CAPITULO I

DtrNoMrNAcróN,
Állnrro, rourcrr,ro, FrNES
ARTÍCULO I.
ACIAE, Asociacióndcl Cucrpo dc IngenierosAeronáutico del Estado, en adclante"la
Asociación"esuna organización
dc ámbitonacionalconstituidaal amparode ia Ley Orgrínica
112002
y las que
de 22 de marzo,regulado¡adel Derechode Asociación,normasconcordantes
jurídicay
en cadamomentole seanaplicables,
asícomolos presentes
Estatutos,
con capacidad
plenacapacidad
de ob¡ar,ca¡eciendo
de ánimóde lucro.
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ARTÍCULO 2.

\
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EslaAsociaciónseconstituyepor tiempoindefinido
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ARTÍCULO 3.
La Asociación
tienecomofines:
profesionales,
y socialesde susmiembros,
a) Fomentary defenderlos intcroses
económicos
que
de
los
intereses
de
la
Sociedad
a
la
sirven.
¡
b) Fomentary defenderla unión y la solidaridadde sus miemb¡osen el ¿imbitode la
Administ¡ación
Gene¡aldel Estado.
c) Velar po¡ el nantenimientodel p¡estigioprofesionalde sus asociadosy fomentarlo,
promoviendo,
en su caso,lasdisposiciones
legalosquclo protejany lo dehendan.
d) Velarpor la mayorehcaciay eficienciaen el desanollode las funcionesqueel Cuerpode
lngenierosAeronáuticostiene asignadas,para lo cual colaborarácon Las distintas
Públicase inclusopromoveráactuaciones
quesupongan
Administraciones
beneficiosparael
y lasdistintasAdministraciones
serviciopúblico,los asociados/as
Públicas
y colegios
e) Mantenerla precisainformacióny cooperación
entrelas dislintasasociaciones
profesionales,
países
que
persigan
así comolas organizaciones
de otros
los mismosfinesy
desarrollen
suactividaden los mimossecto¡es.
1) Programar,
organizary colabora¡en las laboresfo¡mativasy de promociónespecíficas,
que suponganla actualizacióny cspecialización
de conocimientosy de procedimientos
utilizadosen la actividadprofesional,
asícomode especialización
de los asociados/as,
fuera
por la Administración
de los programas
anualesbásicosde formaciónpatrocinados
Gene¡al
delEstado.
g) Suscitarantela Administración
Generaldel Estadola necesidad
de reservade puestosde
con
tmbajo para IngenierosAeronáuticosen todas aquellasmidades administrativas,
propiaso delegadas
competencias
sobrerccursosAorcnáuticos
civilesen todaslasvertientes
y en general,el desarrollode cualquieractuación
querequierala aplicaoión
y
Admiúistra{iva
en los que se ha sido especíñcamente
empleode disciplinastécnicaso de conocimientos
formadoel IngenieroAeronáutico.
h) Suscita¡antela AdministraciónGeneraldel Estadola necesidad
de provisiónde puestos
para
los
detrabajoespecíficos los Ingenieros
Ae¡onáuticos
en Organismos
Internacionales
en
gstatuios
Asociación
del Cuerpode Ingenieros
Aeronáuticos
delEstadov0.
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por los mismos,en especialen la Organización
basede la actividadprofesionaldesanollada
(OACI),Eurocontrol,
las instituciones
de la UniónEuropea,
deAviaciónCivil Intemacional
Aérea(EASA),la Representación
Permanente
del Reino
La AgenciaEuropeade Seguridad
dl-Españaen la UniónEwopea,y la AgenciaEspacialEuropea(ESA).Asimismorecabarde
Ia AdministraciónGene¡aldel Estadola inclusiónen los capítulosde formaciónde los
programas
en especial
Iberoamérica,
demateriasrelacionadas
con
de ayudaa tercerospaíses,
para
profesional
fueranecesaria
la intervención
dc los
el sectorAeronáutico, cuyodesalaollo
Aeronáuticos.
Ingenieros
los antedormente
enumerados,
seanacordados
i) Todosaquellosfines que,sin contradecir
por la AsambleaGeneral.
ARTÍCULO 4,
Sin perjuicio de las actividadesdesc tas..enel Aúículo anterior,la Asociación,para el
cumplimiento
dc su: fines-podrá:

