
REGLAMENTO  
DE RÉGIMEN INTERIOR 

DE LA  
ASOCIACIÓN BENÉFICA “MIGUEL VACAS”  

PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS 
 

PREÁMBULO:

Dada la expansión que en varios aspectos: número de socios, ámbito de 
actuación y objetivos; viene teniendo la Asociación Benéfica “Miguel Vacas”, para 
el Bienestar de los Niños desde su inicio, la Junta Directiva de la misma y su 
Presidente han entendido que se hacía necesario elaborar este Reglamento de 
Régimen Interior a fin de acomodar los Estatutos y normas internas de la Entidad a 
la realidad presente y, confiamos, futura de nuestra Asociación. 

CAPÍTULO  PRIMERO

DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL

Artículo 1º.- DENOMINACIÓN Y REGISTRO. 
 

La Asociación Benéfica “Miguel Vacas”, para el Bienestar de los Niños se 
regirá por sus Estatutos sociales inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones 
del Ministerio del Interior con el número 507.047 y, en todo lo no previsto en ellos, 
por lo establecido en este Reglamento de Régimen Interior, así como en la Ley de 24 
de diciembre de 1964 y disposiciones complementarias.  
 
Artículo 2º.- DE LOS FINES Y ACTIVIDADES. 
 

La Asociación perseguirá los fines previstos en el artículo 2º de los Estatutos, 
y todas las actividades que desarrolle la misma, así como las de sus órganos 
directivos y miembros de éstos, irán encaminadas al servicio de aquéllos. 

Para la consecución de los fines sociales, la Asociación podrá llevar a cabo 
cuantas actividades permita la legislación en vigor, y, especialmente, las 
mencionadas en el artículo 3º de los Estatutos. 

 
Artículo 3º.- DEL EMBLEMA DE LA ASOCIACIÓN. 
 

1.- El emblema de la Asociación será el aprobado por la Junta Directiva en la 
sesión celebrada el día 16 de junio de 1998 y que reproduce, en líneas de color azul, 



a un adulto de pie e iniciando la acción de abrazo de un niño, también de pie, y 
situado éste delante de aquél.   

 
2.- Tal emblema figurará impreso en toda la documentación oficial de la 

Entidad, y tanto los socios como sus cónyuges podrán utilizarlo en forma de insignia 
en la solapa. 

 
3.- Figurará igualmente en el carné de socio, o documento de identidad, que 

identificará a los mismos. 
 
Artículo 4º.- DOMICILIO SOCIAL Y LOCALES SOCIALES. 
 

1.- El cambio del domicilio social consignado en los Estatutos requerirá la 
decisión mayoritaria de la Asamblea General convocada en sesión extraordinaria.  
 

2.- Podrán ser creados locales sociales en otras ciudades mediante acuerdo de 
la Junta Directiva, la cual tendrá atribuciones para cambiarlos. 
 
Artículo 5º.- ÁMBITO. 
 

La ampliación o reducción del ámbito de acción territorial de la Asociación 
previsto en el artículo 6º de los Estatutos comportará la modificación del citado 
artículo, mediante el procedimiento establecido en el capítulo decimotercero de este 
Reglamento. 
 
Artículo 6º.- INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS. 
 

La Junta Directiva será el órgano competente para interpretar los preceptos 
contenidos en los Estatutos y en este Reglamento y cubrir sus lagunas, a cuyo efecto 
y si el Presidente o la mayoría de la misma lo estimase necesario, en el seno de élla 
se constituirá una comisión de tres miembros que emitirá un informe previo a la 
decisión de la Junta. 
 

CAPÍTULO  SEGUNDO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 7º.- REUNIONES. 
 

La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, será convocada 
por el Secretario de orden del Presidente o de la Junta Directiva, en la forma que 
disponen los Estatutos. Sus reuniones serán numeradas, de forma que la Asamblea 
Fundacional se denominará como la 1ª Asamblea y así sucesivamente y en su orden. 
 La reunión de la Asamblea General a solicitud de la cuarta parte de los 
socios, tal y como determina el apartado 2. del artículo 12º de los Estatutos, tendrá 
lugar cuando éstos lo soliciten del Presidente por escrito colectivo o mediante 



peticiones individuales, procediéndose después con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 
 
Artículo 8º.- DE LA CONVOCATORIA. 
 

En la convocatoria, que será por escrito y nominativa, se hará constar el orden 
del día, sin que puedan tratarse asuntos que no estén incluidos en aquél. 
 A la convocatoria, que se remitirá al menos con siete días de antelación, se 
adjuntarán los documentos necesarios para que el socio tenga conocimiento de los 
asuntos a tratar, en la forma establecida por el artículo 10º de este Reglamento. 
 Será de aplicación a las Asambleas dispuesto para la Junta Directiva en el 
apartado 1. del artículo 18º de este Reglamento. 
 
Artículo 9º.- ASISTENCIA A LAS SESIONES. 
 

1.- Los socios podrán delegar su asistencia y su voto en otro socio cuando no 
puedan comparecer a las sesiones de la Asamblea. Para que la delegación sea válida, 
habrá de ser comunicada por escrito a la Secretaría de la Asociación con tres días de 
antelación como mínimo al día de la celebración de la sesión. El documento de 
delegación contendrá el nombre y apellidos del socios en quien se delega, y sólo 
tendrá validez para la asistencia a una única Asamblea, a menos que ésta sea 
suspendida para continuar en otras sesiones, en cuyo caso será válida también para 
éstas. 
 

2.- En caso de ausencia del socio, el mismo podrá estar representado de oficio 
por su cónyuge, salvo que éste último hubiera causado anteriormente baja como 
socio de la Asociación, en cuyo caso no podrá representarle. 
 

3.- En caso de asistencia a las sesiones del socio y su cónyuge, ambos tendrán 
derecho a expresarse, pero sólo el socio podrá ejercer el derecho a voto. 
 

4.- En cada sesión se anotará la relación de los nombres de los socios 
asistentes, la cual se unirá al borrador de su acta. 
 
Artículo 10º.- DOCUMENTOS. 
 

Para que la Asamblea General pueda tomar acuerdos sobre la Memoria 
Anual, el Presupuesto Anual y el cierre del Ejercicio Económico, tales originales 
completos o resúmenes deberán acompañarse a la convocatoria.  
 En el caso de que se tratara la modificación de los Estatutos o de este 
Reglamento, se acompañará el texto literal modificado. 
 
Artículo 11º.- VOTACIÓN. 
 

El cómputo de los votos en las sesiones de la Asamblea General podrá 
hacerse a la vista, a través de cualquier signo externo, o mediante el sistema de 
votación secreta con papeleta, cuando así lo disponga la Presidencia.  



Artículo 12º.- ACTAS. 
 

De las sesiones que celebre la Asamblea General el Secretario levantará la 
correspondiente acta que transcribirá al Libro de Actas de la Asamblea General. En 
tales actas figurarán los extremos a que se refiere el artículo 20º de este Reglamento, 
cuantos otros el Secretario estime oportuno consignar para dejar mejor constancia de 
lo ocurrido, así como cuantos señale la Presidencia. 

