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TITULO I: CONSTITUCIÓN Y FINES DE LA ASOCIACIÓN 
 
Artículo 1. -La asociación denominada Polígono Industrial Las Quemadas de Córdoba 

“Asociación Empresarial” se constituye al amparo del la Ley 19/77 de 1 de Abril y el Decreto 

Ley 873/77 de 22 de Abril , para la representación , gestión, defensa y tomento de los intereses 

de los empresarios asociados. 

 

Artículo 2. -El domicilio legal se establece, provisionalmente, en la Parcela no 211 del 

Polígono, correspondiente a la titularidad de Antonio Hidalgo Romero, Restaurante EL CAIRO, 

y podrá modificarse, mediante acuerdo de la Junta Directiva, previa notificación al CEMAC. 

 

Artículo 3. -Por su ámbito territorial, la Asociación tiene carácter local, se constituye por 

tiempo indefinido y su funcionamiento se regirá por lo establecido en los presentes Estatutos. 

 

Artículo 4. -La Asociación gozará de Personalidad Jurídica y total autonomía para el 

cumplimiento de sus fines, pudiendo poseer, adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes 

muebles e inmuebles; disponer y ejercer el dominio sobre los mismo; comparecer ante cualquier 

Autoridad, Organismo o Jurisdicción, ejercitando las correspondiente acciones y derechos; y 

seguir toda suerte de procedimientos conforme a la ley y a los presentes Estatutos. 

 

Artículo 5. -Podrán encuadrarse como miembros de ésta Asociación todos los empresarios del 

Polígono Industrial Las Quemadas de Córdoba que lo soliciten y cumplan las condiciones 

generales requeridas por estos Estatutos. 

 

Artículo 6. -Cuando la forma jurídica adoptada por las empresas sea la de Comunidad de bienes 

o Sociedad Civil con personalidad jurídica o de persona Jurídica en general, será miembro de la 

Asociación el Presidente, Gerente u otra persona física, con poder suficiente o bastante en 

derecho, designada por aquellas. 

 

Artículo 7. -También podrán ser miembros de la Asociación: 

a) Quienes sucedan a otros asociados al adquirir sus empresas por actos-intervivos o 

mortis causa, ostentando, en éstos casos, los mismos derechos que aquellos, siempre 

que en ellos concurran los requisitos establecidos en estos Estatutos y prueben el título 

que acredite su sucesión. 

 

Artículo 8. -Los fines fundamentales de la Asociación serán: 



 

  

 

1.-La representación, defensa y promoción, a todos los niveles, de los intereses económicos, 
sociales y profesionales de sus miembros. 
 
2.- La defensa de los problemas de la pequeña y mediana empresa en cuanto atañen a los 
miembros de la Asociación y a la Economía en General. 
 
3.- Fomentar la solidaridad entre sus miembros y con las diversas Entidades, Organizaciones, 
Asociaciones y Confederaciones empresariales de cualquier ámbito. 
 
4.- La promoción y creación de servicios comunes de carácter asistencial y profesional para sus 
asociados. 
 
5.- Las programación de las acciones y gestiones necesarias para el logro de mejoras 
económicas y sociales. 
 
6.- El establecimiento de conciertos con las diferentes Administraciones Públicas para la 
gestión, pormenorizada y especializada, de los Servicios Generales del Polígono. 
 
7.- Cuantos otros, sean de interés para la Asociación, sus miembros o el personal integrado en 
las diferentes empresas. 
 
 

TITULO II: LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 9.- La Asociación estará gobernada por los siguientes Órganos: 

 

A) LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Articulo 10.- La Asamblea General es el máximo Órgano de Gobierno y estará constituida por 

la totalidad de los miembros integrantes de la Asociación. 

 

Para quedar validamente constituida en primera convocatoria habrán de asistir la mitad más uno 

de sus componentes y en segunda convocatoria podrá quedar constituida cualquiera que sea el 

número de asistentes. 

 

Artículo 11. -Habrá de ser convocada, al menos, con cinco días de antelación mediante citación 

cursada por el Presidente. 

 

Artículo 12. -Deberá reunirse obligatoriamente en sesión ordinaria una vez al año en el primer 

trimestre. Con carácter extraordinario podrá reunirse cuantas veces lo ordene el Presidente a 

petición de la mitad mas uno de los componentes de la Junta Directiva o a petición del 25% de 

los asociados. 



