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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DE DEFICIENTES AUDITIVO S DE ASTURIAS.
(APADA-ASTURIAS)

TÍTULO 1
CAPiTULO
REGIMEN

1
GENERAL.-

ARTÍCULO
1°._ Con el nombre de "ASOCIACIÓN
DE PADRES Y AMIGOS DE
DEFICIENTES
AUDITIVOS
DE ASTURIAS"
(APADA-ASTURIAS)
se constituye
una entidad asociativa, sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 22 de la Constitución
Española y de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica 1/2002. de 22 de
marzo, "reguladora del Derecho de Asociación" y demás disposiciones concordantes y
complementarias,
que gozará de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar
y que se beneficia de la declaración de "utilidad pública" por resolución del Ministerio
del Interior de fecha 1 de diciembre de 2003.
La entidad se constituye por tiempo indefinido,
al efecto en los presentes Estatutos.

pudiendo

disolverse

en la forma prevista

r.-

ARTÍCULO
La Asociación fija su domicilio social en el Centro Social de Otero,
Parque Ave María s/n 33008 OVIEDO. El cambio de domicilio dentro del término
municipal de Oviedo podrá ser acordado libremente por la Junta Directiva de la
Asociación, mientras que el cambio de domicilio fuera del término territorial de Oviedo
requerirá la autorización de la Asamblea General.
ARTÍCULO
3°._ El ámbito territorial de la Asociación será el del territorio de la
comunidad autónoma del Principado de Asturias. y serán miembros de la misma,
mediante afiliación
voluntaria.
cuantas personas así lo soliciten por escrito, con
acatamiento a los presentes Estatutos y en las condiciones específicas siguientes:
a) Ser mayor de edad y tener capacidad para obligarse.
b) Ser aprobada por la Junta Directiva la solicitud de ingreso.
e) Clases de socios:
1. - Socios numerarios
o activos serán aquéllos en quienes concurra la circunstancia
de ser padres o familiares de niños o mayores defi.cientes auditivos .
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2. - Socios colaboradores
serán aquéllos que no teniendo en el seno familiar el
problema del deficiente auditivo, presten su colaboración personal en las tareas de la
Asociación.
3. Socios Juveniles: aquellas personas con deficiencia auditiva mayores de 14 años
que, a su vez, podrán formar parte de la Comisión de Juventud.
4. - Socios protectores serán las personas o entidades, simpatizantes con la tarea de la
Asociación, que contribuyan con ayuda económica, material o de otra Índole al
logro de los fines que persigue.
5. - Socios honorarios serán aquellos que, a propuesta de la Junta Directiva, designe la
Asamblea General por haberse distinguido notablemente en su apoyo cultural o
técnico a la Asociación; previa la instrucción del correspondiente expediente, en el
que se harán constar todos los méritos y razones que concurran para otorgar tal
condición.

CAPÍTULO II
MISIÓN, PRINCIPIOS Y FINES DE LA ASOCIACIÓN.ARTÍCULO 4°._ La Misión de la Asociación, que no persigue fines especulativos ni
lucrativos, es representar y defender los derechos e intereses globales de las personas
con deficiencia auditiva y de sus familias, ante la Sociedad, Administración y demás
Instituciones.
La Filosofía
pnncipios:

de Gestión

de AP ADA-ASTURIAS

se concreta

en los siguientes

Los padres, quienes son el pilar más importante en el diseño de la política de la
Asociación ya quienes asesoramos y orientamos en todos los aspectos relacionados
con la deficiencia audítiva.
Los niños y jóvenes deficientes auditivos son prioritariamente nuestra razón de ser.
por lo que todas nuestras acciones irán encaminadas a su integración familiar,
educativa, laboral y social.

":\\{"\<'rlt,,

~'-\.

La Sociedad a la que debemos sensibilizar en relación con la deficiencia auditiva y
las necesidades y demandas de las personas con deficiencia auditiva y sus familias,
con el fin de promover la prevención de la sordera y la eliminación de las barreras
de comunicación a partir del diagnóstico precoz, de su tratamiento y de la
intervención educativa temprana, favoreciendo el acceso a la lengua oral en los
.• 4/1f)';. primeros años de vida.
Todo ello para lograr su integración y conseguir, en último
't'''it,érmino,su plena partici pación social y accesibilidad en todos los ámbitos.
•
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Las Administraciones
a las que tratamos de hacer más permeables
a todas las
cuestiones
relacionadas
con la deficiencia
auditiva
y a nuestras demandas,
reivindicando
el cumplimiento
de la legislación vigente en esta materia, así como
promoviendo su mejora y desarrollo.

