D Rafbel.\. CuestaAvila nrayorde edad,con D.\.I
donricilioen C/ PaseítoRamiro 7. 2' C.P 03002
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no28-576.445r'ecino,'a
de Alicantecon

Datos de importante cumplimentación:
Teléfono966658600
ext. 9073,y 629079041Fax 966658904
Correo Electrónico: r.cuesta@umh.es
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E X P O N E : Que en ,nombrepropio -v en el de los demás.promotoresde la Asociación
denominadaASSocIACIo VALENCIA|.IA D'AIlirRoPoLoGIA (A v.A )
y paradar cumplimientoa lo dispuestoen el articulo 10.3 de la Le-vOrgánica112002,de22
de marzo,reguladoradel Derechode Asociación,adjuntaal presente-escrilo
por duplicado:
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Acta fundacional en la que consta el acuerdo adoptado en fecha lz DE
NO\TEMBRE DE 20O4de constituciónde la mencionadaAsociación.
Estatutosaprobadosque regiránsu funcionamiento.
Asimismo se presenta.
documentaciónacreditativade la identidadde los promotores,y
(en el caso de personasjuridicas) acuerdodel órgano competentedonde aparezcala voluntaá
de constituir la asociacióny formar parte de ella, v la designaciónde la pérsonafisica que la
reDresentará.
En atencióna lo expuesto,
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SOLICITA:.de.!'.I.que..enbasealadocumentaciónpresentada,viselosEstatutosy
resueh'ala inscripciónde la Asociación.
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En AIICANTE a L2 de NÓWEMBRE de 2004
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COISELLIRIA DE JTISTTCL{Y .{D}TI\TSTR\CTO.\ESPÚBLICAS
Rf GISTRODE ASOCL\CIONES..AT,ICAITTE
P{SEO DR. GADE,\ tO C.P.O3OO1

ACTA FTINDACIONAL

PERSONAS ASISTENTES:
ft
j

D Maria José Pastor Alfonso de nacionalidadespañolacon DNI n' 51326460- { y domicilio
en la localidadde AlicanteCi Ecuador,4, 3oC, C.P. 03008
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D Atbert l\{oncusíFerré de nacionalidadespañolacon DNI n" llfl'i

\.

en la localidad
de
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y domicilio
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Du Maria Dolores Vargas de nacionalidadespañolacon DNI no 39104667-Ky domicilio en la
localidadde VillenaC/ JoaquínMu López, 14,2" B, C.P. 03400
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Y M" de las MercedesJabardo Velasco de nacionalidadespañolacon DNI no 3091852-Py
domicilioen la localidadde AlicanteC/ PaseítoRamiro7,2', C.P.03002
D" Yolanda Anelá Cabré de nacionalidadespañolacon DM no 46341294-Cy domicilio en la
localidadde AlicanteC/ DeportistaBenjaminRodriguez6. l" dcha.,C.P. 030t6
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D Ana Melis Maynar de nacionalidadespañolacon DNI no 50398455-Gy domicilio en la
localidadde AlicanteC/ UrbanizaciónEl Palmeral,27'A C.P. 03008

