
ESTATUTOS DE "AGDEM"

Capítulo 1.
Denominación" obieto. ámbito" domicilio. fines v actividades.

Artículo lo.
Denominación:

CON CI NOMbTE dE ASOCIACIÓN GRANADINA DE ESCLEROSIS
uÚrrprE, cuyas siglas seriín de ahora en adelante "A.G.D.E.M.", se constituye al
amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución Española de 1978 como una
entidad benéfica y asistencial sin ánimo de lucro, con carácter permanente y estable, que
se regirá por los presentes Estatutos, lo dispuesto en la Ley Orgrínica 112002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación (en adelante la Ley), así como leyes
análogas.

Artículo 2o.
Personalidad:

La ASOCIACIÓN GRANADINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE tendTá
personalidad jurídica propia e independiente de sus miembros, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente, por lo que gozará de plena capacidad pam ser sujeto
de derechos y obligaciones en los términos previstos en estos Estatutos y en

Artículo 3o.
Ámbito:

Artículo 4o.
Duración:

La duración de la Asociación
disolución.

Su ámbito de actuación se extenderá atoda la provincia de

SCIA

Artículo 5o.
Domicilio:

El domicilio de la Asociación se establece en el término municipal de Armilla,
en Calle Quinto Centenario no l-bajo (CP 18100), como sede social y administrativa
pudiéndose trasladar a cualquier otro lugar dentro de su ámbito provincial, por acuerdo
de la junta directiva según consta en la Ley.

Artículo 6".
Fines:

Esta Asociación se dedicará a la promoción de
información destinada a mejorar la situación de las personas
Múltiple y enfermedades similares y sus familias.
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indefinida, salvo causa legal o estatutaria de

toda clase de acciones e
afectadas por la Esclerosis



Para alcanzar lo indicado, la citada entidad se dedicará de manera prioritaria a
las actividades sisuientes:

a) Promover y apoyar la agrupación de todos los enfermos de Esclerosis
Múltiple y enfermedades similares y sus familias que vivan en Granada, para
poder trabajar de forma coordinada en la consecución de las posibles
soluciones.

Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones tanto con la
problemática e implicaciones sociales, laborales y de todo tipo, así como en
la consecución de una mejora en la prevención, tratamiento y posible
curación de estas enfermedades. Evitar todo tipo de barreras a la integración
social de estos enfermos, especialmente arquitectónicas.

Facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes y sus
familiares con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicaciones de
las mismas.

Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los
asociados con el propósito de proporcionar la integración social de los
mismos: familia, enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, etc.

e) Estimular y promover la investigación científica de estas enfermedades en
todos sus procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y
rehabilitadoras.

Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad, para
conseguir los cambios de actitud social que permitan una mejora en la
calidad de vida de los afectados.

b)

c)

d)

s) Apoyar y representar al colectivo de afectados para
derechos y la denuncia de la vulneración de estos.

la consec
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h) Realizar programas de voluntariado para el desarrollo
actividades descritas en los apartados b), c), d) V g) de este
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Artículo 7o.
Actividades
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Para el cumplimiento de sus fines, AGDEM podrá:

Promover ylo crear los servicios de estudio, programación, información,
asistencia técnica, gestión especializada, y otros equivalentes que las
circunstancias aconsej en.
Promover, facilitar o vtilizar todos los medios lícitos de propaganda,
publicidad, formación o difusión para dar a conocer los problemas de las
personas con Esclerosis Múltiple y enfermedades similares y de sus
familiares.

a)

o)



c) Incorporarse a Entidades, Organismos Públicos o Privados tanto Nacionales,
como Internacionales dedicados a fines similares o que puedan facilitar la
realizaciónde los fines de AGDEM.

d) Solicitar la Declaración de Utilidad Pública ante el Ministerio u Organismo
de la Administración Pública que en su momento coffesponda, ya sea de
ámbito nacional o autonómico.

e) Valerse de cualquier otro medio lícito que sirva para la realización de sus
obietivos.

Capítulo 2:
Altas. obligaciones. composición. admisión" v baias.

Artículo 8o.
Socios:

La AGDEM tendrá carácter abierto, pudiendo asociarse a la misma cuantas
personas o entidades jurídicas lo soliciten, aceptando los presentes Estatutos, el
Reglamento de Régimen Interno y los acuerdos de la Junta Directiva. Los socios se
comprometen a abonar las aportaciones económicas periódicas y extraordinarias que se
acuerden en la Asamblea General.

