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RESOLUCóN DE II.¡SCRIPCIóN DE 
'.AODIFICACIóN 

OE FSTATUTOS EN EL RECISTRO
NACIOI]AL DE ASOCIACIONES

-a

coñ era fe.ha 5e h¿ dicrado por ené iiinisterio la sjgúien¡e resotuciótr:

"V¡ta la solicitúd de insc¡ip¿ión demodjfi.acjón de e*atutos rormuLad ¿ pór
salás c*¿r en nombre y fepresenta¿¡ón de la entiddd

denoñlnada Asocl^cloN PoR rrlALFoR¡\44€loNEs. aE¡c. con doñictlio en PAsFo r\laRra a6usf N 26

tLocALcocEJ\1FE), C.P. 50004, z¡RAGozA, in:.riia en el R¿gftro Na.ional de
Aso.la.iónes, secció¡ 1", Núm€ro N

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. 5e ha present¿do la sdlicitud de inscr¡pcrón de modifio.ió. de esbtút6

A La soLicitud se ¿.oñp¿ña do.umenb.ión a.r.dii¿tiva del acu,"rdo de La Asambtea
6eneñ1de r110ó12016, ¿probando la modiri.¿.ión de los e*arutc pa¡a adaptartos a
las n úevas iecesid ad es aso.i ativas.

sEcuNDo. El procedimisto se há jnrtui¿o confo.me ¿ l¿ Ley 39/?015, de 1 de
o.iubre, det pro.edimiento adhrnnktivo .omún de Las Administraciones Púbt¡.as, y
seún ro dispu*b en la ñofñdñ¿ specifi.¿ que fiee el derecho de as€iación.

FUND,{}¡ENTOs DE DERECHO

PRI^1ERo. El a¡ticuLo 22 de La Constitu.¡ón y ra Ley orsáni.a r /2002, de 22 de ñaro,
reconocer y .esulan el der{ho lúndamental de asociación, y e*able.eñ qúe las
entidades Eociativas sin lin de tucro se ins.¡ibiín en el reg*ro público
comoetente, a los únicos ere.tos depubli.idad.

En e*e señtidó, €r adiculo 23 de La Ley o4áni.¿ 1/?(:02, de 22 de mazo, reculadorá
det ¿erecho d€ asociación, debtl¿ lo5 ¿.io5 inscribjbles y ta documentación a
déposit¿r, ¿ñadlendo qué cualquief alteración de Los dat6 y do.umenlos que obren
en eL resisfo deberá se¡ objeb de actualización, p.dia solicitud de ta aso.¡a¿¡ón

sEcUNDo. En eL presente .aso, ta entldad interesada ha formulado sú petición
contorne a lo dispue$o en los aniculG 49 y 50 dét ResL¿mento de( Regnt¡o Na.ional
de asocia.ioner, ¿prob¿do por Re¿l De.reto 949/2015, de zl de ocrobre, y el
.ontenido de La modific¿.ión ertatutana resulta ajusado a oer*hó, pof lo que
procede ¿c.eder a lainscripción soticitada.

TERCERO. La competen.ia para r€ de a La Secretaria
ceneral ré.nica, sesún ¡esult¿ del articulo 39 del Reglamento del Reqistro Nacio.al
deAso.iaciónes, ydel afticulo9.2.0 del Real Decr€to 952/2013, de zTde jüt¡ó, por
el qu e se ddarol La la est ructu ¡a orsáñi.a básica det M¡núterio d el hterio..
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En vjrtud de to expueno, y en uro de las faculiades que te ha¡ idó aribuid¿r, ena
secretaria GeneraL Técnica

ns.ribn l¿ modiric¿.ión entid¿d isocl^c,oN EsPAÑou DE
aFECTADOS POR r\4ALFOR ¡ACIONES CR NEO CERVTC LES - AEMC y deposfta¡ La

do.úmenb.ión pr8.eptiva de asocia.jon€s, a Los soLos
ere.tos da públicidad preq*os en et ¿di.uto 22 de l¿ Constitu.ion y sin que eLLo

súponga exon¿.a.¡ó^ det ¿umplimiento de t¿ lesalidad vjgetrte regúladofa de las
aclividads ne.es¿n¿s p¿r¿ €l desarollo de sus rines.

qúe no pone rii a lá via admininfativ¿r @be interponef
recuuo de alzada ante el Subsecretarjo del lmerior eo eL plazo de u¡ mes cont¿do
dsdeeLdia stguie eaLdee{a notiri.¿.ión, sesún Io d¡pue{o en et adi.úlo41déL
Reglañento del Regúto aprobado pór Re¿l De.feto
94912015, de 1r de ocrúbre, y en ros ¿rti.ulos 12r y llz de La Léy t9l2015, de 1 de

i5trativo coñúf de tasAdminisraciorcs Púbticas."

