
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS  

 

(Aprobados por Asamblea General Extraordinaria celebrada en Antequera el día 26 de Noviembre de 2005) 

 

TITULO I  
 

DENOMINACION, AMBITO Y REGIMEN JURIDICO DE LA ASOCIACION. 

 

Artículo 1. Con el nombre de Asociación Andaluza de Inspección de Servicios Sanitarios se constituye, por tiempo 

indefinido, con los fines y objetivos que se determinan en los artículos de los presentes estatutos, adoptando las siglas 

AAISS, como representativas, se  podrán utilizar estas como equivalente a la denominación completa. 

 

Artículo 2. El ámbito territorial de esta Asociación queda circunscrito a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Artículo 3. La Asociación se regirá por lo previsto para las asociaciones profesionales en la ley 11/1985 de Libertad 

Sindical y sus disposiciones complementarias, así como por lo dispuesto en los presentes Estatutos, con sujeción a la 

legislación vigente en cada momento. 

 

Artículo 4. La asociación cuyo nombre y siglas quedan determinados en el artículo 1º, como sujeto de derecho, y para 

el cumplimiento de sus fines, tiene la personalidad que le confiere la Ley, como responsable de las obligaciones que 

contraiga en toda clase de actos y contratos de tráfico civil (tales como la adquisición, enajenación y gravámenes de 

bienes, muebles o inmuebles, precisos para la gestión de los intereses generales de sus asociados. 

 

TITULO II  
 

OBJETO SOCIAL Y FINES ESPECIFICOS DE LA ASOCIACION. 

 

Artículo 5. Tendrá por objeto esta asociación, la defensa de los intereses económico-laborales de sus afiliados y 

además: 

 

5.1. Colaborar con los poderes públicos en la tutela que les está encomendada en orden a la salud pública a través de : 

a) La participación en la elaboración de planes que hagan posible prestaciones y servicios sanitarios adecuados. 

b) La propuesta de programas orientados a su eficacia. 

c) El apoyo en las labores de ordenación de prestaciones y servicios sanitarios. 

d) El soporte a las tareas de evaluación y control de estas materias. 

e) Participar activamente en la negociación colectiva en todos sus niveles. 

 

5.2. Colaborar con los poderes públicos en las funciones tendentes a fomentar la formación continua y el acceso a las 

competencias profesionales de los miembros de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios. 

 

Artículo 6. Tendrá como fin específico la defensa de los intereses socioprofesionales, jurídicos y laborales de sus 

asociados. 

 

Artículo 7. Para el cumplimiento de estos objetivos y fines, la asociación contará con todos los medios que se hallen a 

su alcance. Para ello colaborará con los Organismos y Entidades Públicas y/o Privadas en el estudio de los problemas 

y planteamiento de soluciones, contribuyendo con su aportación específica al desarrollo y progreso de las técnicas a 

utilizar. Asimismo se establece la posibilidad de federarse, confederarse o afiliarse a otras asociaciones de 

características similares para el cumplimiento de estos fines. 

 



Artículo 8. El objetivo social y fines específicos de la asociación reflejados en los artículos 5, 6 y 7 se entiende que se 

podrán desarrollar en cuanto no contravengan cualquier normativa legal. 

 

TITULO III 
 

DOMICILIO SOCIAL. 

 

Artículo 9. La Junta Directiva designará el domicilio social de la asociación, que se ubicará en la provincia de residencia 

del Presidente de la asociación. De dicha designación, así como de cualquier cambio en la Junta Directiva y normas 

estatutarias se dará cuenta a los organismos pertinentes, Registro de Asociaciones y Consejería de Hacienda. 

 

Artículo 10. La Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, puede crear Comisiones o Delegaciones 

Provinciales o locales, habilitando cuantos domicilios estime necesarios para el funcionamiento y objetivos recogidos 

en los presentes estatutos. 

 

TITULO IV 
 

ORGANOS DIRECTIVOS Y REGIMEN DE ADMINISTRACION. 

 

A) DE LOS ASOCIADOS. 

