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DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS FINES

Artículo 1"

La Asociación Vitolfilica Comunidad de Madrid (en lo sucesivo, la
Asociación), cuyo signo abreviado es la sigla AVCM, de conformidad con la vigente
legislación de Asociaciones - L,a. Ó<4,&1"'= 1/Zc.y;>'Z,,ia zz<k I-la..;!-o I y normas
complementarias del Decreto 1440/6~, de 20 de mayo-, es una Asociación de carácter
cultural y sin ánimo de lucro, que pretende agmpar a las personas interesadas en
coleccionar anillas de cigarros puros (en lo sucesivo vitolas) y darles facilidades para
que efectúen intercambios o adquisiciones con el mayor rendimiento posible.

Por extensión, la Asociación incluye el coleccionismo de todas aquellas
litografías y piezas 'IU" adornan y embellecen [as cajas y mazos de cigarros puros.

Artículo 2"

La AVCM tiee carácter universal, pudiendo establecer contactos con personas
o entidades, públicas o privadas, nacionales-o extranjeras, que persigan fines similares
a los que constituyen el objeto de la Asociación. Su ámbito de actuación comprende la
Comunidad de Madrid.

l.lI idioma oficial será el español.

rtículu 3·

A.-Iículo 4"
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b) Facilitar los intercambios entre los asociados y entre estos y otros coleccionistas
tanto nacionales como extranjeros, estableciendo para ello la Asociación las
relaciones nacionales e internacionales necesarias.

e) Difundir y promover el 'colecoionismo vitolñlico por los medios que en cada
momento se consideren adecuados.

A rlí cul o S"

Para el cumplimiento de los fines señalados, la Asociación podrá emprender
con carácter no limitativo, las siguientes actividades:

a) Acometer, patrocinar, promover, editar o fomentar publicaciones y revistas
especializadas que sirvan de vehículo al coleccionismo o a la divulgación de la

. vitolfilia y a lo que con ella se relacione.

b) Difundir en órganos de expresión propios o de terceros las investigaciones y
hallazgos realizados dentro del campo de la vitolfilia o cualquier conocimiento que
redunde en beneficio de este coleccionismo.

c) Organizar exposiciones, conferencias. charlas, coloquios y otras manifestaciones
que permitan dar a conocer la vitolfilia y cuanto con ella se relacione, as! como
facilitar el contacto cutre asociados y simpatizantes.

d) facilitar entre los asociados la celebración de conCUlSOS que estimulen la afición
por In.vitolfilia,

e) fomentar la creación de un fondo vitollllico para ayuda y atención especial a los
-cr-; nuevos asociados, así corno dar servicios de asesoramiento técnico y de valoración

a los asociados o sus causahabieutes que lo soliciten.

Mantener relaciones con otras Asociaciones Vitolíllicas o relacionadas con la
vitolfilia para procurar información sobre la evolución de la vitolfilia en el mundo.

Cualquier otra actividad 'lile aC\lerdp.ll s de gobi /.t~':,.
. /.f·'l'~é\~CJOf(/.()"
~)';JJ. ',rk 4.' \1".,....A ~~~f(.j.",cjl A~~jI ' ~~\~~~i~~:, ~[8