¡e lo que, c9D la documentación regisr¿l precep¡va, se Le da r¿tado para

Mad¡id 5denoeeñbred¿2013

ASOCIACIONE5- ARCH VOS Y DO'UüENTÁ'IóÑ

D/DÑA. ¡IARIA ANGELE5 sALAS CESAR
PA5EO ¡/ARIA ACUIT N. 26 - LOCAL COCE}iFI



.FnitraoDóDF^cr^or roor¡cróN.5¡aJUraRr^

r'-q1r!iq!!L La{!l
N.r'. !;Oj¡¡L.. , i¡k,n¡ $ cr tueislo Na(ioüLde
n¡'on¡r ¡¿f'¿Itr desó¿ et jt I )¡ | 2t*)

aFttdn 4 tLt¿ll
¡k¡i/.^ ¿¡r!!k;Én¡!Aoa c¡

d.óik(hde 4J_
.:!, .. i¡ i !-r.i!1, e ¿¿ordó la ñodif ca.ión de sus l:ltaút6, de.orro'm,d¿d con ro
drpL*no po' ra t.r ofsán'G r / 2002, d. 2? dc ña¡ro, re€úl¿do'¿ d.L o
q* ",'..".'rr,-'".' uro i r... +

3or flío¡. r lc, de e dc 
'ñayo 

dc :00o 1

|r,( r '¡ i

ra im¡p.ión ¡cs6far pañ ru.
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rDo.; ¡1.añ¿^rr :¡r¡i r!4('
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ASOC.A.)ION ESPANOLA DE AFECTADOS
R fúALFORMACIONES
RANEOCERVICALFS

(AE[/C)

Esratulos.

i 1i.úc li óe ra Constúlció¡ EsF¿nob se consl'luye la

trr e de anmc de iucro. de¡om¡nad¿ Asoc¡ácón Espáñcla.j.

Nl .r¡arx.iÉs Crá¡eó cetucálescú_vas sql¿s son Ai:[¡l]

I rá4. a de Atect¿dos pór iralfomacrones Cráneó c-a.v'al€s

.d.s L.s ¡fÉclados por csi¿s páloiúqi¿s (inletu.r Cós o no)

3yorá d€ c ros se eñcuenlran desore¡tados y í¡n'sos ¡a.a
lor r¡.n, queexNte sob¡e la msñ¿ y sú pobl€¡¡alca

el.pov. ! ld coa¡órac¡on dé los ñerróogos ner rccfuFnos

esd or ' qr¿

,l¿ As¡c'!:,.ñ puedá ser operalv¿ y ell@z ef olrecer a os

¡a rr!€riEcón e rnformación de ra que e¡ ré ¿ctúal¡ad

, lE lós ¡:eróg¿nres qúe plañteen dichás pao¡ógias y as

cn.¿s Lr,zad¿s p¿c tf¿raflas

' ré ¡;I o r oe6o-él .ron¿ ió. é ¿ -or.,
¡ f,ih¡ r L¿s Hs¡¡as trúe p¿deÉn eslás e.!.rÍelajé.