 

Artículo 11. Los miembros de la asociación podrán serlo en calidad de socios numerarios, socios honoríficos y socios 

de honor. 

 

Artículo 12. Podrán acceder a la condición de socios numerarios, los funcionarios de carrera que pertenezcan a las 

Escalas de Médicos Inspectores, Farmacéuticos Inspectores, o Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de Inspección 

Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, Inspectores Médicos del Instituto Social de la Marina, o a las de 

Inspección de Prestaciones y Servicios del Cuerpo Superior Facultativo, (A. 2.1) o del Cuerpo de Técnicos de Grado 

Medio, (B.2.1) de la Junta de Andalucía, siempre que acrediten destino o residencia habitual en cualquiera de las ocho 

provincias andaluzas. 

 

Artículo 13. Tendrán la condición de socios honoríficos los asociados que ostentando previamente la cualidad de socio 

numerario y que no estando en la situación de activo, lo soliciten voluntariamente. Los socios honoríficos estarán 

exentos del pago de las cuotas y conservarán todos los derechos excepto el de voto. 

 

Artículo 14. Tendrán la consideración de socios de honor aquellas personas que en virtud de su participación, 

colaboración o aportación distinguida y excepcional en beneficio de los fines y objeto social de la asociación, así como 

de sus miembros, merezcan tal distinción. La propuesta podrá efectuarse por la Junta Directiva o directamente por la 

Asamblea General y en ambos casos requiere la aprobación de esta. Los socios de honor podrán participar en la 

Asamblea sin derecho a voz ni voto. 

 

Artículo 15. El número de socios en cualquiera de las categorías será ilimitado. 

 

B) ADQUISICION DE LA CALIDAD DE SOCIO. 

 

Artículo 16. Para adquirir la condición de asociado se solicitará por escrito ante la Junta Directiva, cumpliendo los 

requisitos preceptuados en lo presentes estatutos. La Junta adoptará la decisión que proceda y dará cuenta a la 

Asamblea General para la ratificación definitiva. 

La aceptación de la solicitud por la Junta Directiva implicará el abono por el solicitante de los derechos de inscripción y 

la cuota de la primera anualidad que en cada momento rijan por decisión de la Asamblea General. 



En caso de ser rechazada la solicitud de admisión, el interesado podrá reclamar ante la Asamblea General de forma 

previa a la jurisdicción ordinaria 

 

C) EXTINCION DE LA CUALIDAD DE SOCIO. 

 

Artículo 17. La condición de asociado se extinguirá por alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Fallecimiento. 

b) Baja voluntaria. 

c) Incumplimiento de pago de una anualidad completa previo acuerdo de la Asamblea General en sesión 

extraordinaria. 

d) Resolución de expediente de expulsión acordado por la Asamblea General en sesión extraordinaria. 

 

No podrá emitirse resolución definitiva de extinción de la cualidad de asociado por las razones a que se refieren los 

apartados c) y d) sin la previa concesión al interesado de un plazo prudencial (nunca inferior a quince días hábiles) 

para que exponga por escrito las alegaciones que estime convenientes, sobre las que dictaminará la Junta Directiva y 

resolverá en definitiva la Asamblea General, quedando entre tanto suspendidos los derechos y deberes que como 

asociado les correspondan. La baja definitiva de un asociado lleva implícito la perdida de todos los derechos que 

pudiera tener en la asociación. En todo caso el interesado podrá recurrir ante la Asamblea General de forma previa a la 

jurisdicción ordinaria. 

 

D) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 

 

Artículo 18.  

 

18.1. Todos los miembros de la asociación tendrán derecho a la utilización de los servicios de la misma en la forma que 

reglamentariamente se establezcan. 

18.2. Igualmente disfrutarán de los derechos específicos que previamente acuerde la Asamblea General  

18.3. Constituirá deber primario de todo asociado la aceptación de las misiones que se le encomienden para colaborar 

en comisiones de trabajo o con la Junta Directiva cuando esta se lo solicite. 

