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ARTICULOPRIMERO: Denominación
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tr-ospresentesestatutosde la Asociación REMAR (Rehabilitaciónde Marginados) de Vitoci:a-'
Gasteiz,número de Registro Nacional 58.313 y número de Registro Autonómico 512, tiene
asignadoel C.LF G/01031053,inscrita con fecha 14 de febrero de 1985 y modificadosde
c o n f b r m i d a d c o n l o e s t a b l e c i d o e n l a L e y 3 / 1 9d8e81, 2 d e f e b r e r o , d e A s o c i a c i o n e s , a p r o b a d a p o r
el ParlamentoVasco. Han sido modificados nuevamente,para su adaptacióna la Ley Orgánica
112002de 22 de marzo,Reguladoradel Derechode Asociacióny nuevamenteparasu adaptacióna
laley 712007,de22 dejunio, de Asociaciones
de Euskadi.
Dicha Asociación se regirá por la ConstituciónEspañola,el E,statutode Autonomía para el País
Vasco,las citadasLeyes de Asociaciones,por los presentesEstatutos,por los acuerdosválidamente
adoptadospor sus órganosde gobierno,siemprey cuado no seancontrariosa dichasleyes o a los
presentesEstatutos,y por las disposicionesreglamentariasque apruebeel Gobierno Vasco, que
solamentetendráncaráctersupletorio.

ARTICULO SEGUNDO Fines
Fundamentalmente
se constituyeestaAsociaciónpara ayuda:moral, cultural,materialy espirituala
personasmarginadassocialmentey toxicómanos.Esta prestaciónde ayuda será adaptadaa las
necesidadesde cada personay tendrá un carácterfundamentalmentevoluntario y gratuito, sin
ánimode lucro.
La Asociacióndesarrollará
los finesenunciados,
a. ----------aplicándose
que han
sociales,delincuentes
a.'1 Rehabilitaciónde Marginadosen general,desplazados
regresensi no se les ayudaa cambiarde vida,
salidode las cárcelesy que probablemente
víctimasde la heroína,alcohol,o cualquierotra clasede drogas.
Ayuda a los menoresde edadque se escapende suscasaspor motivosgraveso por
b.)
habersido abusadosy maltratados.
y que
Prevenirla delincuencia,atendiendoa personasen paro, ociosaso desplazados
c")
etc.-por causadel hambreo del hastíopuedencaeren la delincuencia,
d)
Enseñanzade profesionesy oficios, con el propósitode que personasque no pueden
accedera puestosde trabajo, sean iniciados en distintas profesionescomo: Agricultura,
ganadería,mecánica,fontanería,albañtleria,panadería,idiomas,música,etc.--------Dar conferenciasy presentarpelículasen colegiosy universidadesy centrossociales
e.)
y culturales,con el fin de informar de forma objetivaa todos los estratosde la sociedad.----f.)
Promocionarla creaciónde equiposadecuadospara conseguirla recuperaciónfisica
y moral de las personasafectadaspor estosproblemas.
g)
Se ayudaráa los ancianosy huérfanos,formando asilosy orfanatoscon el objeto cle
acogery ayudar prácticamentea los que no puedan ser atendidosen otros lugares,tanto
españolesoomo extranjeros
h)
Promocionarla creaciónde Clubes deportivosy culturales (teatro, coros, danzas,
etc.)
i)
Cooperaren el desarrollointernacional.

j)
Contribuir al cuidadode la naturalezarealizandotodo tipo de actividades,e..t
ia gestión de residuos,su recolección,transporte,procesamiento,tratamiento,léelel'ajé.'':oi:::'-.1
disposiciónde los mismos, ya seande origen domiciliario, industrial o agricolt{'S,$!9,:lpg:jr:i,
cuales se pueden enumerar:Residuosurbanos y asimilablesa urbanos;viflumlq65s5,,''-.'''
(muebles y enseres),de construccióny demoiición; vegetales;Papel y ¿¿iitót;ljil4iffiffli'iiiiri;r1:r;¡,
Plástico; Metales (férricos o no férricos); Aceite vegetal; Vehículos ¿háiddófaddii-Í::,|':,1:j
componentes
de vehículosfuerade uso;Ropasy textiles;Neumáticos.---------*k)
La Asociación hace expresa exclusión de todo flrn lucrativo actuando en todo
momentocon carácteraltruistay social.
Y en definitiva,todaslas actividadesque promuevanlos órganosde gestiónparaalcanzarlos f"tnes
de la Asociación.
ARTICULO TERCERO: Ambito
El ámbito es principalmenteel del PaísVasco.

