AL CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
Con fecha 9 de febrero de 2000, se presentó
solicitud en el Registro de Asociaciones de la
Consejería de Gobernación v Justicia.
Con fecha 15 de marzo de 2000, se nos
comunica que dicho Registro ha sido trasladado al
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Con
la
presente
vengo
a
entregar
3
originales
y copias de
la
solicitud,
Acta
Fundacional y Estatutos de la asociación de
Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), para
su inscripción en ese registro.
SOLICITANTE:
Emilio Rosendo Lechuga Gallego, de Sevilla. Con
domicilio en
—* -

ASOCIACIÓN:
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía
(APIA)
DOCUMENTACIÓN:
Solicitud 2 ejemplares
Acta Fundacional 3 ejemplar
Estatutos 3 ejemplares.
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SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES
1. DATOS DEL SOLICITANTE

~

Primer Apellido
¿.eCHyj^i
Segundo Apellido < ^ T f ^ ! > 3 - --- - '
Nombre ¿ ^ 161 o fio SCT~*J o o
, vecino de
Provincia de
, con domicilio en
" " ""
„Provincia
j Teléfono _
D.P.
y D.N.I._
, como primer firmante de la Junta Gestora de la
Asociación.
2. DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Que habiéndose constituido la Asociación g¿ i^K^^s^n*?
de ámbito buro^o ^xi'to
, con domicilio social en
:
D.P. "
(Tfo._
,de_.

¿>* /n/s7j7vro ot- MASQ^í-L/UI
)

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON ESTA SOLICITUD
Solicitud
~r.
Acta Fundacional
3
Estatutos
2>.

ejemplares
ejemplares
ejemplares

SOLICITA que ordene lo procedente para la inscripción de dicha Asociación en el
Registro, así como el visado de los Estatutos que se acompañan con el Acta Fundacional.

En Sevilla, a

?..

de

fítá£z:ü¿?....
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A.P.I.A.
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía
ACTA FUNDACIONAL
En Sevilla, a 22 de enero de 2000, se reúnen los asistentes que en anexo separado se
adjunta para tratar la constitución de una asociación de profesores.
Abierta la sesión, los asistentes, después de cambiar impresiones sobre el objeto de la
reunión, acuerdan lo siguiente:
1 o . - Constituir la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (A.P.IA), con
domicilio provisional en r~•,, cuyos fines serán los que se
especifiquen en los Estatutos y con carácter sindical.
2?. - Elaborar y Aprobar los Estatutos de la Asociación que se presentarán junto a la
presente Acta en el Registro de Asociaciones del Consejo Andaluz de relaciones Laborales, a
los efectos de publicidad.
3o. - Elegir a la Junta Directiva que se encargará de la preparación de la
documentación necesaria y de la organización inicial hasta la próxima Asamblea General, que
queda formada por las siguientes personas:
Presidente
D. Emilio Lechuga Gallego

Vicepresidente
D. Fernando Haya Segovia

Secretario
D. Gabriel Álvarez Vázquez

Tesorero
D. Ramón Martí Solano f

En Sevilla, a 22 de enero de 2000
El Presidente
D. Emilio Lechuga Gallego

El Secretario
D. Gabriel Álvarez_Vázquez..
JUTiTñ BE HllürrulíClR
r

El Vicepresidente
D, Fernando Haya Segovia
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\l|/C O M P U L 3 A D O
EL Tesorer¿
D. Ramón Martí Solano
NÜV. 2011

,\s/t-

*[De las páginas selladas como folio 1 de 15, folio 2 de 15, folio 3 de 15 y
folio 6 de 15 han sido eliminados los datos personales referidos al DNI,
domicilio y teléfonos particulares].
**[Las páginas selladas como folio 4 de 15 y folio 5 de 15 corresponden a
fotocopias de los DNI de las personas solicitantes y, por tanto, no han sido
reproducidas].
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
DE PROFESORES DE INSTITUTO DE ANDALUCÍA.
(A.P.I.A.)