Los borradores de las actas serán presentados por el Secretario en la sesión 
siguiente y, de merecer la aprobación de la Asamblea, las actas se transcribirán al 
libro en el plazo de tres días, firmándose los borradores y las actas por el Presidente 
y el Secretario de la sesión. 
 

CAPÍTULO  TERCERO

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 13º.- MIEMBROS. 
 

1.- La Junta Directiva estará compuesta por el número de miembros que 
establecen los Estatutos, los cuales serán designados y relevados por resolución del 
Presidente. Cualquiera de ellos puede dimitir de su cargo. 
 

2.- Podrán ser miembros de la Junta Directiva tanto los socios como, en su 
caso, sus cónyuges, sin que en ningún caso puedan ambos, socio y cónyuge, formar 
parte al mismo tiempo de una Junta. 
 
Artículo 14º.- PRESIDENCIA DE LAS SESIONES. 
 

La Junta Directiva será presidida por el Presidente y, en su ausencia, por el 
Vicepresidente o el Secretario, por este orden, y, a falta de ambos, por el miembro de 
la Junta que tenga más edad. 
 De las sesiones el Secretario, o en su defecto, el Vicesecretario, o, a falta de 
ambos, el Vocal de menor edad, levantará acta que se transcribirá al Libro de Actas 
correspondiente. 
 Lo expuesto en este artículo será igualmente de aplicación para las sesiones 
de la Asamblea General. 
 
Artículo 15º.- COMISIONES DE TRABAJO. 
 

1.- Las Comisiones de Trabajo a que se refiere el apartado 3. del artículo 14º 
de los Estatutos se crearán a propuesta del Presidente o de la Junta Directiva, o 
cuando así lo determine este Reglamento.  
 

2.- Los presidentes de las Comisiones de Trabajo serán nombrados por la 
Junta Directiva a propuesta del Presidente de la Asociación. El resto de sus 



componentes serán designados por la Junta Directiva a propuesta del miembro que 
haya que presidirlas, que fijará igualmente el número aquéllos.   
 

3.- El Presidente podrá recabar en todo caso la presidencia de cualquiera de 
las Comisiones que se constituyan. 
 

4.- La Comisión, en plazo razonable determinado por la propia Junta 
Directiva, remitirá al Presidente de la Asociación el informe sobre el asunto 
correspondiente, quien lo incluirá en el orden del día de una de las sesiones que 
celebre la Junta Directiva. 
 
Artículo 16º.- FUNCIONES. 
 

Es función de la Junta Directiva programar y dirigir todas las actividades 
sociales y llevar la gestión administrativa y económica de la Asociación, siempre  
cuando tales actividades no estén reservadas, en virtud de disposición legal, 
estatuaria o reglamentaria, a la Asamblea General o al Presidente. 

Corresponde a la Junta, además de las competencias que señala el artículo 15º 
de los Estatutos, las siguientes atribuciones: 

 
a) Nombrar, a propuesta del Presidente, el personal Colaborador Profesional 

de la Asociación, fijando su retribución, así como contratar trabajos de 
profesionales. 

b) Autorizar la compra de bienes cuando la cuantía de lo adquirido no supere 
la cantidad de quinientas mil pesetas o tres mil euros. 

c) Crear las Delegaciones de la Asociación en otras ciudades o países. 
d) Decretar secretas las deliberaciones de cualquier asunto que en su seno se 

trate. 
e) No aprobar de un socio, cuando concurra algún motivo que a su juicio lo 

justifique, su solicitud de acogida familiar temporal del menor o menores 
que haya tramitado. 

f) Nombrar a los miembros honorarios en virtud de lo dispuesto en este 
Reglamento. 

g) Acordar la cesación de los derechos de los miembros honorarios conforme 
a lo dispuesto en este Reglamento. 

h) Convenir acuerdos y contratos comprendidos dentro de los fines de la 
Asociación, sin más limitaciones que las impuestas por la Asamblea 
General. 

i) Determinar la apertura de cuentas bancarias donde se depositen los fondos 
comunes de la Asociación. 

j) Cualquier otra función que le asigne los Estatutos o este Reglamento. 
 
Artículo 17º.- DE LAS SESIONES. 
 

1.- La Junta Directiva será convocada por el Presidente, a cuyo efecto, y de su 
orden, el Secretario cursará las citaciones oportunas con tres días al menos de 
antelación al de la celebración de la sesión, salvo lo dispuesto en el apartado 4. de 



este artículo. La convocatoria se hará por escrito, mediante carta, e irá dirigida 
nominativamente a cada uno de los miembros de la Junta, figurando en ella el día y 
la hora de la celebración, así como el orden del día. 
 

2.- La asistencia a las sesiones de la Junta es indelegable. 
 
3.- El orden del día de cada reunión será establecido por el Presidente de la 

Asociación al acordar la convocatoria, sin que puedan ser tratados en ninguna sesión 
los asuntos que no estén incluidos en aquél, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 
 

4.- Por razón de algún motivo urgente, el Presidente podrá convocar la Junta 
Directiva sin las formalidades establecidas en el apartado 1. de este artículo. 
 
Artículo 18º.- DESARROLLO DE LAS SESIONES.  
 

1.- Reunida la Junta Directiva, el Presidente abrirá y levantará la sesión, 
concediendo la palabra a los miembros, dirigiendo las deliberaciones y decidiendo 
con su voto de calidad en caso de empate. 
 

2.- En las reuniones de la Junta tendrán derecho a hacer uso de la palabra 
todos los asistentes, siempre y cuando lo que manifiesten tenga relación con los 
asuntos del orden del día. No obstante, cualquier miembro de la Junta podrá 
proponer a la misma que se trate un asunto, que por urgente, no estuviera incluido en 
aquél, el cual será discutido si la Junta acuerda por unanimidad declararlo. 
 
Artículo 19º.- ACUERDOS. 
 

Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría de votos de los 
asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 16º de los Estatutos, a 
excepción de los casos en que este Reglamento exige un determinado quórum. 
 
Artículo 20º.- ACTAS DE LAS SESIONES. 
 

De las sesiones que celebre la Junta Directiva el Secretario levantará la 
oportuna acta, que deberá transcribir al Libro de Actas de la Junta Directiva. En el 
acta figurarán necesariamente los siguientes extremos: 
 

1º.- Lugar y fecha de celebración. 
2º.- Nombre y apellidos de los asistentes, con expresión del cargo que ostente. 
3º.- Breve relación de las deliberaciones. 
4º.- Expresión clara y concreta de los acuerdos adoptados, haciendo constar 
los votos en contra, en su caso. 
 
Los borradores de las actas serán presentados por el Secretario, salvo 

excepción justificada, en la sesión siguiente y, de merecer la aprobación de la Junta, 
las actas se transcribirán al libro en el plazo de tres días, firmándose los borradores 



por todos los miembros asistentes a la sesión, y, por el Presidente y quién en la 
reunión hizo de Secretario, el acta una vez transcrita al libro correspondiente. 

