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ESTATUTOS 

 

 DE LA 

 

 ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE  

 

    ALUMNOS Y ALUMNAS “ALMAZARA“  

 

DEL  

                         

    CEIP “NUESTRA SEÑORA DE LA CAPILLA” - JAÉN 

 
QUE CONTIENE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA LA 

ADAPTACION A LA L.O. 1/2002 Y OTRAS MODIFICACIONES, EN SU CASO, 

ACORDADAS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

CON FECHA 27/10/2009 y 22/10/2014. 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
 

Art.º 1º.-    DENOMINACIÓN Y NATURALEZA :  
 
 Con la denominación de “ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS Y ALUMNAS ALMAZARA”  (AMPA ALMAZARA), se const i tuye una 
Asociación de Madres  y Padres de Alumnos y Alumnas en Jaén, el día 27 de 

octubre de 2009, en el Centro Docente  Público  CEIP (Colegio de 

Educación Infantil y Primaria) “NUESTRA SEÑORA DE LA 

CAPILLA”  - JAÉN ,  s in ánimo de lucro, al amparo de de la Ley 191/1964, de 

24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones. La Asociación se rige por lo dispuesto 
en el ar t ículo 22 de la Const i tución Española, el ar t ículo 5 de Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de jul io,  reguladora del Derecho de Educación; el ar t ículo 3.3 
de la Ley Orgánica 10/2002, 23 de dic iembre, de Calidad de la Educación; la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación; Decreto 152/2002, de 21 de mayo, regulador del Reglamento de  
organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones en Andalucía ;  el 
Decreto 27/1988, de 10 de febrero, de la Consejería de Educación y 
Ciencia,  por el que se regulan las Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de Centros docentes no universitar i os en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía ; y demás disposic iones vigentes 
dictadas en desarrol lo y apl icación de aquélla, así como las disposic iones 
normativas concordantes. El régimen de la Asociación se determinará por lo 
dispuesto en los presentes Estatutos.  
 
 

Art.º 2º.-    PERSONALIDAD Y CAPACIDAD :  
 
 La Asociación const i tuida t iene personalidad jur ídica propia y plena , y 
capacidad de obrar,  pudiendo real izar,  en consecuencia, todos aquellos 
actos que sean necesar ios para el cumplimiento de la  f inal idad para la que 
ha s ido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jur ídico.  
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Art.º 3º.-    NACIONALIDAD Y DOMICILIO :  
 
 La Asociación que se crea t iene nacional idad española.  
 
 El domici l io social de la Asociación radicará en  el Paseo de la 
Estación, nº 38, de la local idad de Jaén. 
 
 El cambio de domici l io requer irá acuerdo de la Asamblea General,  
convocada específ icamente con tal objeto, y la modif icación de los 
presentes Estatutos.  
 
 El acuerdo de la Asamblea General deberá ser comuni cado al 
Registro de Asociaciones en el plazo de un mes, y sólo producirá efectos, 
tanto para los asociados como para los terceros, desde que se produzca la 
inscr ipción.  
 
 

Art.º 4º.-    ÁMBITO DE ACTUACIÓN :  
  

El ámbito terr i tor ial  de acción de la Asociación es local.  
 

Art.º 5º.-   DURACIÓN :  
  

La Asociación se const i tuye por t iempo indef inido .  

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

OBJETO DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

 

Art .º 6º.-   FINES :  
 

Los f ines de esta Asociación se encaminan a apoyar, animar y 

or ientar a los padres y madres y/o tutores de  alumnos/as del CEIP 

“NUESTRA SEÑORA DE LA CAPILLA”  - JAÉN ,  en aras de 

conseguir  para sus hi jos/as  o pupi los, una educación conforme a la 
Const i tución y a las normativas vigentes. A estos efectos son f i nes 
pr imordiales los s iguientes : 

a)  Asist ir  a los padres y madres o tutores en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hi jos/as o pupi los.  

b)  Promover la part ic ipación de los padres y madres  o tutores de 
alumnos/as en la gest ión del Centro . 

e) Asist ir  a los padres y madres o tutores de alumnos/as en el 
ejerc ic io de su derecho a intervenir  en el control y gest ión de los Centros 
sostenidos con fondos públicos.  

c) Facil i tar  la representación y la part ic ipación de los padres y 
madres o tutores de alumnos/as en el Consejo Escolar del Centro, para lo 
cual podrán presentar candidaturas en los correspondientes procesos 
electorales.  

d) Representar a los padres y madres  o tutores asociados a la 
misma, ante las instancias educativas y otros organismos.  
 f )  Cualesquiera otros que, en el marco de la normativa vigente, le 
asigne sus Estatutos.  
 
