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XUNTÉ DE GÉLICIR
CoNSÉLLERíA DE XI,STIZA,
INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL
Delegación Provincial de Ponievedra

C/. Germán Adrio Sobrido, 6 balxo
36003 PONTEVEDRA
Telf. 986 80 53 80 - Fax 986 80 53 91
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Examinado expediente sobre modificación dos Estatutos da Entidade denominada A.P.A. DEL
C.E.I.P. PÉREZ VIONDI ( A ESTRADA) inscrita co no 1991/002365-l @O) do Rexistro de Asociacións
e tendo en conta os seguintes

FEITOS
Que a Asemblea Xeral Extraordinaria da Entidade, celebrada

o

día 22-4-2004. acordou

a

modificación dos seus Estatutos.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
Primeiro: Que esta Delegación Provincial é competente para resolver sobre a inscrición
solicitada, de conformidade coa Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de
Asociación en relación co Real Decreto 163911996, do 5 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios
á Comunidade Autónoma de Galicia en rnateria de Asociacións e Orde do 26 de setembro de 1996.
Segundo: Que na adopción do acordo de modificación cumpriuse o disposto nos Estatutos
Sociais, que o mesmo non altera a natureza xurídica da Entidade e que na documentación presentada non
se aprecia que concorran os supostos contemplados nos números 2 e 5 do artigo 22 daConstitución.

Terceiro: Vistos os preceptos legais citados e a Lei 3011992, do 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

RESOLVO
Inscribi-la modificación dos Estatutos da Entidade da que se trata e visa-los novos, ós sós efectos
de publicidade previstos no artigo 22 daConstitución.
Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso de alzadaante o Excmo. Sr. Conselleiro
de Xustiza, Interior e Administración Local no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ó da
notificación desta resolución; ou calquer outro recurso que estime pertinente o seu dereito.

Pontevedra,30 de xuño de2004
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ESTATUTOS DE I"A
PEREZ VTONDI DE

AsocrACróN
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ESTRADA

-

os

pADREs DE ALUMNOS DEL CEIP

PONTEVEDR;A.
,

CAPITULO

DENoMTNACIóN,

FrNEs, DoMrcrLro, áuBlro:

Artícu1o1".con 1a denominación "Asociación de padres de
Alumnos de1 c.E.r.P. "pérez viondi" A Estrad.a-pontevedra
proced.e a adaptar los Estatutos de esta Asociación, a1
amparo de la Ley orgánica del Derecho a l_a Educación
B/L985 y de la Ley orgánica 1/2002 de 22 de Marzo y demás
leyes y disposiciones complement.arias, con capacicad jurídica y prena capacldad de obrar, careciendo de ánimo de
lucro.
Artículo 2o. Esta Asocj-ación se constituye por tiempo indefinido.
Articulo 3". Tendrá como fines l_os siguientes:
a) Asistir a los padres y tutores en toco aquello que
concierne a la educación de sus hijos y pupilos.
b) colaborar en las actividades educatj_vas y extraescolares del Centro.
Ñ.

c) Promover la participación de los padres de los
en la qestión del Centro.

alumnos

d) Asistir a los padres de los alumnos en el ej ercicio
de su derecho a i-ntervenir en e1 control y qestión del

Centro.
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e) Facilit.ar 1a representacj_ón de
en el Consejo Escolar del Centro.

lumnos
CR

gano colegiaCo correspondiente.

q) Fomentar las re-l-aciones de cooperación del centro con
otros establecimi-entos escolares y los sectores sociales
y culturales del entorno.
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h) Promover la plena real-ización del principio de grat.uidad en el ámbito de1 Centro, asi como la efectiva igualdad de derechos de todos los al-umnos sin discriminación
por razones socioeconómicas ideológicas, confesi_onales,
Taza o sexo.
i) F.equerir a los poderes públicos el cumplimiento de las
leyes, regilamentos y planes de actuación relativos a la
educación, recabando Ia at.ención y ayudas que ésta merera

j ) Promover actividades f ormativas, cult.urales y de estu-

di n

k) Promover reuniones Ce colaboración de padres con profesores y las buenas relaciones entre ambos.
1) Y todos aquellos ot.ros no recogidos en los estatutos

que sean conformes a la 1ey.

y

Artículo 4. Para el cumplimj-ento de est.os f ines se realizarán, Lóqicamente, todas aquellas actividades formativas / cult.urales y de estudio y reuniones con todos 1os
sectores de la comunidad educativa y todas aquellas otras
tendentes a cumplir los fines señalados y que sean conformes a la 1ey y decididas por los órganos competentes.
Artieulo 5. A) . Para la real ízación de l-as actividades
que 1e son propias 1a Asociación utilizará locales del
centro, a cuyo efecto el Dj-rector facilitará 1a integiración de dichas actividades en la vida escolar teniendo en
cuenta el normal desarrollo de }a misma.
B). A efectos de 1a utillzacLón de los locales Cel Centro
a que se refiere e1 apartado anteríor será necesaria la
previ-a comunicación de Junta Directiva de la Asociación a
la Dirección del Centro.
Artículo