La Junta Directiva podrá proponer en Asamblea General Extraordinaria nombrar
socio honorario a personas o entidades que estime oportuno, a título meramente
honorífico, sin que esto conlleve consigo la condición jurídica de miembro, en acuerdo
tomado por Mayoría Absoluta de la Junta Directiva y ratificado en Asamblea General
Extraordinaria en los términos establecidos en el Reslamento de Résimen Interno.

Los asociados deberán abonar en el plazo establecido las
establezca AEDEM, así como aquellas compensaciones económicas
por la administración de servicios específicos.

Las clases de asociados son:
o Socio suscriptor (afectado).
. Socio benefactor.
o Socio colaborador (estos dos últimos tienen

pero no reciben prestaciones).

Miembros "no socios":

Además de los socios, también podran ser miembros de la entidad como
usuarios, con derecho a recibir las prestaciones de servicios, cualquier persona que lo
solicite que tenga una enfermedad neurológica diagnosticada.

La actividad de la entidad no está restringida exclusivamente a beneficiar a los
socios, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y
caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.

Los Miembros "no socios" no estarán sujetos a la disciplina asociativa.

derechos le
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Voluntarios:

Podrán ser voluntarios/as de AGDEM aquellas personas que lo soliciten,
mediante la cumplimentación de la ficha personal y el contrato de voluntariado
correspondientes. Su ingreso estará condicionado a la aceptación de su solicitud por
parte de la Junta Directiva.

El contrato tendrá una duración determinada, renovable por iguales períodos y
sin limitación de renovaciones. De él se derivarán una serie de derechos y obligaciones
que quedaran especificadas en el mismo.

Todas las personas voluntarias estarán inscritas en un Libro de Registro, en el
que constarán, entre otros, los datos de altaybüa y elllos programa/s alllos que estar#n
adscrito/s.

El/la voluntariola desempeñará sus funciones de manera libre, responsable y
gratuita, deberá estar debidamente formado/a y estará cubierto/a por una póIiza de
seguros de personas voluntarias suscrita por AGDEM.

Artículo 9o.
Baias:

Labaja será voluntaria o forzosa por causa legal o estatutaria.

a)

D)

c)

Por voluntad propia.

Por incumplimiento de las obligaciones que le competen
la Asociación.

como

q La expulsión o baja forzosa sólo podrá producirse previa audiencia del
interesado que se trate. Un Comité Disciplinario nombrado por la Junta
Directiva, instruirá un expediente que elevará a la Junta Directiva, quien
decidirá, en su caso, la expulsión. Dicha expulsión, será provisional desde
el momento en que se produzca el acuerdo de expulsión por la Junta
Directiva hasta que sea ratificado por la Asamblea General, y llevará
aparejada la pérdida de todos los derechos derivados de la condición de
miembro. Se necesitar¿ín los dos tercios de los votos presentes y
representados en la Asamblea General, para considerar ratiftcada la
decisión de expulsión. En ningún caso se devolver¿in las cuotas abonadas.

Por disolución de la Asociación.

Causará baja todo aquel socio que no satisfaga al ftnalizar el año, la cuota
del mismo ejercicio.

d)

e)

Artículo 10o.
Derechos:

Son derechos de los Asociados:

a) Ser convocados en tiempo y forma a las reuniones de la Asamblea General
de la Asociación, así como a informar y ser informados de las cuestiones que
interesan al buen funcionamiento de la Asociación.
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b)

c)

Participar y asistir a las reuniones de la Asamblea General
con voz y con voto, según lo establecido en los Estatutos.

Expresar sus opiniones, sugerencias y críticas ante los
AGDEM.

de la Asociación

órganos de la

d) Participar en las actividades de la AGDEM.

e) En el caso de ser socio y afectado, beneficiarse de los servicios, ayudas,
asesoramiento, actividades y atenciones que pudiera prestar la AGDEM, y
solicitar y obtener el respaldo de la misma a la hora de defender sus
intereses. En el caso de ser socio y no afectado, sólo se podrá tener acceso
limitado a algunas prestaciones.

0 Elegir y ser elegido.

g) Presentar mociones de censura según establezca la ley.

h) Contribuir con su colaboración al mejor desarrollo y
Asociación.

i) Participar en las actividades de la AGDEM, cuando sea requerido para ello
por los órganos de gobierno, así como asistir a cuantas reuniones sean
convocadas.

j) Pudiendo delegar el voto según establece laley

Artículo 11o.
Deberes:

Son deberes de los Asociados:

a)

b)

d)

e)

c)

Abonar puntualmente las aportaciones económicas periódicas y
extraordinarias que se acordaran en la Asamblea General.

