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CAPITULO 1
DENOMINACION, OBJETO, AMBITO Y DOMICILIO
Art. 1°._ DENOMINACION
EI organismo que se rige por los presentes Estatutos se denomina FEDERACION
ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE ATENCION A LAS PERSONAS CON PARALISIS
CEREBRAL Y AFINES, Y podra utilizar la denornlnacion de FEDERACION ANDALUZA
ASPACE
Es el resultado de la union de Asociaciones y Entidades integradas en ella.
Sus miembros fundadores son:
AMAPPACE
CI Demostenes, 29
Apartado Correos 29010 MALAGA
ASPACE GRANADA
CI Mercedes Gaibrois, 39
Apartado Correos 18007 GRANADA
U.PA.CE. JEREZ
Avda. Puerta del Sur, 13
Apartado Correos 581 11408 JEREZ DE LA FRONTERA (Cadiz)
U.PA.CE. SAN FERNANDO
CI Santo Entierro; SIN
Apartado Correos13811100.SAN FERNANDO (Cadiz)
ASPACE
Bda. Pedro Salvador, Nucleo Las Palmeras Blq. 5 Bajo
41013 SEVILLA
Con posterioridad han sido admitidos los siguientes miembros:
ASPACEHU Huelva
Urbanizaclon Santa Marta, sIn
21005 HUELVA
ACPACYS
CI Maria la Judia, sIn
4011 CORDOBA
ASPACEJAEN
Avda. de Andalucia, 2 2° D
23006 JAEN
ALPACE
CI Juan Bonachera, 26 Galeria Ccial Juan Bonachera. Local 4
04740. ROQUETAS DE MAR (Almeria)
Art. 2°._ PERSONALIDAD
La Federacion, constituida sin animo de lucro, tiene Personalidad Juridica propia,
independiente de la de sus asociados, conforme a 10 establecido en la Ley de Asociaciones

vigente, y goza de plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligacionesen los
termlnos previstos por estes estatutos y las Leyes.

Art. 3°._ AMBITO
La actividad de la Federaclon se extiende a todo el territorio de la Comunidad Autonorna
Andaluza.

Art. 4°._ DOMICILIO
EI domicilio social de la Federacion radicara en; Avenida de las Palmeras torre 11 local
bajo 41013 Sevilla. La Junta Directiva podra acordar su cambio dentro de la Comunidad
Autonorna Andaluza.

Art. 5°._ DURACION
La duraclon de la Federaclon sera indefinida salvo causa Legal

0

estatutaria de disolucion.

Art. 6°._ OBJETO
La Federacion tiene como objeto:

j

a) Defender la dignidad y los derechos de las Personas con Paralisis Cerebral y Afines,
para conseguir su plena inteqracion social
b) Instar a la constltuclon de Asociaciones y Entidades en pro de la Paralisis Cerebral y
. Afines.
c) ~ Asesorar: a, sus-mlembros-en. los.;aspectostecnicos:'y·legales relaclonados-com sus»
actividades.
. d)': Formar a lasociedad,en general; y a las personasafectadasde Parallsis-Cerebral yii"
afines,en partlcular.ventodos aquellos aspectos concernientes a las personas con .
ParalislsCerebral y afines.
e) Coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus Asociaciones
miembros.
f) Representar a sus miembros en cuestiones de lnteres general 0 a peticion de los
mismos.
g) Promover el estudio, la informacion y la ditusion de los problemas que afectan a las
personas con Perallsls Cerebral y Afines, as! como sus soluciones.
h) Fomentar y desarrollar actividades deportivas de ocio y tiempo Iibre, en las que
intervengan personas con Parallsls Cerebral y Afines de todo el territorio de la
Comunidad Autonorna Andaluza.
I) Cualquier otro que, de modo directo de indirecto, pueda contribuir a la reallzacion de
los fines de la Federacion y de sus Asociaciones miembros, que redunden en beneficio
de las personas con Paralisls Cerebral y Afines y/o de sus familias 0 representantes
legales.
j) Estos objetivos no son excluyentes de las acciones que en identico sentido puedan
lIevar a cabo las Asociaciones miembros de esta Federacion, de acuerdo con sus
propio Estatutos.
La Federacion respetara en todo caso la independencia y Iibertada de actuaclon,
funcionamiento y criterios de las Asociaciones miembros, en el desarrollo de sus
actividades y objetivos dentro del marco de su Estatutos.