•l

Ó.J:

TÍTULO PRIMERO - DE LA DENOMINACIÓN, PERSONALIDAD JURÍDICA,
DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
Art. 1 - Denominación.- Se constituye la presente asociación sindical al amparo de lo previsto en
el arN¿2 de la Constitución^ Española de 1978, con el nombre de ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE
INSTITUTO DE ANDALUCÍA (A.P.I.A.), que funcionará como sindicato con personalidad jurídica propia
y capacidad de obrar para el logro de sus fines, conforme a lo dispuesto por las leyes 11/85 de 2 de agosto
y Decreto 14/1986 de 5 de febrero de la Junta de Andalucía.
El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos y, en su
caso, en el Reglamento que los desarrolle, careciendo de animo de lucro e inspirada en principios
democráticos.
Art 2.- Personalidad jurídica - La Asociación tiene personalidad jurídica propia e independiente de
la de sus asociados.
Art. 3.- Domicilio.- La Asociación establece su sede provisional en
La Junta Directiva podrá, por acuerdo mayoritario de sus miembros, cambiar el domicilio social de
la asociación dentro de la comunidad autónoma de Andalucía. Dicho cambio no supondrá una modificación
estatutaria, con independencia que se comunique el nuevo domicilio al Consejo ndaluz de Relaciones
Laborales.
Art 4.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial de actuación de la Asociación es el de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Art. 5- Duración.- La Asociación tiene carácter indefinido, salvo que los socios acuerden su
disolución.
TÍTULO SEGUNDO - DE LOS FINES, ACTIVIDADES Y PRINCIPIOS BÁSICOS.
Art. 6.- Fines.- La asociación está destinada a agrupar a todos los profesores titulados superiores
de la Enseñanza Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía con capacitación legal para impartir el
Bachillerato además de todos y cada uno de los cursos de la E.S.O., bien como funcionario o bien como
interino; y tiene como objetivo fundamental la defensa de la Enseñanza Pública en el nivel de Secundaria,
así como los intereses económicos y sociales de los asociados.
Ello se traduce en los siguientes fines:
1°.- Defender los derechos e intereses, individuales o colectivos de los asociados y representarlos
ante los organismos y entidades pertinentes.
2°.- Defender la mejora de la calidad de la Enseñanza Pública en el nivel de Secundaria.
3°.- Poner en conocimiento, tanto de las autoridades como de la opinión pública, cualquier acción
u omisión de la que se derive un claro perjuicio a los fines perseguidos por los asociados.
4°.- Establecer cauces de información, colaboración y iftegogjaciQraj COR la Administración ¡Educaba
•olio
y demás instituciones públicas o privadas con comp€teáSa^nmateriai educativa'.'" ' * ~ "•'
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5°.- Promover la formación profesional de los asociados y la mejora de sus condiciones de trabajo.
6°.- Participar en campañas de sensibilización sobre la importancia de la calidad de la enseñanza
y mejora de las condiciones de trabajo de los asociados, dirigidas tanto a instituciones como a los
ciudadanos.
7°.-.Fomentar las relaciones profesionales de los asociados dentro de la Comunidad Autónoma.
8o.- Colaborar con todo tipo de instituciones, públicas y privadas, en la organización de actividades
relacionadas con los fines de esta Asociación.
9°.- Mantener contactos con otras Asociaciones, nacionales o extranjeras que tengan, total o
parcialmente, el mismo objetivo.
10°.- Participar en la negociación colectiva sea cual fuere su forma.
Art. 7 - Actividades.- Para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo
Asociación realizará las siguientes actividades:

anterior,

la

1a) Participación de los asociados, individual o colectivamente, en cuantos foros consideren
oportunos para la defensa de los fines de la Asociación.
2a) Creación de cuantas comisiones de trabajo consideren oportunas los distintos órganos de la
Asociación en el cumplimiento de sus fines.
3a) Organización y participación en congresos, cursos, jornadas y conferencias relacionados con
los fines de la Asociación.
4a) Publicación de boletines, monografías y estudios que contribuyan a difundir tanto las
actuaciones de la Asociación como el acceso de los asociados a información y metodología de su
interés.
5a) Y cuantas otras actividades, de acuerdo con los fines de la Asociación, sean promovidas por
los órganos competentes de la misma.
Art. 8.- Principios básicos.- El cumplimiento de los fines y actividades de la
como base los siguientes principios:

