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ESTATUTOS
CAPíTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. DENOMINACIóN.
Con la denominación "A,sociación murciana para el desarrollo de las familias" y el anagrama de
"AUTISMO SOMOS TODOS', se constituye una asociación al amparo de la Ley Orgánica L/7O92,

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, del artículo 22 de la Constitución
Española, del resto de disposiciones legales vigentes que le sean aplicables en cada momento y
en base a los presentes Estatutos, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, para
er especÍalmente los derechos de la Personas con Trastornos del Espectro del Autismo
(en adelante, TEA) y resto de personas con discapacidad intelectual, para mejorar su calidad de
vida y la de sus familias, careciendo de ánimo de lucro, y que destinará todos los beneficios
que obtenga única y exclusivamente a ser reinvertidos en el fin social arriba descrito.

Artfculo 2. DURACIóN.
La duración de la entídad es por tiempo indefinido, pudiendo ingresar en ella nuevos socios o
causar baja los antíguos sin necesidad de nueva constitucíón.

Artículo 3. AMBrO TERRITOR|AL Y DOMICIUO SOCtAr..
Etámbito de actuación de la Asociación se extenderá a la Región dé Murc¡a.
La Asociacién podrá establecer delegaciones en otras zonas de la geograffa española o acordar
Convenios con Entidades de otros ámbitos territoriales, previa modificación de su ámbito

territorial.
Se establece el domÍcilio social de la Asociación en la Av. Reina Victoria, 32A 4sA 3OZO3 de
Cartagena.

Artlculo 4.
La

Asociación tiene los siguíentes fines:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
C)
La

FINES.

Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y a sus famÍlías y apoyarlas en
cuantas iniciativas lteven a cabo para mejorar sus condiciones de vida.
Defender la dignidad y los derechos de las personas con TEA, impulsando su papel en
la sociedad.
lmpulsar medidas que favorezcan la autodeterminación y autonomía de las personas
con TEA, para que díspongan de los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto
personal a lo largo de su ciclo vital.
Promover actitudes sociales positivas hacia este colectivo, así como su integración
escolar. Iaboral y social.
Crear

y

gestionar centros, servicios

o

programas

de atención a

personas con

discapacídad.

Promover la legislación adecuada que mejore la situación del colectivo, así como
reunir y difundir información generaly especializada sobre el TEA.
Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contrÍbuir al cumplímiento de
los objetivos de la Asociación en beneficío de sus miembros.

organizacíón interna y el funcionamiento de la entidad será democrático, con pleno

alpluralismo.
Artículo 5. ACTIVIDADES.
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En cumplimiento de sus fines, la Asociación podrá programar, organizar y desarrollar, directa o
indirectamente, en colaboración con otras entidades o empresas, las siguientes actividades:

Desarrollo de actividades asistenciales, de orientación y diagnóstico, educatívas,
formativas, ocupacionales, laborales, recreativas, culturales, deportivas, sociales, de
convivencia e integración y de desarrollo de nuevas tecnologías dirigidas a personas
con discapacidad intelectual, especialmente con TEA.
Promoción, ffeación, organización o patrocinio de centros de diagnosis y evaluación,
unidades de tratamiento y atención personalizada, ínvestigación, centros de terapia,
centros de pedagogía especial, centros ocupacionales, especÍales de empleo y
cualquier otra actividad empresarial, industrial, comercial, tanto para la ocupación de
personas con discapacidad íntelectual, especialmente con TEA, como para las personas
que, sin estar afectada por discapacidad alguna, sean necesarias para el
funcionamiento de los centros o empresas que se creen.

y desarrollar proyectos de interés educativo, cultural, artístico,
sociolaboral, en beneficío de colectivos con discapacidad intelectual,

Promover, apoyar
as¡stencÍal

y

especialmente con TEA, con especial atención

a la infancia, juventud, mujer,

inmigrantes, mayores, familias, refugiados, solicitantes de asilo y minorías étnicas.
Fomento, impulso y desarrollo de programas en materia de igualdad, prevención y
eliminacíón de toda clase de discriminacíón de tas personas par razón de sexo, origen

o

o

racial
étnico, religión
ideologfa, or:ientacíón sexual, edad, especialrnente
discapacÍdad o cualquíer otra condición o circunstancta personal o social, y de
erradicación y prevención de las distintas forrnas de violencia de género, promoviendo
la igualdad entre mujeres y hombres. y elfomento de la participaclón social, política y
económica de las mujeres con discapacidad intelectual, especialmente con TEA,
Desarrollar iniciativas, planes y estrategias que favorezcan el desarrollo regional y local
y la integración de las personas con discapacidad intelectual, especialmente con TEA.
Promoción y realización de iníciativas encaminadas a favorecer la formacién de las
personas con TEA, así como para favorecer su integración en el mercado laboral con la
adopción de medidas orientadas a fa inserción laboral y el fomento det empleo de
estas personas.

Desarrollar acciones integrales de forrnación como elemento fundamental para el
y realizando todo tipo de actuaciones formativas,
también especialmente aquellas dirigidas a mejorar la capacitación y cualíficación de

desanollo social, ímpulsando

los técnicos y profesionales gue trabajan con ef colectivo,

Promoción, gestión, arrendamiento

y

construcción de centros de actividad
ocupacional, residencias y viviendas destinadas a personas con TEA.
Desarrollo de acciones de investígación, innovación y desarrollo tecnológico y edición
de publícacíones relacionadas con elTEA.
Realización de labores de asesoría a personas con TEA y sus famifias.
Promoción

y

realízación de actívidades

de difusión,

sensíbitización, formación e

información relacionadas con esta discapacidad.