ARTÍCULO
la democracia
miembros.

5°._ Los principios en los que APADA-ASTURIAS
basa su actuación son
interna, la transparencia
en su actuación y la solidaridad
entre sus

Los valores que APADA-ASTURlAS
defiende son el bienestar y la integración plena
de las personas con deficiencias
auditivas, su autonomía y desarrollo personal, la
defensa de los derechos de las familias y las respuestas a sus necesidades, la calidad en
la actuación de las organizaciones y el interés del colectivo de personas con deficiencia
auditiva.

ARTÍCULO
especulativos

6°._ La Asociación
que. como ya se ha señalado,
ni lucrativos. tiene como fines básicos los siguientes:

no persigue

fines

a) El apoyo y colaboración de los padres en el problema del deficiente auditivo desde
la estimulación
precoz,
educación
infantil.
primaria,
secundaria,
formación
profesional y universitaria
hasta la ulterior incorporación
en un puesto de trabajo
adecuado a su capacidad y su persona. así como su seguimiento posterior.
b) Asesorar, orientar y ayudar con todos los medios posibles a aquellas familias,
personas que de una u otra forma padezcan el problema del deficiente auditivo, así
como a las entidades de todo tipo en cuyo seno existan o se integren personas con
dicho problema.
e)

Colaborar con la programación.
desarrollo y ejecución de cuantas medidas se
refieran a la formación de los alumnos de acuerdo con lo previsto en la legislación
educativa vigente.

d) Colaborar con las Direcciones,
cualesquiera centros educativos,

Consejos Asesores y Claustros
en orden a la actividad docente.

de Profesores

de

.-/e) Contribuir

a las actividades culturales y pedagógicas de los centros de enseñanza, en
orden al perfeccionamiento
cultural y físico, promoviendo
la participación
de
personas idóneas, bien subvencionando
actividades
concretas o bien realizando
visitas y actividades para escolares en centros laborales o sociales y organizando
conferencias y charlas, encaminadas a la información de los padres de alumnos.

f)

Informar y asesorar a los asociados, en materia de educación y empleo,
derechos y deberes que les corresponden, según las leyes vigentes.

g) Velar por la conservación

y mejora de los centros de enseñanza.
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h) Recabar para la realización de estos fines toda la ayuda que sea posible, utilizando
para ello cuantos recursos proporcione
la legislación vigente, interesando a los
órganos e instituciones competentes. así como colaborar con Asociaciones análogas.
Los apartados expuestos no tienen carácter limitativo, pudiendo desarrollar
su actuación en todos los campos y actividades que puedan favorecer
auditivo.

ampliamente
al deficiente

TíTULO II
DE LOS DERECHOS
CAPÍTULO

Y DEBERES

DE LOS ASOCIADOS.-

1

ARTÍCULO T'.- Todos .los asociados
limitaciones

que las que se establecen

tienen igualdad de derechos
en los presentes Estatutos.

y deberes,

sin más

Son derechos de carácter general para todos los asociados:
Utilizar. en condiciones de igualdad con los demás asociados, los servicios de todo
tipo que la Asociación establezca para el cumplimiento
de sus fines y disfrutar de
cuantos beneficios puedan proporcionar éstos.
Asistir
a las reuniones
de la Asamblea
General,
tanto ordinarias
como
extraordinarias,
que se celebren, expresando sus opiniones y emitiendo sus votos
libremente en los casos en que esté reconocido el derecho de voto.
Informar y ser informados de las actuaciones de la Asociación, y de las cuestiones
que le afecten, así como conocer en todo momento la situación económica de la
rmsma.
Formar parte de las representaciones
y comisiones
gestión y defensa de los intereses de la Asociación.

