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ACOPA

ESTATUTOS

TTTULO

l: OENOMI¡{AC|ON, DOMICIUO, AMAÍO, FINES

Y

ACnVDADES.

Asocáción denoñ¡nada "Asociación Cu turat O vereta Pat.aix
lód spuesto en lá LeyOrgánica V2002,de22¿eñ¿rb,
f€guládora delDerecho¿€ asociáción ya la Lev 14/200a, d¿ 13 de novembr€ de
Aeciacionés de la Coñ!¡idad Válenciana , y al ¿mparo de to dGplesto éñ el
.rtículo 22 de l¿ Coñstrución.

ij

ACOPA" que seaco8éen

:)
An.2: Pe6oná idad iuridica
tiene ánimo de luc¡o , tlene pe6onalidad jurd ca prop a y
.apacidad plena para obrar, adm nkt.ar y disponer de sus blén€! , para poder
cúmpln.on susllnalidád€s.
La A5o.iación , que no

Art.3: pomiciliov ámbiro de actuación

tl

domicilio de la Asociación se er.btece en ta catte lacinto Labáib ñq 41 Duena
15 dé la localidad de V¿ énciá, dúkito postat 46017 La Asociación .éálhará

prncpalmentesuaclivdad¿n¿1áñbirodelaComunidadvd,eirLdr¡

.J\
¡l

:l

art.4: tj¡31
La

A$.iación tiene cono fin€s

:

:\

detens de lor v¿lores democráti.os y el lomenro d€ ta
ciudadana €n cualqui€ra de os espácios ciudadanos que yá
puedañ const iun, asi comó en las insriru.ion€s púbticas
Fonalece¡ eltej do soctald¿ tos disriñtos batr os de tá c udad
esp¿cialmente os que .óñponen los dhiritos de Pataix
ofrecieñdo a los vecinos y vec na5 v a os dktinios co¡écrivos
€n ellor u¡ etpacio de encuentro ce.cano y abi€rto.
Promover activ¡d¿des cultu¡átet sociatét y de ocio en6ñ¡n¿d6 al
Lá

€mpoderamierto de la cjud¿danía, v

a

trab¿jaraditudes democráti.as.

Asoc|^qó{ clrlruF i ,
0t^rE(t¡a.PArF4't

j1

(1,r.
)

Para

elderarollo de estosfin€i, s. realiza.an

las siBUienle5 activid¿d€sl

Dotar a os b¿tros de un spacio de encuénÍo, doñde se¿ posibl€ la
conviveñ.ia, €ldisfrute y elint€rcambio d€ ¿xpérenci¿s V.ono.iñ enlo5,
donde lás p.rsonas o @ledivos púedán dsarollar rus aciividádes,
sieñpre qúe estén eñ conso¡ancia con los objeriros o Jines de lá
Asociációñ y no disponEán de espacios propios.

anGtcas, polfticas y de ocD, tales
como chanas , debates , exposicioñes , taLeres , asáñbleas y cualqu er
ev€ntoqué i.n8a que v€r con los li.esde l¿ Asociación.
Realiuáción de aclividades culturdles,

f|fulo

i

n. DÉ LOt MIEM6ROS OE LA ASOCIACION. DERECHOS YOBLIGACIOI{ES

Art.6 aceora(idñ

d€

.-:.>]

so.iot

Podráñ ñorñar pád¿ d¿ la Asoc'¿c'ón tod¿s las pe60nar fú(¿s

bre y voluntar¡¡ñ€nt€

ro

¿)

Las pe6onas fsicás con cap¿cid¿d de obrar y que
n¡nguña condición le3ál p¿ra el ejercicio del derecho.

b)

Los ñenores no eúancipados de más de cator¿¿ áños de edad, deben

.óntar con

c)
t.

tengán interés en el des.rollo de

e

esrán sújéras á

co.senumrento documenlalmente acfeditado,

de

Las

peconas que debañ sup n 5u capacidad
Lat p€ren.sjuridica3. previo acuérdoerpreso de 5u órgano coñperente.

