
 



 

   

 

BURGOS ACOGE 

ESTATUTOS 

 

 

TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- Denominación 

LA ASOCIACION BURGOS ACOGE se constituyó formalmente en el año 1993, al amparo del 

artículo 22 de la Constitución Española como entidad privada, sin ánimo de lucro, concede en 

la ciudad de Burgos. Dicha entidad tiene, con arreglo a las leyes, capacidad jurídica y plena 

capacidad de obrar, careciendo de vinculaciones políticas o sindicales. 

 

Art. 2.- Régimen jurídico 

El régimen de la Asociación está constituido por los presentes Estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por su Asamblea General y Órganos Directivos, dentro de la esfera de 

su respectiva competencia, En lo no previsto se estará a lo establecido en la Ley 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

 

Art. 3.- Fines  

Los fines de Burgos Acoge son: 

a) prestar un servicio social específico de atención y ayuda a las personas de origen 

extranjero. 

b) defender los derechos de las personas migrantes: legales, laborales, sociales o de 

cualquier índole. 

c) apoyar el proceso de integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida 

y muy especialmente de aquellos que se encuentren en especial riesgo de exclusión: 

menores, familias, jóvenes, reclusos, refugiados,...  

d) promover la igualdad de oportunidades de las mujeres inmigrantes. 

e) sensibilizar a la sociedad de acogida acerca de la realidad de la inmigración de las 

personas de origen extranjero. 

f) denunciar situaciones de discriminación de las personas migrantes. 

g) Facilitar el acceso de las personas inmigrantes a los servicios de asistencia social, 

jurídicos, sanitarios, de vivienda, educativos, culturales, deporte, creación artística, 

acceso a las nuevas tecnologías y cualesquiera otros relacionados con el ámbito de 



 



 

   

actuación de esta entidad. 

h) promocionar el asociacionismo pro inmigrantes y de los inmigrantes mismos. 

 

Art. 4.- Actividades  

Para la consecución de los fines de la Asociación se llevarán a cabo las siguientes 

actividades: 

a) acogida 

b) orientación social, laboral, sanitaria, de vivienda, educativa o de cualquier otra índole. 

c) acciones que promuevan la inserción laboral. 

d) Tramitación jurídico-administrativa. 

e) actividades culturales de formación  preformación. 

f) actividades de denuncia y reivindicación de derechos a través de las vías jurídicas y de 

los cauces que se consideren adecuados en cada caso. 

g) actividades de sensibilización de la sociedad española sobre aceptación y 

conocimiento del fenómeno migratorio, así como pautas de construcción de una 

sociedad intercultural. 

h) actividades de coordinación y colaboración con entidades cuyos fines coincidan total o 

parcialmente con los de Burgos Acoge. 

i) actividades dirigidas a la promoción y formación del voluntariado. 

j) actividades de búsqueda de recursos económicos para la financiación de proyectos 

k) otras actividades que se consideren oportunas para la consecución de los fines de la 

asociación. 

Las actividades de la asociación no están restringidas a beneficiar a sus asociados, sino que 

estarán abiertas a cualquier otro beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos 

por la índole de sus propios fines. 

 

Art. 5.- Facultades 

Sin perjuicio de las actividades descritas en el punto anterior, la Asociación, para el 

cumplimiento de sus fines, podrá: 

a) desarrollar actividades económicas, encaminadas a la realización de sus fines o a 

obtener recursos con ese objetivo. 

b) adquirir y poseer bienes por cualquier título, así como celebrar actos y contratos de 

todo género. 

c) ejercitar toda clase de acciones conforme al ordenamiento jurídico. 



 



 

   

 

Art. 6.- Beneficios 

Los beneficios obtenidos por la Asociación derivados del ejercicio de actividades 

económicas, incluidos las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al 

cumplimiento de los fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los socios ni entre 

los cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni 

entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 

 

Art. 7.- Domicilio 

1.  El domicilio principal de la Asociación estará ubicado en la ciudad de Burgos, Avenida de 

Castilla y León, número 34 bajo, 09006. 