-'

que puedan

designarse

para la

Exponer, tanto por escrito como verbalmente,
a los Órganos Directivos de la
Asociación, las sugerencias, iniciativas o quejas que respecto al funcionamiento
de
la misma, estimarán procedentes.
La Comisión de Juventud tendrá un representante en la Asamblea
que será elegido por los socios juveniles cada dos años, pudiendo
que podrá formar parte de la Junta Directiva, como vocal.

.

con voz y voto
ser reelegidos y

"S\C\entes <1
\)
~;:,

'Ir/.
<,r.

~ ''~.~'\.
y y.S;'
"

•.•.
¿.

~#)

~

~

~

;;-

s>~,~~(?~..

~

~~

~

~::

..•

(,~.

~

'<

(/" tJ

'P

•

•

l¡Y!JUI'J()~"

ESTATUTOS DE APADA-ASTURIAS

Apartado

de Correos 662, 33080 - OVIEDO' Tel.lFax: 985228861

4
• apada.asturias@terra.es

APADAASTURIAS
Asociación de Padres y Amigos
de Deficientes Auditivos de Asturias
e.I.F.: G-33463175
Declarada de Utilidad Pública

Son derechos específicos .de los socios numerarios:
El derecho de voto en la Asamblea General, sin menoscabo del Derecho de
asistencia a las reuniones de la Asamblea del resto de socios, así como de su
posibilidad de participar activamente en las deliberaciones de la misma, expresando
sus opiniones con total libertad.
El derecho de ser electores y elegibles para el desempeño de los cargos que integran
los órganos de gobierno de la Asociación.
CAPÍTULO II
ARTÍCULO

8°._ Son deberes de carácter general para todos los asociados:

Participar en la elección de representantes y dirigentes de la Asociación, en los
términos que corresponda, bien ejerciendo el derecho de voto, o bien expresando
libremente su parecer sobre los candidatos que se presenten a las elecciones.
Ajustar sus actuaciones y el ejercicio de sus derechos a lo dispuesto en los estatutos,
normas y acuerdos corporativos.
Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la
Asociación.
Respetar la libre manifestación de pareceres
indirectamente las actividades de la Asociación.

y

no

entorpecer

Contribuir al levantamiento de las cargas económicas de
satisfaciendo puntualmente las cuotas legítimamente acordadas.

directa

l1l

la Asociación,

Asistir a los actos, reuniones y juntas a las que fueran convocados.
Todos aquéllos que sean consecuencia o complemento de los anteriores.

CAPÍTULO III
~

ARTÍCULO

9".- La cualidad de miembro de la Asociación se perderá:

a) Por renuncia voluntaria comunicada a la Junta Directiva, debiendo de estar el
renunciante al corriente en el pago de sus obligaciones económicas al momento de
la baja, que no surtirá efecto hasta el mes siguiente al de la fecha de recibirse la
comunicación.
transcurrido

un año desde la fecha de vencimiento de una cuota
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e) Por acuerdo de la Junta Directiva, cuando el socio, por su conducta incorrecta, por
desprestigiar a la Asociación con sus actos y palabras, por haber cometido falta
grave o por perturbar su buena administración y gobierno, se haya hecho acreedor
de tal sanción, concediéndose previamente al interesado un plazo prudencial para
que exponga las explicaciones que estime convenientes a su favor.
El socio que se crea expulsado injustamente podrá recurrir ante la Asamblea
General. Contra la resolución de este órgano supremo no cabrá recurso.
ARTÍCULO l()o._ La pérdida de la condición de miembro asociado llevará consigo la
de todas sus prerrogativas. sin excepción alguna, sin derecho a retorno de cuotas.
derramas o exacciones y sin que por esto sufra menoscabo la atención del deficiente
auditivo en consideración al hecho de que los fines de la Asociación van dirigidos única
y exclusivamente a él.
Quienes causen baja voluntariamente o por morosidad en el cumplimiento de sus
obligaciones pecuniarias, podrán obtener su reingreso previo pago de la cuota
extraordinaria que fije la Junta Directiva.

TÍTULO III
DE LOS ÓRGA
ARTÍCULO

OS DIRECTIVOS.-

11°.- Son órganos directivos de la Asociación:

a) Asamblea General.
b) La Junta Directiva.
e) El Presidente y el Vicepresidente.