condición de

peren. atoc¡ada

és

inÍansñnible.

socotas de ñúmero, débérán p.esentar una so ctud por escrito al
ófg¿no de.€p.es€nt.crói , acompáñ¿d¿ de D tuma d€ dos personas qué y3 sean
socios/as de número. si el solicitañté 3e ¿jústá a l.s condiciores ex¡s¡dar en ros
est.tutos,lá jlnta G€stofa podrá a.€prar lá ádmkión en la priñera r¿unión que s€
Para ser

celebre. t¿ ¿dmisión tiene efecto desd. €¡ dia de s! aprob¿ción.
No podrán peften€cer a la Asocacón aquelhs personas iGlcas o juridicás que no
fn8 estipulados eñ elo5
sean alines a los valór€s que se promuelen €n

ld

Eratut6

o que

ñu¿sÍen a.titudes contrarias

a

di.hos válores.

W,H'.

)

En

a

Asociáclóñ ekútirán

Las

sigui¿ntés clasesde socios/ás

a)

socios Íund¿dores v s.iás fundador¿s, que s€rá¡ aquett¿s pe4onas que
participen €n €l¿do de.onsriiución de t¿Asociaciór¡.

b)

socio5 y o socias de núm€ro, que serán las pc¡ln¿s que nsr€sen
d€spué! de la constitúclónde aAsociacón.
socios de Honor, aqu€l18 p¿rsoñas fijicásoj!ridi6s a tas cu.t€s de.¡da ta
aeáñble: d. lá a5oci¿ción ditrinaun, oor t¿s aportacioñes espe.iates en
f¿vor de bs fin¿ldades de ta Asoci¿cón. tos socios de hoñor no r€nd.án
partcpacón en lá vda asociativa de a Asocación. podréñ pásár a ser

c)

/

soco5/a3 de numero 5i8u endo o expuesto en el a.t.6.Lo5 socros de honor
están dispeñs.dos de retponsabilidádes pécuniáriás

Art.3: Derecho5 de lossocosvde lassoctas

tos socios/ás de ñúmero y los socjos/á5 lundadores iendrán tos sisuienté.

a) rómar padé €n cúánta5 actvidádes orsan ce ¿ asocacóñ én
cunp ú ento dé sus fnes.
b) Dis¡rurar de todar l¿s veñla¡ar y b€nefcior que ta asociació¡ pu.da

c)
d)

e)

Asktkalas reun onesde á Asamb ea con dere.ho a vozyávoto
Elegir y sér elegido para puestos de repr€sentación o ejercicio de carsos
dtectivos €n la fo¡m5 que denn
Re€ibt intorñación sobre tos ¿cuerdo5 adopt¿dG por tos óGános de ta

l)

Nacer su8érencias a os mienb.os d€ t¡ Junta Gestora en ordeñ
cumplimiento de los lnes d€ t¿ Asocta.ióñ.

A,

A recibi. informacióñ ác€r6 de t.compotición d€

t6

á

meror

ó¡g¿nos de Aobierno

v r¿presenbcior d€ tá a$ciác¡ón , de su estádo de cuentás y del
desafoiro de su adividad
h) A se. oido con caréctef prevo a ta adopcón de med d¿s d sciptiñarias
conv¿ éuella r a ser ¡.formado de tos h€chos que den tuaaf a tat¿s
ñedidas, debiendo ser ñdiv.do €ta.uerdo qu€, en su cdjo,,mp@sa,.

ll a
])
k)

mpugnar lós acuerdos de tos órsaños de ta Asociacón que enima
contfar¡os a la Le\,oa losEf¿tutos
A conoce. los Esratutos y r€Alañeñtos y no.más dé funcionáñi€ntó
aprobador por Ió! ór8¿nos d¿ ta Asciación.
A consullar los libros de ta Asociaciór en fa to.ñá €st¿btécida e^ tos

asoct^dóI CUqUR^!

oumttA.PArMlx
c.r.F. G-98815210

C

Arl.9: Debéresde os soc ós v

d.

