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TITULO I
DE LA ASOCIACION Y DE SUS FINES
CAPITULO I: DENOMINACIÓN Y FINES:
Artículo 1.- Esta Asociación de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y de carácter
cívico, fue fundada en 1897 y se denomina "CASINO ABULENSE".
Artículo 2.- Esta Asociación tiene como objetivo fundamental lograr la convivencia
entre sus asociados, fomentando las actividades de formación y perfeccionamiento, tanto de
tipo cultural, como deportivas, recreativas, artísticas, cívicas y en general todas aquellas que
posibiliten la consecución de los fines esenciales y que estén permitidas por la ley.
Artículo 3.- Los fines esenciales de esta Asociación, son los siguientes:
A) Culturales
B) Cívico-Sociales
C) Deportivos
D) Recreativos
Las actividades para conseguir dichos fines serán entre otras:
A) Culturales: los ciclos de conferencias, cine-club, teatro, conciertos, exposiciones,
recitales, cursos temáticos, coloquios, etc.
B) Cívico Sociales: las dirigidas al progreso y aumento de la calidad de vida y
convivencia ciudadana, las actividades de hermanamiento con otras asociaciones o entidades,
certámenes, convocatorias de premios, torneos de participación múltiple, etc.
C) Deportivas: las encaminadas a la educación y perfeccionamiento de las facultades
físicas, tales como la práctica y divulgación de deportes, campeonatos, torneos, exhibiciones,
cursos, escuelas deportivas, etc.
D) Recreativas: las dirigidas a la distracción, diversión y entretenimiento de las
personas, como bailes, excursiones, salas de lectura, juegos de salón permitidos por la Ley, etc.
Además de las enumeradas todas aquellas cuya práctica esté permitida por las Leyes.
Estas actividades podrán ser de carácter abierto o en colaboración con otras Entidades,
Asociaciones u Organismos.
Artículo 4.- Las actividades, servicios, actos y espectáculos, que se desarrollen para la
consecución de los fines de esta Asociación, serán previamente aprobados por la Junta
Directiva, la cual decidirá la conveniencia de la participación de personas no socios, y se
llevarán a cabo dentro de la más absoluta sujeción a las normas contenidas en los presentes
Estatutos, Ley de Asociaciones, Constitución Española, y en general, en el Ordenamiento
Jurídico Español.
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CAPITULO 2: DOMICILIO Y SEDE
Artículo 5.- El domicilio social de la Asociación CASINO ABULENSE, se encuentra
ubicado en la ciudad de Ávila, calle Gabriel y Galán, nº 2, teniendo el Club de Campo en la
Finca denominada "Flor de Rosa", sita en el término municipal de Martiherrero (Avila).
CAPITULO 3: AMBITO TERRITORIAL.
Artículo 6.- El ámbito territorial de acción previsto para el desarrollo de todas las
actividades es la provincia de Ávila, sin perjuicio de realizar esporádicamente otras fuera de
ésta.
CAPITULO 4: PERSONALIDAD JURÍDICA
Artículo 7.- La Asociación CASINO ABULENSE tiene Personalidad Jurídica propia al
estar constituida conforme a la legislación vigente, contando con total autonomía funcional y
económica para el cumplimiento de sus fines, pudiendo poseer, gravar, enajenar, etc. toda
clase de bienes muebles e inmuebles, realizar actos de disposición, comparecer ante cualquier
autoridad, órgano o jurisdicción, etc. con capacidad jurídica y de obrar suficiente, estando
constituida por tiempo indefinido y sujeta a los presentes Estatutos, Ley Orgánica de
Asociación, Ordenamiento Jurídico Español en general y a la Constitución Española.
Artículo 8.- Las normas contenidas en los presentes Estatutos son obligatorias para
todos los miembros de esta Asociación, así como también todos los acuerdos de sus Órganos
de Gobierno, adoptados válidamente.
Artículo 9.- La Asociación pertenece como miembro fundador a la Federación Española
de Círculos y Casinos Culturales, y a la Federación Castellano Leonesa de Círculos y Casinos
Culturales, pudiéndose adherir o formar parte de cuantas Asociaciones o Federaciones estime
oportunas la Junta Directiva, siempre que estén encaminadas a la defensa y desarrollo de los
fines propios de nuestra asociación. A tal efecto se prevé crear Secciones o Agrupaciones
Culturales, Deportivas y Recreativas, con estatutos propios, adaptados a las Leyes
correspondientes.
La Junta Directiva, está facultada para llevar a cabo convenios de intercambio con otras
entidades de análogas características a las de esta Asociación.
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CAPITULO 5: DISTINTIVOS Y EMBLEMAS
Artículo 10.- La Asociación CASINO ABULENSE tiene como emblema distintivo las
letras "C" y "A" con una corona en su parte superior y el escudo de la ciudad de Ávila en el
centro de la letra "C", figurando en la parte inferior el año de su fundación. Así mismo, un
logotipo compuesto por una rosa en los colores rosa y verde, en medio de las palabras Casino
Abulense en verde. Tales logotipos serán utilizados en actividades y/o documentos.
CAPITULO 6: DE SUS LOCALES E INSTALACIONES
Artículo 11.- No se permitirá en los locales e instalaciones de la asociación, actos de
tendencia política, religiosa o, de cualquier otra naturaleza en desacuerdo con las leyes en
vigor.
Artículo 12.- La Junta Directiva regulará las actividades que se celebren en los locales
e instalaciones y sus horarios.
TITULO II
DE LOS SOCIOS
CAPITULO 1: DE LOS SOCIOS EN GENERAL
Artículo 13.- Podrán ser socios del CASINO ABULENSE:
A) Las personas físicas mayores de edad, sin condición de raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, siempre que cumplan con los
presentes Estatutos.
B) Las Personas Jurídicas conforme a la legislación vigente, expresando en la solicitud el
cargo que ostenta la persona física que utilice los servicios e instalaciones de la Sociedad.
Artículo 14.- Las máximas del decoro y la buena educación, serán las normas de
conducta para todas las personas que formen la Asociación; la menor contravención a tales
normas y máximas merecerá la consideración de una ofensa aquella.
Artículo 15.- Todo socio podrá presentar en el Casino Abulense una o más personas.
Para ello será necesario solicitar en Secretaría la oportuna credencial de invitado, de acuerdo
con las normas y demás condiciones económicas fijadas por la Junta Directiva.
Artículo 16.- Cualquier socio podrá dirigirse por escrito al Presidente, formulando las
sugerencias, peticiones o reclamaciones, que estime convenientes, y que afecten al orden de la
Asociación o que impliquen alguna iniciativa.
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Artículo 17.-

