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ESTATUTOS 
 
 

CAPITULO I  
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, FINES Y ACTIVIDADES. 
 
Artículo 1.- DENOMINACION. 
Se constituye la Asociación denominada “ASOCIACION CULTURAL FALLA PIO 
XI - FONTANARES”, que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de 
noviembre de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Constitución. 
 
Artículo 2.- PERSONALIDAD JURIDICA. 
Esta Asociación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone, careciendo de 
ánimo de lucro. Se constituye por tiempo indefinido.  
 
Artículo 3.- DOMICILIO Y AMBITO DE ACTUACION. 
La Asociación establece su domicilio social en la ciudad de Valencia, calle PIO XI, nº 
28, bajo C, CP 46014. 
El ámbito de actuación para realizar sus actividades será la ciudad de Valencia, y en 
especial la demarcación que en la actualidad tiene concedida la Comisión de Falla por 
parte de la Junta Central Fallera (J.C.F.), que es la que sigue: 

− Calle Pio XI del nº 1 al nº 46 

− Calle Fontanares del nº 20 al nº 63 

− Calle Sierra Engarcerán del nº 2 al nº 5 

− Calle Virgen de la Cabeza del nº 6 al nº 16 

− Calle Luis Campos del nº 2 al nº 8 

− Calle Escultor Ricart Boix del nº 2 al nº 10 

− Calle Pablo Meléndez nº 18  
Al inicio de cada ejercicio fallero se revisará dicha demarcación y se solicitará a J.C.F. 
la incorporación a la misma de los posibles nuevos edificios o calles que se estimen nos 
puedan pertenecer. 
 
Artículo 4.- FINES. 
Constituyen los fines de la Asociación: 

− Desarrollar actividades falleras según lo dispuesto en el Reglamento Fallero y 
en las directrices emanadas de la Junta Central Fallera y sus órganos de 
gobierno. 

− Promover, fomentar y difundir las manifestaciones artísticas, culturales, 
tradicionales y folclóricas relacionadas con la Comunidad Valencia. 

− Promover, divulgar, fomentar y defender la lengua valenciana. 

− Realizar actividades de ocio y tiempo libre, y de carácter deportivo. 
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− Integrarse y colaborar con los vecinos de la demarcación que, como Falla, le 
tenga asignada la Junta Central Fallera, con especial énfasis en que la 
celebración de las fiestas falleras tengan un verdadero carácter popular y 
participativo. 

 
Artículo 5.- ACTIVIDADES. 
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:  

− Con carácter prioritario, la celebración de la fiesta fallera en su vertiente 
artística, cultural y satírica, con el resultado de la “plantá” de monumentos 
falleros durante las fiestas en honor a San José. 

− Organizar, patrocinar, fomentar y mantener todas las actividades de carácter 
cultural, formativas, recreativas y deportivas que, aprobadas por los órganos 
competentes de la Asociación, vayan en beneficio de sus asociados. 

− Promoción y fomento de las artes plásticas y literarias mediante la 
programación de exposiciones, muestras, representaciones teatrales, play-
backs, conferencias, desfiles de moros y cristianos y otras que dentro de este 
apartado se pudieran proponer. 

− Realización de visitas culturales y actividades deportivas y de ocio. 
 
 

CAPITULO II  
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN. 
 
Artículo 6.-  
La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por: un 
Presidente, cuatro Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y varios delegados. 
Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán 
designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de 
un ejercicio fallero. 
 
Artículo 7.- REQUISITOS PARA PODER SER PRESIDENTE. 
Podrá ser candidato a Presidente aquel asociado o asociada que siendo mayor de edad, 
haya estado censado al menos durante todo el ejercicio fallero anterior y no tenga causa 
penal pendiente, salvo que ésta haya sido motivada en defensa de los intereses de la 
propia Falla o Asociación. 
 