CAPÍTULO 1
.-/

LA ASAMBLEA GENERAL.-

ARTÍCULO Ir.- La Asamblea General de la Asociación será el órgano supremo de
gobierno y representación de la Asociación, residiendo en ella la máxima soberanía a
todos los efectos de dirección. administración y desarrollo de la misma.
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Asociación, o en su caso.
por el Vicepresidente, en función de las sustituciones prevista en estos Estatutos y, en
\)e~\ríen:~.1~,todo
caso, ajustará su funcionamiento a principios democráticos.
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ARTÍCULO

13°._ Son facultades de la Asamblea General, las siguientes:

a) Aprobar o reformar los Estatutos.
b) Decidir en relación con la representación, gestión y defensa de los intereses que
están encomendados a la Asociación, fijando las directrices a las que debe
acomodarse la Junta Directiva.
e) Aprobar los programas y planes de actuación que sean sometidos por la Junta
Directiva.
d) La elección de los componentes de la Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Vocales).
e) Conocer y sancionar la gestión de la Junta Directiva.
f) Ratificar o revocar los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.
g) Acordar la disolución de la Asociación.
h) Decidir en cuantos asuntos se sometan a su consideración por la Junta Directiva o
por los asociados.
i)

Aprobar la Memoria, Presupuesto
Asociación.

ARTÍCULO

14°._ La Asamblea

y liquidación

de las cuentas anuales de la

General podrá reururse con carácter ordinario o

extraordinario.
Se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, una vez al año, previa convocatoria
al efecto, al menos con VEINTE DÍAS de antelación que con arreglo al oportuno Orden
del día, cursará el Secretario por orden del Presidente, pudiendo en caso de urgencia,
convocarse directamente por éste con una antelación mínima de SIETE DÍAS respecto
de la fecha prevista para la celebración de la reunión.
Con carácter extraordinario
se reunirá siempre que lo decida el Presidente de la
Asociación, lo acuerde la Junta Directiva o lo solicite el 20% (VEINTE POR CIENTO)
de los asociados, expresando las proposiciones o asuntos que deseen someter a la
'isamblea, así como las razones que a su juicio lo justifiquen; procurando respetarse en
las convocatorias los plazos señalados en el párrafo precedente.
15°.- La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará
válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran presentes o
representados la mitad más uno de los miembros que integran la Asociación y, en
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, media hora después
de la señalada para la primera y en su mismo lugar.
ARTÍCULO
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En ambos casos se precisará
los sustituyan legalmente.

la asistencia

del Presidente

y del Secretario,

o de quiénes

La convocatoria
de la Asamblea General se comunicará a los socios mediante carta
remitida por correo ordinario, sin perjuicio de la posibilidad, potestativa para la Junta
Directiva, de emplear otros medios de difusión de la convocatoria que favorezcan la
máxima participación de los socios en sus deliberaciones y acuerdos.
La delegación para la representación
de los socios en las reuniones de la Asamblea
General sólo requerirá un escrito firmado por el socio representado en el que se exprese
la identidad de la persona en cuyo favor se establece la delegación. Las dudas en cuanto
a la validez de las representaciones
presentadas serán resueltas, en todo caso, por el
Secretario o. en caso de ausencia de éste. por el Vicesecretario.

ARTÍCULO 16°.- El Presidente dirigirá los debates y concederá o retirará el uso de la
palabra cuando considere que está suficientemente
debatido un asunto, cuando el mismo
no se ajuste al Orden del Día, o cuando se considere que quienes hablan lo hacen en
términos ofensivos, ilegales o reiteradamente
incorrectos, previa una única advertencia
al respecto.
ARTÍCULO

17°.- Como norma general, los acuerdos se adoptarán
siempre por
mayoría
simple de los asistentes,
presentes
o representados,
excepto
para la
modificación o reforma de los estatutos, disolución de la asociación, elección de lajunta
directiva y demás cargos directivos y para la disposición o enajenación de bienes y la
solicitud de declaración
de utilidad pública de la Asociación,
para cuyos casos se
requerirá convocatoria
al efecto y voto favorable de las dos terceras partes de los
asistentes en primera convocatoria
y, en todo caso, por mayoría absoluta de los
asistentes en segunda convocatoria.
Para la validez de los acuerdos será necesaria la aprobación del acta de la sesión en que
se adopten. Una vez aprobados, los acuerdos obligarán a todos los asociados, incluso a
los ausentes o disidentes, salvo en los casos en que sean recurridos y anulados o
suspendidos legalmente.

