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ESTATUTOS DE LA ASOCIACI ❑N DE AYUDA A MINUSVÁLIDOS 
PSIDUICOS DE CÁDIZ Y SU PROVINCIA.— 

AFANAS.— 

Cádiz, 2002.— 



A'sociación de Ayuda a Minusválidos 
Psíquicos de Cádiz y su Provincia 

José Cadalso, sin 
(Barriada de la Paz) 

Apartado, 48  -  Teléf. 25 ❑4 84 
Fax_ 25 10 84 

11012  -  CAID1Z 

ESTATUTOS  DE  AFANAS DE CADIZ.- 

CAPITULO I.- 

CONSTITUCION, DENOMINACION, PERSONALIDAD, AMBITO, DOMICILIO, FINES.- 

ARTICULO 1.-  CONSTITUCION Y DENOMINACION.- 

Con  el nombre de Asociación Familiar de  Ayuda  a  Niños 
y  Adolescentes Subnormarles, se constituyó ésta entidad  / 
el 25 de Octubre de 1964, y de acuerdo actualmente con la 
legislación vigente ley 1/2002 de fecha 22 de marzo de / 

Con el objeto de adecuar los presentes Estatutos a / 

la realidad actual,se modifican los mismos de acuerdo con 

lo que sigue y en fecha indicada en la Certificación fi  - 
nal, adoptándose la denominación de "ASOCIACION DE AYUDA! 

€1) 0 d 	 A MUNUSVALIDOS PSIQUICOS DE CADIZ Y SU PROVINCIA", y te  - • b 	
niendo como siglas las de A.F.A.N.A.S.- 0 5 

o a- ARTICULO 2.- PERSONALIDAD.- 

Z 
5 
o  

o 
a 
o 

Está inscrita en el Registro de la Consejería de Go  - 
bernación,  Delegación Provincial de Cádiz,  con el  número/ 
3,  a nivel  provincial  y 161,  en el ámbito  Nacional.- 

Con -Fecha 28-09-1965, fue declarada de "UTILIDAD PU  - 
BLICAH. Su cógido de Identificación Fiscal es el  -  -/ 
G-11009636.- 

ARTICULO 3.- AMBITO TERRITORIAL Y TREMPORAL.- 

• El  ámbito de  alcance  y  actuación es el  circunsc / 
por los limites de la Provincia de Cádiz.  Su duración 	-4._ 

• 
indefinida, por serlo también  sus  objetivos social~0I-
yo causa  legal  o por acuerdo  de la  Asamblea General 

ARTICULO 4.- DOMICILIO.- 

La Asociación tiene personalidad jurídica de acuerdo/ 
con el Derecho, gozando de plena capacidad jurídica y del 
actuación, las cuales ejercitará mediante los órganos co-
rrespondientes, tal como establecen éstos Estatutos para/ 
la formación de su voluntad y para su representación le-
gal.- 

El domicilio social  principal  radica  en  Cádiz,  calle/ 
José  Cadalso número 4.- Barriada de la Paz.  11012.- 
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La modificación del domicilio social requerirá acuer 
do adoptado en Asamblea General que podrá ser Ordina / 
ria.- 

ARTICULO 5.- FINES.- 

a) Mejorar la calidad de vida de las personas con minus-

valía psíquica.- 

b) Defender- la dignidad y los derechos de las personas / 

con minusvalía psíquica.- 

c)  Promover actitudes positivas hacía la persona con mi-
nusvalía psíquica.- 

d)  Promover la legislación adecuada que mejore la situa- 
9 
(-« ción de éste colectivo.- 

e)  Apoyar a sus familias, para conseguir mejorar las con 
11 diciones de vida de éstas personas.- 

t. f)  Cualquier otro que, 	de modo directo ❑ indirecto, 	pue- 

-z da contribuir al 	cumplimiento de la misión de la Aso- 
ción, 	o redundar en beneficio de las personas con mi- 

nusvalia psíquica y/o sus familias.- 

5 
	

g) Cooperar con otras Asociaciones, federándose para ob- 
tener unidas el mayor logro de sus fines, ya sea en / 
el ámbito local, provincial, autonómico o estatal.- 

h) Promover alternativas residenciales a aquellos dismi-

nuídos psíquicos que por ausencia de familia u otros 
motivos lo necesiten.- 

ARTICULO 6.- MEDIOS.- 

Para el cumplimiento de los -fines la Asociación po 

dra: 

a) Utilizar las cuotas de los Asociados 

bz>- 
para el  .eumpl ,--',:tr.r1  

-  	= 

f.'jj 

subvenciones 

V1?. 
o 

d) Valerse de cualquier otro medio lícito, que Si. 71"Y 

ra la realización de sus fines.- 

b) Recibir donativos, herencias, legados o 

públicas o privadas.- 

e) Promover la formación del voluntariado 

miento de sus fines sociales.- 

e) Promover, facilitar o utilizar todos los medios líci-

tos de información, formación y difusión, para cono - 
cer los problemas a las necesidades de las personas / 
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Núm. 3.- 

con minusvalía psíquica y sus familias.- 

ARTICULO 7.- PATRIMONIO.- 

El Patrimonio será el constituido por los bienes in-

bles, muebles y enseres, y cuantos recursos financieros/ 
que posea la Asociación.- 