.*

detodotipo, encaminadas
a la realizaciónde susfines
l) Desarollaractividades
económicas
o a allegarrecurso.
cone.eobjeli!o
2) Adquiriry poseerbienesde todasclasesy por cualquiertítulo, asícomocolebraractosy
contratos
de todogénero.

é/

conformea laslcyeso a susestatutos.
3) Ejercitartodaclasede acciones
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ARTICULO 5.
La Asociaciónestablecesu domicilio social,en la calle Paseodel Zunón N" 8-A, Piso 3"A
susactividades
es
Ma&id 28042y su ámbitoter¡itorialen el quesevana realizarprincipalmente
todoel te¡ritoriodel Estado.
CAPITULO II
DE LOS ASOCIADOS/AS:REQUISITOSY PROCEDIMIENTO DE ADMISION
ARTICULO 6.
en senr'icioactivoo en servicios
Puedensermiernbrosde la Asociacióntodoslos funcionarios
Aeronáuticosde la
que
presten
servicios
en
el
Cuelpo
de
lngenieros
sus
especiales
AdministaciónGeneraldel Estado,así como los que estén en excedenciavolurtaria en
intemacionales
organismos
jubiladoscuyasituáción
Podrríntambiénse¡miemb¡osde la Asociaciónaquellosfuncionarios
en
el
p¿árrafo
anterior.
lajubilación
fuera
una
de
las
indicadas
ante¡iora
inmediatamente

TiCULO7.
uienesdeseenpeftenece¡a la Asociación,lo solicitaránpor escrito o correo/ correo
quien dará cuentaa la Junta Directiva,que resolverásobrela
electrónicoal P¡esidente/a,
pudiéndose
recuri¡ en alzadaantela AsambleaGeneral.
admisióno inadmisión.

ARTiCULO8.
que,en
honorarioa aquellaspersonas
La Asociaciónpodráoto¡garla condiciónde asociado/a
contraídos
conel secto¡Aeronáutico
profesionalo de mé tos específicos
¡azónde sutrayectoria
delEstadov0
Aeronáuticos
Asociación
del Cuerpode lngenieros
Estatutos
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o con la Asociación,no reuniendolos ¡equisitosparaformarpafe de ésta,hayanmerecidoa
esmeramente
juicio de la JuntaDirectivaostentartal condición.La calidadde estosasociados/as
jurídica
participar
a
en los
de
miembro,
ni
dcrecho
honoríficay, por tanto,no otorgala condición
órganosde Gobiernoy Administraciónde la misma, estandoexento de toda clase de
obligaciones.
ARTÍCULO 9.
tienederechoa:
Todaasociado
de la
de los órganosde gobiemoy representación
1. Serinformadoacercade la composición
y doldesa¡rollo
de suactividad
de suestadode cuentas
asociación,
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2. Conocer,en cualquiermomenlo,la identidadde los/lasdemásmiembrosde la Asociación
y cl desarrollo
de la actividaddeésta.
pudiendoconferir,a tal
3. lijercerel derechode voz y voto cn las AsambleasGencrales,
a otros/ásasociados/as.
efecto,surepresentación
Estatutos,cn los órganosde dirccciónde ia
4. Participar,de acuerdocon los presentes
siendoelector/ay elcgiblepalalos mismos.
Asociación,
previstoen la legislaciónvigente,y haceruso del
5. Figuraren el ficherode Asociados/as
hubrere.
si
lo
de
la
Asociación,
elnblema
de RégimenInterio¡si lo
6. Poseeru¡ ejcmplareditadodo los Eslatutosy del Reglamento
y
quejas
los
órganos
directivos.
y
p¡esentar
ante
solicitudes
hubierc,
e
7. Ser oído/apor escrito,con carácterprcvio a la adopciónde medidasdisciplinarias,
pod¡án
en
el
que
sólo
fundarse
que
aquéllas,
motiven
informado/ade las causas
comoasociados/as.
de susdeberes
incumplimiento
o a los Estatutos,
y actuaciones
a la Ley de Asociaciones
contrarios
8. lmpugnarlos acuerdos
dentro del plaz-ode cuarentadías natu¡ales,contadosa pañir de aquél en qüe el/la
demandante
hubie¡aconocido,o tenidooportunidadde conocer,el contenidodel acuerdo
impugnado.
9. Causarbaja voluntaia cn la Asociacióna petioiónpropia del asociado,siguiendolos
quc¡arasuadmisión.
trámites
mrsmos
ARTÍCULO 10.

