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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y USUARIOS DE "SAN JUAN DE DIOS" 

 

 

 

- ESTATUTOS - 

 

 

 

Preámbulo. 

 

I. Los Estatutos de esta Asociación, fueron originariamente registrados en la De-
legación del Gobierno en Castilla y León, visados y aprobados por Resolución 
de fecha 5 de febrero de 1990 e inscrita en el Registro de Asociaciones con el 
número 380. 

II. La disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
(BOE del 26), reguladora del Derecho de Asociación, establece la obligación de 
adaptar los Estatutos de las Asociaciones y Federaciones constituidas e inscritas 
con anterioridad a su promulgación dentro del plazo de dos años a contar de su 
entrada en vigor (26 de mayo de 2002). 

III. La Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 25 de mayo de 2004, 
con este propósito, ha aprobado la modificación de los presentes Estatutos, pa-
ra dar así cumplimiento al precepto arriba indicado, que serán nuevamente 
presentados ante el correspondiente Registro a los efectos consiguientes, 
según dispone el Art. 10 de la Ley 1/2002. 

IV. En 2016 en Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de noviembre, se 
aprueba la modernización de su contenido para hacerlo más acorde con los cri-
terios y recomendaciones más recientes sobre la materia, actualizaciones 
semánticas y terminológicas, comenzando por su propio título, así como otros 
aspectos de su funcionamiento interno para dotarlo de mayor racionalidad y 
flexibilidad.  

 

 

Cap. I. Aspectos generales. 

 

Art. 1. Domicilio social. La ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y USUARIOS DE "SAN 
JUAN DE DIOS", en adelante "La Asociación". se constituyó en Valladolid en 
fecha 5 de febrero de 1990, y tiene establecido su domicilio social en el 
Centro San Juan de Dios, Avda. de Madrid, Nº 68, de esta ciudad. Los presen-
tes Estatutos se adaptan a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regula-
dora del Derecho de Asociación y cuantas disposiciones legales de carácter 
general le sean aplicables. 
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Art. 2. Principios. Se establecen como tales los siguientes: 

a) La "Asociación de familiares y usuarios de San Juan de Dios", en adelante 
"la Asociación", tendrá capacidad de actuación jurídica propia, así como au-
tonomía en la programación y realización de sus actividades, al amparo del 
Art. 22 de la Constitución Española, la Ley 1/2002, y de conformidad con 
los presentes Estatutos y demás normativa legal vigente, rigiéndose por 
criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la misma. 

b) La Asociación, en cumplimiento de sus fines y mediante acuerdo mayorita-
rio de su Asamblea General, podrá integrarse en otras Asociaciones, Fede-
raciones o Fundaciones de igual, similar o complementaria finalidad, ya sea 
participando en su constitución en calidad de fundadora o bien incorporán-
dose a Entidades ya constituidas. Igualmente podrá participar en la consti-
tución e integrarse como asociado en cualquier forma societaria, bien sea 
de carácter civil o mercantil e incluso cooperativas de cualquier clase. 

c) La actuación que despliega la Asociación no va dirigida a exclusivo benefi-
cio de sus asociados sino que, buscando y persiguiendo el interés general, 
es abierta y con vocación de trascender al exterior, intentando beneficiar 
en todo momento a las personas con capacidad intelectual y funcional di-
versa y a sus familias, desde una perspectiva inclusiva e integradora en la 
comunidad como ciudadanos de pleno derecho que promueva y fomente su 
bienestar personal y social, así como a todos los que defienden sus dere-
chos y calidad de vida, circunscribiendo dicha actuación al ámbito territorial 
que le es propio. 

d) La Asociación carece de ánimo de lucro, no reparte entre sus asociados las 
ganancias que eventualmente pudiera obtener y los miembros de su Junta 
Directiva, o cualquier otro relacionado directa o indirectamente con ella, 
desempeñan gratuitamente sus cargos. 

 

Art. 3. Ámbito territorial y temporal. La Asociación circunscribe sus actividades al 
ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con carácter 
de permanencia temporal indefinida. 