ARTICULOCUARTO: Domicilio.
El Domicilio de la Asociaciónse estableceen la calle Kapelamendi,6 de Vitoria-Gasteiz(Álava),
C.P. 01013, pudiendo cambiarlo por acuerdo de la Asamblea General, así como establecer
------o sucursales.
delegaciones
ARTICULO QUINTO : Asesoramiento.
La Asociación deberá asesorarsecon las personasfisicas y jurídicas técnicasen la materia, en
cuantoa la forma de ayudafisicay psiquica.ARTÍCIILO SEXTO: Carácterdemocrático.
La organizacióninternay el funcionamientode la Asociacióndeberánser democráticos,con pleno
respetoal pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposicionesestatutariasy
de los aspectosdel derechofundamentalde asociación.
acuerdosque desconozcancualquiera
CAPÍTULO SEGUNDO: SOCIOS
ARTICULO SEPTIMO:Clasesde socios.
. La Asociacióntendrátres clasesdistintasde socios:Activos, de ContribuciónEspecial,y de
[{onor.
1.- SOCIOSACTIVOS. Deberánser personasfisicas,mayoresde edad,plenamentecapacitados
para obrar, que estandoplenamenteintegradosen los ideales de la Asociación, contribuirán al
desarrollode misma, con una cuota ordinaria,frjada por la AsambleaGeneraly las extraordinarias
acordadaspor el mismo Organismo,a propuestadeLa JuntaDirectiva. Colaborandodichos socios,
también,con el desempeñode misionesy actividadescompatiblescon sus posibilidadespero
siempredentrode las normasde funcionamientode la Asociación.

,,r,Í*f,,".
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2 -SOCIOS DE CONTRfBUCIÓN ESPECIAL: Seránpersonasfisicas o jurídicas Oug*q.nOSAfán,O
la Asociaciónayudaspecuniariaspatrimoniales,en especie,servicios,o contribuyandd-iffi*r,háoera
-------'.!,t*;,'i$-t#.Í,.*;,,
especiala las actividadesy sostenimientode estaentidad.
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3.- SOCIOSDE HONOR: Seránaquellaspersonasfisicaso jurídicas,que se'-tlf$É6$il[t'^'pdfi;l}:i'
realización de obras de extraordinaria importancia dentro del ámbito de la Asoci-?fcf6ii:blpirHiftiií-:;
aportarcon su prestigio,una decisivacontribucióna la finalidad de estaEntidad.
Sólo los socios activos tendrán derechosy obligaciones,voz y voto, podrán desempeñarcargos
y ser electoreso elegibles.-------------directivoso representativos,