 

TITULO V 
 

ORGANOS DIRECTIVOS Y REGIMEN DE ADMINISTRACION. 

 

Artículo 19. La asociación estará constituida, regida y administrada por los órganos siguientes: 

 

a) Asamblea General. 

b) Junta Directiva. 

 

A) DE LA ASAMBLEA GENERAL. COMPOSICION Y FUNCIONES. 

 

Artículo 20. La Asamblea General es el Órgano Supremo de la asociación y expresión de la voluntad de sus miembros, 

siendo su misión deliberar y decidir sobre las directrices de la misma. Estará formada por todos los socios que tengan 

esta condición y estén al corriente en el pago de sus cuotas. Las reuniones de la Asamblea General podrán ser 

ordinarias y extraordinarias. 

 

Artículo 21. La Asamblea General ordinaria se celebrará anualmente, siendo convocados cada uno de sus miembros 

por el Secretario General, conforme a lo establecido en el artículo 24. 

Con carácter extraordinario podrá celebrarse Asamblea General cuando sea convocada por la Junta Rectora por su 



propia iniciativa o ante solicitud que le sea formulada por escrito con la firma de un número de asociados no inferior al 

treinta por ciento de los mismos. 

 

Artículo 22. La Asamblea General, tanto en sesión ordinaria como en sesión extraordinaria, quedará constituida 

validamente para deliberar en primera convocatoria con la asistencia de la mayoría simple de los socios presentes o 

representados; y en segunda convocatoria, transcurrida media hora, sea cual fuere el número de asociados presentes 

o representados. 

Los asociados que no pudiesen asistir a la reunión de la Asamblea General, ya sea en sesión ordinaria o 

extraordinaria, podrán delegar su voto en otro miembro de la asociación, lo que preceptivamente deberá efectuar por 

escrito al que se adjuntará fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

El número de representaciones ostentadas por cada asistente a la Asamblea General no podrá exceder de tres. Dichas 

representaciones deberán acreditarse ante el Secretario General antes de iniciarse el desarrollo del orden del dia de la 

Asamblea. 

El ejercicio del voto de representación solo será válido para la adopción de acuerdos que se refieran a temas que 

figuren en el orden del día de la convocatoria. 

  

Artículo 23. Los acuerdos de la Asamblea General, adoptados tanto en sesión ordinaria como extraordinaria serán 

vinculantes para todos los asociados, incluso para aquellos que se abstengan de votar o voten en contra. 

Para la adopción de acuerdos se establece como necesaria la participación en la votación de un número de asociados, 

presentes o representados, no inferior al treinta por ciento.  En los casos en que para aprobar los acuerdos se precise 

mayoría cualificada se entenderá conseguida con la aprobación de los dos tercios de los socios presentes y 

representados. 

 

Artículo 24. Para la convocatoria de la Asamblea General deberán observarse los siguientes requisitos: 

a) Notificación por escrito, por alguno de los medios legalmente admitidos en cada momento a cada uno de los 

asociados especificando los temas que se incluyen en el orden del día, así como lugar, fecha y hora fijados para la 

reunión. 

b) La citación se cursará con una antelación de diez días hábiles como mínimo.  

c) En el caso que la convocatoria comprenda un proceso electivo se hará con una antelación mínima de treinta días. 

 

Artículo 25. Presidirá la Asamblea el Presidente de la asociación y en su ausencia el Vicepresidente, si lo hubiere y en 

ausencia de ambos el Vocal de mayor edad. 

Ello no obstante y si así fuera conveniente para el mejor desarrollo de la Asamblea, la Junta Directiva podrá designar a 

uno o varios de los asociados presentes a fin de que dirijan y moderen los debates, resuman las propuestas de 

resolución presentadas y presidan en su caso las votaciones que se celebren. 

Actuará como Secretario el que sea Secretario General de la asociación y en ausencia del mismo el vocal de menor 

edad, que podrá ser asistido por alguno de los presentes si así fuere necesario. 

Por el Secretario se redactará el Acta que quedará registrada en el Libro de Actas, que debidamente legalizado, estará 

dispuesto a este fin, siendo autorizada con la firma del Secretario General con el Visto Bueno del Presidente. 

