
 

 

ESTATUTOS DE LA “ASOCIACIÓN RASCASA” 

 

CAPÍTULO I: DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, ÁMBITO, FINES, DURACIÓN, DOMICILIO. 

Artículo 1: Con el nombre de "Rascasa" se constituye en Cartagena en 1990 por tiempo  

indefinido, una asociación sin ánimo de lucro, al amparo de la Ley Orgánica 

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

complementarias. Asociación declarada de Utilidad Pública. 

Artículo 2:  Esta Asociación tendrá personalidad propia, con plena autonomía 

patrimonial y capacidad de obrar, y representará a sus asociados ante 

cualquier organismo en las materias que afectan a sus intereses específicos. 

Artículo 3: Esta Asociación es independiente de la Administración Pública en todas sus 

esferas y de cualquier otra asociación política, religiosa, cultural o profesional. 

No obstante, podrá suscribir conciertos o convenios con la  Administración 

Pública y Organismos Públicos o Privados, así como federarse, consorciarse o 

agruparse con otras entidades. 

Artículo 4: Esta Asociación tiene como finalidad fomentar el desarrollo integral de los 

barrios y de las zonas  consideradas como de "Alto Riesgo Social", en las que 

se dan procesos de exclusión social, con especial atención y preferencia a los 

barrios de Los Mateos, Lo Campano y Santa Lucía de Cartagena donde nace  

esta Asociación, promoviendo y dinamizando la participación e incidiendo en 

las políticas para lograr la inclusión social. 

Artículo 5: Son fines concretos de esta Asociación los que tiendan a promover el interés 

general: 

a) La toma de contacto y conocimiento sobre la situación y los procesos de 

exclusión social  que se viven en nuestra sociedad, mediante estudios y 

análisis, tomando como referente el modelo de Investigación-Acción. 

b) Promover y desarrollar programas y servicios que atiendan a las 

necesidades detectadas en el sector de población infantil y familiar. 

c) Impulsar una dinamización comunitaria, fortaleciendo el tejido asociativo 

en los barrios, creando espacios de encuentro entre los diferentes grupos 

sociales y colectivos que componen los barrios en los que la Asociación 

interviene. 

d) Impulsar y desarrollar programas y servicios que ofrezcan a los jóvenes 

una formación integral y un acompañamiento educativo que les facilite 

su inserción socio-laboral. 

e) Ofrecer a los jóvenes de los barrios alternativas educativas al tiempo libre. 

f) Impulsar acciones para la formación y promoción de la  mujer en los 

diferentes ámbitos de su vida, de cara a su desarrollo integral, 

favoreciendo medidas de conciliación familiar. 

g) Apoyar y contribuir a la igualdad real entre mujeres y hombres como 

medio para disminuir los riesgos de exclusión social y favorecer la 

autonomía de las mujeres. 

h) Desarrollar actuaciones específicas hacia la población gitana y la 

población inmigrante que contribuyan a su inclusión. 



 

 

i) Colaborar junto con las Administraciones Públicas y otras Entidades 

Privadas en la adopción de medidas  que contribuyan a eliminar los 

procesos de exclusión social de estos barrios. 

j) Desarrollar programas y actuaciones de educación medioambiental que 

contribuyan al uso racional de los recursos para lograr un desarrollo 

sostenible. 

Artículo 6: La actividad de la Asociación no está restringida exclusivamente a beneficiar 

a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario  que reúna 

las condiciones y caracteres exigidos por la índole de los propios fines. 