ARTICULO 8.- PRINCIPIOS O VALORES.- 

La Asociación basa su funcionamiento en la demacra - 

cia interna, la transparencia en su actuación, y la soli 

claridad de sus Asociados, careciendo de -fin de lucro.- 
o 

2 
CAPITULO II.- 

0 

k 	 DE LOS SOCIOS.- DERECHOS Y DEBERES.- 
? 5 

LJ 
1 ARTICULO 9.- CLASE DE SOCIOS.- ADQUISICION DE TAL CONDICION.- 
= 

Ti 

La Asociación está integrada por tres clases de so 
cios: 

a) Socios numerarios.- 

b) Socios protectores.- 

c) Socios de Honor.- 

Podrán ser socios numerarios: Los padres o represen-/ 

tante legal de los minusválidos psíquicos que están ma - 
triculados en la Asociación.- 

Serán socios protectores: Todas aquellas personas -fi 

ricas o jurídicas que, mediante aportaciones de cual - / 
quien tipo, contribuyan al sostenimiento de la Asocia - 
ción.- 

Serán socios de honor: Los que nombre la Junta_Recto 

ra, en mérito a su carácter reprsentativo, cultural, téc 

nico, etc, por sus acciones en pro del cump“mientO dé / 
los fines de la Asociación.- 

ARTICULO 10.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.- 

Todos los socios tendrán derecho a: 

a) Hacer uso de los beneficios y servicios establecidos, 
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de conformidad con sus fines.- 

b) Participar en cualquier acto, reunión o visita que o• 

ganice la Asociación con fines instructivos.- 

c) Causar baja en la Asociación, cuando así lo deseen.- 

ARTICULO 11.- DERECHOS DE LOS SOCIOS NUMERARIOS.- 

a) Asistir, con voz y voto, a las Asambleas Generales, / 

tanto ordinarias como Extraordinarias que se convo- / 

quen.- 

b) Formar parte de los órganos de participación y/o ges-

tión que se establezcan en éstos Estatutos.- 

ARTICULO 12.- DERECHOS DE LOS SOCIOS PROTECTORES.- 

	

o  	

2 4 
2 

Asitir con voz pero sin voto a las Asambleas Genera- - 
0 

	

I 
"G 	

les, tanto Ordinarias como Extraordinarias que se convo- 
quen.- 

ARTICULO 13.- DEBERES DE LOS SOCIOS.- 

a) Contribuir al sostenimiento de la Asociación.- 

Las cuotas de los socios numerarios serán fiiadas por 

la Junta Rectora, y la de los socios protectores las/ 

que ellos voluntariamente se asignen.- 

Excepcionalmente y por causas justificadas, la Junta/ 

Rectora, previa información en Asamblea General, podrá í 
se?I'alar a los socios numerarios, alguna otra aportación/ 

extraordinaria, para atender necesidades especiales.- 

b) Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y Extra-

ordinarias que se convoquen.- 

c) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los ór-

ganos de gobierno de la Asociación.- 

d) Respectar la dignidad y los derechos de las personas/ 

con minusvalía psíquica, y actuar de manera acorde / 

con los valores de la Asociación.- 

ARTICULO 	~DIDA DE LA CONDICION DE SOCIO.- 

En cualquier caso la condición de socio se pierde: 
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a) Por baja voluntaria manifestada por esc•ito.- 

b) Por reiterado impago de cuotas, sin justificación.- 

c) Por exclusión, acordada por la Junta Rectora, y re- / 

f•endada por la Asamblea General, basándose en incum-

plimiento grave o reiterado de los deber-es de socio / 

y, excepcionalmente, en alguna otra causa.- 

CAPITULO III.- 

z 
J° 	 ORGANOS DE LA ASOCIACION.- 
4.._ 
1 71 

J.; ARTICULO 15.- ENUMERACION DE °ROANOS-- 

	

1i  	

La Asociación se regirá por el principio de partici- 
: 

pación democrática y representación a través de los si - 
guientes órganos: 