El número de socios es ilimitado. No obstante, y por circunstancias

especiales y razonadas, la Junta Directiva está facultada para suspender la entrada de nuevos
socios cuando lo considere necesario, excepto los procedentes de hijos de socios, así como para
poder fraccionar el pago de la cuota de entrada.
Artículo 18.- Todos los socios y beneficiarios mayores de 8 años estarán provistos del
carnet social actualizado para facilitar su identificación, el mismo podrá ser exigido por los
Órganos de Gobierno, Administración ó Personal, al acceder o en las instalaciones de la
Asociación.
Artículo 19.- Cada año, en el mes de Enero, la Junta Directiva podrá aumentar las
cuotas ordinarias sin sobrepasar el incremento del IPC. Si considerase que debe sobrepasar
dicho incremento propondrá a la Asamblea General la cuota para el socio Titular, siendo el resto
de las cuotas para las distintas categorías de socios ó beneficiarios, aumentadas en el mismo
porcentaje.
Artículo 20.- La cuota de entrada que será aprobada por la Asamblea General, a
propuesta de la Junta Directiva, no es recuperable por el socio en ningún caso.
La Junta Directiva podrá establecer modalidades para permitir transferir la cuota a
terceros, en caso de causar baja el socio.
Para ello se exigirá que el socio haya cumplido un mínimo de veinte años de
permanencia o haya abonado la totalidad de la cuota de entrada. El receptor de la transferencia
pasará a tener la condición de socio Titular a todos los efectos.
Sección A: Adquisición de la condición de Socio.
Artículo 21.-

Para la adquisición de la condición de socio será imprescindible la

presentación, en la Secretaría de la Asociación, del impreso de solicitud debidamente
cumplimentado y firmado por el interesado y por cuatro socios Titulares, acompañando los
documentos establecidos por los Órganos de Gobierno.
Presentada la solicitud, la Junta Directiva, en la siguiente Sesión Ordinaria que celebre,
resolverá sobre la admisión o no del solicitante, no pudiendo éste entrar ni hacer uso de las
instalaciones hasta su resolución positiva. No obstante, el Presidente o en quien éste delegue,
atendiendo las circunstancias de cada caso, podrá conceder el derecho de acceso temporal del
solicitante, hasta la celebración de la Sesión Ordinaria.
La condición y el número de socio es personal e intransferible salvo entre cónyuges,
que se podrán trasmitir de uno a otro la condición de socio con la misma antigüedad.
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Sección B: Pérdida de la condición de socio. Recuperación.
Artículo 22.-1. Cualquier socio perderá su condición como tal, por:
a) Causar baja voluntaria.
b) Por fallecimiento.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas o de tres cuotas mensuales,
consecutivas o alternas.
d) Por sanción mediante acuerdo de la Junta Directiva, previa incoación del
oportuno expediente.
e) Por contraer matrimonio con otro socio Titular.
2.- Podrán recuperar la condición de socios Titulares los que:
a) Se encontrasen en la situación prevista en el apartado e) del anterior
número 1 de este artículo.
b) Los que se encontraran en las situaciones previstas en los apartados a) y c)
del punto uno de este artículo, abonando las cuotas dejadas de pagar
desde la fecha del hecho causante y por el importe establecido al solicitar el
nuevo alta.

CAPITULO 2: CLASES DE SOCIOS
Artículo 23.- La Asociación CASINO ABULENSE, tendrá tres clases de socios:
A) Socios Titulares o Titular
B) Socios no Titulares.
C) Socios Honorarios.
La Junta Directiva es competente para establecer la clasificación conveniente a cada
socio, pudiendo en caso justificado variarla.

Sección A): Socios Titulares.
Artículo 24.- Son socios Titulares las personas físicas y jurídicas que, reuniendo todos
los requisitos exigidos en los presentes Estatutos, hayan abonado íntegramente la cuota de
entrada y lo vengan haciendo puntualmente con las cuotas establecidas por los Órganos de
Gobierno.
Se incluyen como socios Titulares los receptores de transmisión de cuota según refiere
la modificación del art 20 de fecha 17.03.2013.
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Tendrán la condición de copropietarios del Patrimonio de la Asociación, teniendo voz y
voto en la Asamblea General y pudiendo ejercer como miembros de los Órganos de Gobierno,
de acuerdo con las normas de los presentes Estatutos.
Los socios Titulares, con residencia y lugar de trabajo fuera de la provincia de Ávila
podrán solicitar la condición de Transeúntes Titulares.
Deberán aportar documentación suficiente que a criterio de la Junta justifique que
demuestre fehacientemente residencia del socio y familia fuera de Ávila.
Los socios Titulares procedentes de hijos de socios, si dependiesen económicamente de
estos, podrán solicitar la reducción de la cuota de acuerdo con las normas que fije la Junta
Directiva, hasta la edad máxima de 33 años.
Los socios Transeúntes Titulares y, los de cuota Reducida, no podrán formar parte de
los Órganos de Gobierno ni tendrán derecho a voto en la Asamblea General.
Artículo 25.- Todo socio Titular que se ausente de Ávila con sus familiares por un
plazo superior a tres meses seguirá manteniendo dicha condición, por un plazo máximo de dos
años, siempre que solicite la baja por traslado y abone, en un sólo pago, el importe equivalente
a dos mensualidades. Deberán aportar documentación suficiente a criterio de la Junta que
demuestre fehacientemente traslado residencia del socio y familia fuera de Ávila.
Dicha condición, en caso de continuidad, se renovará cada dos años procediendo a
pagar en concepto de mantenimiento de número cuota anual correspondiente a dos
mensualidades por otro periodo máximo de dos años.
Artículo 26.- Los cónyuges viudos, separados o divorciados, del socio Titular podrán
adquirir la condición de Titular sin necesidad de abonar la cuota de Entrada. Para ello solicitará
su ingreso en el plazo de un año, debiendo abonar las cuotas dejadas de pagar desde la fecha
del hecho causante. Mantendrán la antigüedad que tuvieran como beneficiarios.
Artículo 27.- Los hijos de socios Titulares podrán adquirir tal condición, sin abonar
cuota de entrada, por los siguientes motivos:
1.- Al cumplir los 25 años de edad, previa solicitud dentro de los seis meses posteriores,
aún cuando convivan con el socio titular y no estén emancipados.
2.- Los mayores de 18 años y menos de 25, si se emanciparen, contrajeran matrimonio
o generases beneficiarios, no podrán acogerse en estos casos a la cuota reducida y deberán
solicitar su ingreso dentro de los seis meses siguientes del hecho causante.
3.- Quienes con motivo de haber contraído matrimonio con otro socio Titular no
hubieren ejercitado el derecho reconocido en los números 1 y 2 anteriores, y devinieran con
posterioridad a la situación de separados o divorciados. Estos no tendrán que satisfacer más
que las cuotas pendientes, desde el momento de la separación o divorcio.
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4.- Los que hubieran solicitado la admisión a nombre del cónyuge podrán recuperar la
titularidad mediante petición escrita a la Junta Directiva.
El no ejercitar este derecho dentro del plazo establecido se entenderá como renuncia
tácita a la adquisición de la condición de socio Titular. Si es solicitada posteriormente, deberá
abonar todas las cuotas dejadas de pagar desde el término del plazo y a razón de la cuota
fijada en el momento de la solicitud.
Artículo 28.-