 

  

 

Artículo 13. -La Asamblea podrá tratar más asuntos que los enumerados en el Orden del día de 

la Convocatoria, incluyéndose al final, un punto obligatorio de ruegos y preguntas donde, 

además, se recogerán, por la Junta Directiva, todas las propuestas de los asociados manifestadas 

por escrito con antelación mínima de tres días. 

 

Artículo 14. -Los acuerdos se adoptarán por votación secreta o no, a través de papeletas o por el 

sistema que la Asamblea estime oportuno. 

 

Artículo 15. -Cuando por razones de urgencia, se suscite un tema no incluido expresamente en 

el Orden del día, podrá debatirse en la Asamblea que se esté celebrando, cuando así lo decidan, 

solicitándolo a la presidencia, al menos el 20% de los asistentes. 

 

Artículo 16. -La presidencia de todas las reuniones de la Asamblea General Corresponderá al 

presidente de la Asociación y, en su ausencia, o por delegación expresa, será su Vicepresidente 

quien las presida. Los demás componentes de la Mesa serán el resto de los miembros de la Junta 

Directiva. 

 

Artículo 17. -El régimen para adoptar acuerdos en la Asamblea General será el de mayoría 

simple (la mitad más uno). 

 

Articulo 18. -Los asociados podrán ser representados en la Asamblea general por: 

a) Apoderado de su empresa 
 

b) Delegación expresa en cualquier otro miembro de la Asociación 
 
c) Delegación por escrito al Presidente. 
 

Articulo 19.- Las funciones fundamentales de la Asamblea general serán: 
 
1.- El Gobierno de la Asociación 
 
2.- Aprobar o reformar los presentes estatutos 
 
4.- Adoptar los acuerdos relativos a la comparecencia ante los Organismos públicos y a la 
interposición de toda clase de recursos, con el fin de defender y fomentar de la forma más 
adecuada y eficaz los intereses de la Asociación y de sus miembros. 
 
5.- Aprobar los programas y planes de actuación de la asociación. 
 
6.-Elegir mediante votación secreta, en sesión convocada expresamente a este fin, al Presidente 
de la Asociación y a su Junta Directiva. 



 

  

 
El cargo de Presidente, así como todos los de la Junta Directiva serán renovados cada dos años 
pudiendo, cualquiera de ellos, ser reelegidos. 
 
7.- Conocer y aprobar la gestión de la Junta Directiva de la Asociación. 
 
8.-Fijar, a propuesta de la Junta Directiva, las cuotas a satisfacer por los miembros de la 
Asociación. 
 
9.-Aprobar los Presupuestos de la Asociación 
 
10.- Acordar la afiliación de la Asociación a organismos empresariales de mayor ámbito. 
 
11.- Ratificar, si procede, la baja de los asociados propuesta por la Junta Directiva. 
 
12.- Disponer de todos los bienes de los cuales sea titular la Asociación. 
 
Artículo 20.- La Asamblea General podrá establecer, en la cuantía que sea necesaria, cuotas y 

aportaciones de carácter extraordinario, cuando así lo requieran las circunstancias. 

 

Artículo 21.- De lo tratado en cada Asamblea general se levantará la correspondiente acta, 

suscrita por el Presidente, el Secretario y por dos miembros de la Asociación designados como 

interventores de actas. 

 

Artículo 22.- Perderán la condición de asociado aquellos que no estén al corriente de sus cuotas 

ordinarias o extraordinarias, o se encuentren suspendidos en sus derechos por razones 

disciplinarias. 

 

B) LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Articulo 23.- La Junta Directiva es el órgano permanente de gobierno, gestión, administración y 

dirección de la Asociación, el cual estará compuesto, al menos, de siete miembros, elegidos por 

la Asamblea General, de entre sus componentes. 

 

Articulo 24.- La junta directiva estará compuesta por: 

a) presidente 

b) vicepresidente 

c) secretario 

d) tesorero 

e) de tres a siete vocales 

 



 

  

La Junta Directiva será elegida en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, como 

mínimo con diez días naturales de antelación a la fecha señalada para la reunión. Todos los 

afiliados de la Asociación podrán ser electores y elegibles si además figuran en alguna o algunas 

de las candidaturas presentadas en el tiempo y forma. 