Asodadórtene

JIÍT1ÍR DE RTiünllíüR

1o) Profesionalidad.
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2o) Libertad ideológica.

C O M P U L S A D O

3o) Independencia política.

Sevlla.
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4o) Transparencia económica.
Fdc.

5o) Ausencia de ánimo de lucro.
TÍTULO TERCERO - DE LOS ÓRGANOS DE
Art. 9.- Son órganos de gobierno de la Asociación la ASAMBLEA DE SOCIOS DE ANDALUCÍA,
de carácter general, y LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES, de carácter provincial; así como la JUNTA
DIRECTIVA DE ANDALUCÍA, de carácter general y LAS LjEIbbALIlJ.NES^ROytNCIALCO, <«e .se
constituirán en cada una de las ocho provincias.
/ * \ •» U .\ i A D c Á i K -. S L U C Í A
provincias.
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Art. 10.- La Asamblea de Socios de Andalucía y las Asambleas Provinciales son los máximos
órganos de decisión y gobierno de la Asociación en sus respectivos ámbitos territoriales. Por su carácter
sus sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Cada Asamblea en su ámbito estará integrada por
todos los socios que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales.
Art. 11.- Las Asambleas se reunirán con carácter ordinario, a propuesta de la Junta Directiva, de
las Delegaciones Provinciales o del 10% de los socios de pleno derecho del ámbito territorial que
corresponda en junio y en septiembre; y, con carácter extraordinario, a propuesta de la Junta Directiva de
Andalucía.
La convocatoria a las distintas Asambleas se efectuará con, al menos, una antelación de diez días
para las ordinarias y quince para las extraordinarias, mediante citación personal, cursada a través de
cualquier medio, en la que se exprese el orden del día de las mismas.
Art. 12.- Las Asambleas, tanto las celebradas en sesiones ordinarias como extraordinarias,
quedarán válidamente constituidas: en primera convocatoria, cuando concurran a ellas, presentes o
representados, la mayoría simple de los miembros; y en segunda, cualquiera que sea el número de
concurrentes, tanto presentes como representados.
Los socios que no puedan asistir a las Asambleas podrán estar representados por escrito por otro
asociado, estableciéndose un máximo de dos delegaciones por socio, siendo preceptivo la previa
comunicación al órgano convocante por parte del socio representado. r~
mn-n nr a*nr-irr7ñ
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Art. 13.- Los acuerdos tomados por las Asambleas tendrán validez plena cuáhdb; seárl adoptados por la mayoría simple de votos. No obstante, será necesario el voto favorable dejla^a^príeabáoltáajte les Q
miembros de la Asociación para la disposición o enajenación de bienes,"modificación de" los Estatutos o
Disolución de la Asociación.
2 k W0V 2011
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Art. 14.- Serán facultades de las Asambleas Ordinarias en cadá'ámbrto de competer
1a) La aprobación, previa lectura, del acta de la reunión anterio
2 a ) Elegir a los miembros de la Junta Directiva de Andalucía orerrsu caso;
s Dele
Provinciales, mediante el procedimiento de listas completas, por un periodo dé tres años y, en su
caso proceder a su renovación por dos años más.
3a) Aprobar el Plan de Actividades en el ámbito de su competencia y controlar la ejecución
efectuada por la Junta Directiva o, en su caso, las Delegaciones Provinciales.
4 a ) Aprobar el Presupuesto Económico, decidiendo sobre la aplicación concreta de los fondos
disponibles, y controlar su ejecución por la Junta Directiva o, en su caso, las Delegaciones
Provinciales.
5a) Estudiar, deliberar y, en su caso, aprobar las propuestas que sean presentadas por la Junta
Directiva y/o las Delegaciones Provinciales.
6a) Aprobar, con carácter anual, la gestión de la Junta Directiva y/o las Delegaciones Provinciales,
y, en su caso, revocar el nombramiento de sus miembros y convocar nuevas elecciones.
7a) Resolver sobre la adquisición y pérdida de la condición de asociado a propuesta de los órganos
de gobierno, bien de la Junta Directiva, bien de las Delegaciones Provinciales.
8 a )Resolver cuantos asuntos resulten de los Estatuti
atribuidos expresamente a otro órgano.