0ár .. c(' rcer v educar a la conrunidad méd@ y sa¡it¡na sobre a

natlr e7 co fpr€l¿ le estas enfef¡edades Fáciúa¡ese..oo.nrerlo

de o.rc iecla 3la c¿lidad de vd¿ de las personas qle ¡as s fren

oart(..i f.on dichos profesD¡ales en el¿vá¡ce de la ccn.a y -A¡ la

.onsr ur ñ ¡e !¡¿ r¡etorcal'dad de vida de ros enienos

¡fa l, . OrgafEn os Peili¡ent€s de la Admnislración a qle nnarcre

y ool. 'c a cr€¿ctrn de Unrd¿des de Neúrocúugia especi¿lzadas en

¿srás ar )si¿s er l¡dás ¿s coñunrdades de Estádo Espáñol

{:of ¿ ,d¿ oe todos los ,nlegranl$ de la Asocracó'i or rLéd..s

.clab ai c! v los Orsanismos O¡ciáles pedn.¡]"s de iá

Ar;m Jr ,:ór poler car Lnvesligacones ñás amplias en ias á¡eas de

os s io,!s d ao¡¡sticos t¡átam€ntós y fesullados felalvos a as

ente¡, *:les Cráieo cerui@ es

Prom, 7e r tulabúraclón enlre pácLe¡les, especal¡slas e lnleslgatlores

Je 1c.1 niu¡do a l¡ de que as soLci.nes á eslá5.onpeiás

rr ter ->c,les seia 
'¡ucho 

más taci¡blés y coñsegunán me,or.i a

r¿rd¿ d! ¡da de nnichas peEonas

Arricú¡ó,1 )o r ,c¡lio sooal

L¡ As, )ia j. cstabi.rce su domiclio socialei ra óiudad de ¿.ragóz¿ e¡
f'aseó Ma¡l? ig tin n"26 s0004. es un ocaldeiCOCEI4FE Sn perjlr:ro re
elo se pod ,¡ :ar . establece' oncrnas o delegaclones en oFj,s ¡uga¡es .
( ld¿dés de sf ia ló As:mbe¿ Generalpodrá deleg¿r e. la.rLr't¡ l)úi:.t¡!á
,ide.rió¡, . ¡biár ia sede soc'al o ¿deeslabe€, cláusrra: r.:rf,tb:¡
l¡son.nas lr gaüiofes ¡acioñálesqu€ se prevean e¡ e futuÚ

Articulo 5 - ,i¡.: 10 fe*itor¡al.
L¿ A!,.): jr . nrúó¡ de sls f¡es ejercÉra sus aci,!{r¡des ef e

t rbil. ier¡ir a r l.n¡ e !¡rrlo o r.cbn! espáñol

Arlicuo3 Á¿r ¡dádes

¡ara. ,. ¡pli¡'enl.r de los tines señaladós eñ el anrcllo 2 de ¡os

fresentes E al ,)s a Asocl¿óó^ reál¡4fá lodas ¿quelás acli!ca¡es Ótas

( rc te rqar d en:rei!:¿ a conse.lc ól de los n'sdos



Los c¡ q!.. no ienei po.que ser ejefcrdÓs por pefso¡as drtÉ¡enles

ql!4gs-di.!! !9s

Anicúló 6. frLjrnos dirécraeos

So¡..t¿ )s r-écrores de la Asocáción: L¿ Jlnla Dnéc¡v¿ laAsañbÉa

fleneGly e i r¡( .Cente

Fodr; . xse ¡elÉq¿cones ú órganos desenaaLi:¿dos oe su aclvd¿l

, i las ¿om\ d es Allóromas ctvos €p resenia nte s será¡ desi!¡ados por

Aniculo 7 ru t Di¡ectNá Composició.

La J. ü¿ Orcdva es el ófgano ejécui¡vo v ádminst¿lvo de r
¡.socla.Lón Isl- j.óúpuesta por !n Preside¡le qle o será la'¡bién de l
r soc'a.,¿¡r .r\ ep€sdenlé ui slcrelarc. dosvocálesy un fÉso€rÓ

E núr,:r ni.imo de miemb.os de la Junta Dúeclva sde 6 pe¡s.¡as

ús I ¡s irúe.. ser¿. re4uner¿dos, sn pe¡urcro 
'je 

qÚe pof i

¡.iadri,i€,¿ s --! bezc¿ ri srst¿nra de¿bono de qaslos y suplidoe prop¡osn:

oel Pres:dente y €sto de miembros de la Junta Diecnvr

p.r le As¿mbLea General por volsc ón dúec1a S! mand¿:)

ca¡dd¿i¡s á d chos cáruos Los ascclados qLe cunplan oi

po.!. ni¡rmo de 3 afii¡dos

¡s el:qc.s en1ra. e¡ l!¡cioneslEs haber aept¿do elülgr

¡ef1. v e cese de lós caGos ¡€ne4 que sef cerncadÓs F.r
rle .on e v slo bLeno délPfesidenle saliente y s€ h4ne q! )



Los r.3. de a runla of.clrva pueden se¡ reeleq¡dos en slceslva<

réñová. o¡(' y n. dLen¡. con la I nal¿ación de madd,r.

L¡¡ v i¿ rs .t!e s¿ p.odLz.an dlranle el mand¿tc serán cubielas po

l¡s cand dat,,i ¡ r hay¿¡ sdo t¡¿dos pára taleeenlo €n a Asanbeá Ge.era

Articulo 9. .'rr,L, Oúéc$v¿ Facúlirdés.

