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D Rafbel .\. Cuesta Avila nrayor de edad, con D.\.I no28 -576.445 r'ecino,'a de Alicante con
donricilio en C/ Paseíto Ramiro 7. 2' C.P 03002

-) Datos de importante cumplimentación:

Teléfono966658600 ext. 9073, y 629079041 Fax 966658904
Correo Electrónico: r.cuesta@umh.es

E X P O N E : Que en ,nombre propio -v en el de los demás.promotores de la Asociación
denominada ASSocIACIo VALENCIA|.IA D'AIlirRoPoLoGIA (A v.A )
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 10.3 de la Le-v Orgánica 112002, de22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, adjunta al presente-escrilo por duplicado:

Acta fundacional en la que consta el acuerdo adoptado en fecha lz DE
NO\TEMBRE DE 20O4 de constitución de la mencionada Asociación.
Estatutos aprobados que regirán su funcionamiento.

Asimismo se presenta. documentación acreditativa de la identidad de los promotores, y
(en el caso de personas juridicas) acuerdo del órgano competente donde aparezca la voluntaá
de constituir la asociación y formar parte de ella, v la designación de la pérsona fisica que la
reDresentará.

En atención a lo expuesto,

SOL IC ITA : .de . ! ' . I . que . . enbasea ladocumen tac iónp resen tada , v i se losEs ta tu tosy
resueh'a la inscripción de la Asociación.

/
En AIICANTE a L2 de NÓWEMBRE de 2004

COISELLIRIA DE JTISTTCL{ Y .{D}TI\TSTR\CTO.\ES PÚBLICAS
Rf GISTRO DE ASOCL\CIONES.. AT,ICAITTE
P{SEO DR. GADE,\ tO C.P. O3OO1
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ACTA FTINDACIONAL

PERSONAS ASISTENTES:

D Maria José Pastor Alfonso de nacionalidad española con DNI n' 51326460- { y domicilio
en la localidad de Alicante Ci Ecuador, 4, 3o C, C.P. 03008

D Atbert l\{oncusí Ferré de nacionalidad española con DNI n" llfl 'i :t'. ¡ y domicilio
en la localidad de ft f cr ¡. q
c.P 4Lt5s

Cl G( y /¡-fy ,.L t , !y- ¡; hu{,iv tt \,v ¡x- \- ,¿ t. *
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Du Maria Dolores Vargas de nacionalidad española con DNI no 39104667-K y domicilio en la
localidad de Villena C/ Joaquín Mu López, 14,2" B, C.P. 03400

D Ana Melis Maynar de nacionalidad española con DNI no 50398455-G y domicilio en la
localidad de Alicante C/ Urbanización El Palmeral,2 7'A C.P. 03008

Y M" de las Mercedes Jabardo Velasco de nacionalidad española con DNI no 3091852-Py
domicilio en la localidad de Alicante C/ Paseíto Ramiro 7,2', C.P.03002

D" Yolanda Anelá Cabré de nacionalidad española con DM no 46341294-C y domicilio en la
localidad de Alicante C/ Deportista Benjamin Rodriguez 6. l" dcha., C.P. 030t6

D Rafael Cuesta Ávila de nacionalidad española con DNI n" 28.576.445 y domicilio en la
localidad de Nicante C/ Paseíto Ramiro 7 - 2'- C.P.03002

RELIIIDOS EN LA CIIr,'DAD DE Alicante EL OÍe t I de noviembre de 2004 LAS
PERSONAS ARRIBA RESEÑADAS, ADOPTAN LOS ACUERDOS QUE A
CONTINUACION SE TRANSCRIBEN:

PRIMERO.- Que libre y voluntariamente acuerdan por unanimidad constituir en esta
localidad de ALICANTE la Asociación sin ánimo de lucrb que se denominará ASSOCIACIO
VALENCIANA D'ANTROPOLOGA (A.V A ), en el campo delimitado por la Ley Orgánica
112002. de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

SEGLTNDO.- Aprobar los estatutos que regirán el funcionamiento de la asociación y' que se
adjuntan, quedando incorporados íntegramente a la presente acta.

TERCERO.- Las personas designadas para ocupar los organos provisionales de Gobierno
son:

Presidente,/a: JOSEPA CUCO 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
representación de los reunidos realice cuantas gestiones sean necesarias para obtener la
inscripción de la asociación.

Y para que sllrta los electos oportunos, se extiende la presente Acta con la firma de los
promotores.

