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ALZHEI N/I E R
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMEFI
Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COI\4ARCA

TITULO I:

DENOMINACIÓN, NATIJR ALEZA,
AMBITO Y OBJETTVOS

DOMICILIO,

ARTÍCULO 1. COF{STITUCIÓx y DEI\oMII\ACTÓN:

Con el nombre de ASOCNCIÓX DE, FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZFM,IMER Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COMARCA. se
constituye como entidad sin ánimo de lucro en La Roda, al amparo del artículo 22 CE,
que se regirá por la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de
Asociación y normas concordantes y las que en cada momento le sean aplicables y por
los estatutos vigentes.

ARTÍCULO 2. PERSONALIDAD :

La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de La
Roda y comarca, tendrá capacidad jurídica propia, sin otras limitaciones que las
establecidas en las disposiciones vigentes, por lo que gozará de plena capacidad para ser
sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos en estos Estatutos y en las
leyes corespondientes.

ARTúCULO 3. AMBITO:

El ámbito de alcance y actuación, se circunscribe a La Roda y comarca, salvo que
posteriormente, las circunstancias recomienden limitar o ampliar su extensión.

f,

ARTICULO 4. DURACIOI{:

La duración de la Asociación será indefinida, salvo causa legal o estatutaria de
disolución.
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ASOCIACION DE FA[/]ILIARES DE ENFERN/]OS DEALZHEIMEF
Y OTRAS DEIV]ENCIAS SENiLES DE LA RODA Y COI\,4ARCA

ARTICULO 5. DOIVXICI LIO:

El domicilio social, se ñja con carácter provisional en el Centro Social polivalente. sito
en La Roda" Cl Alfredo Attenza 105, pudiéndcse trasladar posteriormente a cualquier
otro lugar dentro de su ámbito territorial.

ARTICULO 6. FINES Y ACTIVIDAI}ES:

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias
Seniles de La Roda y comarca se constituye como entidad benéfico asistencial, sin
ánimo de lucro. Tiene la flnalidad de promover el interés general, en los términos
definidos por el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 112002 de 22 de marzo de
asociaciones, de toda clase de acciones e información destinadas a mejorar la situación
de las personas afectadas por ia enferrnedad de Aizheimer y otras demencias seniles.

Para la consecución de este fin, desarrollará los siguientes actividades con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 32.1 .b de la Ley Orgánica llZA02 de 22 de marzo
de modo que no están restringidas exclusivamente a beneficiar a los asociados, sino
abierta a cualquier otro posible beneficiario qr:e reúna 1as condiciones y caracteres
exigidos por la índole de sus propios fines. así como con sujeción a 1o dispuesto en el
aftículo 3 aparlados 3o y 4o de la Ley 4912002 de 23 de diciembre de Régimen fiscal de
las entidades sin firres lucrativos y normas que las desarrollen o sustituyin sin perjuicio
de.las excepciones que para investigación científica y desarroilo tecnológico, servicio de
asistencia social y deportivos establece la normativa citada:

a. Representar y defender los derechos de los pacientes afectados" al igual que
los de sus lamilias.

b. Concienciar a la opinión pública y a las Instituciones, de la srave
problemática que afecta a muchas familias de nuestro municipio y.o,*..4
y el impacto tanto fisico como psíquico que supone el estar al cuidado del
enfermo de Alzheimer.

c. Intbrmar y orientar a los familiares de los enfermos sobre aspectos médicos,
sanitarios, psicológicos, legales, económicos y de asistencia social.

d. Estimular y prolltover la investigación científica de estas enfermedades en
todos sus procesos, para mejorar tanto las posibilidades terapéuticas, como
asistetrciales.

e. cooperar con otras organizaciones, l'a sean regionales. nacionales o
internacionales, que participen en los mismos fines, para conseguir los
cambios de actitud social que permitan una mejora de la calidad de vida de
los af'ectados.
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ALZHEIMER
ASOCIACION DE FAI\¡ILIARES DE ENFERI\¡OS DEALZHEII\iIER
Y OTRAS DEI\¡ENCIAS SENILES DE LA RODA Y COMAFCA

Realizar actividades de información y difusión: publicaciones, conferencias,
información telefonica, entrevistas con los familiar€s, . . . ..