Excepcionalmente, podrán tener la condición de socios Titulares las

personas físicas que ostenten el cargo de Director, Gerente o Apoderado, de aquellas entidades
o personas jurídicas como Bancos, Cajas de Ahorros, Asociaciones o Instituciones que
previamente hayan abonado la cuota de entrada a favor de estos cargos. En estos casos, las
personas físicas que les sucedan en el cargo deberán comunicar a la Junta Directiva los
nombramientos y ceses, para el ejercicio de sus derechos. Los hijos de los que representen a
personas jurídicas, no podrán ejercitar los derechos del artículo 27.
Las personas jurídicas no podrán formar parte de los Órganos de Gobierno.
Sección B): Socios no Titulares
Artículo 29.- Serán socios no Titulares las personas físicas que sin abonar cuota de
entrada pertenecen a la Asociación, por encontrarse en las circunstancias requeridas para ello,
de acuerdo con los presentes Estatutos y que, a juicio de la Junta Directiva, así fuera estimado,
previa petición del interesado.
Artículo 30.- Los Socios No Titulares, pueden ser de las siguientes categorías:
A) Socios Especiales.
B) Socios Temporales.
Los socios No Titulares no podrán ser miembros de los Órganos de Gobierno y su
derecho en la Asamblea General se limita solamente al de asistencia, con voz pero sin voto.
A) Son socios Especiales aquellas personas que, por su cargo oficial o destino
transitorio, se encuentren en Ávila temporalmente o sujetos a traslado. La permanencia en esta
Categoría será por un tiempo inferior a dos años, prorrogables por acuerdo de la Junta
Directiva.
Podrán beneficiarse de esta condición las primeras Autoridades Locales, Provinciales,
Regionales o Nacionales, que no fueran socios Titulares, y así lo acordase la Junta Directiva.
B) Son socios Temporales aquellas personas físicas que solicitan el alta por un periodo
transitorio y único, pudiendo permanecer como máximo 12 meses en esta categoría. Deberán
abonar además de la misma cuota que el socio Titular, la cuota suplementaria fijada por la
Asamblea que será descontada de la cuota de entrada, si solicita el alta definitiva como Titular,
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disponiendo de un plazo máximo de cuatro años más en esta modalidad para completar el pago
de la cuota, que será abonada de forma decreciente en los términos que establezca la
Asamblea.
Sección C): Socios Honorarios
Artículo 31.- Serán socios Honorarios los socios Titulares que, contribuyendo de un
modo especial y notable al fomento de la Asociación, sean acreedores a esta distinción, la cual
se adquirirá por acuerdo de la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva o por
petición escrita de 200 socios Titulares.
Los socios Honorarios estarán exentos del pago de las cuotas y conservarán todos sus
derechos como socios Titulares.
CAPITULO 3: DERECHOS DE LOS SOCIOS
Artículo 32.- Los derechos de los socios, son los siguientes:
a) Los Titulares y Honorarios, tener voz y voto en la Asamblea.
Los Transeúntes Titulares, los Titulares con cuota reducida, y los demás socios tendrán
solamente el derecho de presencia con voz pero sin voto.
b) El de usar y disfrutas de los bienes, instalaciones y servicios de la Asociación y la
asistencia a todos los actos organizados por la misma.
c) El de proponer o ser propuesto como Presidente o miembro de los Órganos de
Gobierno, reuniendo los requisitos estatutarios.
d) El de pertenecer a las Secciones o Agrupaciones que establezca la Asociación.
e) El de posibilitar el acceso a la Entidad de su familia como beneficiaria.
f) Presentar en la Asociación a sus invitados.
g) Informar y ser informado de las actuaciones de la Asociación, a tal efecto se
considerarán las circulares, convocatorias, anuncios y notas, expuestas por los
Órganos de Gobierno en el Tabón Oficial de Anuncios.
h) Estar provisto del carnet social actualizado.
i)

Presentar cuántas propuestas, ideas o iniciativas considere beneficiosas para la
Asociación.

j)

A todos los derechos no previstos en este artículo y que se deriven de los presentes
Estatutos.

CAPITULO 4: OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS SOCIOS
Artículo 33.- Además de los deberes establecidos en otros artículos de estos mismos
Estatutos, son obligaciones de los socios las siguientes:
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a) Ajustar sus actuaciones en la Asociación conforme a las Leyes, a los presentes
Estatutos y a los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno.
b) Estar al corriente en el pago de las cuotas y derramas establecidas para el
sostenimiento de la Asociación.
c) Todo socio deberá estar provisto y proveer a sus beneficiarios mayores de 8 años, de
la tarjeta o carné social actualizado, que será necesario para acceder a las instalaciones de la
Asociación. El incumplimiento de esta norma, podrá privar del acceso a las mismas.
d) Comunicar a la Secretaría los cambios de domicilio, beneficiarios, domicilio de pago,
etc., no pudiendo alegar ignorancia de estas obligaciones, en caso de que se le deniegue el
ejercicio de sus derechos o cause baja por falta de pago.
e) Participar y colaborar en todo momento con los Órganos de Gobierno, así como
atender las indicaciones e instrucciones transmitidas a través de circulares, notas, avisos ó del
personal de la Asociación.
f) Comportarse con la corrección y cortesía debidas, evitando cualquier acto que
moleste a los demás socios, mostrando el máximo respeto y consideración, entre cuyos
conceptos se incluye la permanencia en las dependencias e instalaciones sociales con la
indumentaria y la compostura que en cada caso requiera.
g) Cuidar y respetar las instalaciones, el mobiliario y los diversos enseres y pertenencias
de la Asociación con la diligencia debida, siendo responsable directo frente a la Asociación o
terceros, de los daños causados por él, por sus beneficiarios o sus invitados.
CAPITULO 5: DE LOS NO SOCIOS
Artículo 34.- Las personas que, sin ser socios del CASINO ABULENSE, pueden
disfrutar de los servicios de la Asociación, conforme a la legislación vigente, por su edad, o por
acuerdo de la Junta Directiva, se considerarán beneficiarios del socio.
El socio deberá abonar una cuota suplementaria por cada una de ellas, conforme a lo
establecido por la Asamblea General. Estas personas pueden ser:
a) El cónyuge y los hijos menores de 25 años que convivan con el socio y que estén
bajo su dependencia económica.
b) La persona acompañante del socio Titular.
c) Aquellas personas que mediando o sin mediar vínculos familiares convivan con él,
previa petición a la Junta Directiva para incluirlas como beneficiarias del mismo.
d) Las personas invitadas por el socio de acuerdo con lo establecido.
Estos beneficiarios no adquirirán más derechos que los recogidos en los presentes
Estatutos.
La incorporación como beneficiarios del cónyuge e hijos, tendrá efectos del hecho
causante, estando obligado a abonar las cuotas atrasadas que correspondieran.
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El socio titular será el responsable de la conducta de sus beneficiarios e invitados, tanto
por los accidentes que pudieran sufrir, como por los daños y perjuicios que ocasionen, no
aceptando más responsabilidades la Asociación o sus representantes, que las cubiertas por las
pólizas de seguros contratadas por ésta.
Todo socio deberá proveer a sus beneficiarios mayores de 8 años de la tarjeta o carnet
social actualizado, para que tengan acceso a la Asociación. No cabrá reclamación alguna en
caso de no ser permitida la entrada por incumplimiento de esta norma.
e) Los socios de otras entidades, que por el intercambio o convenio puedan acceder a
la Sociedad, disfrutarán de los derechos establecidos en los mismos.
f) Las personas que estime la Junta Directiva, en los actos organizados por la
Asociación y en los servicios acordados por la Asamblea General.
Artículo 35.- Los Órganos de Gobierno están facultados para solicitar cualquier
documento que acredite la veracidad de los datos presentados por el socio, así como para la
admisión o retirada de la condición de beneficiario, cuando tenga elementos fundados para ello.
TITULO III
ORGANOS DE GOBIERNO Y FORMAS DE ADMINISTRACIÓN
CAPITULO I: ORGANOS DE GOBIERNO EN GENERAL:
Artículo 36.-

