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RELl SAS TINA A§

ZAI Y ADAHTACION DE LOS MISMOS AL REAL DECRETO 1q11 
. ( -

DE 'I 1 DE JULIO.

C.A.PITgI,O I

3RT,_1.- ft1 fecha 7 de Junio de 1.98O se constltuyó en -
Iblza, con ámnito )rovincial Ia I'Asoclación d.e Pad'res de

Alumnos de1 eolegio Nuestra Señora de la Consolaclón", -
que a partir d.e ahorar se regtrá por Ia Ley Orgánlea 

-8/1 .$B5 t d"e 3 de Julio reguladora d.el Derecho á 1a Ed'uca

eiónr pof eI Real Decreto 1.533/1,986 de 1 1 de Jullo en

1o r ferente a sus earacterfstlcas especfficas y por 1a

Legislaei6n de Asociacl-onea en los aspectos generales 
-

que 1es sean d'e aPlicaclón.

ART._2_.- E1 domicllio d,e 1a Asocl-ación clueda flJado

ToLza,enlos}ocalesdelColeglo.'NuestraSeñorade
Consol:clón de las Religi-oeas AEuetlnas Herms.nas de1

oaro", sito en ia C/ Joar. Xicó s1n'

3p¡r 1-- T¿z ,irrr:ic:.6n ,f e la Asociación será por tienpo ln
ll-L¡ I J

leir:,rio.

ART. 4, - La Asociaciér: iendrá personalidad, jurídica oro-

":ia y tend.rá plena capacid.ad. para adquirirt gravar o eng

jenar, por tltulc onercso o gratulto, tod.a clase de bla-

nes asl CoÍtC para rr al1zar tod.os aquelios actos y contra

tos que s ari convsnientes a sus fines"

ART. 5.- T,os

a) Asistlr a

concierne a

fines d.e Ia Asoclaclón serán¡

loe Padres o I\¡toree an. tod'o aquello q.ue 
-

la ad.ucac!én de eus hiJos o pup5-1os.

ARO. D

ENOMINACION



!

b) colaborar en 1as acttvl-daáes ad.ucatlvas de1 Centro'

c)?romoverlapartlclpaclónüe?ad.resd'aA1i¡mn'os€tI-
la gestión del Centro'

d)Asletiralospadresd'ealumnoseneleJercl.ciod'e
su d.erecho a lntervenlr en eI control y geetlón d'e} -
0entro o nivel sostenld'o con fondoe públJ'cos'

e)Facl}itar}arepresentacl6nylapartleipaciónd'e-
lospadresdaalumnoeenelConseJooConseJosEscoJ.a-
reg.
f) Promover Ia confraternj'zaclón' seg'1n e1 asplrltu -
delConeilioVatlcanollen].oeasoclad'osmed'lanteIa
promocióndeactosqu€contrlbuyanaésteffn'aslco-
mo d.efend.er y aeatar e1 Id'earlo Agustinlano'

g) Promover los derechos reoonocld'os a los paclres en -

laConstituclónrenlaeLeyeayenlosTratad'oslnter-
naeionales, asl como en Ia declaracl6n unlversal de -
losDerechosd'e}HombreyenlaCartad'e}oeDerechos
d.e la Famllla.
h) Organlzar actlvldades y servicloa d'e tlpo asisten-

cial, sociall educatlvol cultural¡ reCrs&tivo¡ d'eport!

vo r pastoral y d'e prevJ'slón para sua miembros y demás

comp,,nentes de la Comunldaü Eclucatlva de1 Centro'

1)Procurarre}aclonesd'eco}aboraclónconotrasentl-
d.ades con finalldades eoflunes y ccln Ia Iglesla Local'

j ) Representar a los pad.res de los alurulos en 1Oa órgg

nosd.epartlclpaci6nclud'ad.anayenladefenead.esus
d.erechos Y }lbertad'es.
k) cooperar con el resto de la comunld.ad. Ed.ucatlva pa-

rasuprograslvatrarrsforuaci6nsnunaComunldad'Cr1s-
tlana,

Ios finee ar¡unclailoe

co d.e I.a Promocl6n Y reaPeto

rl-o ed.ueatlvo d'e1 Centro 
"

El6 desarol.l-arán en e1 mq¡

al carácter ProPlo o ld'eg



CAPITUIO TT

or ros ¿soglapos

¡) Acuerdo de 1a Junta Directl'va basad'o

mlento ,ie .'!ee sbllgaelones estableeldas
Estatutoe,

en e1 incumpll-
en 1os presentes

¿EIr-q.- Podrán ser eoclos de Ia AsocLaclón loe padres o

tutores d,e loa alumnog natrlcu].ad'os en eI Centro.

