MINISTERIO DEL INTERIOR
ASOCIACIONES
22 DE NOVIEMBRE DE 2005
SALIDA NUM.: 18852

Con est a fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resoluci6n:
"Vista la solicitud de inscripci6n de modificaci6n de estatutos formulada por la entidad
COOPERACION
VICENCIANA PARA EL DESARROLLO COVIDE, de MADRID, inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Secci6n 1 Niimero Nacional 160873, la Secretaria General
Tecnica del Ministerio del Interior dicta la siguiente Resoluci6n:
RESULTANDO:
Que la Asamblea General convocada al efecto, en sesi6n celebrada el dia
01/07/2005, acord6 modificar sus Estatutos, afectando las principales modificaciones realizadas a los
siguientes extremos registrales:
- Denorninaci6n: COOPERACION VICENClANA PARA EL DESARROLLO
MISIONERA VICENClANA DE ESP ANA ( COVIDE - AMVE )

- ACCION

VISTOS: La vigente Constituci6n Espanola; la Ley Organica 1/2.002, de ;..;: Je marzo,
reguladora del Derecho de Asociaci6n, Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes
Registros de asociaciones; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen J uridico de las
Adrninistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin.
CONSIDERANDO:
Que, con arreglo a las disposiciones citadas, corresponde al Registro
Nacional de Asociaciones la inscripci6n de la modificaci6n de estatutos, de acuerdo con 10 establecido en
el articulo 25.1 de la Ley Organics 1/2.002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci6n; que
la modificaci6n estatutaria no aLtera La naturaleza juridica de la entidad; y que en la documentaci6n
presentada no se aprecia que concurran los supuestos de los mimeros 2 y 5 del articulo 22 de la
Constituci6n.
Esta Secretaria General Tecnica resuelve inscribir la correspondiente modificaci6n de datos
registrales y depositar la documentaci6n preceptiva en el Registro Nacional de Asociaciones, a los solos
efectos de publicidad previstos en el art. 22 de la Constituci6n, y sin que ello suponga exoneraci6n del
cumplirniento de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus
fines.
Contra esta resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, puede interponerse recurso de
alzada ante la Subsecretaria del Departamento, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de
su notificaci6n, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen!
.T uridico de las Adrninistraciones Piiblicas y del Procedirniento Administrativo Com iin" .
:
De 10 que, con la documentaci6n
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registral preceptiva, se le da traslado para su conocirniento y

efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 2005
EL JEFE DEL AREA DE ASOCIACIONES
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28003 Madrid (ESPANA)
", Tf:+34.91.4485210
:

Fax: +34.91.594 1254
e-mail: covide@wanadoo.es

:

D", MARIA CRUZ GUTIERREZ

MARTIN, mayor de edad, celibe, Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paul, domiciliada a efectos de notificacion en el Paseo del General
Martinez Campos, 46.3° y provista de D.N.I. n" 5. 131.365-X, actuando en cali dad de
Secretaria de la ASOCIACION
COOPERACION
VICENCIANA
PARA
EL
DESARROLLO-ACCION
MISIONERA
VICENCIANA
DE ESP ANA (COVIDEAMVE), antes denominada ASOCIACION COOPERACION
VICENCIANA PARA EL
DESARROLLO (COVIDE), domiciliada en Madrid, calle Jose Abascal, 30, y provista de
C.I.F. G-81596231, e inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, en la
hoja n° 160.873,
CERTIFICA:
Que, en el Libro de Aetas de la ASOCIACION COOPERACION VICENCIANA PARA EL
DESARROLLO-ACCION MISIONERA VICENCIANA DE ESPANA (COVIDE-AMVE)
figura transcrita, la siguiente:
"En Madrid y en su domicilio de la Asociacion, siendo las 10:00 horas del dia 1 de
Julio de 2005, se reunen todos los Asociados de la ASOCIACION COOPERACION
VICENCIANA PARA EL DESARROLLO-ACCION
MISIONERA VICENCIANA DE
ESPANA (COVIDE-AMVE),
Tas firmar la lista de asistentes, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal
de Asociados de dicha entidad, estableciendo, por UNANIMIDAD, el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1°) Cambio de denominaci6n, en su caso.
2°) Aprobacion del proyecto de Adaptacion de Estatutos de la Asociacion para
adecuarlos a la Ley de Asociaciones vigente, ampliando los fines sociales a la ayuda de la
accion misionera de la Iglesia Universal y el desarrollo de las actividades que de ello se
derivan.
3°) Autorizaci6n a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva para elevar a
publicos los acuerdos que en esta Junta se adopten y los Estatutos modificados, autorizando
eit®s.i~am"6p.te a la persona designada para suscribir cuantos documentos sean precisos para
.: :qidha proto:qQhzaci6n y los de aclaraci6n necesarios hasta la definitiva admisi6n e inscripcion
.de los mismos en el Registro correspondiente.
'::"
4°) Lectura y aprobacion, si procede, del Acta de la reunion.
t
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....

