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RESOLUCiÓN DE INSCRIPCiÓN DE MODIFICACiÓN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución:

"Vista la solicitud de inscripción de modificación de estatutos formulada por
D. IDa. Reyes Velayos en nombre y representación de la entidad denominada APOYO
POSITIVO, con domicilio en AVENIDA DEL LLANO CASTELLANO,26, c.P. 28034,
MADRID, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1a, Número
Nacional 119452, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.Se ha presentado la solicitud de inscripción de modificación de estatutos
de la citada entidad.

A la solicitud se acompaña documentación acreditativa del acuerdo de la Asamblea
General de 20/0612016, aprobando la modificación de los estatutos para adaptarlos a
las nuevas necesidades asociativas cuyo contenido, en lo esencial, no desvirtúa la
vigencia de los anteriores extremos registrales.

SEGUNDO.El procedimiento se ha instruido conforme a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, y según lo dispuesto en la normativa específica que rige el
derecho de asociación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.El artículo 22 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reconocen y regulan el derecho fundamental de asociación, y establecen que las
entidades asociativas sin fin de lucro se inscribirán en el registro público
competente, a los únicos efectos de publicidad.

En este sentido, el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de asociación, detalla los actos inscribibles y la documentación a
depositar, añadiendo que cualquier alteración de los datos y documentos que obren
en el registro deberá ser objeto de actualización, previa solicitud de la asociación
correspondiente.

SEGUNDO. En el presente caso, la entidad interesada ha formulado su petición
conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Reglamento del Registro Nacional
de Asociaciones, aprobado por Real Decreto 94912015, de 23 de octubre, por lo que
procede acceder a la inscripción solicitada.

TERCERO.La competencia para resolver el procedimiento corresponde a la Secretaría
General Técnica, según resulta del artículo 39 del Reglamento del Registro Nacional
de Asociaciones, y del artículo 8.2. i) del Real Decreto 40012012, de 17 de febrero,
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por el que se desarrolla la estructura orgamca básica del Ministerio del Interior,
modificado por el Real Decreto 87312014, de 10 de octubre.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que le han sido atribuidas, esta
Secretaría General Técnica

RESUELVE

Inscribir la modificación de estatutos de la entidad APOYO POSITIVO Y depositar la
documentación preceptiva en el Registro Nacional de Asociaciones, a los solos
efectos de publicidad previstos en el artículo 22 de la Constitución y sin que ello
suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las
actividades necesarias para el desarrollo de sus fines.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Subsecretario del Interior en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de esta notificación, según lo dispuesto en el artículo 41 del
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, aprobado por Real Decreto
94912015, de 23 de octubre, yen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común."

De lo que, con la documentación registral preceptiva, se le da traslado para
su conocimiento y efectos.

Madrid, 8 de septiembre de 2016

EL JEFEDEÁREADEASOCIACIONES

Eduardo Toledano Villanueva

D/DÑA. REYESVELAYOS
AVDA. LLANOCASTELLANO,26
28034 - MADRID

Número de clave: 5545-2016
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CERTIFICADO DE ACTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

D./DÑA. ALMUDENA GARCÍA CARRILLO DE ALBORNOZ -----------
Con N.I.F 03251428X ,en calidad de Secretario/a de la entidad ------
APOYOPOSITIVO _

inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional_119452_.

CERTIFICA:

Que el día 20/JUNIO/2016_se celebró la Asamblea General de la entidad denomina-
da APOYO POSITIVO _
______________________ ~---~------ , convo-
cada al efecto, en la que, con un quórum de asistencia de SIEíl? el )socios, por mayoría de
s;'t:J1:: C~) , se acordó la modificación de sus Estatutos, de conformidad con lo dispues-
to por la Ley Orgánica 1 / 2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que afecta
a los siguientes artículos: _2° Y 14° _

Se presta el consentimiento a la Administración encargada de la inscripción registral para que sean
comprobados los datos de identidad de los firmantes (RD 522/2006, de 28 de abril) 1

En Madrid , a _27_ de __ ~unio , de 2016

EL/LA SECRET ARIO/A.
D.IDÑA.