Realizar actividades de apoyo y ayuda a las familias: asistencia domiciliaria,
grupos de apoyo psicológico.....
Establecer una continuada relación con todos aquellos organismos que nos
permitan obtener su colaboracion para desarrollar programas terapéuticos y
asi stenciales puntuales.
Realizar actividades de formación, tanto para familiares, como para grupos
de voluntariado, con los que esperamos contar.

TITTILO II:

M
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DE LOS SOCIOS, DEBERES Y DERECHOS

ARTÍCULO 7. COI{DICIÓN DE SOCIO:

Podrá adquirir la condición de socia, cualquier persona mayor de edad" que
gozando de la plenitud de sus derechos civiles tenga interés en el desarrollo de los fines
de la asociación.
Así mismo podrán formar parte de la asociación los menores emancipados, mayores de
14 años, con el consentimiento expreso de las personas que deban suplir su capacidad.

ARTÍCULO 8. CLASES DE ASOCIADOS:

Existirán las siguientes clases de asociados:

a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución
de Ia asociación

b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la
asociación. Pudiendo ser afectados, colaborador o benefactor.

c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo
relevante a los fines de la asociación, se hagan acreedores a tal
distinción.

d) Asociados juveniles: los mayores de 14 años y los menores de 30.
Pudiendo ostentar esta cualidad con voz y sin voto.
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ASOCIACION DE FAI\,4ILIARES DE ENFERI\,4OS DE ALZHEI¡/]ER

ARTÍCULO 9. I]ÑJGRESOS Y BAJAS:

El ingreso en la Asociación, como rniembro de la rnisma, será voluntario.
Se perderá la condición de asociado por alguna de las causas siguientes:

a) Por renuncia voluntaria. comunicada por escrito a la.Junta Directiva.
b) Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de

sati sfac.er cuotas periódicas.
c) Por conducta incorrecta. por desprestigiar ala asociación con hechos o

palabras que per-turben gravemente los actos organizados por la misma y
la normal convivencia entre asociados.

En ios supuestos de sanción v separación de los asociados, se informará en todo
caso al afectado de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá
previamente, debiendo ser motivado el acuerdo que, en tal sentido, se adopte.

ARTÍCULO IO. DEBERES DE LOS SOCIOS:

Son cieberes de los miembros de la Asociación

Colaborar al máximo con la Asociación para conseguir los t-rnes que se
propongan

b. Curnplir lo que se dispone en los Estatutos y en los acuerdos validamente
adoptados por la Asambiea General.
Aceptar y desempeñar los cargos o misiones que la Asamblea General les
designe y 1os que la Junta Directiva, como miembro de la misma, les
pueda señalar.
Contribuir al sostenimiento de la Asociación, aporlando la cuota que
establezca la Asambiea General.

RTÍCTJLO I1. DERECHOS DE LOS SOCIOS:

Los asociados de número y fundadores tendrán los siguientes dereciros:
a. Participar en las actividades de la asociación con sujeción a lo dispuesto

en el artículo 32.1.b de la Ley Orgánica 1/2A0? de 22 de marzo y en lcs
órganos de gobierno y representación.
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ALZHE¡MER
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEALZHEIN¡ER
Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COMARCA

c.

Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales" tanto Ordinarias como
Extraordinarias, que se convoquen.

Ser informado acerca de la composición de lo órganos de gobierno y de

representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo
de la actividad.

Ser oído can carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias
contra é1.

Impugnar los ac,uerdos de los órganos de la asociación que estime
contrarios a la ley o los estatutos..

Hacer uso de los servicios que pueda establecer la Asociación y
parlicipar en cuantos actos se programen.

s"*

$

ñ
$\)

'*\)

g Exponer a la Junta Directiva la iniciativas y sugerencias que se crean
oportunas para conseguir el mejor cumplimiento de los fines de la
asociación.

Los asociados de honor, y los menores de edad tendrán los mismos derechos
salvo el de voto en la Asamblea General y el de participación de la Junta Directiva de la
asociación.

