AItículol.-DENOMINACIÓN
El nombre o denoÍrinación de la Asooiación es "REMAR CASTILLA LA MAI\CHA" (Rehabilitación
de Marginados),en atencióna los objetivos de la AsociaciórL al enteÍderseque d¡cho nomb¡e refleja las
------------i------------intenciones
de los fundadores
de la misma.-----

tutlculo2.-NATURALEZA
Fu¡rdamentalmente
se constituyeest¿Asociaciónpara a¡rda: móral, cultural, materialy espirituala
personasmarginadas
y toxicóm¿nos.Est¿prest¿ciónde a¡uda senáadaptadaa las necesi.
sooialmente
dadesdeoadapersonay tendráun carácte¡fundam€nlalmente
voluntarioy gratuito.-*-Artículo3.-AMBfTO
El ámbitoesprincipelrnente
el de la comunidadautónomade CastillaLa Mancha.Sepodráunir en sus
relaoionesa otmsasociaciones
quetenganlos mismoso simila¡esfines,previalas formalidadescorpo----rativasy legales.
Artículo 4.- DOMICILIO
El Domicilio de la Asooiaciónseestablece
en la calleGu¿dalajara,
7 Banio Iriepal deGuadalajara,
C.P.
l9l5Q pudiendocambiarlopor aouerdode le AsambleaGeneralExtrao¡dina¡i¿,expresamente
oonvocadapa¡at¿l fin, asícomoestablecer
delegaciones
o sucunalesen cualquierpuntoen el &nbito úedtorial de la Comunid¿dAutónomade Castill¿La Mancha.
Afíoulo 5.- LEGALIDAD
Est¿Asociaciónse somete expresamentea la legislación española adecu¿dapa¡a su desarrollo (Ley
Orgánioa112002de 22 de Marzo, a la Constituoión y demás legislación de aplioación), oareoie¡do de
ánimode lucro.
A¡tículo 6.- ASESORAMIENTO
L¿ Asociacióndebená
asesomrse
corrlaspersonasffsicasyjurídicas técnicasen la materia,en ouantoa
-----la formadeaytdafisicay psíquica.
Adículo 7.- FONDOS
La Asociación debenóde contar con la a¡uda económicanecesariay adecuadaa los frnes que pretende
desarrollar.-----------Por ello podnárecibir ayudacon carácterdesinteresadod€ las entid¿d€soficiales, y privadas, y solicitarla si fuesepreciso, y los que puedaconseguiry producir ella misma.

ICA
jurldica
Asociacióntendnipleriacapacidad
pamob¡¿rd€nt¡ode susfines,y s€r€girápor lasdisposide los pÉsentes Estatutos, y de la legislación especial en m¿t€da de Asoci¿ciones.Pudiendo
la declaraciónde [-lTlLÍDAD PUBLICA.-----

La Asociacióndes¿r¡ollaná
los finesenunciados,
aplicándose
a:
a.- Rehabilit¿ciónde Marginadosen general,desplazados
que han salidode las
sociales,delincuentes
y
que
probablemente
cárceles
regresensi no seles ayudaa cambiarde vida, víctimasde la heroína,¿lcohol, o oualquier otra clasede drogas

b.- A)rudaa los menor€sde €dadqueseescapen
de suscasaspor motivosgnves o por habersidoabusadosy malhalados.---

y que
c.- Prev€nir.ladelincuenci4atendiendoa pe¡sonasen paro,ociosaso desplaz¿dos
hambre o del hastíopuedenc¿e¡en la delinouencia,etc.
d.- Enseñanzade profesionesy oficios, con el propósito de que personasqu€ ¡tcttrilmente

oficio ni experiencia,no pued€nacceder¿ puestosde trabajo,s€aniniciodosen distintas
en
como: Ag cultura,ganadería,mecánica,fontanerfa,albañile¡ía,paradeía, enseñanza
poliestorparaedificacióndenavesy edificios,ens€ñanza
de idiomas,música,etc.
y presentarpelículasen colegiosy ut¡iversidad€s,
detipo oulturale informativo,las
e.- Dar confercncias
social,etc.,
cualespropon:ionaran
unainfomación ve¡azsob¡elos problemasde la droga,inadaptación
conbaseobj€tivey procurandoquediohainformaciónlleguea la esfemfamiliar,escolar,laboraly social

paÉ consegui¡la reoupeÉciónfisica y
f.- Promociona¡á
Ia creaciónde equiposde p€rsonaladeouados
-----------moralde lasperso¡asqueneoesitenestetipo de ayuda.
s.- Promocionará
la creaciónde centrosde Prevenoiónv CuraciónDa¡¿la reins€rciónen la sociedadde
las personasafectadasde estosproblemas.