Son actividades de la asociación: 

a) Realización de  estudios y análisis que permitan conocer la situación 

y los procesos de exclusión social que se viven en los barrios, tomando 

como referente el modelo de  Investigación-Acción. 

b) Actividades de promoción y desarrollo de programas y servicios que 

atiendan a las necesidades detectadas en el sector de población infantil 

y familiar. 

c) Impulso, implicación y dinamización del tejido asociativo de los 

barrios. Actividades que impulsen la dinamización comunitaria, 

fortaleciendo el tejido asociativo en los barrios. 

d) Actuaciones de prevención y control del absentismo y fracaso 

escolar. 

e) Actividades educativas de ocio y tiempo libre con especial 

atención a la población infantil y juvenil. 

f) Actividades formativas e itinerarios individualizados que ayuden a la 

capacitación profesional y a la formación integral de los jóvenes. 

g) Actividades que ayuden a la mujer en su promoción y autonomía, y 

que contribuyan a la igualdad de hombres y mujeres. 

h) Actividades que contribuyan a la inclusión de la población gitana e 

inmigrante. 

i) Trabajo en red con las Administraciones Públicas y las Entidades 

Privadas con actuaciones en la zona. 

j) Actividades de sensibilización ambiental que promuevan actitudes 

y valores hacia el medioambiente creando soluciones viables para su 

mantenimiento con el fin  de lograr el uso racional de los recursos. 

Y todas aquellas actividades que puedan propiciar el cumplimiento de los 

fines de la Asociación. 

Artículo 7: La Asociación tendrá su domicilio social en Cartagena, en la C/ Sol, 16, CP 

30202 - Los Mateos- Cartagena, Murcia. 

Artículo 8: El ámbito territorial de la Asociación será la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II: DE LOS SOCIOS DERECHOS Y DEBERES, PROCEDIMIENTOS, ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE 

LA CUALIDAD DE SOCIO 

Artículo 9: Pueden ser socios todas las personas, mayores de edad y con capacidad de 

obrar que deseen cooperar con los fines de la Asociación y acepten los 

presentes Estatutos y que cumplan los requisitos formales especificados en los 

artículos 10 y 12 de los presentes estatutos. 

Se establecen dos modalidades de asociados: 

a) Socio miembro: Todos los socios mayores de 18 años. 

b) Socio de Honor: Personas o entidades destacadas por la Asamblea 

General, en base a su especial vinculación o relevancia con la 

Asociación. 

Artículo 10: Procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio: 

a) Se adquirirá la condición de socio, cuando se cumplan estos requisitos 

formales: 

1. Solicitud de inscripción. 

2. Admisión de la Junta Directiva y ratificación por la Asamblea General. 

b) Los miembros de la Asociación perderán la condición de socio: 

1. A petición propia. 

2. A propuesta de la Junta Directiva por mayoría de sus miembros, que 

irá dirigida a la Asamblea General en alguno de los siguientes casos: 

 Incumplimiento de los estatutos. 

 Por desarrollar actividades que perjudiquen a la Asociación. 

 Por contravenir el reglamento de régimen interno. 

La Asamblea, una vez oídas las razones de la Junta Directiva, se pronunciará 

a favor o en contra de la   propuesta, siendo necesario para que ésta 

prospere los  dos tercios de los votos emitidos. 

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asociados y 

recogerá en un libro de actas las reuniones de sus órganos de gobierno y 

representación. 

Artículo 11: Son derechos de las personas asociadas: 

a) Elegir y ser elegidas para los puestos de representación y de 

gobierno, mediante sufragio universal y directo. 

b) Participación en las actividades de la Asociación y ejercer la 

representación de la Asociación con el contenido y fines que en cada 

caso se le confiera. 

c) A ser informadas acerca de la composición de los órganos de 

gobierno y representación de la Asociación, de su estado de cuentas y 

del desarrollo de su actividad. 

d) Asistir e intervenir, con voz y voto, en las reuniones de la Asamblea 

General y en los demás órganos colegiados, con voz pero sin voto. 



 

 

e) Censurar mediante la oportuna moción de censura presentada 

ante la Asamblea General, la labor de cualquier órgano colegiado o 

individual de representación. 

f) Formar parte de las representaciones, comisiones o servicios 

designados para sus estudios, gestiones o defensa de los intereses de la 

Asociación. 

g) Obtener el apoyo y el asesoramiento de la Asociación en aquellos 

temas de interés común. 

h) A ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas 

disciplinarias contra ellas y a ser informadas de los hechos que den lugar 

a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, 

imponga la sanción. 

i) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que 

estimen contrarios a la ley o a los Estatutos. 