i

D Rafael Cuesta Ávila de nacionalidadespañolacon DNI n" 28.576.445y domicilio en la
localidadde Nicante C/ PaseítoRamiro 7- 2'- C.P.03002
RELIIIDOS EN LA CIIr,'DAD DE Alicante EL OÍe t I de noviembrede 2004 LAS
PERSONAS ARRIBA RESEÑADAS, ADOPTAN LOS ACUERDOS QUE A
CONTINUACION SE TRANSCRIBEN:
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PRIMERO.- Que libre y voluntariamenteacuerdan por unanimidad constituir en esta
localidadde ALICANTE la Asociaciónsin ánimo de lucrb que se denominaráASSOCIACIO
VALENCIANA D'ANTROPOLOGA (A.V A ), en el campo delimitadopor la Ley Orgánica
112002.de 22 de marzo,reguladoradel Derechode Asociación.
SEGLTNDO.-Aprobar los estatutosque regirán el funcionamientode la asociacióny' que se
adjuntan,quedandoincorporadosíntegramentea la presenteacta.
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TERCERO.- Las personasdesignadaspara ocupar los organos provisionalesde Gobierno
son:
Presidente,/a:
JOSEPACUCO GIN'ER
Secretarioia.RA,FAEL CLESTA AVTLA
Tesorero/a N,t"DE LAS MERCEDES JABARDO VELASCO
Vocal: ANA MELIS MA\\AR
Vocal:ALBERT MONCUSI FERRE
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Asimismo se faculta a D RAF.,\EL CLIESTA AVILA para que en nombre y
representaciónde los reunidos realice cuantas gestiones sean necesariaspara obtener la
inscripciónde la asociación.
Y para que sllrta los electosoportunos,se extiendela presenteActa con la firma de los
promotores.
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RELACION DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS PRoVISIoNALES
GOBTERNO

PRESIDENTE/A:
y JOSEPACUCÓ de nacionalidad
ESpAñOLA con
en
la
localidad
de
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y domicilio

SECRETARIO/A:
D RAFAEL CLIESTA ÁVl-e de nacionalidadespañolacon DNI no 28 576.445y domicilio
en la localidadde AlicanteC/ PaseítoRamiro 7, 2o: C.p. 03002,Teléfono:96665gé00
_9073y
629079041,e-mail.r.cuestalEumh.es
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TESORERO/A:
Y llf DE LAS N{ERCEDESJABARDO \ELASCO de nacionalidad
española
con DNI n"
domicilio
la
en
localidad
de
Alicante
Paseíto
C/
Ramiro
7'. 2o, C.p. 03002
i0?J^852-ry
Teléfono
: 6767O7704 e-mail:iabardo@umh.
es
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\-OCAL:
D A*\A \ÍELIS lvfi\N.AR de nacionalidadespañolacon DNI no 50398455-Gy domicilio en
la localidad de Nicante C/ UrbanizaciónEI Palmeral, 2 7o!- C.p. 030ó8, Teléfono:
965115932.666636271.
e-mail.melis@ua.es
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VOCAL:

-¿-:<l--

-t
';,!l

D ALBERT \{ONCUSI FERREde nacionalidad
espeñola
con DNI no }?lií1
?lt t-t
------Ct
domicilio
domrcrlro
en
la
localidad
localidad
de
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El telétbnode la asociación.si lo hubiere.es el no:966658600-9073v 629079041
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La direcciónde correo electrónicoes:
r.cuesta@umh.es
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ESTATUTOS