 

 

Cap. II. Objeto de la Asociación. 

 

Art. 4. Esta Asociación tiene como objetivo fundamental el velar por el cumplimiento 
y respeto de los derechos y deberes de las personas con capacidad intelectual 
y funcional diversa y sus familias, mediante la realización de las acciones ne-
cesarias para promover su desarrollo personal y social, que contribuyan a la 
mejora de su integración y calidad de vida, creando, facilitando y apoyando los 
proyectos necesarios para ello. 

 

Art. 5. Fines y actividades. Basados en el objetivo anterior, la Asociación tiene 
como básicos los siguientes: 
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UNO. Fines: 

a) Asegurar  el máximo desarrollo integral y bienestar de las personas con di-
versidad intelectual y funcional. 

b) Velar y favorecer su formación y dotación de los apoyos necesarios me-
diante toda clase de recursos, herramientas y metodologías que permitan 
desarrollar sus proyectos de vida individual y de sus familias.  

c) Favorecer la promoción, integración e inclusión de la personas afectadas en 
todos los entornos de convivencia y relación. 

d) Obtener el necesario apoyo de los estamentos públicos para que las fami-
lias de las personas indicadas puedan aumentar su calidad de vida.  

e) Defender los derechos y deberes de las personas con capacidad intelectual 
y funcional diversa, sus familias y personas que los representan. 

f) Tratar de buscar los recursos necesarios de toda índole que permitan ga-
rantizar los anteriores. 

g) Defender los derechos que la Constitución reconoce en su Art. 49 a todas 
las personas con disfunciones físicas, psíquicas o sensoriales. 

 

DOS. Actividades. Para ello la Asociación realizará, a título indicativo, las si-
guientes: 

a) Colaborar con todos los estamentos del Centro San Juan de Dios en benefi-
cio de las personas usuarias de los diferentes servicios que este ofrece, para 
favorecer la mejora de su calidad de vida y desarrollo de sus proyectos per-
sonales con ella relacionados. 

b) Crear y mantener el vínculo necesario entre los familiares de referencia de 
los usuarios de los servicios del Centro y el movimiento asociativo dentro del 
ámbito de la discapacidad, con el fin de establecer una cohesión entre sus 
miembros y un sentimiento de apoyo y pertenencia.  

c) Fomentar la creación y mantenimiento de una imprescindible comunicación y 
relación, eficiente, directa y ágil entre los referentes personales: familias, 
tutores, usuarios y responsables del Centro, así como con el movimiento 
asociativo representado por la federación de Asociaciones (hoy "Plena Inclu-
sión"). 

d) Organizar actividades de formación, de expresión y de acción colectiva en 
orden a atender las necesidades de integración y los intereses de las perso-
nas con disfunción funcional usuarias del Centro. 

e) Crear, fomentar y sostener actividades que complementen las posibilidades 
del Centro para la más eficaz integración e inclusión social de las personas 
usuarias del mismo orientadas al reconocimiento y ejercicio de su rol de ciu-
dadano de pleno derecho. 

f) Recabar de los poderes públicos y la sociedad, cuando lo considere necesario 
y oportuno, la protección de la familia y del Centro en cuanto pueda ser be-
neficioso para las personas y usuarios de los servicios en él prestados. 

g) Programar, organizar y desarrollar, directa o indirectamente, en colabora-
ción con otras entidades, empresas y organizaciones todo tipo de acciones y 
actividades formativas. 
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h) Cooperar con otras asociaciones de similar objeto y finalidad en defensa de 
los intereses comunes, particularmente dentro del marco de Plena Inclusión. 

 

 

Cap. III. De los asociados. 

 

Art. 6. Asociados Numerarios. Podrán pertenecer de forma libre y voluntaria a esta 
Asociación como asociados de número: 

a) Los padres, tutores y/o familiares directos de las personas atendidas en el 
Centro "San Juan de Dios", tanto en el momento presente como en el pa-
sado. 

b) Los usuarios del Centro cuya incapacitación, situación legal o necesidad de 
apoyos no le impida adquirir tal compromiso. 

c) Las personas físicas vinculadas al Centro por razones de índole facultativa, 
educativa, profesional, vocacional, o cualquier otra. 

d) Cualquier otra persona física, mayor de edad y capacidad legal, que desee 
cooperar con el desarrollo de los objetivos de la Asociación. 