'

,
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: . :' :. ·1\cruan como Presidente y Secretario de la Junta, D. Joaquin Gonzalez Hernando y D3
M3'CruzGutierrez Martin, respectivamente.
Tras las deliberaciones oportunas, se adoptaron, por UNANIMIDAD,

los siguientes

ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar el cambio de denominacion que de ASOCIACION
COOPERACION
VICENCIANA
PARA EL DESARROLLO
(COVIDE), pasara a
identificarse como ASOCIACION
COOPERACION
VICENCIANA
PARA EL
DESARROLLO-ACCION
MISIONERA
VICENCIANA
DE ESPANA (COVIDEAMVE).
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de estatutos de la ASOCIACION
COOPERACION
VICENCIANA PARA EL DESARROLLO-ACCION
MISIONERA
VICENCIANA DE ESPANA (COVIDE-AMVE,
para adaptarlos a la legislacion vigente
de Asociaciones, asi como aprobar la ampliacion de los fines de la Asociacion, que
comprenda la ayuda de la acci6n misionera de la Iglesia Universal y el desarrollo de las
actividades que de ello se derivan.
En consecuencia, los estatutos de la Asociacion quedaran redactados segun 10 expuesto por
el anexo n" 1 de este acta.
TERCERO.- Autorizar al Presidente de la Asociacion, D. Joaquin Gonzalez
Hernando, y a la Secretaria de la Asociacion, D8 M" Cruz Gutierrez Martin, para que
suscriban cuantos documentos y rectificaciones, sean precisos para la definitiva admision e
inscripcion de los mismos en el Registro de Asociaciones competente.
CUARTO.- Aprobar el Acta de la reunion, previa interrupcion de la sesion
para proceder, entre tanto, a su elaboracion y posterior lectura ante todos los asistentes".
Y, para que as! conste a los efectos oportunos, libro la presente en Madrid, a 1
de Julio de 2005.
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Fdo. D. Joaquin Gonzalez Hernando
PRESIDENTE
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Fdo. Da Ma Cruz Gutierrez Martin
SECRETARIA

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
COOPERACION VICENCIANA PARA EL DESARROLLO ACCION MISIONERA VICENCIANA DE ESP ANA.
("COVIDE-AMVE")
CAPITULO
DENOMINACION,

DOMICILIO,

1.-

AMBITO, FINES Y ACTIVIDADES

Articulo 1°: Denominacion
Con la denominacion
de COOPERACrON
VrCENCIANA
PARA EL
DESARROLLO (COVIDE) se constituy6, con fecha 12.04.1996, por tiempo indefinido,
una ASOCIACION, que se acoge actualmente a 10 dispuesto en la Ley organica 112002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociacion, y al amparo de 10 dispuesto en
el articulo 22 de la Constituci6n, teniendo entidad de organismo privado no
gubemamental (ONG) para el desarrollo, careciendo de animo 0 fines de lucro. Dicha
Asociacion, en adelante, se denorninara COOPERACION
VICENCIANA PARA
EL DESARROLLO-ACCION
MISIONERA
VICENCIANA
DE ESPANA
("COVIDE-AMVE").

Articulo 2°: Personalidad

Juridica

La Asociaci6n tiene personalidad juridica propia y capacidad plena de obrar para
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone, toda vez que
consta inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 29.04.1996, con el
numero 160.873.
Articulo 3°: Domicilio v ambito de actuacion
La Asociaci6n establece su domicilio social en Madrid (Espana), en la Calle Jose
Abascal, n" 30 (C.P. 28003).
La Asociacion realizara principalmente sus actividades en el ambito territorial de
Espana, no obstante podra desplegar alguna de sus actividades en otros ambitos
geograficos,
Articulo 4°: Fines
La existencia de esta Asociaci6n tiene como fin el desarrollo integral de la
persona mediante la realizaci6n de Proyectos de indole diversa:

'.' '.: .:. a1

Suministrar ayuda al Tercer Mundo mediante la aportacion de personas
':' ..voluntarias, con la correspondiente preparaci6n tecnica.
b)' .Pinmover el desarrollo agropecuario, la mejora de las condiciones sanitarias,
:1~.~ormaci6n de monitores sociales, la alfabetizacion de j6venes y adultos, la
solidaridad, la educaci6n en la justicia y en el desarrollo, la ayuda a la
., .
:'
acci6n misionera de la Iglesia Universal, todo ello en el ambito de los
pueblos mas necesitados.
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c) Establecer estructuras, nacionales, autonomicas, provinciales y/o locales,
para ellogro de estos objetivos, segun la legislacion vigente en las distintas
Autonomias y demas Entidades Locales.
d) Educar en la justicia y en el desarrollo a nifios, adolescentes y jovenes.