2.  La Asociación podrá disponer de otros locales cuando lo acuerde la Asamblea General. 

3. Los traslados del domicilio social y demás locales con que cuente la Asociación, serán 

acordados por la Junta Directiva. 

 

Art. 8.- Ámbito territorial 

El ámbito territorial en el que la Asociación va a realizar principalmente sus actividades 

comprende la provincia de Burgos. 

 

Art. 9.-Miembros 

1.  Podrán  ser  miembros  de  Burgos Acoge  todas aquellas personas físicas mayores de 18 

años o menores emancipados que manifiesten su voluntad de colaborar para la consecución 

de los fines expresados en el artículo 3 de estos Estatutos, sin caber en ningún caso 

excepción  alguna por motivo de raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, creencias, 

ideología o cualquier otra circunstancia de carácter personal. 

2.  La  condición de miembro de Burgos Acoge, en sus diferentes modalidades, se adquiere y 

pierde según lo establecido en los artículos siguientes de estos Estatutos. 

 

Art. 10.-Principio democrático 

El funcionamiento de la Asociación, de acuerdo con lo previsto en los previstos estatutos, 

tendrá carácter democrático, con respeto al pluralismo.  

 

Art. 11.- Duración 

La Asociación Burgos Acoge se constituye con carácter indefinido, y sólo se disolverá por 

acuerdo de la Asamblea General extraordinaria según lo que se establece en Capítulo II del 



 



 

   

Título Primero de los presentes Estatutos o por cualquiera de las causas previstas en las 

leyes. 

 

TÍTUILO SEGUNDO: DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art. 12.- Modalidades 

Los miembros de la Asociación pertenecerán a una de las siguientes modalidades: 

a) socios de pleno derecho 

b) colaboradores 

 

Art. 13.- Socios 

1. Son socios aquellos miembros de la Asociación que participan activa y regularmente en las 

actividades de la Asociación y/o se hallan incardinados en alguna de las Comisiones de 

Trabajo y asisten de modo continuado a las Asambleas Generales. 

2. Solamente  los  socios tendrán la condición jurídica de tales a los efectos dispuestos en la 

Ley de Asociaciones y en el resto del ordenamiento jurídico. 

 

Art. 14.- Colaboradores 

Son colaboradores aquellos miembros de la Asociación que participan de forma esporádica en 

las actividades de la Asociación o que, sin participar activamente en las actividades de la 

misma, aportan medios económicos para su realización. 

 

Art. 15.- Adquisición de la condición de socio 

1. Para adquirir la condición de socio, el interesado debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) dirigir  un  escrito  al  presidente de la Asociación manifestando su adhesión a los fines 

de Burgos Acoge y su intención de adquirir la condición de socio. A estos efectos, el 

secretario de la Asociación dispondrá en todo momento de un formulario tipo. En 

cualquier caso, el escrito deberá contener la completa identificación del interesado y la 

fecha de entrada de la petición. 

b) satisfacer la cuota anual de socio correspondiente al ejercicio en que se produzca la 

adquisición de la condición de socio. 

c) haber participado regularmente en las actividades de al menos una de las Comisiones 

de Trabajo de la asociación durante un plazo de 6 meses desde la presentación de la 

solicitud a que se refiere el apartado a). 

2. Cumplidos los requisitos citados, la Junta Directiva ratificará el alta como socio en la reunión 



 



 

   

inmediatamente posterior al plazo de 6 meses precitado, produciéndose en dicho momento su 

entrada como socio a todos los efectos. En caso de que la Junta Directiva desestime la 

admisión, el interesado podrá recurrir dicha decisión en alzada ante la Asamblea General, que 

decidirá sobre su admisión en su convocatoria inmediatamente posterior. 