CAPITULO I. DEN0IVITNACIÓN, DOI\IICILIO, Á*tntlo,

FINES y ACTIvIDADES

,{rt. 1oDenominacion
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Con Ia denominación de ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'ANTROPOLOGIA
(A.V.A) se constituyepor tiempo indefinidouna ASOCIACION que se acogea lo dispuesto
en la Ley Orgánica 112002.de 22 de marzo, reguladoradel Derecho de Asociación, al
-vamparode lo dispuestoen el artículo22 de la Constitución,careciendode ánimode lucro.
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Art. 2' PersonalidadJurídica
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La Asociación tiene personalidadjurídica propia y capacidadplena de obrar para
administrary disponerde susbienesy cumplir los fines que se propone.
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Art. 3" Domicilio y ámbito de actuación
La Asociación establece su domicilio social en TINIVERSIDAD N/trGLIEL
HERNANDEZ, C,{\{PUS DE ELC}IE, EDIFICIO TORREBLANCA AVDA DEL
FERROCARRIL SrN, CP 03202. ALICANTE, en el despachono 2 del Á¡ea de Conocimiento
de AntropologíaSocialy cultural, enla 2oplantadel ediñcio Torreblanca
La Asociaciónrealizaráprincipalmentesusactividadesen el ámbito territorial de la
ComunidadValenciana.pudiéndosecrear Seccionesen cualquierpoblaciónde su territorio,
de acuerdocon lo que se indicaen el capituloITII de estosEstatutos
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Art 4oFines
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La existenciade estaasociacióntiene como fines. promocionare impulsarlos estudios
antropológicos,desarrollarla investigación,dar difusión a los resultadosobtenidos.así como
fomentarlas relacionesy coordinaciónentre antropólogosy el contactocon disciplinasafines,
tanto dentrocomo fuera de la Academia
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Art. 5" Actividades
Para el cumplimientode los fines enumeradosen el artículo anterior se realizaránlas
siguientesactir,idades:
Conferencias,seminarios,reuniones!' publicaciones.las cuales podrán ser editadas
por la Asociación.Asimismo, esta podrá subvencionarinr,'estigaciones,
constituir centros de
estudio y formación, establecerpremios destinadosa trabajos de investieación, realizar
I'
cualquierotro tipo de iniciativasque ayudenal progresode los conocimientosantropológicos
y sociales.
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CAPIT TLO II. LOS ASOCL{DOS
Art. tí" Capacidad
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Podrán formar parte de la Asociacióntodas las personasfisicasy jurídicasque, libre v
voluntariamente"tenganinterésen el desarrollode los fines de la asociacióncon arreglo a los
principios:
siguientes
a) Las personasfisicascon capacidadde obrar y que no estánsujetasa ningunacondición
legal para el ejerciciodel derecho.
b) Los menores no emancipadosde más de catorce años de edad deben contar con el
consentimientodocumentalmenteacreditado de las personas que deban suplir su
capacidad.
c) Las personasjurídicas,previo acuerdoexpresode su órgano competente.
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Deberán presentar una solicitud por escrito al órgano de representación,y éste
resolverá en la primera reunión que celebre; si el solicitante se ajusta a las condiciones
exigidasen los estatutos,el órganode representación
no le podrá denegarla admisión.
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La condiciónde asociadoes intransmisible.
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Además, podrán ser Miembros Honorarios y Protectores cualquier persona o
Institución que ayude al cumplimientode los objetivos de la Asociación,económicamenteo
con cualquierotro tipo de donacióno colaboración.
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Art. 7'Derechosde los Asociados
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Los derechosque correspondena los asociadosson los siguientes:
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a) A participar en las actividadesde la Asociacióny en los órganos de gobierno y
representación,a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea
General,de acuerdocon los Estatutos.Para poder ser miembro de los órganosde
representaciónes requisitoimprescindibleser mayor de edad,estaren pleno uso de
los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad
establecidosen la legislaciónvigente.
b) A ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representaciónde la AsociaciórUde su estado de cuentasy del desarrollode su
actividad. Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de
representación.
c) A ser oído con carácterprevio a la adopciónde medidasdisciplinariascontra él y a
ser informadode los hechosque den lugar a tales medidas,debiendoser motivado
el acuerdoque, en su caso,impongala sanción.
d) A impugnar los acuerdosde los órganosde la Asociaciónque estimecontrariosa
la Ley o a los Estatutos.