En cualquiera de los casos, para adquirir la condición de asociado numerario 
será preceptiva la presentación de solicitud escrita del interesado ante la Aso-
ciación y consiguiente acuerdo de admisión por la Asamblea General, previo 
informe favorable de la Junta Directiva. 

La condición de asociado lo es a título personal y es intransmisible a terceros 
por cualquier causa o razón. 

 

Art. 7. Socios de Honor y Protector. Además de la categoría de asociado numerario, 
se establecen las especiales de Asociado de Honor y Asociado Protector. 

Se considerará Socio de Honor a toda persona que en base a su relación con 
el Centro, la Asociación o los objetivos de la misma, o de la discapacidad en 
general, se haga acreedor de dicho título. 

Se otorgará el título de Socio Protector a toda persona, natural o jurídica, que 
contribuya al sostenimiento y fines de la Asociación mediante aportaciones 
voluntarias en metálico, especie o servicio. 

En ambos casos deberá ser ratificada tal condición por la Asamblea General a 
propuesta de la junta Directiva. 

 

Art. 8. Los asociados a los que hace referencia el artículo anterior, salvo que concu-
rriese en los mismos la condición de asociado numerario, podrán participar 
con voz y sin voto en la Asamblea General, careciendo de la facultad de ser 
electores y elegidos miembros de la Junta Directiva, estando también exentos 
de satisfacer cuota alguna. 

 

Art. 9. Derechos de los asociados. Todos los asociados numerarios tendrán los 
mismos siguientes derechos: 
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a) Asistir a las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias con pleno 
derecho de voz y voto. 

b) Elegir o ser elegido para todos los cargos directivos de la Asociación o para 
representar a la misma en los Organismos o Entidades que la Asamblea o 
Junta directiva considere oportuno.  

Para evitar conflictos de intereses, los socios del apartado “c” del art. 6 
tendrán derecho a voz y voto pero no podrán formar parte de la Junta Di-
rectiva de la Asociación en tanto permanezcan vinculados al Centro. 

c) Exponer sugerencias, iniciativas o censuras, orientadas al mejor cumpli-
miento de los objetivos y fines de la Asociación. 

d) Estar informado de cuantas actividades se lleven a cabo, así como partici-
par e intervenir en las mismas. 

e) Conocer el balance de cuentas y tener acceso a la documentación de la 
Asociación, en especial al Libro de Cuentas y Actas, en los términos previs-
tos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de 
Datos de carácter personal. 

f) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que considere 
contrarios a la ley y los Estatutos. 

g) A ser escuchado con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias 
contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas.  

 

Art. 10. Deberes de los asociados. Todos los asociados vienen obligados ante la 
Asociación con iguales deberes: 

a) Conocer y cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente 
adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación. 

b) Colaborar al mayor prestigio de la Asociación y al mejor cumplimiento de 
sus objetivos y fines, según se recoge en los Estatutos de aquella. 

c) Contribuir económicamente al sostenimiento de a Asociación de de sus ac-
tividades mediante el abono de las cuotas que se establezcan por la Asam-
blea General. 

 

Art. 11. Pérdida de la condición de asociado. La cualidad de asociado numerario se 
perderá en los siguientes casos: 

a) Por voluntad expresa del asociado de causar baja en la Asociación. 

b) Por dejar de ser usuario del Centro o por fallecimiento del mismo, salvo de-
seo expreso o tácito de permanencia de sus familiares o tutores. 

c) Por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones económicas (cuota de 
abono). 

d) Por decisión de la Asamblea General, basada en actos o conductas no acor-
des con la esencia y fines de la Asociación que pudieran afectar gravemen-
te a la misma, a juicio de aquella; en casos de urgencia tal decisión podrá 
ser adoptada por la junta Directiva. En todo caso el interesado puede for-
mular, en el plazo de quince días desde su comunicación, recurso ante la 
Asamblea General, quien ratificará o dejará sin efecto aquella con carácter 
inapelable.   
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Art. 12. La baja de un asociado, cualquiera que sea la causa de la misma, no dará 
derecho a reclamar cantidad alguna aportada tanto en concepto de cuotas, 
donativos o cualquier otro, ni tampoco a parte alguna de los fondos o bienes 
que puedan integrar el patrimonio de la Asociación, si lo hubiere. 