\--,\,

de los asociados/as:
Sondeberes
de los finesde la Asociactoll
a) Prestalsuconcursoactivopa¡ala consecución
de los gastoscon el pago de las cuotas,de¡ramasy otlas
b) Contribuiral sostenimiento
puedancorespondera cadaasociado/a.
que,conarregloa 10sEstatutos,
apotaciones
por los
y los acuerdosválidamenteadoptados
Estahrtos,
c) Acatary cumplir los presentes
de la Asociación
órganosrecto¡es
ARTÍCULO T1.
Las personasasociadaspodriin ser sancionadaspor la Juúta Directiva por infringir
dela AsambleaGeneralo de la JuntaDirectiva.
o los acuerdos
los Estatutos
reiteradamente
l.as sancionespuedencomprenderdesdc la suspensióndc los derecl1oscomo asociado,de 15
as¡ un me.. hasr¡la su.¡en"ióndcfinitirL
A talesefectos,la Presidenciapod¡á acordarla apefiwa de una investigaciónp¿raque se aclaren
Aeronáuticos
delEstadov0
del Cuerpode lngenieros
Estatutos
Asociación
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aquellasconductasque puedanser sancionables.
Las actuaciones
se llevarána cabo por la
que propondráa la Junta Dircctiva la adopciónde las medidasoportunas.La
Secretaria,
imposiciónde sanciones
seráfacultadde la JuntaDirectiva,y deberáir precedida
de la audiencia
de la personainteresada.
Contradichoacuerdo,queserásiempremotivado,podrárecunirseantela AsambleaGeneral.
ARTÍCULO 12.
La condiciónde asociado/a
seperderáen los casossiguientes:
1dAI perderla condiciónde empleado
al seNiciodel Cuerpodc Ingenieros
Aeronár¡licos
del
Esladopor causadife¡entea lajubilación.
2. Po¡falleciuriento.
r olunr¿ria.
J. Porscparaciórr

li

s

por sanción,acordada
por la Julta Directiva,cuandosedenalgunasde las
4. Por separación
siguientescircunstancias:
incumplimientodeliberadode los deberesemanadosde los
p¡esentes
por la AsambleaGeneraly
Estatutosy/o de los acuerdos
válidamente
adoptados
JuntaDirectiva.
en situaciónadministrativa
de excedencia
volunta a
5 Porencontrarse

*

ARTÍCULO T3.

a

()

En casode quealgunapersonaasociada
incurieraen cualquiera
de los supuestos
regulados
en
podráacordarla prácticade determinadas
el Artículo 12.4,el Presidente
diligenciasprevirspot
partede la Secretada, al objetode obtenerla oportunainfon¡ación,a la vista de la cual,la
Presidencia
resolverá
el archivode lasactuaciones
o la iniciaciónde expedieltesancionador

't
CD

ARTÍCULO I.f.
por cualquieÉde los supuestos
Si se incoaraexpedientesancionador
reguladosen el Artículo
12.4,el/la Secretao/a,previacomprobación
de los hechos,remitiráa la personainte¡esada
un
escritoen el quesepond¡ánde manifiestolos cargosquesele impütan,a los quepodrácontestar
en su defensalo queestimeopoñunoen el plazode 30 diasnaturales,
alegando
transcunidos
los
primera
cuales,en todo caso,seincluiráesteasuntoen el Ordendel día de la
sesiónde la.lunta
Directiva, la cual acordarálo que proceda,con el "quórum" de dos tercios de los/las
componentes
de la misma.