 
Artículo 21º.- DE LAS FUNCIONES DE SUS MIEMBROS. 
 

Los cometidos correspondientes a cada uno de los miembros de la Junta 
Directiva serán fijados por la propia Junta, a propuesta del Presidente, que resolverá 
los conflictos que pudieran producirse entre aquéllos, con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
Artículo 22º.- DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA. 
 

1.- Incumbe de manera concreta al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario, 
velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 
asociaciones, custodiando la documentación oficial de la Entidad y haciendo que se 
cursen cuantas comunicaciones determinen las leyes, los Estatutos y este 
Reglamento. 
 

2.- El Secretario recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso y baja, llevará 
el fichero, los expedientes personales, los Libros de Actas, de Registro de Socios, de 
Registro de Socios Colaboradores, y de entrada y salida de documentos, tendrá 
además a su cargo la realización de los trabajos administrativos de la Asociación.  
 

3.- El Secretario presentará, a la finalización de cada Ejercicio Económico, la 
Memoria Anual al Presidente, la cual, de merecer su visto bueno, será presentada 
ante la Junta Directiva, que la aprobará previamente a incluirla en la primera reunión 
que celebre la Asamblea General una vez finalizado el Ejercicio Anual. 
 

4.- El personal de Secretaría será nombrado por la Junta Directiva, a 
propuesta del Presidente, quien propondrá, además, su  retribución. Dicho personal 
realizará las labores de colaboración en las funciones administrativas y económicas 
que los miembros de la Junta Directiva tengan a su cargo, sin que ello sea obstáculo 
a su dependencia directa del Presidente. 
 

CAPÍTULO  CUARTO

DEL PRESIDENTE

Artículo 23º.- DEL CARGO DE PRESIDENTE. 
 

1.- El Presidente es un órgano ejecutivo y de gobierno de la Asociación. Será 
designado por la Asamblea General de Elecciones entre los socios que reúnan las 
condiciones exigidas en el artículo 18º de los Estatutos, y su mandado durará cuatro 
años. Será, además, presidente de la Junta Directiva y de la Asamblea General, y 
podrá ser reelegido por periodos iguales y continuados indefinidamente. 
 



2.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con iguales funciones que éste, 
en aquellos casos que establecen los Estatutos. 
 
Artículo 24º.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ASOCIACIÓN. 

El Presidente de la Asociación, tal y como dispone el artículo 26º de los 
Estatutos, asume la representación legal de la misma y ejecutará los acuerdos 
adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General. A tales efectos, podrá 
otorgar poderes a los miembros de la Junta, cuando lo estime oportuno, y a 
procuradores de los tribunales, en su caso. 
 
Artículo 25º.- FUNCIONES. 

El Presidente gozará, además de las expresadas en el artículo 26º de los 
Estatutos, de las siguientes atribuciones: 
 

a) Proponer a la Junta Directiva el plan de actuación de la misma. 
b) Dirigir y coordinar las actividades de la Junta e impartir directrices a cada 

uno de sus miembros. 
c) Firmar los escritos y comunicaciones externas dirigidos a terceras 

personas, organismos públicos y entidades privadas. 
d) Sancionar con su firma los acuerdos adoptados legalmente por la Junta 

Directiva y por la Asamblea General. 
e) Dar el visto bueno a los documentos que expidan los miembros de la 

Junta Directiva. 
f) Decretar y levantar el secreto sobre las deliberaciones de cualquier asunto 

que trate la Junta Directiva. 
g) Nombrar y cesar a los Delegados y demás miembros de las Juntas Locales 

Delegadas de esta Asociación. 
h) Establecer el Orden del Día de las sesiones de las Asambleas Locales. 
i) Establecer contactos y/o firmar acuerdos con organismos públicos, otras 

entidades privadas y/o personas. 
j) Disponer libremente de la cantidad de hasta cien mil pesetas o seiscientos 

euros, sin perjuicio de dar posterior conocimiento a la Junta Directiva y de 
remitir a la Tesorería el justificante de pago. 

k) Asumir cualquier función que los Estatutos o este Reglamento no asigne 
explícitamente a la Asamblea General o a la Junta Directiva. 

 
Artículo 26º.- DE LA REMISIÓN DE ESCRITOS. 
 

Todos los escritos remitidos a los órganos de la Asociación deberán ser 
dirigidos al Presidente de la Asociación. 

 



CAPÍTULO  QUINTO

DE LAS DELEGACIONES

Artículo 27º.- SOBRE SU CREACIÓN. 
 

Con el fin de extender los fines de la Asociación, de dar mayor dimensión a 
sus actividades y de realizar un mejor control, la Junta Directiva podrá crear 
Delegaciones de la Entidad en aquellas ciudades, zonas, regiones o terceros países 
que considere. Igualmente se podrán nombrar Juntas Locales Delegadas, tal y como 
establece este Reglamento, que llevarán el control y organización en sus respectivas 
Delegaciones. 
 
Artículo 28º.- DE LAS JUNTAS LOCALES DELEGADAS. 
 

Las Juntas Locales Delegadas representarán a la Junta Directiva de la 
Asociación en las Delegaciones a que se refiere este Reglamento. Estarán formadas 
por, al menos, tres socios residentes en el territorio propio de la Delegación, y su 
designación corresponderá al Presidente de la Asociación. 

Las Juntas Locales estarán formadas por un Delegado, un Subdelegado y un 
Vocal como mínimo. El resto de los miembros, de nombrarse, serán igualmente 
Vocales. 

Las Juntas Locales se reunirán cuando sean convocadas por el Delegado 
correspondiente o a petición del Presidente de la Asociación, quien podrá asistir a las 
reuniones de las mismas. Los órdenes del día de estas sesiones serán establecidos por 
el Delegado, pudiendo el Presidente ordenar la inclusión de cualquier asunto en el 
mismo. 

 
Artículo 29º.- DE LAS ASAMBLEAS LOCALES. 
 

En las Delegaciones que tengan, al menos, el diez por ciento de los socios del 
número total de la Asociación, la Junta Directiva podrá convocar la Asamblea Local 
de la Delegación, que estará compuesta por todos los socios que residan en el 
territorio que abarque la misma. 
 Las sesiones de las Asambleas Locales serán convocadas por el Presidente de 
la Asociación o Delegado correspondiente y estarán presididas por éste último, salvo 
que a la misma asista el Presidente o el Vicepresidente de la Asociación, quienes 
podrán reclamar para sí la presidencia. En sus reuniones, y llegado el caso, el Vocal 
de mayor edad hará las veces de Secretario. 
 Los acuerdos, en los asuntos que les sean propios, se tomarán por mayoría 
simple de los asistentes y no serán vinculantes para otros órganos de la Asociación. 
De estos acuerdos, el Presidente seleccionará aquellos de cuáles informar a la Junta 
Directiva y/o a la Asamblea General de socios.  
 La Junta Directiva, a petición motivada de la Junta Local Delegada 
correspondiente, podrá autorizar la apertura de un Libro de Actas de las reuniones de 
tal Junta Local Delegada y/o de su Asamblea Local. 



