
Articulo 1°.-
1.- AI amparo del artfculo 22 de la Constitucion Espanola se constituye con sede

en AVila y con la denominacion de ASOCIACION ORNITOLOGICA ABULENSE
(G01230523), esta Asociacion que tendra, con arreglo alas Leyes, capacidad jurfdica
y plena capacidad de obrar, careciendo de animo de lucro.

2.- EI regimen de la Asociacion esta constituido por 105 presentes estatutos y 105
acuerdos validamente adoptados por su Asamblea General y organos directivos,
dentro de la esfera de su respectiva competencia. En 10 no previsto se estara a 10
establecido en la Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociacion.

3. Esta asociacion se constituye por tiempo indefinido.

Articulo 2°.- Fines.
1. Son fines de esta Asociacion:

- La Defensa de la Naturaleza mediante la reproduccion en cautividad de
especies ornfticas de acuerdo con la legislacion vigente, y la promocion y divulgacion
ornitofilas y ornitologicas de Espana, para inculcar el amor a 105 pajaros y su
proteccion, fundamentados en el estudio e investigacion de las tecnicas de crfa de las
diferentes especies, velar por la pureza y seleccion de razas, todo ello proyectado bajo
una dimension esencialmente deportiva, para estimular dichas actividades.

- EI estudio de fringflidos, con la finalidad de preservar su diversidad genetica,
en cuanto a belleza y canto, mediante la participacion en exposiciones y certamenes
dedicados a tal efecto, en particular con las variedades de: verderon, verderillo,
jilguero, pardillo comun asf como canario y sus variedades.

2. Para el cumplimiento de estes fines se realizaran las siguientes actividades:

- Organizar y realizar campeonatos, certamenes, exposiciones 0 concurso
siguiendo las normas establecidas por la Confederacion Ornitologica Mundial-Espanola
(C.O.M-E) y la Federacion Ornitologica de Castilla y Leon (FEORCALE).

- La asociacion, previa cumplimiento de 105 requisitos exigidos por la normativa
vigente, podra decidir sobre la realizacion de actividades de crfa en cautividad de
especies autorizadas en la orden MAM/1011/200S, de Castilla y Leon, de fringflidos.



Los socios que asf 10 decidan, previa cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 4 de
la citada orden, podran solicitar la preceptiva autorizacion

3. Los beneficios obtenidos por la asociacion, derivados del ejercicio de
actividades economicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberan destinarse,
exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningun caso su
reparto entre 105 asociados ni entre sus conyuges 0 personas que convivan con
aquellos con analoga relacion de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesion
gratuita a personas ffsicas 0 jurfdicas con interes lucrativo (Art. 13.2 LO 1/2002).

Articulo 3°.- Domicilio.
Esta Asociacion tendra su domicilio social en la provincia de AVila y su direccion

postal es Cj Puerto de Serranillos, NO 89. Osoo4.-Avila.

Articulo 4°.- Ambito Territorial.

EI ambito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades la
Asociacion es provincial.

rticulo 5°.- Clases y principios.
1. Los organos de gobierno y representacion de la Asociacion son:
a) La Asamblea 0 Junta General
b) La Junta Directiva 0 Rectora (0 denominacion similar).
c) Secciones: por acuerdo de la Asamblea General podran organizarse en la

Asociacion aquellas Secciones que se estimen convenientes para el mejor
cumplimiento de 105 fines de la misma. (no es necesaria la existencia de esta
descentralizacion, solo aconsejable segun la entidad de la asociacion)

2. La organizacion interna y funcionamiento de la asociacion debera ser
democratico, con pleno respeto al pluralismo (Art. 2.5 LO 1/2002).



Articulo 6°.- Composicion.
La Asamblea General es el organa supremo de gobierno de la Asociacion y esta

integrada por todos los asociados.

Articulo 7°.- Clases de Sesiones.
Las reuniones de la Asamblea General seran ordinarias yextraordinarias.

- La Asamblea General Ordinaria se reunira necesariamente al menos una vez al
ano, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio.

Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebraran cuando las
circunstancias 10 aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Directiva 10 acuerde 0

cuando 10 proponga por escrito una decima parte de los asociados.

Articulo 8°.- Convocatoria
Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizaran por escrito

expresando el lugar, dfa y hora de la reunion asf como el orden del dfa con expresion
concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el dfa senalado para la
celebracion de la Asamblea en primera convocatoria habran de mediar al menos
quince dfas, pudiendo asimismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que
se reunira la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda
mediar un plazo inferior a una hora.

Articulo 9°.- Quorum de asistencia y votaciones.