. Para el- me j or cumpl imiento de
Asociación se integra en la Federación n.r
de Centros Públicos de Pontevedra, y
otras APAS en la Confederación Gallega
Públicos (CONFAPA-GALICrA) y a nivel esd
6

deración Española de APAS (CEAPA).

fines esta

i-al de
I9Ua

APAS
ñA'^
UVt¡

entros

Confe-

ArticuLo 7 . El ámbit.o de la Asociación es local y f ija s¿r
domiciTio en el CEIP Pérez Viondi Á Estrada,. R/ pérez
Viondi, 45 A Estrada 3668A Pontevedra.
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Artículo 8. La Asoclación estará representad.a y acministrada por una Junta Directiva formada por:
Pres

idente,

Vicepresi-dente,

Secretario,

Admini s trado r*T e s orero
Vocales : minimo uno.

@

Vocales será como mínimo uno.

Todos los cargos que componen 1a Junta Directiva sean
qratuitos. Estos serán designados y revocados por la
Asamb-l-ea General ordinaria o Extraord.inaria y su mand.ato
tendrá una duración de dos años/ renovándose a partir de1
segundo año, cada año la mitad de los mlembros.
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Art,ículo 9. Los miembros de l-a Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el que fueron elegi-dos, contlnuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se
prod.uzca 1a aceptación de los que 1es van a sustituir.
Artieulo 10. La elección de mi-embros de la Junta Directiva por la correspondiente asamblea, será por el procedimiento de listas abiertas.

§

ArtíeuLo 11. La Junta Directiva elegirá de entre
miembros los cargos correspondientes.

sus

Artículo 1-2. Las vacantes que se pudieran producir por
renuncia voluntari-a comunicada por escrito a la Junta Directiva, o por incumplimiento de las obligaciones inherentes a1 cargo, podrán cubrirse provisionalmente por
iembros que desi-gnen Ia Junta Directiva hasta que se celbbre la primera reunión de la Asamblea General_.
Artículo 13. La Junt.a Directlva se reunirá todos los meses del curso escolar y además siempre que sea convocada
por su Presidente. También deberá reunirse, a petición de
un tercio de la totalidad de sus componentes. euedará válidamente constituida cuando asista 1a mitad más uÍLo de
sus miembros y, para que sus acuerd.os sean válidos, deberán ser tomados por la mayoría de 1os votos cerrespondientes a 1os presentes. En caso de ernpate, €1 voto de1
presidente será de calidad para dejar sin efecto e} empate.
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Artículo L4. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a t.odos los actos propios
de las finaridades de la Asociación, siempre que no requi-era según estos Estatutos, autorización expresa de la
Asamblea General.

son facultades particulares de }a Junta Directiva:

/il)

a) Dirigir las actividades de 1a Asociación y llevar la
gestión económica y administrativa, acordando real lzar
l-os oportunos actos y contratos.

J{

d) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea Generai.
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los barances, cuentas y programa anual_ d"e activida-
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d) Resolver sobre la acmisión de socios si fuese necesari-o.

e) Nombrar deleqados para alguna determinada activiciad
la Asoclación.

de

f) cualqui-er otra facuttad que no sea de la exclusiva
compet.encia de la Asambl-ea y sea conforme según l-a ley.
Artículo 15. E1 presidente tendrá 1as siguj_entes atribuciones: Representar legalmente a la Asociación ante toda
clase de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar l-as sesi-ones que cel-ebre 1a Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir 1as delibera*
ciones de una y de otra; ordenar pagos y firmar junto con
e1 Administrador-Tesorero los libramientos, cheques/
etc.; recibir en nombre de la Asociación cualquier cantidad proveniente de subvenciones de Entidades públicas y/a
privadas; autorizar con su firma los documentos, actos y
correspondencia de la Asociaclón; ad.optar
ier medida urgente que l-a buena marcha de la Aso ción aconseja,
o en el desarrollo de sus act.ividades re te necesaria o
conveniente, sin perjuicio de dar cuenta
steriorr*ente a
la Junta Directiva; asumirá también, €n
lo caso, todas
las facultades que la Ley establ-ece.
Artículo 16. El vicepresldente será el encargado de sustituir al Presi-dente en ausencia de éste, motivada por
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas
atribuciones que éste. El presid.ente pod.rá delegar en éste sus competencias para la atención o gestión de asuntos