ARTICULOOCTAVO.Ineresoenla Asociación.
El ingreso en la Asociación será voluntario y librementedecidido por quienes,interesadosen la
de los mismos.-----problemática
de los finesde la misma,deseencolaboraren el desenvolvimiento
El irrgreso deberá hacersemediante solicitud de ingreso formalizada por escrito a la JTINTA
DIRECTIVA, y en la que explique, apartede sus datospersonales,la ayudaque pueda prestarala
Asociaciónde acuerdocon los frnesde la misma.
La JLINTA DIRECTIVA resolverásobrela admisión o inadmisión, siendo ratiftcadala admisión
por la AsambleaGeneral,pudiéndoserecurrir en alzadalainadmisiónantela AsambleaGeneral.---ARTÍCIILO NOVENO. - Régimensancionador.
a)
Las personasasociadaspodrán ser sancionadaspor la Junta Directiva por inf'ringir
reiteradamente
los Estatutoso los acuerdosde la AsambleaGeneralo de la JuntaDirectiva. ---------puedencomprenderdesdela suspensión
Las sanciones
de los derechos,de 15 díasa un mes,hasta
la separacióndefinitiva, en los términosprevistosen los apartadosb, c, d y e del presentear1ículo.-A tales efectos,la JIINTA DIRECTIVA podrá acordarla aperturade una investigaciónpara que se
Las actuacionesse llevarán a cabo por un
aclarenaquellasconductasque puedanser sancionables.
instructornombradopor la misma,que propondráala JuntaDirectivala adopciónde las medidas
oportunas.La imposiciónde sancionesseráfacultad de la JuntaDirectiva, y deberáir precedidade
la audienciade la personainteresada.
Sólo en caso de extremaurgencia,podrán adoptarsetales medidasdisciplinariassin el requisito
anterior,comunicándose
inmediatamenteal socio.
Contra dichos acuerdos,que seránsiempremotivados,podrá recurrirseante la AsambleaGeneral,
sin perjuicio del ejerciciode accionesprevistoen el apartado"d" del presentearticulo.
b)
En caso de incurrir un socio en la última circunstanciaaludida en el artículo noveno
"e",
apar1:ado
la Presidencia ordenará al instructor nombrado para tal caso la práctica de
determinadas
diligenciasprevias,al objetode obtenerla oportunainformación,ala vista de la cual,
la Junta Directiva podrá mandar archivar las actuaciones,incoar expedientesancionadoren la
-------------fortna previstaen el apartado"a" del presenteaúículo, o bien, expedientede separación.
I
aa
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En este último caso, el instructor, previa comprobaciónde los hechos, pasará a li{'$ersona,:
interesadaun escrito en el que r. pond.án de mánifiesto los cargos que se le imputan.,$;ioq;.,lll.-''
podrá contestaralegando en su defensa lo que esüme oportuno en el plazo de qüiriódlü,fáSi;i¡i.
transcurridoslos cuales,en todo caso,se pasaráelasuntoa la primera sesiónde la Jqp,tp.,UlierC¡,t=",4r;,"*1i^
la cual acordarálo que proceda,con el "quórum" de dos tercios de los componentes$s,HIil,iS$!'$Ti::1".,,,.
que deberáser ratificado por la siguienteAsambleaGeneralExtraordinariaque se'eetebrejuq'de-'^-.*-**'*
no convocarseen tres meses,deberáserloa talesefectosexclusivamente.
El acuerdode separaciónserá notificado al interesadocomunicándoleque, contra el
c)
mismo, podrá presentarrecursoante la siguienteAsambleaGeneralExtraordinariaque se celebre,
Mientrastanto,la personainculpadaseasuspendidaen susderechoscomo socio -----Cuando el expedientede separaciónse eleve a la Asamblea General,el instructor redactaráun
resumende aquéI, a fin de que la Junta Directiva pueda dar cuenta a la Asamblea General del
escrito presentadopor la personainculpada,e informar debidamentede los hechospara que la
Asambleapuedaadoptarel correspondiente
acuerdo.--d)
El acuerdo de separación,que será siempre motivado, deberá ser comunicado a la
persona interesada,pudiendo ésta recurrir a los Tribunales en ejercicio del derecho que le
corresponde,cuandoestimareque aquéles contrario alaLey o a los Estatutos.ARTÍCULO oÉCwtO: Pérdidade la condiciónde socio
La perdidade la condiciónde socio se haráde la siguienteforma
a.- Por decisiónvoluntaria.
legalde la personajuridica
b.- Por fallecimientodel socio,o desaparición
c.- Por separaciónpor sanción, acordadapor la Junta Directiva y ratificada por la Asamblea
General,cuandose dé la circunstanciasiguiente.------------Incumplimiento grave, reiterado y deliberado, de los deberes emanados de los presentes
Estatutosy de los acuerdosválidamenteadoptadospor la AsambleaGeneraly JuntaDirectiva.
Paraesteúltimo supuesto,se seguiránlos procedimientosexpuestosen el artículooctavo.
Al comunicar a un socio su separaciónde la Asociación,ya sea con caráctervoluntario o como
consecuencia
de sanción,se le requeriráparaque cumpla con las obligacionesque tengapendientes
paracon aquélla,en su caso.
ARI'ICLILO LINDECIMO:Derechosde los sociosactivos
Los derechosde los sociosactivosson.--a.)

b)
c.)
d)

Participar,de acuerdocon los presentesEstatutos,en los órganosde direcciónde la
Asociación, siendo elector y elegible para los mismos ylo para representara la
misma antelos organismosoficiales.
Ejercitar el derechode voz y voto en las AsambleasGenerales,pudiendoconferir, a
tal efecto,su representación
a otros miembros.
----------Producirinformesy sugerencias
antequienescorresponda.
Solicitar y conseguirde la JUNTA DIRECTIVA información sobrelas actividades
-----de la Asociación.

e.)
f)

s)
h)
i.)

i)

Participaren los actos socialescolectivos,y disfrutar de los elementosdesti:p¿"*,a ,
uso común de los sociosen la forma que, en cadacaso.dispongalaJuntapliffii$f:-:::=':r
Impugnar los acuerdosy actuacionescontrariosa la Ley de Asociacionesl$'$l.f i;¡¡;,,
Estatutos,dentro del plazo de cuarentadías naturales,contadosa parti¡,f,gnil\rél'éfl'',""",'
'
que el demandantehubieraconocido,o tenido oportunidadde conoc.r. óf ó'¿nitfiiiffi¡;i;fo¡t.''..'i
----:*r':=rs-::-::--::
".'-:-j-*-.
del acuerdoimpugnado
Conocer, en cualquier momento, la identidad de los demás miembros de la
Asociación,el estadode cuentasde ingresosy gastos,y el desarrollode la actividad
de ésta.
Figurar en el fichero de Sociosprevistoen la legislaciónvigente,y haceruso del
emblemade la Asociación.si lo hubiere.--------------Poseerun ejemplar de los Estatutosy del Reglamentode Régimen Interior, si lo
hubiere,y presentarsolicitudesy quejasantelos órganosdirectivos.
e
Ser oído por escrito,con carácterprevio a la adopciónde medidasdisciplinarias"
informado de las causasque motiven aquéllas,que sólo podrán fundarseen el
incurnplimiento
de susdeberescomo socios------