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedaran
validamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio
de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el
numero de asociados con derecho a voto. Sera necesaria en todo caso la presencia del
Presidente y Secretario, 0 de las personas que legalmente les sustituyan.

Los acuerdos se tomaran por mayorfa simple de las personas presentes 0
representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo
computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones.

Sera necesario mayorfa cualificada de las personas presentes 0 representadas,
que resultara cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para:

a) Nombramiento de las Juntas Directivas y Administradores.
b) Acuerdo para constituir una Federacion de Asociaciones 0 integrarse en

ellas.
c) Disposicion 0 enajenacion de bienes integrantes del inmovilizado.
d) Modificacion de estatutos.
e) Disolucion de la entidad.



f) Acuerdo sobre remuneracion de 105 miembros de 105 organos de
representacion.

Articulo 10°.- Competencias.
1. Son competencia de la Asamblea General Ordinaria 105 asuntos siguientes:
a) Aprobar, en su caso, la gestion de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar las cuentas anuales.
c) Resolver sobre la aprobacion del inventario anual de bienes muebles e

inmuebles cuya valoracion detallada de 105 mismos sera realizada por el miembro de la
Junta Directiva previa mente designado por esta ultima.

d) Aprobar 0 rechazar las propuestas de las Juntas Directivas en orden alas
actividades de la Asociacion.

e) Acordar 105 gastos que hayan que atenderse con cuotas extraordinarias y su
establecimiento, asf como 105 de las cuotas ordinarias, fijar la cuantfa de estas y su
periodicidad.

f) Acordar la remuneracion, en su caso, de 105 miembros de 105 organos de
representacion. (Requerira acuerdo de modificacion de los Estatutos y que conste en las cuentas anuales
aprobadas en Asamblea. Art. 11.5 LO 1/2002).

g) Cualqulera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea
Extraordinaria.

2. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
a) Nombramiento y revocacion de los miembros de la Junta Directiva.
b) Modificacion de 105 Estatutos.
c) Diso!ucion de la Asociacion y, en su caso, nombramiento de liquidadores.
d) Expulsion de socios, a propuesta de la Junta Directiva.
e) Constitucion de Federaciones 0 integracion en ellas.
f) Solicitud de declaracion de utilidad publica.

Articulo 11°.- Obligatoriedad de los acuerdos
Los acuerdos adoptados conforme a 105 preceptos anteriores obligaran a 105

socios, incluso a 105 no asistentes, lIevandose a un libro de aetas que firmara el
Presidente y el Secretario.

Articulo 12°.- Composicion.
La Asociacion sera gestionada y representada por una Junta Directiva formada

por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario (tesorero y vocales, en su caso).



Todos 105 cargos que componen la Junta Directiva seran gratuitos (salvo que se
disponga otra cosa en 105 Estatutos y que conste en las cuentas anuales aprobadas en Asamblea. Art. 11.5 La 1/2002).
Estos seran designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria1

.

Podran causar baja:
- Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva.
- Por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas.
- Por expiracion del mandato.

Articulo 13°. Eleccion de cargos.
1.- Los cargos de la Junta Directiva, tendran una duracion de dos anos,

pudiendo ser reelegidos sus miembros al finalizar su mandato (puede Iimitarse la reeleccion 0

no preverla).

2.- La eleccion se efectuara por la Asamblea General Extraordinaria mediante
votacion (pueden incluirse requisitos para ser candidato u otras condiciones).

3.- Las vacantes que pudieran producirse en la Junta, se cubriran
provisionalmente por designacion de la Junta Directiva, hasta la celebracion de la
Asamblea General extraordinaria, que elegiran a 105 nuevos miembros 0 confirmara a
105 designados provisionalmente.

Articulo 14°.- Sesiones.
1. La Junta Directiva celebrara seslon cuando 10 determine el Presidente, por

iniciativa propia 0 a peticion de cualquiera de sus miembros. Quedara constituida
cuando asista la mitad mas uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean
validos deberan ser tomados por mayorfa de votos. En caso de empate, el voto del
Presidente sera de calidad.

2. Cuando la Junta Directiva 10 estime procedente por la indole de la materia a
tratar en la sesion, podran ser invitados a tomar parte en sus deliberaciones como
asesores cualificados, pero sin voto, profesionales 0 especialistas para c1arificar
asuntos concretos que figuren en el orden del dia.

3. De las sesiones levantara acta el Secretario, con el visto bueno del Presidente
y la reflejara en el libro de aetas.

Articulo 15°: Competencias.
Las facultades de la Junta Directiva se extenderan, con caracter general a todos

105 actos propios de las finalidades de la asociacion, siempre que no requieran, segun
estes Estatutos, autorizacion expresa de la Asamblea General.