1TO ÜStélT""
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9a) Ser oídas en la determinación de las cuotas, tan o lordinarias como extraordinarias, antes de
su aprobación definitiva por la Junta Directiva de Anc alüej
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Art. 15.- Serán competencias de las Asambleas Extraordinarias:
1a) Modificar y reformar los presentes Estatutos a propuesta de la Junta Directiva de Andalucía.
2 a ) Aprobar y, en su caso, modificar el Reglamento de Funcionamiento de
propuesta de la Junta Directiva.
3a) Acordar y, en su caso, proceder a la disolución de la Asociación
Directiva.

la Asociación a

a propuesta de la Junta

4 a ) Disponer o, en su caso, enajenar bienes para el cumplimiento de los fines y la realización de
actividades, previa propuesta de la Junta Directiva.
5a) Asumir obligaciones crediticias y préstamos necesarios para cumplir los fines de la Asociación,
previa propuesta de la Junta Directiva.
6 a ) Acordar la constitución de una Federación o la integración en ella si ya existiese, previa
propuesta de la Junta Directiva.
7a) Cuantas se determinen reglamentariamente.
CAPÍTULO II - DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ANDALUCÍA
Art. 16.- La Junta Directiva de Andalucía es el máximo órgano de representación de la Asociación,
formada por: un PRESIDENTE, un VICEPRESIDENTE, un SECRETARIO y un TESORERO, a la que se
incorporarán como vocales los DELEGADOS PROVINCIALES que resulten elegidos en las Asambleas
correspondientes. Todos los cargos, que han de recaer en socios de pleno derecho de la Asociación, serán
gratuitos y voluntarios e incompatibles con el ejercicio de cualquier cargo público y tendrán una duración de
tres años, renovables una única vez por un segundo periodo de dos años por acuerdo de la Asamblea
correspondiente. Las elecciones se efectuarán mediante sufragio libre y secreto.

r
^

En caso de dimisión de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero, se elegirán
otros, con carácter interino y hasta las nuevas elecciones, por votación entre los miembros de la Junta
Directiva.
Art. 17.- La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez cada trimestre. La convocatoria de cada
reunión se hará a propuesta de su Presidente o a iniciativa o petición de 1/3 de sus miembros; y se
notificará con, al menos, siete días de antelación. Para su válida constitución se exige la asistencia de la
mitad más uno de sus componentes, siendo válidos los acuerdos tomados por mayoría simple de asistentes.
En caso de empate dirimirá el Presidente con la emisión de un nuevo voto.

Art. 18.- Son funciones de la Junta Directiva:
1a) Coordinar la labor de los distintos órganos de gobierno de la Asociación y marcar las directrices
de la actuación conjunta, tanto en el ámbito interno como en el de las relaciones exteriores.

f

2 a ) Proponer y aprobar la cuantía de la preinscripción y de las cuotas de los asociados, previa
consulta a las Asambleas Provinciales.
3a) Proponer y aprobar la parte de las cuotas recaudadas que se transferirán a las Delegaciones
Provinciales para su utilización en el cumplimiento de los fines y actividades que le corresponden.
Salvo acuerdo en contra de las Asambleas Provinciales¿lé3"piupuiUúii de coota li diisfeiida seiá Uel1

75%.
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4 a )Elaborar y aprobar, si procede, el Reglamento de
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consulta a las Asambleas Provinciales.
5a) Proponer a las Delegaciones Provinciales la convocatoria de Asambleas Provinciales
Extraordinarias para tratar los asuntos de su competencia.
6a) Constituir cuantas comisiones de trabajo considere necesarias bajo la presidencia de un miembro
de la Junta Directiva de Andalucía, quién rendirá ante ella cuenta de su actuación.