-'

CAPÍTULO

Il

LA JUNTA DlRECTIV A-

ARTÍCULO 18°.- La Junta Directiva es el órgano encargado de la dirección, gobierno
y administración
de la Asociación.
en cumplimiento
y ejecución de las normas
contenidas en los presentes Estatutos, de las disposiciones
legales vigentes y de los
acuerdos de la Asamblea General.
~e
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ARTÍCULO
19°.- La Junta Directiva estará compuesta por el Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un número de vocales elegidos por la Asamblea
General, convocada expresamente para ello, no inferior a DOS ni superior a CINCO.
Todos los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de dos años y podrán ser
reelegidos. Las vacantes que se produzcan podrán ser cubiertas por la propia Junta
Directiva, mediante designación a favor de cualquiera de los socios de la Asociación
con derecho a voto. El mandato de los miembros de la Junta Directiva que accedan a
ésta por este procedimiento se extinguirá al tiempo en que hubiera debido extinguirse el
mandato de la persona a la que sustituyan.
Todos los cargos de la Junta Directiva serán de carácter gratuito y carecerán de interés
en los .resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona
interpuesta.
ARTÍCULO 20°.- Cada miembro de la Junta Directiva tendrá un solo voto siendo el
del Presidente de calidad. en caso de empates y los acuerdos de la misma se adoptarán,
en todo caso, por mayoría simple de los asistentes a las reuniones.
ARTÍCULO 21°.- Corresponde a la Junta Directiva:
a) Ejercer sin limitaciones ante terceros, la administración patrimonial de la
Asociación, así como las facultades representativas de la Institución, a cuyo efecto
autorizará al Presidente a otorgar, con plenos poderes, todos los documentos
públicos o privados, de cualquier clase o naturaleza que fueran necesarios para la
ejecución de los acuerdos de la Asociación.
b) Conocer y aprobar las solicitudes de ingreso de los Asociados.
c) Proponer a la Asamblea General, los programas de actuación y gestión corporativa y

realizar y dirigir los ya aprobados, dando cuenta de su cumplimiento.
d) Adoptar acuerdos relativos al ejercicio de acciones y la interposición de recursos en

interés de la Asociación ante las jurisdicciones competentes.
~

c\)

e)

~f)

Proponer a la Asamblea General las adquisiciones y venta de bienes inmuebles.
Fijar las cuotas y derramas económicas obligatorias para los Asociados.

g) Confeccionar y proponer a la Asamblea General, la aprobación de toda clase de

proyectos, iniciativas, presupuestos y sus liquidaciones.
h) Tomar acuerdos en materia de ordenación de cobros y pagos e inspeccionar

la

contabilidad.
de cuentas del presupuesto

i)

anual, para su
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j)

Delegar en el Presidente de forma expresa, las facultades delegables que consideren
oportunas.

k) Suscribir los contratos de asistencia jurídica y administrativa
régimen de funcionamiento de la Asociación.

que precisara el

1) Proponer a la Asamblea General la modificación total o parcial de los Estatutos y
Reglamentos internos de la Asociación.
m) Designar comisiones específicas de trabajo, con misión de asistencia a la Junta.
n) Autorizar expresamente al Presidente para el otorgamiento de poderes generales y
especiales y para el desempeño de cuantas atribuciones no estén encomendadas a la
Asamblea General.
o) Acordar el cambio de domicilio social dentro del término municipal de Oviedo.
p) Interpretar los presentes estatutos.
q) En general, adoptar cuantas determinaciones, no atribuidas a la Asamblea General,
contribuyan a asegurar la eficacia de las funciones que correspondan a la
Asociación.

