DE MOSTOLES
DE LA PEÑABARCELONISTA
ESTATUTOS

EN GENERAL
I. DE LA ASOCIACION
CAPITULO
Artículo 1.
en
DE MOSTOLES,
se const¡tuye
de PEÑABARCELONISTA
Con la denominac¡ón
Móstoles(N¡adrid)una Asociaciónal amparo de la Ley Otgánica 1/2002, de 22
con capacidadjuríd¡cay plena capacidad
de matzo, y normascomplemenlar¡as,
de obrar,careciendo
de ánimode lucro,
Artículo 2.
serán:
PEÑABARCELONISTA
DE MOSTOLES
Losf¡nesde la asociación
y sociosdel
a) Fomentar,coordinary encauzarla amistadde los simpatizantes
FutbolClubBarcelona.
b) Transmitiry fomentarel sent¡doy los valoreshistóricosdel barcelon¡smo.
y Ia
la solidaridad,la democracia,la catalan¡dad
c) Promoverla deport¡vidad,
universalidad.
Artículo 3.
podrá realizarlas sigu¡entes
de sus fines la Asociac¡ón
Para el cumplimiento
y/o
actividades actuaciones:
a) Real¡zará los actos recreativos, de ocio, t¡empo libre, soc¡ales,
instituclonales,
culturalesy deportivosque creaconvenientes.
b) Organ¡zará viajes o excursiones colect¡vas relac¡onadascon los
deportivosdel FutbolCiubBarcelona,
acontecimientos
c) Acud¡ráa actos, actividadesdeportivasy culturalesque realicenotras
con el FutbolClubBarcelona.
asociaciones
re¡ac¡onadas
relacionadas
de comunicación
d) Facilitaráel accesoa lasfuentes¡nformalivas
por
con el FutbolClub Barcelonaen el ámbitode los asociados, mediode
y páginaweb.
publicaciones,
boletines
e) Fomentaráel intercambioculturaly humanoentre Móstolesy todos los
pueblos, y de forma espec¡alcon Cataluña,facilitandoel acceso a
eventos,actos,viajesy v¡sitascon tal
organizando
informaciónrelacionada,
objeto.
de
Todas
aquellasque se estimennecesariaspara la buenaconsecución
f)
losfinesde la Asociación.
Artículo 4.
El acuerdode disoluc¡ón
se
serápor t¡empo¡ndefinido.
La durac¡ón
de la Asociación
adootaráconformea los presentesestatutos.

Artículo 5,
El Bebuj¡to,Aven¡daCarlos
El domiciliosocialse estableceen Cafelería-restaurante
impl¡cauna mod¡ficac¡ón
de
28938l\iladrid,
El cambiode domicilio,
V,66 l\ilóstoles
Estatutosque ha de aprobarsepor la AsambleaGeneral.
de la AsociaciónPeñaBarcelonista
de Móstolesserá
El ámb¡toterritorialde actuac¡ón
la Comunidad
de Madr¡d.

cAPrruLo[. DELOSSOC|OS.
Artículo6.
Podránpertenecera Ia Asociaciónaquellaspersonascon capacidadde obrar,que
y que no esténsujetasa
tengan¡nterésen el desarrollode los finesde la Asociac¡ón
del derechode asoc¡ación.
Paraellodeberán
ningunacondic¡ón
legalparael ejercicio
presentaruna solicitudpor escrito a la Junta Directiva,la cual dec¡dirásobre la
solicituden la primerareuniónque celebrey la notificaráal solicitanteque deberá
La Junta D¡rectivacomunicaráen la
ingresarla cuola de socio correspondiente.
próx¡maAsambleaGenerallas altasy bajasproducidas.
Artículo 7.
existiránlas siquientesclasesde soc¡os:
Dentrode la Asoc¡ac¡ón
Socios fundadores,que serán aquellos que participenen el acto de
const¡tución
de la Asociación.
b) Socios de número, que serán los que ¡ngresen después de la
constituciónde la Asoc¡ación.
de modo
c) Sociosde honor,los que por su prestigioo por habercontr¡bu¡do
y
desarrollo
de
la
Asoc¡ación,
se
hagan
acreedores
relevantea la dignificación
a la
de los sociosde honorcorresponderá
a tal distinción,El nombramiento
o AsambleaGeneral.
JuntaDirect¡va
Artículo L
Los sociosde númeroy fundadorestendránlos siguientesderechos:
b)
c)
o)
f)