Artículo 8.- DE LA ELECCION DEL PRESIDENTE. 
Mediante anuncio en el llibret y en el tablón de anuncios, se convocará la primera 
Asamblea General del ejercicio, que será Extraordinaria. En ésta, el Secretario abrirá el 
plazo para la presentación de candidaturas a Presidente. 
En la Asamblea General en la que se apruebe el balance económico del ejercicio fallero 
finalizado, el Presidente cesará de sus cargos a todos los directivos, presentando 
seguidamente su propia dimisión. En ese momento se constituirá de entre los presentes, 
una mesa directiva formada por el fallero o fallera de mayor edad, el de más antigüedad 
(en caso de igualdad, el de mayor edad) y el secretario del ejercicio recién finalizado, 
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que harán las funciones de vocal, presidente y secretario respectivamente. 
En el supuesto de que no haya ningún candidato, quedará abierto el plazo y el presidente 
de mesa convocará una junta especial para tratar el asunto. 
En el supuesto de que hubiese un solo candidato, éste deberá ser ratificado en el cargo 
por mayoría de los presentes en la Asamblea General. 
En el supuesto de que haya varios candidatos, el presidente de mesa los dará a conocer y 
les cederá la palabra para que expongan su programa de trabajo y los miembros que 
formarían su junta directiva. Seguidamente se convocará una nueva Asamblea General 
Extraordinaria con este punto como único del orden del día, en la que se realizará la 
elección del nuevo Presidente conforme al artículo siguiente.  
 
Artículo 9.- DE LA VOTACION PARA LA ELECCION DEL PRESIDENTE.  
Podrán ejercer su derecho al voto todos los componentes de la Asamblea General, 
censados durante todo el ejercicio anterior en cualquiera de las dos Comisiones (mayor 
o infantil), es decir, con un año de antigüedad. 
En el supuesto de que hubiese sólo un candidato, deberá ser ratificado por mayoría 
simple de la Asamblea General. 
En el supuesto de que hubiese más de un candidato, se realizará una votación nominal y 
secreta, contemplándose además los posibles votos emitidos por correo. 
Será elegido aquel candidato que obtuviese mayoría de votos emitidos. En caso de 
empate en la votación se procederá a una segunda votación entre los candidatos 
empatados; si persistiese el epate será proclamado Presidente el más antiguo en la Falla  
y en su defecto el de mayor edad. 
 
Artículo 10.- FORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Deberá ser aprobada por la Asamblea General a propuesta del Presidente. En el caso de 
que algún componente de la Asociación ejerza su derecho a ser candidato para ocupar 
algún cargo directivo, será la Asamblea General la que mediante una votación decida 
entre éste y el propuesto por el Presidente. 
 
Artículo 11.- REQUISITOS PARA PODER SER SECRETARIO O TESORERO. 
Para que un componente de la Asociación pueda ser nombrado Secretario o Tesorero 
por el Presidente, debe reunir los mismos requisitos que el Presidente conforme al 
artículo 7 de los presentes estatutos. 
 
Artículo 12.- DEBERES DEL DIRECTIVO.  

− Desempeñar los cargos para los que fueron designados. 

− Asistir a todas las Juntas Directivas y Asambleas Generales que se realicen. 

− Estar sujeto a cualquier revisión o crítica por parte de cualquier miembro de la 
Asociación. 

 
Artículo 13.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o 
petición de la mayoría de sus miembros. 
En las Juntas Directivas, se estudiarán los puntos necesarios para el buen 
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funcionamiento de la Asociación, los cuales formarán el orden del día de las Asambleas 
Generales para su posterior aprobación si procediese. 
Los directivos que no asistiesen a sus juntas, aceptarán los acuerdos tomados en las 
mismas. 
En caso de que por premura de tiempo no pudiera exponer un tema a la Asamblea 
General, podrá tomar decisiones en nombre de la misma sin que ello no suponga, su 
posterior información a aquella. 
 
Artículo 14.- FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
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:  

− Estar sujeto a cualquier revisión o crítica por parte de cualquier miembro de la 
Asociación. 

− Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa 
de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

− Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

− Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las 
cuentas anuales. 

− Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

− Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

− Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 
General de socios.  

 
Artículo 15.-  
Los directivos 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 16.-  
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 17.- EL PRESIDENTE. 
Tendrá las siguientes funciones:  

− Velar por la buena armonía y lazos de amistad entre todos los miembros de la 
Asociación. 

− Elegir de entre los miembros de la Asociación al Secretario, al Tesorero y al 
Delegado de Infantiles, éstos deben ser nombrados, como máximo, en la 
próxima Asamblea General que se celebre. 

− Proponer a la Asamblea General los restantes miembros de la Junta Directiva. 

− Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos 
o privados, y asistir a aquellos actos que la Asamblea General apruebe. 
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− Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y 
la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 

− Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y 
correspondencia. 

− 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. 

− Delegar en otros miembros de la Asamblea General cuantas funciones crea 
convenientes, tanto administrativas como representativas, informando del 
hecho a la Asamblea General. 

− Tener voto de calidad, entendiéndose que en caso de empate en una votación, 
su voto vale doble. 

 
Artículo 18.- LOS VICEPRESIDENTES. 

− Sustituirán al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o 
cualquier otra causa, y tendrán las mismas atribuciones que él. 

− Se encargarán de coordinar las diferentes áreas de trabajo como economía, 
festejos, infantiles, actividades diversas, etc.  

 
Artículo 19.- EL SECRETARIO. 

− Tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la 
Asociación. 

− Expedirá certificaciones. 

− Llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos y el fichero de 
asociados, 

− Custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las 
comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos 
sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como el 
cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que 
legalmente correspondan. 

− Redactará las actas de las reuniones.  

− Custodiará el sello de la Asociación. 

− Ostentará la representación de la Asociación ante las oficinas de la Junta 
Central Fallera. 

− Podrá delegar funciones en un vicesecretario. 
 
Artículo 20.- EL TESORERO. 

− Recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación. 

− Cuidará que se verifiquen puntualmente y bajo su responsabilidad los cobros y 
pagos, y que sean debidamente ordenados. 

− Llevará los libros contables de la Asociación. 

− Practicará los arqueos necesarios para mejor control del presupuesto. 

− Depositará en el establecimiento bancario donde exista cuenta a nombre de la 
Asociación, los fondos de ésta. 
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− Realizará periódicamente balance de situación del ejercicio económico, así 
como el balance final al concluir el ejercicio fallero.  

 
Artículo 21.- LOS DELEGADOS. 

− Tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 
Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 
trabajo que la propia Junta les encomiende.  

 
 

CAPITULO III  
ASAMBLEA GENERAL. 
 
Artículo 22.- 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará 
integrada por todos los asociados.  
 
Artículo 23.- FECHAS Y HORARIOS. 
Las Asambleas Generales se celebrarán todos los viernes a las 23 horas entre los 
períodos comprendidos: del 20 de marzo al 30 de junio y del 15 de septiembre  al  14 de 
marzo. 
Excepcionalmente se buscarán fechas alternativas en las vacaciones de Navidad y 
Pascua. 
Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen. 
 
Artículo 24.- MODERADOR Y ACTA. 
El moderador de la Asamblea será el Secretario o el Vicesecretario, y en ausencia de 
estos, cualquier directivo. 
Dicho moderador deberá plasmar en un acta, con la mayor fidelidad y concreción 
posibles, todo lo acontecido en la reunión. 
El acta irá fechada y será firmada por el Presidente y el Secretario, o por quienes les 
hubieran sustituido. 
 
Artículo 25.- CONTENIDO DE CUALQUIER ASAMBLEA GENERAL. 
El contenido de cualquier Asamblea General vendrá dado por el Orden del Día, que se 
compone como sigue: 

− Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 

− Asuntos concretos a tratar por la Asamblea General y previamente estudiados 
por la Directiva. Las nuevas propuestas que presente la Junta Directiva, para 
poder ser resueltas, deberán ser incluidas en el orden del día de la próxima 
Asamblea General. 