Podrán colaborar con la Asociacldn, aquellae otras per6o

nas o entlilaites qus perslgan flnee a-nálogos, coll' voz pe-

ro sln voto y eln derecho a ocupar puestoe illrectlvos.

AA,T. ?.- Ie. cua11daC. de asoclailo 8€ adqulrlrá previa eo-

1lcttud. de1 intereeailor por acuerd,o de aclmlsión de ]a -
Junta Dlrectiva.

ARt. 8r- Queda sln contenld.or

AXT. Q.- Derechos y d.eberes de Ios asociad.oss

A) Derechos ¡ Tod.oe los Socios tienen d.erecho a &Lsfnr-
tar d.e J.os eervlclos y ventaJas de 1a AsocLaciónr a aslg
tir a cuantos actos sean organtzad.os por Ia mlsma¡ I r€-
clblr lnformacldn sobre la narcha üe Ia Asoelacldn¡ y en

general a eJercltar cuantoe d.erechos }es sea.n otorgad.oe

en 6stos Estatutoe o en la LeY.

B) Deberes¡
a) Aeeptar 1oe Estatutoe.
b) Observar loe acuerd.os d.e

Junta Dlreetiva,
Ia Asa¡nb1ea General y d.e la

c) Abonar las correspond,lentae cuotas y d€rramas.

d) Desempeñar 1os cargos para loe que fueren elegid'os¡ -
siem-ore y cuand.o d"lcho cargo hublera sld.o aceptad.o por -
e1 int eresad.o 

"

ART. 10,- S€ perd.erá Ia cualldad d'a socfo porl
a) Bengncla d.el lnteresador med.lante comunlcacién ascrÍ-
ta en 1a Junta Directiva'

,o/



c) Por deJar
tro.
El acuerd.o d.e

eI lnteresado
l-ebre.

de ser padras o tutores ¿s aLumnoe deL csn-

la Junta DlrectLva podrá ser recurrld.o por
ante Ia prlmara Aea.mblea General que s6 e€

CAPITUIO TII

pEL GOBIERNO DE l,A A§OCIACION.-

ART. 1 1 .- I€, Asociacldn está regld'at

a) Por Ia Asamblea General.

b) Por la,Junta Dlrectlva.

ART. 12,- La Asamblea GeneraL ostenta 1a representaclón
máxl-roa d.e la Esoclacl,ón.

ART. 11.- La Aea.üb1ea General estará conetltulda por to-
d.os los asoclad.os y se rer¡nlrá¡
a) Con carácter orclinarLo anualmente d.ura.:rte eI mee de -
0ctubre,
b) Con carácter extraord,lnarlor PoF convocatorla ile Ia -
Junta Dlrectlva¡ o cuand.o 1o sollclten por eecrl'to d1rl-
gido aI Presldenta con orden d.el dla a tratar un nú.mero

de socios no lnferlor aI veinte y clnco por clento d.e los
que figuran d.e alta en 1a re).acldn d"e asoclad.oe.

c ) La cltación para cualquler reunlón d's 1a Asamblea Ge-

neralr sea ord.inarla o extraord.lnarla, d.eberá h¿s6¡ss 
-

por }a Junta Dlreetiva con r:n plazo d.e d'1ez ülas, como

mlnlmo, de antelaclón a Ia fecha 8n qus hqya de celebrar
s8. Ie's convocatorlas serán comunlcadae por carta X ma-
diante ]a 1nsercl6n del coryespond.lente anunclo en eI ta
bIón de }a AsoclaeL6n.