 

Artículo 26. La Asamblea General Ordinaria será competente para resolver las siguientes cuestiones: 

 

1. La aprobación del estatuto así como del Reglamento de Régimen Interior si procediera, siendo preciso en ambos 

casos mayoría cualificada. 

2. Elección de los miembros que han de formar parte de la Junta Directiva, tanto en su composición inicial como en la 

renovación de los mismos ya sea por cumplimiento del mandato o por haberse producido vacante. 

3. Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

4. Control de las actividades de la Junta Directiva. 

5. Fijación de las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban satisfacer los asociados. 

6. Examen y control de la marcha económica de la asociación, así como aprobación del estado de cuentas y 

presupuestos correspondientes a los ejercicios anuales. 



7. Cuantas cuestiones expongan a su consideración la Junta Directiva y cuantos asuntos le sean presentados con las 

firmas de un número de asociados no inferior al treinta por ciento. 

 

Artículo 27. La Asamblea General Extraordinaria entenderá de los temas especificados en el orden del día de su 

convocatoria. 

 

Artículo 28. Serán competencias de la Asamblea General Extraordinaria, precisando de mayoría cualificada, las 

siguientes cuestiones. 

1. Modificación y/o actualización del Estatuto de la Asociación, ya sea en su totalidad o en sus artículos básicos. 

2. Disolución de la asociación. 

3. Adoptar acuerdos sobre disposición, enajenación y/o gravámenes de bienes inmuebles y/o valores. 

4. Acordar la integración, disolución y fusión del sindicato con otra asociación o federación de asociaciones si se 

considera oportuno. 

5. Adoptar acuerdos respecto a la expulsión de miembros asociados una vez estudiado el expediente que proceda. 

6. Debatir y votar la moción de censura al Presidente de la Asociación. 

7. Cualquier otra cuestión que por su trascendencia, urgencia o necesidad fuera motivo de convocatoria de carácter 

extraordinario. 

 

B) DE LA JUNTA DIRECTIVA. COMPOSICION Y ATRIBUCIONES. 

 

Artículo 29. La Junta Directiva es el Órgano Ejecutivo que ostenta la representación legal de la AAISS, ejerciendo las 

funciones de gestión, dirección, administración y representación. 

 

Está integrada por: 

- Presidente  

- Vicepresidente Ejecutivo 

- Secretario General. 

- Tesorero. 

 

- Los Vocales necesarios para que estén representados en la Junta todas y cada una de las Provincias de la 

Comunidad Autónoma Andaluza siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 37.2. 

 

Artículo 30. La Junta Directiva como órgano directivo y coordinador, debe asumir las siguientes funciones y 

obligaciones: 

 

1. Representar a la asociación en todos los actos derivados de las actividades que le compete desarrollar 

2. Planificar y coordinar las actividades de la asociación 

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias. 

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos y fines de la asociación. 

5. Asumir la representación colegiada institucional de la asociación. 

6. Ejercer las directrices acordadas por la Asamblea. 

7. Preparar todos los asuntos que hayan de ser presentados a la Asamblea para su discusión y aprobación si 

procede. 

8. Ejercer las demás facultades que le atribuye este Estatuto. 

9. Formalizar negociaciones dando notificación a la Asamblea en su próxima reunión. 

10. Considerar y debatir las cuestiones que le sean presentadas por los asociados, adoptando y ejecutando 

los acuerdos pertinentes. 

11. Mantener informados de los asuntos de la asociación a todos los asociados y a las delegaciones que 

puedan existir. 

12. Dar cuenta a la Asamblea General de todos los trabajos efectuados. 



13. Elaborar el proyecto presupuestario anual de la asociación, sometiéndolo a la consideración de la 

Asamblea. 

14. Administrar los fondos de la asociación, cuidando el régimen económico de la misma e informando a la 

Asamblea General respecto al estado de cuentas de forma periódica. 

