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ESTATUTOS  

DA “ASOCIACIÓN GALEGA DE XERMANISTAS (A.G.X.)” 
 
 

 
CAPÍTULO PRIMEIRO 
DA ASOCIACIÓN EN XERAL 
 
Artigo 1º.- Constitúese na cidade de Santiago de Compostela unha Asociación que se 
denominará ASOCIACIÓN GALEGA DE XERMANISTAS (A.G.X.) de carácter 
particular, non lucrativo e de interese social e que se rexerá pola vixente Lei de 
Asociacións, LO 1/2002 e polos presentes Estatutos. 
 
Artigo 2º.- Fíxanse como finalidades principais da Asociación: 
a) Fomentar activamente a cultura en lingua alemana en todas as súas posibles 

manifestacións. 
b) Promover entre os seus membros o intercambio de información científica, 

pedagóxica e metodolóxica dirixida á promoción do ensino da lingua e ó 
coñecemento da cultura da que é vehículo. 

c) Contribuír á celebración de actividades referidas á investigación, ensino e difusión 
da lingua e cultura alemanas, así como á publicación de estudos sobre a Filoloxía 
Xermánica. 

d) Fomentar a colaboración cos Organismos da Administración encargados da 
investigación, da cultura e a educación, así coma con outras institucións públicas e 
privadas que persigan fins semellantes. 

e) Subministrar información sobre as posibilidades de estudo de Filoloxía Xermánica 
e cuestións profesionais afíns. 

f) Promover o intercambio de aportacións entre as diversas disciplinas susceptibles 
de contribuír á formación do profesorado. 

g) Establecer vínculos de colaboración coas Asociacións de Xermanistas, tanto 
españolas como estranxeiras. 

Para levar a cabo os seus fins, a Asociación poderá organizar as seguintes 
actividades: publicacións; ciclos de cine; exposicións; conferencias, reunións e 
seminario; viaxes, intercambios culturais así como a posibilidade de conceder bolsas 
para a formación dos seus asociados/as. 
 
Artigo 3º.-O domicilio social da Asociación radicará na cidade de Santiago de 
Compostela, Rúa Ulpiano Villanueva, 1-2 (Escola Oficial de Idiomas), C.P. 15705. 
Poderán ser creados locais sociais noutras cidades mediante acordo da Asamblea 
Xeral, que terá atribucións para cambiar tanto o domicilio coma os locais, dando conta 
do seu acordo ás autoridades pertinentes. 
 
Artigo 4º .- A Asociación desenvolverá as súas actividades en toda a Comunidade de 
Galicia, terá duración indefinida e só se disolverá por acordo da Asemblea Xeral 
Extraordinaria ou por calquera das causas previstas nas leis. 
 
Artigo 5º .- A Xunta Directiva será o órgano competente para interpretar os preceptos 
contidos nestes Estatutos e cubrir as súas lagoas, someténdose sempre á normativa 
legal vixente en materia de Asociacións. 
Os presentes Estatutos serán desenvolvidos e cumpridos mediante os acordos que 
validamente adopten a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral dentro das súas 
respectivas competencias. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DOS ÓRGANOS DIRECTIVOS E DA FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Artigo 6º.- A dirección e a administración da Asociación serán exercidas polo 
Presidente/a, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral. 
 
Artigo 7º .- O/A Presidente/a da Asociación asume a representación legal da mesma e 
executará os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, presidindo 
as sesións que celebren unha ou outra. 
A Asemblea Xeral elixirá a Xunta Directiva e esta, á súa vez, designará de entre os 
seus membros ó Presidente/a. O seu mandato comprenderá un ano, podendo ser 
prorrogable. 
 