I Solo podrfm formar parte de la Junta Directiva 105 asociados. Para ser miembros de la Junta Directiva es necesario
ser mayor de edad, estar en pleno uso de 105 derechos civiles y no estar incurso en 105 motivos de incompatibilidad
establecidos en la legislacion vigente (ArU1.4 La 1/2002)



Son facultades particulares de la Junta Directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y Ilevar la gestion economica y administrativa

de la Asociacion, acordando realizar 105 oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar 105 acuerdos de la Asamblea General.
c) Formular y someter a la aprobacion de la Asamblea General 105 Balances y

las Cuentas anuales.
d) Resolver sobre la admision de nuevos asociados.
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociacion.
f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la

Asamblea General de socios.

Articulo 16°.- Presidente. Competencias.
Son atribuciones del Presidente de la Asociacion:

a) Ostentar la representacion legal de la Asociacion ante toda clase de
organismos publicos 0 privados.

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y
la Junta Directiva, asi como dirigir las deliberaciones de una y otra.

c) Ordenar 105 pagos por cuenta de fondos de la Asociacion, previos a 105
acuerdos de gastos correspondientes.

d) Autorizar con su firma 105 documentos, actas y correspondencia.

e) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociacion
aconseje 0 en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria 0 conveniente, sin
perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

f) Velar por 105 fines de la Asociacion y su cumplimiento.

rticulo 17°.- Vicepresidente. Competencias.
Son facultades del Vicepresidente (primero, si hay mas de uno):

a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad 0 cese.

b) Las que delegue el Presidente 0 Ie atribuya la Asamblea General.

Articulo 18°.- Secretario. Competencias.
EI Secretario tendra a cargo la direccion de 105 trabajos puramente

administrativos de la Asociacion, expedira certificaciones, lIevara 105 libros de la
asociacion que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiara la
documentacion de la entidad, haciendo que se cursen alas comunicaciones sobre
designacion de Juntas Directivas y demas acuerdos sociales inscribibles a 105 Registros
correspondientes, asi como la presentacion de las cuentas anuales y el cumplimiento
de las obligaciones documentales en 105 terminos que legalmente correspondan.



Articulo 19°.- Tesorero. Competencias.
Corresponde al Tesorero:

a) Recaudar y custodiar 105 fondos de la Asociacion y lIevar en orden 105 libros
de Contabilidad.

b) Preparar 105 balances y presupuestos de la Asociacion para su aprobacion por
la Asamblea General.

c) Dar cumplimiento alas ordenes de pago que expida el Presidente.

d) L1evar inventario de bienes, si 105 hubiera.

Articulo 20°.- Vocales. Competencia.
Los vocales tendritn las obligaciones propias de su cargo como miembros de la

Junta Directiva, y asi como las que nazcan de las delegaciones 0 comisiones de trabajo
~ que la propia Junta las encomiende.

CAPITULO IV. DE LOSSOCIOS.

Articulo 21°.-
Pueden ser socios las personas fisicas 0 juridicas que, teniendo capacidad de

obrar, demuestren su interes por 105 fines de la Asociacion y 10 soliciten por escrito en
el que conste la manifestacion de voluntad de asociarse, unida al acatamiento de estos
Estatutos y de las disposiciones por las que se rija en cada momento.2

Articulo 22°.- Clases de socios.
Dentro de la Asociacion existirt3n las siguientes clases de socios:

a) Socios fundadores, que seran aquellos que participen en el acto de
constitucion de la Asociacion.

b) Socios de numero, que seran 105 que ingresen despues de la constitucion de
la Asociacion.

c) Socios de honor, 105 que por su prestigio 0 por haber contribuido de modo
relevante a la dignificacion y desarrollo de la Asociacion, se hagan acreedores a tal
distincion. EI nombramiento de 105 socios de honor correspondera a la Junta Directiva
o Asamblea General.

2 En las Asociaciones juveniles la edad para poder ser miembro de las mismas es comprendida entre 105 catorce afios
cumplidos y treinta sin cumplir (R.D. 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripcion registral de
Asociaciones Juveniles (B.O.E. num. 102, 28-4-88). No obstante, 105 miembros de 105 organos de representacion
debedm ser mayores edad y con plena capacidad de obrar (Art. 11.4 LO 1/2002).



