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CAPíTULO I

Nombre Dirección v ámb¡to territor¡al.

ARTíCULO 1'

Con la denominac¡ón de ASOCIACIóN DE FAMILIARES DE
!_ElsoNAs coN ALZHE|MER y orRAs oEr,,leñórnl'óf'früelvn vPROV.NC'A, se constituyó en 1996 en lu 

"¡rO"Já" f]r"1"á ÁL is'oc¡ac¡On,
R?l^!?11"fl¡dud juridica propia, acogida a ta Ley 191/196a Ou z¿ A"ulcfemDre, derogada por la Lev Orgánica 1|2OOZ de á2 de Marzo Águ,"ooru
1"]^P^11::1"-_d" 4sociación, pór rJ constitucion e"r_já j" ri¡ii o"r¿"regrstacton concordante, y por los presentes Estatutos

ARTíCuLo 2"

El domicilio de la Asociación se eslablece en Ia ciudad de Huelva, ca ecalaroza, num. 1B-A, y u ámb¡to terr¡toriat es "l o"l" "üü"j V'piir¡nc¡a OeHuelva.

ARTÍCULO 30

La Asociacjón se constituye por tiempo indefinido.

CAP¡TULO II

F¡nes v act¡vjdadés:

ARTíCuLo 4"

La Asoc¡ación carece de ánimo de lucro, de conform¡dad con toesrabtecido en el artícuto 1. de ta Ley organica ,ttzóoz, y;;; ii;;; 
"on ,o"siguientes:

A) Prestar asistencia psicológ¡ca y apoyo social y legal a los famil¡aresde enfermos de Alzheimer y otras demenc¡as
B) Asesorar e informar a los fámiliares de enfermos de Alzheimer y otrasdemencias en materias prop¡as. de O¡ci,as entáim.áaj"-" y 

"u"aspectos soc¡ales, económicos, y legales.



Promocionar y d¡fundir en los medios de comunicación todas aquellas
estiones referentes al diagnóstico de Alzheimer y otras demencias

s posibles terapias, y facilitar en todo momento la as¡stencia y
miento adecuados, al tiempo que se ¡nforma y se sens¡bil¡za a la

iedad sobre los graves problemas de estas enfermedades.
mular y promover estudios sobre la inc¡denc¡a, evolución

terapéut¡ca y posible et¡ología de la enfermedad
Mantener de forma permanente contactos de colaborac¡ón y
coord¡nación con las Administraciones competentes y con los
profesionales, entidades y asoc¡aciones dedicadas al estudio de la
enfermedad dentro y fuera de España, con el propós¡to de realizar
aportaciones positivas y estar al día en los avances c¡entíficos que se
produzcan en la mater¡a.

Las activ¡dades son:

Fac¡litar, mejorar y controlar Ia asistencia a los enfermos de
Alzheimer y otras demenc¡as con el fin de aportarles una mejor
cal¡dad de v¡da.
Obtener recursos específ¡cos para dotarse y mantener
instalaciones adecuadas destinadas a la atenc¡ón y cuidados de
famil¡ares y enfermos de Alzheimer y otras demencias, tales como
Centros de Día, Residencias, Ayudas Domiciliarias,etc.
Promover la formación continua de profesionales, personal
voluntario y familiares, ¡ncluida la organización de actividades
culturales y recreativas de esparcimiento para familiares,
enfermos y cu¡dadores.

ART|CULO 50

El régimen de act¡vidades necesar¡as para el cumplimiento de los f¡nes,
se reg¡rá por la legislac¡ón específ¡ca que regule tales actividades, de
conformidad con lo establec¡do en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/2002.

A tales efectos, los beneficios obten¡dos por la organización de
actividades, sociales, culturales y económicas o prestaciones de servic¡os, se
destinarán exclusivamenle a¡ cumpl¡miento de los f¡nes de la Asoc¡ación, s¡n
que puedan en ningún caso repartirse entre sus asociados ni su familiares y
par¡entes, así como tampoco cederse gratuitamente a personas fís¡cas o
jurídicas con interés lucrativo.

