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Estatutos de la 

Asociación de Vecinas/os de Pueyo de Marguillén 

CAPÍTULO I 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Artículo 1. Con la denominación Asociación de vecinas/os de Pueyo de Marguillén se constituye una 

ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, 

con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

La Asociación será independiente de todo partido político. 

Artículo 2. Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. La existencia de esta Asociación tiene como fines: 

a) estudiar y proponer a la Administración la consideración y la resolución de cuantos 

problemas urbanísticos, medioambientales, sanitarios, laborales, culturales, deportivos, 

recreativos, de enseñanza y de vivienda se les planteen a las/os vecinas/os de Pueyo de 

Marguillén (Huesca); 

b) la promoción y mantenimiento de todos aquellos servicios voluntarios que redunden en 

beneficio de las/os vecinas/os; 

c) velar por los intereses generales del vecindario y llevar a cabo las iniciativas propias o en 

colaboración con el Ayuntamiento que fomenten el desarrollo global del citado pueblo; 

d) organizar y llevar a cabo las actuaciones necesarias para la celebración de las fiestas 

patronales del pueblo, así como cualquier otra actividad de carácter cultural o lúdico 

aprobada en la asamblea; 

e) proteger y cuidar el medio ambiente y la biodiversidad en el entorno del pueblo y sus 

términos comunales, así como la salubridad de dicho entorno y el mantenimiento de los 

caminos y vías que discurren por él de manera que resulten practicables; también será un 

objetivo mantener la calidad de vida de las/os vecinas/os de la localidad; 

f) velar por el mantenimiento de los servicios de atención a la tercera edad para garantizar el 

bienestar de las/os vecinas/os mayores y procurar la ampliación de los mismos; también se 

protegerán los intereses de la mujer rural con el fin de promocionar la estabilidad del empleo 

y de la población local; 



g) cualesquiera otros que promocionen la participación de las/os vecinas/os en la vida 

municipal. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines y para dar mayor vitalidad a las actividades de la 

Asociación, así como para apoyar a la Junta Directiva, se crearán diversas comisiones, una por cada 

uno de los objetivos permanentes. Podrán crearse también comisiones especiales encargadas de 

resolver problemas específicos a través de la Asamblea General Extraordinaria. Todas las 

comisiones colaborarán con los órganos administrativos competentes y actuarán siempre dentro de 

la legalidad vigente. 

Las comisiones gozarán de autonomía propia y actuarán con espíritu de superación, 

descentralización y participación siempre en beneficio de los fines de la Asociación. Cada una de 

ellas nombrará un vocal que actuará de representante en la Junta Directiva. En lo económico, 

deberán tener la aprobación de la Asamblea General Ordinaria en lo relativo a sus ingresos y 

gastos. Por lo demás, el régimen interno de las comisiones queda a disposición de cada una de ellas. 

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en Pueyo de Marguillén (Huesca), en la 

calle Única s/n, aunque dicho domicilio podrá modificarse por decisión de la Asamblea General. El 

ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es local. 

 

CAPÍTULO II 

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por: el 

Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y un vocal de cada una de las comisiones 

permanentes. Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su 

mandato tendrá una duración bienal.  

Artículo 7. Sus miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la 

Junta Directiva; por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por 

expiración del mandato. 

Artículo 8. 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 sustituyan. 

Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o 

petición de cualquiera de sus miembros o de alguna de las comisiones. Quedará constituida cuando 

asista la mitad más uno de sus miembros y, para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser tomados 

por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad. No obstante, si 
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existiera disconformidad con alguno de dichos acuerdos en, al menos, un tercio de los miembros, 

ello dará derecho a apelar a la Asamblea General. 