Art. 7°._ MEDIOS
Para conseguir el cumplimiento de sus objetivos, la Federaclon podra:

a) Organizar los servicios de estudio, programaci6n, informaci6n, asistencla .teooiCa.
gesti6n y otros analoqos que las circunstancias aconsejen. Asi como aplicar p?&gra rTlfl.$, .
. .
o realizar actividades, cursos y seminarios sobre diversos aspectos de la P~~""'_«_.,/
Cerebral y Afines.
b) Promover y utilizar todos los medios llcltos de publicidad, formaci6n y difusi6n, para dar
a conocer los problemas de las personas con Parallsis Cerebral y Afines y de sus
familiares.
c) Incorporarse a entidades u organismos publicos 0 privados dedicados a fines similares,
o que puedan facilitar la realizaci6n de los fines de la Federaci6n.
d) Estimular las relaciones entre las Asociaciones. Resolver, en arbitraje de equidad, las
cuestiones que Ie sometan las asociaciones integradas en la federaci6n
e) Promover la formaci6n del voluntariado para el cumplimiento de sus fines sociales
f) Valerse de cualquier otro medio llcito que sirva para la consecuci6n de sus fines.

CAPITULO 2
DE LOS MIEMBROS, DE LA COMPOSICION, DE SUS DEBERES Y DERECHOS

Art. 8°._ COMPOSICION
La Federaci6n tendra caracter abierto, pudiendo integrarse en la misma cuantas
Asociaciones 0 Entidades de personas con Paralisis Cerebral y Afines, padres, familiares 0
representantes-Ieqales 0 amigos de las personas con Paralisis Cerebral y Afines
legalmente constituida, 10 soliciten, siempre que su actividad se desarrolle dentro del
. territorio de" la Comunidad' Aut6noma ~'Andaluza "ycuyo -amblto territorial, sea inferior'.ar..:
rnlsmo y -que.tenqa -comos.denornlnador cornun: y.de. forma, mas 0 rnenos. dlrecta-Ja. . .
promoci6nde las personascon-Parallsls Cerebraly' afinesyladefensa deisus derechos-es
intereses.

Art. go._ CLASES DE MIEMBROS
Se establecen las siguientes clases de miembros:
a) Miembros Numerarios: Las Asociaciones 0 Entidades legalmente constituidas de toda
la Comunidad Andaluza que se dediquen especificamente a la atenci6n de las
personas con Paralisls Cerebral y Afines, siempre y cuando no 10 hagan por
reivindicaci6n profesional.

j

b) Miembros Adheridos: Las Asociaciones 0 Entidades sin animo de lucro no especificas
a favor de las personas con Parallsis Cerebral y Afines, perc que atiendan a personas
con Paralisls Cerebral y Afines.
c)

Miembros de Honor: Todas aquellas personas 0 entidades que, a propuesta de la
Junta Directiva y aprobada por la Asamblea General, se considere.

Art. 10°.- INGRESOS Y BAJAS
EI ingreso en la Federaci6n como miembro de la misma sera voluntario mediante acuerdo
de los 6rganos de gobierno de la Asociaci6n solicitante.
La baja de cualquier miembro sera voluntaria 0 forzosa, por causa legal 0 estatutaria. Toda
causa de expuIsi6n habra de ser debidamente acreditada y constar en el correspondiente
expediente, que no podra ser resuelto sin audiencia del interesado. Toda asociaci6n que

cause baja debera responder de las acciones que se Ie hubieran encornendade y liqufdar
sus compromisos econ6micos hasta el dla de la fecha de su baja.

Art. 11°.- PROCEDIMIENTO DE ADMISION
La Junta Directiva de la Federaci6n, tiene facultades de admisi6n de Asociaciones
provisional mente y sometiendo su decisi6n a ratificaci6n en la primera Asamblea General
que se celebre.
La admision e ingreso de los socios se hara por mayoria de los miembros de la Junta
Directiva de la Federaci6n.
Los derechos y obligaciones encausados de la condici6n de miembro se producen a partir
del acuerdo de la Junta Directiva, que debera ser notificado al nuevo miembro en el plazo
de diez dias y comunicado al Registro de Entidades.

Art. 12°.- CONDICIONES DE ADMISION
1) Para los miembros Numerarios y Adheridos:
a) Solicitud por escrito.
b) Copia actualizada de los Estatutos correspondientes y de la resoluci6n legal que
los aprueba.
c) Lista de los componentes de la Junta Directiva y nurnero de inscripci6n en el
registro de asociaciones.
d) Numerode socios activos 0 numerarios inscritos en la misma, el dla que se acord6
solicitar su ingreso en la Federaci6n.
e) Memoria de la actuaci6n lIevada a cabo desde su constituci6n y de los proyectos
de futuro;e asr- como'?belanceveconornlco-i del', ultimo-;ejerclcloraprobadc ! pore;: los~1~!'
6rganos·correspondientes.··.
, f)' "Certificado del acuerdo.adoptadopor-e! 6rgano competenteide 'cada-Asoclactcnsoe» .
petici6nde ingreso en la.Federacion.
2)

Para los miembros de Honor, el acuerdo de admisi6n se hara en las condiciones que
se estimen oportunas en cada caso, con el consentimiento del interesado.