RELACION DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS PRoVISIoNALES DE
GOBTERNO

PRESIDENTE/A:
y JOSEPA CUCÓ de nacionalidad ESpAñOLA con
en la localidad de

I

l

l
I
I

SECRETARIO/A:
D RAFAEL CLIESTA ÁVl-e de nacionalidad española con DNI no 28 576.445 y domicilio
en la localidad de Alicante C/ Paseíto Ramiro 7, 2o: C.p. 03002, Teléfono: 96665gé00 _9073 y
62907 9041, e-mail. r. cuestalEumh.es
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TESORERO/A:
Y llf DE LAS N{ERCEDES JABARDO \ELASCO de nacionalidad española con DNI n"
i0?J^852-ry domicilio en la localidad de Alicante C/ Paseíto Ramiro 7'. 2o, C.p. 03002
Teléfono : 67 67 O7 7 04 e-mail: iabardo@umh. esp j
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\-OCAL:
D A*\A \ÍELIS lvfi\N.AR de nacionalidad española con DNI no 50398455-G y domicilio en
la localidad de Nicante C/ Urbanización EI Palmeral, 2 7o!- C.p. 030ó8, Teléfono:
9651 15932. 666636271. e-mail.  melis@ua.es

VOCAL:
D ALBERT \{ONCUSI FERRE de nacionalidad espeñola con DNI no }?lií1 ?lt t-t ,domicilio en la localidad de .1fLtrr., ¡ Ttdomrcrlro en la localidad de ,'l lLt ¡ ¡,,, ¡ 
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El telétbno de la asociación. si lo hubiere. es el no: 966658600 -9073 v 629079041

La dirección de correo electrónico es:
r.cuesta@umh.es

n" ii 5 hg ii" f y domicilio
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ESTATUTOS

CAPITULO I. DEN0IVITNACIÓN, DOI\IICILIO, Á*tntlo, FINES y ACTIvIDADES

,{rt. 1o Denominacion

Con Ia denominación de ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'ANTROPOLOGIA
(A.V.A) se constituye por tiempo indefinido una ASOCIACION que se acoge a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 112002. de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, -v- al
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro.

Art. 2' Personalidad Jurídica

La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.

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 despacho no 2 del Á¡ea de Conocimiento
de Antropología Social y cultural, enla 2o planta del ediñcio Torreblanca

La Asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana. pudiéndose crear Secciones en cualquier población de su territorio,
de acuerdo con lo que se indica en el capitulo ITII de estos Estatutos

Art 4o Fines

La existencia de esta asociación tiene como fines. promocionar e impulsar los estudios
antropológicos, desarrollar la investigación, dar difusión a los resultados obtenidos. así como
fomentar las relaciones y coordinación entre antropólogos y el contacto con disciplinas afines,
tanto dentro como fuera de la Academia

Art. 5" Actividades

Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior se realizarán las
siguientes actir, idades :

Conferencias, seminarios, reuniones !' publicaciones. las cuales podrán ser editadas
por la Asociación. Asimismo, esta podrá subvencionar inr,'estigaciones, constituir centros de
estudio y formación, establecer premios destinados a trabajos de investieación, I' realizar
cualquier otro tipo de iniciativas que ayuden al progreso de los conocimientos antropológicos
y sociales.
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CAPIT TLO II. LOS ASOCL{DOS

Art. tí" Capacidad

Podrán formar parte de la Asociación todas las personas fisicas y jurídicas que, libre v
voluntariamente" tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación con arreglo a los
siguientes principios:

a) Las personas fisicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna condición
legal para el ejercicio del derecho.

b) Los menores no emancipados de más de catorce años de edad deben contar con el
consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban suplir su
capacidad.

c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

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
exigidas en los estatutos, el órgano de representación no le podrá denegar la admisión.

La condición de asociado es intransmisible.

Además, podrán ser Miembros Honorarios y Protectores cualquier persona o
Institución que ayude al cumplimiento de los objetivos de la Asociación, económicamente o
con cualquier otro tipo de donación o colaboración.

Art. 7'Derechos de los Asociados

Los derechos que corresponden a los asociados son los siguientes:

a) A participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno y
representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea
General, de acuerdo con los Estatutos. Para poder ser miembro de los órganos de
representación es requisito imprescindible ser mayor de edad, estar en pleno uso de
los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad
establecidos en la legislación vigente.

b) A ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación de la AsociaciórU de su estado de cuentas y del desarrollo de su
actividad. Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de
representación.

c) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a
ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado
el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a
la Ley o a los Estatutos.