ARTÍCULODUODÉCIMO:Deberes
delos sociosactivos.
Losdeberes
delos sociosactivosson.
y activamenteen los cargosde la Asociación,abonando
a.) Contribuir económicamente
-----cuotasy aportacionesestatutari
amenteaceptadas.
b ) Cumplirlos acuerdosadoptados
por los órganosrectoresde la Asociación.
c.) Adecuar su actividad a las noffnas de decoro y mutuo respeto que para la
convivenciade los socioses imprescindible.
d.) No actuarutilizando el nombre de la Asociación sin estar debidamenteautorizado
paraello.
e.) Prestigiarpersonaly comunitariamente
a la Asociación.------El incumplimiento de las normas anteriormenteexpuestas,será consideradocomo falta grave y
llevaráa la suspensión
de los derechossocialesal que tal hiciera,y a la expulsiónsí la Asamblea
Generallo acordare,de acuerdocon lo expuestoen el artículooctavo.
CAPÍTTILO TERCERO: ÓRGANOS DE GOBIERNO.

ARTÍCUL
I.os Órganosde Gobiernode la Asociaciónson. --a)
b)

LA ASAMBLEA GENERAL de socios.
LA JLINTA DIRECTIVA. .---.-----

AR.TICULO DECIMO CUARTO: La AsambleaGeneral.
La ASAMBLE,A GENERAL es el órgano supremode la Asociación y ésta constituidapor todos
los sociosactivosde la misma

_,.":.:.,.
'
.

"'il""r':
_,:.-.;,1-1i
]: ,,
::::i::1lr i,

'
: t.;:r;::

':tr

; li¡ ¡ ;,,t:¡,'¡ .,,,,

Todoslos miembrosquedaránsujetosa los acuerdosde la AsambleaGeneral,inclusolosausenies,
; t _ l : t i ¡ : l. : l : i r ; : t . 1 , ¡ I
r!
i: t.r), .,1lli I trr,j.i"
y los que aún estandopresentes
::t:,i j...
los disidentes
sehayanabstenidode votar.
ARTÍCI-rLO DÉCIMO OUINTO: Reunionesde la Asamblea.
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La ASAMBLEA GENERAL se reunirá una vez al año, con carácterordinario; y coll carácter
extraordinario,cuando lo considereconvenienteLA JUNTA DIRECTIVA o mediante petición
escritade un tercio del censosocial,dirigido a la IUNTA DIRECTIVA, debiéndosesolicitar o
convocar con expresiónde todas las cuestionesque se señalencomo ORDEN DEL DIA de la
convocatoria.--------Recibida petición en este sentidopor la JTINTA DIRECTIVA ésta convocaráa la ASAMBLEA
GENERAL en el plazo de sietedías,la cluedeberácelebrarsedentrode los treinta díassiguientes.--ARTICULO DECIMO SEXTO: Convocatoriade las Asambleas.
La convocatoriade la ASAMBLEA GENERAL se hará por escrito a todos los socios activos, al
menos con cinco días de antelación,sin prejuicio de poderse publicar en los medios de
---------comunicaci
ón oportunos.
ARTICLTLODECIMO SEPTIMO.Funcionesde la AsambleaGeneral.
A LA ASAX,{BLEAGENERAL correspondelas siguientesfunciones:ORDINARIAS

r)
2.)

Examen y aprobaciónde Las Cuentas Anuales y del Presupuestodel ejercicio
siguiente
Fijación de las cuotas ordinariaso extraordinarias,si bien esta facultad puede ser
delegadapor la AsambleaGenerala la JuntaDirectiva medianteacuerdoexpreso.