− Ruegos y preguntas. Son propuestas y temas expuestos por cualquier 
componente de la Asamblea General y que, al margen de su tratamiento en el 
momento, deberán ser estudiados con posterioridad por la Junta Directiva e 
incluidos en el orden del día siguiente para su debate y resolución. 
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Artículo 26.- VALIDEZ DE LOS ACUERDOS.  
Con el fin de interesar a todos los miembros de la Asociación a la asistencia a las 
reuniones que se celebren, serán válidos todos los acuerdos que se adopten, sea cual 
fuere el número de asistentes, entendiéndose que los no asistentes prestan su 
conformidad a tales acuerdos, siempre que los mismos correspondan a puntos 
establecidos en el orden del día. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes cuando los votos 
afirmativos superen a los negativos.  
Se requerirá acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, siendo 
necesaria mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará 
cuando los votos afirmativos superen la mitad, para:  

− Modificación de Estatutos. 

− Disolución de la entidad. 

− Disposición o enajenación de bienes. 

− Remuneración de los miembros de representación  
 
Artículo 27.- DE LA IMPUGNACION DEL ACTA.  
El acta será leída por el Secretario, una vez concluida su lectura preguntará a la General 
si se aprueba. 
En el caso de que alguien pusiera alguna objeción a la misma, éste expondrá los 
motivos, tras ello el Secretario volverá a preguntar a la General sobre el reparo de aquel; 
si fuera de la opinión de la General (por mayoría), el Secretario procederá a realizar un 
anexo en el acta que refleje dicha objeción. 
En el supuesto de que la objeción no fuese aprobada por la General, no figurará en 
anexo alguno. 
 
Artículo 28.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
Son competencias de la Asamblea General: 

− Controlar la actividad de la Junta Directiva y aprobar su gestión. 

− Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, 
así como la Memoria Anual de actividades. 

− Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación 
cumplir sus fines. 

− Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento 
democrático de la Asociación. 

− Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

− Elegir y separar a los miembros de la Junta Directiva. 

− Adoptar los acuerdos referentes a: 
- Ratificar las altas de asociados o asociadas acordadas por la Junta 
Directiva y acordar con carácter definitivo las bajas. 

- Acordar la unión de asociaciones, la integración en federaciones o 
confederaciones, la separación de las mismas, así como la creación y 
participación en coordinadoras u otras organizaciones específicas. 

- Solicitud de la declaración de utilidad pública o de interés público de la 
Comunitat Valenciana. 
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- Acordar la disolución de la Asociación. 
- Modificación de los Estatutos. 
- Disposición o enajenación de los bienes. 
- Remuneración, en su caso, de los miembros de la Junta Directiva. 
- Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación. 
- Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.  

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes cuando los votos 
afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las 
personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen 
la mitad, los acuerdos relativos a:  

− Modificación de Estatutos. 

− Disolución de la entidad. 

− Disposición o enajenación de bienes. 

− Remuneración de los miembros de representación. 
 
 

CAPITULO IV  
PERSONAS ASOCIADAS. 
 
Artículo 29.- CAPACIDAD. 
Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas que, libre y 
voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la misma con arreglo a 
los siguientes principios: 

− Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna 
condición legal para el ejercicio del derecho. 

− Los menores no emancipados de más de catorce años de edad, deben contar 
con el consentimiento documentalmente acreditado, de las personas que deban 
suplir su capacidad. 

Deberán presentar una solicitud de alta por escrito al órgano de representación, y éste 
resolverá en la primera reunión que celebre; si el solicitante se ajusta a las condiciones 
exigidas en los estatutos, el órgano de representación no le podrá denegar la admisión. 
Una vez aceptada su alta por la Asamblea General, deberán firmar la correspondiente 
autorización en referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 
La condición de persona asociada es intransmisible. 
 
