disposición o enajenaciónde bienes y
lermneración de los miembros del órgano de representación,siernpreque se haya

contalobjeto
laa'-0t"ffiffifliffil]nl,Ssl*l.A
convocado
especíñcamente
CAPIT{JLOIV. EL ORGANODE R€BIBEW
del órsa¡ode reoresentación
A¡t. l5oComoosición
La Asociació¡ la regirá, administraráy representaráel
denominadoComisión de Di¡ec¡ión formado por el pres
secretario,teiorero y como mínimo seisvocales.

de rep¡eseDtación

La elecciónde los miembrosdel órgano de ¡ep¡eseÍtaciónse hará por sutragio
lib¡e y secreto de los miemb¡o¡ de la AsambleaGeneral-Las candidaturasserán
abiertas, es decir, cualquier miembro podrá presentarse,siendo requisito
civilesy no est:Lr
imprescindibles:
seÍmayorde edad,estaren plenousode los derechos
la
legislación
ügente,
incu¡soen los motivos de incompatibilidad
establecidos
en
(si lo hubiera),
resultandoelegidospara los cargosde Presidente,Vicepresidente
que hayanobtenidomayornúmerode
Tesoreroy vocaleslos candidatos
Secretario,
votosy por e$e oroen.
Los cargos de presidente,secretario y tesorero deben ¡ecaer en personas
dife¡entesque son remun€radosson:
Los cargos del órga¡o de representación
NINGUNO.

l¡s miembrosdel órgano de representación,
periodode I año.y podránserreelegidos
indefinidamente.

el cargo durante un

El ceseen el c¿rgo antesde extinguirseel téEiino regla.úerfadopodrá deberse
a) Dimisión voluntariapresentadamedianteun escrito en el que se razo¡len
los motivos.
b) Enfermedadqueincapaciteparael ejerciciode1cargo.
c) Causatbajacomomiemb¡ode la Asooiación.
d) Sanciónimpuestapo¡ unafa.ltacometidae¿el eje¡ciciodel cargo.
Las vac¿ltes que se produzcaoen el órganode represbntaciónse cub¡irá¡ en la
AsambleaGeoeralque se celebre.No obstante.el órga.oode repres€otación
podrá contar, proüsioDalmeúg hastala p¡óxima Asamble¿
de la Asociaciónparael cargovacante.
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del órgaro de ¡eoresentació¡
Art. 17"Competencias
Fech¡

El órg¿node represe¡laciónposeelasfacultad$j!
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a) Ostentary ejercita¡la representacióú
de

b)

c)
d)

té¡mino la
direccióny la adni¡istración de la mane¡am¡ás
la ley
-al,
y de acuerdocon
y cumplir las decisionestomadaspor la Asamblea
las normas,las i¡st¡uccionesy las directricesgeneralesque esta Asamblea
Generalestablezca.
Tomar los acuerdosnecesariospara la comparecenciaa¡te los organismos
públicos,para el ejerciciode toda clasede accio¡eslegalesy parainterponer
ios recufsospertinetrtes.
Resolve¡sob¡e la admisiónde nuevosasociados,llevandola relación
actualizad¿
detodoslos asociados.
Proponer a la AsambleaG€neralel establecimientode las cuotas que los
miembrosde la Asociacióntenganquesatisfacer.
Convoca¡las AsambleasGene¡alesy cotrtolar que los acuerdosque alli se
adopter¡se cumplan-En especialy en lo que se ¡efiere a los acue¡dossob¡e
modificación de Estatutos, se notifica¡á al Registro de Asociacionesel
contenido de la modificación en el plazo de un mes desde la fecha de
celebraciónd€ la Asamble¿convocadaa tal efecto.
Presentar
el balancey el estadode cuentasde cadaejercicioa la Asamblea
Generalparaque los apruebe,
y confeccionar
los presupuestos
del ejercicio
sGulenteLlevar una contabilidadconformea las normasespecificas
que permita
obtener la imagen frel del patrimonio, del resultado y de la situaciór
fi¡ancierade la entidadEfectuarel inv€lta¡io de los bienesde la Asociación.
y somete¡la
Elabora¡la memoriaanualde actiüdades
a la au¡obación
de la
AsambleaGercral.
Resolverproüsionalmentecualquiercaso imprevisto en los Estatutos
p¡esentes
y dar cuentade ello en la primeraAsambleaGeneralsubsiguiente.
Cualquierotra facultad que rio este at¡ibuida de r.¡namaneraespecificaen
estosestatutosa la AsambleaGeneral.
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g)

h)
i)
J)
k)