Articulo 5°: Actividades
Para el cumplimiento de los fines enumerados en el articulo anterior se realizaran las
siguientes actividades:
a) Cooperacion tecnica, economica y financiera para fomentar el desarrollo social y
economico de los paises en vias de desarrollo y de las regiones deprirnidas de
Espana y otros paises.
b) Ayuda humanitaria y programas de reconstruccion y rehabilitacion destinados a
las poblaciones que se encuentren en pobreza extrema y a las afectadas por
situaciones catastroficas y de emergencia de toda indole.
c) Promocion del voluntariado como compromiso personal y concreto con la
poblacion de los paises en vias de desarrollo y de las regiones deprimidas de
Espana y otros paises.
d) Sensibilizacion y Educacion al desarrollo de la poblacion espanola, encaminada
a promover valores y actitudes tendentes a un cambio social basado en criterios
de justicia, paz, equidad, democracia, participacion, solidaridad y respeto al
medio ambiente.
Para lograr sus fines la Asociacion podra colaborar con otros organismos estatales y
paraestatales. Asimismo podra establecer Delegaciones Autonornicas, provinciales y/o
Locales, con sedes y organos de gobiemo propios, y pudiendo tambien afiliarse a
organizaciones similares, sin fines lucrativos, tanto nacionales como extranjeras.

CAPITULO 11.LOS ASOCIADaS

Articulo 6°: Capacidad
La Asociacion esta constituida por miembros asociados y miembros honorarios.
Los miembros asociados son los Visitadores de las Provincias Can6nicas de la
Congregacion de la Mision de San Vicente de Paul (Paules) de Espana y Visitadoras de
las Provincias Canonicas de la Compafiia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paul de Espana .
.. . '.: :. La calidad de miembro asociado se adquiere por su condicion de personas
.:-:: 'jtiriclicas'l c-on capacidad de obrar, que se interesan por la Asociaci6n participan en las
... :' actividades 'd~la misma, previo acuerdo expreso de su organa competente .

.
......·.. ..
···... ..
·

Tocias sus actividades seran de caracter beneficas, no remuneradas.

'

,

El numero de miembros asociados es el equivalente al nurnero de Provincias
Canonicas de la Congregacion de la Mision de San Vicente de Paul (Paules) de Espana
y de la Compafiia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul de Espana.
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Los miembros honorarios son personas fisicas, mayores de edad, que se
interesan y apoyan los objetivos de 1a Asociacion, encontrandose en pleno uso de los
derechos civiles y sin estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos por
la legislacion vigente. Su mimero podra ser ilimitado.
La incorporacion de los miernbros honorarios de la Asociacion se produce por
acuerdo de la Junta Directiva, refrendado por la Asarnblea General.
Deberan presentar una solicitud por escrito a la Junta Directiva, y esta resolvera
en la prirnera reunion que celebre, admitiendoles si cumplen las condiciones exigidas
por estos estatutos.
Los Misioneros de 1a Congregacion de la Mision (Paules) y las Hijas de la
Caridad de las Provincias can6nicas de Espana son miembros honorarios por el hecho
de pertenecer a dichas Instituciones.
La condici6n de socio es intransmisible.
Articulo 7°: Derechos de los miembros Asociados v miembros Honorarios
Los derechos que corresponden a los miembros asociados son los siguientes:
a) Participar en las actividades de la Asociacion y en la Junta Directiva y
representaci6n, a ejercer el derecho de voto, libre y secreto, asi como a asistir a
la Asarnblea General, de acuerdo con los Estatutos. Podran acceder a toda la
informacion a traves de la Junta Directiva.
b) A ser oido con caracter previo a la adopci6n 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.
c) A impugnar los acuerdos de 10 organos de la Asociacion que estirne contrarios a
la Ley 0 a los Estatutos.
Los miembros honorarios tendran los rnismos derechos que los asociados, excepto
el voto y su participaci6n en la Junta Directiva.
Articulo 8°: Deberes de los miembros Asociados y miembros Honorarios.
Los deberes de los asociados son:

..
.
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a) Compartir las finalidades de la Asociaci6n y colaborar para la consecucion de
las mismas.
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que establezca la Asarnblea
General, a propuesta de la Junta Directiva, con arreglo a los estatutos.
c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y
reg1arnentarias que en su caso se dictarninen .
.d,) Acatar y cumplir los acuerdos validarnente adoptados por 10 organos de
gobierno y representacion de la asociacion.
Los micmbros Honorarios tendran los mismos deberes que los miembros asociados
con la excepcion de poder pagar 0 no, segun su criterio, la cuotas, derramas y
aportaciones que se establezcan.