EXTRAORDINARIAS.
Elegir y nombrar miembros de la JLINTA DIRECTIVA y representantesde la
Asociaciónen organismoso entidadesque procedan.
2)
Acordar los actos de federación o confederacióncon otras asociaciones,o el
abandonode algunade ellas.--3.)
Acordarla disoluciónde la Asociación
4.\
Modificar las normas estatutariaso reglamentariasde la Asociación y aprobarlas
últimas.---5.)
Controlar e instruirse de las actividadesde la JUNTA DIRECTIVA aprobandoo
--------censurándolas.
6.)
Resolver cuantas cuestionesle sean planteadaspor los socios o JLINTA
DIRECTIVA, incluso si lo fuerencomo ruegosy preguntas.----------de bienesinmuebles.
7 .)
La aprobaciónde la disposicióno enajenación
definitivade los socios.
8.)
La adopcióndel acuerdode separación
9)
La Asamblea podrá delegar parte de sus facultades extraordinarias,de forma
explicita,en algún socioo mieryQrode la JuntaDirectiva.
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ARTÍCULODÉCIMOOCTAVO:Validezde los acuerdos.
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Las cuestionesque correspondana las facultadesordinarias de la Asamblea,
mayoría simple de los asistentes.Y las que correspondana las extraordinarias,
númerode sociosactivosque existan.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Constituciónde la AsambleaGeneral.
La Asamblea General se consideraráválidamenteconstituida en primera convocatoriacuando
asistana la mismael cincuentapor cientode los sociosactivos,y en segundaconvocatoriaseacual
firera el número de socios asistentes,siempre que conste que el anuncio de la convocatoriase
realizo de la forma que estableceel artículodécimo quinto de los Estatutos.
ARTÍCL'LOVIGÉSIMO:La JuntaDirectiva.
La JIINTA DIRECTIVA por delegación de la Asamblea General asume la dirección de la
Asociacióny estaráintegradapor los siguientesmiembros:Un Presidente,Un Vicepresidente,IJn
Secretario,Un Tesorero,Un Contadory un Vocal
Todos los cargos de la Junta Directiva son honoríficos y gratuitos y serán nombradospor la
AsambleaGeneral mediante elección directa para cadauno de ellos. Su mandato será de cinco
años" Todos quienes desempeñensus cargos en la Junta Directiva podrán ser reelegidospara
nuevosmandatos.ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Nombramientos)' cesesde JuntaDirectiva.
a)

b)

c)
d)

Todos los cargosde la Junta Directiva son honoríficosy gratuitosy seránnombrados
por la AsambleaGeneralmedianteeleccióndirecta para cadauno de ellos. Su mandato
sus
seráde cinco años,salvorevocaciónexpresade aquella.Todos quienesdesempeñen
cargosen la JuntaDirectiva podránser reelegidosparanuevosmandatos.
Parapertenecera la JuntaDirectiva seráprecisoreunir los siguientesrequisitos:---------. Ser designadoen la forma previstaen los Estatutos.
. Sersociode la Entidad. Ser mayor de edad,gozar de la plenitud de los derechosciviles y no estarincurso
en los motivosde incompatibilidad
en la legislaciónvigente.
establecidos
El cargode miembro de la JuntaDirectiva se asumirácuando,una vez designadopor la
AsambleaGeneral,se procedaa su aceptacióno toma de posesión
Los miembrosde la JuntaDirectiva cesaránen los sisuientescasos:
i.- Expiracióndel plazode mandato
-------3.- Ceseen la condiciónde socio,o incursiónen causade incapacidad.
4.- Revocaciónacordadapor la AsambleaGeneralen aplicaciónde lo previsto en el
apartadoa del presenteartículo.
5.- Fallecimiento.------

Cuandose produzcael cesepor la causaprevistaen el apartado"l", los miembrosde la Junta
Directiva continuaránen funciones hasta la celebraciónde la primera Asamblea General, que
procederá
a la elecciónde los nuevoscargos.-.:-:-.\
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En los supuestos2, 3. 4 y 5, la propia JuntaDirectiva proveerá la vacantemediantenoofi;á.rn¡e¡to
provisionil, que será sometido a la Asamblea General para su ratificación Ül':iéV<icáción,
----:;-';,::-:;l;-.,.'"--procediéndosqen esteúltimo caso,a la designacióncorrespondiente.
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de
al'tr(egi'stl';o
comunicadas,
serán
órgano
Todas las modificaciones en la composición de este
Asociaciones,------------+"$;-4*.E.--.-4-"-'E.-.-?F':'!