CAPÍTULO  SEXTO

DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

Artículo 30º.- DE LA JUNTA MÉDICA. 
 

La Junta Directiva podrá constituir una Junta Médica permanente que trate 
aquellos temas, de salud general o particular, que afecten a los menores que se 
acogen, o que tengan relación con las actividades llevadas a cabo por la Asociación.  
 La Junta Médica será un órgano consultor y de asesoramiento de los órganos 
directivos de la Asociación. La misma elevará sus informes al Presidente de la 
Asociación que los trasladará, en su caso, al seno de la Junta Directiva. 
 
Artículo 31º.- MIEMBROS DE LA JUNTA MÉDICA. 
 

La Junta Médica estará presidida por el Presidente de la Asociación o persona 
en quien éste delegue.  

El resto de sus miembros serán nombrados y cesados libremente por la Junta 
Directiva de entre los socios, o no socios, que tengan relación profesional con la 
sanidad.  

Los miembros no socios de esta Junta tendrán la consideración de 
Voluntarios de la Asociación y no podrán percibir ninguna remuneración por su 
colaboración. 

 
Artículo 32º.- REUNIONES DE LA JUNTA MÉDICA. 

 
La Junta Médica se reunirá a petición de su Presidente o cuando lo requiera 

un tercio de sus miembros.  
Las forma de celebrar y convocar las reuniones será establecida por la misma 

Junta Médica, aunque deberá, al menos, tratar aquellos asuntos que le sugiera el 
Presidente de la Asociación o la Junta Directiva. 

Sus acuerdos serán adoptados por mayoría. 
La Junta Médica se podrá subdividir en Comisiones de Trabajo de acuerdo 

con sus necesidades. Estas Comisiones podrán asesorarse por las personas que 
consideren convenientes. 
 
Artículo 33º.- DE LOS ASESORES. 
 

La Junta Directiva podrá, a propuesta de su Presidente, nombrar a cualquier 
persona, socia o no de la Asociación, como Asesor en cualquier materia. 
 El Presidente podrá citar a estos Asesores para que asistan, con voz pero sin 
voto, a las deliberaciones tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea General. 
 Estos Asesores tendrán la consideración de Voluntarios de la Asociación y no 
podrán percibir ninguna remuneración por su colaboración. 
 



CAPÍTULO  SÉPTIMO

DE LOS PROGRAMAS DE ACOGIDA FAMILIAR TEMPORAL

Artículo 34º.- ORGANIZACIÓN. 
 

Con el objeto de realizar los fines de esta Asociación y dentro de lo dispuesto 
en el artículo 2º de los Estatutos, la Junta Directiva podrá organizar Programas de 
Acogida Familiar Temporal de menores entre familias socias y/o no socias de la 
Asociación. 
 
Artículo 35º.- DENOMINACIÓN. 
 

1.- De organizarse sólo un Programa en el ejercicio, el mismo se denominará 
“Cigüeña”, seguido de los cuatro o dos últimos dígitos del año en que se desarrolle. 
Así el del año 1999 será “Cigüeña-99”; el del año 2000 será “Cigüeña-2000”, etc. 
 

2.- De organizarse más de un Programa al año, el de mayor magnitud se 
denominará como indica el apartado anterior, y los siguientes tomarán el nombre de 
las fechas en que se realizan o el que designe la Junta Directiva, seguidos por los 
dígitos en la forma y manera antes expresada.  
 
Artículo 36º.- DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA. 
 

La Junta Directiva elegirá las familias que, habiéndolo solicitado, accedan a 
las acogidas de los citados menores. Para ello podrá recabar de las mismas cuantos 
documentos o informes considere oportunos antes de acceder a la acogida familiar. 

El hecho de no aportar, en el tiempo que se establezca, dichos documentos o 
informes podrá ser motivo, a juicio de la Junta Directiva, para denegar la solicitud de 
acogida. 
 
Artículo 37º.- OBLIGACIONES DE LOS ACOGEDORES. 
 

Quienes pretendan acoger a menores incluidos en los Programas de Acogida 
Familiar Temporal organizados por la Asociación, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 

a) Solicitar la inclusión en el programa del menor que desee en los plazos 
que determine la Junta Directiva. 

b) Firmar y rubricar, en el plazo que se fije, el compromiso de acogida que, 
conforme a lo establecido en la Ley, les presente la Asociación. 

c) Incluir al menor, si así lo decide la Junta Directiva y durante el tiempo 
que dure el programa, en su seguro médico o, en su caso, hacerle un 
póliza de seguro privado. 

d) Aportar cualquier documento o informe previo que, en relación con su 
situación personal o familiar, le solicite la Junta Directiva. 



e) Asistir a la Asamblea General o reunión que se organice inmediatamente 
antes de la llegada de los menores. 

f) Recoger y entregar personalmente al menor en el lugar, fecha y hora 
indicados por la Junta Directiva o su Presidente. 

g) Permitir y favorecer la participación del menor acogido en las actividades 
comunes que la Junta Directiva organice durante el periodo de su estancia. 

h) Cuidar del menor adecuadamente en su domicilio, atendiendo a su 
manutención, vestido, alojamiento, educación, atención médica y cuanto 
otro fuese necesario. 

i) Entregar el menor a los responsables de la Asociación si así lo reclama, 
por cualquier motivo justificado, su Presidente o su Junta Directiva. 

j) Entregar, en cualquier caso, el menor a la finalización del programa de 
acogida a los responsables de la Asociación en el lugar, fecha y hora 
indicados por la Junta Directiva o su Presidente.  

 
El incumplimiento de algún apartado anterior por parte de algún socio podrá 

ser motivo, a juicio de la Junta Directiva, para denegar la acogida del menor 
reclamado; o, en caso más grave, proceder a la apertura de un expediente 
sancionador o de separación. 

La Junta Directiva determinará si, a los acogedores no socios que no acaten lo 
dispuesto en este artículo, les son confiados o no otros menores en sucesivos 
Programas. 

 

CAPÍTULO  OCTAVO

DE LA ADMISIÓN DE SOCIOS

Artículo 38º.- DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN. 
 

Podrán ser miembros de la Asociación las personas mayores de edad que de 
alguna manera tengan interés en servir los fines de la misma, lo soliciten, y sean 
admitidas por la Junta Directiva. 
 
Artículo 39º.- CONDICIONES PREVIAS. 
 

1.- Quienes deseen pertenecer a la Asociación lo solicitarán por escrito del 
Presidente el cual dará cuenta a la Junta Directiva, que resolverá sobre su aceptación 
o rechazo, sin que exista ningún recurso contra su acuerdo.  
 