Son 1,.!i: lesde l¿ Jlnta Direcliva

a)Dr,úr r r áclvdades sociaes y llevar la gesuón adm.isúaliva de .

Asoc. ro con ¿snras ar¡p És lacúllades

bl ÉrÉr rL.' os acuer¡ós de l¿ asambLeaGe.eral

J) ELii o , y so Érer a l¿ áprobac¡ón de lá Asámblea General oi
pfeslt ¡e- Js á¡!.les y esla¡o de cuenlas

¡)Re lv so5¡€ la adm¡sn¡ de neevosásocados.

--) De:!i ld Ée.s..a o persónás asociadas o no ásalaradas o.1,
qle l[,a¡ i ] la drec.únde los med ós de comunL€cón de 13

rj Asc: ár ¡ .ro¡ sls membros. como la págrna web. lisias de .orie1.

i:.¡f :: rn-as¿s.¡tas rc!€bs elc

!) Dr j. 3s rineas concretas de actuac¡ón p@yec1os, c.mpañas -.1 l

I eler :ar j y des¿r.!ánas balo L! tuteLa y l¡sca ¡zación de a Asambka

cene ,i., a cue 6responder¿ el éstablec miento dé las lLneas trásre s

y lés 1¡rr:,1€ias ¿ seg!tr

g) Ré'r rt d scrpl¡nú,o

Articulo 10. J!¡!a Ok.crivá Reuniones

i. Jú.¡ ed va se.eonr¿ cua¡tás veces . delemr¡esu pr€sden¡..

¡ pelcró¡ d€ /: -esrsr¡edrbros E¡ loJo caso, ¿ Jlnia Diecl¡!¿ sÉ reunrá l

o- aA o oco_!Dropore r'-é.¡

La Jr ,a )Lr.crrv: túeda,á váridamente reu.Lda coa.d. asista¡ n

r eios rÉ ci, sl mepr5r.r Las,eunlo¡és s¿ convocárán con !.á a.lelaD rn

r lñ¡m! de ( 
's 

p.r csc¡lo No obsiante, se cons¡de6rá !áli4ade¡ie

. )rvocad¿ t . C¡ si .c¡qfegados a milad de sls m€mbtos ási ló de.d tr



Los ¡ e r for de !á J!.1a DrcctNa qüe no pÚedan asÉlr. a r¿s

fe!¡iones p¡,ia deleqar su vÓlo en olfo mLembro d€ á Juntá orcü v¿

Los a_F,iios de la Junta Dtrectiva se adoplárá. pof mavo a Er cásc

.. empale.,. !r r. de Pres¡enle sefa de €idad

¿rtic ró i2 1ri. ,r¡esidenle.

ri vc, ¡r.¡eine slstúut. a Pres'de¡ie e¡ sus tuñciones e. ós c¿s{s

.¡a . e¡ieñedad

Articlló 11. Pr idenlé

flPr ú te de á ÁsociacLón eler.e¡á {as s'gurenles tuncÚras

¿) Rep(..er t -Ég¿l¡e¡te a la Asociación en lÓs aclos co¡ o s(

fasc{ d. iia túillc¿ q!. le afectén, ororgaf pode¡es escriiufár

pLib ( 3. rs.fbr c.¡lratos y, e¡ definiuva ostenta¡ su ¡e!¡ese¡tacr¿

€¡ 1:u 'i.. acios piblicos. pnvados sea pfecrs¿

b) to.v--á. p¡es,dr ¿ J!n1á oirecllla y la Asamblea GéneráL asrcom¡r

¡ode r, jes¿tolbde sls relnioEs y del be¡acones

c) Refre:,la -o¡ iu visto Sueno á e!¿lidad de los acuerdos v aclos de 
'

Aso.'r. y a las personas qle ós eleculen olramilen

dl or,lei ,r paqos ... la Asocr¿ción

e) !.r., p déee.o.¡ expresa de l¿ Asamblea o de la JÚnl¡ Drc.]v I

L:!¿¡r ,f cDnes.órespof¿.n legalmente o estalula¡¡anre¡le a dict. t

rjr--,rn ¿ :rdc ce lá Junta D ¡e.tiva, dichas fuñcio¡es podrán str

a,-leladas € c.ia .aso coic¡e¡o en u¡ Vrcep€sidenle La delegacó¡ p.dD

s.f po' u^ pl o de lcm¡o en c¿sÓ de¿use¡c¡a o e¡tefmed¿d

i de . Asociacón ele.@rá as slqué¡l€s áciilrr.l¡¡es

o.. su raso dtriqtrl.las aciividá{ies adni.¡stf¿rn.s de ia

cs rch.ros lLbros ydocumenláoó¡ de aAsoo¿crór

L.r e visto Eleñó del P.esdente, lás cediiL.ác'oñ:5

rs ¡cre.d.s adoDtados pof la as¿mbeao la Junla lliec¡v:



dr r- s€ oeñar lelalur¿ de pefsonál ..nt.atado a

seto, , , 13 Asoc'¿. ón y velar por él cumphnnento de os .le€.ros y

debe s vado. d.. esl¿ co¡1lalacron.

el L!. ¡r lib.o de,eqlslros de socros

Else et o leváñtar¿ Acta de €da sesión de lasAsañbleás ef á que

i,gur¿r¿n ió: ár rd.s adopládós po. lodós y l¿s crc!¡stancrás qle reslllén

Dro.edé¡r* .¿ elrielr.lsjode lás sesionesyserán envi¿das a lós soclósen

rrr plazo m¿ ñ le 20 dias

En c ,o e alsen.á o va€nie Las funcrones de Secrelarc se.á¡

.lesenroe¡a' € tr un Vceoresdente p€lio acledo de b Júni¿ Drecl'va

Arlicülo 14 El r isórero.

Ertes e de la As@i¿có¡ elererá as s¡9le.1es actividarlcs

a) cii loi,r l.e londo. de la Asoc¡ación y levaf en ofden lá

!t F, ra .'r¡s b¡añ@s y p.esupuestos de a Asoc.cói pa,a s!

af rb 'ór p., ¿ Asamblea Genera¡

.i l¡ :r y Jetrrar os fondos de las.uenl¿s bancariás c.nl!¡¡a.ne¡le

cc e , res d.nte o, e¡ su caso. con elsec¡e¡aró.

d) R( .aL:¡¡ las.lolas de los socros y demás ng.esos de a Asoc¡acón

qri sr i rr deposradose¡ uñacúeñtá banená

Árticulo 15 Lrs vocales.

i) L. a, dados !!, a Jufla Dreclrva.

¡l ,:i lq r ¿¡.i que le seaenconrendada por eLPreside le

/..iiculo 16. A..ñble¡ Gere.¿1. comÉosic¡ón.

ru As ¡l a i.;É, er¿:. co¡rples¡á porla tolalidad delos ásoc¡dos ese

. 9a¡.sL p, rL r ! ¡rr:i ¡oón

Sls ¡ .n ios io¡máf pa¡tepordérecho popioe nenunc6be



.or .dos pód€¡ asislrf á l¿ asámbleá personahenrE o pÓ¡ re lo
r3r. E¡ esr€ úlii¡. casó e ¿soc¡ado habfá de olofga¡ di¡há

in f Éscrto Eara €dá feunrónde l¿ AsámbLea

"d ¡Dri' Po i ¿Yorj¿ noF dó .o ..o
rcpuesro e ol resenle! eslálltos o para casós especiales.

A.ticulo 17 ¡s¡mbleá Genérai Reunio¡és

La A. ir iea Gere,a se .eunná uña vez al ái\ó en seeón ordrnan3 o

.o¡ czrá.re r\ ror¡frdr,).uando lo decda la Ju¡la D.ectiv¿

ira a .v.d¡c.rs¡ilciónne ¿ Asáñblea en p'mé"r..n"..2r.f. sp

raue rá la :i: ñ{)a.e l,3de los ásoc¿d.s, presé¡les o @pEsentados

E¡ . ,rc lé i. sra.zarse el clado quó.um podrá ..nslluirsc In

iegúrd..c.70 rtór,3 cuaqLie¡a qle.,qa elnúmero de asocjados p¡esenles o

as..r¡¡.Étofas se ete.luaráñ Dor @r€o ordln¿rio en rá dre.o ñ

DoslaiqLe | -ñ¿ , .¿¡a ¿so.L¡do y con una arte acbn ml¡ima de sie¡e dras ¡ a

,echá de sL e,:.ra.ó¡ A reticó¡ éxpfesá de€da asoci¿dopÓd¡á é]ectuáf e

,: efv,¡ de ,¡ t. ¿ ro:-,loalon¿ po¡ medios telemalcos o inÍo ¡¿ltos l¡\
rorei:€le.i .¡' lnie$sn,ita.el.etc

rdt)¡eá Genéral. Comp€tenci.s y fqcult¿d€s.

le¡c ás ¡-A Ld Asafrbleá senera

{rr s, c¿so l¿ géslió¡ de lá Ju¡i¿ otrectvá

¡f ! aprob3f. sL proced€ e esrado déclentás

¡os PreslpLestos anuáles de la Asocacón,

cuotas.id ¡ar ás ú enÉord¡nariás de lós ásocador

. r'dl.a¡. recházarlas propueslás de ¡a Jrnta D recl !a .