 

 

Cap. IV. Del régimen económico. 

 

Art. 13. Recursos económicos y Presupuesto. La Asociación carece de patrimonio 
fundacional. Sus recursos económicos estarán formados por: 

a) Las cuotas ordinarias aportadas por los asociados aprobadas en la Asam-
blea General. 

b) Los donativos y/o subvenciones aceptadas por la Junta Directiva y autori-
zadas por la Asamblea General o los Organismos competentes, si su cuant-
ía así lo exigiera. 

c) El presupuesto económico tendrá en todo caso un montante inferior a 
treinta mil euros. 

 

Art. 14. Ejercicio económico. El ejercicio económico de la Asociación será anual y 
coincidente con el año natural, por lo que sus cuentas y balances cerrarán el 
mismo precisamente el día 31 de diciembre de cada año. 

 

Art. 15. Administración y destino. Los fondos de la Asociación serán administrados 
por la Junta Directiva en los términos recogidos estatutariamente y no podrán 
ser destinados a fines distintos de los especificados en el artículo 5. La Asam-
blea General será informada de ello, manifestando su aprobación o rechazo. 

 

Art. 16. Obligaciones documentales y contables. De acuerdo con el Art. 14 de la 
Ley 1/2002, de 22 de marzo, la Asociación contará en todo momento con la 
siguiente documentación: 

• Libro de Socios o relación actualizada de sus asociados, con expresión de al-
tas y bajas. Podrá ser sustituido por un soporte informático adecuado. 

• Libro de Cuentas conforme a las normas de contabilidad específicas que re-
sulten de aplicación, en el que se recogerá la actividad económica y permita 
obtener la imagen fiel reflejo del patrimonio, del resultado y situación finan-
ciera de la Asociación. 

• Inventario de bienes actualizado. Podrá recogerse en un soporte informático 
apropiado. 

• Libro de actividades, destinado a reflejar las que a lo largo del tiempo vaya 
realizando la entidad. 

• Libro de Actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representa-
ción. 
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Cap. V. Gobierno y Administración. 

 

Art. 17. Órganos. La Asociación, de amplia base democrática interna, se regirá por 
el sistema de autogobierno y por el principio de representación, de acuerdo 
con los presentes Estatutos y la normativa vigente, a través de los Órganos 
siguientes: 

a) La Asamblea General. 

b) La Junta Directiva. 

 

Art. 18. Asamblea General. El Órgano supremo de la Asociación es la Asamblea 
General, que estará integrada por todos los asociados numerarios presentes y 
representados. Será convocada por el Presidente, con carácter ordinario, al 
menos una vez al año, dentro del primer semestre. Con carácter extraordina-
rio la convocará cuando lo estime oportuno, a petición de la Junta Directiva, 
cuando sea estatutariamente preceptivo, o cuando así lo soliciten de esta al 
menos la décima parte de los asociados numerarios. 

 

Art. 19. Funciones de la Asamblea. Son funciones de la Asamblea General las si-
guientes: 

UNO. Asamblea Ordinaria. 

a) La aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos, así como las cuen-
tas de liquidación y balances de los mismos. 

b) Conocer y aprobar, en su caso, a Memoria de actividades y de gestión que 
anualmente deberá presentar la Junta Directiva. 

c) Conocer el movimiento de asociados y decidir sobre su admisión. 

d) Elegir y renovar los miembros de la Junta Directiva, de entre las candidatu-
ras presentadas al efecto, para cubrir los cargos que se produjeren en for-
ma ordinaria.  

e) Establecer y modificar, a propuesta de la Junta Directiva, las cuotas de los 
asociados numerarios. 

f) Adoptar resolución sobre cualquier otro asunto de trascendencia para la 
Asociación que figure expresamente en el Orden del día y que específica-
mente no se encuentre reservado a la Asamblea Extraordinaria. 