ASAMBLEA GENERAL,- 

DE GOBIERNO.- / 

   / JUNTA RECTORA.- „1. 
o 

COORDINADOR GENERAL TÉCNICO.- 
DE GESTION.- / 
   / EQUIPO TÉCNICO.- 

SECCION I.- 

DE LA ASAMBLEA GENERAL.- 

ARTICULO 	CONSTITUCIDN.- 

La Asamblea General , integrada por los socios, cons-7. 
tituye el órgano supremo y deliberante de la Asociación, 

y sus acuerdos obligarán a todos los socios.- 

ARTICULO 17.- CLASES.- 

Las Asambleas Generales pueden ser: Ordinarias ‘, , E .,: - 

 tr-aordinarias. La Presidencia, en ambos casos, será- asi_57- 

mida por el Presidente. acompasado de la junta Rectora.- 
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ARTICULO 18.- COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- 

Son competencias de la Asamblea General Ordinaria: 

a) La aprobación de cuentas y presupuestos.- 

b) El nombramiento y renovación de los cargos de la Jun-
ta Rectora.- 

c) Y todo asunto que, por los preceptos legales ❑ estatu 
tarios, no sean atribuidos a la Asamblea General Ex-/ 
traordinaria o a los órqanos inferiores.- 

ARTICULO 17.- REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- 

La Asamblea General Ordinaria se reunirá al menos / 
9  dos veces al año, para la aprobación de cuentas del ejes 

cicio anterior, presupuestos del corriente y planes de / 
actuación.- 

o 
á 

Y- 5  a  ARTICULO 20.- COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- 

u 

Son competencias e la Asamblea General Extraordina- 
ria: 

a) La Modificación de los - Estatutos.- 

b) La disolución voluntaria de la Asociación.- 

c) La disposición ❑ enajenación de bienes.- 

d) Todos los demás asuntos, aunque sean competencias de/ 
la Asamblea General Ordinaria, pero cuya solución no/ 
permita esperar hasta la reunión de la misma,a juicio 
del Presidente, de la Junta Rectora, o de un número / 
de socios numerarios igual o superior a la mitad de / 
los presentes.- 

e) Resolución de Moción de Censura.- 

ARTICULO 21.- REUNIONES DE LA nsAmBLEn GENERAL EXTRAORDINARIA.- 

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá a peti 
ción del Presidente, cuando lo acuerde la Junta R'ectora/ 
o cuando sea solicitado por escrito, por un número'def - so 
cios numerarios igual o superior a la tercera parte dé /- 
los mismos, convocándose en el plazo de un mes:;- 
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ARTICULO 22.- CONVOCATORIA DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINA 

   RIAS.- 

Las convocatorias de las Asambleas, tanto Ordinarias 

como Extraordinarias, deberán hacerse en su momento po•/ 
eI Presidente, con una antelación de 6 días, al menos, / 
respecto de la -Fecha fijada para la misma. En la convoca 
toria deberá indicarse el carácter de Ordinaria o Extra-
ordinaria y el orden del día.- 

11 
También se hará constar el dia y la hora de reunión 

,en segunda convocatoria si no alcazase "Quarum" de asís 
tendía para la primera, y que no podrá ser antes de 30 / 
minutos a partir del intento de primera convocatoria.- 

ARTICULO 23.- "WORUM" DE ASISTENCIA.- 

La Asamblea. General, tanto Ordinaria COMO Extraordi- 
-s 

naria, quedará válidamente constituida: en primera convo 
catoria, cuando concurran a ella la mayoria absoluta de/ 

S 4 
 

los socios numerarios, y en segunda convocatoria, cual / 
r;  •  2 	 quiera que sea el número de los socios concur•entes.- 

y:1 
o ;. 	ARTICULO 24.- "OUORUM" DE VOTACION.- 

1.- A todos los socios les asistirá el derecho e inter - 
venir en las Asambleas con voz, y efectuar propues - 

tas, asi como a la Junta Rectora, de acuerdo con lo/ 

establecido en éstos Estatutos.- 

2.- Todos los socios numerarios tendrán un voto.- 

3.- Para poder ejecutar el de•eccho de voto, con arreglo 

a los criterios establecidos, deberán estar al cc - 

rriente de la cuota de socio.- 

Las votaciones podrán ser secretas, en caso de que / 

así lo solicitase algún asistente, o la materia sobre la 

que se trate lo aconseje, par decisión del Presidente.- 

Los acuerdos se adoptarán, tanto en las Asambleas Ge 

nerales Ordinarias como en las Extraordinarias, par. -mayo 

ria simple de los socios numerarios.- 

Se requerirá, tanta en primera como en Segúnda convo 

catoria, el voto favorable de las dos terceras partes de 
los socios numerarios, presentes o representados„Para:/ 