Los socios/ás

número

l¿s socias

y los

socios/ás fundádor€s tendrán

I

sgu'eñtes

¿) C!ñplir

los pr€sentes Estarutos y los ácuerdG validot de las Asañb¡eát
Generáles y la lunta Geslor..
Aboñár las cuoras que se lijen
Asistn a lasAsámbleás y demás aclos orgánk¿tivos.
Dereñpéñar, én ru cáso,las obligácioñes inh€r€nt€s al.argo qüe ocúpen.

b)
c)
d)
e) Co¡tribun

ón s!

.omportami€nto al buen nombre V p.estieio de l¿

Art.10: caúsasde b¿ia en lá condi.ión de socios/a,

loi eciorV

la5 socias

Gus¿.án baja poralguna d€ l.s causas siSuienr€s:

¿)
b)

Por ¡enun.i¿ volunlária

c)

Porno cump r las oblitacion€s estatuarlas.
Por conduct. incorecta , pór desprestEiar a la Asocia.ión con h€chos o
palabras que penurbeñ Sfaveñeñle la núfmal convivenci¿ de los

d)

,

comuni.¡d¡ pore5crito.

No sat¡lac¿r las cuotas fij.das.

Art,11: Ré!imen sancion.dof

Asciáción de las persna5 aeci¿dar por molivo de s¿nció.
lendd l!3á. cuándo * @ñentañ actos indignot. s€ présumirá que €x¡ste este
La s€paración de lá

¡)
bl

cuandó deliberadame¡te a petsóna asociádá impida o ponga
obstáculos al cuñpliñiento de Los f i¡¿s 5ociales.
cuañdo intencionadañente obstaculice él Juncionami.nto de
lós ór8ános de gobiemoy represeñtación de la Asoci.ción.

cuálcuie.caso para la mposlción de la sancón de separac¡ón por parte deL
ór€ano de Eoberno, será ne.esario La lramitacón de un expediente ditciplinario
instruido por órsano diferente álcompelenre pa.a ¡6olv€rro y que gar.nt'.e Los
derechos d€ l¿ oeEonas asoc¡ád¿s a las que se iñrruyé ¿l procedimiento a 5et
informad$delaacusación váformul.r.le8acioñ¿str¿ntQalánismaasícoñoá
¿ ñótificac¡ón a ¿ Asamblea General. La de.i5ión sancionadora 3erá mot¡vada El
p azo de prescipción de Ias infaccion€s y sáñc ones se¡á de 1año
En

A5oC¡¡C|óX

Culrut

OIIIGRC¡A.PITRr¡X
c.r,tG.98815210

l

l

TITUtO lll: ELORGANO DE GOStERNO

Art.12 t¿ A!ámbl¿a c€ñeral

tá asañblea General es el ór8ano sup.emo dé la asociácón: sus mémbros
rofman parte por derecho p.opio

¿

nfenunciablé y €n Euatdad absotuta.

Los mieñbros d¿ la aecióció¡, reunidd e¡ asambteá Geñefát te8¿tñente
conrnu¡d¿, deciden por mayoia los asunto5 propios de tá .onpérencia de t.

rodos los ñlembfos qu¿dará. sujetos á ros acue¡dos de ta asañbtea génerá,
hásr¿ loi áusenres, tos d¡tid€ñtes y aqu€los que €

:t

havan ¿bitenido de vot¿r.

A¡t.13: Reunio¡es de la Asámblea
ra Asambl€a Gener¿l

*

reunná er *sión ordinaria como minino una ve¿ ¿t año.

tá A5añblea General5e reuñirá coñ cará.tér erraordinsfo sieñpre que h¿ga
lan¿, a fequermientó delaiuñtáGéno.a o bien.uáñdo tosoticiten ün núñé.o d€
ñiembror de la Aso.ia.ión que.éprdéñre¡ coño ñiñiño¡ un vé¡nt¿ porcieiro d.