 Y para su consecución desarrol lará las s iguientes act ividades:  
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a) Organizar act ividades de carácter pedagógico, cultural y 
deport ivo. 

b)  Promover el desarrol lo de programas de Educación Famil iar .  
c)  Colaborar con las act ividades educativas de l Centro y en las 

act ividades complementar ias y extraescolares del mismo . 
d) Cualesquiera otras, en el marco de la normativa vigente, 

encaminadas a conseguir  los f ines detal lados anter iormente.  
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CAPÍTULO III  
 

 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y FORMA DE 

ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

SECCIÓN 1ª 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 

 

Art .º 7º.-   DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
 
 El órgano supremo y soberano de la Asociación es la Asamblea 
General de Socios o Asamblea General,  integrada por la total idad de los 
socios que se hal len en uso pleno de sus derechos sociales, y los acuerdos 
de la misma serán de obl igator io cumplimiento para todos los socios 
miembros. 
 
 Las Asambleas podrán tener carácter ordinar io y extraordinar io, en la 
forma y competencias que se ind ican en los presentes Estatutos.    
 
 Adopta sus acuerdos por el pr incipio mayor itar io o de democracia 
interna.  
 
  

Art.º 8º.-   LEGITIMACIÓN PARA CONVOCAR LAS ASAMBLEAS  
 
 Las Asambleas serán convocadas por el Presidente de la Asociación, 
por inic iat iva propia, por acuerdo de la Junta Direct iva o por sol ic i tud 
f irmada por  el 25%  del número legal de socios.  
 
 Acordada por la Junta Direct iva la convocator ia de una Asamblea 
General,  el Presidente habrá de convocar la como mínimo con quince días 
naturales de antelación.  
 
 La sol ic i tud de convocator ia efectuada por los socios habrá de 
contener expresamente el orden de día de la sesión, adjuntando los 
documentos o información que fuere necesar ia para la adopción de los 
acuerdos, s i  dicha documentación o información hubiere de ser tenid a en 
cuenta para el lo.  
 
  La sol ic i tud habrá de ser presentada ante el Secretar io de la 
Asociación, quien sel lará una copia para su entrega al presentador de 
aquélla.  
 
 El Secretar io de la Asociación, después de comprobar los requis itos 
formales (número de socios, convocator ia y documentación, en su caso), 
dará cuenta inmediata al presidente, para que, en el plazo de quince días 
naturales desde su presentación, convoque la Asamblea que habrá de 
celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la presentaci ón. Si la 
sol ic i tud adoleciere de los requis itos formales antes c itados, el Secretar io 
tendrá por no formulada la sol ic i tud, procediendo a su archivo con 
comunicación al socio que encabece la l is ta de f irmas. 
 
 Si el Presidente no convocare en el plazo de los quince días 
naturales subsiguientes o convocare la Asamblea dentro del plazo para su 
celebración con poster ior idad al mes desde la sol ic i tud, los promotores 
estarán legit imados para proceder a la convocator ia de la Asamblea 
General,  expresando dichos extremos en la convocator ia, que irá f irmada 
por la persona que encabece las f irmas o l is ta de la sol ic i tud.  
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Art .º 9º.-   FORMA DE LA CONVOCATORIA  
 
  La convocator ia efectuada por las personas legit imadas para 
el lo, de conformidad con lo dispuesto en el ar t ículo anter ior ,  habrá de ser 
comunicada con una antelación de quince  días naturales  a la celebración de 
la Asamblea y, en el caso de exist ir  tablón de anuncios, será expuesta en  
este con la indicada antelación.  
 
 La convocator ia deberá contener el orden del día, así como el  lugar, 
fecha y hora de su celebración.  
 
 La documentación necesar ia e información que haya de ser tenida en 
cuenta para la adopción de los acuerdos, habrá de estar a disposic ión de 
los socios en la Secretaría de la Asociación, con una antelación mínima de 
quince días naturales a la celebración de la Asamblea, y podrá ser 
examinada por aquellos en la expresada Secretaría.  
 

 

Art .º 10º.-   DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 
 Se convocará, al menos, una asamblea general ordinar ia, debiéndose 
celebrar esta a pr incipios del nuevo curso escolar,  al objeto de tratar los 
s iguientes puntos del orden del día : 
 
 1.-  Lectura y aprobación, s i  procede, del acta de la sesión anter ior  
(sea Asamblea General Ordinar ia o Extraordinar ia) .  
 2.-  Examen y aprobación, s i  procediere, de las cuentas del ejerc ic io 
anter ior .  
 3.-  Examen y aprobación, s i  procediere, de los p resupuestos del 
ejerc ic io.  
 4.-  Examen de la memoria de act ividades y aprobación, s i  procediere, 
de la gest ión de la Junta Direct iva.  
 5.-  Aprobación, s i  procediere, del Programa de Act ividades . 
 
