
ESTATUTOS DE LA PLATAFORMA DE INTERINOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

CAPÍTULO I
DE LA DENOMINACIÓN, PRINCIPIOS, DOMICILIO, ÁMBITO Y DURACIÓN.

Artículo 1.  Denominación.

- Con la denominación "PLATAFORMA DE INTERINOS DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID" (en adelante Plataforma o Asociación) se constituye en Madrid la
citada Plataforma, para la realización de sus objetivos, sin ánimo de lucro y
abierta a todas las personas interesadas en los objetivos de la misma; todo ello
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Artículo  22  de  la  Constitución  y
rigiéndose  por  la  Ley  Orgánica  1/2002  de  22  de  Marzo,  Reguladora  del
Derecho de Asociación y por los presentes estatutos.

- La pertenencia a la Plataforma no excluye a sus miembros de las posibilidad
de  pertenecer  a  otras  asociaciones  y  les  permite  expresar  y  defender  sus
intereses propios ante cualquier instancia que consideren oportuna.

Artículo 2. Domicilio.
El Domicilio social o sede de la Plataforma radicará en c/ Oporto, 11 - bajo c de
Leganés(Madrid) 28917, hasta que se encuentre oficina o departamento como
tal para la gestión de la Asociación. La Asamblea General  de la Asociación
podrá acordar el cambio de domicilio, así como la apertura y clausura de otros
locales para sus fines: Correo electrónico plataformaposiinterinos@gmail.com

Artículo 3. Ámbito.
La  Asociación,  en  función  de  sus  fines,  ejercerá  fundamentalmente  sus
actividades en el Ámbito Territorial de Actuación de la Ciudad de Madrid. No
obstante, la Asociación podrá colaborar con toda Asociación nacional, pública o
privada, en tanto se considere favorable a la consecución de sus objetivos.

Artículo 4. La Asociación se constituye por tiempo indefinido y sólo se disolverá,
conforme  a  estos  Estatutos,  por  voluntad  de  los  asociados  expresada  en
Asamblea General o por las causas previstas en la legislación vigente.
La Asociación se regirá por los principios democráticos contenidos en el marco
de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 5. Objetivos principales de la Asociación.
a) - Defender los derechos del personal interino del Ayuntamiento de Madrid y
de sus Organismos Autónomos.
b)  -  Procurar  la  estabilidad  laboral  del  personal  interino  en  base  a  los
procedimientos y normativas establecidas, buscando el reconocimiento práctico
de sus años de servicio en el  Ayuntamiento de Madrid y/o  sus Organismos
Autónomos.



Artículo 6. Consecución de Objetivos
Para  el  logro  completo  de los objetivos  enumerados,  la  Asociación  utilizará
todos  los  medios  a  su  alcance,  dentro  de  los  límites  establecidos  por  la
normativa vigente, especialmente los medios de comunicación y la realización
de actividades.

Artículo 7.  Medios.
a) -  Defender los derechos de los afectados y promover iniciativas como la
elaboración  de  recursos  y,  si  fuera  necesario,  tomar  las  medidas  legales
oportunas.
b) - Apoyo y asesoramiento a los afectados.
c) - Solicitar la nulidad o reforma de resoluciones o normativas contrarias a los
procesos de Consolidación de Empleo.
d) - Apoyar que en toda oferta de Empleo Público, se considere la fase de
Concurso,  donde se valore la  experiencia aportada de los aspirantes como
trabajadores del Ayuntamiento de Madrid y/o sus Organismos Autónomos, lo
que  además,  considera  beneficioso  para  el  desarrollo  de  unos  servicios
públicos de calidad.
e)  -  Debido  al  crecimiento  de  plataformas  similares  por  todo  el  territorio
nacional y con el fin de ejercer mayor presión, se coordinarán los medios de
colaboración con otras entidades con fines similares.

Articulo 8.  la asociación carece de patrimonio fundacional.

Los beneficios que pudieran obtenerse por cualquier concepto, se destinarán
exclusivamente al cumplimiento de estos objetivos.

CAPÍTULO II
DE LOS SOCIOS

Artículo 9

1- La Plataforma tendrá carácter abierto, pudiendo ser Socios todas aquellas
personas que, cumpliendo los Estatutos, tengan interés en el desarrollo de los
objetivos de la Asociación, lo soliciten y sean admitidas.