'f y úis¿r ¡ ¡os membbs ire a Junfa Diecliva. v Delegádos

f.:jialar ! enárefar biefésdela Asociación.

I ¡ á\¡.¿dos. á pfopuésra de lá.iunl¿ Diectla

ie ¡ seDd ¿'s€ de Fed€.aciones

!) l¡¡ lf



¿ de¿l¿¡aüón de utrlLdad públi.a.

¡s denr¿sruncon€s que le sean aldbudás pof l¡s 'ayes o q

derlñ dÉ La Asocl¿ción y que no vengan alibüLdás a oli

Qeplldr¡ tercero

49e91,4,r,
Artic! o l!.-Asoc'ados
l¡cJr, I le'iccer a a AsocEcL.r lod¿s las personas may¡.es 1e

.dád y ca, c, acdad de obrar que lengán inlerés en eldes¿rorr d€ l)s

r,nes te:á qr r¿dórr v cumpla¡ ¿demás cúal{rú€¡a de lo'r sr!! enl:s

A t le r a .aber pádeddo una r¡allornac¡ón cránec cetur.,Ll

ldroccra'a I .la aria: sirnlonnelra h¡dromel¿ imp¡esró¡ iiasrL:¡.

s drome.jl <lr, relFerl. sLmil¡.es

ts lir p €¡te p!, consá.grm dad o alnidad de cualqlier Dé'sora

;rc úd¡ e¡ er ailen.r
c E) :p rn¿lm¿¡le Dodrán sér socios ias personas cre mánLner.¡

'' 6r,:p.. .o ¡""de á Asoc ac'ol

l¡ecsi9úe tu .¡cú(d esté srsc¡ta adem¿s por oros dos asó.6dos qr:
le¡gaf ñás e ano ¡e a¡tgledad Ládecisióne¡.u¿¡loála.dhsró¡.1
r,sre c¡s. s. á r ;c,econ.l por pafe de ia Junlá oieclita y no esi¡rá s!,ela ,
,!:c!rsú r !r ú rcro¡ a9una

lrefl ci ) AsJ.¿cLói erslran la. srguenles clases de ¡so.¿dos

r)Fú ra .res qle serán los que hañ p¿ñicipado en ra co.slllcón de

b) D, ¡ ¡e¡. ós que se inleOre¡ en la p€ociación ,lespues dl

r)De .r os ouÉ lor¡3bei co¡lrbuldode modo.elevanl-- a ¡osines

Ce r¿ As ra.rnr se¿n ac¡e¿dóres de esia drsl¡nción / rectar 1.1

.o.¡, i.1 nómbr¿frento por¿cuerdo de lá asambléá



Son. r.i Ds d¿lós ¿socEdos

a) Lr¡;i¡:ire cumplmentodelosf¡esdelaAsocBcióñ

b) P¿ ; c r €n ¿s actvidades de la Asociación y asisú a a ¡éambea

c)M. lL ar s! oprnión ye¡presa¡sls sugere¡clas yquejas anle lós

órla .s , l¡ Asocacióñ

d) sr €:clor y -"leS¡ble p¿É los órga¡os de repeentáción de La

e) S€r ¡nr,imado yoono@rlás aciNidads de la Asoc¡sció¡

0 Se. rni ¡ado sobre la s¡tlacó¡ económica y pátrimonra de la

Arlicllo 21 A. 
'ci¡dos. 

OebeEs.

¿j C,. ,o ros presentes Eslatulos v los acúerdos válidos

bl S¿: ll¡:,rr l.s c! olas ecó¡ ómicá s eslablecdas.