3

Son causa de baja en la Asociacion:
a)

La propia voluntad del interesado, dimision, comunicada por escrito a los
organos de representacion.

b)

No satisfacer las cuotas fijadas, si dejara de hacerlo durante
trimestre, semestre, afio) periodos consecutivos.

b)

Por disolucion de la personajuridica

c)

Cesar en el cargo de Visitador de las Provincias Canonicas de la
Congregacion de la Mision de San Vicente de Paul (Paules) de Espana, 0 en
el cargo de Visitadoras de las Provincias Canonicas de la Compafiia de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul de Espana.

0

(meses,

fallecimiento de la persona fisica.

En todo caso, el cese de un miembro, ya sea asociado u honorario, sea cual sea el
motivo, perdera todos los derechos que la Asociacion le hubiese conferido y no tendra
derecho a reclamar ninguna parte del fondo social de la Asociacion
Los herederos de un miembro honorario de la Asociacion fallecido no podran
solicitar parte alguna del fondo social, ni pedir cuentas, ni utilizar sellos, ni hacer
inventario.
Todo miembro, ya sea asociado u honorario, podra solicitar su baja en la
Asociacion mediante escrito, formalizado con tres meses de antelacion, dirigido alia la
Presidente/a de la misma.
Articulo 10°: Regimen Sancionador
La separacion de la Asociacion de los miembros asociados y miembros
honorarios, por motivo de sancion, tendra lugar cuando cometan actos que los hagan
indignos de seguir perteneciendo a aquella. Se presurnira que existe este tipo de actos:
a)

Cuando deliberadamente el asociado 0 miembro honorario impida
obstaculos al cumplimiento de los fines sociales.

b)

Cuando
intencionadamente
obstaculice
de
funcionamiento de los organos de gobiemo
Asociacion.

0

ponga

cualquier
manera
el
y representacion de la

En cualquier caso para acordar la separacion por parte del organo de gobiemo,
sera necesario la tramitacion de un expediente disciplinario que contemple la audiencia
del asociado 0 miembro honorario afectado.
La exclusion de un miembro asociado u honorario requerira el refrendo de la
Asamblea General.

. '. ..
','
de los miembros asociados y hODorarios
..'...: ~rt;C1Iu)',l'lo,:
, . Responsabilidad
.,...
' ••• ,
Los'miembros asociados y honorarios no respond en personalmente de las deudas
.'
de
la
asociacion
.
....·,... .
·,
••
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CAPITULO

III.

EL ORGANO DE GOBIERNO
Articulo 12°: La Asamblea General
La Asamblea General es el organo supremo de gobiemo de la Asociacion,
integrado por los miembros asociados y por los honorarios, que adopta sus acuerdos por
el principio mayoritario 0 de democracia intema.
Los miembros asociados tienen voz y voto.
Los miembros honorarios tienen voz, pero no voto.
Ningun rniembro asociado podra disponer de mas de un voto en la Asamblea.
Todos los miembros quedaran sujetos a los acuerdos de la Asamblea General,
incluso los ausentes, los disidentes y los que, aun estando presentes, se hayan abstenido
de votar.
Articulo 13°: Reuniones de la Asamblea
La Asamblea General se reunira en sesion ordinaria, como minimo, una vez al
afio en la fecha y lugar que determine la Junta Directiva, para la aprobacion de los
balances anuales y el presupuesto para el ejercicio siguiente.
La Asamblea General se reunira con caracter extraordinario siempre que sea
necesario, a requerimiento de un mimero de miembros asociados y/u honorarios que
represente, como minimo, un diez por ciento de la totalidad.
Articulo 14°: Convocatoria

de las Asambleas

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como
extraordinarias, se haran por escrito por el/la Presidente/a y Secretario/a. Los anuncios
de la convocatoria se colocaran en los Jugares de costumbre con quince dias de
antelacion como minimo. Siempre que sea posible se convocara individualmente a
todos los miembros. La convocatoria expresara el dia, la hora y el lugar de la reunion,
asi como tambien el orden del dia.
Las reuniones de la Asamblea General las dirigiran el/la Presidente/a y ei/ia
Secretario/a. En defecto del prirnero, sera el/la Vicepresidente/a, y en defecto del
segundo el/la Tesorero/a, quienes hagan sus veces.
EIILa Secretario/a redactara el Acta de cada reunion que reflejara un extracto de
las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado
numerico de las votaciones. Al comienzo de cada reunion de la Asamblea General, se
leera el Acta de la reunion anterior a fin de que se apruebe 0 no. No obstante 10 anterior,
el acta podra ser aprobada 0 no al finalizar la sesion de la Asamblea.
'. ~Lrttc.ul(\ 15°: Competencias y validez de los acuerdos
...
.
.' -,.' . . . La Asamblea quedara constituida validamente en primera
. asistencia de un minimo de dos tercios de los asociados presentes
.....
" ..

convocatoria con la
representados; yen
.': •••. se&u~da convocatoria, sea cual sea el numero de ellos, se tendra que celebrar media
: 1'101'1:1 despues de la primera yen el mismo 1ugar.
0

. ...