-\rt. 8" Deberes de los Asociados
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a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las
mismas.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos,
puedan corresponder a cada socio.

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno

y representación de la asociación.

Art. 9'Causas de baia

Son causa de 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 económicas realizadas sin incluir las cuotas de pertenencia a la
asociación y siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a
terceros.

b) No satisfacer las cuotas fijadas, si dejara de hacerlo durante más de 12 meses
consecutivos.

Contra la decisión de expulsión, el interesado podrá presentar recurso, decidiendo
sobre el mismo la siguiente Asamblea General, cuya decisión será irrevocable.

A¡t. 10" Régimen Sancionador

I-a separación de la Asociación de los asociados por motivo de sanción tendrá lugar
cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a aquella. Se presumirá
que existe este tipo de actos:

a) Cuando deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al cumplimiento
de los fines sociales.

b) Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier manera el funcionamiento de
los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

En cualquier caso para acordar la separación por parte del órgano de gobierno, será
necesario la tramitación de un expediente disciplinario que contemple la audiencia del
asociado afectado.

CAPITULO III. EL ORGANO DE GOBIERNO

Art. 11o La Asamblea General

El gobierno de la Associació \'alenciana d'Antropolo-gia está compuesto por la Junta
Directiva -v la .{samblea General.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado'por los asociados por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus
acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna.
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Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General. incluso
los ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar.

A¡t. 12o Reuniones de la Asamblea

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, en
Enero, para la aprobación de cuantas y presupuestos.

La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario,
a requerimiento de un número de asociados que represente, como mínimo, un diez por ciento
de la totalidad.

Art. l3o Convocatoria de las asambleas

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias,
se harán por escrito, con el consiguiente orden del día. Los anuncios de la convocatoria se
colocarán en los lugares de costumbre con quince días de antelación como minimo, diez en el
caso de Asamblea Extraordinaria. Siempre que sea posible se convocará individualmente a
todos los miembros. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de la reunión, así
como también el orden del día.

Las reuniones de la Asamblea General las dirigirán el Presidente y el Secretario.

El Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las
deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de las
votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de la
reunión antedor a fin de que se apruebe o no.

Art. l4o Competencias y validez de los acuerdos

La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la
asistencia de un mínimo de un tercio de los asociados presentes o representados; y en segunda
convocatoria, sea cual sea el número de ellos, se tendrá que celebrar media hora después de la
primera y en el mismo lugar.

En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro de la
Asociación.

Son competencia de la Asamblea General:

a) Aprobar, en su caso. la gestión del órgano de representación.
b) Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así

como la Nlemoria Anual de actividades.
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c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la
sus fines.

d) Disponer todas las medidas
democrático de la asociación.

encaminadas a garantizar

e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.

0 Ele-eir y'destituir a los miembros del órgano de representación.
g) Expulsion de socios. a propuesta del órgano de representación.

Asociación cumplir

el funcionamientoI¡. .  I
I
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k)
l)
m)

Constitución de federaciones e integración en ellas, de acuerdo con lo que se
establece en el cap. WII de estos Estatutos.
Solicitud de declaración de utilidad pública.
Disolución de la Asociación.
Modifi cación de estatutos.
Disposición y enajenación de bienes.
Acordar la remuneración de los miembros del órgano de representación, que
deberá figurar en las cuentas anuales aprobadas en Asamblea.
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Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o
representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán
mayoria cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos
afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación,
modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los
miembros del órgano de representación, siempre que se haya convocado específicamente con
tal objeto la asamblea correspondiente.

CAPITLILO ry. EL ORGANO DE REPRESENTACION

.{,¡t l5o Composición del órgano de representación

La Asociación la regirá, administrará y representará el órgano de representación
denominado JLf.lTA DIRECTIVA formado por el presidente, secretario, tesorero y dos
vocales

La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufra-eio libre y
secreto de los miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas. es decir.
cualquier miembro podrá presentarse, siendo requisitos imprescindibles: ser mayor de edad,
estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de
incompatibilidad establecidos en la legislación l'igente, resultando elegidos para los cargos de
Presidente. Vicepresidente (si lo hubiera), Secretario, Tesorero y vocales los candidatos que
hayan obtenido mayor número de votos y por este orden.

Los cargos de presidente, secretario y tesorero deben recaer en personas diferentes.