\':;'1~-6> .f./b
:b·'ij. <t'~
"~I") '·~"'n-~\\\~~<: 'l
<. .1~~.§[~~,~
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TÍTULO n

~~~'IkOJ' '" lJE LOS ASOCIADOS

~ll, O Formarán parte de la Asociación todas las personas Ilsicas, mayores de edad y
~ ~ con capacidad de obra, que tengan interés en el desarrollo de los fines de la

. _ Asociación, tanto nacionales como extranjeras, que lo soliciten y cumplan los

~ ~ ",01,1[0, '''' par a e11.,,, estableceri en '0' 1""."1,, E.I,'",,"

~~ ~]



Excep"ionahncl1te podr/Ill ~er nSllciado:; lli;{Smla~_juddicas,-enJas_condiciones --
que se estipulan más adelante.

Artículo 7"

Los asociados podrán serio:

A: de número
B: de honor
C: benefactores.

Podrán ser asociados de IIlÍ1IIet·u las personas físicas interesadas en los fines
de la Asociación, que lo soliciten y se comprometan a observar cuanto se preceptúa
en los presentes Estatutos y que hayan sido admitidos por la Junta Directiva.

Podrán' ser asociados de honor los asociados de número que hayan sido
distinguidos como tales por la Asamblea General a propuesta de ésta o de la Junta
Directiva. En ambas circunstancias la propuesta debe estar expresamente mencionada
en el Orden del Día. Dentro de los asociados de honor podrá contemplarse la
denominación de Presidente de Honor.

La Junta Directiva no podrá proponer como asociado de honor a ninguno de
sus componentes. Así mismo la Asamblea no podrá proponer tampoco a ningún
componente de la Junta Directiva durante el Ivandato de ésta.

,:
~

~

ArtíclllO S"
'4~ ,

~ Las solicitudes de ingreso. como asociado de número o asociado benefactor.

~
R deberán ser dirigidas por escrito a la Junta Direct!v~\ la 'Iue re~~~~~~sol)Je la

~

/u procedencia o no de su admisión, /()t; fl1Ar¡-~'.. . ~ &';p ;:o.)I;IACIO~~

~ ~ La Junta Directiva está facultada para cesar en la J10'aci' r~J!: os

'
~ ~ asoclad~s. ~Iue contr~vengan .105 fines de la misma o no cumpl~lH~s Jf11~~le

tr Sil condición de asociado les Impone. I~" I!::rJ. ~~ )~ ~- ~ ~~
~

'.~)\:'I<J,'RI/'~;:;h
" - 4 - ~'~I!~'-\l)Y, . ~-

Podrán ser asocindos benefactores las personas físicas o jurídicas, interesadas
(en los fines de la Asociación. que lo soliciten, que se comprometan a observar cuanto
se preceptúa en los presentes Estatutos o en los Reglamentos que se desarrollen y que
¡ayan sido aceptados como tales por la Junta Directiva.

El ser asociado benefactor no excluye el serio también de número, con los
derechos y obligaciones inherentes a éstos.

l.a Junta Directiva, por unanimidad, podrá conceder la distinción de asociado
benefactor a aquellos asociados que, a m juicio, se distingan por proporcionar a la
Asociación beneficios materiales o intriusecaruente cuantificables.

Los asociados benefactores no tendrán número de asociado ni derecho a voto.
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AI·tículo 9'

La condición de asociado se perderá

a) A voluntad propia, debiendo solicitarse la baja por escrito a la Junta Directiva.

b) Por fallecimiento.

c) Por falta de pago de las cuotas,

d) Por la comisión de infracciones que, según la regulación específica que se efectúe
en las normas sobre procedimienlo sancionador, sean merecedoras de ello.

AI·tículo 10'

Los asociados de númeru gozarán de los siguientes derechos:

Recibir las publicaciones y las relaciones' de asociados con sus domicilios. que
periódicamente edite la Asociación, en las condiciones que en cada caso se
establezcan.

h) Asistir a las reuniones que se promuevan por la Asociación.

-c) .Participar en los concursos y en las exposiciones (lile organice la Asociación,
siempre que se cumplan las condiciones que se establezcan.,

, J) Colaborar ea las publicaciones de la Asociación siempre que las colaboraciones se
ajusten a las directrices que las regulan.

lA-. H7h:·' ~ Acceder a los cargos directivos y representativos de la Asociación, en las
condiciones señaladas en el Articulo 17,