Todos los Órganos de Gobierno serán presididos y actuarán bajo la

dirección y coordinación del Presidente o persona que le sustituya o represente según estos
Estatutos.
Los acuerdos tomados por los Órganos de Gobierno, son obligatorios para toda la
Asociación. Dichos acuerdos irán formando o reformando el Reglamento de Régimen Interior.
Se reflejarán en un Libro de Actas, no pudiendo expedirse copias o duplicados de las mismas,
pero sí certificaciones de los acuerdos adoptados.
Todos los cargos son honoríficos y sin remuneración económica.
Los Órganos de Gobierno, Gestión y Personal de la Asociación, están facultados para
solicitar y retener el carné social, a los socios o beneficiarios por incumplimiento de las normas
de la Sociedad.
La Asociación podrá constituir los órganos de representación, administración y gestión
ejecutiva que estime convenientes. A tal efecto se contempla la posibilidad de la figura del
Gerente o cualquier otra denominación equivalente, con las facultades delegadas de los
Órganos de Gobierno, en la amplitud que éstos estimen pertinente.
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Artículo 37.-

No podrán pertenecer a los Órganos de Gobierno los socios que

estuvieren cumpliendo sanción en virtud de expediente disciplinario, ni el personal dependiente
de la Asociación ni sus familiares, los adjudicatarios de algún servicio, o que estuvieran incursos
en los motivos de incompatibilidad establecidos por las Leyes vigentes.
Artículo 38.- Todas las propuestas o peticiones de los socios hacia los Órganos de
Gobierno, deberán llevar además de la firma, el nº de socio y el nº del D.N.I.
Sección A: Asamblea General.
Artículo 39.- La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de Gobierno que
encarna la soberanía de la Asociación, con competencia para conocer, deliberar y tomar
cualquier acuerdo que no se oponga a estos Estatutos o al Ordenamiento Jurídico Español,
pudiendo delegar en otros Órganos las competencias que estimen oportunas.
Estará integrada por todos los socios, sin más limitaciones que las estatutariamente
establecidas.
Todas las resoluciones que adopte serán inmediatamente ejecutivas y ejecutorias.
Artículo 40.-

La Asamblea General celebrará dos clases de sesiones: Ordinaria y

Extraordinaria. En ambas se podrán tomar acuerdos por mayoría simple, siendo convocada por
el Presidente o por la Junta Directiva, con un mínimo de quince (15) días de antelación a la
fecha señalada para su celebración, quedando válidamente constituida en primera convocatoria
con la asistencia de la mitad más uno de los socios Titulares y en segunda convocatoria, media
hora después de la señalada para la primera, con un número cualquiera de socios Titulares,
excepto en los casos estatuidos.
En caso de extrema urgencia, la Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada,
conforme se previene en el Artículo 51, párrafo 2.
La Asamblea se considerará convocada desde las cero horas del día siguiente al de ser
expuesta su convocatoria con el Orden del Día, en el Tablón de Anuncios de la Sede Social.
Artículo 41.- La discusión sobre las cuestiones que figuren en el Orden del Día se
verificará tomando parte en primer lugar, el autor, y si como tal figurase la Junta Directiva, el
que ella designase; seguidamente, los socios que por su orden hubieran pedido la palabra. El
Presidente actuará de moderador, pudiendo hablar tres socios a favor y tres en contra, sin
sobrepasar los cinco minutos cada uno, sometiéndose acto seguido el asunto a votación. Los
miembros de la Junta podrán intervenir cuántas veces estime conveniente el Presidente.
En el Orden del Día figurará como último punto, Ruegos y Preguntas, pudiendo solicitar
la palabra cualquier socio, sólo y exclusivamente para aclarar conceptos de lo tratado en la
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propia Asamblea. Ningún ruego o pregunta podrá derivar en acuerdo o resolución, salvo que la
mayoría absoluta de los socios Titulares presentes, así lo acuerden.
El Presidente llamará al orden al socio que, estando en uso de la palabra, no se ciña al
asunto de la discusión, pudiendo retirarle la misma si persiste en su actitud, pronuncia frases
molestas o se niega a aclarar conceptos.
Artículo 42.- Las votaciones se efectuarán a mano alzada, salvo si lo estimase el
Presidente o lo solicitare un tercio de los socios Titulares presentes, en cuyo caso se efectuarán
por votación secreta y escrita, siendo este sistema obligatorio en el caso de elección del
Presidente, excepto si existe una sola candidatura.
En los puntos sobre cuentas y memorias anuales, la Junta Directiva no tendrá derecho
a voto.
Artículo 43.-

Cualquier acuerdo tomado en Asamblea General, no podrá volver a

someterse a votación, salvo:
a) Si lo solicitaren, por escrito dirigido al Presidente, un mínimo del 10% de los socios
Titulares, justificando debidamente tal pretensión. El Presidente, previo acuerdo de la Junta
Directiva, convocará en el plazo de un mes Asamblea General Extraordinaria.
b) Por resolución de la Junta Directiva, si el acuerdo asambleario coartara el
funcionamiento y desarrollo de la Asociación.
c) Si las circunstancias en las que se tomó dicho acuerdo, hubieran variado
sustancialmente a juicio de la Asamblea General y, a propuestas de la Junta Directiva.
Si la Asamblea ratificara su acuerdo anterior, no podrá volver a someterse de nuevo a
votación, si no es a petición del veinticinco por ciento de los socios Titulares.
Sección B: Presidente.
Artículo 44.- El Presidente es el Órgano de representación legal y ejecutivo de la
Asociación, asistido por la Junta Directiva.
El Presidente será elegido por la Asamblea General por un período de cuatro años,
tomando posesión dentro de los quince días siguientes a su elección. Los miembros de la Junta
Directiva por él libremente elegidos, de entre los socios Titulares, tomarán posesión en el
mismo acto.
Artículo 45.- Todas las resoluciones que adopte el Presidente y la Junta Directiva
serán inmediatamente ejecutivas y ejecutorias, salvo en caso de impugnación de los socios,
mediante solicitud de Asamblea General Extraordinaria, tomando en este caso las prevenciones
tendentes a evitar irreparables perjuicios para la Asociación.
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Artículo 46.- El Presidente no podrá dimitir si no es ante la Asamblea General
Extraordinaria convocada a tal efecto, debiendo exponer ante ésta las causas determinantes de
tal actitud. En caso de ser aceptada la dimisión, en la misma Asamblea se determinará el plazo
de presentación de candidatos, nombrándose si fuera necesario una Comisión Gestora hasta la
toma de posesión del nuevo Presidente.
El cese del Presidente llevará consigo el de los demás miembros de la Junta Directiva y
de Comisiones y Órganos Colaboradores, por él formados.
Sección C: Junta Directiva.
Artículo 47.-