Artículo 10. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos 

los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos 

Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 

Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

a) elaborar el Orden del Día de la Asamblea General; 

b) dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, 

acordando realizar los oportunos contratos y actos; 

c) ejecutar los acuerdos de la Asamblea General; 

d) formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas 

Anuales; 

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

f) nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación; 

g) interpretar los Estatutos y Reglamentos de la Asociación y comisiones y velar por su 

cumplimiento; 

h) promover la publicación periódica de un Boletín informativo que ponga a las/os vecinas/os al 

corriente de las disposiciones oficiales que les afecten, así como de las actuaciones que vayan 

realizando las distintas comisiones; 

i) será a través de la Junta Directiva donde mejor se ha de traslucir la interrelación con la 

Alcaldía del Municipio; los miembros de la Junta colaborarán con ésta en cuanto redunde en 

beneficio del pueblo, instando al Ayuntamiento a que uno de los miembros de dicha Junta 

sea su representante local; 

j) cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de 

socios. 

Artículo 11. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) representar legalmente a la Asociación y ejercitar sus derechos ante toda clase de 

organismos, públicos o privados; 

b) defender a la Asociación en los pleitos y cuestiones que puedan surgir, pudiendo otorgar a 

tales efectos los poderes que sean necesarios; 



c) actuar como representante unipersonal de las/os socias/os, cuya genuina expresión es la 

Asamblea General, de la que recibirá orientaciones y en la que dará cuenta de lo realizado 

en su nombre; 

d) convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta 

Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; 

e) ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; 

f)  adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o, en el 

desarrollo de sus actividades, resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta 

posteriormente a la Junta Directiva. 

Artículo 12. El Vicepresidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) asistirá al Presidente en sus funciones; 

b) sustituirá al Presidente en caso de ausencia de éste motivada por enfermedad o cualquier 

otra causa; 

c) tendrá las mismas atribuciones que el Presidente hasta que éste vuelva a ocupar el cargo, si 

la ausencia es temporal, o hasta que se provea de modo definitivo el cargo en Asamblea 

General, si la ausencia es permanente. 

Artículo 13. El Secretario se ocupará de: 

a) llevar un libro de actas de las reuniones y acuerdos de la Junta Directiva; 

b) llevar un libro de Actas de las Asambleas Generales, reflejando los acuerdos firmados por el 

Presidente, el Secretario y varios vocales y socias/os asistentes; 

c) llevar un libro donde se refleje el resumen de las actividades de las diversas comisiones; 

d) informar a las/os socias/os que lo soliciten del contenido de los libros descritos 

anteriormente; 

e) llevar el registro de las/os socias/os, anotando las altas y bajas que se produzcan; 

f) la redacción de la memoria anual de actividades; 

g) la correspondencia general no específica de las comisiones; 

h) hacer cursar las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos 

sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como la presentación de las cuentas 

anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente 

correspondan. 

Artículo 14. El Tesorero se ocupará de: 

a) custodiar los fondos generales de la Asociación y de los que le confíen las distintas 

comisiones; 
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b) llevar un libro de entradas y salidas de los fondos generales y otro con el estado de cuentas 

de cada una de las comisiones; 

c) responsabilizarse de la firma y cobro de los recibos de cuotas; 

d) dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. 

Artículo 15. Los Vocales de las comisiones tendrán las obligaciones propias de su cargo como 

miembros de la Junta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 

trabajo que la propia Junta les encomiende. 

Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los 

miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la 

elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria. 

 

CAPÍTULO III 

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará 

integrada por todos los asociados. 

Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La 

ordinaria se celebrará una vez al año. Las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo 

aconsejen, a juicio del Presidente, o cuando la Junta Directiva lo acuerde. 

También podrán convocarse a solicitud de una décima parte de los asociados, exponiendo motivos 

y propuesta de orden del día, o cuando lo soliciten las comisiones. En este último caso, deberá 

aprobar la solicitud la mayoría absoluta de los miembros de la comisión o habrá de ser solicitada 

por dos comisiones si la solicitud es aprobada por mayoría simple. 

Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito, expresando el 

lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a 

tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 

convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo asimismo hacerse constar si 

procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre 

una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora. 

Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 

válidamente 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 número de asociados 

con derecho a voto. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los 

votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco 

ni las abstenciones. 

Será necesaria la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará 

cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

a) nombramiento de las Juntas Directivas; 

b) acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en ellas; 

c) disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado; 

d) modificación de Estatutos; 

e) disolución de la entidad. 

Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

a) aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Administrativa; 

b) examinar y aprobar las cuentas anuales y demás operaciones económicas que impliquen y 

comprometan gravemente a la Asociación; 

c) aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la 

Asociación; 

d) fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias; 

e) cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria. 

Artículo 22. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

a) el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva; 

b) la modificación de los Estatutos; 

c) la disolución de la Asociación; 

d) la expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva; 

e) decidir la creación o disolución de las comisiones que se ocupen de los objetivos 

permanentes o de los problemas específicos que pudieran surgir; 

f) la constitución de federaciones o la integración en ellas. 

 

CAPÍTULO IV 

SOCIOS 

Artículo 23. Podrá pertenecer a la Asociación toda persona con plena capacidad de obrar que 

cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

a) ser vecina/o de Pueyo de Marguillén y estar empadronada/o como residente; 
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b) estar vinculada/o al pueblo por razones de propiedad o vínculos familiares; 

c) cualquier persona no incluida en los casos anteriores y que exprese su deseo de pertenecer a 

la Asociación previo pronunciamiento favorable de la Asamblea. 

Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

a) socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la 

Asociación; 

b) socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación; 

c) socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 

dignificación y desarrollo de la Asociación se hagan acreedores de tal distinción; el 

nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Asamblea General; 

d) las/os vecinas/os que no hayan cumplido la mayoría de edad serán consideradas/os 

socias/os no numerarios sin obligaciones económicas; podrán expresar su opinión en la 

Asamblea, pero no tendrán voto ni tampoco podrán ser miembros de los órganos de 

representación, aunque sí podrán hacer uso de las instalaciones y servicios del pueblo. 

Artículo 25. Los socios causarán baja por alguna de las siguientes causas: 

a) por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva; 

b) por incumplimiento de sus obligaciones económicas con la Asociación. 

Artículo 26. Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos: 

a) tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines; 

b) disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener; 

c) participar en las Asambleas con voz y voto; 

d) ser electores y elegibles para los cargos directivos; 

e) recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación; 

f) exponer quejas y sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación y ser atendidos por el órgano correspondiente; 

g) participar en una o varias comisiones y en los servicios voluntarios que se promuevan. 

Artículo 27. Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 

a) cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva; 

b) contribuir económicamente al sostenimiento de la Asociación mediante el abono de las 

cuotas o derramas decididos por la Asamblea; 

c) asistir a las asambleas y demás actos que se organicen; 



d) desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen; 

e) colaborar por todos los medios a su alcance al mayor prestigio de la Asociación y al 

cumplimiento de sus fines. 

Artículo 28. Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número 

a excepción de las previstas en los apartados b) y d). 

Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del 

artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. Respecto al apartado g), podrán 

participar en las comisiones pero no ocupar el cargo de vocal en las mismas. 

Artículo 29. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de 

la Asociación serán los siguientes: 

a) las cuotas de los socios, periódicas o extraordinarias, así como donativos o herencias que 

pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas; 

b) subvenciones de entidades oficiales o privadas; 

c) cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 30. La Asociación en el momento de su constitución carece de Fondo Social. 

Artículo 31. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de 

diciembre de cada año. 

CAPÍTULO V 

DISOLUCIÓN 

Artículo 32. La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 

General Extraordinaria, convocada al efecto por una mayoría de 2/3 de los asociados. 

Artículo 33. En caso de disolución, actuará como Comisión Liquidadora la última Junta Directiva 

en ejercicio, la cual procederá a la enajenación de los bienes y extinción de las cargas de la 

Asociación, destinando el sobrante, si lo hubiere, a fines benéficos para el pueblo de Pueyo de 

Marguillén. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias. 