Artigo 8º.- A Xunta Directiva estará formada por un Presidente/a, un Vicepresidente/a, 
un Secretario/a, un Tesoureiro/a e un máximo de cinco vocais, cargos que deberán 
recaer en socios que leven preferiblemente un ano na Asociación. O seu mandato 
comprenderá un ano, pudendo ser prorrogable. 
Os membros da Xunta Directiva poderán ser separados dos seus cargos polos 
seguintes motivos: 

a) Renuncia voluntaria. 
b) Por morte o declaración de falecemento, enfermidade ou cualquiera outra 

cousa que lle impida o exercicio das sus funcións. 
c) Por perda da cualidade de socio. 
d) Por transcurso do período do seu mandato. 
e) Por separación acordada pola Asamblea Xeral. 

 
Artigo 9º .- Os membros que compoñen a Xunta Directiva non recibirán remuneración, 
serán elixidos pola Asemblea Xeral e o seu mandato comprenderá desde a 
celebración dunha Asemblea Xeral ata a seguinte, podendo ser prorrogable. A 
distribución dos cargos dentro da Xunta Directiva será realizada polos seus 
integrantes. 
O persoal administrativo, se o houbese, será nomeado pola Xunta Directiva, que 
acordará ademais a súa retribución. 
 
Artigo 10º .- É función da Xunta Directiva programar e dirixir todas as actividades 
sociais e levar a xestión administrativa e económica da Asociación, someter á 
aprobación da Asemblea Xeral o presuposto anual de ingresos e gastos, así como o 
estado de contas do ano anterior. 
 
Artigo 11º .- A Xunta Directiva celebrará tantas sesións como determine o Presidente/a 
ou o Vicepresidente/a, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus membros. 
Será presidida polo Presidente/a e, na súa ausencia, polo Vicepresidente/a ou polo 
Secretario/a, por esta orde, e a falta de ambos, polo membro da Xunta Directiva con 
máis antigüidade na mesma. 
Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados por 
maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, de seis 
dos seus membros. Das sesións o Secretario/a ou, no seu defecto o Vocal designado 
polo Presidente/a, levantará acta, que será transcrita ó libro de actas. 
A asistencia ás sesións será obrigatoria, salvo causa xustificada. No caso de que 
algún membro manifeste claras mostras de absentismo a xuízo dos seus compañeiros, 
poderá ser cesado do seu cargo, considerándose este vacante. 
 
Artigo 12º .- A Xunta Directiva designará de entre os socios/as os membros e o 
Presidente/a das comisións que a propia Xunta Directiva acorde constituír, co fin de 
delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, e/ou de recadar 
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das mesmas as informacións necesarias. As comisións poderán facerlle propostas á 
Xunta Directiva, que esta deberá aprobar. 
Cando as necesidades o aconsellen, a Xunta Directiva poderá acordar que as 
comisións se desdobren en subcomisións. 
 
Artigo 13º .- O Presidente da Xunta Directiva terá, ademais das facultades 
consignadas no Artigo 7º, as seguintes atribucións: 
a) Convocar e levantar sesións da Xunta Directiva e da Asemblea Xeral e dirixir as 

deliberacións dunha ou outra. 
b) Propoñerlle o plan de actividades da Asociación á Xunta Directiva, impulsando e 

dirixindo as súas tarefas. 
c) Ordenar os pagos acordados validamente. 
d) Autorizar coa súa firma os documentos, actas e correspondencias. 
O Presidente/a será asistido nas súas funcións por un Vicepresidente/a, que ademais 
será o seu substituto nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. 
 
Artigo 14º.- O Secretario/a levantará acta das sesións da Xunta Directiva e da 
Asemblea Xeral, recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o libro 
de rexistro de socios e terá ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da 
Entidade en caso de non haber persoal administrativo, expedirá certificacións e 
custodiará a documentación da entidade. 
 
Artigo 15º.- O Tesoureiro/a recadará e custodiará os fondos pertencentes á 
Asociación, dará cumprimento ás ordes de pago que lle expida o Presidente/a, dirixirá 
a contabilidade da Asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos 
sociais, intervindo todas as operacións de orde económica. 
O Tesoureiro/a formalizará o presuposto anual de ingresos e gastos, así como o 
estado de contas do ano anterior, que deben serlle presentados á Xunta Directiva, 
para que esta á súa vez os someta á aprobación da Asemblea Xeral. 
 