Cumplir cuanto se dispone en los presentes Estatutos y los acuerdos legalmente
adoptados por los órganos de gobierno de la AGDEM dentro de su
competencia, que en todo caso siempre serán vinculantes y su cumplimiento
será causa de apertura de expediente disciplinario.

Poner en conocimiento de los órganos de gobiemo cualquier situación injusta o
que atente contra la dignidad de las personas con Esclerosis Múltiple.

No dañar la imagen de la AGDEM.

Comunicar cualquier cambio de domicilio.
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Canítulo 3:
De los óreanos de la AGDEM.

Artículo 12".
Enumeración de los órganos.

Los órganos de la Asociación son:

a) La Asamblea General.

b) La Junta Directiva.

Artículo 13o.
Asamblea General:

Carácter y composición

La Asamblea General es el máximo órgano de Gobierno
integrada por la totalidad de los Socios, que adoptarán los acuerdos po. *u

Funciones.

Son funciones de la Asamblea General:

a) Aprobar, si procede, las líneas generales presentadas por la Junta
Directiva.

b)

c)

Examinar, y en su caso aprobar la Memoria de la AGDEM.

Aprobar, si procede, los Presupuestos de Ingresos y Gastos, así como
el balance Económico del año anterior y la disposición de los bienes.

Aprobar, si procede, el acta de la sesión anterior.

Aprobar y rechazar la gestión de la Junta Directiva.

Acordar ylo ratifrcar la expulsión de miembros.

Aprobar la modificación de Estatutos.

Acordar la disolución de la AGDEM.

d)

e)

D

s)
h)

Articulo 14o.
Convocatorias.

Las Asambleas Generales pueden ser:

Ordinarias:
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Estas se celebrar¿ín al menos una vez al afio, dentro del primer semestre natural.
Su Orden del Día debe contener obligatoriamente:

a) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

b) Examen y aprobación, si procede, de la Memoria Anual, Balance y
Liquidación de los presupuestos ordinarios del ejercicio anterior.

c) Aprobar, si procede, el Plan General de Actuación de la Asociación con
carácter anual.

d) Aprobar, si procede, los presupuestos de ingresos y gastos de la Asociación,
así como la cuenta de liquidación de tales Presupuestos y la disposición de
bienes.

e) Acordar y/o ratifrcar la expulsión de los miembros que
los supuestos del artículo 9.

Extraordinarias:

Todas las demás Asambleas tienen este carácter y se convocÍ
instancia de la Junta Directiva o cuando así lo solicitasen por escrito el
como mínimo, de los socios. Siempre será Extraordinaria la Asamblea relati

o Elección del Presidente de la AGDEM.
o Modificación de los presentes Estatutos.
o Disolución de la AGDEM.
o Por asuntos de interés general extraordinario.

Elección del Presidente:

Ostentará la presidencia de AGDEM la persona que obtenga el mayor número de
votos en la Asamblea General Extraordinaria, a quien le corresponderá representar a la
Asociación en todo momento.

Convocatorias.

Será convocada por el Presidente de la AGDEM, y en ella constará lo acordado
por la Junta Directiva. Asimismo, deberá incluirse todo asunto propuesto por al menos,
el veinte por ciento de los miembros de la Asociación.

Se convocará a todos los miembros, mediante correo postal o electrónico, por
teléfono o en mano, con la suficiente antelación.

Tanto las Asambleas Generales Ordinarias como Extraordinarias, podriin
coincidir el mismo día, sucediéndose una a la otra, si así lo requiriesen las
circunstancias del momento.

Artículo 15".
Constitución v acuerdos.

La Asamblea General quedará validamente constituida en primera convocatoria
cuando concuffan a la misma la mitad más uno de los miembros activos: y en sesunda
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convocatoria, cualquiera que sea el número de miembros asistentes. Entre la primera y
la segunda convocatoria, deberá mediar al menos media hora.

Asimismo, quedará validamente constituida, aunque no cumpla los requisitos de
la convocatoria, si están presentes todos sus miembros y así lo acuerdan por
unanimidad, previamente y por escrito.

Podrán también acudir a la Asamblea General, los socios de las distintas
Asociaciones y los miembros de la AEDEM que así lo deseen. Tendrán derecho a voz.