Los cargos del órgano de representación que son remunerados son: ninguno

Art. l6o Duración del mandato en el órgano de representación

Los miembros del órgano de representación, ejercerán el cargo durante un periodo de
DOS año(s), y podrán ser reelegidos indefinidamente.

El cese en el cargo antes de extinquirse el término reglamentario podra deberse a:
a) Dimisión loluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los

- motivos.
b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
c) Causar baja como miembro de la .\sociacion.
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d) Sanción impuesta por una tblta cometida en el ejercicio del cargo.

Las vacantes que se produzcan en el órgano de representacion se cttbrirán en la
primera Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de representacion podrá
contar, prorisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la
Asociación para el cargo vacante.

Art. l7o Competencias del órgano de representación

El órgano de representación posee las facultades siguientes:

Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la
dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la lev y
cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las
norrnas, las instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea General
establezca.
Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos
públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los
recursos pertinentes.
Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada
de todos los asociados.
Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros
de la Asociación tengan que satisfacer.
Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que alli se
adopten, se cumplan. En especial y en lo que se refiere a los acuerdos sobre
modificación de Estatutos. se notificará al Registro de Asociaciones el contenido
de la modificación en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la
Asamblea convocada a tal efecto.
Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General
para que los apruebe, v confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.
Llevar una contabilidad conforme a las normas especificas que permita obtener la
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación ñnanciera de la entidad.
Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación.
Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la
Asamblea General.
Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos presentes y
dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente.
Cualquier otra facultad que no este atribuida de una manera especifica en estos
estatutos a la Asamblea General.

Mantener el contacto necesario con las Secciones, para confrontar experiencias,
estudios e investigaciones, y colaborar con las iniciativas de aquellas.

-

El órgano de representación, convocado previamente por el presidente o por la persona
que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan,
que en todo caso no podrá ser superior a dos meses. Se reunirá en sesión ex-traordinaria si lo
solicita un tercio de sus componentes.
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El órgano de. representación quedará r,'álidamente constituido con convocatoria prer ia
y un quórum de la mitad más uno de sus miembros.

Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las
reuniones que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia lor causas justificadas. En
cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas
que los sustituyan.

En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos
de los asistentes. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad.

La Associació Valenciana d'Antropologia tendrá al menos los siguientes libros:
a. Libro de registro de socios, de acuerdo con la legislación roir" asociaciones.
b. Libro de actas, en donde se harán constar los acuerdos del órgano de

representación- Al iniciarse cada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión
anterior para que se apruebe o se rectifique.

c. Libro de contabilidad, en donde se harán constar los ingresos y gastos.
d' Los libros auxiliares que fueran necesarios, y todos uq.r.t-to. que exijan las

disposiciones legales.

Art. l9o El presidente

El presidente de la Asociación también será presidente del órgano de representación.
Son propias del presidente, las siguientes funciones:
a) Las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la

Asamblea General y del órgano de representación.
b) La presidencia y la dirección de los debates de los órganos de gobierno y de

representación.
c) Firmar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea General y del órgano de

representación.
d) Visar los actos y los certificados confeccionados por el secretario de la Asociación.
e) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea

General o el órgano de representación.

Al presidente lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el r-icepresidente o el
vocal de más edad de la Junta.

Art 20o El tesorero

El tesorero tendrá como función la custodia I' el control de los recursos de la
Asociación, asi como la elaboración del presupuesto, el balance y liquidación de cuentas, a fin
de someterlos al órgano de representación cónforme se determina en el artículo 17 de estos
Estatutos. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de tesorena. pagará las f-acturas
fProbadas por el órgano de representación, las cuales tendrán que ser visadas"prel.iamente por
el presidente. La disposición de fondos se determin ará enel Art. 25.
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Art. 21o El secretario i'vocales.

El secretario debe custodiar la documentación de la Asociación, redactar v firmar las

actas de las reuniones de los órganos de gobierno y representación. redactar y autorizar las
certificaciones que haya que librar, así como tener actualizada la relación de los asociados.

Corresponde a los vocales participar con voz y voto en todas la reuniones de la Junta
Directiva, la cual podrá encargarle tareas específicas.

CAPÍTULO V. EL NÉCrNrrX ECONÓMICO

Art.22" Patrimonio inicial v recursos económicos

El patrimonio inicial de esta Asociación está l'alorado en cero euros.
El presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General Ordinaria.

Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de.
a) De las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros.
b) De las subvenciones oficiales o particulares.
c) De donaciones, herencias o/y legados.
d) De las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener.

Art. 23" Beneficio de las actividades

Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas
las prestaciones de sen'icios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines de la
Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges
o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus
parientes, ni su cesión gratuita a personas fisicas o jurídicas con interés lucrativo.

Art. 24o Cuotas

Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla
económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que determine
la Asamblea General a propuesta del órgano de representación.

La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales,

]* cuotas extraordinarias.

El ejercicio económico cerrará en noviembre de cada año

Art 25" Disposición de tbndos

En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito,
l r

deben figurar la firma del presidente. del vicepresidente. del tesorero v del secretano.
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Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas. de las cuales. una

necesariamente la del Tesorero o bien la del Presidente.

CAPÍTULO !]. DISOLUCIÓX OT LA ASOCT{CIÓN

Art. 26o Causas de Disolución

La Asociación podrá ser disuelta'

a) Si así lo acuerda la Asamblea General convocada expresamente para este fin y con

el voto favorable de la más de la mitad de las personas presentes o representadas.

b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil.
c) Por sentencia judicial firme.

Art. 27o Liquidación y entrega del remanente

La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la

entidad conservará su entidad juridica.

Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se

convierten en liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los que el
juez, en su caso, decida.

Corresponde a tos liquidadores:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la

liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos.

f¡ Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente.

En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso,

los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante

el juez competente.

Si existiese sobrante líquido lo destinara para fines que no desvirtúen el carácter no

lucrativo de la entidad, en concreto a aquellas entidades que tengan objetivos semejantes o

dedicadas a fines cientificos o asistenciales, según acuerde en su momento la Asamblea

General.

Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

. Los miembros o titulares de los órganos de -sobierno y representación, y las demás

personas que obren en nombre .v representación de la asociación, responderán ante esta. ante

los asociados I'ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos.

culposos o negligentes.
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CAPÍTTiLO vII.. RESOLUCTÓX OE CO¡{FLICTOS

Artículo 28o Resolución de conflictos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 112002, de 22 de

marzo, reguladora del Derecho de Asociación las cuestiones litigiosas que puedan surgir en

relación con el tráfico jurídico privado de las asociaciones y de su funcionamiento interno

serán competencia de la Jurisdicción Civil.

Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier

asociado o persona que acredite un interés legítimo. Los asociados podrán impugnar los

acuerdos y aituacion"r d. lur asociaciones que estimen contrarios a 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 suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas

pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante lo anterior, también podrán resolverse los conflictos de forma

extrajudicial mediante arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la

¡.'jyiett 988 de 5 de diciembre de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios

esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

CApÍTULO vaü.- DE LAS SECCIONES DE LA ASOCIACION.

Artículo 29" Creación y denominación'
La Associació Valenciana d'Antropologia podrá tener cuantas Secciones, con

denominación propia, crea conveniente en el territorio valenciano, cuando existan condiciones

para ello.

Artículo 30o Reglamentación interna.
Cada Sección tendrá su propio Reglamento Interno, que será redactado y aprobado por

la propia Sección y homologado por la Asamblea General de la Asociación.

Artículo 3lo Responsables de Sección'
Cada Sección de la Asociación tendrá una Junta de Gobierno compuesta por tres

miembros: Director, y dos vocales, que serán respectivamente, Secretario y Tesorero de la

Sección.

Artículo 32o Elección de car-eos de responsabilidad
Los cargos de Director, Secretario y Tesorero de cada Sección serán elegidos por !'

entre los socios de la misma. siendo su duracion de dos años. Esta elección, y cuantos

acuerdos y decisiones se tomen en las Asambleas de Sección se regirán por lo establecido en

los art. 1j y- 1a de estos Estatutos, referidos en este caso a la Sección. De todos los acuerdos

se pasará informe a la Junta Directiva de la Associació \'alenciana d'Antropologia.
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Artículo 33o De los recursos y funcionamiento.
Cada Sección tendrá economía propia, y autonomía paÍa la realización de aquellas

actividades que respondan a los fines de la Asociacion, por lo que habrá de tener el

correspondiente Libro de Caja, junto al Libro de Actas.

DISPOSICION ADICIONAL

Con carácter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por

sus órganos de gobierno y de representación, en todo cuanto no esté previsto en los presentes

Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho

de Asociación y disposiciones complementarias.

ALICANTE a 12 de NO!-IEMBRE de 2004
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