La Junta Directiva es el Órgano de Gobierno constituido para el

asesoramiento, ayuda y sustitución del Presidente, en la gestión y administración de la
Asociación, con derecho a proponer, fijar y ejecutar las funciones expresadas en estos
Estatutos, pudiendo delegar o ser delegada de los derechos y obligaciones de los demás
Órganos.
La Junta Directiva estará integrada por un mínimo de siete y un máximo de once
miembros. El Presidente de entre ellos designará a todos los cargos y como mínimo los de
Secretario y Contador-Tesorero.
Los cargos Directivos desempeñarán sus funciones durante el mismo periodo que el
Presidente, si bien éste podrá nombrarlos, promoverlos o removerlos cuando se produzcan
vacantes o las circunstancias así lo aconsejen, pudiendo incluso cesarlos si lo considera
justificado, una vez consultada la Junta Directiva y dándolo a conocer a la Asamblea en su
informe anual.
Para constituirse válidamente la Junta Directiva, se requerirá la mitad más uno de sus
miembros, y de ellos el Presidente, la persona que le sustituya o en quien este delegue.
Sección D: Comisiones
Artículo 48.- Las comisiones asesoras y de naturaleza especializada podrán ser de
carácter temporal o permanente, con las funciones y competencias que determine el Órgano de
Gobierno que las cree.
Comisión de Actas.- En cada sesión celebrada por la Asamblea General, se nombrará
una Comisión de Actas formada por tres socios Titulares de entre los presentes, siendo esta la
encargada de dar su aprobación, si procede, al acta de la reunión.
La Comisión será citada por el Presidente, en un plazo inferior a un mes desde la fecha
de la sesión, una vez redactada el acta de la Asamblea por el Secretario o la Junta Directiva,
levantando a su vez un acta o informe, que será leído en la siguiente Asamblea General
Ordinaria. En caso de disconformidad con la redacción del acta, será la Asamblea General
siguiente quien rectifique, apruebe o no, su redacción.
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Comisión Censora de Cuentas.- La Asamblea General Ordinaria nombrará tres socios
Titulares de entre los socios presentes, a quienes reunirá el Presidente una vez cerrado el
ejercicio contable cuyo presupuesto se ha aprobado en ese misma Asamblea. Dicha Comisión
estará encargada de dar fe de las cuentas y balances a presentar para su aprobación, en la
próxima Asamblea General Ordinaria.
Comisión disciplinaria: la Asamblea General Ordinaria nombrará tres socios Titulares de
entre los presentes, que junto con un miembro de la Junta designado al efecto, compondrán la
comisión disciplinaria a la que los socios sancionados por la Junta podrán acudir en primera
instancia de alzada para la revisión de su caso.
Para ser miembro del resto de las Comisiones, se requerirá ser socios Titulares, ejerza,
o no, cargo directivo. El Presidente ejercerá las funciones de tales en las comisiones que se
designen.
CAPITULO II: ORGANOS COLABORADORES
Artículo 49.- Serán órganos colaboradores los que tienen un objetivo determinado, y
sus miembros serán nombrados por el Presidente o por la Junta Directiva, pudiendo ser
sustituidos por los mismos.
Se considerarán como tales los creados para dirigir una actividad en concreto, o los
necesarios para dirigir las secciones o agrupaciones que se creen, ya sean deportivas,
culturales, etc.
Estarán presididos por el Presidente de la Asociación.
Las competencias de éstos órganos se adecuarán a las exigencias de la materia que les
esté encomendada.
CAPITULO III: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVOS. FACULTADES Y FUNCIONES.
Sección A: De la Asamblea General
Artículo 50.-