.) as ú ras Asambleas Generales y démás actos que s. orgánrcn

d) C(. ¡b ¡r en las aclivdads y e. la @nsecución de los fines dc a
Asoc . r( oentro dcsls pos¡blidades

el Cc ri' tr co¡ sü compo¡1am¡e¡lo al buen nómbÉ y prest g o de la

Articulo22 Aso¿¡ados.Rés¡ñe¡disc¡plin¿rio-

El ¿s!:rá:rr qle ñcumpl¡ere sus oblig¿cionés pa¡a @n la AsocÉc ór o
ijué sr ¿ór úi. publca c p¡vad¿ nenós€be los fines o prestrg o de á

Asocración er rbreló der corespondie¡1e expedierne disc¡pl¡nar6 e¡ e q' e

re lé dará ur nüa mc¿ado po¡ la Jlnla Orectiva qle esolveé lo qL3

S¡ a ¿ . sl¿ de ia gravedéd d€ tos hechos eniuioados L3 Jlnr¡
enteñdle'¿. or .iiabl€ lá erpulsió¡ definri¡va,la Dropondrá media¡te esc.itó

razon¿doa i A i.rnfte¿ General, qle¡esolverá

Las I rc res púeden comprender desde l¿ súspensión te¡rDoralde sri
.ierech.s ¿ e. rrsión

dÉ caracler dsclpl¡na.io que adopie ¿ Asocbdór

Fod.!¡ s¡-'J ' u iád.. anle los tribunales ordimrios



artieulo 2a a--ciados. altas v bajas.

par6 er slcrado ¡abrá de sollc á6e la admisión a lá JÜñl¿ Drclr r'a.

:tpÉs¿fd.: r¡ soLrciu¡ ¿ mera f¡a¡iiestacón de cumpft clalqure'a de os

equ6rtos i pr .ádos en e Art 17 de estos esta0los sin perycú dc La

iaculad¡ie rn obación nor pañe de la Asoc¡acróñ en cualq!¡er momenlo de

'r il(r Ós oqÚis[os

Los,' ,ó, dos.ueden so 
'cnar 

su baiá de r¿ asoci¡ción lolLrnt¿¡ame rte

rvisar.lo c I r:r.lelac¡¡n de qurñe das arles de que p¿s' ¿ tlota 
'e

iocro. par. q ¡. se lenereñ gaslos iñn€@sarÓs a la ascciáclón 'or

levolLrcó¡ i r rb.s N.are puede sa obEado a perte¡ecer 
' 
¿ conrnlar cn

A.m ¡ .alsara¡ bal¿ de l¿ Asócrácón los ásocr¿'os ' re

los dele.es que como asocÉdÓs lie¡en prevÚ expedre te

leña.dc e, el 1icu. 2lrde feg men discipliná¡o La baia coFo asocr'dÓ ro

.i ernre o l; úlrlg¿.ofes económi€s v fesponsab i ¡dade s qle lrub{fe

rrnf¿ co h . ta 1,-t1rá d: a bala

Réginrén o.an /n¡co y paftimon¡.¡. hq¡esos

arti.rlo 24 F -!ime. e.ónóñ¡co v Patrimoñial hlgresos.

i: r o. .ron pára el desarolo de sls ¡nes aclvr¡.des v La

e¿l¿c o'

¿) Las .rc r :j Jerramas de los asoclados. periódi€s ¡rdnaná: o

erlr¿r_d , f.s!u€ establezca laAsañblea

b) L¡s yu ,s. srbte ciones dona.¡ones. he.e ci¿s. o regados !, e

púdÉ ¡n e.btr pd pane de pefsÓnás de aclos v cont'aros É

.atul e-, - ád r$rsrfalN¿ o c,!¡

.) L.s ! lo r ¡e.lás de su pat¡ mo io social v osdeñás ingresos de

.ie o: 3c i .Lvrl .olto e¡ale¡ación der msmo cuando fLef: a!1ofizaL o

¡-' li. \s . rbl¿¿



dr tos 3ri.s i¡gfesos qle puedan pfoventr de eje'cro Úu sus

¿clrvir d n.Llyé¡dose los defechos Fof 'Ópa¡tc'Ón 
¡a cuisos

rorna, rs rnoresos elc

E oleritr(, € ,nómro coi¡cdrá con el¿ñó ñatura!