3. En el plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud de entrada como socio, el 

interesado asistirá como oyente a las Asambleas Generales que se convoquen 

 

Art. 16.- Derechos de los socios 

Todo socio tiene derecho a: 

a) impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley de Asociaciones o a los Estatutos, 

dentro del plazo de cuarenta días naturales, contados a partir de aquél en que el denunciante 

hubiera conocido, o tenido oportunidad de conocer, el contenido del acuerdo impugnado. 

b) conocer en cualquier momento la identidad de los demás miembros de la Asociación, el 

estado de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de la actividad de ésta. 

c) ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales, pudiendo conferir, de modo 

expreso y por escrito, su representación a otro socio. 

d) participar, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de dirección de la 

Asociación, siendo elector y elegible para los mismos. 

e) figurar en el fichero de socios previsto en la legislación vigente, y hacer uso del emblema de 

la Asociación. 

f) poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno, si lo hubiere, y 

presentar solicitudes y quejas ante los órganos directivos. 

g) participar en los actos sociales colectivos, y disfrutar de los elementos destinados a uso 

común de los socios en la forma que, en cada caso, disponga la Junta Directiva. 

h) ser oído por escrito con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias, e informado 

de las causas que motiven aquéllas, que sólo podrán fundarse en el incumplimiento de sus 

deberes como socios. 

 

Art. 17.- Deberes de los socios 

Son deberes de los socios: 

a) participar activamente en las actividades de la Asociación. 

b) asistir a las Asambleas Generales de la Asociación. 

c) prestar su concurso activo para la consecución de los fines de la Asociación 

d) contribuir al sostenimiento de los gastos de la Asociación con el pago de las cuotas que se 

establezcan anualmente 



 



 

   

e) comunicar a la secretaría de la Asociación los cambios de residencia y domicilio 

f) acatar y cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los 

órganos rectores de la Asociación. 

 

Art. 18.- Pérdida de la condición de socio 

La condición de socio se perderá por los motivos siguientes: 

a) por fallecimiento. 

b) por separación voluntaria. 

c) por expulsión. 

 

Art. 19.- Separación voluntaria 

1.  La separación voluntaria expresa se materializará por manifestación expresa de la persona 

de abandonar la Asociación. 

2.  Se entenderá que puede darse la separación voluntaria de cualquier socio cuando 

concurran alguno de los dos motivos siguientes: 

a) la inasistencia del socio a tres Asambleas Generales consecutivas sin justificar la 

causa. 

b) la no participación del socio en las actividades de ninguna de las Comisiones de 

Trabajo durante un plazo de 9 meses. 

c) por falta de pago de la cuota anual 

3.  La concurrencia de estas circunstancias será apreciada por la Junta Directiva, en su caso a 

instancia del coordinador de la Comisión respectiva y se registrará en el Acta correspondiente. 

Esta separación voluntaria deberá ser ratificada en la Asamblea posterior de socios. 

 

Art. 20.- Expulsión. 

1.  La Junta Directiva podrá proponer la expulsión de un socio cuando concurra alguno de los 

supuestos siguientes: 

a) incumplimiento grave y deliberado de los deberes emanados de los presentes 

Estatutos o de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o la 

Junta Directiva. 

b) realización de actividades o manifestaciones públicas que contravengan los fines de la 

asociación o su ideario.  

2.  Las propuestas de expulsión serán siempre individuales y motivadas. 

 

 



 



 

   

Art. 21.- Procedimiento de expulsión. 

En caso de incurrir un socio en alguna de las circunstancias aludidas en el artículo 32.1, la 

Junta Directiva, tras oír al socio, resolverá lo que proceda, resolución que deberá ser sometida 

a la aprobación de la Asamblea General. 

 

Art. 22.- Adquisición de la condición de colaborador 

1. Para adquirir la condición de colaborador, el interesado debe dirigir un escrito al presidente 

de la Asociación manifestando su adhesión a los fines de Burgos Acoge y su intención de 

adquirir la condición de colaborador. A estos efectos, el secretario de la Asociación dispondrá 

en todo momento de un formulario tipo. En cualquier caso, el escrito deberá contener la 

completa identificación del interesado y la fecha de entrada de la petición. 

2. En caso de que la Junta Directiva desestime la admisión como colaborador, el interesado 

podrá recurrir dicha decisión en alzada ante la Asamblea General, que decidirá sobre su 

admisión en su convocatoria inmediatamente posterior. 