ARTÍCULO 22°.- La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario al menos una
vez cada mes, previa convocatoria realizada al efecto por el Presidente con una
antelación mínima de CINCO DÍAS respecto de la fecha de celebración de la reunión; y
con carácter extraordinario cuando libremente la convoque el Presidente o a solicitud de
las DOS TERCERAS partes de sus miembros, quedando válidamente constituida, en
primera convocatoria, cuando concurran presentes o representados, la mitad más uno de
sus miembros, y en segunda, cualquiera que sea el número de asistentes, media hora
después de la señalada para la primera, y en el mismo lugar.
La convocatoria se realizará mediante carta remitida por correo ordinario con la
antelación suficiente para que llegue a conocimiento de su destinatario al menos DOS
DÍAS antes de la fecha de celebración de la reunión.
La falta de asistencia injustificada a juicio de la Junta, a cinco sesiones durante un año,
o a tres consecutivas, motivará la destitución del miembro que incurra en dicha falta.

--------
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CAPiTULO 11I
EL PRESIDENTE.ARTÍCULO 23°._ El Presidente de la Asociación ostentará la representación de la
misma y, en caso de ausencia, enfermedad, vacante o por delegación expresa, será
sustituido, con iguales funciones y facultades, por el Vicepresidente .
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Son sus atribuciones:

a) Ejercer la alta dirección y gestión de la Asociación y la de sus serVICIOS,S111
perjuicio de la competencia de otros órganos de gobierno.
b) Ejercer funciones de coordinación entre los asociados y trasladar a los órganos
competentes los acuerdos y resoluciones adoptados, así como las peticiones
formuladas.
e) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
d) Dirigir los debates y asegurar el orden de las reuniones, cuidando de la ejecución de
los acuerdos adoptados.
e) Representar a la Asociación en cualquier clase de actos y contractos con terceros, así
como ante las Autoridades, Organismo de la Administración, Tribunales, Entidades
Públicas y Privadas y personas individuales.
f) Otorgar en nombre de la Asociación, y en ejecución de los acuerdos de sus órganos
de gobierno, toda clase de documentos públicos o privados.
g) Autorizar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno de la Asociación.
h) Disponer con su firma, mancomunadamente con el Tesorero o Secretario o persona
en quién delegue la Junta Directiva, de las cuentas y depósitos bancarios de la
titularidad de la A-sociación, así como expedir libramientos de pago en
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ésta.
i) Cuantas la Ley le confiera o la Asamblea General le delegue o amplíe.

CAPÍTULO IV
EL VICEPRESIDENTE.ARTÍCULO 24°.- Corresponde al Vicepresidente:
a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, incapacidad, fallecimiento o
dimisión, dando cuenta a la Junta Directiva que decidirá por mayoría, en caso
necesario, sobre la concurrencia de la causa de sustitución.
La sustitución tendrá lugar hasta la remoción de la causa que la motive o de ser esta
definitiva, hasta la terminación del mandato.
b) Auxiliar y representar al Presidente por delegación de éste.
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EL SECRETARIO.ARTÍCULO

25°._ Al Secretario le corresponde:

a) Cursar las convocatorias para las reuniones de todos los órganos de gobierno de la
Asociación, levantado acta de las mismas y velando por el cumplimiento de los
estatutos, reglamentos y disposiciones que sean de aplicación, haciendo las
observaciones que estime necesarias a este fin, reflejándolas en las actas que pasará
al libro correspondiente.
b) Custodiar los libros de actas, de registros de socios, documentación y archivo de la
Asociación.
e) Extender y firmar con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que se le
pidan y sean procedentes.
d) Dirigir los servicios de secretaría de la Asociación, despachando, tramitando y
ordenando la correspondencia, ejerciendo la máxima autoridad administrativa de la
asociación y adoptando y ordenando cuantas medidas laborales o administrativas
sean precisas para la buena marcha de la misma.
e) Disponer con su firma, mancomunada con el Presidente o Tesorero o persona en
quién la Junta Directiva delegue tal responsabilidad. de las cuentas y depósitos
bancarios de la titularidad de la Asociación.
f) Realizar y
Presidente,
o jurídicas,
de gobierno

ordenar cuantas gestiones se requieran y no afecten directamente al
ante toda clase de organismos, autoridades, entidades y personas físicas
para el mejor cumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos
de la Asociación.

ARTÍCULO 26°.- En caso de ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por
un miembro de la Junta Directiva. designado directamente por el Presidente.