Artículo 30.- DERECHO AL VOTO. 
Tiene derecho al voto todo componente de la Asamblea General. 
Se restringirá el derecho al voto en la elección de Presidente, conforme a lo señalado en 
el artículo 9 del los presentes estatutos. 
 
Artículo 31.- DERECHOS DE CUALQUIER MIEMBRO ASOCIADO. 

− Elegir y poder ser candidato a Presidente, conforme a los artículos 7 y 8 de los 
presentes estatutos. 

− Poder ser candidato a cualquier cargo directivo a excepción de los nombrados 
directamente por el Presidente. 
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− Elegir  Presidente Infantil y Falleras Mayores. 

− Controlar las acciones de la Junta Directiva. 

− Aprobar el presupuesto y sus posibles modificaciones. 

− Dar el consentimiento para que la Directiva contrate los diferentes servicios y 
proveedores. 

− Dirigir peticiones de cualquier índole en Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias. 

− Examinar los libros de administración y documentos necesarios para estudiar 
la situación económica. 

− Asistir a cualquier Junta Directiva, en la cual podrá hacerse oír pero nunca 
podrá votar. 

− Participar en las Asambleas con voz y voto. 

− Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento 
de sus fines. 

− Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 

− Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra 
ellos y a ser informados de los hechos que dan lugar a tales medidas, debiendo 
ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

− Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a 
la Ley o a los Estatutos.  

Para ser poseedor de estos derechos, será indispensable hallarse al corriente de todas sus 
obligaciones económicas. 
 
Artículo 32.- DEBERES DE CUALQUIER MIEMBRO ASOCIADO. 

− Asistir a las reuniones que celebre la Asociación. 

− Aceptar cuantos acuerdos se adopten por mayoría y contribuir al mejor 
cumplimiento de los mismos. 

− Cumplir con las obligaciones económicas marcadas por la Asociación, en 
forma y tiempo. 

− Responsabilizarse de la conservación y cuidado de todo bien de la Asociación. 
Si por negligencia o uso indebido cualquiera de estos bienes fuera dañado, el causante 
será el responsable de su reparación o reposición. 

− Todo miembro de la Asociación tiene la obligación moral de participar en 
cualquier actividad lícita que acuerde la Asamblea General y que suponga un beneficio 
para la Asociación. 

− Ajustar su actuación a las disposiciones estatutarias. 
 
Artículo 33.- BAJA COMO ASOCIADO/A. 
Son causa de baja en la Asociación: 

− La propia voluntad del interesado, comunicada por escrito al órgano de 
representación. 

− No satisfacer las cuotas fijadas, según el artículo 42. 

− Por motivo de sanción. 
Los socios o socias que causen baja en la Asociación tendrán el deber de abonar su parte 
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alícuota de las deudas contraídas por la Asociación, durante su permanencia en ésta. 
Asimismo no tendrán derecho a percibir la parte alícuota patrimonial que haya generado 
durante su permanencia en la Asociación. 
 
Artículo 34.- SANCIONES. 
La separación de la Asociación de las personas asociadas por motivo de sanción tendrá 
lugar cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a aquella. 
Se presumirá que existe este tipo de actos: 

− Cuando deliberadamente la persona asociada impida o ponga obstáculos al 
cumplimiento de los fines sociales. 

− Cuando intencionadamente obstaculice el funcionamiento de los órganos de 
gobierno y representación de la Asociación. 

En cualquier caso, para acordar la separación por parte del órgano de gobierno, será 
necesaria la tramitación de un expediente disciplinario instruido por parte de un órgano 
diferente al competente para resolverlo, garantizando así los derechos de las personas 
asociadas a ser informadas de la acusación y a formular alegaciones. Asimismo se debe 
realizar la notificación a la Asamblea General. La decisión sancionadora deberá ser 
motivada. 
 
 

CAPITULO V  
REGIMEN ECONOMICO. 
 
Artículo 35.- RECURSOS ECONOMICOS. 
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las actividades serán los 
siguientes: 

− La cuota de entrada que pueda señalar la Asamblea General para los nuevos 
asociados. 