Consultar y solicitar información sobre asuntos concernientes a los fines de la
Asociación y presentar las quejas o motivos de discrepancia que surjan en sus
mutuas relaciones.

g) Emitir su voto en las Asambleas Generales o CURtido les sea requerido.

h) Formar parte de las representaciones () comisiones de servicio para las que sean

<V'I , requeridos.

~

. .' ~ 1) ni eje~ci~i,o de. cuantos derechos les reGOnOZC3n los Estatutos y Reglamentos de lae Aoomooo. _--<::'1;'" /(; ~..! :8;; ir';;;.....

~

' ~ ,d'}':::'<- (,,,'~('11~J(J'::~
t- ' , ,h"~') 'q,'}~,~,"'-¡Artículo 11" ,~~(~ \!j¡~I:J'~, f¡;;'(~- )"" ~1¡¡'J,ja¡'t;\ «..:

Jft. •.~~~~ o_w

~

. J::;os-nso"CÍados-de-rnímero-tendrán-hrs-si-guientes obligaciones-o --',,<~i\ ~. ~~t'

~
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a) Cumplir lo dispuesto en los presentes Estulutos y en los Reglaruentos de la
Asociación.

b) Acatar las decisiones y acuerdos tomados válidamente por los órganos de gobierno
de la Asociación.

c) Pagar las cuotas que se establezcan 1)01 la Asamblea General.

d) Desempeñar con dignidad los cal go. para los 'Iut: sean designados.

e) Prestar su colaboración cuando les sea requerida por la Junta Directiva en aquellas
actividades propias de la Asociación.

A.·k"l o !lo

Los nsoctndos de honor. al seilu también de número. gozarán de los mismos
derechos y tendrán las mismas obligaciones que los asociados de número con
excepción de lo establecido en los Al-tientos 10e y 1) c y figurarán expresamente
mencionados en las relaciones de asociados a que se alude en el Articulo lOa y en
aquellas otras que. por su índole informativa. así lo acuerde la Junta Directiva,

Artículo 13"

Los asociados benefactures que lo sean también de número gozarán de los
---{11ismos derechos y tendrán las uiisuia s obligaciones que éstos. Además figurarán

hpresamente mencionados en las relaciones de asociados a que se alude en el
Artículo lOa así como en aquellas publicaciones que, por su índole informativa. lo
acuerde la Junta Directiva.

'1J~ Lo, asoch u ,us benefact um 'l'" " o ío sean de número , omi" de ,o s mismos;r erechos que estipulan los Artículos 10il. lObo roe, 101. ior, lOh Y lOi.

~ Los aso dados benefuctures que no lo sean de número tendrán las
~~. . JbligaGiones que estipulan los Artículos 11a, 11by lle Además. debe. án cumplir las't: ~::. condiciones !jue se hubieran establecido eu el momento de su solicitud a la Junta

. )uecllva
I~i~h <::

~~

TÍTULO m
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': -""-. Los acuerdos se adoptarán por mayoría. siínl;¡e de votos siendo el del

~ ~preSidenle voto decisivo en los casos de empate. De los acuerdos de la Asa.m.bJ~'1)<rt¡-}it'·-
'" e, levantará acta. .b'","<;)\)~MO~J6

~

" dfr'l;l ~1!)
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~
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Artículo 15"

La Asociación estará regida y administrada por los siguientes órganos:

A: Asamblea General
Il: Junta Directiva

Artículo 16"

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará
constituida por todos los asociados con derecho a voto, siendo su presidente y su
secretario los de la Junta Directiva. ir

. Deberá reunirse al menos una vez al año, en sesión ordinaria, para:

a) Elegir el presidente de la Asociación, cuando así proceda y ratificar las
designaciones de cargos directivos que éste haya efectuado,

b) Aprobar los programas y planes de actuación así como los presupuestos generales
ordinarios y extraordinarios de la Asociación.

~) Establecer las cuotas obligatorias normales o extraordinarias tanto para los
asociados nacionales como éxtranieros, teniendo en cuenta, en este último caso, los
mayores costes de los envíos postales.

- /01 Examinar y aprobar, en su caso, el balance y cuentas de cada ejercicio y la memoria
de actividades.

e) Designar los asociados de honor de la Asociación.