Asesoramiento y colaboración con instituciones públicas y entidades privadas en
materÍa de inclusión y mediación social, desarrollando proyectos y elaborando
estudíos e informes.

Gestionar subvenciones, conciertos, proyectos y colaboraciones de carácter local,
regional, nacional e internacional para la consecución de sus fínes, pudiendo recabar
fondos, ayudas y convenios con instituciones y entidades de derecho público y
privado, conforme a la normativa que sea de aplicación.

de
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Colaborar, promover y desarrollar programas de Cooperación internacional en ayuda
af progreso, al servicio social y a la promoción humana especialmente del colectivo con
TEA en todos los países, tanto comunitarios como extracomunitarios.
Fomentar el partenariado y los grupos multidísciplinares de acción de ámbito local,
cornarcal, interregional
transnacional, así como de entidades de naturaleza
gubernamentaI y no gubernamental.

y

Contr¡bu¡r al acercamiento del desarrollo cientifico y tecnológico y de las nuevas
tecnologías a las personas con discapacidad intelectual, especialmente con TEA,
reallzando accíones de investigación, experimentación, formación, sensibilización y
difusión, asÍ como impulsar su participación de proyectos de investigación y desarrollo
(l+D+i).

Favorecer la ínsercíón laboral de personas con discapacidad intelectual, especialmente
con TEA, en proyectos de desarrollo sostenible a través del uso racional de recursos

naturales y de defensa del Medio Natural y la Biodiversidad, prestando especial
atención a las tecnologías de ahorro de agua, la producción de energías renovables, el
uso eficiente de la energía, la gestión adecuada de los residuos, la movilidad
sostenible, la agricultura ecológica y el turismo responsable, favoreciendo igualmente
el estudio, investigación, difusión y conservación de los valores naturales.

Llevar a cabo cualquier acción lícita que ayude al cumpl¡míento de los fines de la
Asociaclón, dentro de los límites legales.
En general, realizar las acciones precisas que redunden en beneficio de las personas
eon discapacidad intetectual, especialmente con TEA, y su entorno familiar y socialLa

Actividad de la Asociación no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociadog

sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiclones

y

caracteres

exigidos por la fndole de sus propios fines.
Los beneficios obtenidss por [a Asociación derivados del ejercício de actividades económicas
incluidas en las prestaciones de servlcios deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento
de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni su cesíón gratuita
a personas ffsicas o jurídicas con interés lucrativo.

CAPÍTULO t¡. SOCIOS
Artículo 6. REQUFITOS.
Podrán pertenecer a la Asociación aqueflas personas físicas con capacidad de obrar que tengan
inte¡.és en el desarrollo de los fines de la Asocíación y que acepten fos presentes Estatutos.
Podrán serlo las personas jurfdicas legalmente reconocidas en iguales términos.

Artículo 7. CTASES DE SOCIOS.
Dentro de la Asociacíón existirán las siguientes clases de socíos:

al Socios numerarios: podrán ser socios numerarios
b)

c)

las personas con TEA, siempre que
sean mayores de edad y tengan plena capacidad de obrar o los padres, representantes
legales o protectores d,e personas con TEA en el resto de casos.
Socios protectores: podrán ser socios protectores las personas flsicas o jurídicas que,
aun no teniendo entre sus fines principales la ayuda a las personas con TEA, colaboren
habitualrnente con la asocíación en la consecución de sus fines mediante aportaciones
en metálico, en especie o servicios.
Socios de honor: podrán ser socios de honor aquellas personas que psr su prestigio o
por haber contribuido de modo relevante a la dígnificacíón y desarrollo de

de

U
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Asociación, se hagan acreedores de tal dist¡nción. Su nombramiento corresponderá
Ia Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva.

Artículo 8.

PROCEDTMTENTOS DE

a

ADMtStóN

Las personas que deseen pertenecer a la Asociación como socios numerarios deberán
presentar su solicitud por escrito a la Junta Dírectiva, en fa que figuren sus datos personales. La
soficitud deberá ser aprobada por la Junta Directiva.
Las personas que deseen ser socios protectores deberán presentar su solicitud ante la Junta
Directiva, que aprobará dicha solicitud.

La propuesta para la designación de socíos de honor corresponde

a la Junta

Directiva,

debiendo ser aprobada por la Asamblea General.

Artículo

L

Los socios

DERECHOS D€ tOS SOC|OS.

de número tendrán los siguientes derechos¡

1'. A participar act¡vamente en las actividades de la Asociación y en sus órganos

2.
3.
4.
5.

6'

de
gobierno y representación, conforme al procedimiento establecido en los Estatutos.
A dí'sfrutar de todos los beneficios y ventajas que la Asociación pueda obtener.
A asíst¡r y ser oído en la Asamblea General y a ejercer el derecho de voto, de acuerdo
con los Estatutos.
A sef electores y efegibles para los cargos:directivos.
A' ser informado acerta de la composición de los órganos de gobierno y representación
de la AsocÍación, de su estado de cuentas y de! desarrollo de su actividad.
A recibir informacíón iobre los acuerdos adoptados por los érganos de la Asociación,
conforme a lo establecido en los Estatutos.