Los Acuerdos obligariín a todos los asociados, incluso ausentes y disidentes. Se
adoptarán por mayoría simple de votos presentes, asignándos e a cada miembro un voto,
a excepción de aquellos acuerdos que necesiten mayoría cualificada, de 315 de los
asistentes, como son la modificación de Estatutos; cambio de denominación; la
disolución y liquidación de la Asociación; la disposición o enajenación de bienes; las
propuestas de cambio o modificación del Orden del Día y los acuerdos sobre
expedientes de expulsión.

Artículo 16'.
Presidencia v consignación de la Reunión en el Libro de Actas.

La Asamblea General será presidida por el Presidente de AGDEM, asistido por
el Secretario que también lo será de la propia Junta.

El Secretario, levantará Acfa de cada sesión de las Asambleas en las que
figurarán los acuerdos adoptados y todas las circunstancias que resulten
para el fiel reflejo de las Sesiones. Los acuerdos se aprobarán por mayo

Las Actas serán firmadas por el Secretario, con el Vo Bo del
aprobadas en la siguiente Asamblea.

Artículo 17".
Impugnaciones.

Las impugnaciones de la Asamblea deberán hacerse por escrito y podrán ser:

o Antes de la celebración de la misma, siendo presentadas al Presidente de la
AGDEM,

o Durante la Asamblea, presentándolas en la Mesa antes de su clausura.
o Tras su celebración, dentro de un plazo de cuarenta días a partir de la fecha

de adopción de los acuerdos o actuaciones que se pretenden impugnar.

Artículo 18o.
JUNTA DIRECTIVA: Carácter v composición.

Es el órgano político de la AGDEM y el máximo órgano representativo de la
Asociación.

Estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un tesorero
y tantas vocalías o responsables de ¿íreas como se consideren oportunas. Como criterio
preferente de elección, se establece que dichos puestos sean ejercidos por un solo
asociado miembro de la AGDEM y estar al corriente de sus aportaciones económicas.

Si el Presidente de la AGDEM pierde la condición que ostentaba en la
Asociación que representa, se convocará en término no superior a treinta días Asamblea
parala elección del cargo de Presidente.

/ñ
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Los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, y durarán un
periodo de tres años, aunque pueden ser reelegidos. En caso de que algún miembro de la
misma manifieste su deseo de presentar la dimisión de su cargo ésta deberá ser
aceptada, dado el carácter voluntario y altruista en el desempeño del mismo,
dispensándole del tiempo que le reste de mandato.

Los miembros de la Junta Directiva que perciban retribuciones no lo harán con
cargo a fondos y subvenciones públicas. No obstante, los mismos podrán recibir una
retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les
corresponden como miembros del órgano de representación.

La Junta Directiva podrá nombrar de su seno una Comisión Permanente y crear
las distintas comisiones de trabajo.

Artículo 19o.
Funciones.

Son funciones de la Junta Directiva:

Dirigir las actividades de la Asociación.

Ejecutar la política de la AGDEM con arreglo a los acuerdos
Asamblea General.

a)

b)

c)

d)

Programar las actividades de la AGDEM.

Aplicar la admisión y baja de los miembros dando
Asamblea General para su ratificación.

Proponer las Convocatorias de Asamblea.

cuenta de ello a la

e)

D

s)

h)

i)

i )

Proponer la creación de Comisiones de Trabajo permanentes o por tiempo
definido, para aquellos temas que se estimen convenientes.

Planear o decidir sobre cualquier asunto de competencia e interés de
AGDEM, y que no esté reservado estatutariamente a la Asamblea General.

Promover censura o auditoria de cuentas si así lo estima conveniente.

Elaborar los Presupuestos Generales que garanticen el funcionamiento de la
Asociación en su conjunto, así como el estado de cuentas del año anterior.

Contratar a profesionales, así como empresas de seguros, mantenimiento,
consultorías y servicios que AGDEM requiera.

Administrar los fondos y el patrimonio de la AGDEM.

Promover la obtención de los fondos necesarios para subvenir a las
necesidades de la Asociación.

k)

r)
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m) Cuidar el debido cumplimiento de los Estatutos.

n) En general, asumir todas aquellas actividades y acuerdos que redunden en
beneficio de la AGDEM.

o) Supervisar, orientar y apoyar a los miembros de la Asociación asistiéndoles,
si fuere necesario, con su presencia física en los actos y reuniones que les
solicitasen.

p) Representar oficialmente a la AGDEM.

q) Realizar actos de disposición que no superen la cantidad de 12.000 Euros,
impuestos incluidos.

Artículo 20o.
Convocatorias.