  

Art.º 11º.-   DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
 
 Fuera de los puntos del orden del día expresados en el ar t ículo 
anter ior ,  para la adopción de cualquier acuerdo se requer irá la convocator ia 
de Asamblea General Extraordinar ia, y en concreto para tratar de los 
s iguientes aspectos:  
 
 1.-  Modif icación parcial o total de los Estatutos .  
 2.-  Disolución de la Asociación.  
 3.-  Nombramiento de la Junta Direct iva.  
 4.-  Disposic ión y enajenación de bienes. 
 5.-  Const i tución de una  federación, confederación  o su integración en 
el la s i ya exist iere.  
 6.-  Determinar las cuotas ordinar ias y extraordinar ias  a sat isfacer por 
los socios miembros . 
 7.-  Adquis ic ión, enajenación o permuta , a t í tulo oneroso o gratuito ,  de 
bienes inmuebles , mediante el otorgamiento de los oportunos poderes.  
 8.-  Rati f icación de los contratos de alqui ler  suscr i tos por la Junta 
Direct iva.  
 9.-  Tomar dinero a préstamo dentro de los l ím ites legales y con las 
garantías que expresamente se acuerden.  
 10.-  Rati f icar la baja de los socios miembros que lo sol ic i ten.  
 11.-  Imponer las sanciones a que hubiera lugar, l legando incluso a la 
expuls ión, s i  procediera, de los socios miembros . 
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 12.-  Conocer los recursos que se interpongan contra acuerdos de la 
Junta Direct iva.  
 13.-  Sol ic i tud de declaración de ut i l idad pública.  
 
 

Art.º 12º.-   QUÓRUM  
 
 Las Asambleas, tanto ordinar ias como extraordinar ias, quedarán 
vál idamente const i tuidas, previa convocator ia efectuada quince días antes 
de la reunión, en pr imera convocator ia cuando concurran a el la más de la 
mitad de los socios miembros , y en segunda convocator ia cualesquiera que 
fuese el número de los socios presentes.  
 
 Entre la pr imera y la segunda convocator ia mediará, como mínimo, un 
plazo de media hora.  
 
 La mesa de la Asamblea General Ordinar ia y Extraordinar ia vendrá 
const i tuida por la Junta Direct iva de la Asociación . 
  
 

Art.º 13º.-   FORMA DE DELIBERAR Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS  
 

Todos los asuntos se debatirán y votarán en el orden en que f iguren 
en el orden del día. El Presidente inic iará el debate, abr iendo un pr imer 
turno de intervenciones, en el que se hará uso de la palabra, previa su 
autor ización. Igualmente, el Presidente moderará los debates, pudiendo 
abr ir  un segundo turno de intervenciones o conceder la palabra por 
alusiones.  
 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría 
s imple de las personas presentes,  cuando los votos af irmativos superen a 
los negativos.  
 
 No obstante, requer irán mayoría cual i f icada de dos terc ios de las 
personas presentes, los acuerdos relat ivos a la modif icación de los 
Estatutos y  disposic ión o enajenación de bienes. Así mismo se necesitará 
una mayoría cual i f icada de 4/5 para adoptar el acuerdo de di solución de la 
Asociación.  

 
 Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominación 
de la Asociación, domici l io,  f ines y act ividades estatutar ias, ámbito de 
actuación, designación de los miembros de la Junta Direct iva, apertura y 
c ierre de delegaciones, const i tución de  federaciones y confederaciones, 
disolución,  o los de modif icaciones estatutar ias, se comunicarán al Registro 
de Asociaciones para su inscr ipción, en el plazo de un mes desde que se 
produzca el acuerdo .  

 

 

Art .º 14º.-   DELEGACIONES DE VOTO O REPRESENTACIONES  
 
 Las Asambleas estarán const i tuidas por l os socios miembros 
presentes. Los acuerdos serán tomados mediante el recuento de votos, que 
emita cada uno de los asistentes. Cada asistente dispondrá de un voto, s in 
que quepa cualquier t ipo de delegación de voto.  

 
 
 

SECCION 2ª 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Art.º 15º.-   JUNTA DIRECTIVA: Composición  y duración  



 

 

7 

 
 La Junta Direct iva  es el órgano colegiado de gobierno, 
representación, administración y gest ión de la Asociación, s in per juic io de 
las potestades de la Asamblea General como órgano soberano. Estará 
compuesta por un mínimo de 5 y un máximo de 16 miembros.  
 
 Su duración será de 3 años, pudiendo ser reelegido en el cargo de 
Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería, por una sola vez  
consecutivamente, por el s istema previsto en el ar t ículo 17.  
 
  

Art.º 16º.-  DE LOS CARGOS  
 
 De entre los miembros de la Junta Direct iva se procederá a la 
elección de los cargos de ésta, los cuales serán: Presidente, 
Vicepresidente, Secretar io , Tesorero y vocales. También podrá ser 
nombrado entre los vocales el cargo de Vicesecretar io- tesorero.  
  

El ejerc ic io del cargo será personal;  por lo tanto, no podrá delegarse 
el voto para su ejerc ic io en las sesiones de la Junta Direct iva.  
 
 

Art.º 17º.-   ELECCIÓN 
 
 Para ser miembro de la Junta Direct iva serán requis itos 
imprescindibles ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos 
c ivi les y no estar incurso en los motivos de incompatibi l idad establecidos en 
la legis lación vigente.  
 
 Los miembros de la Junta Direct iva serán elegidos, entre los socios, 
en Asamblea General Extraordinar ia, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art .º 11º.  
 