Art. l8'Reunionesdelórea¡ode reorcsentación
El órgaaode representacióqconvocado
presidente
o po¡ Ia
personaque le sustituya,se ¡euni¡á en sesióno¡dina¡ia
la periodicidadque zus
miembros
decidan,que €n todo casono podráse¡supe¡io¡a dos meses-Se reur¡¡aen
sesiónext¡ao¡dina¡iasi lo solicitaun tercio de suscoinponentes-
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El órgano de representaciónqued{á válidamedeconstituidocon convocato¡ia
previay un quórumde la mitadmrásu¡o de susmiernbros.
I-os miembrosdel órgano de ¡ep¡esentació!está¡ obügadosa asistü a todaslas
reunionesque se convoquerLpudiendoexcusarsu asis¡énciapor causasjustificadas.En
cualquier caso, será necesariala asistenciadel Presidentey
io o de las
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Al inicia¡secada¡eunión del mismo, se leerá el acJa_dela sesiónante¡ior para que
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apruebe
o serectifique.
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An. 19' El oresidente
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El presidentede la

N

idente del órgano de

lassiguieáfí funciones:
Sonpropiasdelpresidente.
por delegación
de
legalde la Asociación,
a) Las de direccióny ¡epresentación
la Asamble¿
Gene¡alv del órganoderepresentación
presidencia
y Ia direcció¡de los debates
La
de los órganosde gobiernoy de
b)
representación.
c) Firmar las convocato.ias
de las reunionesde la AsambleaGeneraly del
órganoderepresentación.
por el secretariode la
d) Visar los actosy los certificadosconfeccionados
Asociación.
propiasdelcargoy lasquele deleguela Asamblea
e) Lasatribuciones
restantes
Gcneralo el órganode representación
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Al presidentelo sustituirá,en casode ausenciao enfermedad-el viceoresidente
el vocalde másedadde la Junta
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Art 20' El tesorero
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de la
El tesorerotendrácomofunciónla custodia-v€l controldelos recursos
y liquidaciónde
asicomola elaboración
el balance
AsociaciórL
de]presupuesto,
confo¡mesedeteminaen el
cuentas.
a fin de someterlos
al órganode representación
aticulo 17de estosEstatutos.
Fimlará¡osrecibos,cuotasy olrosdocumentos
de
lasfacturasaprobadas
por cl órganode representación,
lascuales
tesoreriaPagará
previamente
por el presidente.
La disposición
de
tendránqueservisadas
enel Art. 25.
determina¡á
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El sec¡eta¡iodebecustodiarla documentaciónde

¡edacta¡y
firmarlasactasde lasreuniones
de los órganosdegobiemoy representació4
que
las
cerliEcaciones
haya
que
asi
como
tener
actualizada
la
relacion
tonzar
Jibrar,
e losasociados.

CAPiTU].o v. EL RÉGIMENECONOMICO
i¡icial v ¡ecu¡sos
A¡t. 22oPatrimonio
económicos
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Art. 2l'El secretario

El patrimonio
inicialde estaAsociación
está
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en CERO
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anualseráap¡obadocada8ño en la AsambleaGene¡alO¡dina¡ia.
El presupuesto
Los reo¡rsosecotrómicosde la Asooiaciónsenutri¡ánde:
a) De las cuotasquefije la AsambleaGenerala zusmiemb¡os
oficialeso particula¡es.
b) De las subvenciones

herencias
o/yl*EqpSERALlrÁt
c) Dedonaciones,
IALTNCIANA
que puedan
d) De las rentasdel mismopa¡tr#riüii,itiriidtitorirs'iryesos
obtene¡.

¡""r'"3lEtlE.2008
Art. 23'Ber¡eñciode las actividades
Los beneñciosobtenidos derivados del
al q¡mplimiento de
incluidaslas prestacionesde sewicios,se destinará4
los 6nesde la Asociacióq sin que quepaen ningufcaso su reparto entrelos asociados
ni entre sus cónyugeso personasque conüvan aon aquelloscon análogarelaciónde
afectividad,ni entresuspa¡ientes,ni su cesióngatuita a personasfisicaso juídicas con
, I
interéslucrativo.
\ ^l ¡l'..-u I
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A¡t.24oCuotas
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d" sostenerla
,"Í:":lli
tienen obligación
obligaciónde
miembrosde la Asociación
Asociacióntienen
Todos los miembros
Todos
que
y
proporción
mediantecuotaso derramas.
de la manera en la
económicamenle,
la AsaflbleaGenerala propuesta
delórganode represent4ción
determine
La AsambleaGeneral podr.á establecercuotas de ingreso, cuotas periódicas
y cuotasextrao¡di¡arias.
m€nsuales,
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El ejercicioeconómicocer¡ará a 30 de septiembre.

Art. 25" Dispodlióllle&ldqs
de
En las cuentasco¡rienteso libretasde ahoro abiertasen establecimientos
y
del
tesorero
del
presidente,
vicepresidente,
ñgurar
la
6rma
del
del
crédito, deben
secretario.