Is convocatorla llevará o1 orden d€I cil'a con 1og

asuu:tos a tratar.
Los socios pod.rán aslettr por sl o representaüoa

por otra pergona¡ eUB fiec6sallamente habrá de o6tentar -
tar¿b16n Ia eualidad de eoclo, aered,itá¡rd.oee ta1 reproseg

,a/



taei6n por elmpIe eeerltO üCbtela.oente flrrnado por sI rs-

presentado. §e podrá ostentar co,o náxlno dos repreaentg

clonee Por Eoclo.

ARf . 14r- Ie, Aeamblea General ae coneLd'arerá váttda¡rente

constltuld.ar en primera convoeatorla cuanilo aslBtan mEYg

rfadesoeioeyned,iahoraüespu6sloosegunitaconvocato
ria¡ corl cualesqulera que fuere eI número dLe aoCioS asLg

tentes.

AX,T. 15o- L¡oE acuarclos se tomarán por mayorfa slnple d'e

votos sarvo los easos en qu6 ra rrey d,aterolne otra cogBr

EI voto de caLLdacl del Preeld.ente d.ecldlrá en eaao ile eg

pate. '

ART. 16,- CorresPonclc¡

a)A].aAeal3b].eaGengralorillnerlarAprobare]-eetedoi[e
cuentas de1 presupuesto de gaetoe o lngresos dlel elguteg

te eJerelcio; Ia Memorla' el procecller€r. r]ottrbra'mlento d'e

Censoresdecusntae;plarroeil'eactt¡¿ci6nclelatrggg|3_
ción; Y

b) A 1a Junta General Extraorcl.Lnarlal'La d'Leposlclón e -

enaJenación de blenee; asurrcl6n ile operaclones cretlltl_

clas y prástamos¡ 1a elecct6n y renovacldn de Ia Jr¡nta -

Dtrectlva;rrodlficacl6ndeEetatutoselhublere}ugar,.
acord.ar 1a lntegraclón en cualquler Fed'eracldn d'e Asocla

ciones; autorj- za¡ \a d'isposlclén e enaJenaelón d'e blenes

d.e Ia Asociacién y }a d.lsoluclón de 1a Asoclacldn asl c9

mo deliberar y adoptar aeuerdoe eobre loe asuntos que 
-

seansouetidosasueonslderaclónerilaformaprevista-
en el artfculo 13-b Óe loe presentee Estatutos'

DE LA JUNTA DTRECTIVA'-

AR[. 1?.- I8 Jr¡nta Directl"va eE¡ u¡¡o d'e

eentatlvos áe la Asoclacl6n y para ell.o

roás amplias facultaclee ' anlvo aquelLae

clalmente a la Asamb].ea Geaera].'

Ioe drganoe r€Prg
gozaxé' fls ].ss -

a8lgnadas B§Pa-

,
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ARr. 1g.- IA ür¡ata DlrectLva eeta¡á oompueeta cle r¡n nlnL¡ao

de slete ¡clembroe y dB un $áx1tro de dtaz y aleter Qll€ latg

gfarán los cargos. det Preeidlenter Yl'cepresiclenter Secreta-

rior vleeseeretarlo, fisorero, Contaüor y un nrimero cle Vo-

cales numeradoe üorreLatlvanenter $rG cleearro].larán ]'ae ag

tLvid.ad.es qu€ eurJan en eI ssno ile ]-a AsocLacLdn y que ae

regirán por e3- Regla.nento de Ráglmen fnterior que se esta-

biezca.

ARf . 1oo- I¡O8 cargos d.e 1a Jttnta Dlrectlva tendrán r¡na i[u-

raci6n de dos años. Será renovada por rnltait cada rf,ür elég

dolo a1 término etel prLmero loe cargoÉl cle Vleepresldenter

Veee§ecretarLo¡ Contad.or y Vocalee d'e nrimero lmpar, 3r d -
a-ño slguiepte los restantes mlembroe ile Ia Junta.

Ias baJas que ee proiluzcan sn ctlchos car8oE eerárx -
cub|ertas provlslonalmente por Ia Jr¡ata Dlrectlva hasts' Ia

celebracl6n de la Jr¡nta General.