ARTÍCLIO VE,GESIMOSEGLINDO:EI PTCSidENtE
--y jerarquíade la Asociación,corresponderá.
Al Presidente,que entrañala más alta representación
La representación
legal ordinaria de la Asociación,dirigiendo y ordenandolos
a.)
y
los empatescon voto de calidad----decidiendo
debatesde susórganos
b.)
Representar
a la Asociaciónen los actosy contratosque celebrela misma,así como
ante las autoridades,Tribunales, Juzgados,organismosde la Administración Pública y
cualquier otraEntidad.----------de todas las DelegacionesComarcalesque se
c.)
Ostentarla más alta representación
puedanestablecer.
d.)
Convocary fijar el orden del día de las reunionesde la AsambleaGeneraly de la
JuntaDirectivacon un margende tiempode 10 días.------e.)
Ordenarlos pagosde la Asociación.
f.)
Autorizar con su firma cuantosescritos,comunicacionesy certificacionesexija el
funcionamiento
de 1aAsociación--------g)
Asumir y realizar cuantas encomiendasse le confien, tanto por acuerdo de la
AsambleaGeneralcomo de la JuntaDirectiva.

AI Vicepresidentele corresponderásustituir al Presidenteen todas sus atribuciones,en las
ausencias
de éste.
ARTICULO VIGESIMO CUATRO: El Secretario
Al Secretario
le corresponderá
el ejerciciode las siguientesfunciones:
y ficherosde los sociosde Ia Asociación.---a.)
Custodiarlos sellos,libros,documentos
Dirigir y organizarel fi¡ncionamientoadministrativode la Asociación.--------b.)
las Actas de las reunionesde la
Redactary anotar en los libros correspondientes
c.)
de los mismos
AsambleaGeneraly de la JuntaDirectivay expedircertificaciones
la
Jefaturadel personalde
y
su
caso,
en
Llevar
la
ejercer,
d.)
correspondencia
ordinaria
Secretaría.
Ejecutar los acuerdosestatutariamenteadoptados,bajo la superior autoridad del
e.)
Presidente.

Al Tesorerole corresponderá:
a.)
Recaudarlos fondos de la Asociación, custodiarlose invertirlos en la forma que
determinela JuntaDirectiva.por el Presidente.
b.)
Ejecutarlos pagosordenados
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Velar por el buen ordeneconómicode la Asociación.
d')Dirigiiyordenar1acontabilidaddelaAsociación.---------

ARTÍCIIO

VIGÉSIMO SEXTe=El{pqladaL

,,: ...,1.1.
,./
,
,.;,.
-,,1
:.tt, : j a : .. r,^,-..
;/,;....r

¡].¡.,:,i,"i,ri;i'r,i::.,iri,,;ii.(i,;i¡:r..,
j''

-----:::------'::---.."**--:;-*-

Al Contadorle corresponderá:
a.)
b)
c)

,f;

Supervisarla labor del Tesorero,colaborandocon él en 1oque fuera menester.
Tomar razónde los pagosordenadospor el Presidente.
Fiscalizarel desenvolvimiento
económico-flrnanciero
de la Asociación,velandopor
la más correcta inversión presupuestaria,en orden a los objetivos y fines de la
misma.-----

aRrÍcuto vrcÉSttr,lo
sÉpttvto:Elvocal
El Vocal de la JuntaDirectiva desempeñará
las funcionesgenéricasde su cometido,sin prejuicio de
aquellasotrasque procedany que concretamente
se le atribuyanpor acuerdode la Junta
ARTÍCIILO VIGÉSIMO OCTAVO: Convocatoriade la JuntaDirectiva
La Junta Directiva se reunirá siempreque sea convocadapor el Presidente,siendo obligatoria la
justificadas.-------*--asistencia
de susmiembros,exceptopor causas