Artigo 16º .- Cada un dos membros da Xunta Directiva terá os deberes propios do seu 
cargo, así como os que nazan das delegacións ou comisións que a propia Xunta lles 
encomende.  
Incumbiralle de xeito concreto ó Secretario/a velar polo cumprimento das disposicións 
legais vixentes en materia de Asociacións, custodiando a documentación oficial da 
Entidade e facendo que se cursen ás institucións pertinentes as comunicacións sobre 
designación da Xunta Directiva, formalización do estado de contas así como a 
aprobación dos presupostos anuais. 
 
Artigo 17º .- A Asemblea Xeral, integrada por todos os socios/as, é o órgano supremo 
da Asociación e reunirase sempre que o acorde a Xunta Directiva, por propia iniciativa 
ou porque o solicite unha terceira parte dos socios, expoñendo por escrito o motivo da 
solicitude da convocatoria e propoñendo unha orde do día. 
Obrigatoriamente a Asemblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria unha 
vez ó ano, dentro do primeiro cuadrimestre do ano, para aprobar o plan xeral de 
actuación da Asociación, aprobar ou censurar a xestión da Xunta Directiva, aprobar, 
no seu caso, os presupostos anuais de ingresos e gastos, así como o estado de 
contas correspondente ó ano anterior. 
 
Artigo 18º .- A Asemblea Xeral reunirase en sesión extraordinaria cando o esixan as 
disposicións vixentes ou así o acorde a Xunta Directiva, en atención ós asuntos que 
deberán tratarse e , en todo caso, para coñecer as seguintes materias: disposición ou 
enaxenación de bens, nomeamento da Xunta Directiva, solicitude de utilidade pública, 
modificación dos Estatutos e disolución da Asociación. Das sesións da Asemblea 
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Xeral, que será autorizada polo Presidente/a e o Secretario/a actuantes, levantarase 
acta que será lida para a súa aprobación na seguinte Asemblea. 
 
Artigo 19º.- As convocatorias das Asembleas Xerais, tanto ordinarias como 
extraordinarias, serán feitas por escrito, expresando o lugar, data e hora da reunión, 
así como a orde do día. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da 
Asemblea Xeral en primeira convocatoria terán que mediar polo menos dez días, 
podendo así mesmo constar a data na que, se procede, se reunirá a Asemblea Xeral 
en segunda convocatoria sen que entre unha e outra reunión poida mediar un prazo 
inferior a media hora. 
 
Artigo 20º .- As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a elas, presentes 
ou representados, a maioría dos asociados e, en segunda convocatoria, calquera que 
sexa o número de asociados concorrentes. 
 
Artigo 21º .- Os acordos das Asembleas Xerais adoptaranse por maioría de votos. Con 
todo será necesario o voto favorable das dúas terceiras partes dos asociados, 
presentes ou representados, para adoptar acordos en Asembleas Extraordinarias 
sobre a disposición ou enaxenación de bens, nomeamento de Xuntas Directivas, 
solicitude de declaración de utilidade pública, modificación de Estatutos e disolución 
da Asociación. 
 
 
CAPÍTULO TERCEIRO 
DOS SOCIOS, OS SEUS DEREITOS E DEBERES 
 
Artigo 22º.- Poderán ser membros da Asociación aquelas persoas naturais que teñan 
interese en seguir os fins da mesma e sexan admitidos pola Xunta Directiva, que 
poderá outorgarlle o nomeamento honorario ás persoa que estime oportuno, a título 
meramente honorífico sen que isto leve consigo a condición xurídica de socio. 
 