Art,14 Convo(¿ton¡ d€ t¡s As¿mbté¿s

t¿s onrccatori$ dé la3

Asambteas Gen€rates, r¿nto ordinár¡as como
exf¿ordln¿ri¡s se h.rá. ranto porescrito coño porcofeo etedrónico, con siete
d'a5 de antela.ión como minimo. Siempfe qu€ s¿a posibe se convocafa
ind vidualmente atodos to5 mtembros. La convocatoria etpre3ára etdia, a hora y
ellugarde ¡eunió¡, asi@mo tañbién €t ord€n detd¡a.
tas r€unione5 de la Asambtea Genera d presidtá €tpr$ideñre de tá a$ciación.
si éste se en.uenka ¿us¿ntei o sustituirá et vocat d¿ más edad dé ta Junrá de

Gobierno.Actuárá.oñosecret¡rioquien oseadetalunraGenora.
El 3écretario

.edactar. el ¿cta de c.da r€unióñ, que .efteiara u¡ extrácto de t¿s
delibéracioñ€s, el r€xto de los acuefdos qle se h.van ádopr¿do y et re3uh¿do
nuñérico de las votaciones.

Alinico d€ cada feunión de a Asañbleá Gener¿tse teerá é acta de a
ant€nor, .o¡ er objeto que s€ apfuebe o no.

as(rcudÓN culrun

orfl/Ef,tflPñnÁD(
c.r.F,64@1s2r0

t

sésión

:\

5

jl

Aft.15: Comp€l¿n.ias v vslide¿ dé lós acue¡dos
La Asamblé¿ quedará constiluid¿ válidame¡te

asstenca miniñ¿ de un véinii.inco por clen de los so.ios/as, y en segunda
.onvoctoria cualquier: que sea 5u núñero. La s4uñda convoc¿roriá h¿brá de
celebrarse media horá desp!és que la primeray
50r competen.iásde la Asámbl€a General

a)
b)

c)
dl

Modifi.ar los el¡tutos de aasoc¿cón
Adoptar los a.uerdos ¡¿¿rivos a la represeñtación lesal, sestón y defensa
de los intereses de sus mi¿mbror.
Conirol¿r la áctividad y g¿stiór de la lunta Gesrora
Aprobarlo5 pre5upú€st6 anual€s de in8resos y eastor y l¿ ñeñoriaanual

e) El4ir lo5 miembbs d¿ la iunta Gelora y táñbiéñ destnunlos

f)
sl

y

Establecef lineas general€s d€ a.tuáción que p€rmit¿n a la Asociácón
.uñpln con sus flnal dades
Fúér las cuotas que lo5 mieñbros de la Asociac ón tensan que sáftiá.er

h) Dielveryliquid¿.laasociación.

la

rel.c¡ón de las l¿cultades indidd¿ eñ este .rti€ulo, riene ún cará€r€r
simplemenre e¡lnciatirc v ¡o supon€ ñingun. limitación ¿ l¿s ómpli.s
atibuciones de la Asaób ea General.
En as r€un onesde láasaóbea General corespoñde un voto a cádá socio/a de

¿

tos acuerdossetomártn pof mavoria d€ voror,
Para adoptar acledos sobre la separ¿ción d€ ñieñbos y noñbrañiéñro de ¡a
lunta G€stora. ñodificación de ést¿tutor. dGolución d¿ la asoc¡¿ción, .o ñst itució¡

de úna rederación de ¡sociáciones r¿mejanles o inte€ración en una que y.
exis!era, soli.itud de subven.iónes, aprobar un Reglamento de Ré3imen nt€rno
de laasoclaclón, se.á necesaroún númerodevoto!eqúival€nte a ás doste¡ceras
panes de os ¿sktentes, siempfe que eñ esta reunón €stén pr¿sentes más de la
ñitad de los mieñbros de la Asóciación eñ prime.a convocaro¡i¿, En sqund¿
.onv@atofia s€rán sufic¡ent€s con los votos d€ las dos tefceráe p¿nes de lo5
as¡sreñte' ind€pe.dienremenre del número qu€ haya, feunidos en &añbleá
Extaórdinari¿ convocada á tal objeto