Los miembros honorarios podran estar asimismo representados.
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En las reuniones ~e la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro
,I &'.:'.' . u 01.!tdo. Son competencia de la Asamblea General:
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a) Aprobar, en su caso, la gestion de la Junta Directiva.

1()"'\RIA\,~~J

b)

Examinar y aprobar 0 rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos,
asi como la Memoria Anual de actividades.

c) Establecer las lineas generales de actuaci6n que permitan a la Asociacion
cumplir sus fines.
d)

Disponer todas las medidas encaminadas
democratico de la Asociacion.

a garantizar el funcionamiento

e)

Fijar las cuotas ordinarias 0 extraordinarias, propuesta por la Junta Directiva.

f)

Elegir y destituir a los miernbros de la Junta Directiva.

g)

Expulsi6n de socios, a propuesta de la Junta Directiva,

h)

Constitucion de federaciones e integraci6n en ellas u otras organizaciones,
tanto nacionales como intemacionales, que tengan los mismos fines.

i)

Solicitud de declaracion de utilidad publica.

j)

Disolucion de la Asociacion.

k)

Modificacion de estatutos y aprobacion y/o modificacion, es su caso, del
Reglamento del Regimen interior.

I)

Disposicion y enajenacion de bienes.

Los acuerdos se tomaran por mayoria de dos tercios de los miembros asociados,
presentes 0 representados.

CAPITULO IV.EL ORGANO DE REPRESENT ACION- LA JUNTA DIRECTIV A
Articulo 16°: Composicion de la Junta Directiva
La Asociacion la regira, administrara y representara el organa de representaci6n
denominado JUNTA DIRECTrv A formado por el/la Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a, Tesorero/a y por no mas de nueve Vocales, todos enos elegidos entre los
miembros asociados.

.
. ".
. ':'
'.: .•
.'.....

La eleccion de los miembros de la Junta Directiva se hara por sufragio libre y
secreto de los miembros de la Asamblea General. Las candidaturas seran abiertas, es
decir, cualquier miembro podra presentarse, siendo requisitos imprescindibles: ser
mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los
motivos de incompatibilidad establecidos en la legislacion vigente, resultando elegidos
para los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y vocales, los
candidates que hayan obtenido mayor numero de votos y por este orden.
Los cargos de presidente/a,
recaer en personas diferentes.

00374J994

vicepresidente/a,

secretario/a y tesorero/a deben

6

Los cargos de la Junta Directiva no son rernunerados.
Articulo 17°: Duracion del mandato en la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva, ejerceran el cargo durante un periodo de
tres afios, y podran ser reelegidos mientras dure su cargo.
El cese en el cargo antes de extinguirse el termino reglamentario podra deberse a:
a)

Dirnisi6n voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen
los motivos.

b)

Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.

c) Causar baja como miembro de la Asociaci6n.
d)

Sanci6n impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.
Cese en el cargo de Visitador/a.

e)

Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubriran en la primera
Asamblea General que se celebre. No obstante, la Junta Directiva podra contar,
provisionalmente, hasta la pr6xima Asamblea General, con un miembro de la
Asociaci6n para el cargo vacante.
Articulo 18°: Competencias

de la Junta Directiva

La Junta Directiva po see las facultades siguientes:
a)

Ostentar y ejercitar la representaci6n de la Asociaci6n y llevar a termino la
direcci6n y la administracion de la manera mas amplia que reconozca la ley
y cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con
las normas, las instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea
General establezca.

b)

Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos
publicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer
los recursos pertinentes.

c) Resolver sobre la admisi6n de nuevos
actualizada de todos los asociados.

.....

.

.
...... . ..
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.
....
·

·
•

•
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d)

Proponer a la Asamblea General el establecimiento
miembros de la Asociaci6n tengan que satisfacer.

e)

Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que alli se
adopten, se cumplan. En especial y en 10 que se refiere a los acuerdos sobre
modificaci6n de Estatutos, se notificara al Registro de Asociaciones el
contenido de la modificaci6n en el plazo de un mes desde la fecha de
celebraci6n de la Asamblea convocada a tal efecto .