2- La petición de ingreso en la Asociación, se realizará a través del formulario
de adhesión a la plataforma.

3- Los acuerdos de admisión de Socios los tomará la Junta Directiva, una vez
recibida  petición  por  escrito  de  la  persona  interesada.  La  denegación  de
admisión deberá ser debidamente motivada, pudiendo el solicitante rechazado
exponer su queja en la siguiente Asamblea General, la cual decidirá acerca de
su inscripción como socio.

4- Todos los Socios se inscribirán en el Libro de Socios.



 

Artículo  10.  Dentro  de  la  Asociación  podrán  existir  los  siguientes  tipos  de
socios:
-  Fundadores:  Aquellos  que  participen  en  el  acto  de  constitución  de  la
Asociación.
- Titulares: Serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación
y tendrán los derechos que le otorgan estos Estatutos, siempre que no hayan
causado baja como socios. Los socios titulares deberán ser afectados, es decir,
encontrarse en situación de interinaje dentro del Ayuntamiento de Madrid o de
sus Organismos Autónomos.
- Voluntarios: Aquellos que no estando afectados, o no teniendo la condición de
interinos en el Ayuntamiento de Madrid o sus Organismos Autónomos, quieran
colaborar con la Plataforma. Podrán formar parte de las comisiones de trabajo
que se establezcan y ayudar en el buen funcionamiento de las mismas. Podrán
asistir a las Asambleas, siempre con voz pero sin voto.
-  Simpatizantes:  Aquellas  personas  que  no  cumpliendo  los  requisitos  de
territorialidad, deseen pertenecer a la Asociación. Estos no tienen derecho a
voto.

Artículo 11. Derechos de los socios.
1- Ejercer el derecho a voto, así como asistir a las reuniones de la Asamblea
General,  conforme a los presentes Estatutos.  Para votar es necesario estar
inscrito como afectado, es decir, ser socio fundador o titular.
2- Elegir o ser elegido para los Órganos de Gobierno y representación de la
Asociación de acuerdo con los presentes Estatutos.
3- Intervenir en el gobierno, servicios y actividades de la Asociación de acuerdo
con las normas legales y estatutarias.
4- Expresar ante la Asamblea y la Junta Directiva todo lo que considere que
pueda contribuir a la realización de los objetivos de la Asociación.
5- Solicitar y obtener explicaciones y la documentación correspondiente sobre
la administración y gestión de la Junta Directiva.
6-  Recibir  publicaciones  sobre  las  actividades  de  la  Asociación  y  cuanta
información sea divulgada por ésta en la forma que se determine.
7-  Tomar parte  en  cuantas actividades y comisiones de trabajo  organice  la
Asociación en cumplimiento de sus objetivos.
8- Obtener un ejemplar de los Estatutos.

Artículo 12. Deberes de los socios.
1- Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para su consecución.
2- Estar al corriente en el pago de las cuotas, si se establecieran las mismas,
que determine la Asamblea General.
3- Respetar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los Órganos de
Gobierno  y  Representación  de  la  Asociación,  así  como  las  disposiciones
estatutarias.
4- Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen y
para el que fueron elegidos.
5- No realizar gestiones en nombre de la Asociación sin consentimiento de la
Junta Directiva.



 

Artículo 13. Pérdida de la condición de socio.
1- Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva.
2-  No  estar  al  corriente  en  el  pago  de  tres  cuotas  (en  el  caso  de  que  la
Asamblea General estableciese las mismas), previo requerimiento de pago de
la Junta Directiva, con aviso de pérdida de la condición de socio.
3-  Incumplir  cualquiera  de  las  obligaciones estatutarias,  o  la  realización  de
acciones  que  perjudiquen  gravemente  a  los  intereses  o  a  la  imagen  de  la
Asociación, previo expediente disciplinario de la Junta Directiva, con audiencia
del interesado, informando de los hechos que dieron lugar a esta medida.
4- Por fallecimiento del socio.
5- En los supuestos 2 y 3, el acuerdo de expulsión será acordado por la Junta
Directiva, y quedará suspendido si  el  socio manifiesta,  dentro de los quince
días  siguientes  a  la  notificación,  su  voluntad  de  ser  oído  en  la  siguiente
Asamblea General Extraordinaria que ratificará o anulará dicho acuerdo.

CAPÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN.

Artículo 14. Los Órganos de Gobierno y Representación de la Asociación serán
la Asamblea General y la Junta Directiva.

Artículo 15. Asamblea General. Se constituye legalmente, por todos los socios
y socias, de acuerdo con la Ley y estos Estatutos. Es el Órgano de expresión
de la  voluntad de la  Asociación y  estará  formada por  los  integrantes  de la
misma.  Los  socios  voluntarios  y  los  simpatizantes,  podrán  participar  en  la
misma; con voz pero sin voto.

Artículo  16.  La  Asamblea  General  podrá  ser  de  dos  tipos:  Ordinaria  y
Extraordinaria. Ambas serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva y
actuará de secretario de las mismas el que lo sea de la Junta Directiva.

Artículo  17.  La  Asamblea  General  se  reunirá  con  carácter  Ordinario  como
mínimo, una vez cada semestre, y con carácter Extraordinario, cuantas veces
lo acuerde la Junta Directiva, o lo soliciten un número de asociados no inferior
al  10  por  ciento,  a  través  de  escrito,  autorizado  con  las  firmas  de  los
solicitantes, que adjunte a su vez el orden del día a tratar. La Junta Directiva
deberá  en  este  último  caso  convocar  dentro  de  los  veinte  días  naturales
siguientes al mismo.

Artículo  18.  Los  acuerdos  adoptados  por  la  Asamblea  General  y  la  Junta
Directiva  serán  incorporados  a  un  Libro  de  Actas  que  se  llevará  en  la
Asociación. Las Actas deberán estar firmadas por el Presidente y el Secretario.



Artículo 19. Será competencia de la Asamblea General Ordinaria la adopción
de los acuerdos siguientes:
1-  Examinar  y  aprobar  las  cuentas  anuales  que  sobre  su  gestión  debe
presentar la Junta Directiva cada año a la Asamblea.
2- Aprobación de los Planes de Actividades.
3- Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos anual (en caso de que se
estableciesen cuotas)
4- Examen y aprobación de las cuotas ordinarias, caso de establecerse, que
correspondan a los socios.

Artículo  20.  Será  competencia  de  la  Asamblea  General  Extraordinaria  la
adopción de los acuerdos siguientes:
1- Elección y cese de los miembros de la Junta Directiva.
2- Modificación de los Estatutos de la Asociación.
3- Acordar la disolución de la Asociación y designar los liquidadores en caso de
que sea necesario.
4- Constitución de federaciones con asociaciones similares o la integración o
separación con alguna de las existentes.
5- Solicitar la declaración de utilidad pública de la Asociación.
6- Ratificar la expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva.
7- Determinación y aprobación de las cotas extraordinarias (de haberlas) que
corresponden a los asociados.
8- Las que siendo competencia de la Asamblea General Ordinaria, por razones
de urgencia o necesidad, no puedan esperar a su convocatoria.
9- Todo lo no expresamente atribuido a la Asamblea General Ordinaria y a la
Junta Directiva por Ley o por los presentes Estatutos.

Artículo  21.  Las Asambleas Generales  quedarán legalmente  constituidas en
primera convocatoria cuando concurran, presentes o representados, si hay un
tercio de los asociados con derecho a voto. La convocatoria será efectuada
quince  días  naturales  antes,  como  mínimo,  de  la  fecha  indicada  para  la
celebración, expresando en la misma el orden del día, el lugar, la fecha y la
hora.
Quedarán válidamente constituidas en segunda convocatoria sea cual sea el
número de socios presentes o representados. La segunda convocatoria habrá
de fijarse media  hora después de la  primera en el  mismo lugar  y  fecha,  y
haberse anunciado con la primera.
Los  acuerdos  adoptados  en  las  Asambleas  obligarán  a  todos  los  socios,
incluyendo a los ausentes, a los discrepantes y a los presentes que se hayan
abstenido de votar.

Artículo  22.  Todos  los  asociados  tienen  derecho  de  voz  en  las  Asambleas
Generales,  sin  embargo,  para  ejercer  el  voto,  promover  Asambleas
Extraordinarias  y  para  formar  parte  de  la  Junta  Directiva  debe poseerse la
condición  de socio  Fundador  o  Titular;  y  estar  al  corriente  de  pago de las
cuotas que puedan determinarse.