A)

B)

c)



$-ffiffi?. De los asociados: Derechos v Deberes
ARTICULO 6"

La ¡ntegración a título de socio en la Asoc¡ación de Familiá
enfermos de Alzhe¡mer y otras Demenc¡as, es libre y voluntaria, debiendo
ajustarse a lo establec¡do en los presentes estatutos.

La condición de asociado es intransmisible, salvo que los Estatutos
drspongan otra cosa, por causa de muerte o a título gratuito.

entículo z"

La Asociación estará constituida por los sigu¡entes tipos de socios:

A ) SOCIOS NUN¡ERAR|OS: Podrán formar parte de ta Asociación como
socios de pleno derecho, los familiares de enfermos de Alzheimer v otras
demencias, a título individual, mayores de edad o menores emancipadós, que
soliciten voluntariamente su incorporación y sean admitidos por la Junta
Directiva.

B) SOCIOS COLABORADORES: to serán tas personas fís¡cas o iurídicascon capac¡dad de obrar, que sin reunir los requis¡tos para ser soctos
numeranos, se compromelan a colaborar desjnteresadamente por cualquier
medio, al buen funcionamiento de las actividades, proyectos y programas de la
Asociación, así como a su sosten¡miento económico.

C) SOCIOS DE HONOR: Lo serán las personas fís¡cas o juríd¡cas que por
sus méritos y actos a favor de la Asociación, sean nombrados como tales por la
Junta Directiva.

antículo e.

Son derechos de los socios:

Asistir a las reuniones de la Asamblea General con derecho a voz y
voto.
Elegir y ser elegidos para los cargos de representación de la
Asociación así como para los cargos directivos.
Ejercer Ia representación que le fuera confer¡da en cada caso.
D¡sfrutar de los beneficios y servicios de la Asociac¡ón.
A ser informados del estado de cuentas de la Asociación v del
desarrollo de sus activ¡dades, pudiendo fiscalizar las cuentas [reviapetición a la Junta Directiva por escrito.
A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime
contrario€ a la ley o a estos Estatutos.
A colaborar, part¡cipar y asistir en las actjvidades de la Asociación y
en cuantos actos se organicen.

A)

B)

c)
D)
F\

F)

G)



K'Nj'út t*r ¡nformados acerca de la composición de los Órganos de
S,." lf n ir !Go'pierno y representación de la Asociación.

=É \\ll#il) 'Rrcimover reuniones extraordinarias de la Asamblea General, en la

"*üy'Jopgngl 
a los miembros de los Órganos de Gobierno de la

_--l ASOCtactOn.
K) A ser oído con carácter prev¡o a la adopción de med¡das

disciplinarias contra é1, y a ser ¡nformados de los hechos que den
lugar a tales medidas, debiendo ser mot¡vado el acuerdo que, en sL
caso. imponga sanc¡ón.

L) En las Asambleas Generales, censurar la labor de los Organos de
Gobierno de la Asoc¡ación o de sus componentes, e impugnar
acuerdos y actos de dichos Organos de Gobierno.

M) Ejercitar cuantos derechos se le reconozcan en los Estatutos y las
leyes, y los que se acuerden por la Asamblea General.

ARTÍCULO 90

Son deberes de los socios:

Compartir las finalidades de la
consecución de las mismas
As¡stir a las Asambleas que
votaciones pertinentes.
Acatar y cumplir los acuerdos validamente adoptados por los
Organos de Gobierno y representación de la Asociación.
Prestar la colaboración oue oroceda en el buen func¡onamiento de la
Asoc¡ación.
Servir y aceptar con d¡l¡gencia los cargos soc¡ales para los que
pudieran ser nombrados, y participar en los actos convocados por la
Asociac¡ón.

F) Atenerse a las normas de actuación recogidas en los Estatutos.
G) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que con arreglo a

los Estatutos puedan corresponder a cada socio.