TITULO ilL

ORGAI\OS I}IRECTIVOS Y FORMA DE GOBIERI\O.

ARTÍCULO 12. ORGAI{OS DE LA ASOCIACIÓN.

La Ascciación se regirá por el sistema de autogobierno y el principic de
representación a través de los siguientes órganos:

-ASAMBLEA GENERAL.
-JLINTA DIRECTIVA.
*COMISIÓN PERMANENTE.
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ALZHEIMER
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERIV]OS DEALZHEII\,4ER
Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COMARCA
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ARTICULO 13. DE LA ASAMBLEA GEI\ERAL.

El órgano supremo de la Asociación será la Asamblea General, integrada por la
totalidad de los asociados, cuya toma de decisiones y acuerdos se establecerán por
mayoría simple y obligaran a todos su miembros.

ARTÍCIILO 14. ASAMBLE,AS GEF{E,R{LES oRDII\ARIAS
Y EXTRAORDII\ARIAS:

Las reunicnes de la Asamblea General podrán ser Ordinarias y Exlraordinarias.
Ambas estarán presididas por el Presidente y demás miembros de la Junta Directiva.

La Asamblea General Ordinaria, se reunirá cuantas veces se estime necesario y
cuando menos una vez al año dentro del primer trimestre anual, en la cual la Junta
Directiva dará cuenta de su gestión, presentando igualmente su proyecto para el
siguiente período de actuación.

La Asamblea General Extraordinariamente se reunirá en los supuestos previstos
por la Ley previa convocatoria de la Junta Directiva o cuando así lo solicitasen por
escrito un número de asociados no inferior al diez por ciento.

ARTICULO 15. FUI{CIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDII{ARIA.

Corresponde a la Asamblea General Ordinaria las siguientes funciones:

a. Aprobar, si procede" el plan anual de actuación de la Asociación.

b. Aprobación de presupuestos y cuentes de liquidación de los mismos, asi
como la disposición de bienes.

c. Fijar las cuotas de cualquier tipo que deban abonar los socios.

d. Someter a debate la gestión de la Junta Directiva.

e. Conocer la incorporación de los nuevos socios.

f Nombramiento de socios de honor a propuesta de la Junta Directiva.
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ALZHEI MER
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEII\¡ER

V-orn¡s DEN¡ENcIAS sENILES DE LA RoDA Y col\¡ARcA

Nombrar censores de cuentas.

Renovación de miembros de los Organos Directivos

ARTÍCULO 16. FUI{CIONES DE LA ASAMBLEA
GEI\ERAL EXTRA ORD II{ARIA :

Las funciones de la Asamblea General Exlraordinaria serán las siguientes.

a. Aprobar la modificación de Estatutos'

b. Disolución voluntaria de la Asociación'

c. Disposición o enajenación de bienes'

d.Nombramientoyrenovacióndeloscargosdirectivos,

e. Decisión sobre las exclusiones de los socios'

f. Solicitud de declaración de utilidad pública'

g.ConstitucióndeFederacionesointegraciónenellas,

h. Resolver cualquier asunto que no esté reservado a la Asamblea General

C)rdinaria.

ARTÍCULO 17. CO1WOCATORIA DE, LAS ASAMBLEAS

GEI{ERALES:

La convocatoria de las Asambleas Generales, tanto Ordinarias c'omo

Extraordinarias, 1as realizarála Junta Directiva por escrito, con antelación de veinte días

al menos, con respecto a la fecha fijada, salvo que hayan de tomarse decisiones con

carácter de urgencia, en cuyo caso se fijará la convocatoria con menos días de

antelación. En li conácatoria debe de indicarse el carácter de la misma, así como el

orden del día, indicándose también la fecha de reunión de una segunda convocatoria, en
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ALZHEI M E R
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEALZHEIMER
Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COI\4ARCA

el caso de que no hubiese quorum de asistencia en la primera no siendo inferior a ocho
días.

ARTÍCULO 18. CONSTITUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS
GEI\ERALES:

La Asambleas Generales" tanto Ordinarias como Extraordinarias" quedarán
validamente constituidas, cuando concurran a ellas las 1/3 partes de los asociados, ya
personalmente, ya debidamente representados mediante la otorgación de su delegación
por escrito, y gozarán de los derechos de voz y voto.