,.
..

"

II"

•

de las cuotas que los

.

el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea
Qet,1eral para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio
siguiente .

,
t.

,

llevando la relaci6n

f) •':r?r€sentar

..
:

asociados,

g)

Llevar una contabilidad conforme a las normas especificas que pennita
obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situaci6n
financiera de la entidad.
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Efectuar el inventario de los bienes de la Asociaci6n.
Elaborar la memoria anual de actividades y someterla ala aprobacionde
Asamblea General.

la

j)

Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos
presentes y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General siguiente.

k)

Cualquier otra facultad que no este atribuida de una manera especifica en
estos estatutos a la Asamblea General.

En general la Junta Directiva tiene todos los poderes para la administraci6n y
gesti6n de la Asociaci6n. Puede realizar cuantas gestiones considere necesarias para la
realizaci6n del objeto social, sin mas limitaciones que las que se desprenden de la Ley
Reguladora del Derecho de Asociaciones.
En todo caso la Junta Directiva puede, bajo su responsabilidad, delegar poderes
en uno 0 varios mandatarios. Puede delegar cualquier gesti6n, con 0 sin poderes
especiales, a un/a Director/a, el cual informara regularmente de sus gestiones a la Junta
Directiva.
Las delegaciones de poderes son siempre revocables, tanto si se trata de un/a
Director/a como de un Comite de Gesti6n.

Articulo 19°: Reuniones de la Junta Directiva
La Junta Directiva, convocada previamente por el Presidente/a 0 por la persona
que le sustituya, se reunira en sesi6n ordinaria con la periodicidad que sus miembros
decidan, que en todo caso no podra ser superior a seis meses. Se reunira en sesi6n
extraordinaria si 10 solicita un tercio de sus componentes.
La Junta Directiva quedara validamente constituida con convocatoria previa y un
qu6rum de la mitad mas uno de sus miembros.
Los miembros de la Junta Directiva estan obligados a asisnr a todas las
reuniones que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En
cualquier caso, sera necesaria la asistencia del/de la Presidente/a y del/de la Secretario/a
o de las personas que los sustituyan.
En la Junta Directiva se tomaran los acuerdos por mayoria simple de votos de
los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente/a sera de calidad.
Los acuerdos de la Junta Directiva se haran constar en el libro de aetas. Al
iniciarse cada reuni6n del mismo, se leera el acta de la sesi6n anterior para que se
apruebe 0 se rectifique.
,
,

.

,

.

.

': ,',: Art{clilb 20°: Presidente/a
,

.:..

.. ..

EI Presidente/a de la Asociaci6n tambien sera Presidente/a de la Junta Directiva .

"

. . ,.

Son propias del/Ia Presidente/a, las siguientes funciones:
a) Las de direcci6n y representaci6n legal de la Asociaci6n, por delegaci6n de
la Asamblea General y de la Junta Directiva,
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b)

La presidencia y la direccion de los debates de los organos de gobiemo:
Asamblea General y Junta Directiva.

c)

Firmar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea General y de la
Junta Directiva.

d)

Visar los actos y los certificados confeccionados por el/la secretario/a de la
Asociacion.

d)

Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea
General 0 la Junta Directiva.

Articulo 21°: Vicepresidente/a
Son funciones del/de la Vicepresidente/a, sustituir al/a la Presidente/a en su
ausencia, y ayudar al mismo en todas las cuestiones que sirvan para la consecucion de
los fines de la Asociacion.
En su ausencia, sera sustituido/a asimismo por el vocal de mas edad de la Junta.

Articulo 22°: Secretario/a
EIlLa secretario/a debe custodiar la documentaci6n de la Asociacion, redactar y
firmar las aetas de las reuniones de los organos de gobiemo y representaci6n, redactar y
autorizar las certificaciones que haya que librar, asi como tener actualizada la relaci6n
de los asociados.
Articulo 23°: Tesorero/a
EIlLa tesorero/a tendra como funcion la custodia y el control de los recursos de
la Asociacion, as! como la elaboracion del presupuesto en colaboracion con el
Director/a, el balance y liquidacion de cuentas, a fin de someterlos al organo de
representacion conforme se determina en el articulo 18 de estos Estatutos. Junto con
el/la Presidente/a podra abrir cuentas corrientes en todos los bancos, incluso en el de
Espana. Firmara los recibos, cuotas y otros documentos de tesoreria. Pagara las facturas
aprobadas por la Junta Directiva, Jas cuales tendran que ser visadas previamente por
e1/1aPresidente/a. La disposicion de fondos se determinara en el Articulo 28.
Articulo 24: Director/a

General

La Direccion general de la Asociacion la llevara un miembro de la Congregacion
de la Mision (paul) y/o una Hija de la Caridad de San Vicente de Paul, nombrada por la
Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, por un periodo de tres afios,
susceptibles de renovacion, no mas alia de nueve afios consecutivos.
"':-

EULa Director/a tendra facultades delegadas por la Junta Directiva para:

....
..
...
... ,
··· ....