h.- Seay.rdaráa los ancianosy huérfanos,formandoasilosy orfanatosoonel objetodeacogery a¡udar
pnáctic¿mente
oomoext¡anjeros.-_--a los queno puedanseratendidosenot¡oslugaEs,t¿ntoespañoles
-----i,- Cooperarenel desarrollointemaoionar.
j.- Contribuiral cuidadode la naturalez¿¡ealizandotodo tipo de actividadese¡tre ellas la gestiónde
residuos,sur€col€cción,transport€,procesami€nto,
tratamiento,reciclajeo disposiciónde los mismos,
ya seande origen domiciliario, industrialo ag¡ícola,entre los cualesse puedenenume¡ar:Residuos
y demolición;vegeurbanosy asimil¿blesa urbanos;voluminosos(mueblesy enseres);
de const¡ucoión
táles;Pap€ly oartón;Vid¡io; Plástico;Metales(fénicoso no fénioos);Aceitevegetal;Vehículosabandonadosy component€s
devehlculosfi.¡erade uso;Ropasy textiles;Neumáticos.---------k.- La Asociaciónhace€xpresagxclusióndetodo fin lucrativoactuandoen todomomentocon caráctgr
y social.-----altru¡sta
CAPITULOSEGUNDO:SOCIOS
A¡tículo 10.-CLASESDE SOCIOS
La Asociacióntendrátresclásesdistint¿sde socios:Aotivos,d€ ContribuciónEspecial,y de Honor.--Socios Activos: Deberá¡ ser personasffsicas, mayoles de edad,plenamentecapaoitadospa¡a obrar,
estandoplenament€integradosen los idealesde la Asociación, contribuinin al desarrollo de misma,

por el mísmo
.unacuot¿ordina¡ia,lljada por la AsambleaG€nemly las exlnordinariasacordadas
propuesta
anismo,a
de la JuntaDircctiva, Colaborandodichossocios,también,con el des€mpeño
misionesy aolividadescompatiblescon susposibilidadespero siempredenlrode las normasde funde la Asociación

.-!9sigld9_49!tribuciéD Jspggi4l:Senánpersonasfisicaso jurfdicas que aportaníná la Asociación
a¡rdas pecuniariaspatrimoniales,en especie,se¡vicios,o contribuyande unamane¡aesp€oiala las actividades y sofenimi€nto de estaentidad.

C.- Sociosde Honor: Senánaquellaspersonasfisicaso jurídicas,que sedistinganpor la realizaoiónde
obrasde exhaordinariaimportanciadentrodel ámbitode la Asociación,o pued¿naportarcon suprestigio, unad€cisivaconfibucióna la finalidaddeestaEntidad.----Sólo los sociosactivostendr¡índercchosy obligaoiones,
voz y voto, podrándesemp€ñar
cargosdirect!
y serelecto¡€so elegibles.
voso represent¿tivos,
Artículo11.-INGRESO
El irigresoen la Asociaciónserávoluntarioy librement€deoididopo¡ quienes,interes^ados
en la p¡oblemáticade los finesde la misma,deseencolabom¡en el desenvolvimiento
de los mismos----------------

El ing¡osodoberáhace.semediantesolicitudde ing¡esoformaliz¿dapor escritoa la JUNT
TM, y en la que explique, aparte d€ sus daúospersonales,la qT¡da que pueda prEsta¡a la
de acuerdocon los fines de la misma.

recu¡riren alz¿daante
La flINTA DIRECTIVA ¡esolveÉsobrela admisióno inadmisión.Dudiéndose
la AsambleaGeneral.
AIIíCUIOI2.- RÉGIMENSANCIONADOR
por la Junt¿Direotivapor inñingir reiter¿podnánser sancionadas
a) Laspersonasasociadas
damentelos Estahfoso los acuerdosde la AsambleaGene.alo de la JuntaDir€ctiv¿.
Las sancionespuedencomprenderdesdela suspensión
de los derechos,de 15 díasa un mes,hast¿la
previstos
separación
definitiva,en los términos
en los apartados
b, c, d y e del present€artículo.--------A t¿lesefectos,la IJNTA DIRECTM podná¿corda¡la ap€rtur¿d€ una investigaciónpar¿qu€ se
aclarenaquellasconductasquepuodansersancionabl€s.
Las actu¿ciones
sellevarána cabopo¡ un inshuctor nomb¡adopo¡ la misma,quepropondnia l¿ Junt¿Directivala adopciónde las medidasoportunas.La imposiciónde s¿nciones
seráfacultadde la Ju¡ta Di¡ectiva,y d€beráir precedidade la audien---------------c¡a de la oersonaintercsadá.