Atoctactót{ culruRAt
OTJVEREÍA.PA¡NAD(
c.¡,F. 6.98A15210

*,

Í|TUTO lV: LA IUM¡A GESÍORA

Art,15.!9!t!95jdli!
Aociación la ¡eg.ái ¡dñiñÉtrará y fep.eseñiárá €lórgano de represeñÉción
deñonlnadolunta Gesto¡., formado pór €lPresid€nte, elsecretá.io, €tresoréro y
03 vocáres n¿c.erioscon un minimode c¡nco.
La

La erección de los

ñieñbros d€l óG¿no de représ¿ñla.ión se h¿rá por suLagio

libre v secreto de los miembros de la asambea General La3.añdidátura5 serán
ab¡ertas, es dec r, .ualqu er soc o/a podrá presentaBei sieñdo requ sitos
impresc ndibles: sef mayo¡ de edad, está. én peno uso de lo, derechos civ es,
está¡ al dia eñ el pago de las cuótas, ,esulrando ¿t4idós par¿ tos a,8os de
Presidenie/a, secret¿rio/a, T€sóréro/¡ v vocat.s tos .andidaros que h¿y¿n
oblenido m¿vor ñúñero de voros y por ese orden.

e
.-i
'J

a
j

.argo se.á g.aluno, áuñque se dárá cu€nt¿ a ta Asocbción de tos
83stos produ.idos pof el cuñpiñento d€ tas finatrdades, debidam¿nie
El ejéfcicio del

t.

Art.¡7: Dur.ción del ñand¿to

to5 ñiembros d€l ór8ano de repres€nra.ión, ejercerán et carSo d!.¿nte

un

p€riodo de dos años y podrán ser reelegtdo5 indefnid¿menre.

Elceseen e cargo antes de ext n8uirs¿ e térñiño reglám¿ntarlo podrá debere a

a)
b)

O

d)

oimGión voluntaria presentadá medla.te un €scrto en etque se razonen

t

Enfemed¿d que iñ.ap.cite par¡ et ei€rcic¡o det cr8o.
causar baja como ñieñbro de l¿Aso(iacióñ
sáñciónimpuesta por un. faha .omer da eñ €t ej€rcicio det carso

_i

Las vá.ánte5 que se pfoduzcan en €lófsáno de represenración 5e cubrnán en a
p¡mera Asañblea Geñeral qu€ se.elebre. No obst.nte, ei órg.no de

feprs¿ntá.ión pod.á conra" provkionátmeñte, h¿r¿

b

prdxina aembtea

General, cón un ñi€mbro d€ la Asocia.ión pára et cargo v¿.¿nte.

An,

$r

Com oelencias

fl ó.8¿no d. repr"reñt¿L on po.ee

a)

¿<

¡gu'ertestáruháde¡

osrentar y.jercit¿r lá repres€nración ¿e taa$.iarióñy ttevára 1érñ¡ñota
dne..ión v l¿ ádñ¡nistración d. tá manera más .mptia qle reconozca t¡

rpy y .uñplir lás de.úiones toñáda5 por ta Asambleá Generat, y
ASOCIAC|óN CULTU¡A-

