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ARTICilLO "1 a
c
Baj 0 la denominaci6n de "ASOCIACION DE VECINOS DB GIZARTE ETIEA", se con~
tituye en. Arran'ku~liaga esta asoc,iaci6n, 'que tendrd. como cb j et.o fundamental
18 elevae-~6n del ntve t "moral, social,' cl:Jltural y c!vico ~anto familiar ·co·

mo colectivo

d~

SU

demarcaci~n.

Esta

asoc~aci6n e5:conti~uadora

"ASOCIACIONDE FAMILIAS DE- ARRANKUIHAGA':

de

l~

' ", -.
-

.•.

ARTICULO 'Z",
.··En dmbito territorial de accH5n previsto 'para "la 'Asociaci15Ii~ .es la demar ..

caci15n que comprende todo e1 t'rmino

I:udiaga.

'

muni~ipal'de

la Anteiglesia-de

Arra~

ARTICULO 3 2

. Para la consecucil5n de ~u objeto social, la Asociacil5n podr4' t ener las
siguientes actividades y funciones:
•
,
.
a) Promover la realizaci6n 0 mejo~a de obras de inter~s p~b~~co, como u~
banizaci6n, ab as t ec imdent.o s-, sanidad, ornato y l-impieza, '..servicios r.!
.1igiosos, educaci6n, t.ransper te s , .deportes, ast'como ve1-(lr por ~l buen
es t.ado, y .fun'cionamiento de las mismas.
.... .
b) Adquirir, alquilar y disfrutar de locales'y ter.renos' c~n desti~o ~ ce!!
·tros'de reuni6n"recreo y deporte, tanto dent!o de sU'dem~rcac16n como
fuera de ena.,

' ,

Fu~daT coopet~tivas,

"

mutualidades u otta~ obras:de ayud&.mutua .entre
sus, asociados •
....'..:
..
. d) Fundar escuelas, colegios, academias; de ensefianza pri;aria~ de p4rvu
los, 4bm'sticas, l~borales y de segqnda.enseftanza.
.
) C~ear agrupaciones mu~icales, folc16ricas, teatrales, deportivas y pa~
t1cipar 'con las mismas en actos pCbiicos, torneos y competiciones
1) tanto sociales como' exteriores.·
.
.
'
Fundar. guardertas infantiles, dispe~sarios m~dicos y obras si~ilares.
g) Asesorar Y> auxiliar en orden a su adap t acd Sn a 'las peculiaridades de
sU'demarcaci~n, a las nuevas familias que fljen su residencia en Arrar
c)

M

t

kudiaga.

, , '

l Representar a sus asociados en aquel1as materias de
relaci~n'con

i) Velar por la

los fines de 1a Asociaci6n.

~oralidad

" ,'"

inter~s

'.

coman en .

pGblica de su tmbito territorial y propagar un

ambiente de concordia y fraternidad 'entre los habitantes del.mismo.
j) Organizar· conf.erencias, cursillos y'otros actos de ambiente cultural
en materias relacionadas can sus fines.
k) Podt4 as! mismo r~alizar cualq~iera de sus .funciones 0 actividades en
cooperaci6n con toda clase de orga~ismo~, instituciones, ~ntidades 0
particulares. .
. .
. . : ,"
.
Para 18 pr4ctica de, los depcr t es a' que se refie.ren ·105 apartados a), b) .
e) se crear4 una secci6n por cada uno de el10s, quedando estas secciones.
sujetas al

r~gimenjur!dico

del Organismo competente.

ARTICULO 4 2

La duraci6n de la Asociaci6n es

indefini~a.

ARTICULO 5"

El.domicilio de la misma, 5e fija en Arrankudiaga, barrio Elejalde, loca
de su propied~d, cedidQ en su Testamento por Dna. Beatriz Etxebarria • 
(q.e.p.d.).

