
ESTATUTOS ASOCIACION Gu ltu ral

"ASDE- Scouts Omaha de Geuta"

*CAPITULO I. "Denominación social y ámbito de actuación"

Artículo 1. Con fecha 20 107107 se constituye la asociación juvenil denominada
"ASDE- Scouts Omaha de Ceuta"de conformidad con el Art. 22 de la Constitución y la
ley orgánica reguladora del derecho de asociaciín0ll2002 de 17 de Mayo

Artículo 2. El domicilio Social de la asociación será Mendoza con SimoaNo 3
A¡tículo 3. La asociación desarrollará sus actuaciones en el rámbito autonómico.

Tendrá duración indefinida y sólo se disolverá por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria o por cualquier causa prevista por la Ley.

*CAPÍTII,O,il. "Fines de la Asociacién".

Artículo 4. La asociación tendrá como fines los siguientes:
a Contribuir a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes que

componen la asociación,
Fomentar el desarrollo pleno de sus posibilidades intelectuales, sociales,
fisicas, afectivas y espirituales, tanto como personas cuanto como de
ciudadanía responsable y miembros de sus comunidades locales,
autonómicas, nacionales e intemacionales.
Fomentar la cooperación y el desarrollo integral de las personas jóvenes
Contribuir al cuidado del medio ambiente
Fomentar hábitos de vida saludable
Educar en valores
Cualesquiera que contribuyan a la consecución de los fines de la asociación

Artículo 5. Para el desarrollo de sus fines laAsociación orgwiz.ara y propondrátodo
po de actividades educativas, medioambientales, de aire libre, de cooperación al

frSfirnüo, de intervención social, de promoción y formación del voluntariado social, de
pdgcación para la salud, de educación para la paz, de promoción de la cultura y el

de formación de educadores, de animación sociocultural y cualquier otra
lícita que pueda contribuir al logro de estos objetivos.

6. Para un mejor desarrollo de sus fines la asociación mantendrá relaciones con
otras organizaciones .asociaciones, fuerzas sociales, Partidos políticos, federaciones,
Consejo de la Juventud de Ceuta y Gobierno Autonómico.
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*CAPÍTIILO III. " Los socios".

Artículo 7. Son socios las personas fisicas que así lo soliciten, o nombrados Miembros
de Honor por la Junta Directiva, y sean aceptadas por la Junta Directiva de la
Asociación. Será requisito de admisión el compromiso de aceptar y cumplir los
Estatutos.

Artículo 8. Son derechos comunes a todos los asociados:

- Participar de forma democrática en los órganos directivos de la Asociación, tanto
directa, mediante elección en un cÍlrgo, como indirectamente, haciendo uso del derecho
al voto.

- Recibir información de las actividades realizadas.

- Tener un ejemplar de los Estatutos.

- Hacer uso de los locales y materiales de la Asociación. Atendiendo siempre a la
regulación que sobre ello establezcalajtmta directiva.

Artículo 9. Los asociados tienen el deber de cumplir los presentes Est¿tutos y los
acuerdos adoptados por los órganos competentes. Así como abonar las cuotas, en el
caso de que estas existiesen, y colaborar con las actividades de la Asociación.

Artículo 10. Son obligaciones de los socios:

- Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos
- Respetar lo previsto en estos Estafutos
- Observar una buena conducta individual y cívica.

Artículo 11. La perdida de la condición de asociado se producirá:

a) Por baja voluntaria.

b) Por comportamiento o actitud que infrinjan los Estatutos.

c) Por termina¡ su trayectoria en el Centro.

1CAPÍTULO IV. "Órganos de la Asociación y sus funciones".

Artículo 12. Los órganos rectores de la Asociación serán:

A) ASAMBLEA GENERAL

B) JL]NTA DIRECTTVA

c) GRITPOS DE TRABAJO
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SECCION A

Artículo 13. La Asamblea General será el mríximo órgano dirigente de la Asociación y
esta formado por todos los/las miembros de la misma. Puede constituirse como
Asamblea Ordinaria o como Asamblea Extraordinaria. Ambas serán presididas por el
Presidente de la Junta Directiva o persona en quien delegue, el cual abnrá los debates y
determinara el Orden del Día. Actuara de Secretario el titular del cargo.
Las Asambleas Generales quedartin válidamente constituidas en la primera convocatoria
cuando concurran a ellas la mayoría absoluta de los socios y en la segunda convocatoria
con cualesquiera que sean los asistentes, media hora después de la señalada en la
primera convocatoria.
Los acuerdos adoptados se consignarán en el Libro de Actas.