H7
t v

El acuerdode separación
seránotificadoa la personainteresada,
comunicándole
que,cont¡aei
quesecelebre,
mismo,podrápresentar
recuso antela primeraAsambleaGeneralExtraordinaria
que,deno convocarsc
l¡ntresmeses,deberáserloa talcscfcctosexclusivamente.
Mientrastanto,
en susdc¡cchoscomo
la JuntaDirectivapodráacordarquela personainculpadaseasuspendida
y, si fomara pafie de la JuntaDirectiva,deberádecretarla suspensión
asociado/a
del ejeroicio
delcargo.
En el supüestode que el expedientede separaciónse eleve a la AsambleaGeneral,el/la
Sec¡etado/a
redactará
un resumende aquél,a fin de quela JuntaDirectivapuedadar cuentaa la
por la personainculpada,e inlb¡mardebidamente
de
AsambleaGeneraldel escritopresentado
para
que
pueda
la
Asamblea
adoptar
el
colaespondiente
acuerdo.
loshechos
ARTiCULO 15,
que serásiemprelnotivado,deberáse¡ comunicadoa la persona
El aouerdode separación,
Asociación
del Cuerpode lngenieros
Aeronáuticos
delEstadov0
Estatutos
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pudiendoéstarecr¡rrirá los Tribunalesen cjerciciodel derechoque le co(esponde,
interesada,
cuandocstimareqüeaquélcs contrarioa la Lcy o a los Estatutos.
ARTÍCULO T6.
Al comunicar
un/unaasociado/a
suseparación
de la Asociación,
ya scaconcaráctervoluntarioo
comoconsecuencia
de sanción,sele requeriráparaquecurnplacon las obligaciones
quc tenga
pendientes
paraconaquélla,en sucaso.

CAPÍTULO III
óRGANos DE GOBIERNO y ADM|NISTRACIóN
ARTICULO 17.
La AsambleaGeneral,integrada
por la totalidadde asociados/as,
esel órganode expresión
de la
voluntaddeéstos/as.

i
.i\
)

Sonfacultades
de la AsambleaGeneral:
a) Aprobarel plangeneralde actuación
de la Asociación.
b). Examinary aprobarlascuentas
y el presupuesto
anuales
del ejerciciopresente.
c) Aprobarla decisiónde la JuntaDirectiva.
d) Elecciónde los rniembrosde la JuntaDirectiva.

1

e).Fijar lascuotasordinariasy extraordinarias.

ta-

,+

f) Modificaciónde los Estatutos.

-)

g) Disoluciónde la Asociación.

EU

h) Deliberary tomaracuerdos,
en sucaso,incluidosen el ordendel día.
y confedcración
i) I-a federación
conotrasasociaciones,
o el abandono
de algunade ellas.
ARTÍCULO T8.
La Asamblea
Gene¡alsc reuniráen sesiones
y extraordinarias.
ordinarias

)-M
l

v

ARTICULO 19.
La AsambleaGeneraLdeberáser convocadaen sesiónordinaria.al menosuna vez al año. dentro
del primer trimestle,a ñn de adoptarlos Acuerdosprevistosen el Artículo 17.a),b) y c)

ARTÍCULO 20.
La AsambleaGeneralse reunirá en sesiónextraordinariacuandoasí lo acuerdela Junta
Directiva,bienpor propiainiciativa,o porquelo solicitetm terciode los asociados/as,
indicando
los motivosy fin de la reunióny, en todo caso,paraconocery decidir sobrelas siguientes
matenas:
a) Modificaciones
Estatutarias.
b) Disoluciónde la Asociación.