POTS 10 n~ previsto. en estos ar t f cul es , la AsociacilSn s e Tegi.~~ pOT los
preceptos de la. Ley n~ 191 de' 24 Diciernbre de 1.964 ,Y di~onc.ionu..

rrl~- ~- ~5F;",

pj emen t.ar j as ,

Podr~ser

f9f~'~~ ,?~\.~.{~. \\l;~' )J

socias, todos los

v~cinos

~

con plena 'capacidad de obrar, As! como los menores de edad, aunque no
dr'n derecho a ser electores ni- elegibles.
T1CULO 'S!
Para ingressr en

suficientes:

l~

'

:\!&~.,~j::12?,:r",~}L~~~
.
t'.. ,·,,,,=,,,,,.-·,,,:···.,-·--:;:,,,,-·:::,,,:.:
de Arrancud1aga mayofes' de eoad 21 anas)
.

''7,1

[

,ill .~-4'/'·'~i

ADM1 SiON ,DERECHOS 'Y 'DEBERES'DEI.OS SOC10S

ARTICULO

cOR!

Asociaci6n como' socio -.de plene' derecho son requi 5 i

ten~

t05

I

'a) Residix en" A~nkudiaga.
'
b) La Junta Directiva, tiene 18 facultad de admitir como'socies, a colnbo
radores de otros pueblos, siempre que 10 soliciten, aunque no tendr~n
derecho a voto.
.
c) Estas solicituaes ~eberAn ser~aprobadas por la Asamblea.
ARTI CULO '9!

,

'

La AsociacH5n respeta 18 libertad de conciencia de" sus asociados en lIate .
rias rel~giosas.y pol!tic'as Y. no permitirl a los mismos que en sus [oca
les 0 en' attos por ella'organlzados falten a las leyes vigentes en cada
momenta. '
..
, 'ARUCULO

'1111

La condiciGh.·de Socio de esta Asociaci6n es compatible can la de cuajqu.t. 
ra otra que pers~ga fines 'l!c:i e es , ..

.. " ..,

, ARTrCUL"O,"1 ~

ARTICULO '1"2! .

.

.

.

'ARTICULO '1'3 1
Son motivo de pl!rdida de La cualidad de asociado, cuatquter a de las s~guic!!.
tes: .
a)' rsltar s los r eg Jament.os .que se establezcan para participar en acdvida ..
, . de~ y uso de loc.ales y terrenos de la Asociac.i6n.
b) NegarSe al paio de las cuotas 0 aplazar el pago mas de tres mcses •. salvo
ca~sas aprobadas por 1a Junta •.

l:J II'Jantener con
........... v .............. "" .LUIU .... I.......
.
,d) Fn Lta r de forma grave a las 'normas de cunv ivcnc i a usualcs.
r.:~"'c:HI"""""

ARTICULO

.I~"""''''''''''''V

'14'

5e atribuye a la Junta
. incurs os en las faltas
del der~c~o de recurso

"

" ORGANOS 'DIRECTIVOS Y
. 'ARTI'CULO '15! •

La,Asamblea General cl 6rgano
los asociados.

po~. t~dos

;-' l,'

" , " ...... ' '

ARTICULO"n o, , ,

'

'.

Se compu1:ar:i un voto por cada asociado. Se puede dele gar el voto en otro

asociado, mediante autorizaci6n escrita, donde
: :mento 'Nacional de ldcntidad.
ARTICULO l7!

f~gure

el ·n1im.ero del Docu

-'

La Asnmblea General. se reunirll una..·vez .al ano con carllcter ordinario 
pTcferentcmentc 'cn c l , mes- de Eneio •. Las reuniones extraordinarias se ·c!.
lebT3r::in cuando 'sea . np rob ade su convocatoria por la Junta Directiva. E!'
. 'ta 01 t'illlD deber:i' ccnvocar La necesariamente cuando la tercera parte de •
los as oc Inde.s ~s,t: :10 solicite, en' es'~rito dir~gido al Pres-idente con sus
c or re spnndf ent ca fimlts. '
..

::

ARTICULq'l1l 0

:

"

"

,

"En las ~r~uniones 00 las Asmbleas' 'Generales, no se podrln tratar otr,os
-:3sun.tos que los-. :incll1ldos 'en' el,Qrden del Dta, salvo que el Presidente
'10'10 o'utorice exp re saaerrte " peto. en' .todo case, no se 'podrG.n tomar acuerdos
soM'e los no tncluidos en e1 exp'resado 'Orden del lJ1a.
"

.