los siguientes asuntos: 
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a) disposición o enajenación de bienes.- 

b) Disolución de la Asociación.- 

c) Modificación de los Estatutos.- 

d) Aprobación de Moción de Censura.-

ARTICULO 25.- ACTAS.- 

De cada Asamblea General, se levantará un Acta redac 

torda por el Secretario en el libro de Actas cor•espon- / 

diente, debiéndose expresar en ellas, la fecha de la reu 

nión, el número de asistentes a la misma, los asuntos / 
tratados y los acuerdos adoptados, indicando, en estos / 

casos, el "Quorum" de votación obtenido. Las Actas serán 
suscritas en todo caso por el Presidente y el Secretario 

de la Asociación.- 

ARTICULO 26.- COMPOSICION DE LA JUNTA RECTORA.- 

La Junta Rectora estará compuesta por un P•esidfente 

y seis miembros elegidos por la Asamblea General y hasta 

tres miembros por designación Presidencial.- 

La Junta Rectora estará compuesta de los siguientes  / 
cargos: 

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, y el 
resto serán VOCALES. - 

ARTICULO 27.- PERIODOS DE ACTUACION Y SUPLENCIAS.- 

1.- Los componentes de la Junta Rectora, sea cual fuere/ 

el sistema de acceso al cargo, serán elegidos por un 

periodo de cuatro aros. Nadie podrá ser miembro de / 

la Junta Rectora, de manera continuada, por un perla 

do superior a ocho aZos.- 

2.- Las vacantes de miembros de la Junta Rectora, que se 

produzcan con carácter defintivo, podrán ser cubier-

tas provisionalmente por la Junta Rectora. Para ello 

se nombrarán a los que a cocnti nuaci ón -Fueron más vo 

tados en las últimas elecciones y que no resultaron 
elegidos.- 

3.- Los miembros de la Junta Rectora, que resulten eleqi 

dos para cubrir las vacantes antes del período regla 
mentario de mandato (cuatro alos), eiercerán sus ca• 

gos sólo por el resto del tiempo correspondiente al/ 

mandato del cargo que ocupen.- 
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4.- Quién haya cesado en el cargo de la Junta Rectora, / 

por el cumplimiento de su mandato de ocho Ellos, no / 

podrá volver a ser miembro de aquella hasta transcu-
••idos cuatro aaos.- 

ARTICULO 28.- PRESENTACION DE CANDIDATURA.- 

Los candidatos al cargo de Presidente o miembros de/ 

la Junta Rectora, presentarán por escrito en la Secreta-
ria de la Asociación, su candidatura con una antelación/ 

no menor de tres días laborales a la fecha de celebra- / 
ción de la Asamblea General.- 

No podrá pertenecer a la Junta Rectora, ninguna per-
sona remunerada por la Asociación.- 

ARTICULO 29.- PRESIDENTE.- 

á 

	

n 	 El Presidente, será elegido entre los socios numera- 

	

:: 1 	 rios en Asamblea General Ordinaria. El tiempo de dura- / • a 
C- 

	

t I 	 ción de la presidencia será de cuatro años, pudiendo ser- 
elegido por otro periodo de cuatro años.- 

ARTICULO 30.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE.- e 
u 

Corresponde al Presidente: 

a) La representación legal de la Asociación, la firma de 

todos los documentos de la misma, convocar la Junta / 

Rectora y Asambleas Generales, resolver por si, toda/ 

cuestión que por su importancia y urgencia sea necesa 

rio, y todo lo oportuno para el mejor- cumplimiento de 

los fines de la Asociación, viniendo obligado a dar- / 

cuenta de ello a la Junta Rectora, a la mayor breve - 
dad posible.- 

b) Nombrar los cargos de la Junta Rectora.- 

ARTICULO 31.- FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE.- 

Sustituirá al Presidente en todos los casos de ausen 

cia o enfermedad o, por cualquier otra causa, y ejercerá 

las funciones que el presidente le encomiende. En - caso / 
definitivo de cese del Presidente, convocará, en unpla. 

zo máximo de un mes, Asamblea General Extraordinaria-pa-- 

ra elegir nuevo Presidente.- 
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ARTICULO 32.- FUNCIONES DEL TESORERO.- 