-\rt. 8" Deberesde los Asociados
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Los deberesde los asociadosson.
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a) Compartir las finalidadesde la Asociación y colaborar para la consecuciónde las
mismas.
b) Pagar las cuotas, derramasy otras aportacionesque, con arreglo a los Estatutos,
puedancorrespondera cadasocio.
c) Cumplir el resto de obligacionesque resultende las disposiciones
estatutarias.
d) Acatar y cumplir los acuerdosválidamenteadoptadospor los órganosde gobierno
y representación
de la asociación.
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Art. 9'Causasde baia
Son causade baja en la Asociación.
a) La propia voluntad del interesado, comunicada por escrito a los órganos de
representación. Podrá percibir la participación patrimonial inicial y otras
aportaciones económicasrealizadas sin incluir las cuotas de pertenenciaa la
asociación y siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a
terceros.
b) No satisfacerlas cuotas fijadas, si dejara de hacerlo durante más de 12 meses
consecutivos.
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Contra la decisión de expulsión, el interesadopodrá presentarrecurso, decidiendo
sobreel mismo la siguienteAsambleaGeneral,cuya decisiónseráirrevocable.
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A¡t. 10" RégimenSancionador
I-a separaciónde la Asociación de los asociadospor motivo de sancióntendrá lugar
cuandocometanactos que los haganindignosde seguirperteneciendoa aquella.Se presumirá
que existeestetipo de actos:
a) Cuando deliberadamente
el asociadoimpida o ponga obstáculosal cumplimiento
de los finessociales.
b) Cuando intencionadamente
obstaculicede cualquiermanerael funcionamientode
los órganosde gobiernoy representación
de la Asociación.
En cualquier caso para acordar la separaciónpor parte del órgano de gobierno, será
necesario la tramitación de un expediente disciplinario que contemple la audiencia del
asociadoafectado.

CAPITULO III. EL ORGANO DE GOBIERNO
Art. 11oLa AsambleaGeneral

...,,,J

El gobierno de la Associació\'alencianad'Antropolo-giaestá compuestopor la Junta
Directiva-vla .{sambleaGeneral.

c

La AsambleaGenerales el órgano supremode gobierno de la Asociación,integrado
los asociadospor derecho propio irrenunciabley en igualdad absoluta,que adopta sus
acuerdospor el principiomayoritarioo de democraciainterna.
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Todos los miembrosquedaránsujetosa los acuerdosde la AsambleaGeneral.incluso
los ausentes,los disidentesy los que aún estandopresentesse hayanabstenidode votar.
::12

A¡t. 12oReunionesde la Asamblea
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La AsambleaGeneralse reunirá en sesiónordinariacomo mínimo una vez al año, en
Enero, parala aprobaciónde cuantasy presupuestos.
La AsambleaGeneral se reunirá con carácter extraordinario siempreque seanecesario,
requerimiento
a
de un número de asociadosque represente,como mínimo, un diez por ciento
de la totalidad.
Art. l3o Convocatoriade las asambleas
Las convocatoriasde las AsambleasGenerales,tanto ordinariascomo extraordinarias,
se harán por escrito, con el consiguienteorden del día. Los anunciosde la convocatoriase
colocaránen los lugaresde costumbrecon quince díasde antelacióncomo minimo, diez en el
caso de AsambleaExtraordinaria.Siempreque sea posible se convocará individualmentea
todos los miembros.La convocatoriaexpresaráel día, la hora y el lugar de la reunión, así
como tambiénel orden del día.
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Las reunionesde la AsambleaGenerallas dirigiránel Presidentey el Secretario.
\ - - l ----s
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El Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las
deliberaciones,
el texto de los acuerdosque se hayanadoptadoy el resultadonuméricode las
votaciones.Al comienzo de cada reunión de la AsambleaGeneral se leerá el Acta de la
reunión antedor a fin de que se apruebeo no.
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y validezde los acuerdos
Art. l4o Competencias

, ii

La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la
y en segunda
asistenciade un mínimo de un tercio de los asociadospresenteso representados;
convocatoria,seacual seael número de ellos, se tendráque celebrarmediahora despuésde la
primera y en el mismo lugar.
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En las reunionesde la AsambleaGeneral,correspondeun voto a cada miembro de la
Asociación.