determj-nados o un conjunto de ros misrnos, previa conformidad de la Junta Direct.iva.
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Artículo L7. El secretario tendrá a su cargo ra Direcció*
de los trabajos meramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, 11evará 1os Libros de 1a
Asociación legalmente establecidos y el fichero de Asociados y custodiará 1a documentación de ra Entidad,
haciendo que se cursen las comunicaci-ones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerd.os sociales inscribibles en los correspondientes registros, así como 1a
presentación de las cuentas anuales y del programa de actividades y er curr,plimiento de l-as obligaciones documentales, en los términos que legalmente correspondan,. además verará por la conservación de l-os locales social-es y
guardará el sello de la Asociación"
Artículo 18. El Administrador*Tesorero estará encargado
de recaudar y conservar los fondos y bienes de la Asociación. Llevará el Libro de caja y firmará los libramientos
de fondos junto con el Presidente; elaborará e1 proyecto
de presupuesto que la Junta Directiva debe presentar ant.e
la Asamblea General y preparará las cuentas que deban someterse a dicha Asamblea.
Artículo 19. Los vocales tendrán las obligaciones propias
de su cargo como miembro de la Junta Directiva y podrán
recibir por acuerdo de ésta el encargo ce presidir o
coordinar grupos de trabajo así como la ejecución de encargos, comisiones, representacj-ones y otras tareas que
por la Junta Directiva le fuesen encomendadas.
Artículo 2a. Las vacantes que se pudieran prod.ucir durante el mandato de cualquiera de los miembros de la Junta
Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos
mj-embros hasta la eleccién definitiva por la Asamblea General.
CAPÍTULO III

Artículo 21. La Asamblea General es el órgano supremo y
soberano de 1a Asociación y estará integrada por todos
los

socios

.
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Artículo 22. Las reuniones de la Asamblea General serán
ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará
obligatoriamente una vez al año, centro de los cuatro meses sigui-entes al cierre del ejercicio y en ella se propondrá la aprobaci-ón del las cuentas y presupuestos y
programa general de la actuación social. También en ella

se procederá a la elección de miembros de la Junta Directiva cuancio corresponda por imperativo estatutario; las
extraordinarias se celebrarán cuando 1as circunstancias
1o aconsejen, a juiclo del Presidente, cuando Ia Junta
Directiva 1o acuerde o cuando 1o pida o solicit.e formalmente por escr j-to un tercio de los asociaCos.

$

Artículo 23. Las convocatorias de l-as Asambleas Generales
se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora
de 1a reunión, así como el orden del día con expresión
concreta de los asunLos a tratar. Entre la convocatoria y
el día señalado para 1a ceiebración de 1a asamblea, en
primera convocatoria, habrán de med.i_ar al menos 4 días,
pudiendo asimismo hacerse constar la fecha y hora en que
se reunirá 1a asamblea en segunda convocatoria, si_n que
entre una y otra pueda mediar un plazo -inferior a media
hora.

Artículo 24. Las asambl-eas generales, tanto ordinarias
como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas
en primera convocatoria cuando concurrai'l a ella la aayoría de los asocj-ados y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asociados presentes.
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Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos no siendo computables a estos
ef ectos los votos en bl-anco ni las abstenci_ones.

Artículo 25. será necesario el voto favorabl-e de 1os dos
tercios de los asociados presentes en la asamblea para
adoptar las siguientes decisiones:
a) Disposición y Enajenaci-ón de Bienes.
b) solicitud de Declaración de utilicad púbrica de la
Asoci-ación.
c)

fntegración en Federaciones.

d)

Modificación Estatutaria .
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e) Disolución de 1a Asociación.
capÍru¡,o
socros
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ArtícuLo 26. Podrán ser mi-embros de la Asociación todos
1os padres o tutores mayores de edad, de los alumnos que
cursan estudios en el CEIP Pérez Viondi de A Estrada.
<n
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Artículo 27. Serán derechos de los asociados:
a) Elegir, ser elegible para todas las funciones representativas de 1a Asoci-ación.
b) Tener yaz y voto en las reuniones de la Asociación.
c) Tomar parte en todas las activi-dades de la Asociación
y utilizar los servicios que puedan establecerse en beneficio de los socios.
d) Dirigir peticiones y proponer iniciatj-vas a los órganos de Gobierno de la Asociación.
e) Recabar y recibir de Ia Junta Directiva cuanta infor*
mación precisen sobre la gestión asociativa,
) Asist.ir a todas las reuniones y actos convocados por
1a Junta Directiva.
g) colaborar activamente en el cumplimiento de los fines
de la Asociación y en la ejecución y eficacia de los misf

ñ
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mos.