        

Art. 23.- Derechos de los colaboradores 

Todo colaborador tiene derecho a: 

a) conocer en cualquier momento la identidad de los demás miembros de la Asociación y 

el desarrollo de la actividad de ésta. 

b) recibir información periódica a través de la memoria anual, el resumen anual de 

ingresos y gastos y cualquier otra documentación que la Junta Directiva estime 

oportuno remitir a los colaboradores. 

c) figurar en el fichero de colaboradores de la Asociación. 

d) poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno, si lo 

hubiere, y presentar solicitudes y quejas ante los órganos directivos. 

e) participar en los actos sociales abiertos, y disfrutar de los elementos destinados a uso 

común de los socios en la forma que, en cada caso, disponga la Junta Directiva. 

         

Art. 24.- Deberes de los colaboradores 

Son deberes de los colaboradores: 

a) prestar su concurso para la consecución de los fines de la Asociación, bien a través de 

colaboraciones activas, bien a través de aportaciones económicas o de otro tipo. 

b) comunicar a la secretaría de la Asociación los cambios de residencia y domicilio 

c) acatar y cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los 

órganos rectores de la Asociación. 



 



 

   

 

Art. 25.- Pérdida de la condición de colaborador 

La condición de colaborador se perderá a voluntad propia o por la realización de actividades o 

manifestaciones públicas que contravengan los fines de la asociación o su ideario. 

 

 

TITULO III: DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

CAPITULO PRIMERO – DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Art. 26.- Estructura organizativa de la asociación 

La Asociación, para el cumplimiento de sus fines, se organiza en torno a los siguientes 

órganos: 

a) La Asamblea General 

b) La Junta Directiva 

c) Comisiones de Trabajo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO – DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 27.- Definición 

La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano de expresión de la voluntad 

de éstos y el s supremo órgano decisorio de la Asociación.  

 
Art. 28.- Clases. 

La Asamblea General podrá reunirse en sesiones ordinarias o extraordinarias. 

 

Art. 29.- Periodicidad. 

1.  La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, al menos, una vez cada 

tres meses. 

2. La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde la Junta 

Directiva, bien por propia iniciativa, o porque lo solicite la cuarta parte de los socios, indicando 

los motivos y el orden del día de la reunión. 

3. Se convocará Asamblea General Extraordinaria para la modificación de los Estatutos y 

disolución de la Asociación. 

4. Anualmente se celebrará una Asamblea general de socios y colaboradores para presentar 

la memoria anual y dar a conocer el presupuesto anual. 



 



 

   

Art. 30.- Competencias 

Son competencias de la Asamblea General, los acuerdos relativos a: 

a) modificación de los Estatutos. 

b) elección de la Junta Directiva. 

c) disolución de la Asociación 

d) federación  y confederación con otras asociaciones, adhesión a plataformas o redes de 

carácter permanente, o el abandono de alguna de ellas 

e) aprobación de proyectos que impliquen la contratación de trabajadores. 

f) aprobación del régimen de contratación de los trabajadores de la asociación, así como 

cuantos aspectos afecten a las condiciones laborales de los mismos. 

g) establecimiento de las directrices de actuación generales de la asociación 

h) creación y disolución de las Comisiones de Trabajo.  

i) acordar  y/o ratificar la aceptación de donaciones que se realicen a la asociación 

j) aprobación del presupuesto anual y del ejercicio económico vencido. 

k) establecimiento de la cuota mínima de los socios, a propuesta de la Junta directiva. 

l) las demás que le atribuyen expresamente los presentes Estatutos. 

m) cuantas otras no estén expresamente asignadas en estos estatutos a otros órganos de 

gobierno de la Asociación. 

 

Art. 31.- Convocatoria 

1.  Las convocatorias de las Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán 

hechas mediante carta a los socios y escrito expuesto en el tablón de anuncios del domicilio 

social, indicando el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día. 

2. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea deberán mediar, 

al menos, 7 días. 

 

Art. 32.- Organización interna 

1. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 

constituidas cuando concurran a ellas presentes o representados, la mitad de los socios.  

2. Los socios podrán otorgar su representación, a los efectos de asistir a las Asambleas 

Generales, en cualquier otro socio. Tal representación se otorgará por escrito, y deberá ser 

entregada al secretario con anterioridad al comienzo de la reunión. 