\

v

7a) Nombrar los delegados y los asesores que correspondan para realizar alguna actividad
determinada.
8a) Administrar los bienes de la Asociación adoptando, al respecto, cuantas decisiones no estén
reservadas a las Asambleas y Delegaciones Provinciales.
9a)Solícitar la declaración de Utilidad Pública de la Asociación cuando lo estime conveniente.
10a) Cualquier otra función que no sea de la exclusiva competencia de las Asambleas y
Delegaciones Provinciales, así como las que reglamentariamente puedan establecerse.
Art. 19.- Son funciones propias del cargo de Presidente de la Junta

Directiva de Andalucía:

Jl/TIlH BE RTIDRIUCíñ

1) Representar legal y oficialmente a la Asociación a todos los efectos y en todos los ámbito». Empico
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2) Interponer los recursos que procedan.
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3)Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta Directiva.
4) Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación.
5)Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta Directiv

• • " Je Neg¿o¿üon Colear/a

6) Ordenar los gastos e intervenir los pagos consignando su firma junto con la del tesorero en
talones, recibos y otros documentos análogos.
7) Autorizar con su firma cuantos escritos y comunicaciones exija la marcha de la Asociación, así
como visar los documentos en los que interviene el Secretario de la Junta como certificaciones y
actas.
8)Otorgar poderes para pleitos a nombre de abogados, procuradores y graduados sociales en orden
a representar legal y oficialmente a la Asociación a todos los efectos y en todos los ámbitos.
9) Las que reglamentariamente le pudieran ser asignadas.