Igualmente quedarán validamente constituidas en segunda convocatoria,
cualquiera que sea el número de socios asistentes.

ARTICULO 19. ACUERI}OS DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES:

Los acuerdos de la Asamblea General, se adoptarán por mayoría simple de las
personas presentes o representadas salvo en los supuestos de modificación de los
estatutos, disolución de la asociación, disposición o enajenación de bienes o
remuneración de los miembros de la junta Directiva, en los que será necesario una
mayoria de 213 de votos de las personas presentes o representadas, decidiendo en caso
de empate el voto de calidad del Presidente, o de quien haga las veces.

ARTÍCULO 20.
GEI{ERALES:

ACTAS DE LAS ASAMBLEAS

Las reuniones de la Asamblea General, con expresión de fecha, asistentes a la
misma, asuntos tratados y acuerdos adoptados, se consignarán en el Libro de Actas,
habilitado oficialmente pan dicho fin. Las actas serán suscritas por el Secretario, con el
Visto Bueno del Presidente.

f
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ALZHEI M E R
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEALZHEIMER
Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COI/ARCA

ARTÍCULO 2I. FACULTAI}ES DE LA ASAMBLEA
GEI\ERAL ORDIIT{ARIA:

Son facultades de la Asamblea General ordinaria.
a) Nombramiento de la junta Directiva y sus cargos, administradores y

representantes" así como sus socios de honor.
b) Exponer y aprobar, en su caso, los presupuestos bnuales y las cuentas

anuales.

c) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
d) Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en

"; 3tffiX;a;de socios a propuesta de la Junta Directiva. 
s

0 Solicitud de Declaración de utilidad Pública.
g) Disposición y enajenación de bienes.
h) Aprobar el Reglamento de Régimen interno.
ii Remuneración, en su saso, de los miembros de la Junta Directiva.
j) Cualquiera otra que no sea la de la competencia exclusiva de la

Asamblea Extraordinaria

ARTICULO 22. FACULTADES T}E LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDI¡{ARIA :

Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria la modificación de los Estatutos y la
disolución de la Asociación.

ARTÍCULO 2S.IMPUGNACIÓN DE ACUERI}OS DE LAS
ASAMBLEAS GE¡{ERALES:

Dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebración de Asambleas
Generales, podrán los socios presentar recursos sobre acuerdos que consideren no
aiustados a derecho.
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ALTHEIMER
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEALZHEII\¡ER
Y OTFIAS DEI\,IENCIAS SENILES DE LA RODA Y COI\,IARCA

ARTÍCULO 24. I{ATURALtrZAY COMPOSTCIÓNI I}E LA
JUNTA DIRECTIYA:

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los
intereses de la asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea
General. Estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un
Tesorero y Vocales, designados por la Asamblea General entre los asociados mayores
de edad en pleno uso de sus derechos civiles que no estén incursos en rnotivos de
incompatibilidad legalmente establecidos. Su mandato tendrá una duración de dos años,
se renovará por mitad siendo sus componentes reelegibles. La variación del número de
componentes corresponde a la Asamblea General.

Los cargo se desempertarán con carácter gratuito.
El régimen retributivo de la Junta Retributiva se ajustará a lo dispuesto en

artículo 32.1.b de la Ley Orgánica 1l20AZ y el ar1ículo 3.5 de la Ley 49l20AZ de 23 de
diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y normas que la
desarrollen y la sustituyan.

El Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta Directiva serán" asimismo,
Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asociación y de la Asamblea General.

ARTÍCULO 25. ELECCTÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:

Cuando proceda, por haber vacantes o finalizar el período de gestión, de sus
miembros. se abrirá por parte de la Junta Directiva, 30 días antes de la celebración de la
Asamblea, el periodo electoral, remitiéndose las candidaturas a la sede de la Asociación
hasta diez días antes de la misma.

Las candidaturas podrán presentarse individualmente o por proposición de la
propia Junta Directiva.