7. A hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva

en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación, conforme al procedimiento establecido en

los Estatutos.
A ser oÍdo con carácter previo a Ia adopción de medidas disciplínarias contra él y a ser
informado de los hechos que den lugar a tales medídas, debiendo ser mot¡vado el
acuerdo gue, en su caso, imponga sanción.
A irnpugnar los acuerdos de los órganos de la Asocíación que estime contrarios a la Ley
o a los Estatutos.
10. A acceder a toda la documentación contable y registral de la Asociación, a través de los

8.

9,

órganos de representación

y

conforme al procedirniento que se establezca al efecto,

en los términos prevístos en la Ley orgánica Lsltggg, de 13 de díciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
11. A solicitar y obtener el respaldo de la Asociación a la hora de defender los íntereses y
necesidades de la persona con TEA.
Los socios

1.
2.

protectores y de honor tendrán derecho a:

Asistir a las Asambleas Generales, con voz pero sin voto.
Partícipar y recibir información de las actividades que se organicen.

ARTíCUIO 10. DEBERES DE LOS SOCIOS.
Los socíos

de

numerarios tendrán los s¡guientes deberes:

rrirr
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L. Compartir

las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las
mismas, así como velar por el normal funcionamiento de sus órganos de gobierno y

2.

representación.
Abonar las cuotas que se fíjen y demás aportaciones económicas en las cuantías fijadas
en la Asamblea General.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Contribuir a la recaudación de fondos a través de actos benéficos, captación de socios
protectoret venta de loterías y cualquier otra actividad que contribuya a los fines de la
asociación, en las cuantías aprobadas por la Asamblea General,
Cumplir los Estatutos y los acuerdos válidos que adopten los órganos de gobíerno y
representación de la Asociación.
Asistir a las reuníones a las que sean convocados, y participar en las actividades que
sean desarrolladas por la Asociación, salvo que existan motivos justificados.
Desempeñar, en su caso, las obligaciones del cargo que ocupen.
Actuar de manera acorde con los valores de la Asociacién y respetar la dignídad y los
derechos de las personas con TEA.
Cumplir lo dispuesto en los presentes Estatutos, en los reglamentos de régimen
interior que la Asamblea apruebe y tos acuerdos legítimamente adoptados por los
órganos de gobierno y representación de la fuocíación dentro de sus competencias,
debiendo ig!¡almente cumplir ccn las previsiones contenidas ert cualesquiera otras
disposiciones [egales o reglamentarias que resulten ser de aplicación a fa Asociación.
Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo para el que pudieran ser
designados por fa Asamblea General hasta su cese en el mÍsmo.

Los socios colaboradores

y de honor tendrán las mismas

obligaciones que los socios

numerarios, a excepción de lo dispuesto en los apartados 2 y 3.
ArIíCUIO 11. PÉRD¡DA DE T.ACONDICIóN DE SOCIO.
Los socios

numerariss causarán baja por alguna de las causas siguientes:

a) Por. renuncia voluntaria. comunicada por escrito motivado a Ia Junta DirectÍra, que
será aceptada sin más trámítes.

b! Por comisión de una infraccíón grave y la imposición de la sanción de separación
definitíva de la tuociación, previa tramitación del correspondiente expedíente
disciplinario, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
c! Por acumular tres o más cuotas impagadas, ya sean ordinarias o extraordinarias.
La pérdida de la condíción de socio conforme a lo establecido en los apartados b) y c| será
aprobada por la Junta Directiva mediante acuerdo motivado por mayorfa simple, previa
audiencia al interesado, y será provisional hasta su ratificacíón por la siguiente Asamblea
General que se celebre, con el voto fuvorable de las dos terceras partes de los asociados

presentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder al asociado.
En caso de muerte o incapacidad legal del asociado que ostente la patria potestad de un
beneficiario con TEA" éste último seguirá ostentando todos los derechos que por su condición
le correspondan, con independencia de la posición que pueda adoptar en el futuro quien
detente la patria potestad.

de

Los socios protectores y de honor perderán tal condición a petición propía, cuando

colaborar con la Asociación o cuando demuestren contradicción con los fínes r¡ valores

o,

propugna.

Artículo 12.- DEL REGIMEN DISCIPUNARIO.
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Los socios podrán ser sancionados por el incumplimiento de sus obligaciones. Dichas sanciones
podrán consistir en el apercibímiento, la pérdida de derechos (desde un mes como mínimo hasta

un año cómo máximo) y la separación definítiva de Ia Asocíación.
Las ínfracciones podrán ser leves o graves. Sólo las infracciones graves podrán conllevar la
separación definitiva de la Asociación y, por consiguiente, la pérdída de la condición de socÍo. En
todo caso será la Asamblea General quÍen decidirá en última instancía sobre las posibles
expulsiones de socios.
infraccíones leves:

a.
b.

c.

Mostrar desidia o negligencía en el cumplimiento del deber de colaboracíón en las
actividades sociales de la entidad, cuando dicha colaboración hubiera sido requerida
de forma expresa por la Asocíación.

[a alteración del buen orden en et desarrollo de las reuniones que celebren los
órganos sociales.
Las desconsíderacíones al deber de respeto hacia el resto de los socios siempre que
no sea const¡tutívo de injuría o vejación grave.

Se consideran ínfracciones graves:

a. La reíteración de dos o más faltas leves dentro del plazo de seis meses.
b. El incumplimiento del deber de respeto expresado en el último incíso del párrafo
anter¡or, cuando sea constitutivo de injuria o vejación grave.
En los supuestos de sanción y separación de socios, se informará en todo caso al afectado de los
hechos que puedan dar lugara tales medidas, y se le oirá previamentg deb¡endo ser motivado el
acuerdo gue se adopte por los órganos asociativos.
La

Junta Dfrectiva será el órgano competente para incoar el expediente sancionador y acordar

la sanción que deberá ímponerse. En el caso de separación definitiva de la Asociación, el
acuerdo definitÍvo será ratificado por la Asamblea General, confsrme a lo previsto en el
artlculo anterfor. En el resto de los casos, los acuerdos podrán ser recurridos ante la Asarnblea
General en el plazo de quince días naturales tras la notificación válidamente realizada.