2.- En el escrito de solicitud, que será facilitado por la Asociación, deberá 
figurar el compromiso de cumplir las obligaciones que les imponga la legislación 
vigente sobre asociaciones, los Estatutos, este Reglamento y los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos de gobierno. También deberá acompañar una 
fotocopia de su documento nacional de identidad, dos fotografías tamaño carnet y las 
domiciliaciones bancarias de la cuota de inscripción y de la cuota periódica que 
determine la Asamblea General, cuyos impresos asimismo facilitará la Asociación.  



3.- Se exigirá, para formalizar la solicitud de admisión, que el solicitante sea 
presentado por un socio de número de la Asociación, a cuyo efecto el nombre, 
número de socio y firma del mismo, deberán figurar en el lugar del impreso de 
solicitud destinado al efecto. La Secretaría podrá constatar que el socio lo avala 
realmente. 

 
4.- La citada solicitud iniciará el expediente de ingreso, que tramitará la 

Secretaría, y en el que quedarán reflejadas todas las actuaciones a que dé motivo. 
 

5.- No podrán ser readmitidos como socios aquellos que hayan causado baja 
de la Asociación a causa de un expediente de separación. 

6.- Cuando la situación así lo requiera, el Presidente, el Secretario, o la Junta 
Directiva podrán pedir al solicitante que presente cualquier otro documento que 
estimen conveniente a fin de acceder a un mejor conocimiento de su situación 
personal, familiar, etc. 
 
Artículo 40º.- TRAMITACIÓN. 

 
Recibido el escrito a que se refiere el artículo anterior, el Secretario 

comprobará si contiene todos los datos y si el solicitante reúne las condiciones 
exigidas en los Estatutos y en este Reglamento, pudiendo recabar de éste, a tales 
efectos, los datos que considere convenientes. Hechas tales comprobaciones, dará 
cuenta al Presidente de la Asociación, el cual, ordenará que se incluya en el orden 
del día de la próxima sesión de la Junta Directiva, a los fines de que por ésta se 
adopte el oportuno acuerdo. 
 
Artículo 41º.- DEL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

1.- Adoptado el acuerdo sobre la admisión, tanto si es favorable como si es 
denegatorio, será comunicado por el Secretario al solicitante, dándosele traslado 
literal del acuerdo, donde, en su caso, se le indicará el número de socio miembro. 
 

2.-  En el caso de que el acuerdo sea favorable se concederá al interesado un 
plazo de un mes para que satisfaga la cuota de entrada en la forma que determine la 
Junta, satisfecha la cual se hará entrega del carné de socio, de la insignia y de un 
ejemplar de los Estatutos y de este Reglamento, inscribiéndose su ingreso en el Libro 
de Registro de Socios y abriéndosele la correspondiente ficha, en la que figurarán, 
además de los datos exigidos por la legislación vigente, el número de socio y la 
antigüedad correspondiente a la fecha del acuerdo por la Junta Directiva; 
reservándose el dorso para indicar los menores que han sido acogidos por su familia 
y dentro de qué programas. 
 

3.- En el supuesto de que el acuerdo sea denegatorio, se le indicará 
claramente, en la comunicación del Secretario, que contra tal acuerdo no cabe 
ningún recurso. 



4.- No se adquiere la condición de socio mientras no se satisfaga la cuota de 
inscripción o de entrada, en la cuantía que determine la Asamblea General y la forma 
que establezca la Junta Directiva. 
 
Artículo 42º.- DE LOS MIEMBROS HONORARIOS. 
 

1.- El nombramiento de Presidente/a de Honor se hará por acuerdo de la Junta 
Directiva, previa instrucción de expediente a petición del Presidente de la 
Asociación o a propuesta motivada de cualquier miembro de la Junta o del 
veinticinco por ciento de los socios, cuando en la persona se den condiciones 
extraordinarias de prestigio personal, o cuando su contribución a la Asociación 
hubiese sido también extraordinaria y determinante para su dignificación y 
desarrollo. El acuerdo será adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta, y 
será comunicado al interesado mediante traslado literal del mismo, así como la 
credencial, medalla o diploma que acredite su condición de Presidente/a de Honor, 
cuya forma y/o texto aprobará la propia Junta.  
 

2.- Para el nombramiento de los Socios de Honor será de aplicación lo 
expuesto en el apartado anterior, a diferencia de que se otorgará a las personas que 
por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y 
desarrollo de la Asociación, se hagan merecedores de tal distinción. En este caso 
requerirá la mayoría de dos tercios de los miembros de la Junta Directiva. 
 

3.- Los nombramientos de miembros honorarios podrán recaer tanto en 
personas socias como no socias de la Asociación. 
 

4.- Los miembros honorarios no socios de la Asociación, por su condición 
meramente honorífica, estarán exentos de toda clase de obligaciones. 
 

5.- Los nombramientos de Presidente/a de Honor y de Socios de Honor serán 
vitalicios, salvo lo dispuesto en el apartado 8. de este artículo. 
 

6.- Los miembros honorarios serán invitados por carta y nominalmente a 
todos los actos públicos que esta Asociación organice. 
 

7.- En dichos actos el Presidente/a de Honor ocupará la derecha del 
Presidente de la Asociación si no se tratase de un acto especialmente dedicado a 
alguna otra personalidad; y la izquierda del Presidente si así lo estuviese. Los Socios 
de Honor ocuparán siempre lugares distinguidos o preferentes.  
 

8.- La Junta Directiva, a petición de su Presidente y por unanimidad de sus 
integrantes, podrá retirar la distinción de miembros honorarios a aquellos que se 
hubieran deshonrado gravemente con su actitud, o que de dicha actuación se 
pudieran derivar perjuicios en el prestigio de la Asociación. 
 



9.- La Junta Directiva podrá conceder la Insignia de Oro de la Asociación, la 
de Plata, o Diplomas acreditativos de agradecimiento, a las personas que, no siendo 
socios de la Entidad, se hayan hecho acreedores a tal distinción por mérito personal, 
o a aquellos que hayan prestado una valiosa colaboración a la misma. 
 

10.- La Presidencia dispondrá de un Libro de Visitas donde firmarán los 
invitados ilustres que reciba la Asociación. 
 
Artículo 43º.- DE LOS COLABORADORES. 
 

Tal y como dispone el artículo 10º de los Estatutos, la Asociación conocerá la 
figura del Colaborador. Los Colaboradores no serán considerados miembros propios 
de la Asociación. Se dividirán en tres tipos que serán los siguientes: 
 

1.- Serán SOCIOS COLABORADORES aquellas personas físicas o jurídicas 
que aporten a la Asociación una cuota periódica de colaboración que será de cuantía 
libre. Deberán solicitarlo por escrito de la Junta Directiva acompañando el impreso 
de domiciliación bancaria que les facilitará la Entidad. Se les asignará un número de 
socio colaborador que comenzará con la letra C, para distinguirlo de los socios de 
número, y se les inscribirá en el Libro de Registro de Socios Colaboradores que 
custodiará la Secretaria. Causarán baja como Colaboradores por voluntad propia, o 
por acuerdo de la Junta Directiva cuando incumplan el pago de la cuota periódica, o 
cuando ésta entienda que su conducta es reprobable.  