 Convocada Asamblea General para la designación de la Junta 
Direct iva, los socios que pretendan ejercer su derecho de e legibi l idad 
habrán de presentar ,  ante la Secretaría de la Asociación, su ca ndidatura 
con una antelación, como mínimo, de veint icuatro horas a la celebración de 
la Asamblea.  
 
 

Art.º 18º.-  CESE DE LOS CARGOS 

 
 Los miembros de la Junta Direct iva cesarán en sus respect ivos 
cargos por las s iguientes causas:  
 
 a)  Por muerte o declaración de fal lecimiento.  
 b)  Por incapacidad, inhabil i tación o incompatibi l idad, de acuerdo con 
lo establecido en el ordenamiento jur ídico.  
 c)  Por resolución judic ial.  
 d)  Por transcurso del per iodo de su mandato. No obstante, hasta 
tanto no se proceda a la Asamblea General subsiguiente para la elección de 
la nueva Junta Direct iva, aque lla cont inuará en funciones, debiéndose 
expresar dicho carácter en cuantos documentos hubieren de f irm ar en 
función de los respect ivos cargos.  
 e)   Por renuncia.  
 f )  Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutar ias, en 
cualquier momento, por la Asamblea General.  
 g)  Por dejar de tener algún hi jo/a  escolar izado en el Centro 
Educativo, y,  por lo tanto, dejar de pertenecer a su Asociación de Padres y 
Madres.  
 h)  La ausencia a la mitad de las reuniones de la Junta Direct iva  
convocadas entre dos Asambleas  dará lugar a su cese.  
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i )  Por desempeñar cargos públicos obtenidos mediante elección, 
cargos de conf ianza o puestos de trabajo de designación directa en 
Ayuntamientos, Junta de Andalucía, Administración del Estado y empresas u 
otras ent idades part ic ipadas por el Sector Público.  

j )  Por ostentar cargo orgánico direct ivo, a nivel local o super ior ,  en 
part idos polí t icos, organizaciones s indicales o empresar iales.  

k )  Por ejercer act iv idades públicas, pr ivadas o profesionales, cuyo 
desempeño pueda entrar en conf l ic to con los f ines de la Asociación . 
 
 En el caso de producirse el cese de algún cargo de la Junta Direct iva, 
será sust i tuido por su correspondiente “Vice”.  En el caso de que no  
exist iera, el Presidente/a nombrará el sust i tuto entre el resto de los 
miembros de la Junta Direct iva, que deberá aprobar lo, así como será 
necesar ia la rat i f icación en el nombramiento en la Asamblea General más 
próxima. 
 
 Respecto de los vocales, s i  se produce una vacante en la Junta 
Direct iva por  cualquier causa, ésta t iene la facultad de nombrar otro vocal 
hasta la nueva Asamblea general,  donde deberá ser rat i f icado  
  

Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados al Registro 
de Asociaciones, para su debida constancia y publ ic idad.  
 
 

Art.º 19º.-   DEL PRESIDENTE 
 
 Corresponde al Presidente:  
 
 a)  Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de 
personas, autor idades y ent idades públicas o pr ivadas.  
 b)  Convocar las reuniones de la Junta D irect iva y de la Asamblea 
General,  presidir las, dir igir  sus debates, suspender y levantar las sesiones.  
 c)  Ejecutar los acuerdos de la Junta Direct iva y de la Asamblea 
General,  pudiendo para el lo real izar toda c lase de actos y contratos y f irmar 
aquellos documentos necesar ios a tal f in;  s in per juic io  de que por cada 
órgano en el ejerc ic io de sus competencias, al adoptar los acuerdos , se 
faculte expresamente para su ejecución a cualquier otro miembro de la 
Junta Direct iva.  
 d)  Cumplir  y hacer cumplir  los acuerdos de la Junta Direct iva y 
Asamblea General.  
 e)  Ordenar los gastos y pagos de la Asociación.  
 f )  Dir im ir  con su voto los empates.  
 g)  Visar las actas y cert i f icaciones de los acuerdos de la Junta 
Direct iva y Asamblea General.  
 h)  Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condic ión de 
Presidente de la Junta Direct iva y de la Asociación.  
 
 

Art.º 20º.-   DEL VICEPRESIDENTE 
 
 Corresponderá al Vicepresidente real izar las funciones del Presidente 
en los casos de estar vacante el cargo por ausencia  o enfermedad, 
pudiendo actuar también en representación de la Asociación en aquellos 
supuestos en que así se decida por la Junta Direct iva o Asamblea General,  
según los acuerdos . 
 