CAPITULO III. ORGANOS DE LA ASOCIAC!óN
SECCIóN 1S. [A ASAMBTEA GENERAL

Artículo 13. NATURALEZA

Y COMPOS¡CIóN.

Asamblea General es el órgano supremo de gobíerno de la Asociacíón y estará integrada por
dores de la Asoclación podrán as¡stir a
voz
pero sin voto. Asim
un órgano de dírección, colegiado
La

todos los asociados.

Artículo 14. REUNIONES.
Las

¡

reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias.

La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los seis meses siguientes a[ cierre del
ejercício. Las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias [o aconsejen, a juicio del
Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima
parte de los asociados, debiendo indícar las cuestiones que la motívan, que serán incluidas en
el orden del día r¡ comunicado a todos los socios con la antelación suficiente.

Artículo 15. CONVOCATORIA.

\¿ deP
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Asambleas Generales Ordinarias serán convocadas en nombre de la Junta Directiva por su
Presidente, con suficiente publicidad y con un mínimo de quince días de antelación a la fecha
de su celebración, con notificación por escrito o por cualquíer medio telemático que sirva de
comunicación con los asocíados y que haya sido consignado como medio de comunicacíón
preferente en la solicítud de ingreso, a cada uno de los asociados de número en la que se
especificará el lugac la fecha de la reunión y orden del día, no pudiéndose tratar en la reuníón
distintos a los especificados, pudíendo asímísmo hacerse constar si procediera, la fecha
hora
en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra
v
puedan medíar un plazo inferíor a media hora.
Las

Las Asambleas Generales Extraordinarias que, de acuerdo con lo establec[do en el artículo

anterio¡ hayan de celebrarse a solicitud de los interesados, deberán convocarse con la
antelación suficiente a fin de que la sesión tenga lugar dentro de los 45 dÍas naturales
siguientes a aquel en que la Junta Directiva hubiera recibido dicha solicitud.

ArtÍculo 15. ADOPSóN DEACT ERDOS.
Las fuambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente
constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con
derecho a votc, y en segunda convocatoría cualquiera que sea el número de asociados con
derecho a voto.
Las ,Asambleas Generales serán pres[didas por los miembros de [a Junta Dfrectiva, cuyo
Presidente dirigirá la sesión y los debates, actuando como Secretario el que lo sea de la Junta
Directiva.
Los acuerdos se tomaÉn por mayoría simple de las personas presentes o representadas
cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos
los votos nulos, en blanco ni las abstenciones.
En las Asambleas Generales cada asociado de número tendrá un voto. Se podrá delegar el voto
en cualquier otro socio. Cada socio asistente podrá representar a un máximo de dos socios. La
representacíón deberá efectuarse en modelo normalizado, en el que constaÉ expresamente Ia
relacíón de filiación entre el socio que delega el voto.y el beneflciario, los acuerdos a adoptar
para los que se delega el voto y Ia firma tanto del representado como del representante,
siendo válida la firma electrónica.

Será necesaria la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultaÉ
cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para la:

a)
b)

cl

d)

Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
Disposicién o enajenación de bienes integrantes del inrnovilizado.
Remuneración de los miembros de la Junta Directiva.
Cualquier otra gue se determine reglamentariamente.

Será necesaria la mayoría cualificada del voto favorable de los dos tercios de los asistentes o
representados para [a disolución de la entidad.

Las votaciones se harán a mano alzaúa, salvo que un tercÍo de los socios presentes o
representados solícíte [a votación nominal y secreta, en cuyo caso se realizará de esta forma.
Los acuerdos adoptados eonforme a los preceptos anteriores obfigarán a todos los asociados,
incluso a los no asistentes, llevándose a un Libro de Actas que firmará el Presidente y el
Secretario. Las actas deberán ser enviadas a los socios por escrito o utilizando medios
telemáticos, según indiquen en su solitud, con al menos quince días de antelación de
celebración de la siguiente Asamblea General en la que vayan a ser objeto de

de
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pudiendo hacer cuantas observaciones estimen convenientes, que serán contestadas por el
Secretar¡o. Las actas de las Asambleas Generales se aprobarán en la misma sesión a que se
refieran o en la siguíente. En el acta se hará constar el número de asistentes, asuntos tratados
y acuerdos adoptados, indicando los votos a favor, en contra, abstenciones, votos en blanco y
particulares. Desde el momento de su aprobación y siempre que estén suscritos por el
Presidente y el Secretario, los acuerdos gozarán de fuerza ejecutiva, que no se verá suspendida
por la impugnación de los mísmos, salvo que la autoridad adminístrativa o judicial resuelva en
do contrario.
ArIíCUIO 17. IMPUGNACÉN DE ACUERDOS.
Los acuerdos y actuaciones de la fuociaclón podrán ser impugnados por cuafquier asociado o
persona que acredite un interés legítimo, si los estimase contrar¡os al ordenamiento jurídico,
por los trám¡tes del juicio que corresponda, con arreglo a lo establecído en la legislación
vigente, comunicándolo previamente a la Junta Directiva.