Artigo 23º .- Quen desexe pertencer á Asociación solicitarallo por escrito ó 
Presidente/a, que lle dará conta á Xunta Directiva, a que resolverá sobre a admisión 
ou inadmisión do socio/a, podendo este recorrer o acordo ante a Asemblea Xeral. 
Non se adquire a condición de socio mentres non se satisfaga a cota de entrada na 
contía e forma que estableza a Xunta Directiva. 
 
Artigo 24º .- Os socios poderán solicitar a súa baixa na Asociación voluntariamente, 
pero isto non os eximirá de satisfacer as obrigas que teñan pendentes para con ela. 
A Xunta Directiva poderá separar da Asociación a aqueles socios que cometan actos 
que os fagan indignos de seguiren pertencendo á mesma. A separación irá precedida 
de expediente no que terá que ser oído o interesado, e contra o acordo da Xunta 
Directiva caberá recurso ante a primeira Asemblea Xeral que se celebre. 
 
Artigo 25º .- Os membros da Asociación terán os seguintes dereitos: 
a) Participar nas actividades culturais que promova a Asociación e nos actos sociais 

que organice para todos os socios. 
b) Exercitar o dereito de voz e voto nas Asembleas Xerais. 
c) Ser nomeado membro da Xunta Directiva na forma que prevén estes Estatutos. 
d) Posuír un exemplar destes Estatutos e ter coñecemento dos acordos adoptados 

polos órganos directivos. 
e) Que se lles poña de manifesto o estado de contas dos ingresos e gastos da 

Asociación todos os anos. 
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Artigo 26º.- Serán obrigas de todos os socios: 
a) Acatar os presentes Estatutos e os acordos validamente adoptados pola Asemblea 

Xeral e pola Xunta Directiva. 
b) Aboar as cotas de entrada e as periódicas que acorde a Xunta Directiva. 
c) Desempeñar fielmente as obrigas inherentes ó cargo que ocupen. 
 
Artigo 27º .- Os socios poderán ser sancionados pola Xunta Directiva por infrinxir 
reiteradamente os presentes Estatutos ou os acordos da Asemblea Xeral ou da Xunta 
Directiva. As sancións poden comprender desde a suspensión dos seus dereitos 
durante un mes ata a separación definitiva da Asociación nos termos que preve o 
Artigo 24º. 
 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DO RÉXIME ECONÓMICO 
 
Artigo 28º .- A Asociación carece de patrimonio ó constituírse. 
 
Artigo 29º .- Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento das 
actividades sociais serán os seguintes: 
a) As cotas de entrada que sinale a Xunta Directiva. 
b) As cotas periódicas que acorde a mesma. 
c) Os produtos dos bens e dereitos que lle correspondan, así como as subvencións, 

legados, doazóns que poidan recibir de forma legal. 
d) Os ingresos que obteña a Asociación mediante as actividades lícitas que acorde 

realizar a Xunta Directiva, sempre dentro dos fins estatutarios. 
 
Artigo 30º .- A administración dos fondos da Asociación levarase a cabo sometida á 
correspondente intervención e coa publicidade suficiente, a fin de que os socios 
poidan ter coñecemento periodicamente do destino dos fondos, sen prexuízo do 
dereito consignado a este respecto no apartado e) do Artigo 25º destes Estatutos. 
 
 
CAPÍTULO QUINTO 
DA DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN 
 
Artigo 31º .- No caso de disolverse a Asociación, a Asemblea Xeral que acorde a 
disolución nomeará unha comisión liquidadora, composta por cinco membros extraídos 
dos da Xunta Directiva, que se fará cargo dos fondos que existan, para que, unha vez 
satisfeitas as obrigas, o remanente, se o houbese, sexa entregado a calquera entidade 
legalmente constituída con domicilio nesta Comunidade Autónoma que se dedique a 
iguais, ou no seu defecto, análogos fins ós da Asociación. 
 