EL/LA PRESIDENTE/A.
D./DÑA.

N.I.F.: 03251428X

Al\S4¿ L,-.

FDO. Almudena García Carrillo de Albornoz FDO. Reyes Velayos Corrales

I Si no se presta el consentimiento, debr: aportarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACiÓN

APOYO POSITIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

·1
\~0~ Artículo 12,~La Asociación se denomina APOYOPOSITIVO,Yse regirá por los presentes estatutos, sujeta

\~~a lo establecido en la ley 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación.

~ \ Artículo 22,- Constituye el fin de la Asociación:

i
---.J

'-----

\
j

\

• Contribuir en el desarrollo, difusión y aplicación de conocimientos científicos para la prevención

de la infección por el virus de inmunodeficiencia Humana y la atención y rehabilitación de

personas afectadas.

• Fomentar una educación sexual responsable, prevención de ITSy VIH en la población general.

• Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Organizar actividades y servicios especialmente dirigidas a jóvenes para conseguir, en este

colectivo, tanto una educación sexual responsable como una concienciación que les haga

implicarse en las necesidades sociales presentes y futuras.

• Defensa de los derechos y lucha contra la discriminación por orientación sexual, identidad, etc.

• Apoyar y atender a los miembros individuales de la Asociación con el fin de defender sus

derechos allí donde sea necesario. Trabajar por una sociedad plural y respetuosa de la libertad,

igualdad y diversidad.

• Facilitar la representación y participación de la Asociación en todo tipo de actividades que se

desarrollen en torno al fin de la Asociación.

• Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, cultural y recreativo para

los colectivos afectados con el fin de fomentar el buen conocimiento de su situación y así un

mejor entendimiento y adaptación social.

• Promover relaciones de colaboración entre entidades e instituciones con finalidad común.

Establ.ecer convenios de colaboración con las mismas y de prestaciones de servicios con ellas, de

los qUE:pueden asimismo beneficiarse sus socios.

• Cooperar con la administración y sector sanitario, en consultas, informaciones, asesoramientos,

deliberaci0nes y actividades relacionadas con los colectivos atendidos por la Asociación.

1
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Cooperación internacional.

Los miembros jóvenes de la entidad tienen autonomía funcional, organización y gobierno propio

para los asuntos específicamente juveniles de la entidad.

Promover programas de participación, atención e integración en especialmente dirigidos a los

afectados de los siguientes colectivos, dada su especial situación de riesgo:

e Afectados de VIH - SIDA.

e Afectados por Hepatitis B - Cy otras ITS.

e Mujeres que sufren de violencia de género pertenecientes a los colectivos anteriores

e Personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) así como con cualquier

necesidad relacionada con su identidad sexual o género.

e Jóvenes, por su especial vulnerabilidad y necesidad de atención y educación.

e Cualquier otro colectivo en situación de riesgo de exclusión social.

e Realizar cualquier actividad que se derive de la atención a las necesidades de los

colectivos señalados previamente.
j

"""":, ~ Artículo 32.- Domicilio de la Asociación:

~EI domiciUo de la Asociación se establece en Madrid, Avenida del Llano Castellano, 26. la Asociación
\

\ desarrollará sus actividades en todo el territorio del Estado español pudiendo abrir Delegaciones en

cualquier punto de España.

\,
Artículo 42.- La Asociación tiene duración ilimitada.

Artículo 52.- Para la consecución de los fines de la Asociación se realizarán las siguientes actividades:

•
¡
i •--./

l- •
.-- •
1,- •

•

Programas formativos para asociaciones y afectados.

Programas asistenciales para colectivos en especial situación de riesgo.

Programas formativos sobre derechos y deberes de colectivos desfavorecidos.

Programas educacionales destinados a la concienciación y formación de los jóvenes .

Contacto con administraciones públicas y entidades privadas para el desarrollo del fin social de

la Asociación.

En general, cualquier actividad para promocionar el conocimiento y el desarrollo de los fines de

la Asociación.