OTIVEREfA.PAIMIX
c.t.F, G-98315210

¡

(;

de

'ri
J

b)

c)
d)
e)

f)
d

acuerdo con ¡¿s no.m¿s, las insiru.cionet y lás diedrice5 general$ qué
esta As¿ñblea Gene.¿l erabl€zcá.
ron.f os acuerdos neceerios paf¿ h comparecenc¿ ante os oGa.kmos
públcos, pá.á el ejerciclo de rodá clase de acciones legales y para
Intef pon€f ros recu6os pert¡nentes
R6ólver 5obre la admisión de nuevos asoci.dor ll€!¿ñdo Lá re¡ación
adualúada de lodos los¿sociad05.
própoñer a la Asámblea General el erablecimiento d€ l¿t cuotas que lós
ñi€mbr6de la Asociación t€ngá¡ que s¿tklac€r
Convocar ¿sAsañble¿s Gen€ráles y .onrolar que ¡os acuerdos que ¿llisé
¿oopren, 5e c!mpran.

comunicar al Réeisllo de Asocación¿s a ñod ficacóñ de os Ertalutos
á¿órdéda po.l¡ Asámble¿ Gene¡alen un pla¿od€ un mes.
P¡6énrár el bálance y el est¿do de cue.rás de c¿da ej€rcicioa la A!ámblea
General para que los apruebe, y coñfecc¡onar los presuplestos del año

h) Llevar úna coñrabilidad conforñe a las normas €sp€cificas que permña

obt€ner la imaSen fiel dél parimonio, del resullado
)

y de a sit!¿.]ón

Efeciuar el inventar o de la a5ociación
50m¿terla a la ¿probación de la

l)

Eláborar lá memoria añualde acriv¡dades

k)

ReÍolver prcvisionalmente cualquier carc no pr€visto por 16 preieñtes

eratutos

l)
ñ)
n)

y

V

d¿r cueñta de ello en la primefs a$ñblea

General

abf r cuentas cotr enles y bretas de áhofo en cualquier erablec m ento
ban.arioy dGponerde fondos, de acuerdo coñ e5tos E5taturor
cualquier ora t¡clh¿d que no €ré ¿fibuida de uña ñ¿n¿rá €speciu.a en
eros estarutot a lá asamblea Gererál
La lunta G¿sto.¿ podrá delesar alSuna5 d€ sus racú¡tádes en uña ó é.
diveGás coñisiones o grupos de rabaio, 5i .uentá con el vóto fa@rabl¿
de los dos rerc os de sus miembrot,

A.l,19r Reunioñ¿s
alóraano de represenr..ión, coñvocado previ¡mente po. el /l¿ pre3¡d€nte/á o por
la pe6ona que lé súslituy¿, se reunná eñ terión ordinanacon la periodi.idád que
sus miembros decidá.i que en tódo c8o no pod.á ser superior a tles meses 5e
reun rá en s€sión exraofdinaria si ó soicita é Preldeñte o un te¡cio de sus
El óraaño de representáción quedará vá damente constituido con convo.átoria
pr€via yun quorúñ d€ la milad más uno de 5us miemb.os.

cloxclrlñr¡
^socl
ouvEngn PArn¡x
c.l.F,G-98815210

[

tos mieñbros del órgano de represent¿ción etán obtigados a asisiir a todas tas
convoqren, pudi€ndo €rclsá¡ su ásiíe¡cla por c.us¿s
justificadas. E. cuólqüier cáso, e.rá necesari¿ t¡ asisrenciá det preridénre/a v del
Secretario/a o d¿ la5 peMnás que los sutitlyan.

e

órgano d. r¿presentación s¿ tomarán los acuerdos po. oayoria stñpte de
voro5 de os asr€ntes En caso de émpate, et voto d€t prestdenté/a será de
En

repre*ntac¡óñ 3e ¡arán consrar en et tibro de acras.
detñismo, se teerá etacra de ta jésióñ ¿nrériorparáqle

Los ácuérdos del órsáño de

Alini.iá.t¿

cada reunión

se ¡Pruebe o s€ réctit¡que.

t

Arr,20 El/aPfesidente/e
El Presidente/¿ de

l¡ Asftiáción rañbién

son propiat del Pre5¡dente/a

á)