Tomarparteen las AsambleasGeneralescon voz y con voto.
Elegiry ser elegidoparacargosd¡rectivos.
Proponerpor escritocuantassugerenciascreanoportunasa los miembrosde
de losfinesde la Asociación.
en ordenal mejorcumplimiento
la JuntaD¡rectiva
sobrela marchade la asociac¡ón.
Solic¡tarinlormacióna los órganosd¡rectivos
Tomar pa¡te en cuantasactividadesorganicela Asoc¡aciónen cumpl¡m¡ento
oe susItnes,
Disfrularde todos los derechosque como miembrode la asociaciónle
segúnlo establec¡dopor los organismosy leyescompetenlesy
corresponde,
porlasnormasde régimeninterior.
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Artículo L
quelosfundadores
y de número
Lossociosde honortendránlasmismasobligaciones
'14.
y
previstas
los
apartados
b),
c),
d),
e)
h)
en
el
arlículo
de
las
en
a excepc¡ón
Asimismo,
tendránlos mismosderechosa excepciónde los que f¡guranen los
apartadosa) y b) del artículo8, pud¡endoasistira las asambleassin derechode voto.
Artículo 10,
de edad:
Sociosmenores
Podrán ser socios de la Asoc¡aciónlas personasmenoresde '18 años, con la
aunquesi podrán
salvedadde no disponerde voto en los órganosreglamenlarios,
de organ¡zación.
Juvenilconciertaautonomía
disponer
de unaSecc¡ón
comosocios)cumpl¡mentar
Los menoresde 18 años,deberán(paraser admit¡dos
que les será facilitadapor la Junta Directiva,esta, debe estar
una autor¡zac¡ón
firmadaDorlos oadreso tutores,
o actividadque real¡cela asoc¡ac¡ón
Podrán as¡stir a cualquierdesplazamiento
f¡rmadapor los padreso tutoresy que estén
s¡empreque presenienuna autor¡zac¡ón
que
sea
el
responsable
del menor,el cual,estaráreflejado
de un adulto
acompañados
menc¡onada.
en la autorización
anleriormente
a) Los menoresde 14 añostendránla condiciónde usuarios,sin derechode voz
ni de votoen la AsambleaGeneral.
b) Los soc¡osde 14 hasta18 añostendránderechode voz pero no de voto en la
AsambleaGeneral.
que paguenestos serán siempreel 50%
c) Las cuotasfüas y extraordinarias
menosoueIa cuotade un socioadulto.
Artículo 11.
Lossocioscausaránbajapor algunade las siguientesrazones:
a) Porvoluntadprop¡a.
de pagode la cuotasocial.En este caso,se requeriráal
b) Por falta injust¡ficada
para
que se pongaal corrienteen el términode quincedías
soc¡opor escr¡to
n¡justificar
la causadel ¡mpago,
se le daráde bajaen la
háb¡les.
De no hacerlo,
por
pago,
podránreingresar
falta
de
dados
de
baja
Asociación.Los soc¡os
espec¡aleso
abonandoel descubienoadeudados¡ adujerenc¡rcunstancias
por
resolución
de
la
Asamblea
General
a propuesta
razonables,
inconvenientes
de la ant¡güedadsegún los
de la Junta D¡rect¡va,con o s¡n reconocimiento
casos.
c) Por realizaralgún acto, dentroo fuera de la Asociación,que lesioneel buen
otromodoperjudique
de ésla,asícomolo quede cualqu¡er
nombreo prestig¡o
de la misma.
los¡ntereses
los acuerdosde la AsambleaGeneralo de la JuntaD¡rectiva;
d) Por contraven¡r
señaladas
en el artículo
lasobl¡gaciones
en formagraveo continuada
incumpl¡r
14.

otracausaque
e) Porcualquier
estasanc¡ón,
merezca

f) Porfallecimiento.
Artículo 12.
o infracciónde estos Estatutospodrán
Las sancionesque por incumpl¡miento
sonlassiguientes:
¡mponerse
a losasoc¡ados,
a)
b)
c)
d)

Amonestación
verbal.
Amonestación
escrita.
de asociado
de un mesa un año.
Suspensión
de losderechos
Bajadefinitivacon pérdidade todoslos derechos.