Estatutos
Asociación
dcl Cüerpode Ingenieros
Aeronáuticos
dcl Estadov0.
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ARTiCULO 21
de las AsambleasGeneralesse realizaránpor cscrito o correo/ correo
Las convocatorias
el lugar,día y horade la reunión,asícomoordendel día con expresión
electónicoexpresando
parala celebración
y el dia señalado
de la
concretade los asuntosa hatar.Entrela convocatoria
quince
pudiendo
al
menos
días,
así
mismo
habriínde mediar
Asambleaen primeraconvocatoria
hacerseconstarsi procediera,la fecha y hora en que se reunirá la Asambleaen segünda
convocatoria,sin queentrcuna y otra puedamediarun plazo infe¡io¡ a una hora.
Las AsambleasGenerales,tanto ordinariascomo extaordinarias,quedaránviílidamente
con
cuandoconcunana ella un tercio de los asociados
en primeraconvocatoria,
constituidas
con
derechoa voto, y on segundaconvocatoriacualquieraque sea el númerode asociados
derechoa voto
ARTiCULO 22.
por mayoríasimple de las pe$onas
Los acuerdosde la AsambleaGene¡alse aF,robarán
No obstantese
presentes
cuandolos votosalirmativossuperena los negativos.
o rep¡esentadas,
relativos
a
la
disolución
de la
35
respecto
a
los
acuerdos
esta¡áa lo dispuestoen el Artículo
Asociación.
ARTÍCULO 23.

J
"!-

)
")

(p

podránotorgarsu representación,
a los efectosde asistfua las Asambleas
Los asociados/as
representación
se otorgarápor escrito,y deberá
asociado/a.
Tal
en cualquie¡otro
Generales,
la sesióD.
de la Asamblea,al menos2 horasantesde celebrarse
obraren poderdel Sec¡eta¡io/a
queresidanen ciudadesdistintasa aquéllaen quelengasu domiciliosocialia
Los asociados/as
Asociación,podránremitir por cor¡eo / co¡reo electrónicoel documentoque acreditela
representación.
ARTÍCULO 24.
de la
que gestionay representa
los inte¡eses
La JuntaDirectivaes el órganode ¡epresentación
pod¡án
Sólo
y directivasde la AsambleaGeneml.
de acue¡docon las disposiciones
Asociación,
los ¿sociados.
formarpartedel órganode representación
por:
La JuntaDúectivaestaráintegrada
a) Presidente/a.

\-l
t -

b) Vicepresidente/a.
c) Secretario
d) Teso¡ero
e) Cincovocales.
ARTiCULO 25.
La JuntaDirectivadeberáreunirseal menosunavez al trimestrey siemprequelo exijael buen
sociales.
desarrollo
de lasactividades
ARTiCULO 26.
os ca¡gosquecomponenla JuntaDirectivaseelegiriínpor la AsamblcaGeneraly duranteun
pudiendoserobjetode reelecciónEn
expresade a<1ué11a,
períodode dosaños,salvorevocación
delEstadov0
Aeronáüticos
del Cueryode Ingenieros
Estatutos
Asociación
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casode dimisiónde uno de los miembrosa título individualocuparásu puestoel siguiente
candidato
másvotado.
ARTÍCULO 2?.
La JuntaDirectiva designa¡áeúre sus miembrosun Presidente/a,
un Vicepresidenfe/a,
un
y un TesoreroEl restode los miembrosserián
vocales.En casode ausencia,
Secretario
vacanteo
seránsustituidos:el Presidentepor el Vicepresidente,
éstepor el Secretario,
enfe¡medad
el
po el Tesoreroy éstepor un Vocaldesignado
Secretario
a tal efecto.
Paraquela JuntaDirectivaquedeválidamente
constituidahabránde concürir, al menos,cuatro
el P¡esidente/a,
el Secreta¡io/a
y el Tesoreroo quienlos
miembros,ont¡elos que seencontrar¿ín
sustituya
por mayoríade votosde susmiemb¡os.En caso
Los acuerdos
de la JuntaDirectivaseadoptarrin
deempate,decidiráel voto del Presidenle/a.'
El Secreta¡io/a
levanta¡á
actade la ¡euniónde la JuntaDirectiva,la someterá
a su aprobación
en
y
de los asociados/as.
la mismasesióno en la siguiente la tendráa disposición
ARTiCULO 28.
Lasfacultades
de la JuntaDirectivason