Corresponde al Tesorero: 

a) Cutodiar los fondos de la Asociación.- 

b) Autorizar con su firma, en unión de la del P•esiden-/ 

te, los pagos que deban hacerse en nombre de la Aso - 
ción.- 

c) Ser responsable de los libros correspondientes a las 

operaciones de tesorería.- 

d) Emitir- informe sobre asuntos económicos y financieros 
de la Asociación.- 

e) Preparar las cuentas de liquidación de presupuestos y 
los balances de situación.- 

f) Preparar el proyecto de presupuestos anuales de la / 

Asociación, ordinarios y extraordinarios, para some - 

ter a la Junta Rectora y a la Asamblea General.- 
L 

"Z£ 

ARTICULO 33.- FUNCIONES DEL SECRETARIO.- 

9 
Custodiar los libros, documentos y sellos de la Aso-

ciación. Llevar- al día el registro de socios. Redactar I 

las Actas de las Juntas Generales y de la junta Recto- / 
•a, que firmará con el Presidente. Librar certificacio - 

nes con referencia a los libros y documentos de la Aso - 

ciación con el V. B. del Presidente. Redactar- la Memoria 
anual, y las convocatorias de la Asociación.- 

ARTICULO 34.- FUNCIONES DE LOS VOCALES.- 

Los vocales podrán sustituir a los anteriores cargos 

en sus ausencias o por delegación, pudiendo ostentar la/ 

representgación de la Junta Rectora, en las Comisiones / 

que se formen, así mismo un vocal , designado por el Pre-

sidente, podrá autorizar con su firma, los pagos que de-

bán hacerse en nombre de la Asociación, cuando faltase / 

la firma por ausencia de algunos de ellos y la urgencia/ 
lo •equi•iese.- 

ARTICULO 35.- FUNCIONES DE LA JUNTA RECTORA.- 

Corresponde a la Junta Rectora: 

a) Ejecutar la política de la Asociación y los acuerdos/ 
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adoptados en la Asamblea General.- 

b) Administrar el patrimonio y dirigir- la política econó 
mica de la Asociación.- 

c) Elegir un miembro de la misma, de acuerdo con el artí 
culo 28.2.- 

d) En general, todas aquellas actividades o acuerdos que 
redunden en beneficio de la Asociación, de los que de 
be•á dar cuenta a la Asamblea General.- 

e) Interpretar los presentes Estatutos.- 

f) Aceptar y hacerse cargo de las subvenciones, y ayu- / 
das, donaciones, herencias, legados ❑ cualquier otro 
ingreso que, para el cumplimiento de sus fines, le / 
fuesen otorgados a la Asociación por organismos, ins-
tituciones, o personas físicas o jurídicas.- 

g) Aprobar- el ejercicio de acciones judiciales ante cual 
quier jurisdicción civil, penal, social o contencioso 
administrativo, cuando lo estime p•eciso.- 

h) Aprobar,  a  propuesta del Equipo Técnico, la plantilla 
orgánica y funcional de la Asociación.- 

i) nombrar y/o cesar al Coordinador General Técnico, de/ 
acuerdo co las causas previstas en la legislación vi 
gente.- 

j) Representar a la Asociación. esta. representación está 
personificada en el Presidente.• 

k) Vigilar la observancia de los Estatutos.- 

1) Admitir a los miembros que soliciten la inscripción  / 
en la Asociación y asignarle la ccuota de socio nume-
rario.- 

m) Aprobar los balances, memorias, estados de cuentas de 
ingresos y gastos, y presupuesto que han de someterse 
a la aprobación de la Asamblea General.- 

n) Nombrar yfo despedir al personal empleado de la Aso - 
ciación, así como fiiar su remuneración, adoptada a / 

convenio en vigor.- 

1) Crear secciones y comisiones de trabajo.-' 

o) Otorgar moratoria ❑ dispensar el pago total o- parcial .

de la cuota +liada a los socios en los casos en qué  / 

la circunstancia lo aconsejen.- 
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ARTICULO 36.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA RECTORA.- 

La Junta Rectora se reunirá una vez al mes como mini 
mc, coreespondiendo la convocatoria al Presidente ❑ a la 
persona que le sustituya. De cada sesión se levantará / 
Acta.- 

la Junta Rectora quedará válidamente reunida siempre 
que, debidamente convocada, asistan por lo menos la mi - 
tad más uno de sus miembros.- 

los cargos de la Junta Rectora serán gratuitos, sin/ 
perjuicio del derecho a ser indemnizados por los gastos ■ 
que les ocasione el cumplimiento de sus funciones, cuyo/ 

importe o módulos, para su determinación, serán estable 
cidos periodicamente por la Junta Rectora.- 

los acuerdos de la Junta Rectora se adoptarán por ma 

yoría simple, mediante sufragio igual o directo, que po-
drá ser secreto a instancias de cualquiera de los miem - 

	

á 	 b•os ❑ cuando la naturaleza del tema lo aconseje. El Ere• 

	