Para poder disponerde fondos, seránsuñcientesdos fi¡maq
la del Tesore¡oo bienla del Pr€sidente.
serálecesa¡iamente

CAPíTTflJO VL DISOLUCIÓN DE I,A
ArL 26' CausasdeDisoluciótr], erit¡eqad€l remanente
podráserdisuelta;
La Asociación
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pa¡a estefin
a) Si así1oacue¡dala AsambleaGeneralconvocadaexpresamente
presen(es
y co¡ el voto favo¡ablede la más de la mitadde las personas
o
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c) Por seritencia
r""¡" 31ENE.2008
Art. 27" Liouidación
La disoluciónde la asociación
ab¡e el pe¡iodo
cualla entidadconservarásu entidadjurídica.

ació4 hasta el fin del

Los miemb¡osdel órgano de rcpresertaciónen el momentode la disoluciónse
conviertenen liqr.¡idadores,
salvoque la AsambleaGeneraldesignea otros,o bien los
queeljuez,en sucaso,decida.
Corresponde
a los liquidadores:
por
a) Velar
la integridaddel patrimoniode la asociación.
b) Concluir las operacionespendiedesy efectua¡las nuevasque sean
parala liquidación.
c) Cobrarlos créditosdela asociación.
d) Liquidar el patrimonioy pagara los acreedores.
e) Aplicarlos bienessob¡antes
de la asociacióna los ñnesprevistospor los
Estatutosf) Solicitarla cancelaciónde los asientosen el Registrocorrespondiente.
En caso de insolvenciade la asociacióqel órgano de representación
o, si es el
caso,los liquidadoreshan de promoverinmediat¿mente
el opo¡tunoprocedimiento
concu¡sal
anteel iuezcomoetente.
Si eüstiesesobranteliquidoIo destinará
para6nesqueno desvinúenel caráaerI
no lucrativo de la ertidad, en concreto a fines ber¡éficospara la ONGD
EDUCACION SIN FRONTERAS
Los asociados
no responden
oersonalment€
delasdeudasde la asociación.
Los miemb¡oso titularesde los órganosde gobiemoy representaciór¡
y las
que obrenen nombrey representación
máspersonas
de la asociació4responderán
a¡te ést4 arite los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas
contaídas por actos dolosos, culposos o neglige¡rtes.

CAPITULO \.IL- RESoLUCIÓN DE coNFLIcTÓs
A¡ticulo 28oResol¡ció¡ de conflic¡os
De conformidadcon lo dispuestoen el a.rtículo40

Orgiinlaa1/2002,de

puedansurgir en ¡elación con el tráfico ju¡ídico privado de las asociacionesy de su
funcionamiento
intemo se¡iíncompetenciade la JurisdicaiónCiül.
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Los acuerdosy aotuaciones
de las asociaciones
podránser impugnados
por
clalquierasociadoo persorürque acrediteun interéslegitimo.tos asoiiaáospodnen
rmpugnartos acuerdos
y astuacioDes
de las asociaciotes
que estimencontrariosa los
qbtutos-, dentro del plaznde o¡areIrtadiasa partir de l" f"clo d" adopcióode los
mismos,insta¡dosu rectificacióno anulacióny la suspensión
preventiva
á su caso,o
ambaspretensiooespor los trámites establecidosen Ia Ley de
lglquJango
¿ntutctamtento
LMl

No obstantelo a¡te¡io¡, tambien portrán ¡esolve¡selos conflictos de fbrma
*?rgtotul
a¡bitraj€, través de un procedimientoajustadoa lo dispuesto
1Í^rit:
.a
por la L€y 36/1.988
de 5 de dici€nbre de Aóitraje, y con sujecián,en todo caso,a
principiosesenciales
de audienci4cont¡adiccióne igualdade re las partes.

DISPOSICION ADICIONAI
Cor¡ ca¡ácter subsidia¡io de los Est¿tutos y de los aorerdos
opladospo¡ susórganosde gobiemoy de represJntación,
en todo cuantono este
pfev¡stoeri los presentes
Estatutosseaplicarála vigenteLey Orgáriica 112002,
de 22 de
marzo,reguladoradel Derechode Asociacióny disposicioneicoñplemenrarias.
_Orihuela
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DILIGENCIA: I-os Estatfos de la Asociación '?ROFESORES DE CIENCIAS EYPATIA DE
ALEJANDRiA" de ORIHUELA hm sido inscritos por la Dirección Gaeral de hsticia de la
Consel€ria de Justici4 ht€rior y Ad¡oioisÍacion€s Púbücasen el Registro de Asoci¿ciotresd€ la
Ceneralitat Val€acima, Unidád T€rrito¡ial de A.licatrte, con el númqo CV-01-041990-A por
r€soluciónde fecha28 de noviembrede 200?.
Alicmte 3l de fnffo de 2008
EL DTRECTOR
TERRITORIALDE ruSTICIA Y ADMIMSTRACIONESPÚBLICAS

{rK*

EDUARDORI]Z NAVARRO