Artículo 13.
derechos:
Lossociost¡enenloss¡guientes
b)
c)

o)
f)

Tomarparteen las AsambleasGeneralescon voz y convoto.
Elegiry ser eleg¡doparacargosd¡rectivos.
creanoportunasa los miembrosde
Proponerpor escritocuantassugerencias
en ordenal mejorcumplimienlo
de losf¡nesde la Asociación.
la JuntaD¡rect¡va
a los órganosdirectivossobrela marchade la asociación.
Sol¡citarinformación
Tomar parte en cuantasactividadesorganicela Asociac¡ónen cumplimiento
de susf¡nes.
D¡sfrutarde todos los derechosque como miembrode la asociaciónle
corresponde,
segúnlo establecidopor los organismosy leyescompetentesy
por las normasde régimeninter¡or.

Artículo 14,
de los soc¡os:
Sonobl¡gac¡ones
a) Participaren las act¡vidadesde la asoc¡acióny trabajarpara el logrode sus
f¡nes.
b) Prestarcuantosserviciosdeterminenlos estatutos,las normasde régimen
interiory los acuerdosde los órganosd¡rect¡vos.
otrode interés.
el camb¡ode domicilio,o cualqu¡er
c) Not¡ficara la JuntaDirect¡va
los cargospara losque fueseelegido.
o ) Desempeñar
Presentarla tarjeta de soc¡ocuando sea requeridopara ello por cualquier
o por las personasen quieneséstadelegue,
miembrode la JuntaD¡rect¡va
en todolo que lesconcierna,
asi como
los
Estatutos
de
la
Asociación
Cumplir
D
y
y
los acuerdos de la Asamblea General Junta Directiva, todas las
quede lasm¡smas
emanen.
disDosiciones
s) As¡stira lasAsambleasGenerales.
h ) Sat¡sfacer
las cuotasque se establezcan.
DE LA ASOCIACION.
III.DE LOSORGANOS
CAPITULO
Artículo 15,
loss¡guientesl
de la asoc¡ación,
comomín¡mo,
Seránórganos

a. La Asamblea
General.
b. La JuntaDirectiva.
Artículo 16,
La AsambleaGeneralde socios es el órganode expresiónde la voluntadde la
asociac¡ón.Estará ¡ntegradapor la Junta Direct¡vay los socios. Se reunirácon
carácterordinar¡ouna vez al año dentrode los cuatromesessigu¡entesal cierredel
cuanlasveceslo acuerdela JuntaDirectivao lo
ejerc¡cioy con carácterextraord¡nar¡o
solic¡tenla terceraparte de los socios,por mediode escr¡tod¡rig¡doal Pres¡dente,
en el que se expongael mot¡vode la
autorizadocon las f¡rmascorrespondientes
y el ordendel día.
convocatoria
y Secretariode la Asambleaserán los m¡smosque en la Junta
El Presidente
Direct¡va.
Artículo 17.
será convocadapor la
La AsambleaGeneral,tanlo ordinariacomo extraordinaria,
'15
mediante
días
de
antelación
anuncios
en el domiciliosocial,
Junta Direct¡vacon
de la convocator¡a,
citaciónpersonaly otros med¡osque garanticenel conoc¡m¡ento
expresándoseel orden del día. Las convocatoriasse realizarán por escr¡to
el lugar,díay horade la reuniónasícomoel ordendeldíaconexpres¡ón
expresando
concretade los asuntosa tralar. Enlre la convocator¡ay el día señaladopara la
habránde mediaral menos
celebraciónde la Asambleaen primeraconvocator¡a
quincedías, pudiendoasí mismohacerseconstar,si procediera,la fechay hora en
que se reunirála Asambleaen segundaconvocatoria,
s¡nque entreuna y otra pueda
a unahora,
mediarun plazoinferior
Artículo 18.
Sonfacultadesde la AsambleaOrdinar¡a:
El exameny aprobaciónde lascuotas.
Aprobacióndel actade la reuniónanter¡ory de la memoriaanual.
concretade losfondosdispon¡bles.
Decidirsobrela apl¡cación
de ingresosy gastospara cada ejerc¡cioy hacer
Aprobarlos presupuestos
mismo.
el balancedel
Aprobarel plande aclividades.
f. Aprobarel reglamento
de régimeninterno.
s. Acordarlas distincionesy sancionesa quese haganacreedoreslos soc¡os.
h . Resolverlos asunlosque resultande los Estatutosy que esténatribuidos
expresamente
a la AsambleaGeneralo a la JuntaD¡rectiva.
L Aprobar,en su caso,la gestiónde la JuntaD¡rect¡va.
j El estudio,deliberación
y aprobac¡ón,
que
en su caso,de las propuestas
seanDresenladas
Dorla JuntaDirectiva,
en su caso,de los miembrosde los órganosde
k. Acordarla remuneración,
(Requer¡rá
de los Estatutosy que
acuerdode mod¡f¡cación
representación.
en
Asamblea
An. 11.5LO 1/2002)
las
cuentas
anuales
aprobadas
consleen
La Asamblearat¡f¡cará,
en su caso, a propuestade la Junla-Dií,e-c-tlvg,:J3
: " , r.:_-, :'": :-: :-: :':- i i-:
al serv¡cio
de la asociación.
contratación
de personal
a,
b,
c.
d.