ARTÍCULO VEGÉSIMO NOVENO: Funcio¡es de la JuqtaDirectivq
Corresponderá
ala JuntaDirectivala direccióny gestiónordinariade la Asociación,de acuerdo
con las directricesde la AsambleaGeneraly bajo su supervisióny control, teniendoconferidasde
----------fbrma explicitalas siguientes
funciones:
a.)
Acordar sobrela admisióny baja de los socios,con sujecióna lo previstoen los
-presentesEstatutos.
b.)
Cumplir y hacercumplir las normasestatutarias,
y en
las de carácterreglamentario,
su caso,aquellosacuerdosque apruebela AsambleaGeneral.-----------c.)
Presentara la AsambleaGenerallos Presupuestos
de Gastose Ingresos,asi como la
situacióneconómica,Balancesy Memoriasexplicativasde la marchade la Asociación.-----d.)
Resolverlas dudasque se suscitensobrela interpretaciónde las normasestatutarias
y suplir susposibleslagunas,sin perjuiciode sometersusdecisionesa la primeraAsamblea
Generalque secelebre.
e.)
Proponerlas normasreglamentariasa la AsambleaGeneral,para su aprobación,si
procediere.
f.)
Ejercer las accionesdisciplinariasa que dieran lugar las faltas cometidaspor los
socioso personasde la Asociación.-----g)
Establecer
las comisionesde gestiónde la Asociaciónque se estimenprecisas.
h.)
Administrar y disponer de los bienes de la Asociación que constituyan su
patrimonio,pudiendoa estefin, efectuarla delegaciónde facultadeso apoderamientosque
estlmeoportunos.
i.)
En general,desarrollarcuantasfacultadesse dirijan al mejor cumplimiento de los
objetivosy fines de la Asociación,sienrpreque no esténatribuidosde forma expresaa la
---"---------AsambleaGeneral.
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ARTICULO TRIGESIMO: Validez de los acuerdosde la JuntaDirectiva.
t'
La Junta.Directiva tomará sus acuerdospor mayoría de los miembros asisteiiiéS;ii,fdnléndbii:tll''''
Presidentevoto de calidad a los efectos de decidir los empatesque pudieran-pfédu-eifs.e':en:la.$.j--*votaciones
La Junta Directiva tomará acuerdosdelegandotodas o alguna de sus funciones a una o varias
ComisionesDelegadas,estableciendosu formacióny regulandosu funcionamiento
ARIÍCIILO TRIGÉSIMO PRIMERO: Los Censoresde Cuentas.
La AsambleaGeneralpodrá elegir.al mismo tiempo que los miembrosde la JuntaDirectiva,dos
Censoresde Cuentas,que tendránfuncionesinterventoras
y parael ejerciciode las mismas,habrán
de serlesotorgadascuantasfacilidadesrequieran.EstosposiblesCensoresde Cuentasse renovarán
cadados años,no pudiendoserreelegidoshastapasardosaños.-------

ARIÍCULO tRlGÉStvtO SEGUNDO.n esponsabilidades
A.)
B.)
C.)

La Asociación respondedirectamentepor sus obligaciones,con todos sus bienes
presentesy futuros.
Los sociosno responden
personalmente
por las obligacionesde la Asociación
Los miembroso titularesde la JuntaDirectiva, y las demáspersonasque obren en
nombrey representación
de la Asociación,responderánanteésta,antelos sociosy ante
tercerospor los dañoscausadosy las deudascontraídaspor actos dolosos,culpososo
negligentes
Así mismo responderáncivil y administrativamente
por los actos y omisiones
realizadosen el ejerciciode sus funciones,así como por los acuerdosque hubiesen
votadofavorablemente,
penalesen que
todo ello sin prejuiciode las responsabilidades
hubiesenpodidoincurrir.
En caso de que las responsabilidades
no puedan ser imputadasa ninguna persona
concreta, responderánsolidariamentetodos los niiembros de la Junta Directiva, a
menosque puedanacreditarque no han participadoen su aprobacióny ejecucióno que
expresaroncon claridadsu oposición.

EAPITULOCUARTO:EL ruG
ARTÍCLnOtRtGÉSlMoteRCgRO:tos Fondos
La Asociacióndeberáde contarcon la ayudaeconómicanecesaria
y adecuada
a los fines que
pretendedesarrollar.Por ellos deberárecibir ayudacon carácterdesinteresado
de las entidades
oficialesy privadasy solicitarla,si fuerapreciso,y los que puedaconseguiry producirella rnisma.
El Patrimoniofundacionalfue de inicial de la Asociación seráde UN MILLON NOVECIENTAS
CINCUENTA MIL PESETAS *1.950.000PTAS* (ONCEMIL SETECIENTOSDIECTNLEVE
coN SETENTA y CUATRO *tt 719,74€*)-------ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Résirnende actividadeseconómicas.
Parael cumplimientode susfines la Asocia.cionpoclrá..
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a.)
Desarrollaractividadeseconómicasde todo tipo encaminadas
-----------:r.=#::,i1..i.
fines o a allegarrecursoscon eseobjetivo.
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titülo;asÍ'c'omu'**
b.)
Adquirir, poseery disponerde bienesde todasclasesy por cualci-lffér
celebraractos,contratosy negociosjuridicos de todo género.La aceptaciónde herenciasy
legadosse haráa beneficiode inventario.
c.)
Las aportacionesde carácterlucrativo, tanto "inter-vivos" como "mortis-causa",así
Fundaciones,
como las subvenciones
que puedanconcederlos Organismos,Corporaciones,
y otrasEntidades,de caracterpúblico o privado,paralas cualesse tramitaránlas preceptivas
autorizacionesI egales
d.)
Los intereses
o rentasque produzcanel Patrimonioy los Fondosde la Asociación.--e.)
Cualquier otros ingresos que se arbitren a través de actividadesque puedan
programarsepor la Asociación