 
2.- Serán VOLUNTARIOS aquellas personas físicas o jurídicas que, 

altruistamente, presten frecuente colaboración a la Asociación en el desarrollo de las 
actividades que le son propias. 

 
3.- Serán COLABORADORES PROFESIONALES aquellas personas físicas 

que presten servicios de forma permanente en los locales de la Asociación, y/o que 
sean contratadas por la Junta para realizar trabajos de gestión, administración u 
organización propios de la Asociación y destinados a llevar a cabo sus fines. Su 
retribución será fijada por la misma Junta Directiva a propuesta del Sr. Presidente. 

 

CAPÍTULO  NOVENO

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

Artículo 44º.- DE SU ADQUISICIÓN. 
 

Los derechos y deberes de los socios se adquieren desde la fecha en que la 
Junta Directiva acuerda su admisión, y desaparecen a partir del momento en que 
reglamentariamente se pierde la cualidad de socio, ya por propia voluntad, ya como 
consecuencia de la instrucción de un expediente de separación. Todos los derechos 
de los socios son personales e intransferibles y deben ejercitarse por ellos mismos, a 
excepción de lo previsto en el artículo 9º de este Reglamento. 



Artículo 45º.- DERECHOS DE LOS SOCIOS. 
 

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente y, amén de los 
que les confiere el artículo 9º, apartado 1. de los Estatutos, los miembros de la 
Asociación tendrán los siguientes derechos: 
 

a) Participar en las actividades y actos sociales en la forma que, en cada 
caso, disponga la Junta Directiva. 

b) Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales, pudiendo delegar éste 
por escrito en la forma establecida en el artículo 9º de este Reglamento.  

c) Formar parte de la Junta Directiva, de acuerdo con lo regulado en los 
Estatutos y en este Reglamento. 

d) Figurar en el fichero de socios previsto por la legislación vigente y hacer 
uso del emblema de la Asociación. 

e) Poseer un ejemplar de los Estatutos y de este Reglamento desde el 
momento de su ingreso en la Asociación. 

f) Tener conocimiento por escrito de los acuerdos más relevantes adoptados 
por la Junta Directiva y la Asamblea General. 

g) Que se le ponga de manifiesto el Ejercicio Económico de ingresos y 
gastos formalizados, en la primera Asamblea General siguiente al cierre 
del mismo. 

h) Ejercer las acciones de nulidad de los acuerdos sociales contrarios a la 
Ley, e impugnar los acuerdos y actuaciones de la Asociación que sean 
contrarios a los Estatutos, dentro del plazo de sesenta días por los trámites 
previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

i) Elevar cualquier tipo de escrito a la Asamblea General, a la Junta 
Directiva o a la Presidencia, debiéndose dirigirse en cualquier caso al 
Presidente de la Asociación.  

j) Ser oído por escrito en los expedientes sancionador y/o de separación que 
le abra los órganos de la Asociación. 

k) Presentar recurso de alegaciones ante la Asamblea General cuando la 
resolución de la Junta Directiva, sobre un expediente de separación, sea 
contraria a sus intereses. 

l) Los que figuran en el artículo 46º de este Reglamento, y cuantos otros 
puedan atribuirles los Estatutos o este Reglamento.  

 
Artículo 46º.- DE LOS HONORES A LOS SOCIOS POR SU ANTIGÜEDAD. 
 

Por la Junta Directiva se concederán los siguientes reconocimientos a los 
socios que cumplan las condiciones que se citan: 
 

1. La Insignia de Plata a los cinco años ininterrumpidos como miembro de la 
Asociación. 

2. La Insignia de Oro a los diez años ininterrumpidos como miembro de la 
Asociación. 



3. Diplomas acreditativos cada veinticinco años ininterrumpidos como 
miembro de la Asociación. 

 
Artículo 47º.- DEBERES DE LOS SOCIOS. 
 

Serán obligaciones de los socios, además de los que figuran en el apartado 2. 
del artículo 9º de los Estatutos, las siguientes: 
 

a) Cumplir y acatar los preceptos contenidos en los Estatutos y en el presente 
Reglamento, así como las disposiciones vigentes sobre las asociaciones 
sometidas a la Ley de 24 de diciembre de 1964. 

b) Acatar los acuerdos adoptados válidamente por la Presidencia, la Junta 
Directiva y la Asamblea General, sin perjuicio de los derechos contenidos 
en la letra h) del artículo 45º de este Reglamento. 

c) Abonar la cuota de inscripción y las demás de sostenimiento de la 
Asociación en los plazos, períodos y cuantías que determine con carácter 
general para todos los socios la Asamblea General. 

d) Abonar, igualmente, las cuotas extraordinarias que pueda acordar la 
Asamblea General, o aquellas suplementarias que determine la Junta 
Directiva por el aprovechamiento especial de servicios de la Asociación o 
la obtención de documentos expedidos por la Secretaría. 

e) Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que 
desempeñen, desde el momento en que tomen posesión hasta aquél en que 
cesen. 

f) Cooperar, en la medida que determine la Junta Directiva, a las actividades 
sociales tendentes a servir los fines de la Asociación, sin que, en la 
exigencia de esta cooperación, puedan darse diferencias entre los socios 
que no formen parte de la Junta Directiva ni de ninguna de las Juntas 
Locales Delegadas. 

g) En su caso, las que figuran en el artículo 37º de este Reglamento, así 
como cuantos otras se deriven de los Estatutos o este Reglamento. 

 
Artículo 48º.- DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR. 
 

1.- Los socios podrán ser sancionados por la Junta Directiva por infringir los 
preceptos de los Estatutos, los de este Reglamento, o los acuerdos válidamente 
adoptados por la Asamblea General, la Junta Directiva o la Presidencia. Las 
sanciones pueden comprender el apercibimiento, la suspención de sus derechos por 
tiempo determinado, o la separación definitiva de la Asociación según previene la 
letra b) del apartado 3. del artículo 7º de los Estatutos. 
 2.- A tales efectos, el Presidente podrá acordar la apertura de una 
investigación para que se aclaren aquellas conductas que puedan ser sancionables. 
Las actuaciones se llevarán a cabo por la Secretaría, que remitirá al Presidente el 
resultado de las investigaciones y un informe sobre la adopción de las medidas 
oportunas. Éste, a la vista de los hechos, podrá mandar archivar las actuaciones o 
incoar expediente sancionador. En el desarrollo del citado expediente se le 
comunicará al encartado los cargos que se le imputan y se le dará un plazo de quince 



días, contados a partir de la recepción del escrito de imputación, para que alegue lo 
que considere. Visto lo cual el Presidente tramitará el expediente sancionador a la 
Junta Directiva que será la que imponga la sanción o mande archivar el mismo sin 
más trámite. La resolución final del expediente será igualmente comunicada al 
interesado, lo que pondrá fin al mismo. Las sanciones, en su caso, consistirán en el 
apercibimiento o la suspensión de los derechos del socio de un día a doce meses, y se 
anotarán en el expediente personal. 
 