Sólo en casode extrem¿urgencia,podnánadoptarset¿lesmedidasdisoiplinariassin el requisitoanter¡or.comunicándos€
inmedial¿mente
al socio.Contradichosacuerdos,que s€riínsiempremotivados,podrárecurrirs€antela Asamble¿Gener¿I,sin
perjuiciodel ejerciciode accionesprevistoerrel apafado"d" d€lpresente¿rtículo.------------b) En casode incu¡rir un socioen l¿ última circunstanciaaludid¿en el arlíoulo 13 ¿partado
ordenaráal instruotornombradoparatal casola pr¡íoticade determinadas
diligenoias
"c", l¿ Presidencia
pr€vias,al objeto de obtenerla opoitunainformación,a la vista d€ la cual, l¿ JuntaDirectiva podrá
manda¡archivarlas actuaciones,
incoarexpedientesancionador
en la formaprcvistaen el apartado"a"
-------------del prcsenteartículo,o bien,exp€dienbde sepa¡ación.
En est€último c¿so,el instructor,previacomprobación
de los hechos,pas¿nía la p€rsonainleresadaun
escritoen el que sepondnánde manifiestolos cargosquese le imput¿n,a los quepodnácontestaralegandoen sudefensalo queestim€oportunoolr el plazode quincedías,transcurridoslos ouales,€ntodo
, s€pasaráel asuntoa la primerasesiónde la JuntaDi¡ectiva,la oualacordarálo queproceda,con
el "quórum"d€dosterciosde los componentes
de la misma.--------qu€,contrael mismo,
c)
El aouerdode separación
senínotificadoal inter€sado
comunioándole
podní p¡€s€nt¿rreou¡soante la primeraAsambleaGeneralExtraordinariaque se celobre,que, de no
ooflvooa¡se
entresmeses,deb€ráserloa tales€feotosexolusivamenl€.
Mientrastanto,la JuntaDireotiva
acordarque la personainculpadaseasuspendida
en susderechoscomosocioy, si forma.¿parte
laJunt¡Direcliva.
la suspensión
deberá
decret¿r
enel ejerciciodelcargo.----------------sto de que el expedientede sep@ración
se eleve ¿ la Asamblea Ceneral, el instructor redac-

un resumende aquéI,a fin d€ que la Junt¿Di¡ectivapuedader cuenlaa la Asamble¿Ceneraldel
scritop¡es€ntado
por la personainculpada,e informardebidamente
de los heohosparaque la Asambleapuedaadopta¡€l correspondiente
aouerdo
que senísiempremotivado,deberásercomunicadoa la persona
d) El acuerdode separación,
pudiendoéstarecurrira los Tribunalesen ejerciciodel d€rechoquele conespond€,
cuando
interesada,
----------estimarequeaquélesco¡trarioa l¿ I¡y o a los Est¿tutos.

AíiCUIOI3,- PÉRDDA DE LA CONDICIóN DE SOCIO
La Derdidade la condición de socio se hará de la sisuiente fo¡ma:
a.- Po¡ decisión volunt¿ria.

ffis

legalde la personajurldica.
b.- Por fallecimie¡todel socio,o desaparición

o.- Por separaciónpor sanción,aoordadapor la JuntaDir€ctiva, cuandos€ dé la oircunstanciasiguiente:Incumplimie o gpve, reiterado y deliberado, de los deberesernanadosde los presentesEslatutos y de los acuerdosválidamente adoptadospor la Asarnblea Gene¡¿ly Junta Directiva. Para
€steúltimo supuesto,se seguinánlos procedimientosexpuestosen el arlículo 12.---------------

Al comunicara un sociosu separación
de la Asociació¡,)€ seaconcanáctrrvolunlarioo comocons€paracon
cuenciade sanción,s€l€ r€queriráparaqueoumplaoonlas obligacionesquetengap€ndi€ntes
aquélla,
en sucaso.
A¡tlculo14.-DERECHOS
DE LOSSOCIOSACTIVOS
l,os derechosde los sociosaclivosson:

a.)
Partioipar,de ¿cuerdocon los presentesEstatutos,e¡ los órg,anosde direcciónde la
Asociación,siendoelectory elegiblepala los misúos y/o pa¡arepr€s€ntar
a la misña antelos
organismos
oficiales.
b.)
Ejercitar €l derechod€ voz y voto €n las AsambleasGenerales,pudiendo oonferir, a tal
ef€oto. su reoresent¿cióne otros miembros.-

c.)
d.)