ARTíCULO lOO

El régimen de administración, contab¡l¡dad y documentac¡ón, así como la
fecha de c¡erre del ejerc¡c¡o admin¡strat¡vo será el 31 de marzo de cada año,
según artículo 7.li) de la Ley Orgánica 1/2002

ARTICULO I IO

La Asoc¡ación, para atender a su sosten¡miento y a los gastos que se
orig¡nen en el cumplimiento de sus f¡nes, establecerá una cuota cuya cuantia
será füada por la Asamblea General de acuerdo con las necesidades
presupuestarias, o que con carácter extra pud¡eran ocasionarse.

A)

B)

D)

Asoc¡ación y colaborar para la

se celebren part¡cipando en las



s*b
,'* |ffi f:ARTíCULO I20

La pérdida de Ia cond¡c¡ón de socio se producirá por
siguientes causas:

'lo.- Por renunc¡a voluntaria en cualquier tiempo, comunicada por escrito
a la Junta Directiva.

2o.- Por no abonar las cuolas de la Asociac¡ón, durante tres meses
consecutivos sin causa que lo justif¡que.

3o.- Como consecuencia de una conducta ¡ncorrecta o perjudicial para
los fines de la Asociación o que dañen su prestigio e imagen, y en general de
cualquier acto que contravenga gravemente las obligaciones Estatuarias.

En este caso se abrirá un procedimiento de expuls¡ón por parte de una
comisión nombrada por la Junta D¡rectiva, que elaborará un pliego de cargos
motivado contra el asociado, dándole un plazo de 8 días para que presente
alegaciones y pruebas.

A la v¡sta de dichas alegaciones, y en un plazo de lS días, la Junta
D¡rectiva adoptará la resolución que proceda, la cual será recurrible anre ra
Asamblea General en el plazo de 15 días desde su notificación al socio
exped¡entado. Contra la resolución de la Asamblea General not¡ficada de forma
fehaciente, el socio podrá acud¡r a los tribunales ordinarios, de conformidad con
el artículo 40 de la Ley Orgánica '112002 reguladora del Derecho de Asociación.

CAPiTULO IV

Órqanos de Gobierno v Representación

ARTíCULO I3'
Son Organos de Gobierno y Representación de la Asoc¡acton

siguientes:

La Asamblea General
La Junta D¡rectiva

A)
B)
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Asámblea Generali

Asamblea General es el órgano supremo de Gob¡erno de
n, y está ¡ntegrada por todos sus asociados, como expres¡ón de

voluntad de los mimos, con voz y voto y en igualdad absoluta de condic¡ones.

Las ses¡ones de la Asamblea General podrán ser Ord¡narias
Extraordinarias.

ARTíCULO ,I5 O

La Asamblea General Ordinaria se reunirá obligatoriamente una vez al
año, dentrc del pr¡mer trimestre, previa convocator¡a efectuada 15 días antes
de su reunión, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Otgánica 112002 y
quedará constituida validamente cuando concurran a ella presentes o
representados un tercio de los asociados en primera convocatoria, y
cualesqu¡era que sea su núrmero en segunda, y su presidente y su secretar¡o
serán designados al ¡nicio de la reunión.

ARTíCULO,I60

La Asamblea General Ordinaria será convocada por el Secretario de la
Junta Directiva de la Asociac¡ón, con el visto bueno del Pres¡dente, y el Orden
del Dia comprenderá como mínimo el sometimiento a la aprobación de la
Asambléa, de la gestión de la Junta Directiva, memor¡a de actividades del
ejercicio anter¡or, así como los estados de cuentas y sus resultados.
lgualmente dicho orden del día recogerá los presupuestos y pr-oyecto de
act¡vidades para el ejercicio s¡guiente.

con anter¡or¡dad a la celebración de la Asamblea, los socios tendrán
derecho de acceso a los estados de cuentas, actas, presupuestos, memor¡as,
etc., facilitando la Junta D¡rectiva d¡cho acceso prev¡a petición de los soc¡os
interesados.