 

Las distintas candidaturas indicaran junto al nombre de la persona, el cargo a ocupar por cada 

uno de los componentes de la misma y se presentarán avaladas por un mínimo de diez afiliados 

con cuarenta y ocho horas de antelación al menos, a la celebración de la Asamblea. Resultará 

elegida la candidatura que alcance mayor número de votos (votación simple). 

 

En el supuesto de que en la propia Asamblea General Extraordinaria no se hubiere presentado 

candidatura alguna, puede ser elegido el nombre del presidente por la mayoría simple dé los 

asistentes. 

 

Para este caso excepcional, el presidente elegido quedará facultado para la elaboración de su 

equipo directivo. 

 

La duración de los cargos serán de dos años, pudiendo ser reelegido por dos períodos más 

consecutivos. 

 

Cesarán en sus cargos directivos, quienes faltaran un mínimo de tres veces consecutivas a las 

reuniones dentro del año si no las justificase convenientemente. 

 

Los cargos electos de la Junta Directiva mientras dure su mandato serán incompatibles con 

cualquier actividad política, siempre que atente a su independencia y al normal 

desenvolvimiento de la Asociación. 

 

Artículo 25.- Se reunirá, en sesión ordinaria, al menos dos veces al año, normalmente una vez 

cada dos meses, y en sesión extraordinaria cuantas veces lo decida el Presidente o lo soliciten la 

tercera parte de sus miembros, cursándose la convocatoria, al menos, con cinco días de 

antelación. Dicha convocatoria la cursará el Presidente de la junta directiva, que es el de la 

asociación, adjuntando en la misma el orden del día con el tema o temas a tratar. 

 

Artículo 26.- La Junta Directiva se considerará válidamente constituida cuando asistan la mitad 

más uno de sus miembros y estén presentes el Presidente o sustituto del mismo y el Secretario o, 

en su defecto, el Vocal de la Junta directiva de menor edad. 

 



 

  

Artículo 27.- Para adoptar los acuerdos, cada miembro de la Junta tendrá derecho a un voto, 

independientemente de la representación que ostente en la Asamblea General. Se adoptaran por 

mayoría simple y en los casos de empate será resolutorio el voto de calidad del presidente. 

 

Todos los acuerdos y decisiones que se adopten en la Junta Directiva se harán constar en el 

correspondiente libro de Actas transcritas por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente. 

 

Artículo 28.- Serán funciones o facultades de la Junta Directiva: 

 

1.- La ejecución y cumplimiento de los acuerdos y decisiones que se adopten en la Asamblea 
General. 
 
2.- La planificación, dirección y realización de las actividades de la Asociación, necesarias para 
el ejercicio y desarrollo de sus fines. 
 
3.- Proponer a la Asamblea General los programas de actuación, generales y específicos, y 
realizar y dirigir los ya aprobados, dando cuenta a aquella de su cumplimiento. 
 
4.- Elegir de entre los vocales designados por la Asamblea General los cargos de 
Vicepresidente, Secretario y Tesorero, así como los suplentes respectivos. 
 
5.- Presentar los Presupuestos, Balance y Liquidaciones de cuentas, para su aprobación por la 
Asamblea General. 
 
6.- Proponer a la Asamblea General el establecimiento de cuotas, ordinarias o extraordinarias, a 
través de un informe en el que se razonen las necesidades existentes. 
 
7.- Decidir, en su caso, la celebración de reuniones extraordinarias de la Asamblea General, 
fijando el orden del día de estas y de las Ordinarias. 
 
8.- Decidir en materia de cobros y ordenación de pagos y expedición de libramientos, sin 
perjuicio de las acultades conferidas en estos temas al Tesorero y en su defecto al Secretario. 
 
9.- Inspeccionar la contabilidad de la Asociación y ejercitar las correspondientes acciones, en 
orden a esclarecer los hechos originados, por incoación de expediente, a sus asociados. 
 
10.- Ejercer la Potestad disciplinaria conforme a lo establecido en los artículos de estos 
Estatutos. 
 
11.- Proponer a la Asamblea General la elaboración de una Memoria Anual de Actividades. 
 
12.- Adoptar acuerdos referentes a la contratación del personal técnico, administrativo y auxiliar 
de todo tipo, necesario para su servicio. 
 