Soncompetencia
dela Asamblea
General:
a) Aprobar,en sucaso.la gestióndel órganode representación.
b) Examinary aprobaro rechazarlos presupuestos
anualesde ingresosy gastos,así
comola NlemoriaAnualde actividades.
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c) Establecerlas líneasgeneralesde actuaciónque permitana la Asociacióncumplir
susfines.
d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento

democrático
de la asociación.
e) Fijar las cuotasordinariaso extraordinarias.
0 Ele-eiry'destituira los miembrosdel órganode representación.
g) Expulsionde socios.a propuestadel órgano de representación.
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h) Constituciónde federacionese integraciónen ellas,de acuerdocon lo que se
estableceen el cap. WII de estosEstatutos.
i ) Solicitudde declaraciónde utilidad pública.
i) Disolución de la Asociación.
k) Modifi caciónde estatutos.
l) Disposicióny enajenaciónde bienes.
que
m) Acordar la remuneraciónde los miembrosdel órgano de representación,
deberáfigurar en las cuentasanualesaprobadasen Asamblea.
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Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o
representadas,
cuando los votos afirmativos superena los negativos.No obstante,requerirán
que resultarácuandolos votos
mayoriacualificadade las personaspresenteso representadas,
afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación,
modificación de los Estatutos, disposición o enajenaciónde bienes y remuneraciónde los
miembrosdel órgano de representación,siempreque se haya convocadoespecíficamente
con
tal objeto la asambleacorrespondiente.
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CAPITLILO ry. EL ORGANO DE REPRESENTACION
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.{,¡t l5o Composición
delórganode representación
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La Asociación la regirá, administraráy representaráel órgano de representación
denominadoJLf.lTA DIRECTIVA formado por el presidente,secretario,tesorero y dos
vocales
La elecciónde los miembrosdel órgano de representaciónse hará por sufra-eiolibre y
secretode los miembrosde la AsambleaGeneral.Las candidaturasseránabiertas.es decir.
cualquier miembro podrá presentarse,siendo requisitosimprescindibles:ser mayor de edad,
estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de
incompatibilidadestablecidosen la legislaciónl'igente, resultandoelegidospara los cargosde
Presidente.Vicepresidente(si lo hubiera),Secretario,Tesorero y vocales los candidatosque
hayanobtenidomayor númerode votos y por esteorden.
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Los cargosde presidente,secretarioy tesorerodebenrecaeren personasdiferentes.
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Art. l6o Duracióndel mandatoen el órganode representación
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que son remuneradosson: ninguno
Los cargosdel órganode representación
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Los miembrosdel órgano de representación,ejerceránel cargo duranteun periodo de
DOS año(s),y podránser reelegidosindefinidamente.
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El ceseen el cargo antesde extinquirseel término reglamentariopodra debersea:
a) Dimisión loluntaria presentadamedianteun escrito en el que se razonen los
motivos.
b) Enfermedadque incapacitepara el ejerciciodel cargo.
c) Causarbajacomo miembrode la .\sociacion.

d) Sanciónimpuestapor una tblta cometidaen el ejerciciodel cargo.
Las vacantes que se produzcan en el órgano de representacionse cttbrirán en la
primera AsambleaGeneral que se celebre.No obstante,el órgano de representacionpodrá
contar, prorisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la
Asociaciónpara el cargo vacante.
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Art. l7o Competenciasdel órgano de representación