 
CAPÍTULO SEXTO 
DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS 
 
Artigo 32º .- Os presentes Estatutos poderán ser modificados en virtude do acordo da 
Asemblea Xeral, co voto favorable da metade máis un dos membros que a compoñen 
en primeira convocatoria. En caso de non haber quórum será preciso o voto favorable 
da metade máis un dos asistentes en segunda convocatoria.. O proxecto de 
modificación terá que ser proposto polo menos por unha terceira parte dos seus 
asociados, ou pola Xunta Directiva, e será remitido a todos os membros da Asociación 
cunha antelación mínima de vinte días 
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ESTATUTOS 
DE LA "ASOCIACIÓN GALEGA DE XERMANISTAS (A.G.X.)" 

 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 
 
Artículo 1º.- Se constituye en la ciudad de Santiago de Compostela una asociación que 
se denominará ASOCIACIÓN GALEGA DE XERMANISTAS (A.G.X.) de carácter 
particular, no lucrativo y de interés social y que se regirá por la vigente Ley de 
Asociaciones, LO 1/2002 y por los presentes Estatutos. 
 
Artículo 2º.- Se fijan como finalidades principales de la Asociación: 
a) Fomentar activamente la cultura en lengua alemana en todas sus posibles 
manifestaciones. 
b) Promover entre sus miembros el intercambio de información científica, pedagógica, y 
metodológica dirigida a la promoción de la enseñanza de la lengua alemana y el 
conocimiento de la cultura de la que es vehículo. 
c) Contribuir a la celebración de actividades referidas a la investigación, enseñanza y 
difusión de la lengua y la cultura alemanas, así como a la publicación de estudios sobre 
filología germánica. 
d) Fomentar la colaboración con los organismos de la Administración encargados de la 
investigación, la cultura y la educación, así como con otras instituciones públicas y 
privadas que persigan fines similares. 
e) Suministrar información sobre posibilidades de estudio de Filología Alemana y 
cuestiones profesionales afines. 
f) Promover el intercambio de aportaciones entre las diversas disciplinas susceptibles de 
contribuir a la formación del profesorado. 
g) Establecer vínculos de colaboración con las Asociaciones de Germanistas, tanto 
españolas como extranjeras. 
Para llevar a cabo sus fines, la Asociación podrá organizar las siguientes actividades: 
publicaciones; ciclos de cine; exposiciones; conferencias, reuniones y seminarios; viajes; 
e intercambios culturales, así como la posibilidad de conceder becas para la formación 
de sus asociados. 
 
Artículo 3º.- El domicilio social de la Asociación radicará en la ciudad de Santiago de 
Compostela, Rúa Ulpiano Villanueva, 1-2 (Escuela Oficial de Idiomas), C.P. 15705. 
Podrán ser creados locales sociales en otras ciudades mediante acuerdo de la 
Asamblea General, la cual tendrá atribuciones para cambiar tanto el domicilio como los 
locales, dando cuenta de su acuerdo a las autoridades pertinentes. 
 
Artículo 4º.- La asociación desarrollará sus actividades en toda la Comunidad de Galicia, 
tendrá duración indefinida y sólo se disolverá por acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria o por cualquiera de las causas previstas en las leyes.  
 
Artículo 5º.- La Junta Directiva será el órgano competente para interpretar los preceptos 
contenidos en estos estatutos y cubrir sus lagunas, sometiéndose siempre a la 
normativa legal vigente en materia de Asociaciones. 
Los presentes Estatutos serán desarrollados y cumplidos mediante los acuerdos que 
válidamente adopten la Junta Directiva y la Asamblea General dentro de sus respectivas 
competencias. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE LA FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 6º.- La dirección y administración de la Asociación serán ejercidas por el 
Presidente, la Junta Directiva y la Asamblea General. 
 
Artículo 7º.- El Presidente de la Asociación asume la representación legal de la misma y 
ejecutará los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, 
presidiendo las sesiones que celebren una y otra. 
La Asamblea General elegirá a la Junta Directiva y ésta, a su vez, designará de entre 
sus miembros a un Presidente/a. Su mandato comprenderá un año, pudiendo ser 
prorrogable. 
 
