
CAPITULO IV - ÓRGANOS DE  REPRESENTACIÓN Y 

GOBIERNO 

Art. 11 - Los órganos de Representación y Gobierno de esta 
Asociación son los siguientes. 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, que estará formada por todos los 
socios. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA, que estará formada de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 21 de estos Estatutos. 

 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Art. 12 - La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y 
estará integrada por todos los socios de la Asociación.  Sus acuerdos 
serán de obligado cumplimiento. 
 
Art. 13 - Corresponde a la Asamblea General: 
 
1. Elegir a la Junta Directiva, de acuerdo con los presentes Estatutos. 
2. Aprobar la Memoria anual y el Proyecto de actividades. 
3. Aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos, la liquidación del 
ejercicio social, el balance y la rendición de cuentas. 
4. Elegir 2 gestores de cuentas que deberán informar de las mismas a 
la Asamblea. 
5. Ratificar o anular los acuerdos de la Junta Directiva. 
6. Aprobar,  modificar y derogar los Estatutos y los reglamentos de la 
Asociación. 
7. Disponer de los bienes de la Asociación. 
8. Disolución de la Asociación. 
9. Acordar la integración o separación de Federaciones. 
10. Fijar la cuantía de las cuotas ordinarias y extraordinarias con que 
deben contribuir los socios. 
11. Formular  moción de censura a la Junta Directiva. 
12. Conocer las altas y las bajas de la Asociación. 
13. Solicitar la declaración de Utilidad Pública o interés público. 
14. Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior. 



15. Cualquier otro asunto de interés para la Asociación que sea 
propuesto por la Junta Directiva o el diez por ciento de los socios. 
16. Todas aquellas funciones que resulten de la aplicación de estos 
Estatutos. 
 
Art. 14 - Constitución.  La Asamblea General quedará válidamente 
constituida, en primera convocatoria, cuando concurran, al menos un 
tercio, de sus miembros y en segunda convocatoria, que podrá 
celebrarse media hora después de la primera, cualquiera que sea el 
número de socios presentes.  La asistencia a las sesiones es personal e 
intransferible. 
 
Art. 15 - Convocatoria. 
1.- La Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, será convocada 
por el/la Presidente/a mediante comunicación escrita del secretario/a 
de la Asociación, dirigida a los destinatarios, con el Visto Bueno del 
Presidente/a, en la que deberán constar los puntos del orden del día,  
fecha,  hora y lugar de celebración. 
 
2.- Se convocará con una antelación mínima de 7 días naturales.  En 
caso de urgencia decidida por la Junta Directiva, se podrá convocar en 
un plazo mínimo de 24 horas. 
 
Art. 16 - Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias y 
Extraordinarias. 
 
Art. 17 - Asamblea General Ordinaria. 
La Asamblea General Ordinaria se reunirá, con carácter preceptivo, 
como mínimo una vez al año y dentro del primer trimestre del curso, y 
en ella se tratará necesariamente del punto 1)  y 2) del artículo 13,  de 
estos Estatutos. 
 
Art. 18 - Asamblea General Extraordinaria. 
La Asamblea General Extraordinaria se reunirá: 
 
1. Para efectuar elección de nueva Junta Directiva o ratificación de 
alguno de sus miembros. 

  2. Por cualquier razón que el/la Presidente/a o la Junta Directiva 
considere de interés para la Comunidad educativa. 



3. A petición, por escrito con indicación de su objeto por un número 
de socios no inferior al diez por ciento.  Deberá celebrarse dentro de 
los treinta días siguientes a la petición. 

 
Art. 19 - Adopción de acuerdos. 
 
1.Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los 
socios presentes en la Asamblea General para: 

 
A. Modificaciones estatutarias. 
B. Solicitud de declaración de utilidad pública. 
C. Integración en federaciones. 
D. Expulsión de socios. 
E. Disolución de la Asociación. 

 
2. Para voto de censura a la Junta Directiva es necesario el voto 
favorable de la mitad más uno de los socios presentes en la 
Asamblea. 

 
3. Es suficiente la mayoría simple para el resto de los acuerdos. 

 
4. Si se llegara a un empate en una votación de la Asamblea General, 
decidirá el voto de calidad del Presidente/a. 

 