i-7

poseelas facultadessiguientes:
El órganode representación
it

{t

a) Ostentar y ejercitar la representaciónde la Asociación y llevar a término la
dirección y la administraciónde la manera más amplia que reconozcala lev y
cumplir las decisionestomadas por la AsambleaGeneral,y de acuerdo con las
norrnas, las instruccionesy las directricesgeneralesque esta AsambleaGeneral
establezca.
b) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecenciaante los organismos
públicos, para el ejercicio de toda clasede accioneslegalesy para interponerlos
recursospertinentes.
c) Resolver sobre la admisiónde nuevos asociados,llevando la relación actualizada
de todoslos asociados.
d) Proponera la AsambleaGeneralel establecimientode las cuotasque los miembros
de la Asociación tengan que satisfacer.
e) Convocar las Asambleas Generalesy controlar que los acuerdos que alli se
adopten, se cumplan. En especialy en lo que se refiere a los acuerdossobre
modificaciónde Estatutos.se notificará al Registro de Asociacionesel contenido
de la modificación en el plazo de un mes desde la fecha de celebraciónde la
Asambleaconvocadaa tal efecto.
0 Presentarel balancey el estadode cuentasde cadaejercicioa la AsambleaGeneral
para que los apruebe,v confeccionarlos presupuestos
del ejerciciosiguiente.
que permita obtenerla
Llevar
una
contabilidad
las
normas
conforme
a
especificas
s)
patrimonio,
fiel
y
ñnanciera
imagen
del
de la entidad.
del resultado de la situación
h) Efectuarel inventariode los bienesde la Asociación.
i) Elaborar la memoria anual de actividadesy someterla a la aprobación de la
AsambleaGeneral.
j ) Resolverprovisionalmentecualquier caso imprevisto en los Estatutospresentesy
dar cuentade ello en la primeraAsambleaGeneralsubsiguiente.
k) Cualquier otra facultad que no este atribuida de una manera especificaen estos
estatutosa la AsambleaGeneral.
r) Mantenerel contacto necesariocon las Secciones,para confrontar experiencias,
y colaborarcon las iniciativasde aquellas.
estudiose investigaciones,
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El órganode representación,
convocadopreviamentepor el presidenteo por la persona
que le sustituya,se reuniráen sesiónordinariacon la periodicidadque sus miembrosdecidan,
que en todo caso no podrá ser superiora dos meses.Se reuniráen sesiónex-traordinaria
si lo
solicitaun terciode suscomponentes.

El órgano de.representaciónquedarár,'álidamente
constituido con convocatoriapreria
y un quórum de la mitad másuno de susmiembros.
Los miembros del órgano de representaciónestán obligados a asistir a todas
las
reuniones que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia
lor causasjustificadas.En
cualquiercaso, será necesariala asistenciadel Presidentey del Secretarioo de las personas
que los sustituyan.
J
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En el órgano de representaciónse tomarán los acuerdospor mayoríasimple
de votos
de los asistentes.
En casode empate,el voto del presidenteseráde calidad.
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La AssociacióValencianad'Antropologia tendráal menoslos siguienteslibros:
a. Libro de registrode socios,de acuerdocon la legislación roir" asociaciones.
b. Libro de actas, en donde se harán constar los acuerdos del órgano
de
representación-Al iniciarsecada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión
anteriorpara que se apruebeo se rectifique.
c. Libro de contabilidad,en donde se haránconstarlos ingresosy gastos.
d' Los libros auxiliares que fueran necesarios,y todos uq.r.t-to. que exijan
las
disposicioneslegales.
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Art. l9o El presidente
El presidentede la Asociacióntambiénserápresidentedel órgano de representación.
Son propiasdel presidente,las siguientesfunciones:
a) Las de dirección y representaciónlegal de la Asociación, por delegación
de la
AsambleaGeneraly del órganode representación.
b) La presidenciay la dirección de los debatesde los órganos de gobierno
y de
representación.
c) Firmar las convocatoriasde las reunionesde la AsambleaGeneraly
del órgano de
representación.
d) Visar los actosy los certificadosconfeccionadospor el secretariode la Asociación.
e) Las atribucionesrestantespropias del cargo y las que le delegue la Asamblea
Generalo el órganode representación.
Al presidentelo sustituirá,en caso de ausenciao enfermedad,el r-icepresidente
o el
vocal de más edadde la Junta.

Art 20oEl tesorero
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El tesorero tendrá como función la custodia el control de los recursos
de la
I'
Asociación,asi como la elaboracióndel presupuesto,el balancey liquidación
de cuentas,a fin
de someterlosal órgano de representacióncónforme se determinaen el artículo
17 de estos
Estatutos.Firmará los recibos, cuotas y otros documentosde tesorena. pagará
las f-acturas
las cualestendránque ser visadas"prel.iamente
fProbadaspor el órgano de representación,
por
el presidente.La disposiciónde fondos se determinará enel Art. 25.