Artículo 62.- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las actividades que los miembros de la

Asociación consideren oportunas respetando en todo momento estos Estatutos que la Asociación ha

ad.DptadtJ3sí como las Leyes Españolas.
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CAPITULO"
ÓRGANOS DE ASOCIACiÓN

Artículo 72.- Órganos de Asociación:

Los órganos de Asociación son la Asamblea General, la Junta Directiva y el Comité de Dirección.

CAPITU LO 111

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 82.- Naturaleza y miembros:

La Asamblea General es el máximo órgano soberano de la Asociación y sus acuerdos, válidamente

adoptados según Estatuto, serán obligatorios para los demás órganos, que deberán cumplirlos y

hacerlos cumplir en todo momento.

La Asamblea General la componen todos los socios. En el caso de que no puedan asistir, podrán otorgar

su representación por escrito, si bien la representación deberá recaer necesariamente en otro socio o

en un apoderado general en el caso de personas jurídicas. Tendrán derecho a asistir a cualquier

Asamblea General que se celebre, sea ordinaria o extraordinaria, los miembros de la Junta Directiva.

Se establece la posibilidad que los socios soliciten la asistencia de algún Invitado en las Asambleas. En

este caso, dicha presencia deberá autorizarse en la misma Asamblea. En el caso que la mitad de los

miembros presentes se opusiera a la presencia del Invitado, el Invitado no podrá asistir a la misma.

Artículo 92.- Reuniones:

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán

como mínimo 1 vez al año dentro de los tres primeros meses de cada año; las extraordinarias, se

celebrarán cuando las circunstancias lo exijan, a juicio del Presidente o cuando la Junta Directiva lo

aC1.Jerde0 lo pr9pongan por escrito dirigido al Presidente, un mínimo de 1/5 de los socios con derecho a

voto, con expr~si6n concreta de los asuntos a tratar.
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Artículo 102.- Convocatorias:

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se harán por

escrito, mediante correo postal dirigido al domicilio que los socios hayan indicado en su solicitud o

comunicado posteriormente a la Asociación, expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el

orden del día. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera

convocatoria habrán de mediar al menos 15 días naturales para el caso de la Asamblea General

Ordinaria y 7 días naturales en el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias, pudiendo, asimismo,

hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que

entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a 1/2 hora.

<. ~
_,,~ __ ~ • 4 .•~~

J.:__'-) Artículo 112.- Quórum de validez de constitución y quórum de adopción de acuerdos:

LasAsambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en

primera convocatoria cuando concurran a ellas la mayoría de los socios con derecho a voto, y en

segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de socios concurrentes. Los acuerdos se tomarán

por mayoría simple de votos de asistentes, salvo que la ley determine otros porcentajes distintos para su

aprobación, decidiendo en caso de empate el voto de calidad de.!Presidente, o de quien haga las veces.

j

Artículo 122.- Facultades de la Asamblea General Ordinaria:

•
•

J •
•

r'"

~--j •

•
•
•
•

Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:

Nombramiento de la Junta Directiva, el Presidente y el Vicepresidente.

Examinar y aprobar, en su caso, los presupuestos anuales y las cuentas.

Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.

Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias de los socios.

Acuerdo para constituir delegaciones o federaciones de asociaciones o integrarse en otras

asociaciones.

Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva y/o de cualquier socio.

Disposición y enajenación de bienes inmuebles.

Disolución de la Asociación.

Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea extraordinaria o de la

Junta Directiva.

~,
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Artículo 132.- Facultades de la Asamblea General Extraordinaria:

Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria la modificación de los Estatutos, la enajenación de

bienes, la disolución de la Asociación y cuantas cuestiones se deban dilucidar con carácter de urgencia

sin poder esperar a la convocatoria de la asamblea general ordinaria.

CAPITULO IV

JUNTA DIRECTIVA

Artículo 14.2.- Composición de la Junta Directiva:

La Asociación estará dirigida y administrada por una Junta Directiva formada por: un Presidente, un

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un número de Vocales no superior a 4. Los cargos que

componen la Junta Directiva no serán remunerados, serán designados por la Asamblea General y su

mandato tendrá una duración de cuatro años.