2 3 	 Bidente oozará de voto de calidad en caso de empate.- - 
o 
a  
z 

o 
e 

1  ARTICULO 37.- COMISION PERMANENTE Y  COMISIONES DELEGADAS.- 

Cuando sea necesario, a juicio  de la  Junta  Rectora,/ 
podrá crearse una Comisión Permanente, integrada por / 

miembros de aquella, con la misión de eiercer cotidiana-
mente  el gobierno de la Asociación. La composición de  la 
misma  será establecida mediante acuerdo de la Junta Rec -
tora. Asimismo, ésta podrá crear comisiones delegadas pa 

ra cuestiones especificas que serán fijadas, por acuer -
do, en  cada caso concreto.- 

SECCION II.- 

DE LOS DPGANOS DE GESTION.- 

ARTICULO  38,-  EL  COORDINADOR GENERAL TÉCNICO.- 

a. 
•'1,  

,r-W  
El Coordinador General Técnico, es el máximále§-pbn,-,-/- 

 sable de la gestión del Centro y de la ejecución de  los/ 
' acuerdos de la Junta Rectora, y actuará conforme a crite 
ríos de eficiencia  y  profesionalidad. Bajo su.dependen - 
cia jerárquica, se ordenan las estructuras administrati-
vas  y  de gestión que en todo momento se dote el Centro.- 

A las reuniones de la Junta Rectora podrán asistir: 
El Coordinador General Técnico, así como otras personas/ 
con  voz y sin voto.- 



A.%.4oeia-ión de Ayuda a -Minusválidos 
'Psíquicos de Cádiz y su Provincia 

Jos¿ Cadalso, s.'n 
(Barriada de la Paz) 

Apartado, 43 - Teléf. 25 04 84 
Fax. 25 10 34 

11012 - CADIZ 
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No podrá desempeña• este cargo ninguna persona que/ 
sea familiar de los usuarios del Centro.- 

El Presidente podrá delegar determinadas funciones / 

de representación en quién desempeile la Coordinación Ge-
neral Técnica, así como las facultades que supongan la / 

disposición y funcionamiento de fondos de la Asociación, 

estableciéndose en este caso, un límite cuantitativo pa-

ra tales atribuciones, que será aprobada por la Junta / 

Rectora; todo ello sin perjuicio de las facultades de / 

control e intervención de gastos, que se dejan atribuí -

dos a los cargos correspondientes de la Junta Rectora.- 

ARTICULO 39.- FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL TáCNICO.- 

Sin perjuicio de las misiones que, en cada caso, le/ 

encomiende la Junta Rectora, el Coordinador General Téc-
nico tendrá las siguientes funciones: 

a) Preparar los proyectos de Planes de Actuación de la / 
Asociación.- 

b) Elaborar los proyectos de presupuestos ordinarios y / 
extrao•dinarios.- - 

c) Dirigir la política de recursos humanos del Centro.- 

d) Coordinar el Equipo Técnico.- 

e) Elaborar, en unión del Tesorero, la Memoria y liquida 

ción del ejercicio económico, así como el balance de/ 
situación de la Asociación.- 

ARTICULO 40.- EL EQUIPO 1- CNICO.- 

El Equipo Técnico se constituye como un órgano de / 
coordinación, planificación, gestión y funcionamiento de 

las distintas dependencias del Centro.- 

ARTICULO 41.- FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO T ÉCNICO.- 

El Equipo Técnico, se reunirá cuantas veces sea ne-

cesario y estará coordinado por el Coordinador General/- - 
 Técnico de la Asociación; tendrá como funciones la elabó-. 

ración de planes y programas, que deban ser propuestos 

para su aprobación a la Junta Rectora de la Asociación. 
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CAPITULO IV.- 

DEL REGIMÉN DE IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS Y MOCION DE / 

CENSURA.- 

ARTICULO 42.- IMPUGNACIONES.- 

1.- Las impugnaciones que se formulen respecto de les / 

convocatorias, tanto de la Asamblea General como de/ 

la Junta Rectora de la Asociación, podrán realizarse 

con carácter previo a éstas, cuando se trate de cues 

tiones relacionadas con la propia convocatoria o  con 
la competencia de los asuntos propuestos en el  Orden 
del día, mediante escrito dirigido  al  Presidente del 
la Asociación, al menos con tres días de antelación. 

0  a la celebración de la reunión, y salvo que el Presi 

dente estime la existencia de errores o vicios que / 
puedan motivar- la - anulación de la convocatoria, ha - 
brán de ser- resueltas al•cdmienzo  de la  reunión.- 

= 
• 	7.? 