Producirinformesy sugerencias
antequienescoresponda.
Solicitary conseguirde la JTNTA DIRECTM informaciónsobrelas actividadesde la

Asooiación

e.)
Particip¿ren los actossocial€sooleotivos,y disfrutarde los €lementosdestinados
a uso
comúnde los sociosen la fo¡maque,encad¿cáso,dispongala Junt¿Directiva.----------f.)
Inpugnar los acuerdosy actuaoion€s
contrariosa la ky deAsociacioneso a los Estr¡tuplazo
tos, dentrodel
de cuarent¿dfasnaturales,contados¿ partir de ¿quélen queel demandantehubigraconocido,o tenido oportunidadde conocer,el contenidodel acuerdo
impugnado.
c.) Conocer,en cualquiermomento,la identidadde los demásmiernb¡osde la Asociación,
el estadode cuentasde ingresosy gastos,y el d€sarrollodela activid¿ddeésta.-----h.)
Figuraren el fichero de Sociosprevistoen la legisl¿ciónvigente,y hace¡usodel emblemade l¿ Asociación,si lo hubiere.
i.)
Poseerun ejemplarde los Estatutosy del Reglamento
deRégim€nInt€rior,si lo hubiere,
y presentarsolicitudesy quejasantelos órganosdirectivos.---------j.)
Se¡ oído po¡ escrito,con carácterprcvio a la adopciónde medidasdisoiplinarias,e informadode las causasqu€ñotiven aquéllas,que sólo podún funda¡seen el inoumpli
m¡enlodesusdebercs
comosocios------------.. DEBERESDE
deberesde los sociosactivosson:
a)
Contribuir económicamentey activamente en los cargos de la Asociación, abonando
cuotasy aportaoionesest¿tutariamenteaceptadas.
por los órganosrectoresde la Asociaoión.
b)
Cumpli¡los ¿cuerdos
adopt¿dos
c)
Adecuarsuaotiyidada lasnormasdedecoroy mutuorespeloqu€parala convivenciade

los sociosesimprescindible,
d)
No actuarutiliz¿ndoel nomb¡ede la Asoci¿ciónsin esta¡debidamenúo
aütorizadopara
ello.
e)
Preligiar personaly comunitariamente
a la Asociación.

El incumplimientode lasnoÍnas ante¡iormente
expuestas,
seráconsideradocomo falta
la suspensión
de los derechossocialesal quetal hiciera,y a la separaciónsí la Junta
dare. de acuerdoa lo exDuestoen el artículo I 2.

CAPÍTULO'IERChRO:ORGANIZACIÓ\ DE LA ASOCIACIóN
Artícl¡lo 16.-óRGANOS DE GOBTERNO
Los Orsanosde Gobiemo de la Asociación son:

a.- LA ASAMBLEAGENERALdesocios.
b.- LA JT]NTADIRECTIVA.
c.- EL PRESIDENTE.(Esteúltimo escomplementario
de la JuntaDirectiva).
Afículo l7: LA ASAMBLEACENLRALa ASAMBLEA GENERAL es el ó¡sano supremode la Asociacióny éstaconstituidapor todos los

sociosactivosdela misma.
Todoslos miembrosqueda¡ánsujetosa los acuerdosde la AsambleaGeneral,inclusolos ausentes,
los
disidentesy los queaúnestandopresentes
sehayanabstenidodevot¿r.
A¡ticulo18: REUNIONES
DE LA ASAMBLEA
La ASAMBLEA GENERALsereuniráunavez al año,en carácterordinario;y concanáct€r
exbaordina¡io, cuando1oconsidereconvenienteLA Jú{TA DIRECTIVA o mediantepetición escritade un
tercio del cei¡sosocial,dirigido a la JUNTA DIRECTIVA, debiéndose
solicitaro convocarcon €xprc--sióndetodaslascuestiones
queseseñalencomoORDENDEL DIA de la convocatoria.
Recibidapaición en estesentidopor la JUNTA DIRECTIVA ést4convocaráa la ASAMBLEA GE-----------NERAL en el plazode sietedías,la quedeb€ná
celebrarse
dentrode lostreintadíassiguientes.
Artículo 19.-CONVOCATORIADE LAS ASAMBLEAS
La convocatoa de la ASAMBLEA GENERALs€hanápor escritoa todoslos sociosactivos,al menos
con cincodíasde antelación,sin prejuiciode podersepublicaren los mediosde cornunicaciónoportuArtículo 20.- COMPETENCIASDE LA ASAMBLEA GENERAL
A LA ASAMBLEAGENERALcorresponde
lassiguientes
funciones:
ORDINARIAS:
- Exameny aplobación de Memorias, Balancesy Presupuestosde Gastose lngresos.--------------

1.- Elegir y nombrar miemb¡os de la JUNTA DIRECTIVA y representantesde la Asociación en
organisrnoso entidadesque procedan
2.- Acordar la i¡tegración o no en ot¡as Federaciones.