Art. 20.- Corresponde al Vicepresidente de la Junta Directiva de Andalucía:
1)Sustituir al Presidente en casos de ausencia obligada o en caso de delegación.
2) Las que pudieran serie asignadas por el Reglamento.
Art. 2 1 - El Secretario de la Junta Directiva de Andalucía tendrá a su cargo el control
administrativo general de la Asociación, para lo que:
1) Custodiará los libros, sellos, documentos y ficheros, j ^ é ^ p
Archivo.
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2) Redactará y anotará en los libros correspondientes las sesiones de la Junta Directiva, asistiendo
al Presidente durante las mismas y cursando sus convocatorias.
3)Redactará, de acordarlo la Junta Directiva de Andalucía el Plan de Actividades y, en su caso, la
Memoria Anual.
4) Llevará registro de entrada y salida de correspondencia y el control general de altas y bajas de
socios en correspondencia con los listados provinciales.
5) Expedirá las certificaciones que visará el Presidente de la Junta Directiva de Andalucía.
£) Las que se establezcan, en su caso, en el Reglamento.
Art. 22.- El Tesorero de la Junta Directiva de Andalucía tendrá a su cargo el control económico
de la Asociación, consistente en:
1) Recaudar y custodiar los fondos de la asociación en el ámbito de su competencia, y velar por su
inversión conforme a las determinaciones de la Junta Directiva.
2) Efectuar los pagos, de conformidad con el Presidente de la Junta Directiva de Andalucía.
3) Elaborar el Presupuesto Anual para su presentación y aprobación por la Junta Directiva.
4) Llevar el Libro de Cuentas, con el registro sistemático de ingresos, gastos y saldos, que servirá
para rendir anualmente cuentas ante la Junta Directiva.
5) Cuantas se determinen por el Reglamento que, en su caso, se apruebe.
Art 23.- Los vocales de la Junta Directiva de Andalucía, encargados de la atención directa a los
socios de sus respectivas provincias, tendrán además las misiones específicas que les encomiende la Junta
Directiva.
CAPÍTULO III - DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES
Art. 24.- Sin perjuicio de las facultades de las Asambleas y Junta Directiva, la Asociación a nivel
provincial estará regida por una Delegación Provincial constituida pon un DELEGADO PROVINCIAL, un
SECRETARIO, un TESORERO y un VOCAL por cada 100 asociados o fracción, excepto el primer vocal
que formará parte de la Delegación Provincial con independencia del número de asociados.
Todos los cargos, que han de recaer en socios de pleno derecho de la Asociación, serán gratuitos
y voluntarios, y tendrán una duración de tres años, renovables una única vez por un segundo periodo de dos
años por acuerdo de la Asamblea Provincial correspondiente. En caso de dimisión de alguno de los
miembros de la Delegación Provincial le sustituirá el siguiente socio más votado para dicho cargo. Si por
cualquier causa se produjeran más de tres dimisiones, se convocarán nuevas elecciones para cubrirlos.
Art. 25.- Las Delegaciones Provinciales se reunirán, al menos, una vez cada trimestre. La
convocatoria de cada reunión se hará a propuesta de su Presidente y a iniciativa o petición de 1/3 de sus
miembros; y se notificará con, al menos, siete días de antelación. Para su válida constitución se exige la
asistencia de la mitad más uno de sus componentes, siendo válidos los acuerdos tomados por mayoría
simple de asistentes. En caso de empate dirimirá el Delegado Provincial con la emisión de un nuevo voto.
Art. 26.- Son funciones de las Delegaciones Provinciales en su ámbito:
1a) Ejecutar los acuerdos.adoptados por las Asambleas"é informar a Jas.mismas del estado des
ú% J
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Actividades, rindiendo cuentas ante ellas de su ejecución.
3a) Proponer a las Asambleas la admisión o perdida de la condición de socios.
4a) Convocar la Asamblea Provincial correspondiente, fijando su fecha, carácter ordinario u
extraordinario y orden del día.
5a) Constituir cuantas comisiones de trabajo considere necesarias bajo la presidencia de un miembro