CAPÍTULO  DÉCIMO

DE LA PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO

Artículo 49º.- DE LA SOLICITUD DE BAJA. 
 

Los socios podrán solicitar en cualquier momento la baja voluntaria de la 
Asociación, pero ello no les eximirá de satisfacer las obligaciones que tengan 
pendientes con aquélla. La petición deberá hacerse por escrito al Presidente, quien la 
incluirá en el orden del día de la siguiente reunión que la Junta Directiva celebre, 
excepto lo dispuesto en este Reglamento, la cual acordará, sin más trámites, la 
separación.  
 
Artículo 50º.- DE LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN FORZOSA. 
 

La separación de la Asociación de los socios por motivo de sanción tendrá 
lugar cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a ella, o 
cuando mantengan una postura firme de incumplimiento de sus obligaciones, o de 
acatamiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno. 
Especialmente se presumirá que existe este tipo de actos cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:  
 

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

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

c) Cuando la conducta del socio se dirija, a juicio de la Junta Directiva, a 
menoscabar el prestigio de la Asociación o de algún órgano de la misma. 

d) Cuando haya incumplimiento reiterado de los preceptos de los Estatutos, 
de este Reglamento, o de los acuerdos adoptados por la Presidencia, la 
Junta Directiva o la Asamblea General. 

e) Cuando haya incumplimiento en el pago de la cuota periódica 
correspondiente, al menos, a seis mensualidades o a su equivalente. 

f) Cuando el socio no hubiera extremado la diligencia en el trato físico o 
psicológico hacia el menor acogido por él.  

g) Cuando la conducta del socio en el seno de la Asociación pueda ser 
considerada como reprobable, a juicio de la Junta Directiva. 



h) Por incumplimiento de lo establecido en el apartado h), o en el i), o en el 
j) del artículo 37º de este Reglamento. 

i) Cuando por cualquier motivo grave la Junta Directiva lo considere 
necesario. 

 
Artículo 51º.- DEL EXPEDIENTE DE SEPARACIÓN FORZOSA. 
 

En el caso de que un socio incurra en alguna de las circunstancias aludidas en 
el artículo anterior, el Presidente podrá ordenar al Secretario que inicie expediente, 
para que se practique la oportuna información. A la vista de la cual, la Presidencia 
podrá mandar archivar las actuaciones, incoar expediente sancionador en la forma 
prevista en el artículo 48º, o bien, expediente de separación. 
 En este último caso, el Secretario, previa comprobación de los hechos, pasará 
al interesado un escrito en el que se le pondrán de manifiesto los cargos que se le 
imputen, a los que podrá contestar alegando lo que estime oportuno en el plazo de 
los quince días siguientes a la recepción del citado escrito, transcurridos los cuales, 
se pasará el asunto a la primera sesión de la Junta Directiva, la cual acordará lo que 
proceda con el quórum de los dos tercios de los componentes de la misma. Cuando 
el acuerdo fuera sancionador pero no se diera tal quórum, se procederá con arreglo a 
lo establecido en el artículo 48º de este Reglamento. 
 La resolución, por parte de la Junta Directiva, de los escritos de solicitud de 
baja voluntaria dirigidos por aquel socio que esté inmerso en un expediente de 
separación, será, en todo caso, posterior a la resolución del citado expediente.  
 
Artículo 52º.- DEL RECURSO ANTE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

1.- El acuerdo de separación será notificado al interesado, comunicándole que 
contra el mismo podrá presentar, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
notificación, un escrito de recurso ante la próxima Asamblea General que, de no 
convocarse en seis meses, deberá serlo a tales efectos. Mientras tanto, la Presidencia 
podrá acordar que el inculpado sea suspendido en sus derechos como socio y, si 
formare parte de la Junta Directiva, deberá decretar la suspensión en el ejercicio del 
cargo. 
 

2.- En el supuesto de que el expediente de separación se eleve a la Asamblea 
General, el Secretario redactará un resumen de aquél, a fin de que la Junta Directiva 
pueda dar cuenta a la Asamblea del escrito presentado por el inculpado e informar 
debidamente de los hechos, para que la Asamblea General pueda adoptar el 
correspondiente acuerdo.  
 
Artículo 53º.- DE LA SEPARACIÓN DEFINITIVA. 
 

1.- La separación de la Asociación de un socio, ya sea con carácter 
voluntario, ya sea como consecuencia de sanción, deberá anotarse en el expediente 
personal, en el Libro Registro de Socios y en su ficha correspondiente. Al mismo 
tiempo, se comunicará al interesado. 
 



2.- Al comunicar a un socio su separación de la Asociación por la razón que 
sea, se le requerirá para que devuelva el carné de que se le proveyó, advirtiéndole 
que no podrá hacer uso de la insignia de la entidad, la cual también podría exigírsele 
su devolución. Al mismo tiempo, se le requerirá para que cumpla con las 
obligaciones que tenga pendientes para con la Asociación, en su caso. 
 

CAPÍTULO  UNDÉCIMO

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 54º.- EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL. 
 

El Ejercicio Económico anual, dada la particularidad de los fines y 
actividades de la Asociación, se computará desde el día primero de octubre de cada 
año, hasta el día último de setiembre del año siguiente 
 
Artículo 55º.- DE LOS LIBROS DE LA TESORERÍA. 
 

1.- La Tesorería dispondrá de, al menos, el Libro Mayor, donde anotará las 
operaciones económicas de la Asociación diferenciada por Ejercicios Económicos. 
 

2.- A petición del Tesorero y por acuerdo de la Junta Directiva, podrá 
disponer, además, de uno o varios Libros de Cuentas Corrientes, donde se anotarán 
todos los movimientos bancarios de las cuentas de las que disponga la Asociación, 
en cuyo caso el Libro Mayor se utilizaría como resumen de los conceptos habidos en 
cada Ejercicio Económico. 
 
Artículo 56º.- INGRESOS. 
 

Los ingresos que puede obtener la Asociación de sus actividades, además de 
los señalados en el artículo 35º de los Estatutos, serán los que provengan de: 
 

a) Ventas de sus publicaciones y material audiovisual. 
b) Venta de cualquier otro artículo propio de la Asociación. 
c) Expedición de documentos.  
d) Cualquier otra actividad de venta lícita. 

 
Las cantidades que pueda percibir la Asociación por estos conceptos, serán 

fijadas por la Junta Directiva. 
 

Artículo 57º.- DE LAS CUOTAS. 
 

1.- Los recursos económicos de la Asociación serán los previstos en el 
artículo 35º de los Estatutos. Las cuantías de las cuotas de inscripción y de las 
periódicas serán señaladas por la Asamblea General a propuesta razonada de la Junta 
Directiva. La cuotas periódicas serán exigidas trimestralmente, a menos que el socio 



solicite su pago semestral o anual, en cuyo caso la Junta Directiva, a propuesta 
conjunta del Presidente y del Tesorero, acordará lo que estime oportuno.  
 

2.- El abono de las cuotas será exigible desde el trimestre anual en el que fue 
admitido el socio por la Junta Directiva. 
 