3.- Acordarla extincióndela Asociación.---4.- Modificar lasnormasestatuta¡ias
o reglamentarias
de la Asociacióny aprobarlasúltimas.-5.- Controlare instruirsede las actividadesde la JUNTA DIRECTIVA aorobandoo censurándolas.
6.- Resolver cuant4scuestionesle seanplanteadaspor los socios o JTNTA DIRECTIVA, incluso s¡ Io fuerencomo ruegosy preguntas.-----

Artículo 21.- VALIDEZ DE LOS ACUERDOS

¡/\\!...3
'^:.9 (

Las cueslionesqu€ correspond¿n¿ las facultadesordinarias de la Asamblea, se

por la mayorla
simplede los asistentes.
Y las que coÍ€sfrond¿na las extr¿ordina¡ias,
que
socios¿ctivos exist¿n.
ArtíCUIO
22.- CONSTITUCIONASAMBLEA
I-a AsambleaGeneralseconsideraníválidamenteconfituida eri Drimeraconvocatori¿cuando¿sistana
la misma€l cincuent¿poaciento de los sociosactivos.y en segundáconvocato¡i¿seacual fue€ el
núúero de sooiosesistentes,
siemprcqueconsl€queel anu¡oiode la conyooatoriaser€alizóde la forma queestablece
el a¡tlculo19d€ los Est¿tutos.
Adculo 23: LA IJNTA DIRECTM
La IJNTA DIRECTM po¡ delegaciónde la Asambleaceneml asumela direcciónde la Asociacióny
est¿ráint€gladapor los sigui€ntesmiembros:Un P¡€sidente,Un Vicepresidente,Un Secret¡rio,Un
Tesorero.
y un Vocal.----------Un Contador
Artículo 24.-NOMBMMIENTOS Y CESESDE JUNTA DIRECTIVA
a) Todoslos cargosdg la JuntaDi¡ectivasonhono¡lficosy gratuitosy s€ránriomb|adospor la
AsambleaGeneralmedianteelecoióndirectaparacadauno de ellos. Su mandatoseráde
cincoaños,s¿lvoaevocación
expresa
de aquella.
Todosquienes
desempeñen
suscargosm
la JunlaDirectivapod¡ánserreelegidospa¡anuevosmandatos
b) Paraperten€o€r
a Ia JuntaDirectivas€rápreoisoreunir los siguientes¡equisitosr-*----. Serdesignadogn la formaprevistaen los Est¡tutos.-------. Sersociodela Entidad----------. Sermayo¡de€dado menoremancipado,
y gozarde la plenitudde los de¡echosciviles
El cargode miemb¡ode la JuntaDirectiva s€ asumirácuando,una vez designadopor la
Asamblea G€neral,se procedaa su aceptacióno toma de posesión
d)

Los miembrosde la JuntaDirectivacesaránen los siguient€scasos:
1.- Expiracióndel plazode mandato
2.- Dimisión.
3.- Ceseenl¿ condiciónde sooio,o incursiónen causade inoapaoidad.
4.- Revocaciónaco¡dadapor la Asamblea Cen€ral en aplicación de lo previsto en el apa¡t¿do a del Dresente¿rtículo.

5.-Fallecimiento,
Cuandosep¡oduzcael cesepor la causaprevistaenel apartado"1", los miembrosde la JuntaDirectiva
en fi¡ncioneshast¿la celebraciónde la primeraAsambleaGene¡al,queprocederá¿ la elecde los nuevoscargos.
supuestos
2, 3, 4 y 5, la propiaJuntaDirectiv¿prove€rála vacaritemediantenombramiento
proquesenásometidoa la AsambleaGe¡omlparasumtificacióno revocación,procediéndose,
en
€st€último caso,a la d€signación
correspondienúe.
Todaslas modifioacionesen la composición de este órgano s€r¡íncomunioadasal Regist¡o de Asociaoiones.