Artículo 8º.- La Junta Directiva estará formada por un/a Presidente, un/a Vicepresidente, 
un/a Secretario/a, un/a Tesorero/a y un máximo de cinco Vocales, cargos que deberán 
recaer en socios que lleven preferiblemente un año en la Asociación. Su mandato 
comprenderá un año, pudiendo ser prorrogable. 
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser separados de sus cargos por los 
siguientes motivos: 

a) Renuncia voluntaria 
b) Por muerte o declaración de fallecimiento, enfermedad o cualquier otra cosa 

que le impida el ejercicio de sus funciones. 
c) Por pérdida de la cualidad de socio. 
d) Por transcurso del período de su mandato. 
e) Por separación acordada por la Asamblea General. 

 
Artículo 9º.- Los miembros que componen la Junta Directiva no recibirán remuneración, 
serán elegidos por la Asamblea General y su mandato comprenderá desde la 
celebración de una Asamblea General hasta la siguiente, pudiendo ser prorrogable. La 
distribución de cargos dentro de la Junta Directiva será realizada por los integrantes de 
la misma. 
El personal administrativo, si lo hubiere, será nombrado por la Junta Directiva, que 
acordará además su retribución. 
 
Artículo 10º.- Es función de la Junta Directiva programar y dirigir las actividades sociales 
y llevar la gestión administrativa y económica de la Asociación, someter a aprobación de 
la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado de 
cuentas del año anterior. 
 
Artículo 11º.- La Junta Directiva celebrará tantas sesiones como determine el 
Presidente/a o el Vicepresidente/a, a iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus 
miembros. Será presidida por el Presidente/a y, en su ausencia, por el Vicepresidente o 
el Secretario, por este orden, y a falta de ambos por el miembro de la Junta con más 
antigüedad en la misma. 
Para que los acuerdos de la Junta Directiva sean válidos, deberán ser adoptados por 
mayoría de votos de los asistentes, siendo necesaria la concurrencia, al menos de seis 
de sus miembros. De las sesiones, el Secretario o, en su defecto, un/a Vocal designado 
por el Presidente/a levantará el acta, que se transcribirá al libro de actas. 
La asistencia a las sesiones será obligatoria, salvo causa justificada. En caso de que 
algún miembro manifieste claras muestras de absentismo a juicio de sus 
compañeros/as, podrá ser cesado de su cargo, considerándose éste vacante. 
 
Artículo 12º.- La Junta Directiva designará de entre los socios/as los miembros y el 
Presidente/a de las comisiones que la propia Junta acuerde constituir, con el fin de 
delegar en ellas la preparación de determinados actos o actividades, y/o de recabar de 
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las mismas las informaciones necesarias. Las comisiones podrán hacer propuestas a la 
Junta Directiva, que ésta deberá aprobar. 
 Cuando las necesidades lo aconsejen, la Junta Directiva podrá acordar que las 
comisiones se desdoblen en subcomisiones. 
 
Artículo 13º.- El Presidente/a de la Junta Directiva tendrá, además de las facultades 
consignadas en el Artículo 7º, las siguientes atribuciones: 
a) Convocar y levantar las sesiones que celebren la Junta Directiva y la Asamblea 
General, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 
b) Proponer el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva, impulsando y 
dirigiendo sus tareas. 
c) Ordenar los pagos acordados válidamente. 
d) Autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencias. 
El Presidente/a será asistido en sus funciones por un Vicepresidente/a, que además le 
sustituirá en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. 
  
Artículo 14º.- El Secretario/a levantará acta de las sesiones de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General, recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso, llevará el fichero y el 
libro de registro de socios y tendrá a su cargo la dirección de los trabajos administrativos 
de la Entidad en caso de no haber personal administrativo, expedirá certificaciones y 
custodiará la documentación de la entidad. 
 