·

",

a) Constituir sedes de la Asociacion en cualquier localidad, asi como suscribir
los oportunos contratos de arrendamiento en su caso .
b) Presentacion de los Proyectos de la Asociacion al Estado Espafiol,
Comunidades Autonomas, Provincias, Ayuntamientos y otros Organismos
cofinanciadores.
9

c) Recibir de las entidades financieras las subvenciones otorgadas, dando carga
de pago de las mismas. Y al efecto, firmar cuantos documentos publicos sean
necesarios 0 convenientes a ctichos fines, incluso escrituras de subsanacion,
aclaracion, rectificacion 0 complernentarias.
d) Coordinar y distribuir las tareas del personal laboral y/o voluntariado.
e) Contratar trabajadores y profesionales previo acuerdo de a Junta Directiva.
f) Informar a la Junta Directiva sobre el funcionamiento
Asociacion.

y gestion de la

g) Ayudar al/a la Tesorero/a en la elaboracion del presupuesto y en la gestion
economica.
h) Cualesquiera otras que le sean delegadas por la Asamblea General
Junta Directivas y/o cualquiera de sus componentes.
Articulo 25°: Responsabilidad

0

por la

de los miembros de la Junta Directiva

Los miembros 0 titulares de los organos de gobiemo y representacion, y las
demas personas que obren en nombre y representacion de la asociacion, responderan
ante esta, ante los asociados y ante terceros por los dafios causados y las deudas
contraidas por actos dolosos, culposos 0 negligentes.

CAPITULOV.
EL REGIMEN ECONOMICO

Articulo 26°: Patrimonio

ini.cial y recursos econorrucos

EI patrimonio actual de esta Asociacion esta valorado en SESENT A MIL
CIENTO UNO CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO. (60.101,21.-£)
EI presupuesto anual sera aprobado cada ano en la Asamblea General Ordinaria.
Los recursos economicos de la Asociacion se nutriran de:
a)

De las cuotas que fije la Asarnblea General a sus miembros.

b)

De las subvenciones oficiales

. ... . ,
.
.. .'.. ••• ;'1

0

particulares .

'

..' ...

'

'

....
.
....... .

e)

De donaciones, herencias y/o legados .
De las rentas del mismo patrirnonio
obtener .

0

bien de otros ingresos que puedan

•
Fin funcion de los objetivos podran organizarse campafias de todo tipo 'para
. ccnseguir fondos, adem as de la solicitud de apoyo econornico a las diferentes
Administraciones Publicas.

()o :37 '11 9 9 2
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Articulo 27°: Beneficio de las actividades
Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades econ6micas,
incluidas las prestaciones de servicios, se destinaran exc1usivamente a1 cumplimiento de
los fines de la Asociaci6n, sin que quepa en ningun caso su reparto entre los asociados
ni entre sus c6nyuges 0 personas que convivan con aquellos con analoga re1aci6n de
afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesi6n gratuita a personas fisicas 0 juridicas con
interes 1ucrativo.
Articulo 28°: Cuotas
Todos los miembros de 1a Asociaci6n tienen obligaci6n de sostenerla
econ6micamente, mediante cuotas 0 derramas, de la manera y en la proporci6n que
determine 1a Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.
La Asamblea General podra establecer cuotas de ingreso, cuotas peri6dicas
mensuales, y cuotas extraordinarias.
E1 ejercicio econornico se cerrara al 31 de diciembre de cada afio natural.
Articulo 29°: Disposicion de fondos
En las cuentas corrientes 0 libretas de ahorro abiertas en establecimientos de
credito, deben figurar la firma del/de la Presidente/a, Vicepresidente/a, Tesorero/a y
Secretari 0/a.
Para poder disponer de fondos, seran suficientes dos firmas, de las cuales, una
sera necesariamente la del/de la Tesorero/a 0 bien la del/de la Presidente/a.
CAPITULO
DISOLUCION

VI.-

DE LA ASOCIACION

Articul.o 30°: Causas de Disolucion y entrega del remanente
La Asociaci6n podra ser disuelta:
a) Si asi 10 acuerda la Asamblea General convocada expresamente para este fin
y con el voto favorable de todos los miembros asociados.
b)

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

c)

Por sentenciajudicial

firme.