 

Art. 33.- Organización interna 

1. Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el presidente de la Asociación, 



 



 

   

si bien éste podrá delegar en cualquier miembro de la Junta Directiva las labores de 

moderación de la reunión. 

2.  En cualquier caso, el secretario levantará acta de los acuerdos adoptados en las sesiones 

de la Asamblea General. 

 

Art. 34.- Adopción de acuerdos 

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de las personas presentes o 

representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a 

estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 

2.  Será necesario mayoría de los socios presentes o representados, que resultará cuado los 

votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

a) modificación de los Estatutos. 

b) disolución de la entidad. 

c) nombramiento de la Junta Directiva y Administradores. 

d) Integración de la asociación federaciones, redes u organizaciones de carácter 

permanente, así como la salida o el abandono de ellas. 

e) aprobación de proyectos nuevos que impliquen para su ejecución la contratación de 

trabajadores. 

f) disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 

g) acuerdo sobre remuneración de los miembros de los órganos de representación. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO – DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Art. 35.- Definición 

La Junta Directiva es el órgano de gobierno y representación de la Asociación y es elegida 

democráticamente por la Asamblea General 

 

Art. 36.- Composición 

La Junta Directiva estará integrada por los siguientes miembros: 

a) un presidente. 

b) un secretario 

c) un tesorero 

d) cuatro vocales. 

 

 



 



 

   

Art. 37.- Elección 

1.  Los cargos de la Junta Directiva son elegidos democráticamente por la  Asamblea General, 

resultando electores y elegibles todos los socios de la Asociación en el momento de 

celebrarse las elecciones. 

2. El procedimiento de elección para los diferentes cargos se establecerá por la propia 

Asamblea General. En todo caso, la elección de la Junta Directiva deberá ser refrendada o 

apoyada por la mayoría absoluta de los socios. 

3. Los empates que se produzcan en todo proceso de elección se decidirán a favor del socio 

de mayor antigüedad en la Asociación y, si persistiera el empate, en favor del socio de mayor 

edad. 

 

Art. 38.- Duración 

1.   Los cargos de la Junta Directiva se elegirán por la Asamblea General y durarán un período 

de dos años, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser objeto de reelección 

indefinidamente.  

2.    Dichos cargos se renovarán cada dos años de modo conjunto. 

 

Art. 39.- Requisitos. 

Para pertenecer a la Junta Directiva será preciso reunir los siguientes requisitos: 

a) ser designado en la forma prevista en los Estatutos y aprobada por la Asamblea 

General. 

b) ser socio de la entidad. 

c) ser  mayor  de edad o menor emancipado, y gozar de la plenitud de los derechos 

civiles. 

d) no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 

vigente. 

 

Art. 40.- Gratuidad. 

Los cargos de los miembros de la Junta Directiva serán gratuitos 

 

Art. 41.- Ceses. 

Los miembros de la Junta Directiva cesarán en los siguientes casos: 

a) expiración del plazo de mandato. 

b) dimisión. 

c) baja en la condición de socio 



 



 

   

d) incursión en causa de incapacidad. 

e) revocación acordada por la Asamblea General. 

f) fallecimiento. 

g) inasistencia a las reuniones señaladas de la Junta Directiva durante 3 veces 

consecutivas o 5 alternas sin causa justificada. 

 

Art.42.- Sustitución de vacantes. 

1. Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el apartado a)  del artículo anterior, los 

miembros de la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la celebración de la primera 

Asamblea General, que procederá a la elección de los nuevos cargos. 

2. En el resto de supuestos nombrados en el artículo anterior, la propia Junta Directiva 

proveerá la vacante mediante nombramiento provisional, que será sometido a la Asamblea 

General para su ratificación o revocación, procediéndose, en este último caso, a la 

designación correspondiente. 

3.   En todo caso, si la vacante producida es la del presidente de la Asociación, se convocarán 

inmediatamente nuevas elecciones para renovar completamente la Junta Directiva, 

permaneciendo el secretario como presidente en funciones mientras aquéllas se celebran.  