ARTíCULO 17"

En la Asamblea General Ordinaria, los socios podrán designar una
Comisión integrada por un mínimo de tres m¡embros soc¡os, como censores de
cuentas, para que elaboren si así lo est¡ma la Asamblea, un ¡nforme sobre el
estado económ¡co financiero de la Asoc¡ación.

la
ta



ARTICULO 18'

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá c
oDortuno la Junta D¡rectiva o cuando lo solicite un número d
inferior al diez por c¡ento, de conformidad con lo dispuesto en el
la Ley Orgánica 1l2OO2, razonándose en este último caso los
Convocatoria. En este supuesto, Ia celebración de la Asamblea
se producirá dentro del plazo de 30 dias desde la recepción de
la Junta D¡rectiva.

ARTíCULO 190

Extraordinaria
la solicitud por

Son comDetenc¡as de la Asamblea General Extraordinaria:

A) Elecc¡ón, designación y revocación de los miembros de la Junta
Directiva.

B) Aprobar o rechazar las proposiciones que se promuevan
reglamentariamente por la Junta Directiva o por los socios.

C) Modificación de los Estatutos
D) La expulsión de socios previa incoación de expediente
E) Disponer, gravar y enajenar bienes que estén ¡ntegrados en el

patrimonio de la Asociación, así como la adqu¡sición de obligaciones
en forma de préstamos.

F) Resolver problemas de ¡nterpretación de los Estatutos, en aquellas
cuestiones no atr¡bu¡das expresamente a la Junta D¡rectiva o a la
Asamblea General Ordinaria.

G) Acordar la solicitud de declaración de Asociación de Utilidad Públ¡ca
H) La disolución de la Asoc¡ac¡ón.

ARTÍCULO 20"

La Asamblea General
los mismos términos que
Convocator¡a, y en segunda,

ARTíCULO 21'

Extraordinaria quedará constituida val¡damente en
la Asamblea General Ordinaria en primera

deberá asist¡r un mínimo de cinco soc¡os.

Los acuerdos de la Asambleas Generales Ordinarias y extraordinarias,
serán válidos cuando se tomen por mayoria s¡mple de las personas presentes
o representadas y los votos afirmat¡vos superen a los negativos.

No obstante, se requerirá mayoría cualificada de las personas presentes
o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad,
en los casos de d¡soluc¡ón de la Asoc¡ación, mod¡ficación de los Estatutos,
disposic¡ón gravamen y enajenación de b¡enes, y remuneración de los
miembros del órgano de representac¡ón.

6'hegt.Bffin",



ambos tipos de Asambleas, el tiempo que deberá transcurrir entre
y segunda convocatoria será de media hora.

l3q
cualqu¡er soc¡o podrá delegar en otro su representación mediante

entrega de escrito en la Sede Soc¡al con 48 horas de antelación a la
celebrac¡ón de la Asamblea.

No podrá otorgarse más de dos representac¡ones a un mismo socio.

ARTíCULO 23O

La mod¡ficación de Estatutos que afecte al conten¡do del artíóulo 7 de la
Ley Orgánica 11220, rcquenrá acuerdo de la Asamblea General Extraordinar¡a,
convocada específicamente con tal objeto, y deberá ser inscrita en el registro
correspondiente en el plazo de un mes desde su aprobación.

ARTíCULO 24O

D€ Ia Junta Directiva:

La gest¡ón y representación de Ia Asociación corresponde a la Junta
D¡rect¡va que actuará de acuerdo con las dispos¡c¡ones legales y estatuarias.

ARTICULO 25O

1o) La Junta Directiva estará formada por los siguientes miembros:

Un Presidente
Un V¡ceDresidente
Un Secretar¡o
Un Tesorero
5 Vocales

20) Los miembros de la Junta Directiva que deberán ostentar la
cond¡ción de socio, ejercerán sus cargos de forma gratuita y voluntaria.

30) El mandato de la Junta Directiva tendrá una duración de tres años.

ARTíCULO 26"

La elección de los miembros de la Junta Direct¡va corresDonde a la
Asamblea General Extraord¡nar¡a, mediante sufragio libre, d¡recto y secreto, de
entre los candidatos que voluntar¡amente se presenten, una vez convocadas



dichas elecciones. El calendar¡o electoral, será aprobado por lau organo que la sustituya, no deb¡endo mediar entre la co
celebrac¡ón de las elecciones más de 30 días.