CAPÍTULO VI
EL TESORERO.ARTÍCULO
~

27°.- Corresponde al Tesorero:

a) Abrir toda clase de cuentas y depósitos en bancos, cajas de ahorro y entidades
financieras, así como concertar con dichas entidades contratos de serVICIOS
financieros y no financieros, previo acuerdo de la Junta Directiva.
b) Disponer de los fondos existentes en las cuentas y depósitos del apartado anterior,
,\e Delicie
firmado mancomunadamente con el Presidente, Secretario o persona en quién la
t
é~"~
Il e,¡>Junta
Directiva delegue tal atribución.
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e) Recaudar las cuotas o derramas de los asociados, y efectuar los cobros en nombre de
la Asociación, dando recibo al efecto.
d) Efectuar los pagos de los libramientos expedidos por el Presidente.
e) Llevar la contabilidad, confeccionar las cuentas sociales y el proyecto de
presupuesto; custodiar los fondos y documentos contables, dar cuenta, y en
cualquier momento, cuando fuese requerido para ello por algún miembro de la Junta
Directiva, del estado de las cuentas sociales.

CAPÍTULO VII
LOS VOCALES.ARTÍCULO

28°.- Corresponderá a los vocales, principalmente:

a) Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva.
b) Sustituir a cualquiera de ellos por ausencia, vacante o enfermedad a propuesta del
Presidente o de la propia Junta Directiva.
e) Asesorar a la misma en todas sus actuaciones así como formar parte de todas
aquellas comisiones de trabajo que fueran creadas para el logro de los fines que se
persiguen.
d) En general, estar a disposición de la Junta Directiva.

TÍTULO IV
CAPÍTULO 1
DE LAS COMISIONES.ARTÍCULO 29°.- A criterio de la Junta Directiva se constituirán cuantas Comisiones
estime convenientes para el desarrollo de las actividades propias de la Asociación, que
deberán dar cumplida información de su trabajo a la propia Junta Directiva.
CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.
ARTÍCULO 30°.- La Comisión de Juventud estará formada por socios juveniles con
edades comprendidas entre los J 4 Y los 35 años,
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Los objetivos de la Comisión de Juventud serán:
Facilitar la integración de los jóvenes con deficiencia auditiva en los ámbitos
personal, educativo, laboral y social.
Conocer las dificultades cotidianas de la deficiencia auditiva y las posibles
soluciones en las diferentes situaciones respecto a todo lo relacionado con la
sordera.
Informar al joven de temas propios de la juventud.
Impulsar proyectos de nueva creación para sensibilizar a entidades
culturales, educativas y juveniles sobre las barreras de comunicación.

sociales.

La Comisión de Juventud podrá solicitar su ingreso en aquellos registros, organismos y
entidades públicas y privadas que tengan entre sus fines la participación de los jóvenes
asociados en actividades que propicien su desarrollo educativo, cultural, deportivo y
social.
La actuación de la Comisión de Juventud será de carácter autónomo para los asuntos
específicamente juveniles.

TÍTULO V
CAPÍTULO 1
REGIMEN ECONÓMICO-ADMINISTRA

TIVO.-

ARTÍCULO 31°.- La Asociación tiene plena autonomía en cuanto a la administración
de sus recursos, sean presupuestarios o patrimoniales.
Son recursos propios de la Asociación:
a) La cuota de inscripción, readmisión, periódica o de cualquier otra índole cuyo
importe y características señalará la Junta Directiva.
___

<-

b)

Los repartos, derramas o similares, regularmente aprobados.
Los productos y rentas de sus bienes, intereses, cuentas bancarias y los demás
productos financieros.

~)
d)

Las donaciones. subvenciones, aportaciones o premios que pueda recibir.

e) Cualquier otro recurso legítimo que pueda obtener.

ARTÍCULO 3ZO.- En el momento de la elaboración de los presentes estatutos la
Asociación carece de patrimonio fundacional.

ESTATUTOS DE APADA-ASTURIAS

Apartado

de Correos 662,33080 - OVIEDO· Tel./Fax: 985228861

14

• apada.asturias@terra.es

)¡¡

."
.-

<:

.

ID

.0!t

APADAASTURIAS

..r,;

K}J

·r/"~/r:.