0. Cuando algún presupuesto se liquide con dé/kit la Asamblea General acordará
a forma de cubrirlo.

La Asamblea General podrá reunirse también en sesión extraordinaria cuando
lo acuerde la Junta Directiva o a petición, al menos, de un tercio de los asociados con
derecho a voto. .

Para que la Asamblea General quede legalmente constituida en primera
convocatoria será necesaria la asistencia de, al menos, el 50 por ciento de los votos

I'e la compongan, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de votos
concurrentes, debiendo haber sido convocada, al menos, COII quince días de
antelación.



, .

La Asamblea General podrá delegar algunas de sus facultades en la Junta
Directiva.

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo y de representación permanente de la
Asociación. Tendrá la misión de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y
estará facultada pua decidir sobre aquellas cuestiones que, por S\I natur aleza ti

urgencia, no puedan ser elevadas a la deliberación-de la Asamblea General, a la que
deberá dar cumplida información cuando se reúna para su oportuna sanción.

La Junta Directiva estará constituida por los siguientes cargos: presidente, que
será el de la Asociación, vicepresidente, secretario, tesorero y un número máximo de
tres vocales, siendo estos seis últimos designados por el presidente y ratificados por la
Asamblea General en la que fue nombrado éste.

La duración del cargo de presidente será de dos años, pudiendo reelegirse
indefinidamente en cada Asamblea General que corresponda. Al cesar el presidente,
cesarán todos los cargos designados por él.

Será condición necesaria para ostentar un cargo en la Junta Directiva la de ser
sociado de número, además de darse las siguientes circunstancias:

1-ll 'a) El presidente, vicepresidente, secretario y tesorero deberán poseer la nacionalidadVD') española y residir en territorio nacional.

b) Para ser presidente, vicepresidente, secretario o tesorero se exigirá una antigüedad
mínima de dos años como asociado de número.

c) Para ser vocal se exigirá una antigüedad mínima de seis meses como asociado de
.núrnero,

La Junta Directiva deberá someter R la Asamblea General además de
proposición, el plan de actividades, el estado de cuentas y el



d) Acordar la suspensión en el ejercicio de sus derechos, de los asociados que no se
encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones económicas con la
Asociación.

e) Conferir poderes y revocarlos.

f) Aprobar la creación y disolución de cualquier tipo de Comisión de Estudio o Grupo
de Trabajo en el seno de la Asociación.

g) Coordinar las actividades de las distintas Comisiones de Estudio o Grupos de
Trabajo que pudieran establecerse dentro de la Asociación.

h) Conservar, al menos, un ejemplar de calla una de las emisiones de la Asociación,
sean vitolülicas o de cualquier otra índole. Proceder en el mismo sentido con
cualquier material donado o adquirldo cuando su interés sea manifiesto.

Además de lo contenido en el Artículo anterior, el presidente tendrá las
siguientes auibuciones:

Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General.

Representar jurídicamente a la Asociación.

IPJ n Autorizar cobros y pagos y, en general, todas las cuentas que le rinda el tesorero.

!1~ d) Designar los presidentes de Comisiones de Estudio o Grupos de Trabajo que se
G:'-., creen dentro de la Asociación.

I I . _<~.l:--" ) Resolver aquellas cuestiones que, Jlor su urgencia, no puedan ser sometidas a la
:7 ))h;;?' .,." fuma Directiva.

'\L~. f) Separar de sus cargos a los miembros de la Junta Directiva designados directamente
~~ por él. ,

~ ~>~~OL-,-:__._ g) Autorizar la asistencia a las reuniones de la Junta Directi~a a cualquier persona, sea
)~ o no miembro de la Asociación, cuando lo estime conveniente. Estas personas

tendrán voz pero 110 voto

~
k'

- -~~ Al tícnlo 19° _---o

i ~~~• ':r)y':, ~BOG"(:1ó