Los candidatos a la Junta Directiva, serán propuestos a la Asamblea General,
procediéndose a la votación secreta y personal de los mismos.

El escrutinio de los vctos lo realizará una ccmisión de miembros no candidatos
de la Asamblea.

Las personas que compondrán la Junta Directiva, serán elegidos en orden al
mayor número de votos obtenidos.

En su primera sesión, la Junta Directiva designará de entre sus componentes al
Presidente /a y los demás titulares de los cargos especificados anteriormente.
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ALZHEIMER
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERI\,{OS DEALZHEII\4ER
Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COMARCA

Los miembros de la Junta Directiva cesarán:
a) Por transcurso del periodo de sus mandatos.
b) Por renuncia expresa ante la Asamblea General

ARTICULO 26. REU¡üOI\ES Y QUORUM
ADOPOCIÓhI DE ACTiE,RDOS.

T}E

COI{STITUCIOIT{ Y

La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria, debiendo mediar al menos tres
días entre esta y su celebración, cuantas veces lo determine su Presidente y a petición de
Il3 de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus
miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados por mayoría de
votos. En caso de empate será de calidad el voto del Presidente o de quién haga sus
veces.

Las decisiones y deliberaciones se consignaran en el Libro de Actas,
expresándose la fecha, asistentes a la misma, los asuntos tratados, y los acuerdos
adoptados indicándose el quorum obtenido.

ARTÍCULO 27. FUI{CIOI{ES DE LA JUI\TA DIRECTIVA:

La Junta Directiva ostentará todos los derechos y lacultades que correspondan a
la Asociación. salvo los que de forma expresa estén reservados a la Asamblea General.

Corresponde a la Junta Directiva:

Representar a la Asociación. ordinariamente esta representación estará
personificada en su Presidentela, en el Vicepresidentela en caso de
ausencia de aquel, o cuando las circunstancias lo requieran por cualquier
otro miembro de la Junta Directiva en quien delegue el Presidente.

Coordinar, bajo la dirección del Presidente/a, todo el funcionamiento de
la Asociación, acordando realizar oportunos contratos y actos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 apartado g), y de Ia
organizaciófiparu la consecución de los fines que le son propios.

Programar y desarrollar las actividades de la Asociación.

Ejecutar los acuerdos adoptados en la Asamblea General.
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ALZHEIMER
ASOCIACION DE FA¡,4ILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
Y QTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COI/IARCA

Autorizar la contratación o la rescisión de contratos en su caso. del
personal asalariado necesario para desarrollo de las actividades de la
Asociación.

Crear comisiones o grupos de trabajo para alguna determinada actividad
de la asociación.

Elaborar y somete a la aprobación de la Asamblea General los
presupuestos anuales y las cuentas.

Elaborar, en su caso, el reglamento de régimen intemo.

Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

En general todas aquellas actividades o acuerdos que redunden en
beneficio de ia Asociación, dando cuenta a la Asamblea General.

c
d
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ARTICULO 28. FUI\CIOI{ES I}EL PRESIDENTE/A:

Son funciones del Presidente/a.
a. Representar a la Asociación.
b. Convocar y presidir las Asambleas Generales. la Junta Directiva y la

Comisión Permanente.
Dirigir las deliberaciones de una y otra.
Ordenar los pagos con cargo a la Asociación.
Autorizar con su firma las Actas de las reuniones de las Asambleas" Junta
Directiva y Comisión Permanente.
velar por la ejecución de los acuerclos adoptados en la Asamblea General
y la Junta Directiva.
Suscribir contratos en nombre de la Asociación , ejercitar acciones y
oponer excepciones ante los Organos de la jurisdicción ordinaria y
especiales. Aceptar donaciones, legados, y otros equivalentes de interés
a los fines de la Asociación.
Velar por el debido cumplimiento de los Estatutos.
Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y cese de personal.
cualquier otro asunto de interés dentro del amparo de los Estatutos y la
normativa legal que le sea de aplicación.
Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la asociación
aconseje. resulte necesaria o conveniente para el desarrollo de sus
actividades, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta
Directiva.
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ARTICTILO 29. SUPLtr¡{CIA I}EL PRESII}EI{TE/A:

En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de1 Presidente/a. sera sustituido
por el Vicepresidentela y en ausencia de ambos por quien provisionalmente designe el
Presidente/a, o en su defecto la mayoria de la Junta Directiva de entre los miembros de
la misma.