A¡tlculo 25.- EL PRESIDENTE
que€ntrañala másaltarepr€s€ntaoión
Al Presidente,
yjerarquíade la AsooiacióncorespondeÉ:-------a,- La representación
legalordinariade la Asociación,dirigiendoy ord€nando
los debatesde sus
-------y
órganos decidiendolos €mpatesoonvoto decalidad.

b.- ReDresentara la Asociación en todos los actos y co[tratos que celeb¡e la

antelas autoridades,
Tribunales,Juzgados,
organismosde la Administmción
ot¡aEntidad.
c.- Ostenta¡la más alta r€Dresentaciónde todas las DelesacionesComarcales

táblecer.
d.- Convocary fijar el o¡dendel día de las rcunionesde Ia AsambleaGeneel y da la Junt¿Directivaconun margendetiempode l0 dias.
e.- Ordenar los pagosde la Asociaciód.

f.- Autorizaroon su firma cuantosesoritos,comunioaoiones
y certificacioresexija el fi¡ncionami€ntode la Asociación.
g.- Asumir y realizarcuantasencomiendas
sele conffen,t¿ntopo¡ aouerdode la AsambleaGe-------------neralcomodela JuntaDi¡Ectiva.
Artícr¡lo26.- EL VICEPRESIDENTE
Al Vicepresidertele cor¡esponderá
d€
sustitui¡¿l Pr€sidente
entodassusatribuciones,
en las ausencias
Artlculo 27.- EL SECRETARIO
Al Sec¡et¿rio
l€ con€spoaderá
el ejerciciode las siguientesñ¡nciones:
y ficherosde los sociosde la Asociación.------a.- Custodia¡los sellos,lihos, documentos
b.- Dirigir y organizarel funcionamiento
administr¡tivode la Asociación.
c.- Redaotary anotaren los libros cor€spondientes
las Actasde las reunion€sde la As¿mblea
y
y
Ggneral de la JuntaDi¡ectiva expedircertificaciones
de losmismos.-----------------------------d.- Llevar la conespondencia
ordina¡iay ejercer,en su caso,la Jefaturadel personalde Secrel¡¡fÉ.

e.- Ejecutarlos acuerdos
€statuta¡iamente
edoptados,
bajo la superior¿utoridaddel Presidente.*
Artículo 28.- EL TESORERO
Al Tesorerole cor¡esoondená:
a.- Recauda¡los fondosde la Asociación,custodia¡lose inve¡tirlosen la formaquedeterminela
-----Junl.a
Direcüva.
----b- Ejecutarlospagosordenados
posel Presidente,
previal¿ tom¿derazóndel Contado¡.
c.- Velar Dor el buen orden económicode la Asooiaoión.

d.- Dirigir y ordenarla cont¿bilidadde la Asociación.
Contadorle conespond€rá:
a.- Supervisarla labor del Teso¡€ro,colaborandocon él en lo que fuers men€s¡er.
b.- Tomar razón de los pagosordenadospor el P¡esidente.

c.- Fiscalizarel desenvolvimiento
económioo-financie¡o
de la Asoci¿ción,velandopor la más
correct¿inversiónpresupuestaria,
enordena los objetivosy fin€sde la misma.---------------A¡tículo 30.-LOSVOCALES
Los Vocalesde la Junt¿Dir€ctivades€mpeñanán
las ñrncionesgenéricasde su cometido,sin prejuicio
de aquellasotrasqueprooedany que concretamente
a cadauno de ellos seatribuyanpor acuerdode
dichaJunt¿.
tutlculo 3I .- COIWOCATORIADE JTNTA DIRECTIVA
l¿ Junt¿Directiva sereunirásiempreque seaconvocadapor el Presidente,siendoobligatoriala asisjustilicadas.
tenciad€ susmiembros,exceptopor causas
Artículo 32.- FUNCIONESDE LA JUNTA DIRECTIVA

Co¡respo¡dgná
a la Junt¿
a.- Acorda¡sobrela admisióny bajade los socios,con sujecióna lo previstoÉ1
Est¿tutos.
las de canácter
b.- Cumpliry h¿ce¡cumplir lasnormasestatutarias,
aquellosacuerdosque apruebela Asamble¿General.

de Gastose IngÉsos,asl comola sifuaoión
c.- Present¿r
a la AsambleaGenerallos Presupuestos
Balanoesy Memoriasexplicativasde la marchade la Asociación.-----------eoonómica,
y suplir
de lasnormasestatutarias
d.- Resolve¡las dudasquesesusoitensobrela intErpret¿ción
susposibleslagunas,sin perjuiciode sometersusdecisionesa la primeraAsambleaGeneralque
se celebre.

e.- P¡opon€rlas normasreglamentarias
a la AsambleaGeneral,parasu aprobación,si prooediefe. -----------------