Artículo 12: Son deberes de las personas asociadas: 

a) Comprometerse y responsabilizarse en el desarrollo de la Asociación. 

b) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de gobierno, gestión y 

administración a los que pertenecen o sean citados. 

c) Desempeñar de forma responsable las obligaciones inherentes a los 

cargos que ocupen. 

d) Contribuir al sostenimiento de la Asociación mediante las cuotas, 

derramas y otras aportaciones que válidamente se establezcan y sean 

aprobadas en la Asamblea General. 

e) Cumplir lo dispuesto en estos Estatutos y en los acuerdos de los órganos 

de gobierno válidamente adoptados. 

 

 

CAPÍTULO III: DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 13: La Asociación se organizará según el  principio de democracia interna con 

pleno respeto al pluralismo por el que la máxima voluntad  será la que 

exprese la mayoría de sus miembros. No por ello, se intentará encontrar el 

consenso en el que todas las visiones y perspectivas se hallen reconocidas, a 

través de debates, aportaciones y votaciones libres en Asamblea General. 

Artículo 14: Los órganos directivos y de autoridad  de la Asociación son, la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

Artículo 15: Existirán otros órganos y comisiones con carácter consultivo y/o asesor, que no 

tomarán decisiones vinculantes, ni ostentarán la autoridad competente a los 

órganos directivos. De esta forma queda constituida de forma obligatoria la 

Comisión Consultiva. 

Artículo 16: De la Asamblea General. 



 

 

a) La Asamblea General es el órgano de la máxima expresión de la 

voluntad de la Asociación, obligando sus acuerdos a todos los miembros 

y órganos. 

b) La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al 

año y en sesión extraordinaria por acuerdo mayoritario de la Junta 

Directiva, a propia iniciativa o a petición del 10% de los asociados. 

c) La citación será personal, vía correo ordinario o electrónico. En ella 

se reflejará el orden del día, lugar, día y hora de la convocatoria, que 

contemplará primera y segunda convocatoria. 

d) La convocatoria se remitirá con al menos quince días de 

antelación, en el caso de la convocatoria ordinaria y de al menos siete 

días en el caso de la extraordinaria. 

e) Será presidida por el Presidente/a o, en su ausencia, por el 

Vicepresidente/a. 

f) Se levantará acta de cada reunión, que irá firmada al menos por el 

Presidente/a y el Secretario/a. 

g) Los acuerdos que atenten contra los Estatutos o infrinjan los fines de 

la Asociación, podrán ser recurridos en reposición ante la Asamblea 

General en el plazo de un mes. A partir de la resolución del recurso de 

reposición quedará expedita la vía para recurrir ante la jurisdicción civil 

correspondiente. 

Artículo 17: De la composición de la Asamblea General: 

a) La Asamblea General estará constituida por  todos los socios 

miembros con voz y voto y por todos los trabajadores con voz pero sin 

voto. 

b) La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, 

quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando 

concurran, presentes o representados, al menos un tercio de los 

asociados miembros; en la segunda convocatoria, cualquiera que sea el 

número de asistentes. Serán  válidas la representaciones, no superiores a 

dos si recaen sobre la misma persona,  siempre que se realicen por escrito 

c) La adopción de acuerdos en la Asamblea General ordinaria se 

alcanzará por consenso. En caso de que no se pueda llegar a éste, se 

dirimirá por votación: por mayoría simple de las personas asistentes o 

representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. 

d) La Asamblea General podrá someter a voto electrónico las 

cuestiones que considere adecuadas, con el alcance que se determine, 

sin menoscabo de las funciones exclusivas de la Asamblea General 

Extraordinaria. 

e) Las decisiones en Asamblea General Extraordinaria se tomarán por 

votación. Cuando el punto a tratar sea competencia exclusiva de esta 

Asamblea General Extraordinaria, será necesario el apoyo a la propuesta 

de, al menos, mayoría cualificada de las personas asociadas, incluyendo 

las representadas, para su confirmación. 