de la Delegación Provincial, quién rendirá, ante ella, cuentas de su actuación.
:3a) Nombrar asesores y delegados para alguna actividad determinada de la Asociación.
7a) Administrar los bienes de la Asociación en la provincia adoptando, al respecto, cuantas
decisiones no estén reservadas a la Asambleas.
8a) Cualquier otra función que no sea de la exclusiva competencia de la Asambleas o de la Junta
Directiva de Andalucía, así como las que se determinen en el Reglamento.
Art. 27.- Son funciones propias del cargo de Delegado Provincial en éTaTrlbiro"
1) Representar legal y oficialmente a la Asociación a todos los efectos, i
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2)Atender las necesidades de los socios de su provincia y cursar lasisolicitudes de afiliación a la
Junta Directiva, previa su anotación por el secretario en el Registro de ¡Socios de laTravaracóa. orní
3)lnterponer los
recursos
quelas
procedan.
4)Convocar,
presidir
y dirigir
sesiones de la Asamblea y Delegaciói
5)Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación.
6)Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Delegación Provincial y las Asambleas.
7) Ordenar los gastos e intervenir los pagos que correspondan a su provincia, consignando su firma
junto con la del tesorero en talones, recibos y otros documentos análogos.
8)Autorizar con su firma cuantos escritos y comunicaciones exija la marcha de la Asociación en la
provincia, así como visar los documentos en los que Interviene el Secretario como certificaciones
y actas.
9) Cuantas le sean encomendadas reglamentariamente.
Art. 28.- Corresponde al Secretario Provincial en el ámbito de su provincia el funcionamiento
administrativo de la Asociación, correspondiéndole:
1) Sustituir al Delegado Provincial en casos de ausencia obligada o en caso de delegación.
2) Custodiar los libros, sellos, documentos y ficheros, excepto los de Contabilidad, así como el
Archivo.
3) Redactar y anotar en los libros correspondientes las sesiones de la Asamblea y Delegación
Provincial, asistiendo al Delegado Provincial durante las mismas y cursando sus convocatorias.
4)Redactar, en caso de acordarlo la Asambleas, el Plan da A<rtivida¿es-y-ta-Mefftüiia Ai mal. "•
• * J U N T A DE A N D A L U C Í A
5) Llevar registro de entrada y salida de correspondjerfcia.yrel cqntrol de altas y bajas de sosios $i
la provincia.
Reí.
- « »•
'••'•••>
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6) Expedir las certificaciones que visará el Delegado Provincial de la Asociación.
7) Las que se establezcan, en su caso, en el Reglamento.
Art 29.- El Tesorero de la Delegación Provincial tendrá a su cargo el funcionamiento económico
de la Asociación en el ámbito de la provincia correspondiente, a cuyo efecto procederá a:
1) Custodiar los fondos de la asociación en el ámbito de su competencia y velar por su inversión
conforme a las determinaciones de la Delegación Provincial.
•^
2) Efectuar los pagos, de conformidad con el Delegado Provincial.
^ • s § ) Elaborar el Presupuesto Anual para su presentación y aprobación por la Delegación.
4) Llevar el Libro de Cuentas, con el registro sistemático de ingresos, gastos y saldos, que servirá
para rendir anualmente cuentas ante la Delegación.
5) Cuantas se determinen por el Reglamento que, en su caso, se apruebe.
Art. 30.- Los vocales provinciales, encargados de la atención directa a los socios, en la
demarcación que se fije, tendrán además las misiones específicas que les encomienden la Asambleas y, en
su caso, la Delegación Provincial.
TÍTULO CUARTO - DE LA ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO
Y DE LOS DERECHOS Y DEBERES QUE LE CORRESPONDEN.
Art. 31.- Podrán pertenecer a la Asociación los profesores de la ej}ssñai]zaj2i^ca_qujLteng£nJa_
capacidad legal exigida para impartir docencia en el Bachillerato, además de en el 2°JGIclc:.deL'lá^EES"íQÍ£q?¿e
tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación y sean admitidos er\-\am\$ifféi*¡e™?* f!T£|f° . anrv , A1 „
Concuerda con e¡ original