- - --- - -

f.- Ejercerlasacaionesdisciplinariasa quedieranlugarlas faltascometid¿spor los sooioso personas
de la Asociación
g.- Est¿blecer
lascomisionesde gestiónde la Asociaoiónqueseestimenprecisas.
h.- Administre¡y disponerde los bienesde la Asooiaoiónque constituyansu patrimonio,puqu€elime oportunos.--diendoa estefin, €fectuarla delegacióndefacultadeso apod€ramientos
general,
i.- En
desarrollarcuantasfacultadess€dirijan al mejo¡cumplimientode los objetivosy
fines de la Asociación,siemprequeno esténatribuidosde forma expresaa la AsambleaGeneral.----------------------Artículo 33.- VAI-IDEZ DE LOSACUERDOSDE I-A JUNTA
teniendoel Prcsid€nte
La Junt¿Di¡€ctiv¿tomanásusacuerdospor mayod¿de los miemb¡osasistent€s,
que
pudieran
produoirse
las
voto de calidada los efectosde decidirlos empates
eri vot¿ciones
La JunláDiÉctiva tomanáacuerdosdelega¡dotodaso algunade susfunciones¿ únao variasComisionesDelegadas,
estableciendo
suformacióny regulandosufuncionamiento----------A¡tículo 34.- CENSORESDE CUENTAS
La As¿mbleaGen€ralpodnáelegir,al mismotiempoquelos miembrosde la JuntaDirectiva,dosCensoresde Cuentas,quetendránfurcion€sint€rventoras
y palael ejer€iciode l¿smismas,habr¡inde serles
otorgadasouant¿sfacilidadesrequieran.EstosposiblesCenso¡esde Cüentass€ rcnovaráncada dos
años,no pudiendoserreelegidoshast¿pasa¡dosaños.-----------------CAPÍTULOCUARTO:EL RÉG|MENECONÓN4ICO
Aftículo 35.- PATRIMONIO INICIAL

Patrimonio
inicialde la Asociación
seráde DOCEMIL VETNTEEIJROSCONVEINTICUATRO
*12,020,24
y €l
OS DE EURO
€*, constituidopor las ¿portaoio¡¡es
de los sociosfundadores,
prcsupuesto
parael prime¡ año de actuaciónse cifta en TREINTA Y SEISMIL SESENTAEIJROS
SETENTAY TRESCENTIMOSDE EIJRO*36.060,73E*
Artlculo 36.- RECURSOS
ECONOMICOS
Los¡ecüsos€conómicosde la Asociaoiónest¿ninconsütuidosDor:
a.- Lascuotasordirariasde los sooiosy lasextraordinarias
quesepudieranest¿blecer.------asl comolas
b.- Lasaportaciones
de carácterlucralivo,tanto "inter-vivos"como"mortis-causa",
quepuedanconcederlos Organismos,
y otrasEntiFundaciones,
subvenciones
Corporaciones,
autorizaciones
dades,de carácterpúblicoo privado,paralas cualessetr¿nitanínlaspr€ceptivas
legales.
c.- Los intereseso ¡entasque produzcanel Patrimonio y los Fondosde l¿ Asociaoión. -----------

d.- Cualquierotro ingresoquesearbitrea travésde actividadesquepuedan
Asociación

Afículo 37.-PAGOS
la JunlaDir€ctivasefialanílas fo¡masnecesarias
parala expediciónde cheques,t¿lones, güos
mentosrepresentativos
de

!;aú"'r'i

Artículo 38.-RESPONSABILIDADES
Los sociosno responden
de lasdeudasde la Asociación.
¡rersonalmente
Los miembroso tifularesde la Junt¿Directiv¿,y lasd€ñáspersonasqueobrenen nombrey Épres€ntay las
oiónde la Asociación,r€sponderáranl€ésta,antelos sociosy antet€roe.ospor los dafroscausados
por actosdolosos,culpososo negligentes.
deudascontraídas
Artículo 39.-OBLIGACIONESDOCUMENTALESY CONTABLES
La Asociacióndispondódeunarelación¿ctualizada
de sussooios,llevaráun¿contabilidadquepermita
obtonerla imagenfiel del patrimonio,del result¿doy de su situaciónfinancier¿,asícomode las aotividadesrealizadas,
ef€ctuaniun inventa¡iode susbienesy recogená
enrm lib¡o lasactasde la JufltaDirectiva y de la AsambleaGeneral.La Contabilidadse llevanáconformea las normas€sp€oíficasque l€s
resultande aplicación.

Las cuent¡sde la Asooiaciónseaprobanán
por la asaúbleaC€neral.La fecha de cieÍ€ del
anualmente
ejercicioseráel I I de diciembrede cadaaño.