DOS. Asamblea Extraordinaria. 

a) Aprobar la modificación o reforma de los presentes Estatutos. 

b) Conocer y aprobar, en su caso, la adhesión, fusión o integración de cual-
quier índole en otras Asociaciones y/o Federaciones y Fundaciones de natu-
raleza y fines de igual o similar contenido. 

c) Decidir sobre la remoción y sustitución de cargos de la Junta Directiva en 
forma extraordinaria. 

d) Acordar la adquisición, enajenación y disposición de bienes inmuebles. 

e) Acordar la disolución de la Asociación. 
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Art. 20. Convocatoria. Las Asambleas Generales deberán ser convocadas mediante 
citación personal al domicilio del asociado con una antelación mínima de DIEZ 
DÏAS y deberá figurar en ella el Orden del día de la reunión. 

 

Art. 21. Constitución. La Asamblea queda válidamente constituida en primera con-
vocatoria cuando se hallen presentes al menos un tercio del censo de asocia-
dos, incluidos los debidamente representados; en segunda convocatoria, me-
dia hora más tarde, cualquiera que sea el número de asistentes y representa-
dos. 

 

Art. 22. Delegación de voto. Todo asociado que por razones justificadas no pueda 
asistir a la Asamblea General podrá delegar en cualquier otro asociado me-
diante autorización escrita en la que conste el nombre y D.N.I. de ambos y 
que podrá contener el sentido de su voto para cada punto del Orden del día. 
Cada asociado tiene derecho a un voto propio y podrá representar a otros seis 
como máximo.  

 

Art. 23. Adopción de acuerdos. Para la adopción de acuerdos en las Asambleas Ge-
nerales regirá como norma general el principio de la mayoría, salvo lo recogi-
do en el párrafo siguiente. Se aprobarán, por tanto, por la mitad más uno de 
los votos válidamente emitidos por los asociados presentes y representados, 
cuando los votos afirmativos superen a los negativos. En caso de empate de-
cidirá el voto de calidad del Presidente. 

Por excepción, los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria a que se 
refiere el artículo 19.DOS, en sus apartados a), b), d) y e), para que sean 
válidos y ejecutivos se adoptarán con el voto favorable de las dos terceras 
partes de los asociados presentes y representados 

Los acuerdos válidamente adoptados, que serán recogidos en el Libro de Ac-
tas, serán obligatorios incluso para los asociados ausentes o disconformes. 

 

Art. 24. Las Asambleas Generales estarán presididas por el Presidente de la Junta 
Directiva o, en su defecto, por el Vicepresidente, actuando como Secretario el 
que lo sea de la Junta Directiva o Vocal que le sustituya según los Estatutos. 

 

 

Cap. VI. La Junta Directiva. 

 

Art. 25. Miembros. La Junta Directiva de esta Asociación asume la Dirección de la 
misma y estará integrada por los siguientes miembros: 

� Un Presidente. 

� Un Vicepresidente. 

� Un Tesorero. 

� Cuatro Vocales y 

� Un Secretario, o Secretario-Tesorero. 
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El número de Vocales podrá ser modificado por la Asamblea General, a pro-
puesta de la Junta Directiva, cuando haya razones que así lo aconsejen y para 
el mejor gobierno de la Asociación. 

 

Art. 26. Designación, renovación y remoción. Los cargos vacantes de la Junta Di-
rectiva serán designados en la primera reunión de la misma de entre los 
miembros elegidos por la Asamblea General. Su mandato será de cuatro años, 
procediéndose a su renovación por mitades cada dos, siguiendo el mismo pro-
cedimiento descrito, con la única condición de que nunca lo sean simultánea-
mente el Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

Los miembros de la Junta Directiva, que no percibirán remuneración o gratifi-
cación alguna por el hecho de serlo, podrán ser reelegidos por nuevos perio-
dos iguales. 