Art. 13°.- DEBERES
Son ceberes de los rnlernbros de la Federaci6n:
a)

j

Respetar la dignidad y los derechos de las Personas con Paralisis Cerebral y Afines y
Afines.
b) Desempeiiar diligentemente las misiones que la Federaci6n les encomiende.
c) Cumplir cuanto se dispone en los presentes Estatutos y los acuerdos legalmente
acordados por los 6rganos de gobierno de la Federaci6n dentro de su competencia.
d) Satisfacer puntualmente las cuotas en la cuantia fijada en la Asamblea General.

Art. 14°.- CUOTAS
Las cuotas seran de las siguientes clases:
a) Inicial 0 de entrada, que sera igual para todos los miembros Numerarios y Adheridos.
b) Ordinaria anual, que sera igual para todos los miembros Numerarios y Adheridos.
c) Extraordinaria, podran establecerse cuotas de derrama, si las circunstancias 10
requieren, de forma extraordinaria sequn los acuerdos que se adopten para
determinadas situaciones.

La determinacion de toda clase de cuotas sera fijada por la Asamblea Generah a propuesta
de la Junta Directiva.
La Asamblea General senalara las cuotas de 105 miembros adheridos.

Art. 15°.- PAGOS DE CUOTAS
Las cuotas deberan ser abonadas antes del 30 de Marzo del ano al que se refieran, 0 al
terminar el plazo fijado cuando fueran extraordinarias.
Las Asociaciones que no hayan abonado las cuotas en el plazo establecido en el parrafo
anterior, sin causa justificada a juicio de la Junta Directiva de la Federacion, podran quedar
suspendidas en el ejercicio de sus derechos.
Las Asociaciones que a la celebracion de la Asamblea no hayan abonado voluntariarnente
la cuota correspondiente al ano anterior, perderan su derecho a voto en la misma.
No obstante, la Junta Directiva podra otorgar moratoria 0 dispensar el pago total 0 parcial
de las cuotas fijadas, en aquellos casos en que las circunstancias 10 aconsejen,
cornunlcandose tal decision a la primera Asamblea General.

Art. 16°.- DERECHOS
a) Asistencia a la Asamblea con voz para 105 miembros Numerarios, Adheridos y de
Honor. Los socios Numerarios tendran derecho dos votos y )05 Adheridos tendran
derecho a un voto.
b) Exponer a la Junta Directiva ya la Asamblea General las iniciativas y sugerencias que
se crean oportunas.
c) Utilizar 105 servicios federativos que, en beneficio de sus miembros, tuviera
establecidos la Federacion.
, d)« ser.electores-y.eleqbtes para 'desempenar.cargos·'emlos::organos'de'gobierno'de la"":5. i"
Federaclon, solo los.socios Numerarios.

Art. 17°.- PERDIDADE LACONDICION DE MIEMBRO'
Adernas de las que, en su caso, prevea la Ieqislacion vigente, la condicion de miembro de
la Federacion se perdera por alguna de las siguientes causas:
a)

Baja Voluntaria manifestada por escrito y sequn el Art. 10° de

b) Baja forzosa en

J

105

105

presentes Estatutos.

supuestos de:

1.- Incumplimiento de 10 previsto en estos estatutos 0 las reiteradas excusas en la
aceptaclon de las obligaciones que se acuerden por 105 orpanos de gobierno de la '
Federacion.
2.- Incumplimiento reiterado de

105

acuerdos adoptados por la asamblea General.

3.- Algun otro motivo grave a juicio de la Junta Directiva, quien debera dar cuenta del
acuerdo a la Asamblea General para la resoluoion que proceda.
La baja forzosa como miembro de la Federacion, que solo podra producirse previa
audiencia de la entidad que se trate, con apertura de expediente, nornbrandose un
instructor, designado por la Junta Directiva, que debera ser aceptado por ambas partes.
Tendra efectos a partir del momenta en que se produzca el acuerdo por parte de la
Asamblea General y llevara aparejada la perdida de todos 105 derechos derivados de la
condlclon de miembro.

,"
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CAPITULO 3

\
\

DE LOS ORGAN OS DE GOBIERNO, DE ADMINISTRACION Y

ASESORAMIEN~'
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Art. 18°._ ENUMERACION DE ORGANOS DE GOBIERNO
La Federaclon se regira por el sistema de autogobierno y el principio de representaclon, a traves
de los siguientes 6rganos
De gobierno:
a) Asamblea General
b) Junta Directiva
c) Comision Permanente
De qestion :
d) Director-Gerente
Art. 19°.- REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGAN OS COLEGIADOS
La convocatoria a las sesiones sera hecha por el Presidente 0 persona en quien este
delegue, con diez dlas de antelacion para las de la Junta Directiva y quince dlas para las
de la Asamblea. Debera contener la cornposlcion del Orden del Dia.