4.  Todas las modificaciones en la composición de este órgano serán comunicadas al Registro 

de Asociaciones. 

 

Art. 43.-Competencias 

Las funciones de la Junta Directiva son: 

a) dirigir la gestión ordinaria de la Asociación, de acuerdo con las directrices de la 

Asamblea General y bajo su control. 

b) supervisar las actividades a desarrollar por la Asociación y el trabajo desarrollado por 

los trabajadores. 

c) someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de gastos e 

ingresos, así como el estado de cuentas del año anterior.  

d) confeccionar el orden del día de las reuniones de la Asamblea General, así como 

acordar las convocatorias de las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias. 

e) atender las propuestas o sugerencias que formulen los socios, adoptando al respecto, 

las medidas necesarias. 

f) representar a la Asociación. 

g) coordinar las labores de las distintas Comisiones de Trabajo de la Asociación. 

h) La redacción, o en su caso modificación, del Reglamento de Régimen interior, siempre 



 



 

   

en el marco de estos Estatutos y que deberá ser sometido a la aprobación de la 

Asamblea general inmediata posterior. 

i) abrir, operar y cancelar cuentas de crédito y cuentas corrientes. Para dicha finalidad, la 

Junta Directiva reunida en sesión ordinaria, designará a dos de sus miembros. 

j) cuantas medidas se consideren urgentes para el mejor gobierno, régimen y 

administración de la Asociación siempre en orden a sus finalidades, dando cuenta de 

ellas siempre a la Asamblea General. 

k) Representación y negociación con los estamentos de la administración pública 

competente. 

l) Y, en general, todos los actos propios de las finalidades de la avocación, siempre que 

no requieran, conforme a los estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 

 

Art. 44.- Periodicidad. 

La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez cada quince días y siempre que lo exija el 

buen desarrollo de las actividades sociales. 

 

Art. 45.- Convocatoria. 

1.  La Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine el presidente, bien a 

iniciativa propia, o a petición de dos de sus componentes. 

2.  La convocatoria podrá realizarse a través de cualquier medio siempre que se extienda a 

todos los componentes de la Junta. 

3.   Cualquiera que sea la forma de convocatoria se comunicará a los integrantes el orden del 

día de la misma. 

4.   Cuando exista  documentación que se considere de interés y  que haga referencia a los 

asuntos que se vayan a someter a aprobación, se pondrá dicha documentación a disposición 

de los miembros de la Junta, por el medio que se considere oportuno, con antelación a la 

celebración de la misma. 

 

Art. 46.- Constitución. 

1.  La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran a la convocatoria 

cuatro de sus miembros.  

2.  Las inasistencias serán computadas a efectos de lo dispuesto en el apartado g) del artículo 

12. 

 

 



 



 

   

Art. 47.- Organización interna. 

1.  Las sesiones de la Junta Directiva serán presididas por el presidente de la Asociación, si 

bien éste podrá delegar en cualquier miembro de la Junta Directiva las labores de moderación 

de la reunión. 

2.  En cualquier caso, el secretario levantará acta de lo manifestado y acordado en las 

sesiones de la Junta Directiva. Dichas actas estarán a disposición de los socios en el lugar 

habilitado al respecto en el local de la Asociación. 

 

Art. 48.- Adopción de acuerdos. 

Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple de votos.  En caso de 

empate, el voto del presidente será dirimente. 

 

Art. 49.- Funciones del Presidente 

1. El presidente de la asociación asume la representación legal de la misma, y ejecutará los 

acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, cuya presidencia ostentará. 

2. Corresponderán al presidente cuantas facultades no estén expresamente reservadas a la 

Junta Directiva o a la Asamblea General y, especialmente, las siguientes: 

a) convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la Asamblea General, 

dirigir las deliberaciones de una y otra, y decidir un voto de calidad en caso de empate 

de votaciones.  

b) impulsar y dirigir las tareas de la Junta Directiva. 

c) ordenar los pagos acordados válidamente. 

d) resolver las cuestiones que puedan surgir con carácter urgente, dando conocimiento 

de ello a la Junta Directiva en la primera sesión que se celebre. 