Art. 21oEl secretarioi'vocales.
El secretariodebe custodiar la documentaciónde la Asociación,redactarv firmar las
actas de las reunionesde los órganos de gobierno y representación.redactary autorizar las
certificacionesque haya que librar, asícomo tener actualizadala relaciónde los asociados.
Correspondea los vocalesparticiparcon voz y voto en todas la reunionesde la Junta
Directiva, la cual podrá encargarletareasespecíficas.
,

CAPÍTULO V. EL NÉCrNrrX ECONÓMICO

!
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Art.22"Patrimonioinicialv recursoseconómicos

)

El patrimonioinicial de estaAsociaciónestál'alorado en cero euros.
El presupuestoanualseráaprobadocadaaño en la AsambleaGeneralOrdinaria.
Los recursoseconómicosde la Asociaciónse nutrirán de.
a) De las cuotasque fije la AsambleaGenerala susmiembros.
oficialeso particulares.
b) De las subvenciones
c) De donaciones,herenciaso/y legados.
d) De las rentasdel mismo patrimonioo bien de otros ingresosque puedanobtener.
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Art. 23" Beneficiode las actividades
Los beneficiosobtenidosderivadosdel ejercicio de actividadeseconómicas,incluidas
las prestacionesde sen'icios,se destinaránexclusivamenteal cumplimientode los fines de la
Asociación,sin que quepaen ningún caso su reparto entre los asociadosni entre suscónyuges
o personasque convivan con aquellos con análoga relación de afectividad,ni entre sus
parientes,ni su cesióngratuitaa personasfisicaso jurídicascon interéslucrativo.

Art. 24oCuotas
Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla
mediantecuotaso derramas,de la maneray en la proporción que determine
económicamente,
la AsambleaGenerala propuestadel órganode representación.
La AsambleaGeneralpodrá establecercuotasde ingreso,cuotasperiódicasmensuales,
]* cuotasextraordinarias.
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El ejercicioeconómicocerraráen noviembrede cadaaño
\

Art 25" Disposiciónde tbndos
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de crédito,
En las cuentascorrienteso libretasde ahorro abiertasen establecimientos
del tesorerov del secretano.
debenfigurar la firma del presidente.del vicepresidente.
lr
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Para poder disponer de fondos, serán suficientesdos firmas. de las cuales.una sera
la del Tesoreroo bien la del Presidente.
necesariamente
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CAPÍTULO !]. DISOLUCIÓX OT LA ASOCT{CIÓN
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Art. 26oCausasde Disolución
La Asociaciónpodrá ser disuelta'
para estefin y con
a) Si así lo acuerdala AsambleaGeneralconvocadaexpresamente
el voto favorablede la más de la mitad de las personaspresenteso representadas.
b) Por las causasdeterminadasen el artículo 39 del Código Civil.
c) Por sentenciajudicial firme.
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Art. 27oLiquidacióny entregadel remanente
La disolución de la asociaciónabre el período de liquidación,hasta el fin del cual la
entidadconservarásu entidadjuridica.
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Los miembros del órgano de representaciónen el momento de la disolución se
conviertenen liquidadores,salvo que la AsambleaGeneraldesignea otros, o bien los que el
juez, en su caso,decida.
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a tos liquidadores:
Corresponde
a) Velar por la integridaddel patrimoniode la asociación.
b) Concluir las operacionespendientesy efectuarlas nuevasque seanprecisaspara la
liquidación.
c) Cobrar los créditosde la asociación.
d) Liquidar el patrimonioy pagara los acreedores.
e) Aplicar los bienessobrantesde la asociacióna los finesprevistospor los Estatutos.
f¡ Solicitarla cancelaciónde los asientosen el Registrocorrespondiente.
En caso de insolvenciade la asociación,el órgano de representacióno, si es el caso,
los liquidadoreshan de promover inmediatamenteel oportuno procedimientoconcursalante
el juez competente.
Si existiesesobrantelíquido lo destinarapara fines que no desvirtúenel carácterno
lucrativo de la entidad, en concreto a aquellasentidadesque tengan objetivos semejanteso
dedicadasa fines cientificos o asistenciales,según acuerde en su momento la Asamblea
General.
1
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de las deudasde la asociación.
Los asociadosno respondenpersonalmente
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Los miembros o titulares de los órganos de -sobiernoy representación,y las demás
de la asociación,responderánante esta.ante
personasque obren en nombre .v representación
por actosdolosos.
y las deudascontraídas
los asociados
I'ante tercerospor los dañoscausados
culpososo negligentes.