I

Los orqanosscoleqlados-se consideran validamente,constituidos"en;primeraconvocatoria't;,,"".:
siempre que.ehquorurn.oeaststencta-sea ,equivalente'a larnltad .rnas.uno dertodos los.i.*
miembros numerarlos: y"'<Adheridos'ique·locomponen,"por:.si: 0: mediante representaclons ;{,.
debidamenteautorizada.:'Ycualquiera'quesea:su numeroen segunda .convocatoria. Entre:,!':';:f
la primera ysegunda-convocatoriadebera mediaral menos medla.hora.slIa- sesion a
celebrar 10 es de la Junta Directiva y una hora, si la sesion 10 es de la Asamblea General.
Los acuerdos se adoptaran por mayoria simple de los votos favorables de los asistentes a
las sesiones, salvo los supuestos excepcionales previstos estatutariamente. EI voto del
Presidente sera de calidad y resolvera los empates que puedan producirse.

J

De toda sesion celebrada por los orqanos de gobierno se levantara acta en el libro
correspondiente, yen ella se hara constar el nurnero de asistentes, los asuntos tratados y
los acuerdos adoptados. Sera redactada por el Secretario y suscrita, para que los acuerdos
sean firmes y ejecutivos, por EI mismo y por el Presidente.
En el caso de Asamblea General tambien suscriblran el acta dos Censores de Actas, que
seran nombrados al efecto al comienzo de la Asamblea. Las certificaciones de tales aetas,
asi como los testimonios de los acuerdos en elias contenidos, se expediran, cuando
procedan, en la misma forma.
Art. 20°.- CARAcTER Y COMPOSICION DE LA ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el maximo orqano de gobierno y decision de la Federacion y
estara integrado por:
a) Un representante debidamente acreditado con voz y voto, de cada una de las
Asociaciones miembros Numerarios.
b) Un delegado perteneciente a cada uno de los miembros adheridos de la Federacion,
con voz y voto.

'

,

c)

Todas las personas componentes de la Junta Directiva de la Feder~cic)n. Los
Presidentes y Secretarios de la misma, 10 seran tam bien de las reunloses ee ta
Asamblea General.

Art. 21°._ PARTICIPACION
Gada Asociaci6n miembro Numerario tendra dos votos.
Gada uno de los miembros adheridos de la Federaci6n tendra un voto.
EI derecho de voto se elercera en la Asamblea, mediante el Presidente de la Asociaci6n
miembro, 0 en su defecto, el Delegado que haya side designado por cada Asociaci6n
miembro.
Todos los dernas miembros de la Asamblea podran participar en las deliberaciones con voz
perc sin voto.

Art. 22°.- REPRESENTACION EN LA ASAMBLEA
En el caso de que una Asociaci6n no pueda enviar representante a una Asamblea General
el Presidente de dicha Asociaci6n, en escrito dirigido al Presidente de la Federaci6n, podra
delegar en otro miembro Numerario de la Asamblea. La delegaci6n s610 cornprendera los
asuntos anunciados en el Orden del Dia.

Art. 23°.- CLASES DE·ASAMBLEA Y SU CONVOCATORIA
.a)

LaAsamblea General se reunlra.ordinarlamente .una. vez.al.ano:..,yextraordinariamente~;",. "".'
siempre que Ios.acuerde: la-Junta-Dlrectiva''o: a; petici6n,.al menos:del,30;%de los:;'"
socios Numerarios yAdheridos.

b)

En la convocatorla- constara.. en todo- caso, el Orden del Dta'.acordado por: la Junta-a, :"'X
Directiva, en el cual debera incluirse todo asunto propuesto por las Asociaciones
peticionarias miembros de la Federaci6n, por carta certificada u otra forma que asegure
su conocimiento, y con al menos quince dlas de antelaci6n.

c)

Las Asambleas Generales se celebraran cada ano, a ser posible en las sedes de las
Asociaciones federadas, de manera rotatoria y de forma que cada ano se celebre en
los distintos territorios donde radiquen dichas Asociaciones.