Los acuerdos tomados por la Asamblea General de Socios, serán

ejecutivos desde el momento de su aprobación. La Asamblea General Ordinaria, se reunirá una
vez al año en el primer trimestre, en el día y hora que fije la Junta Directiva, la cual podrá
añadir o intercalar los puntos convenientes al siguiente Orden del Día:
- Lectura del Informe de la Comisión de Actas, o en su caso, lectura y aprobación, si
procede, de la/s acta/s de la/s Asamblea/s celebrada/s.
- Informe del Presidente y aprobación, si procede, de la Memoria de la gestión realizada
durante el año por la Junta Directiva.
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- Informe de la Comisión Censora de Cuentas.
- Examen y censura de las cuentas y balance del año vencido.
- Aprobación del Presupuesto Ordinario para el año y del Presupuesto Extraordinario e
Inversiones, si los hubiera.
- Aprobación de los precios sociales e invitaciones para el año.
- Proposiciones presentadas por los socios con diez días de antelación a la celebración
de la Asamblea, por escrito y avaladas con la firma, nº de socio y nº del D.N.I, de un mínimo
de cincuenta (50) socios Titulares. Solamente podrán presentarse las propuestas que hubiesen
sido rechazadas en anterior petición escrita al Presidente o a la Junta Directiva.
- Nombramiento de las Comisiones de Actas y Censores de Cuentas para el presente
ejercicio.
- Ruegos y Preguntas.
Asimismo formarán parte del Orden del Día si estuviesen pendientes o correspondieran
ese año:
- Elección del Presidente.
- Recursos de los socios ante las resoluciones de la Junta Directiva y en las que ésta se
hubiera declarado incompetente.
- Establecimiento de cuotas o derramas a satisfacer por los socios y beneficiarios.
Artículo 51.- La Asamblea General Extraordinaria será convocada, además de en los
casos recogidos en los presentes Estatutos, por los Órganos competentes cuando lo estimen
conveniente, o en el plazo de un mes, por iniciativa como mínimo de 10% de los socios
Titulares, que lo solicitaran por escrito al Presidente, firmado, con expresión del nº de socio y
nº del D.N.I., razonando los motivos.
Cuando se trate de una excepcional urgencia, el Presidente o la Junta Directiva pueden
convocarla con setenta y dos (72) horas de antelación, con publicación en la prensa local y
Tablón de Anuncios de la Sede Social.
Artículo 52.- Será necesaria la celebración de Asamblea General Extraordinaria para
tratar, entre otros, de los siguientes asuntos:
- Modificación de Estatutos.
- Fusión o unión con otras Sociedades.
- Venta de bienes patrimoniales de la Asociación, si éstos separados o conjuntamente
representan un valor superior al 20% del patrimonio de la entidad.
- Disolución de la Asociación, para lo que se requerirá el voto afirmativo de las dos
terceras partes de los socios Titulares presentes.
- Censura al Presidente.
- Reprobación de la Junta Directiva o, a alguno de sus miembros.
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- Dimisión del Presidente.
- Modificación de los acuerdos adoptados en Asambleas Generales anteriores,
requiriéndose el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los socios Titulares presentes.
- Impugnación de los acuerdos adoptados por otros órganos de la Asociación, para lo
que se requerirá el voto afirmativo de la mayoría simple.
Sección B: Del Presidente
Artículo 53.- El Presidente tendrá las atribuciones y facultades establecidas en los
presentes Estatutos, además de aquellas que le delegue la Asamblea General. También son
atribuciones de la Presidencia las siguientes:
- Convocar, presidir y dirigir todos los Órganos de Gobierno de la Asociación.
- Representar a la Asociación en todos los actos, personaciones y relaciones de todo
orden y jurisdicción en que ésta intervenga como persona jurídica, incluyendo las Entidades,
Organismos o Tribunales de cualquier clase, y pudiendo otorgar los poderes necesarios a
Abogados y Procuradores, que se encarguen de instar, mantener o desistir en las oportunas
acciones o recursos que procedan en defensa de los intereses de la Asociación.
- Ejecutar y supervisar el cumplimiento de todos los acuerdos tomados por los Órganos
de Gobierno.
- Dar cuenta a la Junta Directiva de los asuntos y resoluciones adoptados.
- Presentar a la Asamblea General el informe de situación general y la memoria de las
actividades del año.
- Someter a la aprobación de la Asamblea las cuentas generales y presupuestos
confeccionados por la Junta Directiva.
- Promover entre los asociados el cumplimiento de los fines de la Asociación, de los
Estatutos y Reglamentos Especiales.
- Autorizar con su visto bueno las Actas y Certificaciones expedidas por la Asociación.
- Firmar todos los documentos de la Asociación a que esté obligado y los que considere
oportuno o conveniente.
- Elegir los miembros de la Junta Directiva, Comisiones y Órganos Colaboradores,
delegándoles las funciones que crea convenientes y fijando las atribuciones de cada uno, así
como cesar a los mismos.
- Proponer el programa de actividades y dirigir sus tareas y trabajos.
- Intervenir y resolver los asuntos del momento.
- Proponer a la Asamblea General la realización de nuevas instalaciones, obras y
reformas, que por su importancia merezcan ser consideradas por ésta.
- Ordenar los gastos y autorizar los pagos.
- Amonestar y sancionar de forma oportuna al personal y a los concesionarios de
servicios.
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- Abrir expediente disciplinario a los socios o beneficiarios, por incumplimiento de las
normas sociales, trasladándolo a la Junta Directiva para que tome las resoluciones precisas.
- Proponer a la Junta Directiva las personas físicas o entidades, merecedoras de las
distinciones que cree la Asociación.
- Comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios de la Entidad.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones documentales y contables de la
Asociación.
Cualquier otra atribución que pudieran surgir en un futuro o las que se expresen en los
Reglamentos Especiales.
Sección C: De la Junta Directiva.
Artículo 54.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones, derechos y deberes:
- Convocar a la Asamblea General, en los casos de ausencia del Presidente, ante temas
que por su trascendencia y urgencia deba conocer y decidir la Asamblea.
- Actuar como Órgano Sancionador ante el expediente disciplinario abierto por el
Presidente y una vez concedido el derecho de audiencia al interesado.
- Decidir sobre las proposiciones, sugerencias o reclamaciones, presentadas por el
Presidente, por otros miembros de la Junta Directiva o por los socios.
- Proclamar los candidatos a Presidente.
- Estudiar las proposiciones presentadas por el Presidente y conceder las distinciones
que se determinen.
- Estudiar las solicitudes de admisión de nuevos socios.
-Aprobar los balances de cuentas mensuales presentados por el Contado-Tesorero.
- Aprobar las Actas de sus reuniones y la redacción e inserción en el Libro Oficial de
Actas de las correspondientes a la Asamblea General.
- Solicitar y aprobar los intercambios o convenios con otras Entidades análogas y
pertenecientes a las Federaciones de Círculos y Casinos.
- Colaborar con el Presidente en el fomento de los actos y servicios tendentes a la
mejor convivencia de los socios.
- Constituir con el Presidente la Mesa en las Asambleas Generales.
- Solicitar y obtener créditos y préstamos hasta un límite del 20% del Presupuesto
anual.
- Además de las expresadas, serán competencias de la Junta Directiva todas las que se
le pudieran atribuir en un futuro, que no sean competencia de otros órganos, y las delegadas
por estos.
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Artículo 55.- Serán funciones específicas del Secretario:
- Constituir la Mesa con el Presidente, redactando las Actas de las reuniones que
celebren los Órganos de Gobierno actuando como tal y dando fe con su firma y el visto bueno
de aquel.
- Custodiar los Libros de Actas y Registros de socios y expedir las Certificaciones
oportunas, con el visto bueno del Presidente.
- Redactar con el Presidente la Memoria Anual.
- Comprobar las gestiones administrativas, presentaciones de forasteros, etc.
- Confeccionar y preparar los temas a tratar en las reuniones, de acuerdo con el Orden
del Día.
- Firmar todos los documentos que expida la Secretaría, salvo los que se deleguen en
la Gerencia.
Artículo 56.- Serán funciones del Contador-Tesorero:
- Vigilar las actividades económicas de la Asociación.
- Comprobar la veracidad de los asientos contables.
- Ratificar los pagos extraordinarios ordenados por el Presidente.
- Avalar los balances y estado de cuentas mensuales y anuales.
- Redactar los presupuestos anuales de la Asociación, que serán sometidos a la
aprobación de la Asamblea General, así como vigilar su cumplimiento.
Artículo 57.- Los demás Vocales ejercerán las funciones que sean necesarias para el
desarrollo de sus cargos, en lo relativo al área de responsabilidad que les esté encomendada. El
Presidente nombrará, de entre ello, los sustitutos para los cargos de Presidente, Secretario y
Contador-Tesorero.
CAPITULO IV: SISTEMA ELECTORAL.
Artículo 58.- La elección del Presidente se llevará a cabo los años que corresponda,
en la Asamblea General Ordinaria. En caso de dimisión, destitución o fuerza mayor, en la
Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto.
Para ser proclamado Candidato a Presidente, deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.- Ser socio Titular con una antigüedad mínima de cinco años, no haber sido
sancionado en el último año y estar al corriente de las obligaciones sociales.
2.- Haber sido presentada por escrito la Candidatura en Secretaría, veinte días antes del
señalado para la Asamblea. Estas se presentarán firmadas por el interesado y avaladas con la
firma de 20 socios Titulares (constatando el nº de socio y nº de DNI). Si la Presidencia se
encontrase vacante, la Junta Directiva establecerá el plazo de presentación de las Candidaturas.
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En un plazo máximo de ocho días se expondrá en el Tablón de Anuncios la relación de
los socios proclamados candidatos, que previamente haya sido aprobada por la Junta Directiva,
por no tener causa de incapacidad, incompatibilidad o impedimento.
De ser solicitado por los candidatos, les será facilitado un salón para exponer su
programa los días y horas que previamente acuerden con el Presidente. De no llegar a un
acuerdo serán sorteados entre ellos los espacios disponibles.
Artículo 59.- En caso de no presentarse candidatos, la Asamblea General podrá:
1.- Prorrogar el mandato del Presidente que lo sea en ese momento, si éste acepta.
2.- Elegirlo de entre los socios Titulares presentes y que quisieran acceder al cargo.
3.- Abrir un nuevo plazo de presentación de candidaturas y convocar Asamblea General
Extraordinaria para la elección del Presidente prorrogando el mandato del que lo fuera en ese
momento, hasta la toma de posesión del siguiente. En caso de no ser aceptado esto por el
saliente, se nombrará una Comisión Gestora compuesta por cinco socios Titulares, que realizará
las funciones de la Junta Directiva, hasta la toma de posesión del Presidente electo.
Artículo 60.-