Artfculo 18. COMPETENCIAS DE tA ASAMBLEA GENERAT ORDINARIA,
Es

competencia de las Asamblea General Ordinaría:

L.
2.

3.
4.

5.

5.

Decidlr sobre las propuestas que formularen siempre que se refieran a cuestiones
incluidas en el correspondiente orden del día.
Aprobar la gestión de la Junta Directíva.
Examinar y aprobar las cuentas anuales.
F'rjar las cuotas ordinarias y extraordinarias"
Aprobar tanto los planes o programas generales de actuación, que podrán referirse a
uno o más ejerricios económicos.

Ratificar

el nombramiento de los miembros de honor

propuestos por la Junta

Directiva.

7. lnterpretar los Estatutos en caso de duda.
8. Cualquier otra que no sea de la competencia atrlbu¡da a otro órgano social.
Artfculo 19.
Es

COM PETENCIAS DE

tA ASAMBI,"EA GEN ERAI EXTRAORDI NARI,A.

competencia de la Asamblea General Extraordinaria:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La disolución de la Asociación y, en su caso, nombramiento de liquidadores, su fusión e
integración en una federación.
La modificación de los Estatutos.
La disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
La solicitud de declaración de utilidad púbfica.
La eleccíón y revocación de miembros de las Juntas Directivas
El nomb¡'amíento de adminístradores o representantes.
La expulsión de los asociados a propuesta de la lunta Directíva.
Aprobar los programas especiales que pudieran acordarse para una actividad
específica y tÍempo determinado.

Aprobar reglamentos

y

demás normas de régimen interno

en desarrollo de

los

presentes Estatutos10. Todas aquellas que por razones de urgencia no puedan esperar a ser tratadas
Asamblea Ordinaria.
,"r"t\a

SECCIóN 28. IA JUNTA D]RECTIVA

Artículo 20. COMPOSICIóN.

U
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La

Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada necesariamente

por un Presidente y un Secretario. También podrán formar parte de la Junta Directiva el
Vicepresidente, el Tesorero y los Vocales que se determinen, con un mínims de cinco y un
máximo de once miembros.
Sólo podrán forrnar parte de la Junta Dírectiva tos asociados de número, siempre que sean
mayores de edad, estén en pleno uso de los derechos civiles y no estén.incursos en motivos de
incompatibilidad establecidos en la legíslacíón vigente.
reserva un puesto en la Junta Dírectiva para gue sea ocupado, si fuese posible, por un socio
con TEA síempre que sea mayor de edad y tenga plena capacidad de obrar. En el caso de que
no se presentase ninguna persona que reuniera estos requisitos, este puesto será ocupado por
socio no TEA.

Se

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuítos, sin perjuicio de poder ser
reembolsados por los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les
ocasione.
Éstos serán designados y revocados por Ia fuamblea General y su mandato será de cuatro
años. Ningún socio podra desempeñar cargos en la Junta Directiva por un periodo superíor a
ocho años en cómputo global. excluyéndose el tiempo que ostenten el cargo en funclones.

Junta se renovará anualmente por tercios, prorrogándose el primer periodo de cuatro años
hasta que se complete el primer ciclo de renovacíón. Los terciss se forrnarán por sorteo dentro
de [a Junta Directiva y, si no fuesen iguales en número, los tercios más numerosos serán los
primeros en renovarse.
La

Los miembros de la Junta Directiva que resulten elegidos para cubrir las vacantes gue $e
produzcan antes del periodo reglamentario de mandato, ejercerán los cargos sólo por el resto

del tiernpo correspondiente al mandato del cargo que ocupen y ello para no perturbar las
renovaciones periódicas previstas en este artículo.

el plazo para el que fueron nornbrados, los miembros de la Junta

Dírectiva
continuarán de hecho en el desempeño de sus cargos hasta que la Asamblea General designe a
quienes hayan de sustituirlbs.

Transcurrido

Podrán causar baja por su renuncia voluntaria, comunicada por escrito a su órgano de
representación, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas o por
expíración de su mandato.

Artfculo 21. REUNIONES.
Junta DÍrectiva se reunírá, como mlnimo, una vez al mes y cuantas veces lo determine su
Presidente o a iniciativa o petición de cinco de sus componentes, indicando expresamente los
asuntos a tratar.
La

Los socios tendrán derecho a asístir a las reuniones de Junta Dírectiva. siempre que lo
comuniquen por escrito y firmen para ello un documento de confidencialidad, con voz pero sin
voto.
También podrán asistir aquellos socios que propongan tratar un tema o proyecto de interés
general para la Asociación. En este caso, deberá presentar junto a la solicitud una breve
memoria del asunto a tratar, para poder incorporarlo al orden del día.

de Pr

Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para gue sus
sean válidos deberán ser tornados por mayorfa de votos. En caso de empate,
Presidente será de calidad.

0)
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AúTiJtto

En caso de no ser posible su asistencia a una reunión, los miembros de la Junta Directiva
únicamente podrán delegar su representación en otro miembro de la Junta Directiva y
deberán hacerlo mediante escrito firmado y fechado.
Cuando la Junta Dírectiva lo estime procedente por la índole de [a materia a tratar en la sesión,
podrán ser invitados a tomar parte eñ sus deliberaciones como asesores cualificados, pero sin
voto, los profesionales o especíalistas para clarificar asuntos concretos que figuren en el orden

deldía.
Secretario levantará acta de las reuniones de la Junta Directiva, y será firmada por él mismo
v I Presidente. Cualquier socio podrá tener acceso al contenido de las actas de la Junta
Directiva, siempre que lo solicite al Secretario por escrito o mediante medios telemáticos,

remítiéndose por esta misma vía,

y

respetando en cualquier caso

lo

establecido en la

normativa aplicable sobre confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
La Junta Directiva podrá constituir en su seno una Comisión Permanente, como órgano
ejecutivo especial, con las facultades que aquella le delegará expresamente. También puede
crear Comisiones o grupos de trabajo para cuestiones concretas.