Asociación de Padres y Amigos
de Deficientes Auditivos de Asturias
e.I.F.: G·33463175

J[

.\

Declarada de Utilidad Pública

ARTÍCULO 33°._ Los Asociados están obligados a abonar puntualmente las cuotas y
demás derrama legalmente acordadas de conformidad al procedimiento previsto por los
presentes Estatutos.
La determinación de cuotas o derramas extraordinarias, al margen de los presupuestos
ordinarios, corresponde a la Junta Directiva.
ARTÍCULO 34°.- El funcionamiento económico de la Asociación se regulará y
ajustará anualmente mediante el oportuno presupuesto ordinario de ingresos y gastos.
redacto por Junta Directiva y sometido a la aprobación de la Asamblea General.
Para lo no previsto en el presupuesto ordinario o para modificarlo, será preciso la
realización de un presupuesto extraordinario, ajustándose a la normativa de confección
de presupuestos ordinarios.
La Junta Directiva podrá modificar las partidas de los presupuestos cuando ello no
suponga un aumento del gasto aprobado por la Asamblea General.
Los ejercicios económicos coincidirán con el aI10natural.
Todos los gastos y pagos deberán autorizarse por el Presidente de la Asociación, o por
la persona en la que éste delegue tal responsabilidad.
ARTÍCULO 35°.- El 'Presupuesto
aproximada de 6.000 euros.

anual de a Asociación se fija en la cantidad

TÍTULO VI
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.-

______
~

ARTÍCULO 36°.- Para la reforma o modificación de los Estatutos, será necesario
adoptar acuerdo al respecto por la Asamblea General Extraordinaria, debidamente
convocada al efecto, el cuál deberá ser aprobado por la mayoría de dos tercios de los
asistentes en primera convocatoria y, en todo caso, por mayoría de los asistentes en
segunda convocatoria.

TÍTULO VII
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.ARTÍCULO

37°._ La dis'olución de la Asociación se producirá en los supuestos de:
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a) Que el número de asociados, por su exigüidad, no permita el cumplimiento de los
fines para los que fue creada la Asociación.
b) Por adhesión o integración en otra Asociación de igual ámbito.
c) Por cualquier otro motivo que la Junta Directiva estime procedente para ello.
sometiéndolo a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria convocada
al efecto, con el voto favorable de los dos tercios de los asistentes a la misma, en
primera convocatoria, y, en todo caso, por mayoría de los asistentes en segunda
convocatoria. En dicha reunión se resolverá la liquidación del patrimonio existente y
su donación a una entidad benéfica o asistencial del ámbito de la Asociación
(previsión que también se aplicará a los supuestos referidos en los puntos a) y b)
antecedentes).

TÍTULO VIII
ARTÍCULO 38°.- La Asociación, previo acuerdo al respecto de su Asamblea General,
podrá integrarse o federarse con otras entidades asociativas de igual os superior ámbito.
ARTÍCULO 39°.- En todo lo no previsto en los presentes estatutos, se estará a lo
establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, "reguladora del Derecho de
Asociación".
En Oviedo a 2 de junio de 2007

D. Teresa Pastor Sánchez, mayor de edad, con DNI 09.359.159-E, residente en Oviedo.
en su calidad de Secretaria de la Asociación de Padres y Amigos de Deficientes
Auditivos de Asturias (APADA-ASTURIAS), entidad a la que corresponden los
estatutos anteriores, de fecha 25 de noviembre de 1994.
CERTIFICA: Que los presentes Estatutos han sido modificados por acuerdo de la
Asamblea General Extraordinaria celebrada en Oviedo el día 2 de junio de 2.007.

Fdo.: Al:6 nso Medina García.
El Preside te
D.N.I.: 09. 79.807-G

Fdo.: Teresa Pastor Sánchez
El Secretaria
D.N.!.: 09.359.159 E

ESTATUTOS

Apartado

de Correos

DE APADA-ASTURIAS

662, 33080 - OVIEDO·

Tel./Fax: 985228861

16

• apada.asturias@terra.es

r

$

[t]

PR/\C/P.\DO

DE ,\Sn'IH.\S

Inscrita en el Registro de Asociaciones
del Principado de Ast . con el no,,((.,~oS
de la Sección.f.R'
.n~·A r Resolución
de ..~.~.f\.:B.~¡- o ocY

·i

f