15. Redactar la memoria anual que resuma la actuación de la Junta Directiva sometiéndola a la Asamblea. 

16. Los miembros de la Junta Directiva recibirán la compensación económica necesaria para los gastos 

derivados del cumplimiento de su misión. 

17. Recibir las peticiones de defensa de sus asociados, siempre y cuando a juicio de la Junta Directiva no 

atenten contra los intereses generales de la asociación, encauzándolas y dando cuenta de ellas y de sus 

actuaciones a la Asamblea General. 

18. Designar y cesar, de entre los miembros de la asociación, los responsables de las áreas que se 

determinen así como los posibles representantes que correspondan en las Federaciones de Asociaciones de 

las que forme parte la AAISS 

 

Articulo 31. Corresponde al Presidente de la Junta Directiva: 

 

1. La representación legal de la asociación.  

2. La Dirección de las líneas generales de gobierno y las actividades de la Asociación aprobadas por la Junta 

Directiva 

3. La coordinación y gestión de las relaciones de la Asociación con la administración publica, los ciudadanos y 

los medios de comunicación social  

4. La coordinación de las relaciones con otras Organizaciones, Asociaciones Profesionales o Federaciones 

5. Convocar sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva en las fechas reglamentarias previstas 

con carácter ordinario; o cuando concurran las circunstancias previstas para hacerlo de forma extraordinaria; 

así como fijar el correspondiente orden del día. 

6. Presidir las sesiones tanto de la Asamblea como de la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 25. 

7. Controlar la marcha económica de la asociación y ordenar los pagos que se deban realizar. 

8. Cualquier otra función que le sea delegada por la Asamblea o por la Junta Directiva. 

 

Artículo 32. Corresponde al Vicepresidente Ejecutivo: 

 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente de forma automática en caso de enfermedad o ausencia del mismo, 

colaborará estrechamente con este en el desarrollo de sus funciones, asumiendo las que este le delegue con carácter 

temporal o permanente. En especial llevara a cabo las siguientes labores: 

  

1. El apoyo al Presidente, ejerciendo las misiones o encargos especiales que este le le confíe y en especial la 

coordinación de la actividad del resto de la Junta Directiva. 

2. Colaborar con el Presidente, en la dirección de las líneas generales de gobierno de la Asociación aprobadas 

por la Junta Directiva y ser corresponsable de ellas. 

3. La gestión junto con el Presidente, de las relaciones de la Asociación con las organizaciones sociales, los 

ciudadanos, y los medios de comunicación social. 

4. La gestión de las ayudas y subvenciones 

5. La coordinación de las actividades de la Asociación y la supervisión de su correcta ejecución 

 

Artículo 33. Corresponde al Secretario General: 

 

1. Dirigir la oficina de la asociación y estudiar la documentación de la misma. 

2. Redactar las actas de la Asamblea, así como extender cuantas certificaciones sean precisas. 

3. Redactar la memoria anual de la asociación. 



4. Custodiar el Libro de Registro de Actas, así como el de asociados, a quienes deberá notificar las 

convocatorias de las reuniones con las formalidades establecidas en el presente Estatuto. 

5. Autorizar con su firma los documentos de la asociación que tengan carácter informativo, con el visto bueno 

del Presidente.  

6. Mantener contacto con Autoridades, Organismos o Entidades (públicas o privadas), en cuanto sea necesario 

para el cumplimiento de los plazos y obligaciones contraídos por la asociación. 

7. Expedir, con el visto bueno del Presidente, cuanto documentos sean precisos para el buen funcionamiento 

administrativo de la asociación; responsabilizándose de la distribución que en cada caso proceda. 

8. Cualquier otra función que le sea propia o asignada por la Junta Directiva. 

 

Artículo 34. Corresponde al Tesorero: 

 

1. La custodia y administración de los fondos de la asociación. 

2. Dirigir la contabilidad de la asociación, llevando los libros de contabilidad de la misma. 

3. Elaborar anualmente los presupuestos que previo estudio de la Junta directiva habrán de someterse a la 

Asamblea General para su aprobación. 