La Mesa electoral estará formada por el Presidente y dos directivos

salientes, auxiliados por el personal de la Asociación necesario. Los candidatos podrán tener un
representante por cada uno. Si el Presidente se presenta a la reelección, y si la Asamblea lo
estima necesario, los directivos serán sustituidos por dos de los socios presentes, que no vayan
a integrarse en ninguna candidatura.
Las papeletas de votación serán confeccionadas por la Entidad. En ellas se reflejarán el
nombre y apellidos de los Candidatos, ordenados conforme a sorteo que previamente haya
realizado la Junta Directiva o la Comisión Gestora, en su caso. Al margen izquierdo de cada
Candidato figurará un recuadro donde se deberá estampar un aspa o cruz como signo
definitorio de voto. Aquellas papeletas en las que aparezca marcados más de un Candidato
serán considerados votos nulos; en las que no aparezca ninguna marca, se considerarán votos
en blanco. Serán también nulos los no emitidos en la papeleta que se detalla o los que estén
alterados en su origen.
La Asociación elaborará, cuarenta y ocho (48) horas antes de la celebración de la
Asamblea, el modelo de papeleta. Si algún Candidato, por motivos de propaganda, quisiera
dirigirse a los asociados, deberá ajustar la papeleta de voto a dicho modelo, corriendo por su
cuenta todos los gastos.
Artículo 61.- Una vez que hayan votado todos los socios presentes, votará la Mesa
electoral y el Presidente declarará cerrada la votación, procediendo al recuento de votos y
levantando Acta del resultado del escrutinio, con la firma de los miembros de la Mesa y de los
representantes de las candidaturas si los hubiere.
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El Presidente dará a conocer a la Asamblea el resultado del escrutinio y, si no hubiera
reclamación alguna, se proclamará Presidente al Candidato con mayor número de votos. En
caso de empate será proclamado Presidente el socio candidato de mayor antigüedad en la
Asociación.
De producirse alguna reclamación, la Asamblea formará una Comisión compuesta por
cinco socios Titulares, que hará nuevo recuento de votos y dará su fallo a la Asamblea,
proponiendo al nuevo Presidente o la anulación de la votación, que habrá de repetirse antes de
levantarse la Sesión.
Artículo 62.- En el plazo de quince días el Presidente y la Junta Directiva cesante
convocarán al Presidente electo para que tome posesión junto a su equipo directivo. Una vez
terminada la reunión, el Presidente dará a conocer en el Tablón de Anuncios los cargos y
nombres de la nueva Junta Directiva.
Artículo 63.-

En los casos de elección del Presidente en Asamblea General

Extraordinaria, los cuatro años de mandato se contarán a partir del mes de Enero siguiente a la
fecha de la elección, pero ejercerán sus funciones en plenitud desde la toma de posesión.
CAPITULO V: MOCIÓN DE CENSURA AL PRESIDENTE
Artículo 64.- 1.- El Presidente podrá ser cesado mediante Moción de Censura en la
que, al ser presentada para la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria, los
firmantes de la misma, en número señalado en el artículo 51 de los Estatutos, harán constar las
circunstancias que, a su juicio, hacen necesaria la presentación de aquella y que,
obligatoriamente deberá ser defendida por uno de ellos.
2.- El Presidente en el plazo máximo de cinco días desde la presentación de la Moción,
procederá a convocar Asamblea General Extraordinaria, para su celebración el primer Domingo
siguiente transcurridos quince días desde su convocatoria, siempre que dicha moción reúna los
requisitos exigidos en el número 1 del presente artículo. De no cumplir dichos requisitos se dará
cuenta, al primer firmante de aquella, del archivo de la misma, publicando el acuerdo tomado al
efecto en el Tablón de Anuncios de la Asociación.
3.- La Asamblea General Extraordinaria, convocada para la Moción de Censura al
Presidente será presidida por el socio Titular más antiguo de los presentes en el momento de su
constitución. Actuará como Secretario el de menor antigüedad. Ninguno de ellos formará parte
de la Junta Directiva ni será firmante de la Moción. Estarán auxiliados por el personal de la
Asociación. El desarrollo de la misma será regulado en el Reglamento de Régimen Interior.
4.- Para que prospere la Moción de Censura, será necesario que la misma alcance la
mayoría simple de los votos de los Socios Titulares presentes en la Asamblea General
Extraordinaria.
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5.- En caso de prosperar la Moción de Censura se designará una Comisión Gestora que
deberá convocar y celebrar, en el plazo de un mes, Elecciones a Presidente de la Asociación por
el período de mandato que le quedara al presidente cesado mediante la misma.
6.- Los firmantes de una Moción de Censura que no prospere, no podrán presentar
otra, por los mismos motivos, en lo que al Presidente le reste de mandato.
CAPITULO VI: FORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN. GERENCIA.
Artículo 65.-