CAPÍTTiLO vII.. RESOLUCTÓX OE CO¡{FLICTOS
Artículo 28oResoluciónde conflictos
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De conformidadcon lo dispuestoen el artículo40 de la Ley Orgánica112002,de 22 de
marzo,reguladoradel Derecho de Asociación las cuestioneslitigiosasque puedansurgir en
relación con el tráfico jurídico privado de las asociacionesy de su funcionamiento interno
seráncompetenciade la JurisdicciónCivil.
Los acuerdosy actuacionesde las asociacionespodrán ser impugnadospor cualquier
asociado o persona que acredite un interés legítimo. Los asociadospodrán impugnar los
acuerdosy aituacion"r d. lur asociacionesque estimencontrariosa los Estatutos,dentro del
plazo de cuarenta días a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su
rectificación o anulación y la suspensiónpreventiva en su caso, o acumulando ambas
por los trámitesestablecidosen la Ley de EnjuiciamientoCivil.
pretensiones

,\J

No obstante lo anterior, también podrán resolverse los conflictos de forma
la
extrajudicial mediante arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por
¡.'jyiett 988 de 5 de diciembrede Arbitraje, y con sujeción,en todo caso, a los principios
de audiencia,contradiccióne igualdadentrelas partes.
esenciales

CApÍTULO vaü.- DE LAS SECCIONES DE LA ASOCIACION.

otr

Artículo 29" Creacióny denominación'
La AssociacióValencianad'Antropologia podrá tener cuantasSecciones,con
denominaciónpropia, creaconvenienteen el territorio valenciano,cuandoexistancondiciones
paraello.
interna.
Artículo 30o Reglamentación
Cada Seccióntendrásu propio ReglamentoInterno, que seráredactadoy aprobadopor
la propia Seccióny homologadopor la AsambleaGeneralde la Asociación.
de Sección'
Artículo 3lo Responsables
Cada Secciónde la Asociacióntendráuna Juntade Gobiernocompuestapor tres
Secretarioy Tesorerode la
miembros:Director, y dos vocales,que seránrespectivamente,
Sección.
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Artículo 32o Elecciónde car-eosde responsabilidad
Los cargosde Director, Secretarioy Tesorerode cada Secciónseránelegidospor !'
entrelos sociosde la misma.siendosu duracionde dos años.Esta elección,y cuantos
acuerdosy decisionessetomen en las Asambleasde Secciónse regiránpor lo establecidoen
los art. 1j y-1a de estosEstatutos,referidosen estecasoa la Sección.De todos los acuerdos
se pasaráinforme a la JuntaDirectiva de la Associació\'alencianad'Antropologia.

Artículo 33o De los recursosy funcionamiento.
Cada Sección tendrá economía propia, y autonomía paÍa la realizaciónde aquellas
actividades que respondan a los fines de la Asociacion, por lo que habrá de tener el
correspondienteLibro de Caja,junto al Libro de Actas.
DISPOSICION ADICIONAL
Con caráctersubsidiariode los Estatutosy de los acuerdosválidamenteadoptadospor
en todo cuanto no estéprevisto en los presentes
sus órganosde gobiernoy de representación,
Estatutosse aplicarála vigenteLey Orgánica112002,de 22 de marzo, reguladoradel Derecho
de Asociacióny disposicionescomplementarias.
ALICANTE a 12 de NO!-IEMBRE de 2004
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