Art. 24°.- FUNCIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES
Las funciones de la Asamblea General Ordinaria son:

J

a) Aprobar el plan de actuaciones de la Federaci6n, de caracter anual, y los especiales
que convengan.
b) Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos de la Federaci6n, asl como las cuentas
de liquidaci6n de tales presupuestos.
c) Examinar y, en su caso, aprobar la Memoria de Gesti6n que cada ario debera
presentar la Junta Directiva.
d) Adoptar resoluciones sobre los asuntos de su competencia que figuran en el Orden del
Dia.
e) Fijar, a propuesta de la Junta Directiva, las cuotas de entrada, ordinaria anual y
extraordinarias, que deben abonar los distintos miembros.
f) Elegir dos Gensores de Aetas.

.:

Las funciones de las Asambleas Generales Extraordinarias, que requieren el voto favorable
de dos tercios de los asistentes, son:
.

const~>~ Junt~,

a) Aprobar, a tenor del articulo 25, el nurnero de miembros de que ha de
Directiva, y elegirlos de entre los miembros numerarios de la Federaci6n.'~.
b) Aprobar, a tenor del articulo 34, la constituci6n de la Comisi6n Permanente.
c) Aprobar las modificaciones de los Estatutos.
d) Aprobar la incorporaci6n de nuevos miembros.
e) Acordar la expulsi6n de miembros.
f) Tomar acuerdos para federarse con otras federaciones de ldentlca naturaleza.
g) Adquirir, disponer y enajenar bienes.
h) Acordar la disoluci6n de la Federaci6n.

,'" ".//
"

Art. 25°._ COMPOSICION Y CARAcTER DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva estara compuesta por un nurnero no inferior a cuatro miembros, ni
superior a siete, elegidos por la Asamblea General de entre los representantes propuestos
por cada Asociaci6n miembro Numerario. Ninguna Asociaci6n podra proponer mas de un
candidato para forrnar parte de la Junta Directiva.
Por su funci6n los miembros de la Junta Direetiva son: Un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario, un Tesorero-Contador y, de nombrarse algun miembro mas, Vocales. EI
cargo de miembro de la Junta Directiva es gratuito. Se faculta a la misma para nombrar
Vice-Tesorero y Vice-Contador en caso de necesidad.
EI cargo de Presidentela debera recaer en padres, tutores legales 0 personas con paralisis
Cerebral.
Art. 26°.- PERIODODE'ACTUACION Y SUPLENCIAS'
'. Los' cornponentes' de la Junta Dlrectiva-seraneleqidoe por la -Asambtea'por.un-perrodo.oe ,~t!'Y'i;;'
"cuatro.anosxrodosceltos-podran-ser, reeleqldos» En'caso (de:cese;,de -un miembro'deila'ilt;' ,;<';
Junta Directiva, la Asociaci6n miembro que lodesign6 eleqira un -sustltutocomo Vocal, que
habra de ser refrendado en la Asamblea General inmediata y por el tiempo del mandato
que quedaba al cesante.
Si el cesante ostentase el cargo de Presidente, este sera sustituido en sus funciones por el
Vicepresidente, debiendo convocarse a la mayor brevedad posible Asamblea General
Extraordinaria.

J

En caso de cese del Vicepresidente, este sera designado provisionalmente por la Junta
Directiva de entre los Vocales, hasta la pr6xima Asamblea.
En caso de cese del Presidente y Vicepresidente, se procedera por el resto de la Junta
Directiva, a la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para la elecci6n de
dichos cargos.
Art. 21°._ PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA
EI Presidente sera elegido por la Asamblea General, asl como el resto de la Junta Directiva
sin especificar cargos, previa presentaci6n de candidaturas en cada caso. EI Presidente
designara de entre los elegidos al Vicepresidente, al Secretario y al Tesorero.
Art. 28°.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Corresponde a la Junta Directiva:
a) Programar las actividades de la Federaci6n.