13.- Adoptar acuerdos en orden a la contratación de bienes y servicios, al ejercicio de acciones y 
los correspondiente otorgamientos de poderes. 



 

  

 
14- Proponer a la Asamblea general, para la incorporación a su seno, de un Secretario técnico 
que podrá ser remunerado en orden a su capacidad de gestión y servicios prestados. 
 
15- Incluir en los Presupuestos las partidas que se consideren necesarias para gastos de gestión 
en orden a la consecución de servicios comunes a favor de los asociados. 
 
16- Las que puedan ser delegadas por la Asamblea General y cuantas demás funciones no estén 
expresamente encomendadas a otros órganos de gobierno. 
 
Artículo 29.- La Junta Directiva podrá delegar sus competencias en la persona o personas que 
fueran designadas, en su caso, por acuerdo de los dos tercios de los componentes de la misma. 
 
Artículo 30.- El presidente y los restantes miembros de la Junta Directiva serán elegidos y 
renovados en su mandato, por la Asamblea General, mediante sufragio libre, directo y secreto, 
por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos, total o parcialmente, de forma indefinida. 
 

C) LA PRESIDENCIA 

 

Artículo 31.- El presidente, que lo será también de la Asamblea General, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1.- Presidir y convocar las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. 
 
2.- Dirigir los debates y el orden de las reuniones, siendo dirimente su “voto de calidad” en el 
caso de empates. 
 
3.- Representar a la Asociación, legalmente, en cuantos actos o asuntos sean de interés para la 
misma. En el caso de que estos sean de bastante importancia, necesitará la autorización de la 
Junta Directiva reflejada en acta. 
 
4.- Proponer a la Junta Directiva la distribución de los cargos de la misma entre sus 
componentes 
 
5.- Relacionarse con los organismos que sean necesarios para la defensa de los intereses de la 
Asociación. 
 
6.- Ejecutar los acuerdos de la Junta directiva y de la Asamblea General. 
 
7.- Firmar cualquier escrito que vincule a la Asociación con terceros, ejecutando las acciones 
precisas y otorgar poderes a Procuradores y letrados, previa aprobación de la Asamblea General. 
 
8.- Podrá usar de la firma, mancomunadamente con un miembro de la Junta Directiva. 
 
9.- Ordenar los gastos, autorizar los justificantes de ingresos de acuerdo con las líneas 
presupuestarias aprobadas por la Asamblea general, previa intervención del Tesorero. 
 



 

  

10.- Rendir anualmente informe de su actuación y de la Junta Directiva ante la Asamblea 
General. 
 
11.- Proponer a la Junta Directiva la contratación y, en su caso, la incorporación a la misma, con 
voz y sin voto, de un Secretario técnico, así como la contratación del personal técnico, 
administrativo y auxiliar, necesario para el eficaz desarrollo de las actividades de la Asociación. 
 
12.- Podrá delegar en el Vicepresidente en caso de ausencia, enfermedad o renuncia. 
 
DEL VICEPRESIDENTE 

 

Artículo 32.- El Vicepresidente, propuesto por el presidente a la Junta Directiva, también lo 

será de la Asamblea General, y ejercerá cuantas funciones le fueran delegadas por el Presidente. 

En caso de producirse la vacante del titular, asumirá la presidencia efectiva, hasta tanto se 

realice una nueva elección por la Asamblea General. 

 

DEL SECRETARIO 

 

Artículo 33.- El secretario, propuesto por el Presidente a la Junta Directiva, de entre sus 

miembros, tendrá las siguientes funciones: 

 

1.-Confeccionar, de acuerdo con el Presidente, el orden del día de las Juntas y Asambleas que 
habrán de celebrarse, levantando las correspondientes actas de las reuniones. 
 
2.-Expedir las certificaciones y extractos de los acuerdos tomados en las sesiones de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva. 
 
3.-Llevar al día y conservar los libros de Actas y de socios y toda la documentación 
administrativa. 
 
4.-Vigilar el cumplimiento de las ordenes dictadas por el presidente e inspeccionar los servicios. 
 
5.-Confeccionar los trabajos y estudios encomendados por el Presidente o la junta Directiva. 
 
6.-Certificar, con el Visto bueno del Presidente, cuantos documentos se le soliciten. 
 