No obstante, las personas que sean miembros de la Junta Directiva podrán ser contratados por cuenta

ajena o para la prestación de servicios concretos por cuenta propia por la Asociación y, por tanto,

percibir una retribución adecuada por estos trabajos o servicios, siempre que sea por funciones distintas

a los cargos que ejerzan y hayan sido contratados previamente conforme a la legislación aplicable.

Todos los miembros de la Junta Directiva deberán ser personas físicas que formen parte de la

Asociación.

El Presidente, Vicepresidente y el Secretario serán a la vez, Presidente, Vicepresidente y Secretario de la

Asociación.

Artículo 152.- Reuniones y quórum de constitución y adopción de acuerdos:

La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria por escrito, carta o email, debiendo mediar al menos 7

dí;;¡sGnU€.'ésta y su celebración, cuantas veces lo determine su Presidente o a petición de 2 de sus

miembros. Ql'ecará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus

a-euerdossean vjlidos deberán ser adoptados por mayoría de votos de los asistentes.

6

\.



Artículo 169,- Facultades de la Junta Directiva:

Son Facultades de la Junta Directiva:

1. Llevar a cabo los acuerdos y decisiones adoptados por la Asamblea.

2. Dirigir las actividades de la Asociación y llevar su gestión económica y administrativa.

Representar a la Asociación.

Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y las

cuentas. El ejercicio social coincide con el año natural, por lo que se cierra el ejercicio social el

31 de diciembre de cada año.

S, Aceptar la entrada de nuevos socios, así como acordar la baja de socios por alguna de las causas

recogidas en el artículo 23 de estos estatutos.

Artículo 17,2,- El Presidente:

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

1. Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados.

2. Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva.

3. Dirigir las deliberaciones de una y otra.

4. Ordenar pagos de forma individual y autorizar con su firma los documentos, actas y

correspondencia.

5. Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje, resulte

necesaria o conveniente para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta

posteriormente a la Junta Directiva.

.J

~~

Artículo 182.- ElVicepresidente:

_) El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de este, motivada por enfermedad o cualquier

otro motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él. Para justificar dicha ausencia, será suficiente con

certificado emitido por el secretario de la Asociación, certificando la causa de la ausencia del Presidente.

ir·· Podrá firmar de forma individual talones bancarios, cheques, letras de cambio y cualquier otro

documento de crédito y ahorro, así como abrir cuentas y cancelarlas a nombre de la Asociación.

Artículo 1a9,' fl Secretario y el Tesorero:

7



El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente legales de la Asociación, expedirá

certificaciones, llevará los ficheros y custodiará la documentación de la entidad, remitiendo en su caso,

las comunicaciones a la Administración con los requisitos pertinentes.

El Tesorero custodiará, recaudará y gestionará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará

cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.

\
~ documento de crédito y ahorro, así como abrir cuentas y cancelarlas a nombre de la Asociación.

~rtícUIO 20'.- los Vocales:

Ambos podrán firmar de forma individual talones bancarios, cheques, letras de cambio y cualquier otro

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la Junta Directiva, así como

las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.

~)
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Podrán firmar de forma individual talones bancarios, cheques, letras de cambio y cualquier otro

documento de crédito y ahorro, así como abrir cuentas y cancelarlas a nombre de la Asociación

CAPITULO V

COMITÉ DE DIRECCiÓN

Artículo 21º.- Composición del Comité de Dirección:

El comité de Dirección estará compuesto por Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Dara

cumplimiento a las necesidades de la marcha diaria de la Asociación, cumpliendo las directrices de la

Asamblea General y la Junta Directiva. Podrán acudir al mismo cualquier otro miembro de la Junta

J Directiva que sea invitado, así como terceras personas que puedan ser invitados de acuerdo con los

asuntos a tratar.