ABI. 20¡- Io.a mlembros de Ia Jr¡nta Dlrectlva serán reole6!

b1as. Su deeignacl§n se efectr¡ará por I'a 'lsa¡¡blea $eneral

de Ia 1lsta d.e soeioe de número. Para eIIo la lunta Dlrec-

tiva presentará 1aa candLd.aturss con ciaco illaa ile arrte]-a-

ción a Ia eelebracf6n de Ia AeambLea Generalr eln perJul-

c1o d.e que IOs asoclailos puectan preeentar a Ia Junta Dlreg

tlva¡ candlitaturas para cubrlr todlae o parte ile las Y&CaJ1-

tesr Será d.eelgnado cand.lclato el que por votactón d.irecta

efectuad.a en Asamblea General obtenga mayorfa d'e votos.

ASgg¿1,- Correspond.e a Ia Jr¡¡'ta Directlva¡
a) Decid.lr sobre log asuntos que no neceaLten resolverse -
en Asarnblea General y d,lctaminar eobre 1oe que hayan d'e sg

meterse a Ia mlsma.

b) Crear comleLones para e1 eetud.lo de ponenclas o desarro

11o d.e actlviiladee deter"mlnad'as'

e) proponer a Ia Asa-mblea General, 1a aprobaclón deI esta-

d.o de cuentae I pf,Ba[puesto de gastoe e ingf esoa d.e1 pr6xi-

mo eJercielo Y Memorlao

d) üonvocatorla de AsanbLeas

flJando eI ord.en clel dla'
Orcllnari.Bs Y Extraord'1narlae

"./



d.) EJec'gtar loe acuardos és la Junta Geaaral y valar por -
su crrmpllml,ento.

e) ser"vlr de enlace entre La Aeoclaoi§n y 1a DlreccL§n iieL

Centro.
f) §uscrlblr contratosr otorlar podereB, aceptar d'onatlvos

I, eJecu'bar tod.e. clase de acclonoa a trav6s de su hesid'en-

t6.
g) Estu¿lar }as cuegtlones que 1e propongg Ia DlreccL§n -
del Centro y elevarlor gl 6s proelsor E Ia Aeaebl-ea.

h) FlJar 1as cuota,s a satLsfac€r por los asociadoa.

i) Gurrlerrnrr.j.cra otros asuntos no r€servaclos a }a Asa.Bblea

Genera.l o que éeta¡ puüLenclo¡ d'elegue'

AR?. 2a.- Habrá una repreeentacLdn cle La Dlreecl$n del Co-

leglo en'Ias Asa.ubleae o reunLones d,e Loa §rganos cle

bierno de Ia AsoeJ.acl§n¡ con caráctor con§¡ultlvo y a,eago¡r

con voz y sln votor

ARt. 2-1r- I€. Jr¡r¡ta DlreCtlfs ae reunlrá ComO mlrt{r¡o'una --
vez cad.a dos mssear eonvoüad,B por Éu h€Eldente o cuand'o -
1o soliclten tree il"e sus BleIobroe. Para quo sus aeuerclos -
sean váUd.os a€ tomarán lOs acuerdlos por sl voto favorable

de }a mltad nás r:no d,e ellOer decldlend'o et1 oaso ile empate

e1 voto d.eI P:resld'ente¡

@.-
AET. 24.- Colrespond'e aI Presltlente¡

a) gstentar Ia representacl§n de ls Asoclacl$n.

b) Convocar y presldlr las reunlonee d'e Ia As8^mb!6¿ §st16-

ral y d.e Ia Junta DlrectLvar dlrlgtenilo 1as d,ellberacLones

y decidl-endo con su voto d.e calLdatl an caao d'e 6BpBtBr

c) Autantlflcar con au ,/Vteto Busnoil lae actas¡ certLflea-

clones y cuantos d.ocr¡¿tento8 BB hayan d.e presentar s ]s 
-

lsa-mblea General para su BprobacL6n.