 

Art.º 21º.-  DEL SECRETARIO: 
 
 Corresponden al Secretar io de la Junta Direc t iva las s iguientes 
funciones:  
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 a)  Asist ir  a las sesiones de la Junta Direct iva y Asamblea y redactar y 
autor izar las actas de aquellas.  
 b)  Efectuar la convocator ia de las sesiones de la Junta Direct iva y 
Asamblea, por orden del Presidente, así como las c i taciones de los 
miembros de aquella y socios de esta.  
 c)  Dar cuenta inmediata al Presidente de la sol ic i tud de convocator ia 
efectuada por los socios en la forma prevista en el ar t ículo 8º de los 
presentes Estatutos.  
 d)  Recibir  los actos de comunicación  de los miembros de la Junta 
Direct iva con relación a esta y de los socios y, por tanto, las not i f icaciones, 
pet ic iones de datos, rect i f icaciones, cert i f icaciones o cualquiera otra c lase 
de escr i tos de los que deba tener conocimiento.  
 e)  Preparar el despacho de los asuntos, y,  por lo tanto, con la 
documentación correspondiente que hubiere de ser ut i l izada o tenida en 
cuenta.  
 f )  Expedir  cert i f icaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera 
otras cert i f icaciones, con el visto bueno del Presidente, así co mo los 
informes que fueren necesar ios.  
 g)  Tener bajo su responsabil idad y custodia el archivo, documentos y 
l ibros de la Asociación, a excepción del/ los l ibros de contabi l idad.  
 h)  Cualesquiera otras funciones inherentes a su condic ión de 
Secretar io.  
 

En los casos de ausencia o enfermedad y, en general,  cuando 
concurra alguna causa just i f icada, el Secretar io será sust i tuido por un 
miembro de la Junta Direct iva.  
 
 

Art.º 22º.-  DEL TESORERO 
 

Corresponden al Tesorero de la Junta Direct iva las s iguientes 
funciones: 
 

a)  Recaudar los fondos de la Asociación, custodiar los e invert ir los en 
la forma determinada por la Junta Direct iva.  
 b)  Efectuar los pagos, con el visto bueno del Presidente.  
 c)  Intervenir  con su f irma todos los documentos de cobros y pagos, 
con el  conforme del Presidente.  
 d)  La l levanza de los l ibros de contabi l idad y el cumplimiento de las 
obl igaciones f iscales, en plazo y forma, de la Asociación . 
 e)  La elaboración del anteproyecto de Presupuestos para su 
aprobación por la Junta Direct iva para s u sometimiento a la Asamblea 
General.  En la misma forma se procederá con arreglo al Estado General de 
Cuentas para su aprobación anual por la Asamblea.  
 f )  Cualesquiera otras inherentes a su condic ión de tesorero, como 
responsable de la gest ión económica f inanciera.  
  
 En los casos de ausencia o enfermedad y, en general,  cuando 
concurra alguna causa just i f icada, el tesorero será sust i tuido por un 
miembro de la Junta Direct iva.  
 
 

 

 

Art .º 23º.-   DE LOS VOCALES 
 
 Corresponde a los vocales:  
 
 a)  Recibir  la convocator ia de la sesión de Junta Direct iva con la 
antelación f i jada en los presentes Estatutos, conte niendo aquella el orden 
del día. 
 b)  Part ic ipar en el debate de las sesiones.  
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 c)  Ejercer su derecho al voto y formular su voto part icular,  así como 
expresar el sent ido de su voto y los motivos que lo just i f ican.  
 d)  Formular ruegos y preguntas.  
 e)  Obtener la información precisa para el cumplimiento de las 
funciones que les fueren asignadas.  
 f )  Cualquier otra función designada por la Junta Direct iva.  
  
 

Art.º 24º.-   APODERAMIENTOS 
 
 La Junta Direct iva podrá nombrar apoderados generales o especiales.  
 
 Los apoderamientos generales y su revocación  deberán ser 
presentados ante el Registro de Asociaciones, para su inscr ipción, s i  
procediere.  
 
 

Art.º 25º.-   CONVOCATORIAS Y SESIONES  
  

1.-  Para la vál ida const i tución de la Junta Direct iva en 1ª 
convocator ia, a efectos de la celebración de sesiones, del iberaciones y 
adopción de acuerdos, deberán estar presentes la mitad de sus miembros 
requir iéndose, necesar iamente,  la presencia del Presidente y del Secretar io 
o de quienes les sust i tuyan. En 2ª convocator ia se celebrará la reunión con 
el quórum existente.  
 
 2.-  La Junta Direct iva se reunirá, al menos, una vez al mes y cuantas 
veces como  sea  preciso  para  la  buena  marcha de la Asociación, por 
convocator ia real izada por el Presidente, a inic iat iva propia o del 25 % de 
sus miembros.  
 
 3.-  La convocator ia, con sus elementos formales (orden del día, lugar 
y fecha), se real izará con una antelación mínima de 7 días a su celebración. 
Cuando la urgencia de los temas a tratar lo requiera, se podrá convocar una 
sesión extraordinar ia de la Junta Direct iva por teléfono con una antelación 
mínima de 48 horas.  
 
 4.-  Los acuerdos se adoptarán por mayoría s imple de los votos 
emit idos, dir im iendo el voto del Presidente en caso de empate.  
 