DEL TESORERO 

 

Artículo 34.- Propuesto por el Presidente a la Junta directiva, el Tesorero es el encargado del 

Régimen Económico y tendrá las siguientes funciones: 

 

1.-Dirección y supervisión de la contabilidad de la Asociación 
 



 

  

2.-Llevar los libros de ingresos y gastos 
 
3.-Firmar e intervenir la documentación de cobros y pagos, llevada en el libro de caja, 
custodiando, además de los fondos, los talones bancarios y las justificaciones correspondientes a 
dichos cobros y pagos realizados. 
 
4.- Confeccionar, anualmente, los Presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio económico 
del año siguiente, que presentará en la segunda convocatoria anual ordinaria de la Asamblea 
General. 
 
5.- Presentar, anualmente, la liquidación de presupuestos de ingresos y gastos del año anterior 
que, con el Visto bueno del Presidente, serán sometidos a la aprobación de la Junta Directiva y 
de la Asamblea General en la primera convocatoria del año siguiente. 
 

DEL SECRETARIO TÉCNICO 

 

Artículo 35.- La figura del Secretario técnico contemplada en los articulo 28 y 31, en los puntos 

15 y 11 respectivamente, tendrá las siguientes funciones: 

 
1.- Actuará como Secretario de la Asociación, asistiendo a cuantas reuniones celebre la 
Asamblea general y la Junta directiva, con voz pero sin voto. 
 
2.- Convocar las reuniones de los órganos de gobierno de la Asociación, extendiendo acta de las 
reuniones que se celebren y certificando sus acuerdos cuando le sea solicitado. 
 
3.- Advertir de los posibles casos de ilegalidad o transgresión de las normas estatutarias en que 
se pudiera incurrir en los actos y acuerdos, previo informe técnico. 
 
4.- Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los acuerdos de los Órganos de 
gobierno. 
 
5.- Custodiar los libros 
 
6.- Informar obligatoriamente al Presidente, a la Asamblea General y a la Junta Directiva a 
cerca de la asistencia suficiente de los miembros que reglamentariamente las constituyen. 
 
7.- Ejercer la dirección y coordinación técnico-administrativa de los órganos, servicios y 
dependencias integrantes de la Asociación. 
 
8.- Representar a la Asociación, junto al Presidente o por delegación, ante los Organismos de la 
Administración Estatal y Municipal. 
 
9.- Cualquier función que le encomiende la Junta Directiva. 
 
10.- En los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento, podrá ser sustituido 
por un miembro del personal técnico- administrativo de la Asociación, designado por la Junta 
Directiva. 



 

  

 
TITULO III: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 

ASOCIACIÓN 
 
Articulo 36. -Derechos de los asociados: 

 

1.- Utilizar los servicios 
 
2.- Ser electores y elegibles a la Junta Directiva y a ocupar cargos directivos, siempre que estén 
al corriente de sus cuotas y no estén bajo expediente sancionador ni siquiera de carácter leve. 
 
3.- Asistir a las reuniones que se convoquen. 
 
4.-Censurar, mediante la oportuna moción presentada a la Junta Directiva, la labor de ésta y la 
de los miembros que actúen en nombre de la Asociación, presentada por el doce por ciento de 
los afiliados y defendida por el primer firmante. Dicha moción constituirá, necesariamente uno 
de los puntos del Orden el día a tratar en la próxima reunión de la Asamblea General. 
 
5.- Intervenir y emitir su voto en los debates de las reuniones en que tomen parte. 
 
6.- Proponer a la Junta Directiva la incoación de expediente, cuando, de un acto delictivo de un 
compañero, pudieran derivarse perjuicios económicos, morales o sociales. 
 
7.-Conocer la situación económica de la entidad a que pertenece, para lo cual será preceptivo 
que uno de los puntos del Orden del día de todas las reuniones ordinarias de la Asamblea 
General sea: “informe sobre la situación económica de la Asociación”. 
 
8.- Obtener la ayuda efectiva de la Junta Directiva para llevar a cabo cualquier iniciativa en 
interés de los asociados. 
 
9.- Ejercer o rechazar la representación que en cada caso, se le confiere. 
 
10.- Convocar Asamblea General extraordinaria y establecer el orden del día de la misma. 
 