ArtíeuLo 28. Serán deberes de los socios:

a) Observar y cumplir los estatutos de la Asociación
los acuerdos de la Asamblea.

y

b) Contribuir económicament.e al sostenimiento de 1a asociación en la forma y modo que se est.abl-ezea en la Asamblea General.
Artículo 29. Se causará baja en la Asociación:
) Por petición del interesado.
b) Por baja de los hijos matriculados
c) Por impago de las cuotas, mediante
previo de la Junta Directiva.

ento

d) Por incumplimiento de los Estatuto.
e) Por utilización de la Asocj-ación con fines ajenos
los especÍfi-cos de la mj-sma.
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Para excluir a cualquier socio por las causas del apartado d y e de1 anterior artículo, deberá abrirse un expediente por la .funta Directiva en eI que se señalarán detalladamente los hechos que originan la expulsión. Asimismo se deberá oír al propio expedientado que podrá presenLar un pliego de descargo alegando 1o que considere
conveniente en su defensa y que se unj-rá al exped.iente
que estudiará la Junta Directj-va y propondrá la decisión

que considere oportuna. Si optase por }a expulsión l_a
presentará en la próxima Asamblea General que después de
oir a la Junta Directj-va y al Socio si 1o solici-t.are, tomará una decisión qite será inapelable.
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30. Los recursos económicos para e1 desarrollo
de los fines y actividades de la Asociación serán l-os siguientes:

a) Las cuotas de los socios periódicas o extraordinarias
que serán determinadas por la Asamblea General a propuesLa de Ia Junta Directiva.
b) Las subvenciones, legados, herencias o donacj_ones que
pudiera recibir de forma legal y que sean aceptados tanto
que provengan de personas físicas o jurídicas.
c) Cualquier otro recurso de procedencia 1ícita.
ArtíeuLo 31. T,a Asociación carece de patri molnr_o
nal. El pat.rimoni-o social que se vaya cons ti1
rá compuesto por todos los bienes que se
la realización de los fines sociales. Su ct\
corresponde a Ia Junt.a Directiva.
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Artículo 32. E1 ej ercicio asociat.ivo y ecoon(
ncidirá con e1 inicio y finalización del cur:SOo
ar que
fije la Administración Educativa para cada añ,no académico.
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CAPÍTULO V
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DISOLUCIóN

Artículo 33. Esta Asociación se d.isolverá voluntariamenie
cuando así 1o acuerden Ia Asamblea General convocada ai
efecto y por acuerdo de una mayoría de dos tercios de los
asociados.

Artículo 34. En caso de disolución se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las d.eudas
y si existiese sobrante liquido se destinará a aquellas
8

entidades sin fin de l-ucro dedicadas a la realización de
fines educativos con un espíritu similar al que anima esta asociación y que se señalará en Ia Asamblea General en
que se acuerde la liquidación.
DISPOSICIóN ADTCIONAL

En todo cuando no esté previsto en los presentes estatutos se aplicará la vigente ley orgánica L/2002 de 22 de
marzo, requladora de1 Derecho de Asociación, así como la
ley orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación
de1 3 de Julio de 1985 y demás disposicj-ones específicas

de aplicación provenientes de la Comunidad Autónoma de
Galicia o del Derecho Estatal Supletorj-o en ausencia del
autonómico seqlún dispone la Constituci-ón Española.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

D.

/Dña . ttt" Angeles Alvare

z

Con DNf 11.068.019-M como

González

secretario/a de 1a

a

gue se refieren estos Estatutos

.t

los presentes estatutos han sido modifícados para adaptarlos a las previsiones de la ley orgáni ca L/2Aü2 cie
por acuerdo de la Asamblea General de Asociados de
22 de marzo
) .\
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de:!:jl celebrouse Asemblea Xeral de Asociados,
persoas e por maioría
na que, cun quórum de asistencía Oe Z.t)
Oe

adoptouse o acordo de adaptación e sometemento ás previsións da Lei Orgánica U2A02, de

22 de ma(zo, reguladora do Dereito de Asociación, decidindo modifica-los seguintes artigos
recollidos nos novos estatutos adxuntos: (relación

A §l-r?-rtlt a'¿)- de lÉ§=it-
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artigos modificados)
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SECRETARIO

VO.BO. PRESIDENTE/
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rLMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL DA CONSELLERÍA DE XUSTTZA, INTERTOR E
ADMINISTRACIÓN LOCAL (Asociacións de ámbito local ou provincial)
ILMO. SR. DIRECTOR XERAL DE INTERIOR E PROTECCION CIWL (Asociacións de
ámbito autonómico)
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