Artículo 15º.- El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 
Asociación, dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente/a, dirigirá 
la contabilidad de la Asociación, tomará razón y llevará cuenta de los ingresos y de los 
gastos sociales, interviniendo todas las operaciones de orden económico. 
El Tesorero/a formalizará el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado 
de cuentas del año anterior, que deben ser presentados a la Junta Directiva, para que 
ésta a su vez los someta a la aprobación de la Asamblea General. 
 
Artículo 16º.- Cada uno de los componentes de la Junta Directiva tendrá los deberes 
propios de su cargo, así como los que nazcan de las delegaciones o comisiones que la 
propia Junta les encomiende. 
Incumbirá de manera concreta al Secretario/a velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Asociaciones, custodiando la 
documentación oficial de la Entidad y haciendo que se cursen a las instancias 
pertinentes las comunicaciones sobre designación de Junta Directiva, celebración de 
Asambleas Generales, cambios de domicilio, formalización del estado de cuentas y 
aprobación de los presupuestos anuales. 
 
Artículo 17º.- La Asamblea General, integrada por todos los socios/as, es el órgano 
supremo de la Asociación y se reunirá siempre que lo acuerde la Junta Directiva, por 
propia iniciativa o porque lo solicite la tercera parte de los socios exponiendo por escrito 
el motivo de la solicitud y proponiendo un orden del día. 
Obligatoriamente la Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria una 
vez al año, dentro del primer cuatrimestre del año, para aprobar el plan general de 
actuación de la Asociación, aprobar o censurar la gestión de la Junta Directiva, aprobar, 
en su caso, los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como el estado de 
cuentas correspondiente al año anterior.  
 
Artículo 18º.- La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo exijan 
las disposiciones vigentes o así lo acuerde la Junta Directiva, en atención a los asuntos 
que deban tratarse y, en todo caso, para conocer las siguientes materias: disposición o 
enajenación de bienes, nombramiento de la Junta Directiva, solicitud de declaración de 
utilidad pública, modificación de Estatutos y disolución de la Asociación. De las sesiones 
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de la Asamblea General se levantará Acta, que será autorizada por el Presidente/a y el 
Secretario/a actuantes, y leída para su aprobación en la siguiente Asamblea General. 
 
Artículo 19º.- Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, serán hechas por escrito, expresando el lugar, fecha y hora de la 
reunión, así como el orden del día. Entre la convocatoria y el día señalado para la 
celebración de la Asamblea General en primera convocatoria habrán de mediar al 
menos diez días, pudiendo asimismo hacerse constar la fecha en la que si procediera, 
se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria sin que entre una y otra 
reunión pueda mediar un plazo inferior a media hora. 
 
Artículo 20º.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas, 
presentes o representados, la mayoría de los asociados y, en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asociados concurrentes. 
 
Artículo 21º.- Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán por mayoría de 
votos. No obstante, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los 
asociados, presentes o representados, para adoptar acuerdos en Asamblea General 
extraordinaria sobre disposición o enajenación de bienes, nombramiento de Juntas 
Directivas, solicitud de declaración de utilidad pública, modificación de Estatutos y 
disolución de la Asociación. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS SOCIOS, SUS DERECHOS Y DEBERES 
 
Artículo 22º.- Podrán ser miembros de la Asociación aquellas personas naturales que 
tengan interés en seguir los fines de la misma y sean admitidos por la Junta Directiva, la 
cual podrá otorgar el nombramiento de miembro honorario a las personas que estime 
oportuno, a título meramente honorífico sin que ello lleve consigo la condición jurídica de 
socio. 
 