Artículo 18: Funciones de la Asamblea General Ordinaria: 

a) Examen y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio, así 

como la aprobación de los presupuestos anuales de ingresos y gastos. 



 

 

b) Aprobación del informe de la Gestión de los Órganos de la 

Asociación. 

c) Ratificaciones de admisiones y bajas de socios. 

d) Nombramiento de  personas  o entidades  “socias de honor” a 

propuesta de Junta Directiva. 

e) Determinar programas y planes de actuación general de cualquier 

naturaleza para que la Asociación pueda cumplir con sus funciones y 

fines específicos. 

f) Aprobar reglamentos y normas de régimen interno. 

g) Elección de miembros de la Junta Directiva. 

h) Las demás que resulten de los presentes Estatutos y de los Planes 

aprobados. 

Artículo 19: Funciones de la Asamblea General Extraordinaria. 

 Exclusivas: 

a) Aprobación y modificación de los Estatutos de la Asociación. 

b) Remuneración de los miembros del órgano de representación. 

c) Cese de los cargos de la Junta Directiva. 

d) Autorizar la enajenación, gravamen o hipoteca de los bienes 

sociales. 

e) Fusión, incorporación, separación, colaboración, o consorcio con 

otras entidades. 

f) Disolución de la Asociación. 

 Otras: 

g) La que siendo competencia de la Asamblea General Ordinaria, por 

razones de urgencia o necesidad no puedan esperar a su convocatoria 

sin grave perjuicio para la Asociación. 

Artículo 20: De la Junta Directiva: 

a) La Junta Directiva es el órgano de representación  de la 

Asociación, que tiene por misión general la gestión de la misma, llevando 

a la práctica los acuerdos y directrices marcados por la Asamblea 

General. 

b) Representa la máxima autoridad en el período entre Asambleas, 

siendo también la máxima responsable de la gestión de la Asociación 

durante ese período. 

c) Los cargos de la Junta Directiva son honoríficos y no comportan 

inmunidad respecto a los deberes generales de los socios. 

d) Los miembros de los órganos de representación que perciban 

retribuciones no lo harán con cargo a fondos y subvenciones públicas. No 

obstante, los mismos podrán percibir una retribución adecuada por la 

realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden 

como miembros del órgano de representación. 

Artículo 21: Composición de la Junta Directiva: 



 

 

a) La Junta Directiva estará compuesta por  personas asociadas; sus 

componentes y cargos serán elegidos por la Asamblea General 

Ordinaria. 

b) Quedará formada por un mínimo de 5 y un máximo de 10 personas. 

c) La Junta contará con los cargos de Presidencia, Vicepresidencia, 

Tesorería, Secretaría y un mínimo de 1 vocal. 

d) Los cargos serán elegidos por un período de tres años de mandato, 

pudiendo ser reelegidos por la Asamblea por un número indefinido de 

veces. 

e) Se reunirán cuantas veces sea necesario y así lo solicite Presidencia. 

f) El cese de los cargos directivos será: 

1. A petición propia. 

2. Por término de su mandato. 

3. Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, adoptado 

mediante votación de la misma, siendo necesario que 

secunden la propuesta dos tercios de las personas asociadas 

numerarias, asistentes y representadas. 

4. Por pérdida de la condición de persona asociada. 

Artículo 22: Funciones de la Junta Directiva: 

a) Acordar la convocatoria de  la Asamblea General. 

b) Desarrollar  aquellos actos y acuerdos que fueran precisos para 

asegurar la buena marcha de la Asociación, así como la defensa de sus 

intereses, dando cuenta de ello en la primera reunión de la Asamblea 

General que tenga lugar. 

c) Cumplir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

d) Coordinar y orientar los órganos de la Asociación en orden al logro 

de sus fines sociales. 

e) Elaborar conjuntamente los siguientes documentos, que se 

someterán a aprobación en la Asamblea General: proyecto de 

presupuesto anual, programa anual de actividades, informe anual sobre 

el funcionamiento de la Asociación y normas de régimen interno. 