&L
ó

de acuerdoconlasdirectricesde la Asambleá
1. Dirigir la gestiónordina¡iade la Asociación,
Generaly bajosucontrol.
2. Programar
lasactividades
a desanollarpo¡ la Asociación
3. Sometera la aprobación
de la AsambleaGeneralel presupuosto
anualde gastose ing¡esos,
del añoanterior.
asícomoel estadode cL¡entas
4. Confeccionar
el O¡dendel Día de lasreuniones
de la AsambleaGeneral,asícomoacordar
y ext¡aordinarias.
la convocatoa de lasAsambleas
Generales
o¡dina¡ias
que fornulen los asociados/as,
adoptando,al
5 Atende¡ las propuestasy sugerencias
respecto.
lasmedidasnecesarias.
contenidos
en estosEstatutosy cub¡irsuslagunas!sometiéndose
6. Interyretarlos preceptos
siemprea la normativalegalvigenteen mateia de asociaciones.

YY

que le oto¡guela AsambleaGeneralmedianteAcuerdo
7. Ejercitaraquellascompetencias
expresojsiemprequeno seande suexclusivacompetencla.

ARTÍCULO 29.
legal de la misma,y ejecutarálos
El Presidente/a
de la Asociaciónasumela representación
por
y
la
Jtmta
Directiva
la
Asamblea
General,
cuya presidencia
ostenta¡á
acuerdos
adoptados
respectrvamente.
lassiguientes
facultades:
Conesponderán
al Presidenle/a
a) Convocary levantar las sesionesque celebrela Junta Directivay la AsambleaGeneral,
dirigir las deliberacionesde una y otra, y decidir un voto de calidaden casode empatede
vomclones.
b) Proponerel plan de actividadesde la Asociación a la JuntaDirectiva,impulsandoy
dirigiendosustareas

v¿ilidamente
c) Ordenarlos pagosacordados
delElado v0
Aero¡áuticos
Estatutos
Asociació¡del Cuerpode lngenieros
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que puedansurgircon carácterurgente,dandoconocimiento
d) Resolverlas cuestiones
de
ello a la JuntaDirectivaen la primerasesiónquesecelebrc.
que le otorguela AsambleaGene¡almodianteAcuerdo
e) Ejercitaraquellascompetencias
expreso,
siemp¡equcno seande suexclusivacompetencia.
ARTÍCULO 30.
y sustituirlccn casode
El Vicepresidente/a
asumirálas funcionesde asistiral Presidente/a
imposibilidad
temporalde cjerciciodc sucargo.Asimismo,le conesponderiíl
cuantasfacultades
la Presidencia.
delegueenél o ella,expresamente,
ARTÍCULO 31.

$
$

JF

Al Secreta¡io/a
le incumbi¡áde maneraconcretarecibir y tramitarlas soliciludesde ingreso,
y atendera la custodiay ¡edaccióndel
lleva¡el ficheroy el Libro de Registrode Asociados/as,
Libro deActas.
lgualmente,velarápor el cumplimientode las disposiciones
legalesvigentesen materiasde
Asociaciones,
cüstodiando
la documentación
oñcial de la Entidad,cefificandoel contcnidode
los Libros y archivossociales,y haciendoque se cursena la autoridadcompetentelas
preceptivassobredesignación
comunicaciones
de JuntasDiroctivasy cambiosde domicilio
social.
ARTÍCULO 32.
El Tesorero/a
daráconoce¡los ingresosy pagosofectuados,
fomaliza¡áel presupuesto
anualde
ingresosy gastos,asícorto el estadode cuentasdel añoaúterior,quedebenserpresentados
a la
de la AsambleaGenerai
JuntaDirectivaparaqueésta,a suvez,los sometaa la aprobación