ARTICULO 30. FUT{CIOI\ES DEL VICEPRESIDEi\TE:

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste. motivada por
enfermedad o cualquier otro motivo, y tendrá.las mismas atribuciones que é1.

ARTÍCIJLO 31. FUNCIOI{ES DEL SECRETARIO/A:

Son funciones del Secretario/a:

a. Redactar las Actas de las sesiones de las Asambleas Generales y Junta
Directiva, que las suscribirá con el visto bueno del Presidente/a.

b. Expedir certificaciones y testimonios de particulares de las Actas, con el
visto bueno del Presidente/a.

c. Redactar las convocatorias que le encargue el Presidente/a.
d. Redacción de escritos, así como archivo y custodia de todos los

documentos que el funcionamiento de la Asociación demande.

ARTÍCULO 32. SUSTITUCIÓX NET SECRETARIO/A.

En saso de ausencia, vacante o enfermedad, será sustituido por quien
provisionalmente designe el Presidente/a de entre los miembros de la Junta Directiva.

CENTRO SOCIALY POLIVALENTE. Tels. 967 44 32 55-967 440687 - 67034 08 18. AlfredoAtienzo, 105.02ó30 LA RODA (Albocete)



ALZH EI M ER
ASOCIACION DE FAIVIILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
Y OTRAS DEIVIENCIAS SENILES DE LA RODA Y CO¡/ARCA

ARTÍCULO 33. FUNCIONES I}EL TESORERO/A:

Son funciones de1 tesorero/a.

a. Controlar los fondos y recursos financieros de la Asociación ejerciendo
sus facultades conjuntamente con el presidente/a y lo con otra firma
delegada de entre los miembros de la Junta Directiva, para representar a
la misma frente a cualquier organismo, entidad financiera,- publica o
privada, pudiendo autorizar pagos, cobros. abrir, seguir y cancelar
cuentas, dar conformidad o no de saldos, aceptar deudas, créditos,
prestamos y otros recursos que sean imprescindibles para la consecución
de los fines de la Asociación.

Elaborar los proyectos de los presupuestos de la Asociación.

Supervisar la contabilidad de la Asociación.

Emitir informes, a petición de la Junta Directiva, sobre asuntos
económicos de la Asociación.

e' Redactar y hrmar con el visto bueno del Presidente/a los balances, para
ser sometidos a su aprobación.

ARTÍCULO 34. SUSTITUCIÓN NEI-, TESORERO/A:

En caso de ausencia, vacante o enfermedad, será sustituido por quien
provisionalmente designe el Presidentela d,e entre los miembros de la Junta Directiva.

ARTÍCT]LO 35. FUNCIÓN DE LOS VOCALES

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la
Junta Directiva así como de las delegaciones y comisiones de tábajo que la propia Junta
les encomiende.

ARTÍCULO 36. FUI\CTÓ¡{ DEL COORDINADOR/A

La Junta Directiva podrá delegar funciones de dirección, impulso y coordinación
de los distintos programas en ella coordinadorla dela Asociación" cuya la6or

w
-NV
W
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d.

CENTRO SOCIAL Y POLIVALENTE ' Tels. 967 44 32 55 - 967 44 06 87 - ó70 34 08 l8 ¡ Alfredo Atienzo, 105 . 02ó30 LA RODA {Albocere)



ALZHEIMER
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEALZHEII\¡ER
Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COMARCA

slr
U

fundamental consiste en velar por que se cumplan rigurosamente los objetivos de la
asociación, rigiéndose por criterios de transparencia, eficacia, economía, eficiencia y
celeridad, guardando la discreción que le confiere su cargo en todo caso.

ARTÍCULO 37. COMISIÓ]\ PERMANENTE :

La Comisión Permanente estará formada como mínimo por el Presidentela, el
Secretario/a, el Tesorerolao las personas que les sustituyan y aquellos miembros de las
distintas comisiones que la Presidencia designe paratratar temas especificos.