Artículo 19,
Extraord¡naria:
de la Asamblea
Sonfacullades
y reformarlos estatutosy el reglamentode régimeninlerno,
a . lvlodit¡car
D,

c.
d.
e.
f.

Elegira los miembrosde la Junta Direct¡vacuandose trate de vacantes
producidasantesdel final del plazodel mandato,los eleg¡doslo seránsólo
porel t¡empoqueresteparala renovación.
ADrobarla federacióncon otrasasoc¡aciones.
Acordarla disolución
de la asociación.
Expulsiónde socios,a propueslade Ia JuntaD¡rectiva.
Los demásasuntosque a pet¡c¡ónescritade la tercerapartede los socios
se inscriban
en el ordendeldía,
a la AsambleaGeneralExtraord¡naria
o
Todoslos confer¡dos
expresamente
a la JuntaDirectiva.

Artículo 20.
puedatomar acuerdos,
Para que la Asamblea,tanto ord¡nariacomo extraordinar¡a
será necesar¡ooue asistan en orimera convocatoriala mitad más uno de los
treintaminutos
miembrosde la m¡sma.Si no asistenese número,transcurr¡dos
s¡endovál¡doslos acuerdoscualesquieraque
celebrarán,en segundaconvocaloria,
sea el númerode as¡stentes.
Artícuto21.
\

Los acuerdosse tomanpor mayoríasimple.En caso de empatedecidiráel volo de
No obstanteserá necesarioel votolavorablede las 2/3 partes
cal¡daddel Pres¡dente.
de los soc¡os para la d¡sposicióno enajenaciónde bienes,solicitudde Util¡dad
o para ingresaren ella,modificac¡ón
Públ¡ca,acuerdopara constituiruna Federac¡ón
de la asociación.
de estatutos
o disoluc¡ón
Artículo 22,
Los acuerdosadoptadosconformea los preceptosanterioresobligarána todos los
socios,inclusoa los no as¡stentes,
Artículo 23.
Vlcepresidente,
comomínimo,por el Presidente,
La JuntaDirectivaestarácompuesta,
y
que
sean
necesarios
a
criter¡o
de
la Asamblea
Tesorero
los
voca¡es
el Secretario,el
General.La Junta D¡rectivapodrá designarentre los vocales quieneshayan de
y Tesoreroen casode ausenc¡apor cualquiercausa.
sustitu¡ral Secretar¡o
Artículo 24,
Los miembrosactivos de pleno derecho y fundadoresde la asociaciónPeña
Barcelon¡stade Móstoles,como creadoresde la misma, se organizanen sus
manera:
de la siguiente
dentrode la JuntaDirect¡va
atribuciones

.

Presidente
Vicepresidenle
Secretar¡o

.

Tesorero

.

Vocalde Adminislración

.

Vocalde Juventud

.

Vocalde Deportes

Artículo 25,
Los cargosde la Junta Directivatendránuna duraciónde 4 años,pudiendoser
reeleg¡dos
sus miembrosal final de su mandalo.Los miembrosde la Junta Directiva
que hub¡eranagotadoel plazo para el cual fueroneleg¡dos,continuaránostentando
sus cargos hasta el momentoen que se produzcala aceptaciónde los que les
sustituyan.
Artículo 26.
Las vacantes que pud¡eran produc¡rse en la Junta D¡rect¡va,se cubr¡rán
provisionalmente
por designaciónde la Junta D¡rect¡va
hastalanto la Asamblea
a losdesignados.
Generalelijalos nuevosmiembroso confirmeen suspuestos
\