 

Art. 50.- Funciones del Secretario.  

1.  Al secretario le incumbirá de manera concreta recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, 

llevar el fichero y el Libro-registro de socios, y atender la custodia y redacción del Libro de 

actas. 

2.  Igualmente, velará por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 

asociaciones, custodiando la documentación oficial de la entidad, certificando el contenido de 

los Libros y archivos sociales, y haciendo que se cursen a la autoridad competente las 

comunicaciones preceptivas sobre designación de las Juntas Directivas y cambios de domicilio 

social. 

3.  El secretario sustituirá al presidente en los casos de imposibilidad temporal de ejercicio de 



 



 

   

su cargo. 

 

Art. 51.- Funciones del Tesorero.  

El tesorero dará a conocer los ingresos y pagos efectuados, formalizará el presupuesto anual 

de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del año anterior, que deben ser 

presentados a la Junta Directiva para que ésta, a su vez, los someta a la aprobación de la 

Asamblea General. 

 

Art. 52.- Otros cargos 

El presidente podrá crear dentro de la Junta Directiva otros cargos de gestión o representación 

para la distribución de funciones en la misma, siempre que se respete el esquema establecido 

en el artículo 35 y se informe convenientemente a la Asamblea General. Dichos cargos 

expirarán al término del mandato de dos años para el que sus ocupantes hayan sido elegidos, 

pudiéndose crear de nuevo por el presidente entrante. 

 

CAPÍTULO CUARTO – DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 

Art. 53- Definición 

Las Comisiones de Trabajo son grupos permanentes integrados por socios y dedicados al 

trabajo en una de las áreas específicas de la labor de Burgos Acoge. 

 

Art. 54.- Creación y disolución 

1. Las Comisiones de Trabajo se crean por acuerdo de la Asamblea General a propuesta de la 

Junta Directiva o de un mínimo de tres socios, cuando se aprecie la necesidad de las mismas 

y concurran medios materiales y humanos para su desarrollo. 

2.  Las Comisiones de Trabajo se disuelven: 

a) por acuerdo de la Asamblea General. 

b) por ser inferior a tres el número de miembros de la Comisión. 

 

Art. 55.- Funcionamiento 

1. Las Comisiones de Trabajo se organizarán autónomamente en su funcionamiento interno, 

observando en todo caso las disposiciones contenidas en el presente artículo. 

2.  Los miembros de cada  Comisión de Trabajo se reunirán, al menos, una vez al mes. 

3. Cada Comisión elaborará su proyecto de trabajo dentro del plazo establecido por la Junta 

Directiva y lo someterá a ésta para su aprobación. 



 



 

   

4. Cada Comisión de Trabajo nombrará un coordinador, que será quien se encargue de la 

relación con los demás órganos de la Asociación, así como de registrar las altas y bajas de 

sus miembros, los acuerdos que se adopten y las actividades que la Comisión realice.  

 

TITULO CUARTO 

PATRIMONIO Y FINANCIACIÓN 

 

Art. 56.- Patrimonio fundacional 

La Asociación no tiene ánimo de lucro y carece de patrimonio fundacional. 

 

Art. 57.- Medios de financiación 

Los recursos económicos previstos por la Asociación para el desarrollo de las actividades 

sociales serán los siguientes: 

a) las cuotas periódicas que acuerde la Junta Directiva, cuyo pago es obligatorio para los 

socios. 

b) las aportaciones económicas de los colaboradores de la asociación. 

c) los productos de los bienes y derechos que correspondan a la asociación 

d) las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir la asociación en forma legal. 

e) los ingresos que obtenga la asociación mediante las actividades lícitas que acuerde 

realizar la Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios. 

 

Art. 58- Cuotas 

1.- Las cuotas ordinarias o extraordinarias se establecerán por la Asamblea, a propuesta de la 

Junta Directiva, y no son reintegrables en ningún caso. 

2.- Para la admisión de nuevos socios podrá ser fijada por la Asamblea General, como 

aportación inicial, no reintegrable, una cuota de admisión. 