Asimismo, podrán cesar en sus cargos por dimisión voluntaria presentada an-
te la Asamblea General, por la expiración del mandato, ser removidos de los 
mismos por incumplimiento de las obligaciones impuestas en los estatutos o 
como consecuencia de un voto de censura aprobado por la Asamblea. 

 

Art. 27. Atribuciones. La Junta Directiva tiene como funciones y atribuciones las 
siguientes: 

a) Dirigir y administrar la Asociación en los asuntos ordinarios. 

b) Convocar y fijar el Orden del día de las reuniones de la Asamblea. 

c) Realizar y promover cuantas actividades y actuaciones sean convenientes 
para alcanzar o garantizar los fines de la Asociación. 

d) Presentar para su estudio, discusión y aprobación, si procediere, a la 
Asamblea General la Memoria de actividades y el Balance anual de cuen-
tas, así como el Presupuesto para el ejercicio siguiente. 

e) Proponer a la Asamblea General la admisión y separación de asociados. 

f) Organizar las Comisiones que considere necesarias para una mayor efecti-
vidad en las funciones o actividades que acometa por si misma o se le en-
carguen por la Asamblea, ya sean económicas, sociales, culturales, depor-
tivas, o de cualquier otra índole. 

g) Invitar a las reuniones y debates de la Junta Directiva y la Asamblea Gene-
ral a personas ajenas a la Asociación, ya sea algún representante del Cen-
tro u otra persona cuya presencia pueda resultar de interés para aquella. 

h) Cualquier otra, orientada a los fines de la Asociación, no reservada expre-
samente a la Asamblea General. 

 

Art. 28. Constitución. La Junta Directiva podrá reunirse periódicamente sin necesi-
dad de convocatoria, así como por acuerdo del Presidente o a petición de al 
menos dos miembros de la misma. 

 

Art. 29. Acuerdos. Para tomar acuerdos se necesitará la asistencia de al menos 
cuatro de sus miembros y el voto conforme de la mayoría de los presentes, 
decidiendo los empates el voto de quien la presida. 
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Los acuerdos adoptados por la Junta Directiva deberán ser recogidos en el li-
bro de Actas correspondiente. 

 

Art. 30. Presidente. Las atribuciones del Presidente son las siguientes: 

a) Representar a la Asociación ante cualquier estamento y circunstancia. 

b) Convocar, presidir, moderar y dirigir los debates en las reuniones de la 
Junta Directiva y la Asamblea General. 

c) Ordenar los pagos de la Asociación. 

d) Autorizar con su firma cuantas encomiendas se le confíen, tanto por acuer-
do de la Junta Directiva como de la Asamblea General. 

e) Dirimir con su voto las votaciones en caso de empate. 

 

Art. 31. Vicepresidente. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de au-
sencia, enfermedad o cesación del mismo y con sus mismas atribuciones. 

 

Art. 32. Secretario. Son funciones y atribuciones del Secretario las propias de la 
naturaleza de su cargo: 

a) Custodiar con la debida diligencia el sello, los libros, documentos y ficheros 
de la Asociación, con las cautelas establecidas en la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de carácter personal. 

b) Tomar notas, redactar y transcribir a los libros correspondientes las Actas 
de las reuniones que se celebren por la Junta Directiva y la Asamblea Ge-
neral, que deberá firmar junto con el Presidente. 

c) Librar las Certificaciones de cualquier clase que, relativas a la actividad de 
la Asociación y/o sus asociados, pudieran necesitarse con el visto bueno del 
Presidente. 

El Secretario, en caso de ausencia, enfermedad o cese, será sustituido hasta 
su incorporación o renovación por el Vocal más antiguo. 

 

Art. 33. Tesorero. El Tesorero tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma 
que determine la Junta directiva. 

b) Ejecutar los pagos ordenados por los Órganos competentes. 

c) Velar por el buen orden económico de la Asociación. 

d) Dirigir, ordenar y mantener al día las cuentas de la Asociación. 