b) Ejecutar la politica de la Federacicn y los acuerdos adoptados por ua Asarnblea
General.
' \
c) Administrar el patrimonio y aplicar e interpretar, en su caso, las bases ecooomicas de
;~, ,.
'
.
la Federaclon.
d) La Junta Directiva, como representante de la Federaclon, ejercera todos losa~_~'-"""
adrninistraclon y qestion, y ejercitara ante toda clase de Autoridades, Corporaciones y
Tribunales, los derechos que ala Federacion corresponda, sin necesidad e someterse
para litigar a ninguna autorizacion previa, ni aprobacion de otras personas 0 entidades.
e) Elegir. en su caso, los colaboradores de la Federacion hasta un maximo de dos, con
caracter finalista y durante el tiempo que la Junta Directiva estime conveniente.
f) Acordar la admlsion y baja voluntaria de los miembros dando cuenta a la Asamblea
General
Como representante de la Federaclon, corresponde a la Junta Directiva la atnbucion
suficiente para la realizacion de los siguientes actos de disposlcion:
a) Comprar, vender. permutar y por cualquier titulo, adquirir 0 enajenar semovientes y
dernas bienes muebles, estipular el precio y condiciones, asl como la forma de pago.
Abrir, seguir, moditlcar, prorrogar y extinguir cuentas corrientes ordinarias, a la vista 0 a
plazos 0 imposiciones de toda especie, y cuentas de credito: ingresar, extraer y mover
dinero de estas cuentas, firmando al efecto, cheques, talones, resguardos, giros,
reintegros. cartas, ordenes de pago, transferencias y dernas documentos semejantes.
b) t.ibrar, pagar, aceptar, endosar, intervenir, negociar, descontar y protestar letras de
cambio y demas documentos de giro 0 credito semejante.
c) Gestionar y obtener aval y fianza.
d) Constituir, prorrogar, modificar y extinguir, depositos de rnetallcos y valores de todas
clases, cobrar cupones y credltos. .>:'
e)'OrgalJ izar..laFederacion .entodos-su aspectos •..nombrando; contratando ,y despidiendo~~,;~;'" '
.ernpieados, -obreros.i tecnicos profesionalesy. demas personal ;.,fijan ypaqar-sueldos: ;~,) ;.."
celebrar-contratos' de"arrendam ientosrde cosas ,'·obrasi:yservicios., y:;,contratar. seg UfOS,!"..);r,;;' .
de todas clases.
f) Otorgar los poderes que en cada caso exija la mareha de la Federaclon, sustituyendo
en todo 0 en parte, las faeultades anteriormente sefialadas a favor de las personas que
tuvieren por eonveniente; y revocar tales poderes.
g) Otorgar y firmar euantos doeumentos publicos y privados exija la naturaleza de los
aetas que se realieen en el ejercieio de las faeultades y atribueiones anteriores.
h) Las atribuciones que Ie sean delegadas por la Asamblea General.
Art. 29°.- FlINCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva se reunira ordinariamente una vez eada mes, y de modo extraordinario
siempre que 10 deeida su Presidente por sf 0 a peticlon de tres 0 mas eomponentes de la
Junta Direetiva.

J

Aslstira a las reuniones el Direetor-Gerente. con voz y sin voto.
La asistencia a las reuniones de la Junta Directiva es obligatoria. Cuando la asisteneia no
sea posible, debera formular las exeusas eorrespondientes a la Presideneia y procurar por
eserito, la representacion en alguno de los seguros asistentes. Tres auseneias
eonseeutivas a las reuniones ordinarias de la Junta Direetiva, provocara la sustitucion del
miembro de la misma por otro representante de su misma Asociacion.
Exeepcionalmente. y a juieio de la Junta Directive, podran aeudir a la reuniones de la
misma, personas no perteneeientes a ella.

Art. 30°.- MISION DEL PRESIDENTE
Las funciones del Presidente, son:
a)
b)
c)
d)

Designar los cargos de Junta Directiva
Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
Ordenar los pagoscon cargo a los fondos de la Federaci6n.
Autorizar con su firma las aetas de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.
e) Velar por la ejecuci6n de los acuerdos adoptados en la Asamblea General yen la Junta
Directiva.
f) Suscribir contratos en nombre de la Federaci6n, otorgar poderes a terceros, ejercitar
acciones y oponer excepciones ante los 6rganos de la Jurisdicci6n ordinaria yespecial,
aceptar donaciones, subvenciones, legados, herencia y realizar cualquier otro acto
equivalente, de interes para los fines de la Federaci6n.
g) Cuidar del debido cumplimiento de los Estatutos.
h) Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y cese del personal.
i) Representar ante terceros a la Federaci6n.
j) Cualquier otra cosa de interes para la ejecuci6n de estos estatutos.

Art. 31°.- SUPLENCIA DEL PRESIDENTE
En los casos de ausencia 0 enfermedad del Presidente, Ie sustltulra el Vicepresidente, y en
defecto de ambos, el Vocal que aquel 0 la Junta Directiva designen.

Art. 32°.- FUNCIONES DEL SECRETARIO
Sonfunciones delSecretario:
a); Redactarlas'Aetas de las seslones.de. la·Asamblea." General -y.Junta. Directiva,·,que·las'~i·;J>,·,
firmara con el Presidente y los Censores de Aetas..
b) Expedir certificaciones y testimonios, en particular, de las Aetas aludidas, con el visto
bueno del Presidente.

Art. 33°.- FUNCIONES DEL TESORERO-CONTADOR
Son funciones del Tesorero-Contador:
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a)
b)
c)
d)
e)

Custodiar los fondos de la Federaci6n.
Autorizar, junto con el Presidente 0 Director-Gerente los pagos.
L1evar los libros correspondientes a las operaciones de Tesoreria.
Emitir informes y proyectos sobre asuntos econ6micos 0 financieros de la Federaci6n.
Preparar las cuentas de liquidaci6n de los presupuestos y los balances de situaci6n,
asl como los proyectos de presupuestos anuales.