~

,---1 Artículo 22º.- Reuniones y quórum de constitución y adopción de acuerdos:

El Comité de Dirección se reunirá al menos una vez al mes y dará cuenta de las decisiones que tome en

la siguiente Junta Directiva que sea convocada.

8



CAPITULO VI

LOS SOCIOS

Artículo 232.- Los Socios

_>fodrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas mayores de edad y con capacidad de obrar y
I
as personas jurídicas legalmente constituidas en España y que tengan interés en el desarrollo de los

fines de la Asociación y que cumplan los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.

En el caso de personas jurídicas, estas deberán elegir un representante para que les represente en las

?\\~euniones u órganos colegiados de la Asociación. Dicha representación podrá recaer en cualquiera de

~us empleados o socios y cesará en el momento en que el empleado deje la empresa o la empresa deje

de ser sociOde la Asociación.

-
~

~

r---__.
---3
;--1
! !

No podrán ser socios de la Asociación ninguna persona incursa en prohibición, incapacidad,

incompatibilidad o inhabilitación para el ejercicio del comercio. Tampoco podrán ser miembros aquellas

personas que se manifiesten o realicen actividades contrarias a los fines de la Asociación.

Artículo 242.- Requisitos para ser Socio:

Podrán ser socios de la Asociación aquellas personas físicas o jurídicas que soliciten su inclusión en la

misma.

Para ser socio se podrá presentar una solicitud por escrito, dirigida al Presidente o bien, se podrá

solicitar por los medios que la Asociación haya creado para estas peticiones, tales como formularios

web, impresos específicos, etc. El Presidente trasladará las solicitudes a la primera Junta que tenga lugar

desde la fecha de la solicitud, lugar en el cual en virtud de las normas fijadas en los presentes Estatutos

se acordará la admisión o no de los solicitantes. En caso de no pronunciarse expresamente la Junta

Directiva en contra de la admisión del socio en el plazo de un mes, se considerará admitido.

Artículo 252.- Causas de baja en la Condición de socio:

Los socios causarán baja por algunas de las causas siguientes:

• Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.

• Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de satisfacer la cuota periódica.

• Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras que perturben

gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia entre los socios,

habiendo de darse previamente audiencia a los socios afectados.

• Por de;ar de reunir los requisitos o condiciones establecidos en los presentes Estatutos.

• Por in~ll,nplimiento de los deberes que tenga en su condición de miembro de la Asociación.

Será la Junta Dir~rtiva quien decidirá en la siguiente reunión la baja del socio correspondiente.

9
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Artículo 26 2._ Derechos de los socios:

Los socios tendrán los siguientes derechos:

• Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.

• Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.

• Participar en las asambleas con voz y voto.

• Ser electores y elegibles para los cargos directivos.

• Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.

• Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los

fines de la Asociación.\
'::-- Artículo 272.- Deberes de los socios:

Los socios tendrán las siguientes obligaciones:

• Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.
" <--...~ • Abpnar las cuotas que se fijen.

1--- ¡

• Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.

• Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

• Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación.

• Acatar y cumplir en todo momento los Estatutos así como todos los acuerdos que apruebe la

Asociación.

Artículo 28!!.- Colaboradores o simpatizantes:

Se podrá establecer la figura de los simpatizantes o colaboradores. Estos serán las personas que sin

participar en el día a día de la Asociación, ni incorporarse a la gestión de la misma, compartan los fines

de la Asociación y colaboren con ella, bien con colaboraciones esporádicas, bien con aportaciones

) dinerarias. Dichos socios podrán participar en las actividades de la Asociación. No tendrán derecho a

voto .
.\.
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CAPITULO VII

RECURSOS ECONÓMICOS

\

Artículo 292.- Clasesde Recursos:

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los

siguientes:

1. Las cuotas de entrada, las periódicas y, en su caso, las extraordinarias, que se establezcan en la

Asamblea.

2. Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir por parte de los socios o de terceras

personas.

3. Los patrocinios o esponsorización de eventos, informes, actividades, sitios web o cualquier otro

ele~ento por parte de terceras empresas o instituciones públicas o privadas.