Las funciones del cargo de Tesorero, si así se acordase por la Asamblea Gene-
ral, pueden ser asumidas por el Secretario, quien actuará entonces como Se-
cretario-Tesorero  

 

Art. 34. Vocales. Los Vocales desempeñarán las funciones genéricas de su cometido 
sin perjuicio de aquellas otras específicas que pudieran serle encomendadas 
por la Junta Directiva. 
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Cap. VII. Reforma, disolución y liquidación. 

 

Art. 35. Reforma. La Asamblea podrá someter a estudio y modificación los presen-
tes Estatutos cuando lo estime conveniente, previa propuesta razonada de la 
Junta Directiva, con las salvedades establecidas al respecto en los artículos 
19.DOS y 23, párrafo segundo, de estos Estatutos. 

Cualquier reforma estatutaria será objeto de inscripción en el Registro corres-
pondiente al objeto de garantizar los efectos consiguientes ante asociados y 
terceros. 

 

Art. 36. Disolución. La Asociación se establece por tiempo indefinido, pero podrá 
disolverse, no obstante, por acuerdo adoptado en la Asamblea General convo-
cada al efecto con carácter extraordinario, por mayoría cualificada de los dos 
tercios de los votos válidamente emitidos, según se establece en el artículo 22 
párrafo dos, o por mayoría simple en segunda convocatoria. También se di-
solverá por las causas y procedimientos previstos en el Art. 39 de Código Ci-
vil, en la Ley 1/2002, de 22 de marzo o por resolución judicial firme. 

 

Art. 37. Liquidación. La Asamblea General Extraordinaria en la misma sesión que 
acordase la disolución de la Asociación, procederá al nombramiento de una 
Comisión liquidadora que se encargará de extinguir la Asociación a todos los 
efectos. 

Esta Comisión que, según decisión de la Asamblea General, podrá estar inte-
grada por los propios miembros de la Junta Directiva o por tres asociados 
numerarios ajenos a ella, asumirá mientras duren sus actuaciones, todas las 
funciones atribuidas a los órganos de gobierno de la Asociación, al único 
propósito antes indicado. 

Las misiones encomendadas a la Comisión liquidadora son las siguientes: 

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación. 

b) Cobrar los créditos y abonar las deudas pendientes que hubiere. 

c) Determinar el saldo resultante y, de ser positivo, aplicarlo a actividades en 
beneficio de los usuarios del Centro San Juan de Dios, o destinado a fines 
similares a los que a Asociación perseguía, con acomodación a lo estable-
cido por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.  

d) Solicitar del Registro la cancelación de los asientos relativos a la Asocia-
ción. 

 

 

Cap. VIII. Disposición final. 

 

Art. 38. Supuestos no contemplados. Cuantas situaciones y supuestos no contem-
plados expresamente en el presente Estatuto pudieran presentarse habrán de 
resueltos por la Junta Directiva y ratificados por la Asamblea General, en 
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cuanto no contradiga la normativa vigente aplicable al caso, a la que se remi-
te expresamente de forma supletoria, en particular a la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, B.O.E. núm. 73 del 26, reguladora del Derecho de Asocia-
ción. 

 

 

Valladolid, 26 de noviembre de 2016. 

 

___________________ 

 

DILIGENCIA para hacer constar que el presente texto estatutario, extendido en folios numerados (del uno 

al doce), signados todos ellos por el Presidente y Secretario, concuerda fielmente con el que fue distribui-

do, debatido y aprobado por unanimidad de los asociados presentes y representados en la Asamblea 

General Extraordinaria celebrada al efecto en la sede social de la Asociación (Centro S. Juan de Dios de 

Valladolid) el 26 de noviembre de 2016, en la forma prevista en el Estatuto hasta entonces vigente y que 

serán presentados al Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León según establece la Ley Orgá-

nica 1/2002, de 22 de marzo.  

 

Valladolid, 14 de diciembre de 2016. 

 

Conforme: El Presidente,             El Secretario, 

 

 

 

 

Fdo. Rodrigo Rodríguez Franco                 Fdo. Dolores Sánchez García 

 

 

 