4. Elaborar la memoria anual de la gestión económica, que someterá a estudio de la Junta Directiva y posterior 

aprobación de la Asamblea General. 

5. Ejecutar las decisiones financieras acordadas por la Asamblea General o Junta Directiva, firmando y 

ordenando las transacciones económicas conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente, con los que 

ostentara firma mancomunada en la entidad o entidades bancarias donde esté aperturada la cuenta o 

cuentas de la Asociación. 

6. Cualquier otra función que le sea propia o asignada por la Junta Directiva. 

 

Artículo 35. Los Vocales de la Junta Directiva tendrán como misión asesorar, colaborar y facilitar la labor de cada uno 

de los cargos de dicha Junta, a quienes suplirán en caso de necesidad por el procedimiento que previamente 

establezca la propia Junta. 

 

Artículo 36. Normas de funcionamiento de la Junta Directiva: 

 

1. Se reunirá preceptivamente una vez al trimestre y tantas veces como la convoque el Presidente por su propia 

iniciativa o a solicitud de al menos un tercio de sus miembros, constituyéndose validamente con la asistencia de la 

mayoría simple de los mismos.  

2. Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple de los miembros. 

 

Artículo 37. La Junta Directiva se elegirá por la Asamblea General mediante votación cuya normativa se establecerá 

previamente, basándose en la participación como electores y elegibles de los asociados numerarios así como 

garantizando una votación democrática y la libertad y secreto del sufragio. 

 

La elección se llevará a cabo por un doble mecanismo: 

 

1. La elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero se efectuará de entre las candidaturas 

cerradas que a tal efecto se presenten hasta 10 días antes de la celebración del proceso electivo. Corresponderá dar 

publicidad de las mismas entre los asociados, a la Junta Directiva. En caso de que no se hubiera presentado ninguna 

candidatura que cumpla este requisito, podrán presentarse hasta el momento de iniciación de la Asamblea en la que se 

haya de producir la elección.  

 

a) Serán electores y elegibles todos los asociados de número, salvo aquellos en los que previamente 

a la votación, hubiera recaído sanción expresa. 



b) Se podrán emitir votos por correo certificado, remitidos al Presidente de la mesa de elección, que 

serán válidos siempre que la apertura de los sobres se efectúe públicamente en el acto de la 

votación. 

 

2. La elección de los Vocales que representen a las provincias restantes, se llevara a cabo una vez designados los 

cuatro cargos a que se refiere el apartado anterior y conocidas por tanto, las provincias que a través de ellos quedan 

representadas en la Junta.  Se efectuará independientemente en cada una de ellas, siendo electores y elegibles los 

asociados con residencia en las demarcaciones respectivas. Como excepción, en provincias con más de 15 asociados, 

podrá elegirse por el mismo procedimiento establecido con carácter general, y si así lo deciden por mayoría, los 

asociados de esa provincia, un vocal representante de la misma en la Junta Directiva, independientemente del que 

exista por pertenecer a alguno de los cargos directivos de la Junta. 

 

3. Si completado el procedimiento, no estuvieran representadas en la Junta Directiva las tres titulaciones posibles, se 

podrá proceder entre los asociados que ostenten la titulación o titulaciones no representadas, a la elección de un vocal 

por cada una de ellas, siendo electores y elegibles los asociados que ostenten la misma titulación.  

 

4. En los casos previstos en los puntos 2 y 3, se dará cuenta de la elección a la Junta Directiva mediante Acta en la que 

se haga constar el nombre y apellidos del vocal elegido, firmada al menos por la mayoría de los asociados de la 

provincia o titulación. 

 

Artículo 38. La Junta Directiva se renovará preceptivamente cada tres años. Los miembros que hayan terminado su 

mandato podrán ser reelegidos, a juicio de la Asamblea General. 

 

Artículo 39. Se podrá plantear una moción de censura al Presidente de la asociación. Esta podrá ser presentada por el 

60% de los miembros de la Junta Directiva o por el 40% de los miembros de la asociación. 