Las de

td

to s€rá de ta

lunt. Getora

1

siEUienr€s lunciones:

di€cción y.ep¡6énlación tega de

ta Asoci¿cióñ, por dete8¿ción de

Asambleá Generál y de ta Junra Ge5tora.
t¿ presidencia y1¿ di.écc'óñ d€ los debates, tanto de taAs¿ñbt€a Gen¿ral
como de rá luñt¿ Gesrora
amitirvoto de c¿lidad dé.¡erio e¡ cá5o5 de emp¿t€.
ra

b)

c)

d) Coñvmrtar reuniones dé tá Asambtea Geñer¿tyd. taluma Gesrora.
e) vkár lós actos y los cerrificádor coñte..ion¿dos po¡ et secretario/a de

l)

Las airibuciones.estanres propas det cargo
Asañb éá Gen€rá¡ o ta lunta Gesrora,

y

tas que

e dééEue

a
tá

Al Presid€nt€/a lo susr¡tuná, en c.so de ause¡cia o €nférñed¿d, et wcat de más

Art,21:ElT€sor¿ro/á

reso.efolá tendrá coño función ta custodia y €t controt de tos recu.rcs de t¡
Aso.iación y rañbién la elaboración détprgupuérto, etbat¿ñceyta tiquid¿ción de
cúentas, con €lobjeló de snete.ios á r¿ Junrá G¿(ora. Ltevá.á !n ribro de c¿ja.
Pagará las fadu.as aprobádás pór l¿ lunta G€rora, que tendrán qu€ s¿r visad¿s
pfeviáñent€ pof el Preldente/a. La dsposicón de fondos s€ derermnara €n
El

asocuÉó{ o,|.rü¡ l'
orM8Ef 'PAl?ax
c,|,F.G98815210

i\

if

i\a

Art,22: EllLa Seíelario/a
El

sereta¡o/¡

ha de custodiar la docuó€ñlación d€ la Asociación, r¿dadár y
firmar las aclas de las ¡eunDnes de los óGaios de gobierno y r.prs€¡iac¡ón,
redactar v autornar bs certificácionés que hay. que lib.¿r,
ómo tener

di

aduali¿ad¿ l¿ rel¿ción de los ¿$ci:dos/ás.

fambién h. de comunic¿r al Rqist.o de Asciáciones cuálqú¡€r úñbio de los
datos reterenles . l. denominación, fin.lida¿es, d¡rección, ámbito Érnorial de
a@ión, ótónos dn€ctivos, para que púeda rener€lecto¿ñte lardminiiiráción.

TITULO V: REGIMEN ECONÓMICO

'¡'

art,23 parriñonoinicialvrecureoseconóñcos
a

tlpatrimonoinicialdeest.Asociacióñestávalof¿doen ceroeufos.
El

pf€supú€slóanuáls¿rá aprobadocódaañoen laA5ambléáCén€ralOrdinari¿.

Los recursor €conóm¡cG d€ lá Asociación re

D.larcúotas ou€ li¡€ laaramblea

d)

nllrnán dei

Gener¡l¡ 5 ñi€mbro!.

De l¿ssubvenciones ofici¿les o part¡cuhres.
D€ donacionet herencias o/ y leBados, sieñpre qu€ se¿n aprob.dos en
As¿mble¿Gene6l.
oe las re¡ras de¡ nkmo patrimonio o bie¡ de ot.os iryesos que puedan

e) Cualesqureraoros'ñere5osquelegalyl€git¡namentepuedaadqunn

t)
E

La asamblea

cere

Generalpodrá erablecer cuotas ertraofdinariás

de ej€rccio económico co ncidnA cor

:d

elaño naturaly quedara cerado e

.¡,
4n,24: Dúoosición de fondos
En lás cuentas @rie¡tes o libreras de ¿horo ¿biera3 en €stablec¡ñiénto5 de
cr¿ditq deb€nfisurar la rirna delPreeideñre/a, delresr€ro/a ydélsécret.riola.