Artículo 22. FACULTADES.
Las facultades de la Junta Dírectiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos
propios de las finalidades de la Asociación, siempre gue no requieran, según estos Estatutos,
autorización expresa. de la Assmblea General.
Son facultades particulares de la Junta Directiva:

1. Ostentar la plena representacÍón de la Asociación.
2- Dirigir fas actividades sociales y llevar la gestÍón

3.
4.
5.
6.
7.
8.

económica

y

adm¡nistrativa

de

la

Asoclación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances

y

[as cuentas

anuales.
Resolver sobre la admisÍón de nuevos asocíados.
Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.

Proponer y elaborar normas reglamentarias en desarrollo de los presentes Estatutos que
regulen el funcionamiento de la Asociación.
CualquÍer otra facultad que no sea de la exclusÍva competencia de la Asamblea General de
socios-

Artículo 23.

EL PRESIDENTE.

El Fresidente tendrá las síguientes atribuciones:

al

Representar legalmente

a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o

privados,

b)

c)
d)
e)

f)

Ejercitar, en nombre de la Asociacíón, las facultades que tlene atribuidas la Junta
Directiva.
Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta
Directiva, así como dirigir las defiberaciones de una y otra.
Proponer e[ plan de actividades de la fuociación a la Junta D¡rect¡va y dirigir sus tareas.
Ordenar pagos por cuenta de fondos de la Asociación, previos los acuerdos
correspondientet con el visto bueno del Tesorero.
rrtu
,A,utorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia

ffii
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g)
h)

i)
ji

k)

Adoptar cualqu¡er medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o
que en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio
de dar cuenta posteriorrnente a la Junta Directiva.
Diseñar y proponer a la iunta las orientaciones estratégicas de la Asociación.
Fírmar con el Teso¡.ero o intervenir los cheques, recibos y otros documentos análogos.
Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y por el
cumplimiento de los Estatutos.
Velar por los fines de [a Asociación y su cumplímiento.

Artícu|o 24.

EL

VICEPRESIDENTE.

El Vicepresidente sustítuirá al Presídente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o
cualquier otra causa, y tendrá sus mísmas atribuciones.

Tendrá igualmente las facultades que delegue el Presidente o le atribuya la Asamblea General.

Artículo 25. Et SECRETARIO.
El

Secretario tendrá a cargo:

a)
b)

La dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación, y expediÉ las
correspondientes certifrcaciones.
Levantará acta de los acuerdos que se adopten y de cada'sesión que celebre, tanto la
lunta Dfrectiva como la Asambfea General, con el visto bueno del Presidente y deberá

transcribirla en

c)
d)

el

correspondiente libro de Actas, com¡ln para ambas Juntas y

Asambleas.
Llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos r¡ e[fichero de asociados.

Custodiará

la

documentación

de la entidad. haciendo que se cursen las

comunicaciones sobre designacién de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales
inscribibles a los Registros correspondientes y el cumplimiento de las oblÍgaciones
documentales en los términos que legalmente corresponda.

Artículo 26. Et TESORERO.
Las

funciones del tesorero son:
a)

b)
c)

Dirigir y supervisar el área económica, contable y financiera de la Asociación.
Ccntrolar y supervisar los pagos y movimientos de fondos de la Asocíación.
Controlar y supervisar que los ingresos y gastos se adecuan a los asientos contables,
para fo que propondrá la Junta Directiva un equipo de tres personas, miembros de fa

Asocíación, para que trimestralmente procedan a realizar autorfa ¡nterna sobre la
materiad)
e)

Supervisar y controlar la ejecución del presupuesto anual.
lnformar rnensualmente a fa Junta Directíva, de fa ejecución del presupuesto y, en su
caso, elaborar y formular propuestas en los supuestos de desviación en [a ejecución

h)

del presupuesto.
Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, las decisiones a adoptar en materia
económíca, contable y financiera.
Preparar el informe de fiquidación y ejecucíón del presupuesto y los balances que se
presentará a la Junta y a la Asamblea.
.Pr.oponer la realización de las audítorías oportunas.

ü

Proponer

f)
c)

el

proyecto de presupuestos anuales de Ia Asociacíón,

extraordinario, para someter a la Junta directiva y a la Asamblea General.
i)
k)

Ser responsable de los Libros y documentos contables en la Asociación.
Llevar ef inventario de bienes de la Asociación.

de
rf ¡)'!
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LOS VOCALES.

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como míembros de la Junta Directiva,
y así como las que nazcan de las delegaciones, comítés o comisíones de trabajo que la propía
Junta fes encomiende.

CAPÍTULO IV. REGIMEN ECONóMICO
Artículo 28.

RECURSOS ECONóM|COS.

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación
serán los siguientes:

L.
2.
f.

Las cuotas de socíos, periódicas o extraordinarias.
Las subvenciones, legados

o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de

los asociados o de terceras personas.

Cualquier otro recurso lícito.