ARTíCULO 27O

Los miembros de la Junta Directiva cesarán de sus
siguientes causas:

A) Por la expiración del plazo para el que fueron elegidos.B) Por enfermedad que le ¡ncapac¡te para continuarén el cargoC) Por baja como socio de la Asociacton
D) Por no asistencia a reuniones de la Junta Directiva de forma reiteraday no just¡ficada
E) Por d¡m¡s¡ón voluntar¡a.

ARTíCULO 280

La Junta D¡recliva tendrá las siguientes competencias:

1)

2)

4)

6)
7)

Ostentar y ejercer la representación de la Asociación enlendiéndose sus
lacultades con carácter general, a todos los actos propios Oá lasf¡nalidades de la Asociación, pudiendo otorgar los poderés necesarios, y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea.
Convocar Asambleas tanto Ordinarias como Extraord¡nar¡as.
Cubrir provisionalmente en su caso las vacantes de la propia Juntá
hasta que la Asamblea General ratifique, si procede, las mismas. - -

Resolver sobre la admisión de nuevos socios, y nombrar socios
colaboradores y de honor.
Organ¡zar y dirigir las activ¡dades y servicios de la Asociación, así como
contratar y despedir a personal cualif¡cado para desarrollar sus fines.
Gestionar subvenc¡ones públicas y aceptar donac¡ones.
Realizar las gestiones de d¡rección, organización, seguimiento y controltanto de las func¡ones socia¡es como económicas de los órgános degobierno que pudieran const¡tuirse en el futuro como mot¡vo Oela puestaen func¡onamiento de Centros de Día, Residencias, Unidades deRespiros, y otras jnstalaciones, con destino a los Enfermos de Alzheimery otras demencias y sus familiares.
Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria el
estado de cuentas de cada ejerc¡cio, memoria de actividades y gestión,
asi como presupuestos y propuestas de actividades para ei ;jercicio
siguiente.
Cualesqu¡era otras funciones que no hayan sido atribuidas por la
Asamblea y no sean competencias de ésta.

8)

e)

$H"PA
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eÚr- \U#{1") tá Junta Direct¡va será convocado por el Secretario por mandato del
\ ? Rdtiifdentq y se reun¡rá con carácter ordinario al menos una vez al trimestre,
\ me{¡An9r'comunicación cursada con 48 horas de antelación a su celebración, o

la tercera parte de los m¡embros de la Junta.
20) Los acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo precisa como

dec¡d¡endo en caso demínimo Ia presencia de la mitad de sus componentes,
empate el voto de cal¡dad del Presidente.

3') Será obligatoria la asistenc¡a de los miembros a las sesiones de la
Junta Direct¡va, siendo ¡ndelegable la misma, salvo la del Presidente en la
figura del Vicepresidente.

ARTícuLo 30.

1'.-) El Presidente de la Junta Direct¡va ostenta la representación de la
Asociación y su mandato será de tres años, pud¡endo ser reelegido.

Las funciones y facultades del Presidente son las siguientes:

1) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea
General y de la Junta D¡rectiva, pudiendo dar las instrucc¡ones que
est¡me conveniente Dara dicho f¡n.2) Representar legal y oficialmente a la Asoc¡ación,
pudiendo nombrar abogados y procuradorés.

Supervisar con su firma toda clase de documentos,
pagos, certificaciones y actas.
4) Convocar, presidir, dirigir y moderar las reuniones y
debates de los óroanos de la Asociación.
5) Resolver toda cuest¡ón que por su ¡mp.ortancia y
urgencia sea necesaria a los fines de la Asociación, estando obligado a
dar cuenta de ello en la pr¡mera reunión de la Junta Direct¡va.
6) Coordinar Ia actuación de los miembros de la Junta v
de aquellas Comisiones o Delegac¡ones que puedan establecerse para
el cumplimiento del los fines sociales.

2o.-) El Presidente será sust¡tuido por el Vicepresidente en caso de
ausencia o enfermedad.