 

Art. 59.- Obligaciones documentales y contables 

1.- La Asociación ha de disponer de una relación actualizada de sus socios, llevar una 

contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación 

financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus 

bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y 

representación. Deberá llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les 

resulte de aplicación. 

2.- Las cuentas de la Asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General. La fecha 



 



 

   

del cierre de cada ejercicio será el 31 de diciembre de cada año. 

 

TITULO QUINTO 

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

 

Art. 60- Iniciativa 

La modificación de los Estatutos podrá hacerse a iniciativa de la Junta Directiva o de una 

cuarta parte de los socios.  

 

Art. 61.- Procedimiento 

1.  Una vez redactado un proyecto de modificación por la Junta Directiva o suscrito por al 

menos una cuarta parte de los socios, la Junta Directiva acordará incluirlo en el orden del día 

de la próxima Asamblea General extraordinaria que se celebre. 

2. En una misma Asamblea podrán discutirse varios proyectos de modificación de Estatutos 

siempre que cuenten con el respaldo de una cuarta parte de los socios. Cuando la propuesta 

de modificación sea iniciativa de la Junta Directiva, ésta solo podrá presentar a la Asamblea 

un único proyecto. 

3. A la convocatoria de la Asamblea se acompañará el texto de la modificación de Estatutos, a 

fin de que los socios puedan dirigir a la secretaría las enmiendas que estimen oportunas, de 

las cuales se dará cuenta a la Asamblea General. Solo serán tenidas en cuenta en la 

discusión las enmiendas que estén en poder de la secretaría  con dos días de antelación a la 

celebración de la sesión. 

4.  Las enmiendas podrán ser formuladas individualmente o colectivamente, se harán por 

escrito y contendrán la alternativa de otro texto. 

5. En todo caso, el texto finalmente adoptado deberá ser aprobado en Asamblea General 

extraordinaria y respaldado afirmativamente por la mayoría absoluta de los socios. En el 

supuesto de que ningún texto reciba los votos favorables de la mayoría absoluta de socios, se 

entenderá que no se han producido modificaciones en los estatutos. 

6. Las modificaciones que se realicen se comunicarán al Registro de Asociaciones 

correspondiente. 

 

TITULO SEXTO  

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art. 62.- Causas de disolución 



 



 

   

La Asociación se disolverá: 

a) por voluntad de los socios, expresada en Asamblea General convocada al efecto 

cuando concurra a ella un tercio de los socios con derecho a voto y en segunda 

convocatoria cuando acuda al menos el 10% de los socios con derecho a voto, con el 

voto favorable de la mayoría absoluta de los socios. 

b) por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. 

c) por sentencia judicial firme. 

 

Art. 63.- Procedimiento de liquidación 

1.  En caso de disolverse la Asociación, la Asamblea General que acuerde la disolución 

nombrará una Comisión Liquidadora, compuesta por 3 socios, la cual se hará cargo de los 

fondos que existan. 

2.  Una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a los socios y frente a terceros, el 

patrimonio social sobrante, si lo hubiere, será entregado a una organización no gubernamental 

sin ánimo de lucro con fines análogos a los de Burgos Acoge. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- La Junta Directiva es el órgano competente para interpretar los preceptos 

contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas, sometiéndose siempre a la normativa legal 

vigente en materia de asociaciones, y dando cuenta, para su aprobación, a la primera 

Asamblea General que se celebre. 

 

 SEGUNDA.- La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interior, como 

desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, en ningún caso, las prescripciones 

contenidas en los mismos. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
Estos Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación en Asamblea General. 

 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las Disposiciones 

Complementarias. 

  

 



 



 

   

DILIGENCIA: 

Los presentes estatutos recogen todas las modificaciones aprobadas  en la Asamblea General 

Extraordinaria de socios celebrada el 14 de noviembre de 2013 

 

Y para que conste, realizo la presente diligencia con el Vº Bº del Presidente, en Burgos, a 15 

de noviembre de 2013. 

 

 

 

                                  Vº Bº 

EL SECRETARIO                                                    EL PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

Fdo: Feliciano González García                                 Fdo: Asunción Cifuentes García  

 

 

 

 

 

 

 