ARtÍCulo tRtcÉSttr¿oeurNto : pagos.
La Junta Directiva señalarálas formas necesariaspara la expediciónde cheques,talones,y otros
documentosrepresentativos
de pago.
ARTICTILO TRIGESIMO SEXTO: Eiercicio contable.
Las cuentasde la Asociaciónse aprobaránanualmentepor la asambleaGeneral.La f-echade
cierredel ejercicioseráel 31 de diciembrede cadaaño.
ART'ÍCULO TRIGÉSIM O SÉPTIMO; Obligacionesdocumentales)' contables
La Asociación dispondráde una relación acitalizada de sus socios,llevará una contabilidadque
permita obtenerla imagenfiel del patrimonio,del resultadoy de su situaciónfrnanciera,así como
de las actividadesrealizadas,efectuaráun inventariode susbienesy recogeráen un libro las actas
de la JuntaDirectiva y de la AsambleaGeneral.La Contabilidadse llevará conformea las normas
que 1esresultande aplicación.----------especificas
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ARTICIILO TRIGESIMO OCTAVO: De la modificaciónde estatutos.
a)

b)

c)

La modiflcaciónde los Estatutospodrá hacersea iniciativa de la JuntaDirectiva, o por
acuerdode éstacuando1o soliciteel 30 oAde los sociosactivos.En cualquiercaso,la
JuntaDirectivadesignaráunaPonenciaformadapor tres personassocias,a fin de que
redacteel proyectode modificación,siguiendolas directricesimpartidaspor aquélla,la
cuál fijará el plazo en el que tal proyectodeberáestarterminado.-------IJna vez redactadoel proyecto de modificación en el plazo señalado,el Presidentelo
incluirá en el Orden del Día de la primera Junta Directiva que se celebre,la cuál lo
aprobaráo, en su caso,1odevolveráa la Ponenciaparanuevo estudio.En el supuestode
que fuera aprobado,la Junta Directiva acordaráincluirlo en el Orden del Día de la
próxima AsambleaGeneralExtraordinariaque se celebre,o acordaráconvocarlaa tal
efecto.
A la convocatoriade la Asamblea se acompaf,aráel texto de la modificación de
Estatutos,a fin de que los socios puedan dirigir a la Secretaia las enmiendasque
estimen oportunas,de las cuá.les.
se dará cuenta a la Asamblea General, siempre y
.t- -'

t:

de la

clpÍrulo snxro:nrsor,ucróN
un rR lsocracróN
endcuro tRtcÉsur¡oNovpNo:tiempo
La Asociaciónse establecepor tiempo indefinido,pudiendodisolverse,ademásde por las causas
establecidasen la Ley, por acuerdoadoptadopor la Asamblea General,convocadaa tal fin con
carácterextraordinarioy aprobadapor mayoríade dos terciosde los socios.
ARTÍCULO CUADRAGpSnIO ComisiónLiquidadora
En caso de disolución de la Asociación,la AsambleaGeneral elegtá entre sus miembros a siete
socios,los cuales,junto con el Presidente,o Vicepresidente,Secretario,Tesoreroy Contadorde la
-------JuntaDirectivase constituiránen ComisiónLiquidadorade la Asociación.
La ComisiónLiquidadora asumirátodas las funcionesatribuidasa los Organosde Gestióno Junta
Directiva de la Asociación,al solo efecto de liquidar el Patrimonio económicode la Asociación,
destinandoel saldoa su favor, que en su casoquedase,a fines de carácterasistencial-

DILIGENCIA
D RamónUbillos Salaberría,
con D.N.L n" 15.936.533
como Secretariode la AsociaciónREMAR
(Rehabilitaciónde Marginados)de Vitoria-Gasteizcon número 58 313 en el RegistroNacional de
--------Asociaciones;
512 en el Registrode Asociaciones
del GobiernoVascoy C.I.F G/01031053.
CERTIFICA QUE:
El contenido de los presentesEstatutoscoincide en todos sus términos con los aprobadospor
unanimidaden la correspondiente
AsambleaGeneralExtraordinariade la Asociación,celebradaen
día 26 de diciembre de 2014, habiéndoseconvocado de forma estatutariay con el quórum
ya que estuvieronpresentes
necesario,
diez de susdieciséismiembros.----------Y paruque así constese expidela presenteen Vitoria a veintinuevede diciembrede 2014.---------.---
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Visadoslospresentes
Estatutos,
a lossfoctosdBtermlnados
enel D€G€to145/2N8,de29 dejul¡o,porelqueseaprueba
el Reglamento
delRegistro
Generalde
Asociaciones
dolPafs
Vascoy demásnormativa
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