d) Adoptar cuantas meAldas conslclera urgsnte8 para eI me-

Jor gobierno y atlsrlnigtracL$n d,e La Asoclacl§n¡ d'anclo cueg

ta a 1a Juyrta Dlrectlva 6n }a prtmera r€unlón que sB Oele-

bre.
ar/



e) §erá el PreeÍüeata aato üs toüas lae Conieiones que se

formen en eI aeno de Ia Asoel.acl6n.

f) Firmar los talonee de lae cuotas corrl€ntg6 y stralgs-
qulera otro d.ocr"¡.mentog que 8oa neces&rlo para retlrar fog

d.os d,e estabLeclnlento bancarLoa, slendo Bu flrtra conJun-

ta, a taLes efectos, eon Ia d.e} llesorero y d6] Contaclorr

bastanilo Ia firma d,e clos cualesquLera d'e eLloa.

@.-
ART. 25.- Corresponil€ a1 Vfeepresid'ente¡ Supllr o sustl-
tulr s,l- PresLdente en CaBo d,e ntrerts, ausencla o enferae-
d.acl; etc.r V atr todog aque)-Ioe casos €n quo fuere dleslgng

d.o expresaluente por eI Presldente para aeunLr sue ftrnclo-
neg.

DEt SECRETARTO.-

ARt, 26.- Cotresponcte aI Seoretarl-o¡
a) Actuar como ta] en las seeloneg de 1a Ase.BbLea General

y d.e 1a Junta Dlrectlva, redactanclo las 'correspond.ienteg

actag.
b) E!:mar las convocatoriag Con eI ttVleto Buenoñ i[e1 Pre-

sidenter tanto d,e 1a Junta General eomo üe Ia Junta Dlreg

tlvar flrrnand.o las c¡rreepondlentes certlflcaclonea que -
d,e cllcho.s d.ocrrmentos Be expJ.dan.

c) Llevar e} flchero d.e los aflllad.os y custoiilar el ar-
chlvo.
d) Red.actar en unl6n d.e1 1eeoraro 1a MemorLa Anual.

DET, TESOREBO,-

ART. 2?.- Son f\rnclones d'e1 l[esor€ro t

a) Custod.lar los fond.og d.e J'a AsocLacl6n.
b) Ftrmar reclbosr r6aLlzar pagos y exlgir reclgos de cqg

tid.ades.
c) eustod.iar los d.ocumentoe reLatLvoe al eontrol de ingfg
sos en las cuentas corrientes d'e la Asociaclón.

A) Formular proyectos d.e presupuesto de ingresos y gastos

que hayan ile someterse a La Junta DLrectiva¡ llara §tu aprg

bacién poeterLor por I.e Aes.EbJ.ean

arl



e) Flrme;' loe talonee de lae cu.entag corrlentes y cualquler

otro d.oc:,rmanto que sea nscBsaric para rettrar fond'oe d'g ea-

tableeLnLantoe baJrearloer sieniio eu flrma conJr:ntav a tales

afectoe, con la ilel Pl¡eeLd,ente y üel Contad'orr bastando ]'a

fLrma d.e dos cualesquLera Cl'e e1.log'

f)Yrengeneral¡cr¡arrtoeasuntoeileord'eneconónlcoyfl_
nanciero d.eban conocgr y rsBoLver 1a Asa!0b1ea General o 1a

Junta Dlreetlva.

DE.I COIITADOR'-

¡.Rf . 28r- Son funclonee del Contador¡

a)Dlr'.lglr}osllbroedecontabilldadycustod'larIo8.
b) I,ibrar certlflcaclones con referencla a ]os libros y d'o-

cumentos contables d.e Ia Asoclaclón, Con eI "Vlsto Bueno" -

del Freeld'ente.
c) Firrnar los talonee d.e las cuentag corrlentes y cualquler

otro clocumento ¡ que sea tlecegarlo para retirar fond'os d'e eg

tablecimlentos tancarloe¡ slend'o eu firma et njr:nta' a taLes

ef ectoe, con Ia d.el Presld.ente y f eeorero I bast8l1d'o 1a flr-
n'ia de clos iualqulera d'e elLos '
d) Reilaetar conJuntamente con eL llesorero'ilos Balaneos y -
PreeupuestosilelngresoeyGastoaquehaya^rril'esometersea
Ia conslderacl6n d.e 1a Asa¡rblea GeneraL'

DE LOS VOCALES.-

¡RT, 2ar- .I¡oB Vocales¡

a) Aslstirán con voz y voto a lae reunlones de Ia Jr¡nta Dl-

rectlva y eJecutarán las fi¡nclonee {ue 1ea sean encomenila-

dag.

b)Encargarsedecualqulervacarrtequeeeproduzcaerlla-
Junta.