CAPÍTULO OUINTO: DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
AItíCUIO40.- DE LA MODIFTCACIÓN DE ESTATUTOS
a)
La modificaoión d€ los Estatutos podnáhac€rs€a inioiaüva d€ la Junta Directiva, o por

b)

c)

acue¡dode ést¿cu¿ndolo soliciteel 30 o/ode los sociosactivos.En cualquiercaso,la Junt¿
Dircctiva designaráunaPonenciaformadapor t¡espeNonassocias,a fin d€ queredacteel
proyectode modificación,siguiendolas di¡ectrioesimpartidaspor aquélla,la cuál fijanáel
plazoen el quet¿l p¡oyectodebeñíest¿rterminado.--------------------Una vez redactado€l proyectode modificaoiónen el plazo señalado,el Presidentelo inoluiní en el Ordendel bía de la primeraJumaDir€ctivaques€celebre,la cuál lo aprobará
o, en su caso,lo devolvenáa ls Ponenciaparanuevo€studio.En el supuestode quefue¡a
aprobado,la JuntaDircotivaacord¡ráincluirlo en gl O¡dendel Día de la próximaAsamblea
GonemlExhaordinariaquesecelebre,o acordaníconvoca¡l¿a t¿les€fectos.--------*A la convocatoriade la Asambleaseaoompañaná
el texto de la modificociónde Est¿tutos,
a
fin de quelos sociospuedándirigi¡ a la Secret¿ría
queestimenoportunas,de
las erimiendas
lascuálessed¿ráouent¿a la Asambl€aGeneral,siemp¡ey cuándoefén €n pod€rde la Seci€taría con ocho díasde antelacióna la oelebraciónde la sesión.

Las enmiendaspoddn serformuladasiridividualmenteo colectivamente,
se haránpor eso¡ito y contendnínla alternativad€ otro texto

- TIEMPO
portiempoindefin¡do.
seestablece
pudiendo
disolverse.
además
depor lasoausasestaen la Ley, ¡ror aouerdoadoptadopor la AsambleaGeneml,oonvocadaa t¿l fin c,onoa¡ao¡er
exhaordinarioy aprobada
por rnayoúade dosterciosde los socios.
A¡tíCUIO
42.-COMISIÓNLIOUIDADORA

En casode disoluciónde la Asociación,la AsambleaGeneraleleginientresusmiemb-SEa'
los cuales,junto conel Presidente,
o Vicepresidente,
S€cretario,Tesoreroy ContadoF-lr¿
&
tiva seconstituinán
en ComisiónLiouidadorade la Asociación.
La Com¡siónLiquidadoraasuminitodaslas funcionesatribuidasa los Orqanos
rectiva de la Asociación, al solo efecto de liquidar el Patrimonio económicode la
do el saldo a su favor, que en su casoquedase,a fines de canicte¡ asistencial,dentro
torio nacional.
DILIGENCIA
D. Ramón lJbillos Salaberría,con D.N.l. no 15.936.533como Secreta.ioCener¿l de la Asociación REMAR CASTILLA LA MANCHA (Rehabilir¿ción de Marginados) con riúmero I16.795 en el ¡egistrc
nacionalde asociaciones,
con el númeroprovincialde Guadalajara18.959y N.I.F. G/19132059.
CERTIFICA QIJE:
El contenido de los presentesEstatutoscoincide gn todos sustérminos con los aprobadosen la Correspondiente Asamblea General Extmo¡dina¡ia de la Asociación, celebradaen día dieciséis de márzo de
2009, habiéndoseconvocadode forma estatutariay con el quórum necesado,ya que ¿sistieronnueve de
susdiez sociosmiembros y fue¡on ¡probados por unanimidad.---Y pa¡a que así const€s€ expide la presenteen Iriepal a doce dejunio de 2009

EL SECRETARIO

JuanMigu€l DíezÁlva¡ez

Ramónl.lbillos Salabenia

aprobadaa tenorde lo preven¡do
VISADOSestosEstatutosen v¡rludde modif¡cación
'f
'll2102
de 22 de Matzode 2002,quedandoanotado
en ef art. 6.2 de la LeyOrgánica
número
en el Reg¡stroNac¡onalnúmero1 16.798y Registrollnico de Asociac¡ones
18959.
Guadalajara
21 de juliode 2009
DE TAJUNTA
DELEGADOPROVINCIAL
DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA
MANCHA
P.D.LA JEFADE SERVICIODE LA
DELEGACIÓN
PROVINCIAL
DE LA JCCM
(Resolución
de 22-09-08)
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ERMNZ LÓPEZ