Articulo 23°.- Derechos.
Son derechos de los socios:
a) Participar en las actividades de la asociacion y en los organos de gobierno y

representacion, a ejercer el derecho de voto, asi como a asistir a la Asamblea General,
de acuerdo con los Estatutos.

b) A ser informado acerca de la composicion de los organos de gobierno y
representacion de la asociacion, de su estado de cuentas y del desarrollo de su
actividad.

c) A ser oido con carckter previa a la adopcion de medidas disciplinarias contra
el y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser
motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sancion.

d) A impugnar los acuerdos de los organos de la asociacion que estime
contrarios a la Ley 0 a los Estatutos.

e) Acceso a toda la documentacion relacionada en el articulo 28 del presente
Estatuto, a traves de los organos de representacion, en 105 terminos previstos en la
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter
personal.

Articulo 24°.- Deberes.

Son deberes de 105 socios:

a) Compartir las finalidades de la asociacion y colaborar para la consecucion de
las mismas.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a 105
Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones
estatutarias.

d) Acatar y cumplir 105 acuerdos validamente adoptados por 105 organos de
gobierno y representacion de la asociacion.

Articulo 25°.- Bajas.

Se podra perder la condicion de socio:

a) Por el incumplimiento reiterado de alguno de 105 deberes de socio.

b) Por conducta contraria a la buena convivencia y a los fines de la Asociacion.

c) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta directiva.



Articulo 26°- Regimen Disciplinario:
EI asociado que incumpliere sus obligaciones para con la Asociacion 0 que su

conducta menoscabe los fines 0 prestigio de la Asociacion, (se puede concretar mas fa causa)
sera objeto del correspondiente expediente disciplinario, del que se Ie dara audiencia,
incoado por la Junta Directiva que resolvera 10 que proceda.

Si la Junta propusiese la expulsion, la propondra a la Asamblea General, para su
aprobacion.

Las sanciones pueden comprender desde la suspension temporal de sus
derechos a la expulsion.

Articulo 27°.- Patrimonio.
La Asociacion no cuenta con patrimonio fundacional 0 fonda social, siendo las

cuotas de ingreso los medios iniciales con los que contara para el desarrollo de sus
fines.

Articulo 28°.- Ingresos.
Los recursos de la Asociacion estan constituidos por:

1.- Las cuotas (ordinarias 0 extraordinarias) de los socios.

2.- Los donativos 0 aportaciones que reciba.

3.- Las herencias 0 legados que pudiera recibir de forma legal por parte de los
'asociados 0 de terceras personas.

4.- Las subvenciones, ayudas y auxilios que reciba de la Administracion estatal,
regional, provincial 0 municipal, as! como las que la conceden otras instituciones de
caracter privado (fundaciones, otras asociaciones, etc.).

5.- Cualquier otro recurso Ifcito.

Articulo 29°.- Cuotas.

1.- Las cuotas ordinarias 0 extraordinarias se estableceran por la Asamblea
General, a propuesta de la Junta Directiva, y no son reintegrables en caso alguno.

2.- Para la admision de nuevos socios, podra ser fijada por la Asamblea General,
como aportacion inicial, no reintegrable, una cuota de admision.

Articulo 30°.- Obligaciones documentales y contables:
1. La asociacion ha de disponer de una relacion actualizada de sus asociados,

IIevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado
y de la situacion financiera de la entidad, as! como las actividades realizadas,



efectuadas un inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones
de sus organos de gobierno y representacion. Deberan lIevar su contabilidad conforme
alas normas especificas que les resulten de aplicacion.

2. Las cuentas de la asociacion se aprobaran anualmente por la Asamblea
General.

3. EI ejercicio asociativo y economico sera anual y su cierre tendra lugar el 31
de diciembre de cada ano.

Articulo 31°.-

La asociacion se disolvera:

a) Voluntariamente cuando aSI 10 acuerde la Asamblea General Extraordinaria,
convocada al efecto, por un numero de asociados no inferior al 10%.

EI acuerdo sobre la disolucion requerira mayorfa cualificada de las personas
presentes 0 representadas, que resultara cuando 105 votos afirmativos superen la
mitad. (Art. 12 LO 1/2002)

b) Por las causas determinadas en el articulo 39 del Codigo Civil.

c) Por sentencia judicial firme.

Articulo 32°.-

En caso de disolucion, se nombrara una comision liquidadora la cual, una vez
extinguidas las deudas, y si existiese sobrante Ifquido 10 destinara para fines que no
desvirtuen su naturaleza no lucrativa concretamente y en particular a otra u otras
asociaciones de igual naturaleza y objeto ornitologico.

Articulo 33°: Reforma de 105E5tatut05.

Las modificaciones de 105 presentes Estatutos sera de competencia de la
Asamblea General Extraordinaria, adoptandose el acuerdo por mayorfa cualificada de
las personas presentes 0 representadas, que resultara cuando 105 votos afirmativos
superen la mitad.

Las modificaciones que se realicen se comunicaran al Registro correspondiente.