2.- La impugnación de acuerdos de la Asamblea General,  / 
por causas distintas de las establecidas en el apar- 

y  Lado 1 de éste artículo, habrá de realizarse ante la 
Junta Rectora de  la  Asociación, en  el  plazo de  quin

-ce  días  desde que -se conozca el  acuerdo  que  lo moti-
va y su resolución corresponderá  a la próxima Asam  - 
blea General.- 

3.- Los acuerdos  de  la Junta Rectora, podrán ser impugna 
dos  ante  la  misma  en el plazo de quince días, desde/ 
que  tuvieran conocimiento de dicho  acuerdo los ausen 
tes  en la  reunión.  Quienes estuvieran  presentes, dis 
pondrán del mismo plazo, siempre  y  cuando  hubierán / 
salvado expresamente su voto. - 

4.- Sin perjuicio de las  impugnaciones, los acuerdos de/ 
la  Asamblea  General, y de la Junta Rectora. son eje-
cutivos  salvo  que dichos órganos acuerden su suspen-
sión.- 

ARTICULO 43.-  MOCION DE CENSURA.- 

Podrá interponerse moción de censura, ante la Asam - 

blea General, contra la gestión del Presidente y su Jun-
ta Rectora.- 

La iniciativa de censura podrá ser tomada  por  1/3 dé 
los socios con derecho efectivo de voz  y  voto, o por.- 	 , 

los tres cuartos de los componentes reglamenta•ioS de  jjia 
Junta Rectora, esceptuando al Presidente.- 
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La Moción de Censura se presentará por escrito,ante 

el Registro de Entrada de la Asociacción, con expresión/ 

de la causa que la motiva e irá firmada por todos y cada 
uno de los socios que la apoyán, sin que sea admisible / 

la delegación de firma.- 

En el escrito de petición de Asamblea para debate y 

votación de la Moción de Censura, se harán constar tam 

bién, los datos identificativos de la persona que, como/ 
portavoz de los firmantes, defenderá la Moción ante la I 

Asamblea.- 

Recibido escrito de Moción de Censura, la Junta Rec 
-Lora nombrará una Comisión encarnada de verificar la con 
diciór de socio de todos y cada uno de los firmantes y / 

su efectivo derecho de voz y voto.- 

Dicha Comisión será paritaria y constará de socios/ 
firmantes de la Moción (designados por el portavoz de la 
Moción) e igual número de socios no firmantes (designa - 
dos por el Presidente).- 

Ningún miembro de la Junta Rectora podrá formar par 
te de ésta Comisión.- 

Verificada la validez y equivalencia de las firmas, 

la Comisión instará al Presidente para que, - en el plazo/ 
máximo de quince días, convoque Asamblea General Extraor 

dinaria, con el único punto en el Orden del día de "Cen-

sura a la gestión del Sr. Presidente y su Junta Rectora: 

debate, votación y resultados".- 

Una vez efectuada la votación, si la Asamblea se / 
pronunciase a favor- de la Moción de Censura, el Presiden 

te, convocará en el plazo de un mes, Asamblea General Ex 

traordinaria, para elegir- nuevo Presidente y/o Junta Rec 
tora.- 

ARTICULO 44.- RECURSOS.- 

1. 7  Los acuerdos adoptados por la Junta Rectora resol- / 

viendo impugnaciones, podrán ser recurribles ante la 

Asamblea General en el plazo de quince días.- 

2.- La impugnación de los acuerdos de la Asamblea Gene 7 

ral, incluidos los que resuelvan impugnaciones de •/ 

acuerdos de la Junta Rectora, se substanciaran ante/ 

los tribunales de la jurisdicción ordinaria en 	ki-=3 
forma y plazos que la Ley determina.- 
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SECCION III.- 

CAPITULO V. 

DEL REGIMÉN ECONOMICO Y FINNANCIERO.- 

DEL PRESUPUESTO Y BALANCE DE SITUACION.- 

ARTICULO 45.- PAGO DE CUOTAS.- 

Las cuotas deberán ser- abonadas a través de d ❑mici - 
liación bancaria, a partir de la aprobación del preso- / 
puesto anual correspondiente, o al terminar el plazo fi-
jado cuando fueran ext•aordinarias.- 

La Junta Rectora podrá acordar- medidas disciplina -1 
rices para los socios que, sin causa justificadas, no ha- 

1 , 	 yan abonado las cuotas.- 

71  ARTICULO 46.- DEL PRESUPUESTO.- 
= 	  a , 	  = e 

El presupuesto coincidirá con el aWo natural. El pr-e 
supuesto de ingresos y gastos y el balance de situación, 
elaborado de acuerdo con lo previsto en éstos Estatutos, 
serán presentado a la Junta Rectora, dentro del primer- / 
trimestre de cada año, quién, una vez estudiado, lo pre-
sentará a la Asamblea General, para su ulterior- aproba - 
ción.- 