. :.
)
AR't'ICULfl, '1'9 0
Las ~sambleas G~nerales se convocar4n por la Junta 'Directiva con quince
dr.as de ::antela.c16n,. cuando menos' a a fecha en que han de ce tebar se, En
10. convocatoria '5e har' .cons t ar. l~gar-, .fetcha y hora, en que ha de cele ..
b ar s e '1a reunren ·asf. como el Ord~Ddel 'Dta 'de los asuntos 'a tratar.
nn 1a misma citaci6n"podrG. fijarse.·lugar, fecha y hora en que si proce
diese,' ee Teun,iT' 'Ia Asambl.ea .en' Za.· convocatoria sin que entre una y~
.otra reuni6n, medie un. .plaza inferior a veinticuatro hor-as , En OtTO ..
bJ,S9't Iii. renni6n' en Za. convocatoria se anunciar' con ocho dtas de an
telaci~n cU3ndo menes. En e1 mismo~dla podrG.n celebarse si se han reuni
do :'ios .. requisitos do convocatcrLa , "una reunic5n oTdinaria, y otra extraer
dJ~~ri~.

.

:AATlCUL020'

"

".

'

"

:"05 acue r dcs de -la/Asamblea General, se tomar'n' por mayorta simple de ..
votos, prescntes 0 representaaos;en las.reuniones oTdinarias y por mayo
ria de pos tcrcios en las extraordinarias. Las Asambleas Generales, tan
to o r dd na r j c s como 'extraordinarias', quedar'n validamente consti tuidas 
en p r Imer a convocatoria, cuande concurran en ella, presentes 0 represen
t"flo~, la'mayorI'a de los asociados:y' en segunda convocatoria, cualquie=
fa que sea (~,i nOmera de asociados concurr entes (Decreto 1.44 de 20 de

M.,yo

de'1.9~51,

ARTl rllLO
'Z l '
-_.
-.-----

,

Las f~cultBdes de la Asamblea General, reunida en sesi6n ordinaria, se ..
't:ln las siguientes: "
.
a) ApTobncit;n de la memoria',de Actlvida4es y Balance de Cuentas de Lng r e 
_sos y I;ltstos del a1\o pr ecederrte ,
AnTobacidn 'riel rrr e s unue s t e de inG'r'esoJl; -v 'P-RlIl,tn'';'r,;dp.l nuevo ~i'in_

il"

1;)

l.UJlJ..Lrlll

r

u

Jo;;;yv

-

---

-~.-.

,

...

~

..

"

.. ..
,

de los de r ecbo s de nque t t os see Los que ha yan r-e cn r r i do 3 '1.0 As meb t ca .
d) Modific8r l~s' cuotas de so~tenimiento.
e) Aproba~i6n de los Reglamentos de las act~vidaaes e~pecific3s de la .
Asociaci6n y del uso de terrenos v. locales de 1a ma sma,
"
f) Aque11as materias que no estEn exprcsadfls;en e1 articulo siguicnte.

~::l~~~~;~~:es
'1
i

~

de la Asamblea GeneTal Teunida en sesi6n

.:)rM~di:~c:r~~~:n~::~tUDS.

extT\~'4~t.~r1"
X
"

f

/'

1

f5!~~~ ~~~; 0J~1
--'J

•

,

) Nombramiento de los miembr'os de 1a Junta Directiva.
It~~,:,:·,~l;~7.::~?-'~~iJ.:.~~?~~:.~.~~
c) Aprobaci6n para 1a disposici15n 0 enaj enamiento de bienes, :pt6p:i:~da·a··:,~'====de 1a Asociaci15n.'
.
.
Aprobaci6n para solicitar 1a declaraci15n de uti1idad ptlb1ica.
Aprobacidn.para constituirse en Federaci6n con otras Asociaciones 0 - c
intcgrarse en alguna Federaci6n ya existente
f) Fusiones 'con otras Asociaciones.
g) Diso1uci15n de 1a Asociaci6n.
Todos estos ~ometidos de la Asamblea Extraordinaria ser'n tomados por 
votaci6n favorable' de 2/3 de los asociados presentes 0 ~cpresenta~os.
JUNTA DIRECTIVA

.. ARTICULO 23 2.