 5.-  No podrá adoptarse acuerdo alguno que no f igure en el orden del 
día, salvo que, al inic io de la Sesión , se acuerde por unanimidad de los 
miembros  de la Junta Direct iva asistentes la inclusión d el tema a tratar .  
 

6.-  Igualmente quedará vál idamente const i tuida la Junta Direct iva s in 
convocator ia previa, cuando estando presentes todos y cada uno de los 
miembros, así se acordare por unanimidad, estándose a lo mencionado en 
el apartado anter ior  en cuanto a los acuerdos. Las Juntas así const i tuidas 
recibirán la denominación de Junta Direct iva Universal.  
 
 7.-  A las sesiones de la Junta Direct iva podrán asist ir  aquellas 
personas con funciones de asesoramiento, previamente c itadas o invitadas 
por el Pres idente, con voz y s in voto , para mejor acierto en sus 
del iberaciones.  
 
 

Art.º 26º.-   COMPETENCIAS 

 
La Junta Direct iva será la encargada de velar de una forma directa y 

permanente acerca del cumplimiento de los f ines y la buena marcha de sus 
intereses durante todo el ejerc ic io social;  hará cumplir  los Estatutos y 
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ejecutará los acuerdos de la Asamblea General.  Su actuación alcanzará los 
aspectos culturales, económicos y de relaciones públicas . 

 
De manera concreta, la Junta Direct iva organizará las act ividades  de 

la Asociación de acuerdo con estos Estatutos y con la Normativa vigente, 
real izará los ingresos y pagos correspondientes , y se preocupará por la 
difusión de los trabajos que se real izan entre los socios miembros . 
 
 La Junta Direct iva tendrá las s iguientes atr ibuciones:  
 
 a)  Confeccionar el Plan de Act ividades.  
 b)  Otorgar apoderamientos generales o especiales.  
 c)  Organizar y desarrol lar  las act ividades aprobadas por la Asamblea 
General.  
 d)  Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación def init i va 
por la Asamblea General.  
 e)  Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorero, para su 
aprobación def init iva, s i  procediere, por la Asamblea General.  
 f )  Elaborar la Memoria anual de act ividades para su informe a la 
Asamblea General.  
 g)  Creación de las Comisiones de Trabajo que est ime conveniente s 
para el desarrol lo de las funciones encomendadas y las act ividades 
aprobadas, así como para cualesquiera otras cuest iones der ivadas del 
cumplimiento de los f ines sociales. Dichas comisiones regularán su 
funcionamiento interno en la forma en que se acuerden por estas en su 
pr imera sesión const i tut iva.  

 

Art .º 27º.-   DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 Son obl igaciones de los miembros de la Junta Direct iva, a t í tul o 
enunciat ivo, cumplir  y hace cumplir  los f ines de la Asociación, concurr ir  a 
las reuniones y actos de la Asociación a las que sean convocados, 
desempeñar el cargo con la debida di l igencia de un representante leal y 
cumplir  en sus actuaciones con lo determ inado en las disposic iones legales 
vigentes y en los presentes Estatutos.  

 
Los miembros de la Junta Direct iva responderán f rente a la 

Asociación de los daños y per juic ios que causen por actos contrar ios a la 
Normativa o a los Estatutos , o por los real izados negligentemente. 
Quedarán exentos de responsabil idad quienes se opusieren expresamente 
al acuerdo determinante de tales actos o no hubiere n part ic ipado en su 
adopción.  
  

Art.º 28º.-   CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO 
 
 Los miembros de la Junta Direct iva ejerce rán su cargo gratuitamente, 
s in que en ningún caso puedan recibir  retr ibución por el desempeño de su 
función, s in per juic io del derecho a ser reembolsados en los gastos 
ocasionados en ejerc ic io de los cargos, s ie mpre que estos se encuentren 
debida y formalmente just i f icados.  
 
 
 

SECCIÓN 3ª 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS 
 
 

Art.º 29º.-  DE LAS ACTAS 
 
 1.-  De cada sesión que celebren la Asamblea General y la Junta 
Direct iva se levantará acta por el Secretar io, que especif icará 
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necesar iamente el quórum necesar io para la vál ida const i tución (en el caso 
de la Junta Direct iva se especif icarán necesar iamente los asistentes),   el  
orden  del  día de la reunión, las c ircunstancias del lugar y t iempo en que se 
han celebrado, los puntos pr incipales de las del iberacio nes, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados.  
 
 2.-  En el acta f igurará, a sol ic i tud de los respect ivos miembros y/o 
socios, el voto contrar io al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la just i f iquen, o el sent ido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro t iene derecho a sol ic i tar  la trascr ipción íntegra de su intervención 
o propuesta, s iempre que aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho 
horas el texto que se corresponda f ielmente con su intervención, haciéndose 
así constar en el acta o uniéndose copia a la misma . 
 
 3.-  Las actas se aprobarán en la misma o en la s iguiente sesión, 
pudiendo no obstante emit ir  el Secretar io cert i f icación sobre los acuerdos 
específ icos que se hayan adoptado, s in per juic io de la ulter ior  aprob ación 
del acta.  
 