Artículo 58º.- EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 
 

La Asociación podrá obtener ingresos con motivo de la expedición de 
documentos por el Secretario, Tesorero o cualquier miembro de la Junta Directiva 
que acrediten datos de su privativa competencia. En todos estos casos, la Junta 
Directiva, a propuesta de la Secretaría, fijará la cuantía de los ingresos por la 
prestación de tales servicios. 
 
Artículo 59º.- GASTOS BANCARIOS. 
 

Los gastos bancarios o financieros que ocasionen las devoluciones de las 
cuotas, que no sea imputables a error de la Asociación, podrán serles posteriormente 
reclamados a los correspondientes socios. 
 La Tesorería podrá informar de los mismos a la Junta Directiva, quien, por 
mayoría, determinará lo que estime más oportuno. 
 
Artículo 60º.- ENTREGA DE RECIBOS. 
 

La Asociación no podrá recibir ninguna cantidad sin entregar a cambio el 
oportuno recibo firmado por el Tesorero o persona en quien delegue, el cual se 
extraerá del correspondiente talonario, normalizado, impreso y numerado por la 
Asociación, así como debidamente firmado. De cada número de recibo existirán dos 
copias, la primera para entregar al interesado, y la segunda para la Tesorería. 
 
Artículo 61º.- PAGOS. 
 

El Tesorero no podrá realizar ningún pago a cargo de los fondos sociales sin 
previa orden de la Presidencia. 
 
Artículo 62º.- DEL PRESUPUESTO ANUAL. 
 

Los proyectos de presupuestos anuales serán redactados por el Presidente de 
la Asociación con el Tesorero, para ser pasados a la Junta Directiva, que los aprobará 
previamente a incluirlos en el orden del día de la Asamblea General ordinaria. Al 
menos con siete días de antelación a someterlos a la Asamblea General, se remitirán 
a todos los socios, firmados por el Tesorero y con el visto bueno del Presidente. 
 
Artículo 63º.- DEL RESUMEN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. 
 

Los Resúmenes de los Ejercicios Económicos serán sometidos a la primera 
Asamblea General ordinaria que se celebre después de finalizado el correspondiente 



ejercicio anual. Previamente, será remitidos por escrito a cada uno de los socios con 
una antelación de siete días al de la celebración de la Asamblea General. El Resumen 
que se remita deberá estar firmado por el Tesorero, con el visto bueno del Presidente. 

El citado Resumen, antes de ser presentado ante la Asamblea General, deberá 
ser aprobado por la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO  DUODÉCIMO

DEL PATRIMONIO

Artículo 64º.- DE SU INCREMENTO. 
 

1.- El Patrimonio de la Asociación se verá incrementado por alguna de las 
siguientes formas: 

a) Por la compra efectiva de bienes hecha con los fondos sociales de 
la Asociación, realizada según determinan los Estatutos y este 
Reglamento. 

b) A través de la recepción, en forma legal, de donaciones, legados o 
herencias por parte de los asociados, de organismos públicos o 
privados, y/o de terceras personas. 

c) Por cualquier otro procedimiento lícito. 
 

2.- El Presidente, en nombre de la Asociación y como su representante legal, 
o en su ausencia, el Vicepresidente o persona en quien aquél delegue, serán las 
personas facultadas para recibir los bienes provenientes de donaciones, legados, 
herencias, etc. 

 
Artículo 65º.- DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES. 
 

La venta, permuta, o cualquier otro tipo de enajenación de bienes muebles o 
inmuebles será autorizada, en cualquier caso, por la Asamblea General ordinaria. 
 

CAPÍTULO  DECIMOTERCERO

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 66º.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La modificación de los Estatutos podrá hacerse a iniciativa de la Junta 

Directiva, o por acuerdo de ésta cuando lo solicite el 25 por 100 de los socios 
inscritos. En cualquier caso, la Junta Directiva podrá designar una Comisión 
formada por tres socios, uno de los cuales habrá de ser necesariamente miembro de 
la Junta, a fin de que redacte el proyecto de modificación, siguiendo las directrices 
impartidas por la Junta. Ésta fijará el plazo en el que tal proyecto deberá estar 
terminado. 



Artículo 67º.- TRAMITACIÓN. 
 

Una vez redactado el proyecto de modificación en el plazo señalado, el 
Presidente lo incluirá en el orden del día de la primera Junta Directiva que se 
celebre, la cual lo aprobará o, en su caso, lo devolverá a la Ponencia para nuevo 
estudio. 
 Aprobado por la Junta Directiva el proyecto de modificación, ésta seguirá los 
trámites establecidos en la legislación vigente, a cuyo efecto la Junta acordará 
incluirlo en el orden del día de la próxima Asamblea General extraordinaria que se 
celebre, o acordará convocarla a tales efectos. 
 
Artículo 68º.- DE LAS ENMIENDAS. 

 
A la convocatoria de la Asamblea se acompañará el texto de la modificación 

de Estatutos, tal como previene el artículo 10º de este Reglamento, a fin de que los 
socios puedan dirigir a la Secretaria las enmiendas que estimen oportunas, de las 
cuales se dará cuenta a la Asamblea General, siempre y cuando estén en poder de la 
Secretaría con tres días de antelación a la celebración de la sesión. 
 Las enmiendas podrán ser formuladas individual o colectivamente, se harán 
por escrito dirigidos al Presidente y contendrán la alternativa de otro texto. 
 

CAPÍTULO  DECIMOCUARTO

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 69º.- DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA. 
 

En la Asamblea General en que se acuerde la disolución de la Asociación se 
nombrará una Comisión Liquidadora a la que se refiere el artículo 38º de los 
Estatutos. De tal Comisión formará parte necesariamente el Presidente o el 
Vicepresidente, que presidirá las reuniones que celebre. 
 

Artículo 70º.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA. 
 

La citada Comisión tendrá los siguientes cometidos: 
 

1º.- Comprobar el último saldo de cuentas. 
 2º.- Confeccionar la liquidación final. 
 3º.- Cuidar de dar a los bienes y fondos sociales el destino que establecen los 
Estatutos, a cuyo efecto obtendrá los oportunos documentos de quienes reciban 
aquéllos, preparando toda la documentación necesaria para remitir al Registro donde 
esté inscrita la Asociación, con el fin de solicitar la baja del mismo. 
 4º y último.- Solicitar la baja de la Asociación en el Registro o Registro 
correspondientes. 

 



DISPOSICIÓN ADICIONAL

Corresponderá a la Asamblea General, convocada en sesión ordinaria, la 
modificación del presente Reglamento de Régimen Interior. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL FINAL

El presente Reglamento de Régimen Interior entrará en vigor el día siguiente 
de su aprobación por la Asamblea General de Socios. 

 

En la ciudad de LUCENA (Córdoba), a trece de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 El SECRETARIO, 
 

Miguel Muñoz Villarreal 
 

Vº Bº 
 El PRESIDENTE, 

 

Juan Antonio Luna García 
 