Artículo 23º.- Quienes deseen pertenecer a la Asociación lo solicitarán por escrito al 
Presidente/a, el cual dará cuenta a la Junta Directiva que resolverá sobre la admisión o 
inadmisión del socio, el cual podrá recurrir el acuerdo ante la Asamblea General. 
No se adquiere la condición de socio mientras no se satisfaga la cuota de entrada en la 
cuantía y forma que establezca la Junta Directiva. 
 
Artículo 24º.- Los socios podrán solicitar su baja en la Asociación voluntariamente, pero 
ello no los eximirá de satisfacer las obligaciones que tengan pendientes para con ella. 
La Junta Directiva podrá separar de la Asociación a aquellos socios que cometan actos 
que los hagan indignos de seguir perteneciendo a la misma. La separación será 
precedida de expediente en el que deberá ser oído el interesado, y contra el acuerdo de 
la Junta Directiva cabrá recurso ante la primera Asamblea General que se celebre. 
 
Artículo 25º.- Los miembros de la Asociación tendrán los siguientes derechos: 
a) Participar en las actividades culturales que promueva la Asociación y en los actos 
sociales que organice para todos los socios/as. 
b) Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales. 
c) Ser nombrado miembro de la Junta Directiva en la forma que prevén estos Estatutos. 
d) Poseer un ejemplar de estos Estatutos y tener conocimiento de los acuerdos 
adoptados por los órganos directivos. 
e) Que se les ponga de manifiesto el estado de cuentas de los ingresos y gastos de la 
Asociación todos los años. 
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Artículo 26º.- Serán obligaciones de todos los socios: 
a) Acatar los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por la 
Asamblea General y por la Junta Directiva. 
b) Abonar las cuotas de entrada y las periódicas que acuerde la Junta Directiva. 
c) Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
 
Artículo 27º.- Los socios podrán ser sancionados por la Junta Directiva por infringir 
reiteradamente los presentes Estatutos o los acuerdos de la Asamblea General o de la 
Junta Directiva. Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de sus 
derechos durante un mes hasta la separación definitiva de la Asociación, en los términos 
que previene el Artículo 24º. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Artículo 28º.- La Asociación carece de patrimonio al constituirse. 
 
Artículo 29º.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las actividades 
sociales serán los siguientes: 
a) Las cuotas de entrada que señale la Junta Directiva. 
b) Las cuotas periódicas que acuerde la misma. 
c) Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las 
subvenciones, legados, donaciones que pueda recibir de forma legal. 
d) Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las actividades lícitas que acuerde 
realizar la Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios. 
 
Artículo 30º.- La administración de los fondos de la Asociación se llevará a cabo 
sometida a la correspondiente intervención y con la publicidad suficiente, a fin de que los 
socios puedan tener conocimiento periódicamente del destino de los fondos, sin 
perjuicio del derecho consignado a este respecto en el apartado e) del Artículo 25º de 
estos Estatutos. 
El ejercicio económico asociativo será anual e su cierre tendrá lugar el día 31 de 
diciembre. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
Artículo 31º.- En el caso de disolverse la Asociación, la Asamblea General que acuerde 
la disolución nombrará una comisión liquidadora, compuesta por cinco miembros 
extraídos de los de la Junta Directiva, la cual se hará cargo de los fondos que existan, 
para que, una vez satisfechas las obligaciones, el remanente, si lo hubiere, sea 
entregado a cualquier entidad legalmente constituida con domicilio en esta Comunidad 
Autónoma que se dedique a iguales, o en su defecto, análogos fines a los de la 
Asociación. 
 
CAPÍTULO SEXTO 
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
 
Artículo 32º.- Los presentes Estatutos podrán ser modificados en virtud del acuerdo de 
la Asamblea General, con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros que la 
componen en primera convocatoria. En caso de no haber quórum será necesario el voto 
favorable de la mitad más uno de los asistentes en segunda convocatoria. El proyecto 
de modificación deberá ser propuesto al menos por una tercera parte de sus asociados, 
o por la Junta Directiva, y será remitido a todos los miembros de la Asociación con una 
antelación mínima de veinte días.        