− La cuota anual que acuerde la Asamblea General. 

− La venta de lotería. 

− Los productos de los bienes y derechos que le correspondan así como las 
subvenciones, legados, donaciones que se puedan recibir de forma legal. 

− Los ingresos que obtenga la Asociación mediante actividades lícitas que 
acuerde realizar la Asamblea General. 

 
Artículo 36.- ADMINISTRACION DE LOS FONDOS. 
La Administración de los fondos de la asociación corresponde al Tesorero. Dicha 
administración se llevará a cabo sometiéndose a la correspondiente intervención y con 
la publicidad suficiente, a fin de que los socios y socias puedan tener conocimiento 
periódico del destino de esos fondos. 
 
Artículo 37.- BALANCES DE CUENTAS. 
A fin de verse cumplido el artículo anterior, el Tesorero deberá presentar a la Junta 
Directiva y con posterioridad a la Asamblea General, al menos un balance de situación a 
finales del mes de Enero, junto con una propuesta de reajuste del presupuesto, si la 
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realidad demuestra que es necesario. Y un balance de cierre del ejercicio finalizada la 
semana fallera. 
 
Artículo 38.- EL PRESUPUESTO. 
El Presupuesto marcará las pautas de ingresos y gastos a realizar por la Asociación. 
Deberá ser confeccionado por la Junta Directiva y presentado como propuesta en 
Asamblea General, quedando expuesto en el tablón de anuncios hasta la próxima 
Asamblea General en la que se procederá a su aprobación o no. 
En el supuesto de surgir nuevas propuestas y no llegar a un rápido entendimiento, la 
Junta Directiva recogerá las opiniones más unánimes y procederá a su estudio, 
procurando ajustarlo a las sugerencias de la mayoría. El nuevo estudio volverá a ser 
propuesto en Asamblea General para ser aprobado si procediese. 
Las partidas presupuestadas como gastos, no podrán ser sobrepasadas salvo acuerdo 
mayoritario de la Asamblea General. 
Queda totalmente prohibida la confección de un Presupuesto DEFICITARIO. 
 
Artículo 39.- DE LA CONTABILIDAD INTERNA. 
Tanto en la confección del presupuesto como en la contabilidad interna de la Comisión 
se intentará en la medida de lo posible seguir el P.G.C. español, así como sus principios 
contables. 
 
Artículo 40.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE TODO ASOCIADO. 
 a) La cuota anual. Al principio de cada ejercicio fallero se estipulará por la 
Asamblea General, la cuota anual que deberá abonar cada componente de la Comisión 
de Falla y otros como abonados, etc. Ésta será prorrateada en doce mensualidades que 
deberán ser efectivas mes a mes. 
Se establecen como formas de pago la domiciliación bancaria y/o los beneficios por 
venta de lotería. 
Los gastos bancarios que en cada momento suponga la domiciliación deberán ser 
sufragados por los interesados. 
La no domiciliación bancaria supondrá el pago en efectivo de la cuota anual dividida en 
partes iguales en dos plazos. Un primer pago a efectuar entre el día 1 y el día 15 de 
Mayo, y un segundo pago a efectuar durante el mes de Septiembre. 
La demora del pago en alguno de los plazos supondrá una penalización mensual 
correspondiente a los gastos bancarios por devolución. 
 b) Toda aquella obligación económica que apruebe la Asamblea General. 
  