fondot terán sutici.ntes dos firmat d¿
será necesariament€ la del resrero/a o bi€n la d€l Pretidént€/a.
P¿,¿ pode. disponer d€

asoct oór{ cuLru¡ar
otfvE{E A.PAtMtx
c,t,F,c-9881s210

l¿s

cual€t úna

J

TITUIO Vt: DTSOLUOÓ|I OE LA AsoCtACtóf{

Art.25: ta Asociación se dkolverá:

a)

acuerda ¿ Asamblea Gene.ál convocaoa expresam€nte par¿ eré
i¡ñ v co. elvoió favórable de mÁ3 de 15 m tád de as perionas prese.teso
Si ási 1o

Po.las.autai determina&s

en elartku o 39 delCódigo Civil
judic¡.|
Po. senrencia
firme.
Por báia de las peMnas ás@iad¿s, de lorma qu€ qued¿n reduc'd¿s a

Art.26r tiouidác ón

di5oluciónde aAiociación ¿breelperiodode iquidacón, hasia é fiñ detcuatt¿
entidad coñservár¿ su éntidad luridicá.
La

lunia G€stora en el momeñto de ¿ dkotución sé conveneñ
en liquidadores, salvo qu¿ la Arañbleá Generatdergne. oror o bi€n tos que el
tu€¿. en su ca50, acuefde €n sú f6olución judicial.
Los m emb¡os de la

Co(esponde

ál

ó los

liquid¿dorés:

Velar por la inteArid¿d detp.t.imoniode ta Asociación y l€varsus cuenra3.

b) Conclur lás

c)
d)
e)

f)

opéraciones peñ¿ienres y etecruár ras nuevás que sean
Preci3ás pá.a la liquida.ión.
cobrarloscréditosdé ¿ a5ociación
tiqu dar el patrimonio y pagar a osácreédores.
Aplkar los bieñes sobrantes de la Asocación a tos fin€s prevútos por tos
Eratulos, a excepción de las aponaciones .ondicionates.
Solicitar l¿ cán.élación de los á!tentoren et R4isÍo .oresponoren¡e.

cae d€ inelvercia de l¿ Asciáción, t¿ llntá Génora, o si €s su cáso, tos
liquid¡dor$ han dé promover inmediatañemé et opodunó póc€d¡ñ¡eñto
En

concurt¡l arle el ju€¿ coñperente

El.em¿nlenelo qué resuhe de la liquidación

se desrinará ¿

oro5 cotectivos cúyo5

obJ€t vo5 ,ea^ alin€s ¿ la Asociación.

tas peEonas asociadas no .esponden peEonatñent€ dé tas deudas de

asocuoÓt{ cullÜlAl
$IvENEÍ*P^fnAü
c.t.F, G98a15210

tá

L
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¡
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TITULO

VI: R!5o!UOó| E)(¡¡^rUDtCtAL

OE

COI{FUCIOS

Art.2?: Résoluc¡ón extraiudici¿l de cónf idos.
Las cuestiones lit¡eiosas que pued¿ñ surgir @ñ motivo de lái acruacion*
desrolládas o de las declsiones .dopradás en el reno de la asocia.ión, te
resolv¿rán ñedi¿nle a.bitraje, a Í¿vés dé uñ p.ocedimiento ájBtado a lo
di)pue{o oor l¿ rev 60/2003. de 2¡ d€ d c/erbre de A.bit.ére. y con \ujerio, . p,
lodocaso, a los principio! esencial€s de audlenci¿, contrédicción e igualdad entre
las partes o vóluñiariamente por med¡ac¡ón, .onforúe a lo estáb¡ecido €n h L€y
5/2012, de 6 detulio, de ñed¡ac¡ór €n aiuntos.iv¡les v úercánriles.

Valencl¿ ¡ 30 de seüemb.e de 201s
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