Artículo 14.La Asamblea General en su forrna ordinaria se reunirá anualmente,
o a convocatoria de la junta directiv4 con una antelación de al menos quince días. En la
convocatoria se especificara el lugar, fecha de la celebración y orden del día de la
Asamblea General.

Artículo 15. Son funciones de la Asamblea General Ordinaria:
a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
b) La aprobación del Presupuesto Anual y Plan de Actividades del año, y las cuentas del
ejercicio anterior.
c) Decidir la exclusión de socios / as.
d) Ohas funciones que resulten de los estatutos y que no estén expresamente atribuidas
a la Asamblea General o a la Junta Directiva.

Artículo 16. La Asamblea en su forma exfaordinaria será convocada por la
Junta Directiva a iniciativa propia o cuando lo soliciten al rnenos dos tercios de los
socios y las socias de la asociación. La convocatoria se hará con una antelación de al
menos cinco días, especific¡indose en la convocatoria el lugar, fecha de la celebración
de la mismq orden del día ,que no podrá ser modificado, así como el motivo que
j ustifi ca la convocatoria.

SECCIÓN B

Artículo 17. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea
General, y estará formada por un máximo de once personas. Dicha Junta Directiva

"elegirá de entre sus miembros a los responsables de la Presidencia Secretaría y
Tesorería.

Artículo 18. Los cargos de la Junta Directiva son voluntarios, siendo su duración
de dos años. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces sea convocada por el presidente
o lo soliciten al menos un cuarto de los componentes.

Artículo 19. Las funciones de la Junta Directiva serán:

Decidir en primera instancia sobre la adquisición de la condición de socio.
Proponer en laAsamblea General la exclusión de socios.
Administrar los fondos sociales.

a)

b)



Convocar y fijar la fecha de las Asambleas Generales.
Organizar y Desarollar las actividades aprobadas en las Asambleas.
Designar, si lo cree necesario, una Comisión Ejecutiva y Comisiones de trabajo
para el mejor desarrollo de la Asociación.
Interpretar los Estatutos y velar por su cumplimiento.
Formalizar el Balance y Estado de Cuentas, así como la memoria y el plan anual
de actividades.

Artículo 20.
El Presidente/a de la Junta Directiva lo será también de la Asociación.

Ostentara la representación de la Asociación tanto jurídica como extrajurídicamente.
Actuara en nombre de la asociación, pudiendo solicitar avales y ftanzas, cobrar
subvenciones o donaciones de organismos públicos y privados y fimrar contratos o
convenios y cuantos documentos sean necesarios para el desarollo de las actividades de
la Asociación. Fiscalizará el conjunto de los acuerdos tomados por la Junta Directiva.

El Secretario/a será el encargado de llevar el libro de actas y de ayudar al
Presidente en todo lo que este estime necesario.

El Tesorero/A será el encargado de llevar la contabilidad de la asociación, de
cuidar de sus bienes y de liberar junto al presidente las partidas presupuestarias que
correspondan

Las funciones especificas de cada uno de los componentes de la Junta Directiva,
son en general, los de su propia denominación, y cualesquiera otro que acuerde la Junta
Directiva de común acuerdo.

Artículo 21. El ejercicio de toda clase de cargos será de carácter no retribuido,
sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan por los gastos ocasionados. Esta
gratuidad no se extiende a las relaciones de tipo laboral o civil que puedan establecerse
con deterninadas personas para la prestación de servicios profesionales o en
condiciones de especial dedicación.

Artículo 22. En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se
aplicara la legislación vigente.

SECCIÓN C

Los Grupos de trabajo estarán compuestos por personas jóvenes organizadas por
edades. Y tendrá aquellas funciones para las que sean creados.

*CAPÍTULO V. "Disolución y liquidación de la Asociación".

Artículo 23. La disolución debera ser acordada por la Asamblea General
de socios, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros.

vez adoptado el acuerdo de disolución, la Junta Directiva acttnrá como Comisíón
Liquidador4 observando las siguientes noÍnas:

c)
d)
e)

D
g)
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- Una vez cesadas las actividades se procedera a enajenar sus bienes y derechos, y con
su producto a liquidar deudas y caxg¿ts.
- Si resultare un activo remanente como donación a entidades sin iánimo de
lucro que tengan fines simi en el mismo ¿imbito de la Asociación.
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VISADO: Los presentes Estatutos, correspondientes a la asociación *ASDE - SCOUTS

OMAHA DE CEUTA", han sido redactados de conformidad con lo previsto en la Ley

Orgánica L/2O02, de22 de marzo, correspondiendo a dicha Asociación el  no 477, sección

la, en el Registro Territorial de esta Delegación del Gobierno.

Ceuta,  30 de ju l io de

EL SECRETAR