 En las cert i f icaciones de acuerdos adoptados emit idas con 
anter ior idad a la aprobación del acta ,  se hará constar expresamente tal 
c ircunstancia.  
 
 4- .-  Las actas serán f irmadas por el Secretar io y visadas por el 
Presidente.  
 
 

Art.º 30º.-   IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS 
 
 Los acuerdos de la Asamblea General y Junta Direct iva podrán ser 
impugnados ante el orden jur isdiccional c ivi l  en la forma legalmente 
establecida.  
 
 Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la 
Asociación que es t imen contrar ios a los Estatutos dentro del plazo de 
cuarenta días, a part ir  de la fecha de adopción de los mismos, instando a su 
rect i f icación o anulación y a la suspensión preventiva en su caso, o 
acumulando ambas pretensiones por los trámites establecid os en la Ley de 
Enjuic iamiento Civi l .  
 
 En tanto se resuelven las cont iendas de orden interno que puedan 
suscitarse en la Asociación, las sol ic i tudes de constancia registral que se 
formulen sobre las cuest iones controvert idas sólo darán lugar a anotaciones  
provis ionales.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD 

DE SOCIO 
 

 

Art .º 31º.-   ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO  
 
 Para adquir ir  la condic ión de socio se requiere ser padre/madre  
perteneciente a la unidad famil iar   o tutor/a de los alumnos que cursen sus 
estudios en el centro docente,  estén interesado s en los f ines de la 
Asociación y abonen las cuotas que se establezcan.  
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Las personas f ís icas deben ser mayores de edad y no estar sujetas a 
ninguna condic ión legal para el ejerc ic io del derecho.  

 
La sol ic i tud para adquir ir  la condic ión de socio debe aceptarse en la 

Junta Direct iva.  
 
 

Art.º 32º.-   PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO  

 
 La condic ión de socio se perderá por alguna de las s iguientes 
causas:  
 
 a)  Por la l ibre voluntad del  Socio,  que será not i f icado por escr i to a la 
Asociación.  
 b)  Por incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los 
acuerdos vál idamente adoptados por los órganos sociales.  
 c)  Por faltas graves a la convivencia de la Asociación, a las leyes, o 
por causa prevista en la normativa vigente.  
 d)  Por baja de los hi jos/as o pupi los en el Centro . 
 e)  Por dejar de abonar las cuotas correspondientes.  
 

En el supuesto de la letra a) del presente art ículo, será suf ic iente la 
presentación de renuncia escr i ta presentada ante la Secretaría de la 
Asociación. Los efectos serán automáticos, desde la fecha de su 
presentación.  
 
 Para que operen las causas b) y c )   será requis ito indispensable  el 
acuerdo de la Asamblea General ,  en cuyo orden del d ía se incluirá 
expresamente este punto, adoptado por 2/3 del número de votos 
vál idamente emit idos, motivándose suf ic ientemente.  
 
 Cualquiera que sea la causa de baja o expuls ión, el socio que se 
separe responderá en la parte que le incumba de las obl igaciones  
contraídas durante el  per iodo de permanencia en la Asociación, cuando las 
hubiere.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 

 
 

Art .º 33º.-   DERECHOS 
 
 Los socios tendrán los s iguientes derechos:  
 
 a)  Part ic ipar en las act ividades de la Asociación y en los órganos de 
gobierno y representación, ejercer  el derecho de voto, así como asist ir  a la 
Asamblea General,  de acuerdo con los Estatutos.  
 b)  Ser informado acerca de la composic ión de los órganos de 
gobierno y representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del 
desarrol lo de su act ividad.  
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 c)  Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas 
discipl inar ias contra él y ser informado de los hechos que den lugar a tales 
medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la 
sanción.  
 d)  Acceder a la documentación de la Asociación, a través de la Junta 
Direct iva.  
 e)  Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Asociación, 
con respeto a igual derecho del resto de los socios.  
 f )  Part ic ipar de los benef ic ios que, de su af i l iac ión, puedan dimanar, y 
s i fuesen de t ipo económico, los recibirán en la parte proporcional que le 
corresponda. 
 g)  Proponer inic iat ivas a los órganos de gobierno de la Asociación, 
formular pet ic iones y aportar exper iencias . 
 h)  Cualquier otro derecho que se conceda de acuerdo con la 
Normativa vigente y estos Estatutos.  
 
 

Art.º 34º.-   OBLIGACIONES 
 
 Los socios tendrán los s iguientes deberes:  
 

a) Compart ir  las f inal idades de la Asociación y colaborar para la 
consecución de las mismas.  

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a 
los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.  
 c)  Cumplir  el resto de obl igaciones que resulten de las disposic iones 
estatutar ias.  
 d)  Acatar y cumplir  los acuerdos vál idamente adoptados por la Junta 
Direct iva y la Asam blea General.  
 e)  Asist ir  a las reuniones y actos convocados por la Junta Direct iva . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 

 

REGIMEN ECONÓMICO  

 

 

Art .º 35º.-   PATRIMONIO FUNDACIONAL 
 
 La Asociación carece de patr imonio fundacional.  El patr imonio social 
que se vaya  cons t i tuyendo estará compuesto por todos los bienes que se 
adquieran para la real ización de los f ines sociales.  
 