ARTICULO 3'lo (Del Secretario)

1o.-) El Secretario tendrá a su cargo el área adm¡nistrat¡va de la
Asociación, aux¡l¡ando al Presidente y al Vicepresidente en los cometidos que
le sean encomendados.

20.-) Sus func¡ones y facultades son las siguientes:

A) Archivo y custodia de los l¡bros de documentos de la
Asociación.



Convocar las asambleas y reuniones de la Junta
mandato del presidente.
Asist¡r y redactar las actas de las reuniones v
m¡smas.
Llevar el l¡bro de registro de asociados v f¡chero d
con las altas y bajas.
Emit¡r cert¡ficaciones con referencia a los l¡bros v d
de la Asociación con elv¡sto bueno del presidenté.
Redactar la Memoria anualde la Asociación.
Llevar la correspondencia de la Asociac¡ón y despacho con el
Pres¡dente de todos los asuntos propios de su competencia.

ARTÍCULO 32o (Det Tesorero)

1o.-) El Tesorero tendrá a su cargo la contabilidad y control economtco_
financiero de la Asociación.

2o.-) Sus funciones y facultades son las siguientes:

A) Llevar la contabi¡idad de la Asociación.
B) Formalizar los balances y liqu¡daciones de cuentas anuates,

así como elaborac¡ón de presupuestos, a f¡n de someterlos a
la considerac¡ón y aprobación en su caso, de la Junta Directiva
y la Asamblea General de Socios.

C) lnformar periódicamente a la Junta Directiva del estado de
cuentas de ¡a Asoc¡ac¡ón.

D) Custodiar los libros de contabilidad y los caudales qe ¡a
Asociación.
Gest¡onar el cobro de cuotas a los asociados.
Intervenir y autorizar con su firma todos los documentos de
cobro y pagos con el visto bueno del presidente.

ARTICULO 330 (De los Vocales)

Las funciones de los vocaleg son las sjguientes:

A) As¡st¡r a las reun¡ones de
General.

B) Desarrollar aquellas m¡siones que ¡a Junta Directiva o la
Asamblea General les encomienqe.

C) Formar parte de las com¡siones específicas que se creen.

B)

c)

D)

FI

F)
G)

Di

F)

la Junta Directiva y Asamblea
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La Asoc¡ac¡ón de Familiares de Enfermos de Alzheimer v otras
Demencias, será admin¡strada por sus órganos de Gobjerno y por los
Estatutos, y d¡spondrá de una relación actualizada de sus soc¡os, con reflejo de
las inc¡dencias de altas y bajas, y de aquellas otras que sean precisan para una
admin¡stración adecuada.

2o., La contabilidad de ¡a Asoc¡ación se sujeta al plan Generat oe
Contabil¡dad del Estado Español, bajo los pr¡ncip¡os de transparencia y
fidel¡dad, de forma que sus estados perm¡tan ohtener una ¡magen f¡el dél
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad.

3o.-) Lá documentac¡ón de la Asociación estará dotada de los medios
precisos para conocer en todo momento el volumen de las activ¡dades
realizadas, dotarse de un ¡nventario de sus bienes, y recoger en su libros de
actas los acue¡-dos de las reuniones de sus órganos de gobierno y
representación.

4o.-) Los asociados podrán acceder a toda lo documentación relactonaoa
en los apartados anteriores, a través de los órganos de representación en los
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de i3 de d¡ciemore. oeprotección de datos de carácter oersonal.

CAPITULO V

Administrac¡ón

CAPiTULO VI

Patrimonio v recursos económ¡cos

ARTíCuLo 35.

1o.-) La asociac¡ón carece de patrimonio fundacional, y para el desarro o
de sus fines contará con los siguienies recursos económicos:

A) Las cuotas de los socios
B) Los donat¡vos, herencias, legados y cualquier otro tipo de ingresos

que a titulo gratu¡to puedan recibir de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas.

C) Las subvenciones y ayudas de organismos de las dist¡ntas
adm¡nistraciones públicas.