Artículo 23. Las sesiones se abrirán cuando así lo determine el Presidente y/o
Secretario que además procederá a presentar el orden del día, que deberá ser
ratificado  por  la  Asamblea  al  comienzo  de  la  misma.  Cada  punto  será
informado  por  el  miembro  de  la  Junta  Directiva  que  corresponda,
procediéndose al debate y la aprobación de los correspondientes acuerdos en
los términos contenidos en estos Estatutos, según la materia de que se trate.

Artículo 24. Los acuerdos se adoptarán por el voto afirmativo de la mayoría
simple  de  los  socios  presentes  o  representados,  con  derecho  a  voto  de
acuerdo con lo previsto en el artículo 22, cuando los votos afirmativos superen
a los negativos.
Será necesaria mayoría cualificada, el voto afirmativo superen la mitad.
a) Nombramiento junta directiva.
b) Modificación de estatutos.
c) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas

Artículo  25.  La  Junta  Directiva.  Estará  compuesta  por  los  socios  con
antigüedad superior a un año anterior a la celebración de la votación (excepto
la elegida en la primera Asamblea General, dado que ningún socio contará con
tanta  antigüedad  dentro  de  la  Asociación)  que  resulten  elegidos  por  la
Asamblea General.  Deben estar  al  corriente de las  posibles cuotas  que se
establezcan.
La  Junta  Directiva  estará  compuesta  por  el  Presidente,  Vicepresidente,
Secretario y dos Vocales.
Los componentes de la Junta Directiva serán elegidos por un período de tres
años.  Las  vacantes  que  se  produzcan  con  carácter  definitivo  podrán  ser
cubiertas personalmente por la Junta Directiva hasta la inmediata convocatoria
de elección de cargos vacantes.

Artículo 26. Procedimiento para la elección de la Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General,
por sufragio directo y secreto durante la misma, entre los candidatos que se
hayan  presentado.  Los  candidatos  que  deseen  presentarse  deberán
comunicarlo por escrito a la Junta Directiva con antelación superior, al menos, a
siete días de la celebración de la Asamblea.
En su primera sesión, la Junta Directiva designará de entre sus componentes al
Presidente y los titulares de los demás cargos mediante acuerdo adoptado por
la mayoría simple de sus componentes.
Los  miembros  de  la  Junta  Directiva  que  resulten  elegidos  para  cubrir  las
vacantes antes del período reglamentario de mandato (tres años), ejercerán los
cargos sólo por el resto del tiempo correspondiente al mandato del cargo que
ocupen y ello para no perturbar las renovaciones periódicas previstas en el
artículo 25 y en este mismo artículo.

Artículo  27.  Los  acuerdos  de  la  Junta  Directiva  se  adoptarán  por  mayoría
simple  de  los  presentes.  Siendo  requisito  indispensable  la  asistencia  de  la
mitad más uno de sus componentes para adoptar válidamente los acuerdos.



Artículo 28. Funcionamiento de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá,
al menos, una vez cada trimestre o cuando lo decida su Presidente o a petición
de al menos un 30% de sus componentes. Deberá convocarse con al menos
48 horas de antelación.
La convocatoria de las sesiones, que comprenderá en todo caso el orden del
día correspondiente,  será hecha por  el  Presidente de la Junta Directiva.  El
orden del día, tendrá en cuenta las peticiones de los demás miembros.
Cuando lo estime oportuno la Junta Directiva o el Presidente, podrán acudir a
la  reunión de la  misma,  personas no pertenecientes a ella  con carácter  de
asesores, que no tendrán voto.
Los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser
indemnizados  por  los  gastos  que  les  ocasiones  el  cumplimiento  de  sus
funciones, previa aprobación de los mismos y justificación documental.

Artículo  29.  Los  miembros  de  la  Junta  Directiva  podrán  causar  baja  por
renuncia  voluntaria  comunicada  por  escrito,  por  incumplimiento  de  las
obligaciones que tuvieran encomendadas o  por  expiración  del  mandato.  La
renuncia de cualquier miembro no da lugar al cese automático, sino que deberá
hacer efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación y puesta al
día del sucesor.
En el caso de existir o producirse, por cualquier causa, alguna vacante durante
el mandato, la Junta Directiva tiene la facultad de elegir interinamente a los
nuevos miembros, elección que deberá ser ratificada por la Asamblea General.
En cualquier caso, la Junta Directiva debe de estar integrada como mínimo por
tres  personas,  que ejercerán las  funciones  de  Presidente,  Vicepresidente  y
Secretario.