Q

Atticulo 27.
o 2 de sus miembros,y
La Junla D¡rectivase reun¡rácuandolo solic¡teel Pres¡dente
en todo caso lo hará,como mínimo1 vez cada dos meses,excepciónhechade los
mesesde julioy agoslo.
Artículo 28.
Losacuerdosse tomanpor mayorías¡mpley parasu validezrequer¡rála presenciade
En casode empatedecid¡ráel voto de calidad
la mitadmás uno de los componentes.
del Presidente.
Artículo 29.
atr¡buciones:
La JuntaD¡rect¡va
tendrálas s¡gu¡entes
a. Convocary f¡jarla fechade la AsambleaGeneral.
el Dlande act¡v¡dades.
b. Confecc¡onar
y ejecutarlos acuerdosaprobadospor
c. Organizar,desarrollarlas act¡v¡dades
la Asamblea
General.
d. Interpretarlos estatulosy el reglamentode
cumplimienlo.

t

y balances.
e. Elaboración
de lospresupuestos
y administrativa
y llevarla gestióneconómica
sociales
f. Dir¡girlasactividades
y actos.
real¡zar
los
oportunos
contratos
acordando
de la Asoc¡ac¡ón,
quese aprueben.
y extraord¡narias
g. Fijarlascuotasordinar¡as
de
nuevos
asociados.
h. Resolversobrela admisión
que se estimenoportunas
de trabajoo secc¡ones
i. Designarlas comis¡ones
parael buenfuncionamiento
de la asociación.
j. Nombrardelegadosparaalgunadeterminada
act¡vidadde la Asociación.
k. Proponera la Asamblea,en su caso, la contratac¡ónde personalsegún
marquenlas leyes.
y ejercercuantasfuncionesno
L Dictar normasinterioresde organ¡zac¡ón
asignadasa la Asambleageneral.
esténexpresamente
m. Aprobaraquellaspartidaseconómicase incentivosa los sociosque bajoel
dedicacióny gastospersonales
amparolegaly por su trabajo,rend¡m¡ento,
de los tales así lo justif¡case,siempreevitandoque pueda
extraordinarios
Comoasí
de los bienesfísicosy económicosde la asoc¡ación.
benefic¡arse
sin fines lucrativos,segúnla reglamentación
ha de cumplirtoda asoc¡ac¡ón
regar.
n. Cualquierotra facullad que no sea de la exclusivacompelenciade la
Asamblea
Generalde socios.

Artículo 30.

Las reunionesde la Junta Directivadeberánconvocarsecon antelaciónmínimade
tres díasy se celebraránconformeal ordendel día.
Artículo 31.
Sonfacultadesdel Presidente:

$

de la asociaciónante cualquierorgan¡smo
a. Ostentar la representac¡ón
y gestiónde la m¡sma.
pr¡vado,
públ¡co
asícomoasum¡rla d¡rección
o
de losfinesde la asociación.
b. Velarporel cumplimiento
presidir
y
las reunionesde la AsambleaGeneraly de la
levantar
c. Convocar,
de unay otra.
convocar,así comodirigirlas deliberaciones
JuntaD¡rect¡va
d. Acordarel ordendeldíade lasreuniones.
e. Ejecutarlos acuerdosadoptadospor la AsambleaGeneralo la Junta
Directiva.
f, Autorizar con su firma las cerlificaciones,documentos, actas y
corresDonoencta.
g. Ordenarlos pagosválidamente
acordados.
medidaurgenteque la búenamarchade la asoc¡ación
h. Adoptarcualqu¡er
aconseje o en el desarrollode sus actividadesresulte necesar¡ao
reunióna celebrar
debiendo
darcuentade ellasen la siguiente
conveniente,
por la JuntaDirectiva.
Artículo 32.
la sustitucióndel Presidenteen casode ausenc¡a,
Son facultadesdel Vicepresidente
que-leCelegue€1...func¡ones
enfermedad
o vacante,así comoasum¡rtodasaquellas
::: :
:'--::
P re s¡ d e nte.

Artículo 33.
al Secretar¡o:
Corresponde
levantando
actade las mismas.
Actuarcomolal en las reun¡ones,
parafijarel ordendel díay cursarlas convocator¡as.
As¡st¡ral Presidente
Expedircert¡ficaciones.
sellode
y llevarlos l¡bros,documentos
legalmente
establecidos,
Custod¡ar
y el ficherode asociados.
la asociación
e. Llevarel registroy ficheros.
f. Redactarla memor¡aanual y los planesde actividadesy los documentos
que seannecesanos.

a.
b.
c.
d.

Artículo 34.
Sonfacultadesdel Tesorero:
a.
b.
c.
d.
e.