ARTICULO 47.- CENSORES DE CUENTAS.- 

La Junta Rectora podrán en cualquier momento nombrar 
Censores de Cuentas, dentro de los socios y/o personas / 
ajenas a la Asociación,- 

CAPITULO VI.- 

MODIFICACION DE ESTATUTOS.- 

ARTICULO 48.- PROCEDIMIENTO DE MODIFICACON.- 

   

   

Los presentes Estatutos sólo podrán ser ,  modificados/ 
o sustituidos en virtud de acuerdo de la Asamblea Gene - 
ral Extraordinaria, adoptado a propuesta de la Junta Rec 
tara ❑ en base a peticiones formuladas, al menos, por la 
mitad más uno de los socios, mediante escrito razonado / 
dirigido a la misma.- 
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El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de-
be•á ser adoptado por la mayoría de los 2/3 de los so- / 
cios presentes.- 

CAPITULO VII.- 

DISOLLJCION Y LIOUIDACION.- 

ARTICULO 49.- CAUSAS,- 

La Asociación se disolverá: 
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ARTICULO 50.- 

a) Por voluntad de los socios, manifestada en Asamblea / 
General Extraordinaria, con el voto favorable de los/ 
2/3 de los socios numerarios (presentes ❑ representa-
dos).- 

b) Por las causas determinadas en la legislación vi gen - 
te.- 

LIQUIDACION.- 

    

  

La Liquidación de la Asociación se practicará por- la 
Junta Rectora, convertida en Junta Liquidadora. La Aso - 
eiación conservará su personalidad durante el período de 
liquidación.- 

Liquidados todos los créditos y deudas pendientes, / 
el sobrante de fondos que hubiere, se aplicará a la rea-
lización de fines análogos a los de la Entidad en la Pro 
vincia.- 

DISPOSICION ADICIONAL.- 

La Asociación y todos sus socios, ase como los terce 
ros por la Asociación en todos los asuntos en que haya  / 
de ser par-te procesal la Asociación, se someten expresa-
mente a los Juzgados y Tribunales de Cádiz, con renuncia 
a cualquier otro fuero.- 

DISPOSICION FINAL.- 

los presentes Estatutos entrarán en vigor.alser7/ 
- aprobados por la Asamblea General Extraordinariac'OnvoCa 
cada para ello.- 
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•  JUtrill DE AriDALUCITI 	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Gabinete Jurídico 
Servicio Jurídico Provincial 

779/03-B 

Acta de constitución: 25 de octubre de 1964. 
Estatutos: modificados y aprobados en Asamblea el 7 de noviembre de 2002. 
Inscripción Registro Asociaciones de Cádiz: el 20 de diciembre de 1965, núm. 3. 

Es bastante para que Don EMILIO CARRERE LOBATO, con 
28.223.055-P, como Presidente de la Asociación denominada "ASOCIACIÓN DE 
AYUDA A MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE CÁDIZ Y SU PROVINCIA" 
(AFANAS CÁDIZ), cargo para el que fue reelegido por el periodo de cuatro años en 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2003, pueda, previo 
acuerdo de la Junta Directiva adoptado de conformidad con los artículos 26 y siguientes 
de los Estatutos de la entidad, contratar y solicitar y, en su caso, cobrar subvenciones, en 
nombre y representación de la citada entidad, ante la Junta de Andalucía. 

En Cádiz, a 23 de diciembre de 2003. 

El Letrado del Servicio Jurídico Provincial 

Fdo. Ernesto López-Tello G nzález. 

Maza de España, 19. 11071 CÁDIZ 
Unos. : 956 00 81 58 - 956 00 82 11 -FAX: 956 00 81 73 
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DILIGENCIA para hacer constar que estos Estatutos proceden 
de los iniciales de creación de esta Asociación de 1964, modificados 
posteriormente en 1968, 1982 y 1991. La actual rectificación ha sido 
elaborada por la Comisión designada al efecto e integrada por los 
siguientes socios: Rosa Molina Rodríguez, José A. García Aragón, Rafael 
Santamaría Marchena, Antonio Pérez Capinety, Fernando L. Alvarez 
Crespo y Emilio Carrere Lobato. 

Los presentes estatutos han sido aprobados en la Asamblea 
General 	Extraordinaria 	celebrada 	en 	Cádiz, 	el 	dia 
7 de Noviembre de 28O2 

EL PRESIDENTE 	 EL SECRETARIO 

Fdo: Rafael Santamaría Marchena Fdo: Natividad Barba Ibarra 
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