La Asociación ha de disponer de una relación actualizada de sus asociados, tlevar una
contab¡l¡dad que permita obtener una imagen fiel del patrimonío, del resultado y la situación
financiera de la entidad. así como las actividades realizadas. efectuar un inventario de sus
bienes y recoger fas actas de las reuniones de sus érganos de gobierno y representación.
Deberá llevar su contab¡lidad conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación.
Artfculo 29. CUOTAS
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la cuantía de las cuotas ordínarias y
extraordinarias que deban satisfacer los socios, que serán aprobadas por ésta.

Los socios que no hayan abonado las cuotas en el plazo establecido sin causa justíficada
podrán quedar suspendidos en el ejercicio de sus derechos, a criterio de la Junta Directiva, que
podrá retrasar o dispensar el pago de las cuotas cuando las circunstancias Io aconse¡'en,

comunicándose esta decisión

en la primera Asamblea General, respetando siempre

la

intimidad de los socios.
Artícufo 30. PATRIMONIO.
La fuociación se constituye sin patr¡mon¡o inicial. El presupuesto anual de la Asociación es
indetermínado.

Arrículo31. DURAOóN

DEL EJERCICIO.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

cAPíTuTo V. DIsoLUgÓN DE ¡A AsocIAdóN
Artículo 32. DISOLUCIóN.
La Asociación se disolverá voluntariamente cuando asf

lo acuerde la Asamblea

General

Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo díspuesto en los presentes Estatutos, con
el voto de los dos tercíos de los asistentes o representados.
También podrá disolverse por sentencía judiclal y otras causas determinadas legalmente.

Artículo 33. uQUtDAclóN

Y DESÍ|NO DEL REMANENTE.

En caso de disolución se nombrará una comisión liquidadora. Una vez ext¡nguidas las deudas,

el sobrante líquido, en su caso, se destinará para fines que no desvirttien la naturaleza no
lucrativa de la Asociación.

de

rrl"lr
L,,

pág. 12

$

R€9ióí de Nlurc¡a

a

ñmñ6

ASOCIACION MURCIANA PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS
AV/ REINA VTCTORIA EUGENTA, 32 A 4sA CARTAGENA (302031
DlSPOSlclóN ADICIONAL: los presentes Estatutos podrán ser desarrollados por acuerdos
reglamentarios propuestos por ta Junta Directíva y aprobados por la Asamblea 6eneral,
siempre que no sean contrarios a estos Estatutos y el resto de disposiciones legales para el
mejor funcionamiento de la Asociacíón.
DISPOSICIóN flNAL: En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la

vígente Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociaciones,

y

las

disposiciones

cornplementarias.

Cartagena, a 2 de octubre de 2018

*m,t$}mroiltlnq*Tiffi
Murcla,
EL

DILIGENCIA: Que extiende el Sr. Secretario de la Asociación AUTISMO SOMOS TODOS D. Daniel
CarrÍón Lorca, con el Visto Bueno de la Sra. Presídenta, De Ana Belén Moreo Hernández para
hacer constar que los presentes Estatutos re€ogen fielmente los acuerdos de Ia Asamblea
General Extraordinaria de fecha 2 de octubre de 2018.

EL PRESTDENTE/A

afi!? B+t

EL SECRETARIO/A

f
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Consejeria de Presidencia
Secretaría General

Sección de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales
C/ lsaac Albéniz, no 4 Entlo.
30071-l\4urcia

teléf.: 968 362636 / 968 366017
www.carm.es

UNIDAD: REGISTRO DE ASOCIACIONES. REF: IMP
srcRrrRRÍA GENERAL
corusr.IrRÍA DE PRESIDENcIA
No REGISTRO:4.668/14
'' :,

ASUNTO: Adaptación a la Lev Orqánica 112002,22 marzo
DESTINATARIO/A:
D.A ANA BELEN MOREO HERNANDEZ.
ASOCIACION MURCIANA PARA EL DESARROLLO DE
LAS FAMILIAS
Avda. Reina Victoria 32 A-4o A
30203 CARTAGENA - MtrRClA

.,.t.

La Secretaria General de la ConsejerÍa de Presidencia, ha dictado la siguiente
Resolución:

Vista la solicitud de adaptación de estatutos a la Ley Orgánica 112002, de 22 de mazo,
con la consiguiente modificación de estatutos y de inscripción de la identidad de los titulares de
la junta directiva u órgano de representación, formulada por la entidad ASOCIACION
MURCIANA PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS, con domicilio en Avda. Reina
Victoria 32A 4oA CARTAGENA (MURCIA), inscrita en el Registro de Asociaciones de la Región
de Murcia con no 4.66811".

RESULTANDO: que la Asamblea General convocada al efecto, en sesión celebrada el

día 0210912018, acordó modificar sus Estatutos, para adaptarlos a sus nuevas necesidades
asociativas, cuyo contenido, en lo esencial, no desvirtúa la vigencia de los anteriores extremos
registrales. Dichas modificaciones afectan a la totalidad del articulado destacando, entre otros,
los siguientes:
ATt.

1

NUEVA DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN MURCIANA PARA EL DESARROLLO DE LAS
FAMILIAS
ANTIGUA DENOMINACIÓN:AMUDEF, ASOCIACIÓN MURCIANA PARA EL DESARROLLO DE LA
FAMILIA.

Art.

3 NUEVO DOMICILIO SOCIAL: Avda. Reina Victoria 32A 4oA CARTAGENA (MURCIA)
ANTIGUO DOMICILIO SOCIAL: C/ Lepanto no 2, 60 Dcha.