f) Proponer la aprobación del establecimiento de cuotas a la 

Asamblea General. 

g) Proponer a la Asamblea General, personas o entidades para ser 

nombradas “socias de honor” por su especial  vinculación  o relevancia 

con la Asociación. 

h) Acordar la constitución de Comisiones de Trabajo para el mejor 

desarrollo de las actividades de la Asociación. 

i) Difundir los fines y medios de la Asociación entre todos los sectores 

interesados y los propios miembros de la Asociación. 

j) Ejercer cuantas facultades les fueran delegadas por la Asamblea 

General. 

Artículo 23: Funciones de la Presidencia: 



 

 

a) Ostentar la representación, administración, dirección y gestión  de 

la Asociación ante cualquier organismo y entidad pública o privada. 

b) Presidir y convocar las reuniones de la Asamblea General y de la 

Junta Directiva, fijando el orden del día de las sesiones, dirigiendo los 

debates, ejecutando y haciendo ejecutar los acuerdos. 

c) Visar las actas y certificaciones de la Junta Directiva y de la 

Asamblea General. 

d) Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación. 

e) Acordar con la Junta Directiva la admisión de nuevos socios y 

proponer a la Asamblea General la expulsión de aquellos que dieran lugar 

a la misma. 

f) Autorizar gastos y pagos junto con el tesorero. 

g) Expedir certificados. 

h) Cualquier otra que le atribuya la Asamblea o en su caso la Junta 

Directiva. 

Artículo 24:  Funciones de la Vicepresidencia: 

a) Corresponde a quien ostente la Vicepresidencia realizar las 

funciones de la Presidencia en caso de ausencia, enfermedad o cualquier 

otro caso de fuerza mayor. También podrá actuar en representación de la 

Asociación en aquellos casos en que se acuerde por la Junta Directiva. 

Artículo 25: Funciones de la Secretaría; 

a) Custodiar y mantener actualizados los libros de actas y de registro 

de socios, documentos y sellos de la Asociación. 

b) Recibir y tramitar las  solicitudes de inscripción de futuros socios de 

la Asociación. 

c) Dar conocimiento a los miembros de los acuerdos adoptados 

cuando así proceda. 

d) Ejercitar cuantas funciones le fueran asignadas por los órganos de 

gobierno. 

e) Extender las actas de las reuniones y expedir certificados de las 

mismas con el visto bueno de la Presidencia. 

f) Expedir certificados, con el visto bueno de la Presidencia. 

Artículo 26: Funciones de la Tesorería: 

a) Tendrá como función el cuidado de la administración de los fondos 

y supervisará y controlará la contabilidad. 

b) Preparar los balances, inventarios y presupuestos de la Asociación 

para su aprobación por la Asamblea General. 

c) Autorizar, junto con la Presidencia, la disposición de fondos. 

Artículo 27: Funciones de las Vocalías: 

a) Se considera vocal a todas las personas miembros de la Junta 

Directiva que no ocupen otro cargo en la misma. Sus funciones serán las 



 

 

atribuidas como miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con los 

cometidos a los que están conferidos. 

Artículo 28: De la Comisión Consultiva: 

a) La Comisión Consultiva es un órgano consultivo, no directivo.  Por lo 

tanto, sus decisiones no son vinculantes, aunque deberán ser tenidas en 

cuenta por la Junta Directiva y en caso que lo demanden al menos un 

tercio de sus participantes, trasladadas a la Asamblea General. 

b) Su composición es variable, abierta y participativa. 

1. Componentes ordinarios: 

 La Junta Directiva al completo. 

 La totalidad de los trabajadores y trabajadoras asalariados. 

2. Otros componentes: 

 Representantes de las Entidades y Asociaciones de los barrios 

en los que está presente la Asociación, a propuesta de la 

Junta Directiva. 

 Personal voluntario. 

 Cualquier persona asociada a Rascasa. 