Llevarloslibrosde contab¡lidad.
y exlraordinarias.
Exped¡rlos recibosde las cuotasord¡nar¡as
y balancesanuales.
los presupuestos
Fledactar
Llevarun inventar¡o
de los bienessoc¡ales.
F¡rmar, conjuntamentecon el Pres¡dente,los escr¡tos, cheques y
de crédito.
documentos
f. La presentac¡ónde las cuentas anuales y el cumplimientode las
quelegalmente
correspondan.
en lostérm¡nos
obligac¡ones
documentales

Artículo 35.
Seránfacultadesde los vocalesel real¡zarprogramasy propuestasen su área de
por la Junta
lostrabajosquele seanencomendados
asícomodesempeñar
actuac¡ón,
Direcliva.
ECONOMICO.
IV, DELREGIMEN
CAPITULO
Artículo 36.
Funcionaráen régimende
La Asociacióntendrápatrimon¡opropioe independiente.
presupuestoanual. La Asoc¡aciónen el momentode su constitucióncarece
patrimon¡o
f undacional.
Artículo 37.
paraatendera susfinesseránlos siguientes:
Los medioseconómjcos
comoextraordinar¡as.
Lascuotasde los socios,tantoordinar¡as
voluntar¡as,
Las aportac¡ones
que puedaposeer.
Los ingresosdel patr¡monio
Los donativos o subvencionesque les puedan ser concedidos por
privadas
y/opart¡culares. ,-, :,,:
públ¡cos,
entidades
organ¡smos
e . Los ingresosque puedanrec¡birpor el desarrollode sus activid,qd,eg:':
t. Cualquier
otrorecursolícito.
a.
b.
c.
d.

Artículo 38.
todos los años un proyectode presupuesto,que
La Junta Directivaconfeccionará
presentaráa la aprobaciónde la AsambleaGeneral. Asimismo,presentarála
parala aprobación
porla misma.
liquidación
de lascuentasdelañoanterior
Artículo 39.
de créd¡to
En las cuentascorrienteso l¡bretasde ahorroab¡ertasen establec¡mientos
pres¡dente
y
el tesorero.
o de ahorrohan de constarla f¡rmadel
Para Doderdisoonerde los fondosseránsuficientesdos firmasde miembrosde la
la del tesoreroo ta
JuntaDirectiva,una de las cualestendráque ser necesar¡amente
pres¡dente.
del
DE BEGIMEN
INTEBNO.
V. DELBEGLAMENTO
CAPITULO
Artículo 40.
El reglamentode rég¡meninlerior,en su caso, desarrollaráaquellasmaleriasno
contempladas
directamenteen los presentesEstatutos,no pudiendoir en contraen
en los Estatutos.
ningúncasode lo est¡pulado
Vl, DE LA DISOLUCIOt\.
CAPITULO
Artículo 41,
La Asociaciónse d¡solverápor las causassiguientes:
a. Por acuerdo de las 2/3 partes de los socios de la AsambleaGeneral
Extraord¡naria
convocadaal efecto.
b. Por las causasque determineel CódigoC¡v¡1.
jud¡cial.
c. Porsentenc¡a
Artículo 42.
Acordada o decretadala disolución,la Junta D¡rectivaefectuarála liquidación,
pagandosus deudas,en su caso,cobrandosus
los bienessoc¡ales,
enajenando
y
resultante,
si lo hubiere.
créditos fijandoel haberliquido
Artículo 43.
a losde
se donaráa unaentidadconfinessimilares
si lo hub¡ere,
El haberresultante.
la Asoc¡ación.

ADICIONAL
DISPOSICION
En todo cuantono esté previstoen los presentesEstatutosse aplicarála v¡genteLey
y las
Orgánica 1/2002,de 22 de marzo, reguladoradel Derechode Asociación,
complementar¡as.
disDosiciones

Peña
de la Asoc¡ac¡ón
Secretar¡o
con DNI01937555-N
DonManuelCarrilArrogante,
Barcelon¡stade Móstoles.Con Númerode Registro31.433,Cert¡fico:Oue los
aorobadasen la reun¡ónde la
presentesEstatutosrecogen las modif¡caciones
de 2010.
el 18 de d¡ciembre
Asamblea
Generalcelebrada

V' B'
El Presidente

Móstoles
a 11 de febrerode 2010
EI Secrelario

DILICENCIA:
Parahacerconstflqtrelapnseil! n.ri;frcacjónrle
Esr¡u$os ha sido inscrita e¡ el Regislro de
Asoci¡ciones
d,r l¡ Ccmmidad¿c ¡llCrd, Nú .
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