La ruñta rr€.l¡va.concarácteranuá ydenfode piñe¡ semeslre del año

.ar cúrsó pÍ€. e¡i . r! a l¿ Asaúblea Generarpara su aprobación lá liqlidació¡
Je cueflás 'rrl:j o anler ur

Articulo 25 P. ¡ihónió

Esl¿.', ,. ,cÓq o.lenlacÓn pafiñonio Fu.dacioná

Par. r ¿.:ol' ¡t sus ad'vidad¿is s.licita/¿ ayud* y sübvenljones

cue. ¡r1o, I rnaccne< legados y los demás rnqfesos prevrslos qÚe if
f4oa ,ctr¿ ur i obten€r l€ lacilúafa lÓs recu.sos ñe@sa¡iÓs .a.a sÚ leg¿

Pa¡a a rúrsición ¿ liillo o¡eroso y pa6 enajenacrón o lr¿vade¡ d€

r,'enes rnñ1, ok que .aren e oalihono so.iáL se¡á necesárc eLacuer.i.

trpres: de A mir€¡ G-Anéral adoplada p¡elia r¡clusón en elo¡aen deld'¿

\ .or :r !.r ¿i nalN¡ ¡e la mayor a absolul¿ de los asoc¡ados otescites r

Para , ¿..tuscló¡ .le benes a rilolo gBtuitó. here¡cla. c.¡¿¿iones \

lcgados y r .a ¿renda¡ieñto d€ locaies, ofic¡nas o delegaciones y dema.

¡clos de ad r¡ ,6.ón bástará acuerdo de la Jlnta D EctNa L.s herencÉ1

p dd . '--orF d b-nef b de ilve r¿rio

^rl¡.uio 
26. 0:D¡ución

L as c ¡sr d.l¡ drsclúcún sefán ¡as siguenles

3) V,, r¡,.,1 de los nienb.ós exprésáda por lá umnmdád é,

l) S. te ,á JldrcL¿

c) 0i,s.- estal,krdás cn el a¡ 39 del Códso Civ,i ool .a!sa



En .,s ¡e d,sou.'ón de a Asocración por aclerdo dé l¿ Asambi€?

Genera E a llni.r: üirrvocad¿ ¿lélecló la Jr¡1¿ Diecliva sÉ conslRi.á .1

Comrsión qr 3dora Iá cuá rr¿la¡á de álender rás obiga.iones pend€flts

co. afegl a .s fe.urs.s exrslentes. donándo el pos¡ble renranenté ¿ lft
nsllrcion ¿¡: ca que ia asar¡blea des¡sne

Rerorú? (, !:Equ!q!qs:
Articrlo 2i - rilfórma de los Eslalutos

i os r.. nt¿s .sr¿iuios pcdfá¡ ser modt.¿dos prévo ¡c¡edo dc a

p€afrbeá i .rr'ál.o¡vocada a tal efecto a la que habéque con.lftr 3 md.c

Asoca.ones p€senles o represenlados E ac!.trd.:.
a.iopiar? i i I yora abs)lla de aÓs asociádos.ÓncÚfentés a laAsa¡bea

i:s n, ¡(¡c¡¡e! se comúncaÉ¡ c Inscribnán -''r e rleSsl o

.o erponi, rn, y e¿vd !sposrcon ei contra seén ejeculfv¿s desde e d¿

sEr¡e¡le. ,! fo!¿t of

Capitulo \er-.¡mo

B9qL4!:eji !. Réqiñén l¡ierrc.
Articulo 2! i:g|ámento de Régiñen lnlerno.

Estr .ro,,,rerló se prese¡lara a ossooos en cada un¿ oe ¿s

Asambl€ar lÉ {a.es ordr€rias de a Ascciaoón Eslá ¿ disposic,ó¡ de a

lu a Ore,'v¡ r ¿ra r-ccqer las ¡ecesrd¿des qle ván súrgendo Elr la

r- ¡ n.. e , or rn¡ ¿ct-¿ ¡¿.,on

Frr. r : prese¡És eslatú1os ¡os.epresenl¿n1es de AEMI)

a '1! e rpnérnbre de 201ú en Zaragoza:

Prer il.rÉ: fi¡¿r¡a hAeles Sálás Cesar

oNt, la, ]3r,1r r

l: ':t'Á



vid iR I denlá;Vctoira Con¡alvo Sánchez

Tés, re :, M¿ Doores ¡naftiRoSlar

Se(' L, ,: Slv:¿:iañz A€r¡ad

[1¿r ¡ o,.s aruEs An]igor

r¡¡ ,r lee: Al.er L¿ó,!

t_lñ rr 
'9¿2 

rj



1)l l(rl l( .\ li¡r¡ !r¡c(rr ( on5t,ir quc los

s f l|driia¿air)rlc5 acord¿das

: Í,,ri h¡ .!rl;r.1.. '.

prcrsenL.'s cslal{l 0!

v' .11 .

ll lr,:

;\.illlili,Ulill';ll¡li'"'lfl!),'.1',:,"^