11.- Ejercitar las acciones o recursos a que haya lugar en defensa de sus propios intereses, ante 
los Órganos de Gobierno de la Asociación. 
 
12.- Examinar los libros de contabilidad, de actas y de asociados. 
 

Artículo 37.- Obligaciones de los asociados: 

 

1.- Cumplir lo establecido en los Estatutos y cuantas normas se dicten por la Asamblea General 
o la Junta Directiva en orden al beneficio e interés de todos los asociados. 
 
2.- Aportar las cuotas, ordinarias y extraordinarias, establecidas por la Asamblea General para el 
sostenimiento de la Asociación. 
 



 

  

3.- Participar en las elecciones de los cargos directivos. 
 
4.- Desempeñar los puestos para los que hayan sido elegidos, una vez los hayan aceptado. 
 
5.- Facilitar la información adecuada en materias de naturaleza no reservada, cuando les sea 
requerida por la Presidencia o la Junta Directiva. 
 

 
TITULO IV: ADQUISICIÓN Y PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO 
 

Artículo 38.- Podrán adquirir la condición de miembro de ésta Asociación todos los 

empresarios que ejerzan su actividad, conforme a la legislación vigente, en el Polígono 

Industrial “Las Quemadas” de Córdoba. 

 

Artículo 39.- Todos los miembros participaran en la Asociación sin discriminación alguna, y 

tendrán la adecuada protección contra todo acto que incida, de alguna forma, sobre sus derechos 

en el seno de la misma. 

 

Artículo 40.- La Junta Directiva decidirá con plena capacidad sobre las solicitudes de admisión. 

 

Artículo 41.- En la primera Asamblea General que se celebre se determinará la cuota de entrada 

para todos los asociados, así como las cuotas mensuales ordinarias. Para estas últimas se 

estipularán en la Asamblea aquellos haremos que permitan una efectiva justicia contributiva. 

 

Artículo 42.- La condición de asociado se termina por: 

 

1.- La dimisión del asociado. 
 
2.- Dejar de cumplir los requisitos legales exigidos para la admisión. 
 
3.- Incumplimiento en el pago de cuotas o aportaciones establecidas. 
 
4.- Sanción acordada por la Junta Directiva y ratificada por la Asamblea General. 
 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 43.- La Junta Directiva de la Asociación establecerá las cuestiones relacionadas con, 

las faltas, por incumplimiento de los asociados, a las normas de estos estatutos, y con las 

sanciones procedentes en cada caso. 

 

Artículo 44.- Las reuniones que la Junta Directiva celebre sobre éste motivo, tendrán lugar 



 

  

mediante convocatoria cursada a estos solos efectos. 

 

Artículo 45.- Para la iniciación y trámite de los expedientes que se incoen por acusación de 

faltas cometidas, se designará por la Junta Directiva un instructor para cada caso, de entre los 

miembros de la misma, por orden rotativo y empezando por el de menor edad. El secretario que 

actúe en todos los expedientes será el mismo de la Junta Directiva, por lo cual, éste, no podrá 

desempeñar nunca el papel de Juez instructor. 

 

Artículo 46.- Una vez recopilados y consignados los hechos considerados como falta por el 

instructor, se reunirá la junta directiva, incluyendo en esa convocatoria al inculpado, a quien se 

le adjuntará, con la citación, un pliego de los cargos que se le hayan formulado. Iniciada la 

reunión, se dará lectura al pliego de cargos, concediéndole posteriormente la palabra al 

inculpado para defenderse, aportando las pruebas oportunas. 

 

Concluido éste proceso la Junta directiva emitirá el fallo correspondiente. Si éste es de 

culpabilidad, procederá a determinar el grado de la misma y la sanción al respecto, que será 

notificada, en su día, al interesado. 

 

Artículo 47.- A tenor del articulo anterior, se especifica que si el interesado renuncia a 

presentarse, sin causa justificada, en la reunión en la que fue citado, se estimará su actitud como 

la de reconocimiento tácito de culpabilidad, precediéndose por la junta Directiva a dictar el fallo 

consiguiente de acuerdo con ésta interpretación. 

 

Artículo 48.- Los inculpados podrán recurrir las sanciones que les fueran impuestas en el plazo 

de diez días a contar desde la fecha de notificación, recurso que será entregado personalmente o 

por correo certificado, en reposición, ante la Junta directiva. 