Articulo 31°: Liguidacion
La disoluci6n de la Asociaci6n abre el periodo de liquidaci6n, hasta el fin del
cualla entidad conservara su entidad juridica,
, Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disoluci6n podran
c~ny~rtirs'e en liquidadores 0 delegar dicha funci6n en una comisi6n liquidadora.

..

,

Corresponde a los liquidadores:

....
.

. . .. .
. ....
(

"

t

a)

Velar por la integridad del patrimonio de la Asociaci6n.

b)

Conc1uir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas
para la liquidaci6n.

'(.

c) Cobrar los creditos de la Asociaci6n.
11

d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e)

Aplicar los bienes sobrantes de la asociacion a los fines previstos por los
Estatuto s.

f)

Solicitar la cancelacion de los asientos en el Registro correspondiente.

En caso de insolvencia de la Asociacion, la Junta Directiva 0, si es el caso, los
liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal
ante el juez competente.
Los bienes resultantes de la liquidacion, si existiese sobrante, se destinaran a
otras asociaciones 0 instituciones de otra naturaleza que, designadas por la Asamblea
General, de acuerdo con 10 previsto por la legislacion vigente, persigan fines de interes
general analogos a los de esta Asociacion y que tengan afectados sus bienes, inc1uso
para el supuesto de su disolucion, a la consecucion de aquellos.
CAPiTULO VII.- RESOLUCION DE CONFLICTOS
Articulo 3r: Resoluci6n de conflictos
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 40 de la Ley Organic a 112002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociacion, las cuestiones litigiosas que
puedan surgir en relacion con el trafico juridico privado de las asociaciones y de su
funcionamiento interno seran competencia de la Jurisdiccion Civil.
Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podran ser impugnados por
cualquier asociado 0 persona que acredite un interes legitimo. Los asociados podran
impugnar los acuerdos y actuaciones de las asociaciones que estimen contrarios a los
Estatutos, dentro del plazo de cuarenta dias a partir de la fecha de adopcion de los
mismos, instando su rectificacion 0 anulacion y la suspension preventiva en su caso, 0
acumulando ambas pretensiones por los tramites establecidos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
No obstante 10 anterior, tambien podran resolverse los conflictos de forma
extrajudicial mediante arbitraje, a traves de un procedimiento ajustado a 10 dispuesto
por la Ley 36/1.988 de 5 de diciembre de Arbitraje, y con sujecion, en todo caso, a los
principios esenciales de audiencia, contradiccion e igualdad entre las partes.

DISPOSICION ADICIONAL
Con caracter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos validamente
adoptados por sus organos de gobierno y de representacion, en todo cuanto no este
previsto en los presentes Estatutos se aplicara la vigente Ley Organica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociacion y disposiciones complementarias".
En Madrid a 1 de Julio de 2005
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CERTIFICACION
DO.MARIA CRUZ GUTIERREZ MARTIN, mayor de edad, celibe, Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul, domiciliada a efectos de notificacion en el Paseo del General Martinez
Campos, 46.3° y provista de D.N.I. n" 5.131.365-X, actuando en calidad de Secretaria de la
ASOCIACION COOPERACION VICENCIANA PARA EL DESARROLLO-ACCION
MISIONERA VICENCIANA DE ESP ANA (COVIDE-AMVE), antes denominada
ASOCIACION COOPERACI6N VICENCIANA PARA EL DESARROLLO (COVIDE),
domiciliada en Madrid, calle Jose Abascal, 30, y provista de C.I.F. G-81596231, e inscrita en el
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, en la hoja n" 160.873, CERTIFICA:
para hacer constar que los presentes Estatutos son modificaci6n de los aprobados en la
Asamblea General Extraordinaria celebrada en Rabe de las Calzadas (Burgos) el dia
22.11.2001, visados por la Secretaria General Tecnica del Registro Nacional de
Asociaciones, del Ministerio del Interior, en fecha 20.12.2001, y que tal modificaci6n
ha sido aprobada por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de fecha
1.07.2005 con el fin de adaptarlos a las previsiones de la Ley Organic a 112002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociaci6n.
En Madrid, a uno de Julio de dos mil cinco.

1'i:!S---

Fdo. D. Joaquin Gonzalez Hernandez
PRE SIDENTE
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Fdo. D. M" Cruz Gutierrez Martin
SECRETARlA
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PRACTICADA LA INSCRIPCI6N CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD COOPERACION
VICENCIANA PARA EL DESARROLLO· ACCION MISIONERA VICENCIANA DE ESPANA (
COVIDE • AMVE ), INSCRITA EN EL GRUPO 1 SECCI6N 1 NUMERO NACIONAL
160873,

LA DOCUMENTACI6N HA 51DO DEPOSITADA EN EL REGISTRO NACIONAL

DE ASOCIACIONES.
Madrid,

22111/2005
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