Artículo 41. DE LA LOTERIA. 
La Asociación pondrá a disposición de los socios y socias la posibilidad de vender 
lotería al menos en un sorteo anual. 
Todo aquel que quiera vender lotería deberá comunicárselo al Delegado de loterías con 
la suficiente antelación. 
La lotería deberá ser recogida al menos 10 días antes del sorteo, de no hacerse así ésta 
será asignada, debiéndose pagar la totalidad de la misma. 
Deberá estar liquidada el martes anterior al día del sorteo, excepto la de Navidad y Niño 
que será el Delegado de loterías quien fije la fecha. 
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El incumplimiento de estos plazos, supondrá la potestad del Delegado de loterías para 
asignar o no lotería para próximos sorteos. 
La venta de lotería no podrá suponer en ningún caso un lucro personal. 
Antes de finalizar el ejercicio se efectuará un reajuste personalizado de las cuotas 
pagadas, si la suma de éstas (efectivo, domiciliación y beneficios de lotería) superase la 
cuota anual, se devolverá al interesado la cantidad excedente, hasta el máximo de lo que 
hubiera satisfecho en metálico. 
 
Artículo 42. PAGOS PENDIENTES. 
Existen dos formas de pago de la cuota anual que están contempladas en el artículo 40 
de los presentes estatutos. 
En cuanto al pago domiciliado, cuando un recibo sea devuelto por el banco, se 
informará al interesado y se le cargará junto al próximo que se emita, añadiendo los 
gastos ocasionados por dicha devolución. 
Si el siguiente recibo también fuera devuelto, se citará al interesado por escrito en fecha 
y hora concreta para que dé solución al impago, incluyéndose apercibimiento de baja. Si 
en la fecha de la citación no se hubiera resuelto la situación, el deudor causará BAJA 
automática. Este hecho será comunicado al propio interesado mediante carta certificada, 
debiéndose mencionar en la Asamblea General y constar en acta. 
En cuanto al pago en efectivo, al principio del ejercicio se informará al interesado de los 
plazos y cantidades a pagar. Si pasado el plazo no se hubiera efectuado el pago 
correspondiente, se citará al interesado por escrito en fecha y hora concreta para que dé 
solución al impago, incluyéndose apercibimiento de baja. Si en la fecha de la citación 
no se hubiera resuelto la situación, el deudor causará BAJA automática. Este hecho será 
comunicado al propio interesado mediante carta certificada, debiéndose mencionar en la 
Asamblea General y constar en acta. 
 
 

CAPITULO VI  
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION. 
 
Artículo 43.- DISOLUCION. 
La Asociación se disolverá: 
- Si así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 de los presentes Estatutos. 

- Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. 
- Por sentencia judicial firme. 
- Por baja de las personas asociadas, de forma que queden reducidas a menos de tres. 

 
Artículo 44.- LIQUIDACION. 
La disolución de la Asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la 
entidad conservará su entidad jurídica. 
Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se 
convierten en liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los 
que el juez, en su caso, acuerde en su resolución judicial. 
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Corresponde a los liquidadores: 
- Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación y llevar sus cuentas. 
- Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la 
liquidación. 

- Cobrar los créditos de la Asociación. 
- Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 
- Aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos por los Estatutos, 
a excepción de las aportaciones condicionales. 

- Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente. 
En caso de insolvencia de la Asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los 
liquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal 
ante el juez competente. 
El remanente neto que resulte de la liquidación se destinará directamente a una entidad 
pública o privada sin ánimo de lucro. 
Las personas asociadas no responden personalmente de las deudas de la Asociación. 
Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás 
personas que obren en nombre y representación de la Asociación, responderán ante ésta, 
ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraidas por 
actos dolosos, culposos o negligentes. 
 

DISPOSICION 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, el 
Reglamento de la Junta Central Fallera y las disposiciones complementarias.  
 

En Valencia, a 17 de febrero de 2014 
 
 
 
 

Laura Auñón Roses              Mª Isabel Campos Torres   Pedro L. Cunquero Alonso 
N.I.F. 24.341.781-F             N.I.F. 22.682.282-G                  N.I.F. 22.630.916-C 
 
 
 
 
Mercedes Gordillo Roses José A. Gregori Morant   J. Gabriel Moragón Gascón 
N.I.F. 25.380.020-A             N.I.F. 22.662.944-D                  N.I.F. 19.457.452-G 
 
 
 

 
 
 Mª Isabel Reyes Campos 
 N.I.F. 25.379.992-K 