D) Los intereses y rentas que puedan produc¡r los bienes o derechos
que integren el patrimonio de la Asociación.
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asociación previo acuerdo de la Asamblea Gl
l:::p:1fl::gTg: de sus socios o de otras personas t ent¡interés y condicione. qru upruuou lu Á*rrú15á.

ARTICULO 36 O

o"""*::"n":iT::i:,5 1""?::":l-:.aprobarán 
anua/mente por ra Asambrea

eJerc¡cio sigu¡ente, qru lo "or"tatl'u 
un proyecto de presupuesto para el

rguarmente a ra Asambrea para sr r;?";":1j'"t" Direct¡va y ésta lo llevará

cAPiTULo VII

D¡so¡uc¡ón

ART|CULO 37'

1..-) La Asoc¡ación se diso¡verá en los supuestos s¡guientes:

A) Cuando lo decidan mayor¡lariamente los socios as¡stentes a IaAsamblea Extraord¡nar¡a convocada at efecto.B) Cuando concurran alounas de ¡as causas establecidas en el an¡culo39 det Código Civ¡t.
C) Cuando la Asociación carezca de manera manifiesta de recursoseconóm¡cos.
D) Por resolución mot¡vada de la Autor¡dad Jud¡cial competente.
2..-) para la d¡soluc¡ón se convocará Asamblea Genera¡ Extraord¡nariaque precisará la asistencia de las dos t"r""r"" p"rt a Ju 

-toa'!o"io" 
"nprimera convocatoria, s¡endo. v¿l¡¿a ta ce¡eUrjc¡;;'ü ;";;r" 
"nsegunda convocatoria con cualquier número de as¡stentes3o.-) En el acta de la Asamblea C"n.r"f un fr'f,rJ se acuerde ¡adisolución, se retacionarán at margen et nomoie vlplji¿o.- ol"üoo" lo"soc¡os as¡stentes.

ARTíCULO 38O

En caso de disolución, la Asamblea General que lo acuerde, designaráuna. comisión Liquidadora que podrá. estar ¡"tugá¿á-por. ri" ;üi o"rl" o" ,"Junta Direct¡va, o por aque os asociados,gue tibÉmenté J".ién" ü jrnj., 
"rV"comisión.procederá a la enajenación de lós bienes 

"o"¡"1"" i "o,i"r"'o.roor"toextinguir tas cargas de ta Asociac¡ón y si qr1.:da"se ul 
""too "óonárLi'pos,tivo,se entregará a Ia federación Andaluza de nso"¡a"¡one"- O" iu,iiilr"" ¿"Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Andalucía
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ponde a los liquidadores:

Velar por la integridad del patr¡mon¡o de Ia Asoc¡ación
Concluir las operac¡ones pendientes y efectuar las nuevas que sean
precisas para la l¡quidación
Cobrar los créditos de la Asoc¡ación
L¡quidar el patr¡monio y pagar a los acreedores.
Aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos por
los Estatutos.

F) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

ARTícuLo 4oo

En caso de insolvenc¡a de la Asoc¡ación, el órgano de representac¡ón o, s¡ es el
caso, Ios liquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno
procedimiento concursal, ante el juez competente.

DILIGENCIA FINAL:

En fecha 15 de Enero de 2004, fueron aprobados por unan¡midad los
presentes Estatutos, adaptados en su redacción a la Ley Orgán¡ca 1l2OO2 de
22 de Matzo, reguladora del Derecho de Asoc¡ación, en Asamblea General
Extraordinar¡a de la Asoc¡ac¡ón de Familiares de Enfermos de Alzhe¡mer y olras
demencias de Huelva y Prov¡ncia.

EL/LA SECRETARIO/A VOBO EULA PRESIDENTE/A

Insúita I¡ Ord@ del ¡no. S.. Deleg¿do del Gob sno de a Junb de Anda¡ucla en Fuew,
corfoúe a la L.y Orgáni@ l/2002 d€ 22 de n@ y el Ds¡€to 1522002 de 2l de m¡yo aflculo I ? de
l¿Consjed¡ de JurkhyAdnón.
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