Artículo 30. Funciones de la Junta Directiva.
a)  Asumirá  las  funciones  representativas  y  de  gestión  de  la  Asociación  de
acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.
b)  Ejecutar  la  política  de  la  Plataforma  y  los  acuerdos  adoptados  por  la
Asamblea General.
c) En su caso administrar el patrimonio de la Asociación.
d) Proponer planes de actividades a la Asamblea General para su aprobación.
Programar y dirigir dichas actividades.
e) Convocar y determinar el orden del día de la Asamblea General.
f) Custodiar los libros y documentos de la Asociación.
g)  Designar  las  comisiones  de  trabajo  y  nombrar  y  coordinar  a  sus
responsables.
h) Interpretar los presentes Estatutos y las normas de Reglamento Interno.
i) Cuantas otras funciones no estén expresamente asignadas a la Asamblea
General.
k) Llevar la contabilidad conforme a las normas especificas que permita obtener
la imagen fiel del patrimonio del resultado y se la situación financiera.



Artículo 31. Funciones del Presidente.
1-  Representar  a la  Asociación ante cualquier  organismo público o privado.
Ostenta la representación legal de la Asociación.
2- Convocar y presidir,  junto con el Secretario, las sesiones de la Asamblea
General y Junta Directiva.
3- Firmar las actas, certificados, pagos y otros documento de la Asociación,
junto con el Secretario.
4-  Ejecutar  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  Directiva  y  la  Asamblea
General.
5-  Por  delegación  o  autorización  de  la  Junta  Directiva  o  de  la  Asamblea
General suscribir contratos, otorgar poderes a terceros, interponer recursos via
administrativa,  ejercitar  acciones ante  la  jurisdicción  ordinaria  y  oponerse  a
reclamaciones o demandas.
6- Cuidar del debido cumplimiento de los Estatutos.
7-  Adoptar  todas las medidas que considere urgentes  y  necesarias para el
mejor gobierno y administración de la Asociación, dando cuenta en la próxima
sesión a la Junta Directiva,  o convocando una con el  objeto de ratificar su
actuación.

Artículo 32. Funciones del Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, teniendo en este
caso, sus mismas atribuciones.

Artículo 33. Funciones del Secretario y Tesorero.
El Secretario, que será sustituido por un vocal designado por la Junta Directiva
en casos de ausencia, tendrá bajo su responsabilidad el  archivo, custodiará
todos  los  documentos  y  tendrá  a  su  cargo  la  dirección  de  los  trabajos
administrativos de la entidad.
1- Expedirá certificaciones.
2- Redactará las actas de las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea
General, que firmará el Presidente.
3- Recibir  y tramitar las solicitudes de ingreso, y llevar el  fichero y libro de
registro de los socios, anotando las altas y bajas que se produzcan.
4-  Cualquier  otra  función  propia  de  un  Secretario  que  no  esté  descrita
anteriormente.
5- Asumirá también las funciones de Tesorero; recaudando y custodiando los
fondos de la  Asociación,  custodiando en cajas  las  cantidades que la  Junta
Directiva  estime  oportunas.  Expedirá  los  recibos  de  cuotas  de  los  socios,
notificará  los  impagos,  elaborará  presupuestos  y  presentará  la  memoria  de
gastos e ingresos. A tal efecto, llevará al día el libro de Estado de Cuentas.

Artículo 34. Funciones de los Vocales.
Los Vocales realizarán los programas y propuestas de su área de actuación,
además de todas aquellas tareas o responsabilidades que la Junta Directiva
decida  concederles.  En  caso  de  considerarlo  necesario,  uno  de  ellos  será
nombrado Tesorero, por decisión de la Junta Directiva que habrá de ratificarse
en Asamblea General.



CAPÍTULO IV
MOCIÓN DE CENSURA

Artículo 35. Para que la moción de censura pueda votarse, hace falta que al
menos  el  30%  de  los  Socios  solicite  la  celebración  de  la  Asamblea.  El
procedimiento  para  la  misma  aparecerá  regulado  en  el  Reglamento  de
Régimen Interno.