{
"¿

AJ
ARTÍCULO 33.
propiasde su cargocomomiembrosde la JuntaDirectiva,
Losvocalestendránlas obligaciones
y asícomolas que nazcande las delegaciones
o comisiones
de trabajoque la propiaJuntaics
encomrende

17

CAPITULO IV
REGIMEN PRtrSUPUESTARIO

ARTÍCULO 34.
Los recursoseconómicosprevistospor la Asociaciónpara el desanollode las aclividades
seriínlos siguientes
I
sociales,
a) Las cuotasde ent¡ada.
queacuerdela misma.
b) Lascuotasperiódicas
quele cofespondan,asícomo las subvenciones,
c) Los productosde los bienesy derechos
quepuedarecibiren formalegal.
y donaciones
legados
que acuerde¡ealizarla
d) Los i¡gresosque obtengala Asociaciónmodiantelas actividades
de
los
fines
estalutarios.
JuntaDirectiva,siempredentro
económicas,
Los beneliciosobtenidospor la Asociación,de¡ivadosdel ejerciciode actividades
de servicios,deberándestina¡se,
exclusivamente,
al cumplimientode
incluidaslas prestaciones
ni entresuscónlugeso
susfines,sin quequepael1ningúncasosurepartoentrelos asociados/as
Asociación
del Cuerpode lngenieros
Aeronáuticos
delEstadov0.
Estatutos
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personas
queconvrvanconaquóllasconanálogarelaciónde a1¿ctividad,
ni entresusparientes,
ni
sucesióngratuitaa Dersonas
fisicaso iu¡ídicasconinteréslucrativo.

CAPITULO V
FEDERACIÓN, FUSIÓNY DISOLUCIóN IN T,¡ ,tSOCTICIÓI'I
ARTICULO35.
La fusióny disoluciónde la Asociaciónsellevaráa efectopor decisiónde la AsambleaGeneral
por sí, a instanciade la JuntaDirectiva,o a pctición de la terceraparte,al menos,de los
y conaprobación
asociado/as
de dosterciosdeltotalde Iosasociados/as.
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Asimismola Asociaciónsedisolverápor lassiguieDtcs
causas:
l. Porlascausas
determinadas
en el Anículo39 del CódieoCivil.
2. Por sentenciajudicial.
En casode disolución,la JuntaDirectiva,sah'oacuerdocn contrade la AsambleaGeneral.
jurídica
actuarácomocomisiónliquidadorade ia Asociación,la cualconservará
supersonalidad
que,
practique
hasta
finalizadala liquidación,se
el asientode extinción en el registro
La comisiónliquidadora
conespondiente.
destina¡á
el fondosobrante
de la liquidaciónparafines
queno desvirtúen
naturaleza
no
lucrativa,
su
esdeci¡,a instituciones
benéficas
dedicadas
a fines
de asistencia
social
conotrasasociaciones
La federación
sellevaráa cfcctopor decisiónde la AsambieaGeneralpor
sí, o a instanciasde la Junta directiva,o a peticiónde la tercerapaÉe,al mcDos,de los
y conaprobación
de los dosterciosde lospresentes.
asociados/as
de los anteriores
acue¡dos
Cualesquiera
seinsc biránenel Regist¡odeAsociaciones.
DISPOSICIONTRANSITORIA.
Los miembrosde la Julta Directivaque liguran en el Acta de Constitucióndesignados
con
ca¡ácterprovisional,debe¡ánsometersu nombramiento
a la primeraAsambleaGcncralque se
celebre.

rv

DISPOSICION FINAL.
La AsambleaGeneralpodrá aprobarun Reglamentode Régimen Inte or, como desa¡rollode
lo. presenre.tsraruros.que no xllerffa. en ningún caso, las prescripcioncscontenidasen los
mlsmos,

Estatutos
Asociación
del Cueryode J¡genieros
Aeronáuticos
del Est¡dov0.
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