 

Artículo 49.- Los fallos dictados por la Junta Directiva tendrán carácter ejecutivo. No obstante, 

los que se deriven de faltas muy graves, necesitaran la ratificación de la Asamblea general, 

convocada al efecto por la junta Directiva en el termino de quince días a partir del fallo último. 

 

Artículo 50.- La calificación de las sanciones las determinará la Junta directiva. 

 

 
 
 
 
 



 

  

TITULO V: RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Artículo 51.- Los recursos de la Asociación serán: 

 

1.- Las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la Asamblea General a propuesta de la 
Junta Directiva. 
 
2.- La venta de sus bienes y valores 
 
3.- Las donaciones, subvenciones y aportaciones que le sean concedidas. 
 
4.- Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales y preceptos 
estatutarios y reglamentarios. 
 

Artículo 52.- La Junta Directiva formalizará y propondrá a la Asamblea General, y para cada 

ejercicio económico, el correspondiente presupuesto ordinario de ingresos y gastos y, en su 

caso, los extraordinarios que procedan. 

 

Artículo 53.- La Junta Directiva acordará las normas para la administración y contabilidad de 

los recursos de la Asociación, teniendo en cuenta las atribuciones concedidas al Presidente, 

Secretario y Tesorero. 

 

Artículo 54.- El presidente actuará, en todo caso, como ordenador de pagos, requiriendo para el 

manejo de fondos la firma mancomunada del Tesorero o, en su defecto, del Secretario. 

 

Artículo 55.- La Asociación no se dedicará, en ningún caso, a actividades lucrativas o 

mercantiles. 

 
TITULO VI: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

 
Artículo 56.- La modificación de los presentes Estatutos podrá ser propuesta a la Asamblea 

General, único órgano facultado para ello, por la Junta directiva o por un número de miembros 

de dicha Asamblea superior al 25% de la misma. 

 

Artículo 57.- En el segundo caso del articulo anterior, la propuesta de modificación deberá ser 

sometida a la Junta Directiva un mes antes de la sesión de la Asamblea general. 

 

Artículo 58.- En ambos casos la Asamblea general deberá ser convocada treinta días antes, y 

dicha convocatoria deberá contener el texto de la correspondiente propuesta de modificación. 

 

Artículo 59.- Para la modificación hará falta un mínimo de las dos terceras partes de los votos 



 

  

válidamente emitidos en primera convocatoria y los de la mayoría simple en segunda 

convocatoria. 

 

Artículo 60.- El nuevo texto aprobado, tras la modificación, será remitido al CEMAC para su 

conocimiento y aprobación, si procediera. 

 
TITULO VII: DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
Artículo 61.- La propuesta de disolución deberá de formularse por la Junta Directiva o por una 

representación de, al menos, una tercera parte de sus miembros. 

 

Artículo 62.- La Asociación se disolverá, de conformidad con lo establecido en el articulo 

anterior, cuando lo acuerden en Asamblea General dos tercios de la representación de los 

asociados. 

 

Artículo 63.- En el acuerdo de disolución se establecerá el destino que se den a los bienes, 

derechos, instalaciones y servicios, que resultaren después de atendidas todas las obligaciones 

pendientes. 

 

Artículo 64.- De no acordarse el nombramiento de una Comisión liquidadora que estableciese 

la liquidación definitiva del Activo y el Pasivo de la Asociación, actuarán como liquidadores de 

la misma los miembros de la Junta Directiva. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 65.- Todos aquellos puntos en relación a los cuales no exista nada expresamente 

previsto en los artículos de estos Estatutos, podrán ser establecidos por acuerdos de la Asamblea 

General, o en la confección de unos Reglamentos de Régimen Interior. 

 

Dichos acuerdos, así como el Reglamento que se cita, no podrán contener ninguna estipulación 

que se contradiga con la normativa explícita en los presentes Estatutos. 

 

DILIGENCIA Estos Estatutos han sido aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de 

miembros de la Asociación Polígono industrial Las Quemadas de Córdoba “Asociación 

Empresarial”, el día 11 de Junio de 1996 habiendo estampado su firma en la ultima hoja los 

socios promotores. 

OTRA DILIGENCIA En la Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de Mayo de 1998, ha 

sido aprobada la modificación de estos Estatutos. 