Las funciones de la Comisión Permanente serán las de gestionar, todos aquellos
asuntos ordinarios que una organización de estas características necesita para una mayor
agilidad en su funcionamiento.

La Comisión se reunirá cuando lo estime el presientela o la mitad de sus
miembros y dará cuenta del trabajo realizado en la inmediata reunión de la Junta
Directiva.

TITULO IV.

REGIMEI.{ ECONÓMICO, FI¡{A¡{CIERO Y
DOCUMENTACIÓ¡q

DE

ARTÍCULO 38. OBLIGACIO¡{ES I}OCTTMENTALES Y
COI{TABLtrS.

La asociación dispondrá de una relación actualizada de asociados. Así mismo,
llevará una contabilidad dónde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, los
resultados, la situación financiera de la entidad y las actividades realizadas de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 14 y 34.1 de la Ley Orgánica de 22 de
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En un libro de actas figurarán las correspondientes a las reuniones que celebre
sus órganos de gobierno y representación.

ARTÍCULO 39. RECIJRSOS ECONÓMICOS.

Los recursos económicos de la Asociación estarán constituidos por.

-Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias que satisfagan
asociados.

-Los bienes propios, muebles e inmuebles.
-Las subvenciones, donaciones, legados y herencias que se hiciesen

forma legal a favor de la asociación por parte de asociados o terceros.
-Cualquier otra aportación que se obtenga para ser destinada

cumplimiento de sus fines.

los

N
de

al

ARTÍCULO 40. PATRIMOI{IO INICIAL Y CIERRE DE
EJERCICIO.

La asociación carece de patrimonio inicial.
El cierre del ejercicio asociativo coincidirá con el último día del año natural.

TITULO V.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN

ARTÍCULo 4I. MoDIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓI{ DE
LOS ESTATUTOS.

Los presentes estatutos solo podrán ser modificados o sustituidos en virtud del
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, adoptado a propuesta de la Junta
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Directiva o en base a peticiones formuladas por sus miembros, siempre que estas estén
debidamente razonadas.

ARTÍCULo 42" DISoLUCIÓN I}E LA ASoCIACIÓ]\.

La asociación se disolverá:
a) por voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la

Asamblea General.
b) Por irnposibilidad de cumplir los fines previstos eir los estatutos

apreciada por acuerdo de la Asamblea General.
c) Por sentencia judicial.

N En caso de disolución de la Asociación, adoptada por acuerdo de la Asamblea
\\ General Extraordin aria en la fbrma prevista en los presentes Estatutos, se verificaran last¡
V opoftunas operaciones de liquidación" se procederá por la Junta Directiva, convertida en

Comisión Liquidadora ala liquidación del Patrimonio de la Asociación. No obstante 1o

anterior, la Asamblea General podrá nombrar de entre sus asociados tres o más
comisarios para efectuar dicha liquidación.

ARTÍCULO 43. COMISIÓW LTQUIDADOR{.

En caso de disolución" se nombrará una comisión liquidadora" la cual. una vez
extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará auna entidad de las
refbridas en el artículo 3.6 y Disposición Adicional Undécima de la Ley 4912A02 de 23
de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y normas que las
desarrollen y las sustituyan.

Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del
artículo 18 de la Ley Orgánica 112002 de 22 de marzo.

CLAUSULA ADICIONAL:

Para la solución de aquellas cuestiones que impliquen la intervención de órganos
jurisdiccionales, se establece la sumisión expresa a los Tribunales de La Roda, con
renuncia a cualquier otro Fuero.

.$

N
u
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Doña Manuela Ruíz Cifuentes con D.N.I.: 05.154.151-N , Secretaría de la
asociación " Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias
Seniles de La Roda y comarca" con No 14 612 .