La Junta Directiva será convocada por el Presidente. Para su válida constitución
deberán estar presentes la mitad más uno de sus miembros, siendo uno de
Presidente o la persona designada en su ausencia.

Asimismo, quedará validamente constituida la Junta, aunque no
requisitos de la convocatoria si todos sus miembros se reúnen y así
unanimidad previamente o por escrito.

Se reunirán cuantas veces estimen oportuno y el Secretario lev
cada reunión. Estas serán firmadas por é1, con el Vo Bo del Presidente,
en la misma reunión, o en la posterior.

En cuanto a las impugnaciones, seguirán el mismo proceso
Asambleas Generales.

y s e

Artículo 21".
Acuerdos.

Se adoptarán por mayoría que para cada cual se especifique, mediante sufragio
libre, igual, directo y secreto de los asociados.

Lrtículo 22".
Funciones del Presidente.

El Presidente de la Junta Directiva lo será también de la Asociación y tendrá las
si guientes atribuciones :

a) Nombrar a su Junta Directiva, entre los asociados que estén al corriente de
sus aportaciones económicas periódicas y extraordinarias y los dará a
conocer en la próxima Asamblea.

Mantener informada a la Junta Directiva de sus actuaciones.

Representar a la AGDEM.

b)

c)

regulado para las



c)

d)

Ostentar la representación legal de la AGDEM, velando por el cumplimiento
de los acuerdos adoptados en la Junta Directiva y en la Asamblea General.

Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre en la junta Directiva y
en la Asamblea General, dirigir las deliberaciones de una y otra, decidiendo
con su voto de calidad, en caso de empate.

e) Proponer el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva, y
dirigir sus tareas.

0 Ordenar los pagos, con cargo a los fondos de la AGDEM, acordados
válidamente.I
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s)

h)

Autorizar con su firma las Actas de las reuniones de
la Asamblea General.

Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados en la
Asamblea General.

la Junta Directiva y de

Junta Directiva y en la

Artículo 23o.
Funciones del Vicepresidente.

Junta Directiva, por acuerdo de la misma.

Artículo 24o.
Funciones del Secretario.

Son funciones del Secretario:

Son las mismas que las del Presidente, en ausencia o enfermed
En el supuesto de sucederle a él lo mismo, será sustituido por otro

b)

c)

d)

a) Redactar y firmar las Actas de las reuniones de la Junta Directiva y de la
Asamblea General, firmadas con el Vo Bo del Presidente.

Expedir certificados de las actas aludidas con el Vo Bo del Presidente.

Mantener permanentemente actualizados los ficheros y censos.

Guardar y custodiar los libros, sellos y cualquier material que sea soporte de
información de la AGDEM.

e) Archivar y controlar las plazas y las renovaciones de los contratos que
AGDEM mantiene con profesionales y empresas prestadoras de servicios a
la Asociación.

Artículo 25o.
tr'unciones del tesorero:

*s%SJ'**fld::

Corresponde al Tesorero las siguientes funciones.



a) Custodiar los fondos de la Asociación.

b) Autorizar con su firma, junto a la del presidente los pagos que éste ordene.

c) Pagar los libramientos que el presidente autorice.

d) Preparar los Presupuestos de Ingresos y Gastos en colaboración con la Junta
Directiva.

e) Responsabilizarse de la contabilidad de la AGDEM y verificar la caja.

0 Preparar las cuentas de liquidación de presupuestos y Balances de Situación
de la AGDEM.

Emitir informes sobre asuntos económicos y financieros de la AGDEM.

Llevar inventario minucioso de los bienes de la asociación
Administrador.

Artículo 26o.
Funciones de los vocales.

Corresponden a los vocales las siguientes funciones:

a) Asesorar al resto de los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 27o.

a) Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá asumir las funciones que
particularmente, le encomiende el presidente.

b) El Presidente establecerá el orden de sucesión por causa de ausencia o
enfermedad.

Comisiones de trabaio.

El Presidente, podrá promover la creación de Comisiones de Trabajo puntuales o
por tiempo indefinido, para aquellas cuestiones y temas que se consideren convenientes.

La coordinación de las Comisiones de Trabajo, correrá a cargo del presidente.

Capítulo 4:
Del régimen económico v financiero.

Artículo 28".
Recursos económicos:

s)

h)
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El patrimonio inicial de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple
asciende a la suma de cien mil pesetas.

El límite del Presupuesto Anual se estima superior a 6.000 euros.

Los recursos patrimoniales de la Asociación estarán constituidos por:
a) El rendimiento de su patrimonio.

b) Las aportaciones económicas ordinarias o extraordinarias que satisfagan los
miembros.