ART. 10¡- I8 ASOCLaCL6n Contará con un aaeEor religloeo pa-

ratodasaquel}asmaterlaeconcerrrl.entesalamoral¡aIúog
ma de Ia Re11g16n Cat611ca y en LO referenta a las costwn-

bree. A d.Lchos flnee proponürá" a la Jr¡nta Dlrectlv& aQus-

1Ias neülclas que para eI cunp]lmlento d6 Bu co!0etLdo con81-

clere convenlentes o naceaarLosr recab¡nd'o Ias a¡¡rd'as Correg

pondlentes. ,./



§erá preeeotlvo au álcta¡rent sn tod'as las cuastlOnes d's la

competeneia que se le flJa on eI pá:rafo prlmaro,le esta -
ar.L{cu}o p Q.rle se trate tanto an }a Asaeblea Genarsl como €n

Ia Junta Dfrectiva¡ a cuyc afector Y en talee eágo§e 1o -
aeistirá eI d.erecho d,e concurrir a 1a coryesponüiente rau-

nión. No tend.rá voto.

CAPITUIO W

REGIMnqECONOMICOYDEST'INODELPATRI}IoNI0ENCASODEBIS0-
LUCTON pE LA l§9@.-
ARf'f1.-I,8Aeoclacfónseflrranclaráatravásdelasg{-
,;uien'Lea fuentee ¡

a) cuotas Y d.errama.

b) oonacioneB Y subvenclones.

c) rendlmlentos d.e 1aa actlfld.ad.es y servlcioa.

d.) rand"fmlentos de1 caP1ta1.

ARI. J2. * La ad¡olnlstracl"ón de la Asoclaclón se reglrá por

preeupuesto d"e Ingresoa y Gaetoe'

I-e. Asarnblea General pod,rá éeslg:rar d.os Censores de cuenta -
para que ealtan lnforme sobre Ia 1lquldacl6n prssupuestaria

subslgulente 
"

:

fur¡,d,aelonsI fu6 e1 de DIEZ ¡61¡ pnql

por 61 Gentro.
ART, 31.- E1 Patrlmonlo
ÍAS aportaclas €n Bu d'la

ART' 34¡- Bx

y d.erechos se

néflc&6 r

La Asociaclón carec€ de án1no d'e lucro '

gAPrTqIp I

PE LA DISOI.,UCION DE LA A§A}ÍBLEA'-

ARI. 1tr.- IÉ. Aeoclacl6n Ée d'l.eo]-verát

a) por lae cauE aE d.a1 artlculo 39 del Cód.lgo ClvlL y por -
sentencle Judlclal.
b) por acuarclo d.e ]ae trec cusrtas partes ile Ia Aee&blea Ég

../

caao de d.lso1ucl6n de la Asoclaclón sus bienee

tra,smltirán a alg,na o algrrnas entL¿ailes be-



/j

naral convocad.a a] efecto y ea Ioe ásBáe CaAOA prevl'stoÉ por

}a Ley.

c)Ere}prlmercasocl'elapartadob)reeráelnorobra,mlento.
cle una J*nta f,lquldadora qus en guetLtuelón ite }a Jr¡nta D1-

reetiva se eneE[rgue cle l-a dLreccl6n ile la Asoclaelón haeta -

1a }lquid'aci6n total d'e Ia m18ma'

ART, J6.- Le mod'Lflcaclón cle }os preeentes Estatutoe d'eberá

seracorcl'ad,aenAsambleaGeneralEctraord,inaxlacorlvocaila-
a1 efecto. E1 acuerd'o de modi'flcacLónr para ger vá].ldo ' re-

querirá el,voto favorable üsr aI menoar lOe z/3 ae lOe so-

cios presentes o representad'oa'

tj