CERTIFICO:
Que los presentes estatutos recogen las modificaciones aprobadas en la reunión

de la Asamblea General Extraordinaria con el fin de adaptar lod. estatutos tanto a la
exigencia contenida en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 112002 de
22 de marzo como a los requisitos exigidos para la declarac,ión de utilidad pública.

ra noda?Z- de{:{éq?e ¿" zoos

ffi;s*ffiffi,;¡ r-

Fdo.. Ellla Secretario/a

t,úwa

\iB. EL,iLA PRE SIDENTEIA
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VISADOS: De conformidad con lo que determina el artículo 10 de la Ley Orgánica

112002 de 22 de marzo (B.O.E.) de 26 de marzo Reguladora del

Derecho de Asociación y por Resolución de esta fecha.

Albacete, 28 de abril de 2008

fAI, DE LA JUNTA
CASTILLA-LA MANCHA
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Consejería de
Administraciones Públicas

Gastil lllancha

Visto el expediente sobre modificación estatutaria de la entidad ASOCIACION DE
FAMILIARES Y ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS SENILES DE LA
RODA Y COMARCA, del que se deducen los siguientes:

Antecedentes de hecho

t Primero: La entidad referida figura inscrita en la Sección Primera del Registro Único de Asociaciones
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha con el número l4.6l2,en virtud de la Resolución de
fecha 27 de Septiembre de 2002.
a Segundo: En Asamblea General Extraordinaria, en sesión celebrada el día 22 d,e m rzo de 2008, en
la que se acuerda laModijicación de Estatutos de conformidad con lo establecido en Ley Orgánica 112002
de 22 de marzo - BOE 26 de marzo- reguladora del Derecho de Asociación . Se hace una modfficación del
texto estatutario, sin llegar a cambiar su ómbito territorial que seguirá siendo comarcal, con una nueva
redacción de susJínes incluidos en su urtículo 6 y con una reestructuración del resto del articulado,
quedando conformados los Estatutos de la misma por Cinco Títulos , Cuarenta y tres artículos y una
Chiusula Adicional.
a Tercero: La entidad referida ha presentado el correspondiente certificado de la Asamblea General,
como efecto de la referida reforma de los hasta ahora en vigor, y que fue aprobada por la Asamblea General
de Socios en la sesión extraordinaría citada anteriormente, aportando los nuevos Estatutos.

Fundumentos de Derecho

I Primero: La Asociación referida se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de laLey Orgánica
112002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, y en sus Estatutos y el resto de la
documentación presentada no se aprecia que concurran los supuestos de los números 2y 5 delartículo22
de la Constitución.

I Segundo : Al procedimiento de modificación estatutaria resultan de aplicación la Constitución
Española; el Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha (Ley Orgánica 911982),la Ley Orgiánica 112002
de22 demarzo reguladora del Derecho de Asociación (B.O.E . de26 demarzo),el Real Decreto 37611995,
de 1 0 de marzo ; el Decreto 811999, de 2 de febrero, sobre Coordinación de Registros de Asociaciones de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha; así como la Ley 30llgg2, de26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

t Tercero: Que la modificación estatutaria a que se concreta este acto administrativo no altera la
natwaleza jurídica de la Entidad, y que en la documentación presentada no se aprecia se den los supuestos
de los números 2y 5 del artículo 22 de la Constitución.

Paseo de la Cuba, 27 t Telf .967 19 57 00
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,/ En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso de las competencias atribuidas en materia de

asociaciones por el Decreto lI7/1995 de 12 de septiembre de 1995 de la Consejería de Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, (D.O.C.M. de 15.09.95), esta Delegación
Provincial RESUELVE inscribir la modificación de la que se trata, de la entidad denominada
ASOCIACION DE FAMILIARES DE BNFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
SENILES DE LA RODA Y COMARCA.
{ Contra la presente Resolución, que no agota lavíaadministrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejería de Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
aquél en que se practique lacorrespondiente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
Il4y 115 de laley30/1992,de26 de noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicasy
del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada a los mismos por la Ley 41T999 , de 1 3 enero.

Albacete, 28 de abril de 2008
EL DELEGADO PROVINCIAL DE LA JUNTA DE

M" CARMEN CEBRIAN AROCA.
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS SENILES DE LA RODA Y COMARCA.
C/ Alfredo Atienza n' 105
02630-LA RODA- (Albacete)
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