CAPÍTULO V
SISTEMA DE ELECCIONES

Artículo 36. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo
para  el  cual  fueron  elegidos,  continuarán  ostentando  sus  cargos  hasta  el
momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyen.

Artículo 37. El proceso de elecciones ordinario dará comienzo un mes antes de
la finalización del mandato de los cargos de la Junta Directiva que corresponda
renovar. Podrán concurrir a las mismas cualquier Socio de la Asociación con
derecho a voto y que esté al  corriente de pago de las cuotas que puedan
establecerse. A tal efecto, la Junta Directiva comunicará a todos los socios la
apertura del proceso electoral,  plazo (no inferior a quince días) y lugar para
presentar  candidaturas  en  listas  abiertas  o  cerradas  y  fecha  y  lugar  de  la
celebración de la Asamblea
Las candidaturas serán abiertas en cada cargo, resultando elegidos aquellos
que obtengan mayoría simple de votos.
La  lista  cerrada  solamente  será  admisible  si  los  candidatos  completan  las
vacantes a cubrir en las elecciones, más un 30% de suplentes.

Artículo 38. La Junta Directiva vigilará que todos los candidatos cumplan los
requisitos estipulados. Si no reúnen los requisitos se les comunicará por escrito
y contarán de tres días para que aleguen. La Junta Directiva resolverá en un
plazo tres días y, siempre, antes de la fecha de la Asamblea.

Artículo  39.  El  primer  punto  del  orden  del  día  de  la  Asamblea  donde  se
celebren  elecciones  será  la  presentación  de  candidatos.  Se  constituirá  una
Mesa Electoral formada por el socio de Mayor edad y los dos de menor edad
actuando uno de estos como secretario de Mesa. Los miembros de la Mesa
Electoral  no  podrán  concurrir  a  cargo  alguno  en  cualquier  caso.
La Mesa Electoral  dará  turno a los candidatos  para  explicar  sus  motivos  y
objetivos para presentarse a la Junta Directiva, realizará el recuento de votos y
levantará Acta del proceso que se incorporará al Acta de la Asamblea

Artículo  40.  El  modo  ordinario  de  votación  será  el  día  votación  secreta
mediante  papeleta  facilitada  por  la  mesa  electoral.  El  derecho  de  voto  es
personal, no se admitirá el voto mediante representante.

Artículo 41. Los nuevos miembros pasarán a integrarse en la Junta Directiva
una vez que finalice la Asamblea.



Artículo 42. La Junta Directiva saliente facilitará a la Junta Directiva entrante los
libros de Actas, de Socios, libros de Cuentas así como las mismas y cualquier
otra documentación referente a la Asociación.

CAPÍTULO VI
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.

Artículo  43.  El  Reglamento  de  Régimen  Interno  desarrollará,  en  su  caso,
aquellas  materias  no  contempladas  directamente  en  estos  Estatutos,  y  no
podrá ir en ningún caso en contra de lo establecido en ellos. En todo caso, el
funcionamiento  interno  de  la  Asociación  estará  sometido  al  ordenamiento
jurisdiccional civil.

CAPITULO VII
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 44. Procedimiento de Modificación.
Los presentes estatutos solo podrán ser modificados o sustituidos en virtud de 
acuerdo de la Asamblea General adoptado a propuesta de la Junta Directiva o 
en base a peticiones formuladas, al menos, por la tercera parte de los socios 
con derecho a voto, mediante escrito razonado.
El acuerdo de la Asamblea General deberá ser adoptado por la mayoría simple 
de los miembros presentes y representados.

CAPITULO VIII                                  
DISOLUCIÓN DE LA  ASOCIACIÓN

Artículo 45. La Asociación se disolverá voluntariamente por acuerdo adoptado
por mayoría, actuando la última Junta Directiva como comisión liquidadora.

Artículo 46. Acordada la disolución, la Asamblea General designará tres socios
liquidadores,  que  junto  con  el  Presidente  y  el  Secretario,  procederán  para
efectuar  la  liquidación  de  los  posibles  bienes,  pagando  deudas,  cobrando
créditos y fijando el haber líquido resultante.

Artículo 47. El haber resultante, una vez efectuada la liquidación,se destinará
para fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo cuanto no este previsto en estos Estatutos se aplicará la vigente Ley
Orgánica 1/2002, del 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.