La Asociación tendrá plena autonomía para la administración de sus

propios recursos, ajustándose en su régimen económico-administrativo a las normas
establecidas por sus Órganos de Gobierno.
El ejercicio contable es anual, con fecha de apertura el día 1 de Enero y fecha de cierre
el 31 de Diciembre, llevándose el sistema de contabilidad conforme al Plan General Contable
legalmente establecido.
El desarrollo económico-administrativo de la Asociación corresponde al Presidente, y la
tramitación de los asuntos que se deriven de aquel se realizará por los servicios técnicos
competentes, atendiendo a las decisiones del Presidente y acuerdos de la Junta Directiva.
Los documentos contables de la Asociación, serán intervenidos con su firma por el
Presidente y el Contador-Tesorero.
Artículo 66.- La Asociación podrá constituir los órganos de representación,
administración y gestión ejecutiva que estime convenientes.
La Asociación se dotará del personal necesario para su funcionamiento, cuyas
funciones serán encomendadas por la Junta Directiva
TITULO IV
PATRIMONIO FUNDACIONAL Y RECURSOS ECONÓMICOS
CAPITULO I: PATRIMONIO:
Artículo 67.- Esta Asociación Casino Abulense carece de Patrimonio fundacional, salvo
las cuotas mensuales que se obligó a abonar cada socio fundador.
El Patrimonio actual está integrado por los muebles e inmuebles que posee, en el
edificio de la Sede Social de la calle Gabriel y Galán, nº 2 de Avila y en el Club de Campo de la
Finca "Flor de Rosa" en el término Municipal de Martiherrero, así como los depósitos que
existen en la Tesorería propia.
El total del Patrimonio social se estima en 3.100.000,00.- Euros (tres millones cien mil
euros).
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El patrimonio podrá incrementarse con futuras ampliaciones y adquisiciones para el
desarrollo de los fines enunciados en el artículo 3, pudiendo además enajenar los actuales de
acuerdo con lo previsto en estos Estatutos.
CAPITULO II: PRESUPUESTO ANUAL
Artículo 68.- La elaboración de los presupuestos anuales corresponderá a la Junta
Directiva y la aprobación de los mismos a la Asamblea General.
El Presupuesto ordinario será la expresión cifrada de las obligaciones contraídas durante
el ejercicio en relación con los servicios a mantener por la Asociación, así como el cálculo de los
recursos y medios de que se disponga para atender aquellas obligaciones.
El presupuesto ordinario actual de la Asociación, para el año 2004 es de 861.570,87
Euros. (Ochocientos sesenta y un mil quinientos setenta euros con ochenta y siete céntimos).
CAPITULO III: RECURSOS ECONÓMICOS
Artículo 69.- La Asociación dispondrá de los siguientes recursos económicos:
1.- Las cuotas de las diferentes clases de socios, las de entrada y las de suplemento por
beneficiarios.
2.- Las derramas que acuerde la Asamblea General.
3.- El rendimiento del uso de los servicios e instalaciones.
4.- Las donaciones, subvenciones y aportaciones que reciba.
5.- Por la venta de efectos, muebles y otros enseres.
6.- Cualquier otro recurso obtenido de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Artículo 70.- La Asociación abrirá las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas
de crédito que considere necesarias para el eficaz desenvolvimiento de la administración
financiera de la misma. La disposición de los fondos se efectuará mancomunadamente con la
firma de dos cualesquiera de entre el Presidente, Contador-Tesorero y los cargos directivos
delegados por el Presidente. En los pagos derivados de los gastos del presupuesto ordinario o
traspasos de saldos entre cuentas, se podrá disponer con una sola firma, la del Presidente.
CAPITULO IV: APLICACIÓN DEL PATRIMONIO EN CASO DE DISOLUCION.
Artículo 71.- Acordada la disolución, se nombrará en la misma Asamblea General
Extraordinaria una Comisión liquidadora que cuidará del cobro de los créditos y del pago de las
deudas, y realizará inventarios de sus bienes, útiles e inmuebles. El sobrante líquido se
destinará a obras sociales e instituciones benéficas existentes en Avila en el momento de su
disolución y según acuerde la Asamblea que aprobó la disolución.
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TITULO V
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 72.- Esta Asociación podrá disolverse por:
1.- Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, salvo que existan diez o más socios
Titulares que deseen sostenerla.
2.- Por resolución ministerial en virtud de expediente.
3.- Cuando el estado económico de la Asociación haga necesaria su disolución.

TITULO VI
MODIFICACION Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS
Artículo 73.- La modificación o reforma de los Estatutos de la Asociación será
propuesta por la Junta Directiva a la Asamblea General Extraordinaria, único Órgano facultado
para aprobarlas.
Para acordar la modificación o reforma de los Estatutos, será necesario el voto
favorable de las dos terceras partes de los socios Titulares presentes en la Asamblea General
Extraordinaria.
Artículo 74.- Lo no previsto en los presentes Estatutos será resuelto por la Asamblea
General, y si fuese de urgente e inaplazable resolución, el Presidente procederá de la forma que
considere más conveniente. Para ello, se aplicarán las normas contenidas en la Ley Orgánica
1/2002 de 22 de marzo sobre el derecho de Asociación, y demás normas dictadas para su
ejecución y cumplimiento de las mismas, o cualquier otra disposición gubernativa reguladora
que se dicte en el futuro.
TITULO VII
RESPONSABILIDAD CIVIL Y ECONÓMICA
Artículo 75.- 1. La Asociación responde de sus obligaciones con todos sus bienes
presentes y futuros.
2.- Los socios no responderán personalmente de las deudas de la Asociación.
3.- Los vocales que formen parte de la Junta Directiva se responsabilizarán de las
delegaciones de servicios y recreos que la Asociación, que en cada momento, crea conveniente
para el cumplimiento de sus fines.
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4.- Los miembros o titulares de los Órganos de Gobierno y representación, y las demás
personas que obren en nombre y representación de la Asociación, responderán ante ésta, ante
sus socios y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos,
culposos o negligentes.
5.- Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y
administrativamente por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por
los acuerdos que hubiese votado, frente a terceros, a la Asociación y a los socios.
6.- Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los
Órganos de Gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y
omisiones a que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo a menos que puedan acreditar
que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieran a ellas.
7.- Como en esta Asociación, los cargos Directivos no están remunerados, la
responsabilidad anteriormente referida en los apartados 4º, 5º y 6º de este artículo, será
asumida íntegramente por la Asociación en los términos que se determinan en el apartado 1 de
este artículo.
8.- La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en la Leyes penales.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- Los Acuerdos, Ordenanzas y Circulares, adoptados por los Órganos de
Gobierno de la Asociación en su actividad normativa, crearán el Reglamento de Régimen
Interior y los Reglamentos Especiales, estando ampliamente facultados para llevar a cabo las
reformas o modificaciones necesarias que aconseje el interés general, siempre que no
desvirtúen los fines de la Asociación o vayan en contra de acuerdos adoptados por la Asamblea
General.
SEGUNDA.- El Régimen Disciplinario de la Asociación, en cuanto a las sanciones que
puedan imponerse a los miembros de la misma por incumplimiento de sus deberes y
obligaciones, son: Apercibimiento, suspensión temporal o expulsión con pérdida de la condición
de socio.
Estas sanciones se aplicarán atendiendo, en cada caso, a la gravedad o reiteración de la
falta, quedando su calificación al libre criterio de la Junta Directiva, que lo deberá aprobar por
unanimidad.
El socio sancionado puede acudir en alzada a la Comisión disciplinaria para la revisión
de su sanción. La decisión de la Comisión será ejecutiva, salvo los casos de expulsión, donde la
Junta podrá, en todo caso, solicitar la opinión de la Asamblea general. Asimismo, el socio
sancionado con expulsión podrá recurrir en reposición ante la Asamblea general.
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Los diferentes Órganos de Gobierno podrán tipificar las faltas y establecer las
correspondientes sanciones, especificando en Reglamentos Especiales, qué Órganos son los
competentes para conocerlas y aplicarlas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los presentes estatutos, entrarán en vigor una vez aprobados por la
Asamblea General, producirán efectos tanto para los asociados como para los terceros, desde
que se haya procedido a su inscripción en el Registro de Asociaciones correspondiente.
Quedarán derogados y sin valor alguno los estatutos anteriores. Serán válidos y
ejecutivos todos los acuerdos adoptados anteriormente por la Asamblea y Junta Directiva,
siempre que no contravengan la normativa de general aplicación.
SEGUNDA.- No obstante, se prevé un periodo de adaptación para los socios existentes
que dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2016 para modificar, en su caso, la modalidad de
socio a la que desea pertenecer justificando debidamente el cumplimiento de los requisitos
exigidos para su inclusión en la modalidad deseada.

Estos Estatutos contienen las modificaciones aprobadas por la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 24 de abril de 2016.

LA PRESIDENTA
M. Belén Herrero Cembellín

LA SECRETARIA
Patricia González Fernández-Mellado.
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