La Dfr e ct Iva estar' c.omptiesta por un ntimero m:l:nlmo de 'doce ;'iembros y
de/un m'~imo de dieciocho. De su seno y por los propios miembros di·
rectivos, se Eieg-ir" un presidente, un vicepresidente, un secretario y.
utr tesorero, cuyo riambramiento propondr'n, a la Asamb1e.a para su 'rati';
ficaci15n. 'No obstante,. 1a Asamb1ea queda fac'u1tada para rea1izar esta
propuesta de 'nombramientos y para proceder a la e1ecci15n de todos 0 •
--mauna'S:' de' los cargos de La Comisi6n Ejecutiva.
.

, "ARTICULO '24 1 :

"

"

\

'Toao miembro. de 1a Junta riir~ctiva. habr' de tener necesariamente 1a con
, dici15n' de asociado. No podran perrenecer-a .La Junta. los socioscolabora-
dotes :(de OtTOS pueblos).
Ningtin m:i:embro de la Junta Dir,ectiva, pod~'·peTtener a 1a Junta Directi
,va de paTtid~ politico a~guno.



. ARTI"CULO 'Z"S I
•

L. durac'16n de los cargos de 'La Junta Directiva, ser' de cuatro alios, ..
salvo 'renovaci6n e%presa por. la. Asamblea General. La renovaci15n se har'
.por·.mitades cada dos alios y pueden ser reeleiidos indefinidamente las ..
.
, "pe~sonas -que los 'desempeflein. . '
,"Por exc:epci6n. la pt:imera ·renovacidn de' la mitad de la Junta· Directiva,
.se e:£:ectuarl a los. des. enos 'de su . elecci6n.~nic~al y cor-r esponderji cesar,
Lo s cargos 'de YicepTesi'dente, 're sor er o y la mitad -de los vocales, deci
diEndose· pO,r votaci6n dentro de "la Junta Directiva.
ARTICULO "Z6"

Las reuniones de:la Junta Directiva, secelebr8r'n cmando las convoque el
presidente, quien'debe hacerlo por 10 menos con 4S-horas de antelaci6n.
Estar' obligado a convoc~rla ~uando se l~ ~olicite una. tercera parte de
los miembros, en escrito firmado por los mismos. debiendo convocarla en
tal caso, dentro de les ocho dtas siguientes a la recepci15n del escrito.
Cuando 'se encuentrBn prescntes la totalidad de sus miembros, se entende
r' vrlidamente constituida sin habeT sido convocada.
ARTICULO "Z7'

Los acuerdos de 18 Junta Directiva~ se tomar~n por mayoria de voto~ pre
sentes 0 representados. Para tomar acuerdos'i deber'n estar presentes 0

•

. .. - .
'

PATRIMONio F~NDACIONAL, RECURSOS ECONOMICOS Y LIMlTES DELPRESUPUESTO ANI
ARTICULO '3'4'" , .

a Asociaci6n se crea sin·Patrimonio Fundacional alguno y durante su vid~
podrA disponer sin previa reforma de los' presentes estatutos, de un patrj
i que
un milH5n.. de
t

n o n

o

s u p

e r e

p e

s e

a s - ,

ARTICULO 35'

La Asociaci6n cont$rA con los.recur50s·econ6micos siguientes:
Lascuotas:~ue se senalen·por 10 Asamblea.
'
be) Las apor t acf one s vo1untari:.as de los scct.os .. .
) Donativos y subvenciones que puedan recibirse de par t Icutares, Entida
des ~/ O;rganismos tanto Oficiales CDJDO pat:'tic~lare$.·

'J

ARTICULO '31i"

El presupuesto anual de-1a As~ciaci6nt 58 fija con un l!mi~e mAximo de 
CINCO MILLONES DE PESETAS.

DISOLUCION
ARTICULO 37'

•

La 'disoluci6n 5e acordarA-en Jun~a General.Ex~raordinaria. convocada- ex~
pr-e s aaen tev 8 este fin y 81 remanente, si hub Ler a , se 'destinarA a -los -fi
nes benHieos que deddo 1. Asomblea..que acuer-da su disoluci6n.
."
,

. Arrankudiaga, a 7 .de

~Iayo.

ye as:
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