A estos efectos se consideran con dicha capacidad los fuhcfohaMs *de 5|¿s buérpos. di)
Catedráticos y Agregados de Bachillerato y demás profesores del Cuerpo de Enseñanza Secundaria, así
como los que ocupan plaza de interinos en dicho cuerpo.
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Art. 32.- Para adquirir la condición de socio es necesario:
1o) Ostentar la capacidad legal referida en el art. anterior.
2o) Solicitar su admisión a la Delegación de la provincia a la que pertenezca su centro de destino
y acreditar dicha capacidad de forma suficiente.
La Delegación Provincial admitirá provisionalmente todas las solicitudes que cumplan los requisitos
exigidos hasta su ratificación, o no, por la junta Directiva.
Art. 33.- La condición de socio se pierde por las causas siguientes:
a) Baja voluntaria mediante escrito dirigido a la Delegación Provincial correspondiente.
b) Falta de pago de una cuota anual sin causa suficiente que lo justifique.
c) Por expulsión debida al incumplimiento de los Estatutos o a la comisión de acciones gravemente
perjudiciales a los intereses de la Asociación.

Folio
Toda expulsión exige la previa comunicación de los tarjp^m|>tfádos\alDrifer9^ádo A I i 1 f 1
alegue lo que a su derecho conviniere por término de 10 días h ib/fes,Transcurrido dicho plazo Ja. Delegación
Provincial acordará sobre la expulsión. El acuerdo deberá ser ramificado por la Junta Directiva de Andajucíé
ante la que cabe recurso de revisión. La aprobación de dicha e x¡g¿lsj§i tencfrá validez desde él mprñeñto di \
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su notificación al interesado. Con independencia de ello el interesado podrá acudir a la jurisdicción ordinaria.
Art. 34.- Son derechos de los socios:
1o) Asistir a la Asambleas correspondientes personalmente o por delegación.
2o) Participar en las deliberaciones y decisiones de las Asambleas con voz y voto, así como en las
comisiones o grupos de trabajo que se establezcan.
3o) Elegir y ser elegido para cargos directivos.

^kw
\v

4o) Proponer a la consideración de los distintos órganos de gobierno de la Asociación cuantos temas
y sugerencias juzgue de interés para la consecución de sus fines.
5o) Obtener información de los distintos órganos de la Asociación sobre las actividades a realizar
y sobre los libros contables que podrán ser consultados y examinados en cualquier momento.
6o) Participar en todos los actos y actividades que organice la Asociación.
7o) Recabar del Presidente o de los órganos de gobierno la ayuda o colaboración que considere
oportunas en orden al cumplimiento de los fines de la Asociación.
8o) Disfrutar de todos los demás derechos que como miembro de esta Asociación le corresponden.
Art. 35.- Son deberes de los socios:
1o) Respetar y cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de los distintos órganos de
gobierno de la Asociación.
2o) Abonar puntualmente la cuota de preinscripción, así como las cuotas ordinarias y extraordinarias,
que se fijen.
3o) Acudir a los actos y actividades que organizados por los distintos órganos de la Asociación le
afecten directamente.

O

4o) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

r

TÍTULO QUINTO - PATRIMONIO FUNDACIONAL, RECURSOS ECOtf¿$j¡¡¡§| J ^ J ^ I R
NÁJZ DE RELACIONES LABORALES
Y LIMITES DEL PRESUPUESTO ANUAL.
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COMPULSADO

Art. 36.- La Asociación carece de Patrimonio Fundacional.
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Art. 37.- Los recursos económicos para atender a sus fines estaráft$onstituidos po
ituidospor: ,
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o

1 ) Los derechos de inscripción.
2o) Las cuotas de los socios, ordinarias y extraordinarias.

__

• :aea*a

o

3 ) Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal por parte de los
asociados o de terceras personas.
4o) Los ingresos del patrimonio que pueda poseer.
5o) Los ingresos que pueda recibir por el desarrollo i e sus.actividades. Q g A W D A L U " f A
6o) Cualquier otro recurso lícito.
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Art. 38.- El presupuesto anual se ajustará a las actividades y fines de la asociación.
TÍTULO SEXTO - DISOLUCIÓN, FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
Art. 39.- La Asociación podrá disolverse por las siguientes causas:
1a) Por voluntad de los socios mediante el acuerdo adoptado, en las distintas Asambleas
convocadas al efecto con carácter extraordinario, por la mayoría de los socios de pleno derecho.
2a) Por las causas determinadas en el art. 39 del Código Civil.
3a) Por sentencia judicial firme.
Art. 40.- En caso de disolución, se nombrará una Comisión Liquidadora, que efectuará la liquidación,
enajenando los bienes sociales, pagando sus deudas, cobrando sus créditos y fijando el haber líquido
resultante si lo hubiere.
Art. 41.- El haber resultante, una vez efectuada la liquidación, se donará a la entidad o entidades
benéficas o asociaciones no lucrativas que los socios hayan determinado en la Asamblea Extraordinaria que
acuerde la disolución.
Art. 42.- La fusión de la asociación con otra legaímente inscrita, requerirá la aprobación de la
asamblea de socios por una mayoría de dos tercios de los asociados.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
La Junta Directiva elaborará un Reglamento de Régimen Interior para mejor entendimiento y
desarrollo de los presentes Estatutos, que someterá a la aprobación de la Asamblea de socios.
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