La moción de censura llevará aparejada la presentación de una candidatura que englobe Presidente, Vicepresidente, 

Secretario General y Tesorero. 

Una vez planteada, el Presidente de la asociación convocará Asamblea General Extraordinaria en un plazo no superior 

a treinta días desde la recepción de la moción de censura. 

La Asamblea debatirá la moción, que será defendida por el miembro de la asociación que figure como Presidente de la 

candidatura alternativa. La Asamblea votará la moción de censura, que requerirá mayoría cualificada para su 

aprobación. 

 

Artículo 40. La aprobación de la moción de censura conllevará el cese en sus cargos del Presidente, Vicepresidente, 

Secretario General y Tesorero de la asociación y la proclamación automática de la candidatura alternativa. 

 

Artículo 41. Los cargos de la Junta Directiva que pudieran quedar vacantes durante el mandato de la misma serán 

designados por la propia Junta de entre sus componentes. En caso de que esto no fuera posible, se abrirá un nuevo 

proceso electivo. Las vacantes del resto de componentes de la Junta Directiva serán cubiertas por el mismo 

procedimiento establecido para el caso general.  

 

TITULO VI 
 

REGIMEN ECONOMICO. 

 

Artículo 42. Para adquirir la condición de asociado será indispensable abonar la cantidad que se establezca en 

concepto de derechos de inscripción, además del compromiso de abono de la cuota anual. 

Será competencia de la Asamblea General fijar y modificar la cuantía de ambas cuotas, teniendo en cuenta para ello el 

presupuesto anual de la asociación. 

La asociación, como persona jurídica, a través de sus órganos rectores, de acuerdo con los presentes estatutos, previo 

acuerdo de la Asamblea General, podrá adquirir y enajenar bienes de cualquier clase de título, debiendo dar a los 



mismos un fin no lucrativo, dado el carácter de la Entidad. 

La asociación contará con los recursos económicos provenientes de las cuotas de sus asociados. Podrá aceptar 

donaciones, legados y herencias. Los ingresos obtenidos por estos conceptos se dedicarán a sufragar sus gastos. 

Inicialmente la asociación no dispone de patrimonio alguno. El patrimonio estará constituido por bienes de toda índole 

que podrán adquirirse a título oneroso con los recursos que cuente, obtenidos mediante el procedimiento de ingresos 

establecidos en el párrafo anterior; así como los que pueda adquirir a título gratuito. 

El presupuesto anual de gastos no deberá sobrepasar el de ingresos previstos para cada ejercicio; incrementado en su 

caso, a superávit de ejercicios anteriores. 

El ejercicio económico comenzará el primero de enero y finalizará el treinta y uno de diciembre de cada año. 

Los recursos económicos de la Asociación se destinarán al cumplimiento de sus fines. 

Los Libros contables estarán a disposición de los asociados para examen y consulta. 

 

 

TITULO VII 
 

DISOLUCION DE LA ASOCIACION. 

 

Artículo 43. La asociación se disolverá por alguna de las siguientes causas: 

 

1. Por resolución de la Autoridad competente. 

2. Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, que a este fin deberá constituirse con un "quórum" mínimo 

(asistentes y/o representados) de las dos terceras partes del censo de asociados en dicha fecha. Para que el acuerdo 

sea válido precisará la aprobación de las tres cuartas partes de los socios asistentes y/o representados. 

 
Artículo 44. En caso de disolución, la Asamblea General Extraordinaria determinará el destino que haya de darse al 

patrimonio neto de la asociación, que habrá de ser acorde con los fines de la asociación. 

Los acuerdos adoptados se ejecutarán por la Junta Directiva actuando en funciones de "comisión liquidadora de la 

asociación". 

 

Artículo 45. Para la fusión de la Asociación será necesario un quórum mínimo de las dos terceras partes del censo de 

asociados en dicha fecha, siendo necesaria la aprobación de las tres cuartas partes de los socios asistentes y/o 

representados en la Asamblea General Extraordinaria. 

 

Antequera 26 de noviembre de 2005 

 

 

 

 