Los bienes propios muebles e inmuebles.

Las subvenciones, donaciones, donativos, legados y herencias que se hagan a
favor de la misma.

e) Cualquier otra aportación que obtenga para ser destinada al cumplimiento de
sus fines.

D Los rendimientos, que legal o reglamentariamente,
actividades propias de la Asociación.

Artículo 29o.
Cuotas:

Las cuotas anuales serán abonadas por los asociados
establezca AEDEM, las que se incrementarén necesariamente
conforme al Índice de Precios al Consumo general fijado por el
Estadística o cualquier otro que le sustituya.

Compensaciones por servicios:

Las compensaclones económicas por servicios (asistencia psicológica,
rehabilitación fisioterapéutica o logopédica, de terapia ocupacional o desplazamientos
en transportes adaptados) serán abonadas por los socios y usuarios receptores de los
mismos y la cuantía de ellos será fijada por la Junta Directiva.

El impago de estas compensaciones supondrá el cese en la recepción de los
servicios por parte del asociado o usuario, no obstante la Junta Directiva evaluará, a
petición de los interesados, la posible situación socioeconómica causante de este
incumplimiento.

La acumulación límite permitida es de diez servicios, independientemente de la
asistencia o rehabilitación recibida.

Artículo 30".
Del Presupuesto:

El presupuesto anual de Ingresos y Gastos, elaborado de acuerdo con lo señalado
anteriormente, será presentado a los miembros de la Asamblea General Ordinaria con el
tiempo suficiente.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

c)

d)
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Capítulo 5:
De la modificación de Ios estatutos.

Artículo 31".
Modificación de los Estatutos:

Los presentes estatutos podrán ser modificados o sustituidos en virtud de
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, a propuesta de la Junta Directiva, según
se expresa en el artículo 15, o por peticiones formuladas por la mayoríaabsoluta de los
socios miembros de la AGDEM, mediante escrito dirigido a l-a Jurúa Directiva y
debidamente ruzonado.

Capítulo 6:
Disolución v liquidación.

Artículo 32".
Disolución:

LA ASOCIACIÓN GRANADINA DE ESCLEROsIS MúLTIpLE. se disolverá
por las siguientes causas:

1. Voluntad de los miembros.

2. Causas establecidas en la Legislación Vigente.

Sentencia judicial.

Cuando la decisión corresponda
el acuerdo de ésta, deberá ser
miembros.

a la Asamblea General, con
adoptado por los dos tercios de

3 .

4 .

Artículo 33o.
Comisión liquidadora:

CRANAOA

Acordada la disolución de la AGDEM por la Asamblea General, o decidida, en
su caso, por la autoridad judicial, se procederá por la Junta Directiva, convertida en
comisión Liquidadora, alaliquidación del patrimonio de la AGDEM.

Artículo 34o.
La Asamblea General en periodo de liquidación:

La Asamblea General conservaría durante el periodo de liquidación la plenitud
de poderes y facultades que tenía con anterioridad al acuerdo de disolución.

Artículo 35o.
Destino de los bienes resultantes:



Concluida la liquidación, los bienes o recursos económicos resultantes, una vez
cumplidas las obligaciones sociales correspondientes se destinarán'pór la Comisión
Liquidadora a una o más Instituciones o Establecimientos públicos o pfivados de ámbito
estatal, dedicados a la atención de personas con Esclerosis Múltiple;

DISPOSICIONES FINALES

I.- La condición de,,socio establecido en estos estatutos se aplicará a todos los
miembros que soliciten formar parte de AGDEM, con posterioridad ala aprobación de
los mismos.

2.- Se autoriza al presidente de AGDEM, a dictar cuantas disposiciones sean
necesarias parala ejecución y desanollo de los presentes Estatutos, dando cuenta de su
contenido a la Junta Directiva.

3.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor unavez hayan sido legalizados en
el registro de Asociaciones de la Delegación de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía.

DISPOSICTÓN NNTCIONAL

En todo cuanto esté previsto en los presentes Estatutos se ap
Orgánica 112002 de 22 de Marzo, reguladora del derecho de
disposiciones complementarias

CERTIFICA: que los presentes Estatutos han sido modificados con el fin de adaptarlos
a las necesidades actuales de la Asociación, por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada con fecha 20 de noviembre de2014.

Vo Bo La Presidenta La Secretaria
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Fdo: M" Nieves Sánchez Sánchez Fdo: Estefanía Sánchez Mova