 

Art.º 36º.-   T ITULARIDAD DE BIENES Y DERECHOS 
 
 La Asociación administrará y deberá f igurar como t i tular  de todos los 
bienes y derechos que integren su patr imonio, los cuales se harán constar 
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en su inventar io y se inscr ibirán, en su caso, en los Registros Públicos 
correspondientes.  

 

 

Art .º 37º.-  FINANCIACIÓN 
 
 La Asociación, para el desarrol lo de sus act ividades, se f inanciará 
con: 
 
a)  Los recursos que provengan del rendimiento de su patr imonio, en su 
caso. 
b) Las cuotas de los socios, ordinar ias o extraordinar ias, que serán f i jadas 
por la Asamblea General.  
c)  Los donativos o subvenc iones que pudieran ser concedidos por personas 
f ís icas o jur ídicas,  públ icas o pr ivadas.  
d) Donaciones, herencias o legados, aceptadas por  la Junta Direct iva.  
e)  Los ingresos provenientes de sus act ividades.  
 
 Los benef ic ios obtenidos por la Asociación, der ivados del ejerc ic io de 
act ividades económicas, incluidas las prestaciones de servic ios, deberán 
dest inarse exclusivamente al cumplimiento de sus f ines, s in que quepa en 
ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o 
personas que convivan con aquéllos con análoga relación de afect ividad, ni 
entre sus par ientes, ni su cesión gratuita a personas f ís icas o jur ídicas con 
interés lucrat ivo.  
 
 

Art.º 38º.-   EJERCICIO ECONÓMICO, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

 
 1.  El ejerc ic io económico coincidirá con el curso escolar,  por lo que 
comenzará el 1 de sept iembre y f i nal izará el 31 de agosto del año s iguiente.  
  

2. Anualmente la Junta Direct iva confeccionar á el Presupuesto y será 
aprobado en Asamblea General.  Con la aprobación del refer ido Presupuesto 
quedarán aprobadas las cuotas ordinar ias para el ejerc ic io correspon diente.  
 
 Para la aprobación de cuotas extraordinar ias, habrá de convocarse en 
Asamblea General Extraordinar ia, salvo que la Asociación careciere de 
l iquidez y la disposic ión y gasto correspondiente fueren urgentes, en cuyo 
caso bastará la adopción del acuerdo por la Junta Direct iva, previo informe 
del Tesorero y ulter ior  rat i f icación en Asamblea General,  que habrá de 
aprobarse en el plazo de treinta días s iguientes a la adopción del acuerdo 
por la Junta Direct iva.  
 
 3. La Asamblea General aprobará anualmen te las cuentas de la 
Asociación, una vez f inal izado el ejerc ic io presupuestar io al que 
correspondan.  
 

4. La Junta Direct iva l levará los correspondientes l ibros de 
contabi l idad, que permitan obtener una imagen f iel  del patr imonio, el 
resultado y la s ituación f inanciera de la Asociación.   
 
 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
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Art.º 39º.-   DISOLUCIÓN 
 
 La Asociación se disolverá por las  s iguientes causas:  
 
a)  Por acuerdo adoptado por mayoría de 4/5 en Asamblea General 
Extraordinar ia, convocada para este f in.  
b)  Por las causas que se determinan en el ar t ículo 39 del Código Civi l .  
c)  Por sentencia judic ial f i rme. 

 

 

Art .º 40º.-   LIQUIDACIÓN 
 
 Acordada la disolución de la Asociación, se abre el per iodo de 
l iquidación, hasta el f in del cual  la ent idad conservará su personalidad 
jur ídica.  
 

Los miembros de la Junta Direct iva en el momento de la disolución se 
convierten en l iquidadores, salvo que los designe expresamente la 
Asamblea General o el juez que, en su caso, acuerde la disolución.  

 
Corresponde a los l iquidadores:  
 
a)  Velar por la integr idad del patr imonio de la Asociación.  
b)  Concluir  las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que 

sean precisas para la l iquidación.  
c)  Cobrar los créditos de la Asociación.  
d)  Liquidar el patr imonio y pagar a los acreedores.  
e)  Apl icar los bienes sobrantes a los f ines previstos por los 

Estatutos.  
f )  Sol ic i tar  la cancelación de los asientos en el Registro.  
 
El patr imonio resultante después de pagadas las deudas y cargas 

sociales, se dest inará a ent idades no lucrat ivas que persigan f ines de 
interés general análogos a los real izados por la misma.  
 
 Igualmente podrán ser dest inados los bienes y derechos resultantes 
de la l iquidación a ent idades públicas.  
 
 En caso de insolvencia de la Asociación, la Junta Direct iva o, en s u 
caso, los l iquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno 
procedimiento concursal ante el juez competente.  
 