 Personas invitadas por la Junta Directiva. 

c) Se reunirá una vez al mes. La reunión será válida cuando estén presentes 

el 50% de sus componentes ordinarios. 

d) La Junta Directiva convocará las reuniones de la Comisión Consultiva. 

Artículo 29: Funciones de la Comisión Consultiva: 

a) Realizar valoraciones y aportaciones a la gestión de la Junta Directiva. 

b) Reflexionar y clarificar las líneas de acción que la asociación debe tomar 

para el cumplimiento de sus fines y lo acordado en la Asamblea General. 

c) Asesorar a la Junta Directiva ante cualquier cuestión o punto que ésta 

proponga. 

 

 

CAPÍTULO IV: PATRIMONIO FUNDACIONAL, RECURSOS ECONÓMICOS Y LÍMITES DEL 

PRESUPUESTO ANUAL 

Artículo 30: La Asociación se inicia sin patrimonio fundacional alguno, y el límite 

presupuestario anual es indeterminado. 

Artículo 31: Los recursos económicos de la misma estarán constituidos por: 

a) Las cuotas periódicas de los socios. 

b) Las cuotas extraordinarias. 

c) Donativos, subvenciones, herencia, legados y ayudas de 

particulares, organismos públicos o privados, u otras entidades. 



 

 

d) Cuotas de participación o utilización de los servicios establecidos 

por la Asociación, siempre que ello no desvirtúe su carácter no lucrativo. 

e) Rendimiento del patrimonio. 

f) Cualquier otro ingreso que por medios lícitos y adecuados a sus 

fines, pueda obtener la Asociación. 

Artículo 32: El ejercicio coincidirá con el año natural. 

La Asociación llevará una contabilidad conforme a las normas específicas 

que le resulten de aplicación y que permita obtener la imagen fiel del 

patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como 

de las actividades realizadas. 

La Junta Directiva, con carácter anual y dentro del primer trimestre presentará  

a la Asamblea General para su aprobación, un proyecto de presupuesto y la 

liquidación de cuentas del año anterior. 

CAPÍTULO V: DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

Artículo 33: Para la modificación de los Estatutos que afecte al contenido previsto en el 

artículo 7 de la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación, se requerirá el acuerdo adoptado por la Asamblea General 

convocada específicamente con tal objeto, debiendo ser objeto de 

inscripción en el plazo de un mes y sólo producirá efectos, tanto para los 

asociados como para lo terceros, desde que se haya procedido a su 

inscripción en el Registro de Asociaciones. 

Las restantes modificaciones producirán efectos para los asociados desde el 

momento de su adopción con arreglo a los procedimientos estatutarios, 

mientras que para los terceros será necesaria, además, la inscripción en el 

Registro correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO VI: LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO. DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

 

Artículo 34: La asociación se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por voluntad de los socios, acordada en Asamblea General Extraordinaria 

por mayoría cualificada. 

b) Por sentencia judicial. 

c) Por otras causas determinadas legalmente. 

Artículo 35: Acordada la disolución voluntaria, la Junta Directiva, procederá a efectuar la 

liquidación de la Asociación, correspondiendo a los liquidadores: 

a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación. 

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que 

sean precisas para la liquidación. 

c)  Cobrar los créditos de la asociación. 



 

 

d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 

e) Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos en los Estatutos. 

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

Artículo 36: El haber resultante, una vez efectuada la liquidación, será destinado en su 

totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades 

beneficiarias del mecenazgo a los efectos de la Ley 49/2002 o a entidades 

públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general. 

Artículo 37: Concluido el  procedimiento de disolución y liquidación se solicitará la 

cancelación de los asientos en el Registro de Asociaciones. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL: En todo lo que no esté previsto en los presentes Estatutos, se estará 

a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación. 

 

En Cartagena, a  17 de febrero de 2020 

 

 EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo.: Manuel García García Fdo.: Fernando Tonda Mena 

 

DILIGENCIA:  a) Para hacer constar que los presentes Estatutos fueron a probados en 

la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 25 de junio de 2020 

b) De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 33 de los 

estatutos de la entidad. 