Artículo 302.- Presupuesto:

J El límite del presupuesto anual será, en su caso, el que se determine por la Asamblea General. La Junta
I

Directiva, propondrá, al tiempo de la presentación del Presupuesto anual de la Asociación la

determinación de la cuota anual a satisfacer por los socios, que deberá ser aprobada por la Asamblea
General.

La Asociación carece de Patrimonio Fundacional.

Artículo 312.- Apertura de cuentas:

La Asociación podrá depositar sus fondos en establecimientos bancarios o en instituciones de ahorros,

así como invertirlos en bienes o valores de renta fija o variable
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CAPITULO VIII

COMISION SOCIAL

Artículo 322.- Comisión Social:

LaAsociación establece dentro de sus órganos de gobierno la Comisión Social, la cual tendrá la

posibilidad previo examen de la situación global de quien sea necesario, el admitirlo como socio

__ ~_ dispensándolo del pago de la cuota. Formaran parte de dicha comisión al menos Presidente,

~~.....\ "". Vicepresidente y Secretario. Dicha exención deberá renovarse cada año y en ningún caso se podrán
I - _- destinar a estos fines una cantidad superior a 1000 euros anuales.
1 .•.•••• '

- '/"
I( \. "
"---':_--j

CAPITULO IX

DISOLUCiÓN
j
!-<

~.-..::;

~
"\

~;...

/~ .~\ Artículo 342.- Comisión Liquidadora:

~ En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez extinguidas las deudas, y

...,~- ". si eXistie~e ~obrante Ií~uido I~ destinará para.fin.~s benéficos u otras organizaciones públicas o privadas
-.. ! " ~'. que persigUieran los mismos fines que la Asoclaclon.

~~. .." 11' caso de no ser posible el nombramiento de dicha comisión liquidadora, los miembros de la Junta

) '~irectiva serán los encargados de dicha función.
~ ·1

, c-----,,-_J
-j

,
i '1---1, I

¡

\

\
\
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Artículo 332.- Acuerdo de disolución:

El acuerdo de disolución se adoptará por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, con una

mayoría de votos de 2/3 de todos los socios.

DISPOSICiÓN TRANSITORIA

Los presentes estatutos aprobados junto con el acta fundaciones, surtirán efectos desde el momento de

su aprobación.
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A continuación se detalla el cargo, nombre y apellidos de las personas que suscriben estos estatutos,

representantes de la asociación:

Cargo Nombre y apellidos Firma n A (\ ~\

Presidente Reyes Velayos Corrales

Vicepresidente Jorge Garrido Fuentes

Tesorero Gema Garrido Fuentes

Secretario Almudena García de Albornoz

Vocal Lorena Ibarguchi Samper

Vocal María Cristina Quiles Pérez

Rafael Calvo de MiguelVocal

Se añade la oportuna diligencia, al final de este documento, en la que se hace constar, que estos

estatutos han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la Asamblea

General Ordinaria con fecha del 20 de junio de 2016.
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DILIGENCIA: para hacer constar que los presentes estatutos recogen las modificaciones
acordadas en la asamblea general de fecha 20 de junio de 2016

VO.BO.
EULA PRESIDENTE/A
D./OÑA. Reyes Velayos Corrales

EULA SECRETARIO/A
O./OÑA. Almudena García Carrillo de Albornoz

N.I.F. 50173843X N.I.F. 03251428X

FDO.
/

PRACTICADA LA INS,~'RIPCIÓt: DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

CORRESPONDIENTE~. LA ENTIDAD APOYO POSITIVO INSCRITA

EN EL GRUPO ~ SE::-:CIÓN 1 NÚMERO NACION"AL 11:94::';¿ L,A

DOCUMENTAC~ÓN HA SIDO :JE?OSl:'.Z\.V¡'. EN EL. ~EG"!.STR\..!NACIONAL

DE ASOCIAC10NES~

M~drid, 08/09/2016

FI JI:FF DFI AREA DL ASOllACIONES

,¡

FlllARIJ<) rOLLIJAN() VIII ,~Nlf\',~
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