Art. 34°.- COMPOSICION, MISION Y CARAcTER DE LA COMISION PERMANENTE
Podra constituirse una Comisi6n Permanente, con caracter delegada de la Junta Directiva
y con la misi6n de ejercer cotidianamente el gobierno de la Federaci6n. Seran miembros de
la misma el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero.

Art. 35°.- FUNCIONES DE LA COMISION PERMANENTE
La Comisi6n Permanente tendra como misi6n todos aquellos asuntos que, por su especial
caracter Ie encomiende la Junta Directiva, con el fin de dar mayor agilidad a las gestiones

de la Federaci6n. A ser posible, la Comisi6n Permanente se reunira cuandO~Urg~ia 10
requiera, y dara cuenta en la inmediata reuni6n de la Junta Directiva, del trab ·(j.I:.~izado~ ,
-; . :,.:,/~
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Art. 36°.- COMISIONES DE TRABAJO

La Junta Directiva, en interes del cumplimiento de los fines estatutarios, podra crear
Comisiones de Trabajo, que seran asesoradas por los Servicios Tecnicos de la Federaci6n.
Art. 37°.- SERVICIOS TECNICOS
Con el fin de conseguir la mayor eficacia en las funciones y objetivos de la Federaci6n, la
Junta Directiva podra establecer una estructura administrativa y tecnlca adecuada, servida
por profesionales que actuaran dentro del marco de la politica de la Federaci6n, y de sus
criterios basicos y con sujeci6n a las normas emanadas de la Asamblea General y Junta
Directiva.
Art. 38°.- EL DIRECTOR GERENTE
EI Director Gerente es el maximo responsable de la gesti6n de la Federaci6n y de la
ejecuci6n de los acuerdos de la Junta Directiva y actuara conforme a criterios de eficiencia
y profesionalidad. Bajo su dependencia [erarquica se ordenan los responsables de las
diferentes areas de actuaci6n y el personal de la Federaci6n.
EI Director-Gerente sera nombrado por la Junta Directiva quien podra acordar su cese de
acuerdo con las causas previstas en la legislaci6n vigente.
Sin perjuiclo.rde las misiones que.i.en caoa-caso.vle.encomtende .la.Junta-Dlrectiva.vel.s..,
Dlrector-Gerente.tendra lassiguientes funciones.;» ", .
Art;,39°.~

a)
b)
c)

d)

j

FUNCIONES,DEL DIRECTOR GERENTE -:

Preparar los proyectos de Planes de Actuaci6n de la Federaci6n.
Elaborar los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios.
Organizar y dirigir la acci6n del personal de la Federaci6n y de las estructuras ejecutivas de la
misma.
Elaborar la Memoria y Iiquidaci6n del ejercicio econ6mico, asl como el balance de situaci6n de
la Federacion.

CAPITULO 4
DEL REGIMEN DE FINANCIACION, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION

Art.400.- OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y CONTABLES
La Federaci6n dlspondra de una relaci6n actualizada de asociados. Asimismo, llevara una
contabilidad donde quedara reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados, la
situaci6n financiera de la entidad y las actividades realizadas. Tarnblen dispondra de un
inventario actualizado de sus bienes.
En un Libro de Aetas, flquraran las correspondientes a las reuniones que celebren los
6rganos de gobierno y representaci6n de la Federaci6n.

er

Los asociados podran acceder a toda la docurnentaclon que se relaciona
los parrafos
anterior, a traves de los orqanos de representaclon, en los termlnos previstos en la Ley
Orqanica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter per~pnat.

'./
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Art.41°.- CIERRE DE EJERCICIO
EI cierre de ejercicio coincldlra con el ultimo dla del ano natural.
Art. 42°.- RECURSOS ECONOMICOS PREVISTOS
Los recursos econornicos de la Federaclon estaran constituidos por:

a) EI rendimiento de su patrimonio.
b) Las cuotas de entrada, periodicas y especiales, que aporten los miembros Numerarios
y Adheridos.
c) Los bienes propios de muebles e inmuebles.
d) Las subvenciones, donaciones, donativos, legados y herencias que se hagan a favor
de la misma.
e) Cualquier otra aportacion que se obtenga para ser destinada al cumplimiento de sus
fines.
Los beneficios econormcos obtenidos por la Federacion, derivado del ejerclclo de
actividades econornlca, incluida la prestaclon de servicios, deberan destinarse,
exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en nlnqun caso su reparto
entre los asoclados nl entre sus conyuqes 0 personas que convivan con aquellos con
analoqa relaclon de afectividad, ni entre sus parientes, ni su ceslon gratuita a personas
ffsicas 0 juridicas con interes lucrativo.
Art. :43°;- PATRIMONIO FUNDACIONAl.:,y PRESlIPUESTO.
EI patrimonio fundacional de la Federacion se fija encien. mil pesetas;"
EI Tesorero-Contador, con lascolaboraciones que precise, elaborara un presupuesto de
ingresos y gastos que sera presentado a la Junta Directiva, quien una vez estudlado, 10
rernltira a la Asamblea General para su ulterior aprobacion.
EI presupuesto anual de la Federaclon, en el momenta de presentaclon de los presentes
.
Estatutos, es superior a 1.082 €.
Art. 44°.- POSIBILIDADES DE ESTABLECER DERRAMAS

J
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Si los fondos disponibles de la Federacion, unidos a los ingresos ordinarios racionalmente
previstos, se consideran insuficientes para cubrir los gastos estimados en relaclon. a un
ejercicio economico, la Asamblea General podra acordar, a propuesta de la Junta Directiva,
el establecimiento de una derrama 0 cuotas extraordinarias. Tal acuerdo debera ser
adoptado por la rnayorla de los tercios.

CAPITULO 5
MODIFICACIONE5 DE ESTATUTOS
Art. 45°.- PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIONES
Los presentes Estatutos solo podran ser modificados 0 sustituidos en virtud del acuerdo de
la Asamblea General Extraordinaria adoptado a propuesta de la Junta Directiva de la
Federaclon 0 en base a peticiones formuladas por dos tercios de los miembros numerarios
y adheridos de la Federacion, en escrito dirigido a la misma.

'~"-

EI acuerdo de la AsambJea General Extraordinaria debera ser adoptado por la rnayorla de
dos tercios.
'

. "~_....--,.~_._.: .~.r
CAPITULO 6
DISOLUCION Y L1QUIDACION

Art. 46°.- DISOLUCION
La Federaci6n se disolvera por causas previstas en la Ley de Asociaciones vigente.
Cuando la decisi6n corresponda a la Asamblea General, el acuerdo de esta debera ser
adoptado por mayoria de dos tercios de los votos de sus miembros presentes y
representados.

Art. 47°.- COMISION L1QUIDADORA
Acordada la disoluci6n de la Federaci6n por la Asamblea General, 0 decidida en su caso
por la Autoridad Judicial, se procedera por la Junta Directiva convertida en Comisi6n
Liquidadora, a la Iiquidaci6n del patrimonio de la Federaci6n. No obstante, la Junta
Directiva podra delegar su funci6n en tres 0 mas comisarios elegidos por la misma de entre
los miembros activos de algunas Asociaciones miembros Numerarios.

Art. 48°._ LA ASAMBLEA GENERAL EN EL PERIODO DE L1QUIDACION
ta.Asarnbrea; General conservaradurante el periodo de liquldaciont la plenitud depoderes;~'cf~f'\" '1:< • ',"
yfacultades quetenfaconanterioridad al acuerdodedisoluci6n -;.c,:- .,;
Art.'49°.- DESTINO DE

LOSBIENESRESULTANTES"'~

Concluida la Iiquidaci6n, los bienes 0 recursos econ6micos resultantes, una vez cumplidas
las obligaciones socia/es correspondientes, se destinaran por la Comisi6n Liquidadora a las
Asociaciones existentes, en proporci6n a sus aportaciones.
Si no existieran tales Asociaciones, se destinaran a una 0 mas instituciones 0
establecimientos publlcos 0 privados de la Comunidad Aut6noma Andaluza, dedicados a la
atenci6n de personas con Parallsis Cerebral y Afines.

j

CLAUSULA ADICIONAL
Para la soluci6n de aquellas cuestiones que impliquen la intervenci6n de 6rganos
jurisdiccionales, se establece la sumisi6n expresa a los Tribunales de la localidad donde
tuviera sus sede social la Federaci6n, con renuncia a cualquier otro fuero. Tal renuncia y
consiguiente sumisi6n afecta a los aspirantes a miembros, desde el momenta en que
suscriban la petici6n de adhesi6n, que se entiende con sometimiento pleno a cuanto se
prevea en estos Estatutos.

presentes'Estatutosde'FEDERACION~_..-,//

DILIGENCIA: para hacer constarque los
ANDALUCIA, han sido aprobados en Asamblea General Extraordinaria convocada al
efecto, celebrada el dia 17 de JUI\1I0 de 2003, para su adaptaci6n a la Ley Orpanlca
1/2002, de 22 de marzo, como se acredita en el Libro de Actas de la Asociaci6n.

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

D. CRISTOBAL: RODRIGUEZ SEGURA
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