RESULTANDO: que según acuerdo de fecha 0210912018, se ha procedido a la elección

de los órganos de gobierno y de representación, en los términos contenidos en el Acta o
Certificación que se incorpora al correspondiente protocolo. Dentro de su composición se
P

destacan los siguientes cargos:

.9

Gargo
PRESIDENTE/A
VICEPRESIDENTE/A
SECRETARIO/A
TESORERO/A
VOCAL

gffi

ffi

Nombre
ANA BELEN MOREO HERNANDEZ
MARIA JOSEFA MADRID BALANZA
DANIEL CARRION LORCA
MARIA DEL PILAR GARRE MENA
CARMEN MARIA PAZOS CABRAL

rAl

g

Sección de Asociac¡ones, Fundaciones y Colegios Profesionales
C/ lsaacAlbéniz, no 4 Entlo.
30071-Murcia
Teléf.: 968 362636 / 968 366017
www.carm.es

Región de l\ilurcia

Consejería de Presidencia
Secretaria General

VISTOS: La Constitución Española; la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación; el Real Decreto 94912015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones; y la Ley 3912015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto 127611994, de 10 de
junio, por el que se traspasaron las funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de Registro de Asociaciones, cuya
competencia corresponde a la Consejería de Presidencia, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto del Presidente no. 212018, de 20 de abril, de reorganización de la
Administración Regional. Dicha competencia la ejerce la Secretaría General, según elartículo 3
del Decreto no. 4912018, de 27 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Presidencia.

CONSIDERANDO: Que, con arreglo a las disposiciones citadas, corresponde al Registro

de Asociaciones de la Región de Murcia la inscripción de la adaptación de estatutos a la Ley
Orgánica 112002, de 22 de mazo y de inscripción de la identidad de los titulares de la junta
directiva u órgano de representación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley
Orgánica 112002, de 22 de marzo; que el mencionado acuerdo de adaptación de estatutos a la
Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo no altera la naturaleza jurídica de la entidad; y que en la
documentación presentada no se aprecia que concurran los supuestos de los números 2 y 5 del
artÍculo 22 dela Constitución.

VISTO: El informe propuesta de la Sección de Asociaciones, Fundacíones y Colegios
Profesionales,

RESUELVO

Acordar la inscripción de la adaptación de estatutos a la Ley Orgánica 112002, de 22 de

É

marzo y de inscripción de la identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de

representación de la entidad ASOCIACION MURCIANA PARA EL DESARROLLO DE LAS
FAMILIAS , y depositar la documentación preceptiva en el Registro de Asociaciones de la Región
de Murcia, a los solos efectos de publicidad previstos en el artículo 22 de la Constitución
Española, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente
reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso de alzada que podrá interponerse ante el Consejero de Presidencia, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Murcia, 09 de noviembre de 2018.- LA SECRETARIA GENERAL. P.D. (Resolución
1010512018). EL VICESECRETARIO. Fdo: Guillermo lnsa Maftínez."

De lo que, con la documentación registral preceptiva, se le da traslado para
conocimiento y efectos oportunos.

LA JEFA DE SECCIÓN DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS

ElrffiEl

ffi

PROFESIONALES,
Cristina Gómez Visus
(Documento firmado electrónicamente)

su
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Procedimiento 1785, 2694
Teléfono€: 968362000 / 012
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Consejeria de PrÉsidsncia
Secretaría General

CERTIFICAI}O I}E AI}APTACIÓTV Ug LOS ESTATUTOS DE ASOCIACTÓN O
FEI}ERACIÓN A LA LEY ORGÁM CA U2AO2
D. Daniel Carrión Lorca en calidad de nuevo Secretario/a de la entidad (Asociacifu"
Federación, Confederación...) denominada AMUDEF inscrita en el Regisho dE
Asociaciones de la Región de Murcia con el no 4668
CERTIFICO:
1.- Que el día 2 de OCTUBRE de 2018, se celebré asamblea general de socisslas, en la que
se acordó adaptar los Estatutos de la entidad alaLey Orgánica l/2002, de22 de marzo de
2002, reguladora del Derecho de Asociación y a las nonnas de desarrollo de la misma,
2.- Que el quórum de asistenciafire de 15 socios y el resultado de lavotación la siguiente:

Votos a f¡vor
Votos en contra
Yotos nulos
Abstenciones

15
0

r5!5

o

U

0

il

w

Otros

Región de Mur(i¿

3-

Que la asociación que rcpresenta se encuenta acü¡almente en situación dE
ñ¡ncionamiento.
4.- Que el domicilio social de la entidad se encuenüa en:
Avenida Reina Victoria Eugenia,32A 4"A 30203 Carúrgena

5* Que las personas tiulares
Cargo

Nombre

AnaBelen

de los órganos de gobierno y representación son las siguientes:

Apellidos

DNVCIF/I{IE

Moreo Her¡r¿4ndez

22997837F

Firma

Direccióu C.P.

OBLTGATDRIA

Avda. RcinaVictoria

32A 4' A. 30203 Cartagena
María José

Secretario

Daniel

Madrid Balanza

22985608Y

Carrión Lorca

2301t231r

C/ Manuel Wisell de Guimbardq 58
4oA 30203 Cartagcna
Plaza Organista S¡i¡chez Medina 1,

8'A
Pilar

Garre Mena

23020398C

89

C30203 Cartagena

C/AngelBnrna 10,?"C
30203 Cartagsna

VocaI

Carmetr

Pazos Cabral

En Carüagena a 10 de octubre de 2018

3t698722F

C/ Uruguay 10, 30310 Cartageoa
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