'~, Las funciones del secretario, tesorero y vocales de la Junta ;I)lr,~(¡va sefár!~

~~ ~ establecidas, con-independencia de las feeonOCidas-en-la-I:;eY-de-ASO~llP'm¡&~~lo;'~dv
"~" ~ presentes ES\¡~t~ltos, por la propia Junta, en la primera reunión que St ~t!lfbrt1((é~~é5 3~l

~~

de la designación de un nuevo presidente. - úl- \Il~'I\ J!!
0'\'> 1"0~~ ~ ~~im:F.fit:/

~~ - 9 -



Articu]» 20"

El vicepresidente sustituirá al presidente en sus ausencias o enfermedades. En
caso-de-Rusencia del secretario o del tesoreropodrán suslimirse nlll[uamcn[c o ser
sustituidos por vocales, según decida el presidente de acuerdo con la duración de la
ausencia y las causas que la hayan producido.

Artículo 21"

Las Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo a que alude el Artículo IBd,
podrán estar presididos e integrados por personas, miembros o no de la Asociación,
que sean aceptadas por la Junta Directiva.

DE LAS CANDIDATURAS PARA LA ELECCIÓN 1>E PRESmENTE
y Dli: LA PROVISIÓN DE LOS CAH.GOS VACANTES

Para la elección de presidente de la Asociación a que alude el Artículo 16a la
unta Directiva solicitará de los asociados la presentación de candidaturas que

deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Estar firmadas por el diez por ciento de 109asociados COII derecho a voto. Si no se
- -_~ obtuviese un númeru exacto se tomará como válido el límite inferior de la decena
S ~ue corresponda al número real de asociados; por ejemplo, si el número de
, -. asociados fuese 78 se tomará 70 con lo que bastará que la candidatura esté firmada

or sieteasociados.

b) Contener exclusivamente la propuesta para presidente .

.~ e) Ser presentadas por escrito al secretario de la Asociación treinta días antes de la
~ fecha de la Asamblea.

~~ A..-tíwlll :23"

~

~ Las candid~t\lras serán dadas a conocer en alguno de los órganos de expresión
~ .;--. - 'de la Asociación o por carta a los asociados si no hubiese' coincidencia conJ~í.~~(íif&;}5~'_el los órganos de expresión. 1i-;';'\~l\BOCt((~(),.(\

f.,"-q.:'" qi:v. ~ ~
"""~ Los candidatos no podrán utilizar los órganos de expresión d~J}l~}\St \ ~!&

~

( para hacer campañas aunque si podrán hacer éstas por sus propios medí ~"'~. l:;ó'!i
<'¿)~V\~r.. ~ ;~o/I

- . • •• ~ 'l;,Il/A G~,,¡f1f!,
~ - 10 - ·--··!-:t'!¡u.\Q'i~1/



A.'IÍl".ulo 24"

La votación para la designación de la candidatura ganadora, (Iue se realizará
después de oír el programa de cada uno de los candidatos, será secreta y el recuento
lo hará la mesa de la Asamblea, En caso de producirse empate en la primera votación
se efectuará una segunda y si persistiese el empate, decidiría el voto de calidad del
presidente que lo fuese en aquel momento,

A,'líclllo 25"

Si solamente se hubiese presentado una candidatura no habrá votación y
quedará proclamado presidente la persona propuesta en dicha candidatura,

Artículo 26"

Si no se presentasen cand idaturas en el tiempo y forma indicados en el
Artículo 22°, la Junta Directiva resolverá la situación mediante la adopción de una de
las fórmulas siguientes que comunicará a la Asamblea: .

a), Continuar la misma Junta Directiva durante otro período igual al anterior.

,)_Abrir un nuevo período de presentación de candidaturas y convocar otra nueva
Asamblea -en este caso Extraordinaria- para realizar las votaciones
.orrespondientes.

'Realizar los trámites para la disolución de la Asociación,

Una vez conocido el nuevo presidente, cesará el anterior y todos los cargos
nombrados por el. El nuevo presidente propondrá a la Asamblea para su ratificación
~s restantes cargos mencionados en el Artícu'lo 17" y presidirá la Asamblea.

~

.-IíctlIO 28"

Si durante el mandato de la Junta Directiva, dimitiese alguno de los miembros
es~gnados por el Jlr~sidente o ,fues~ separado de Sil cargo como se recog:,~~~ el

j tlculo 18f, el [>1 esidente designará otro que le sustituya, debiendo jap t\¡~r¡l];¡"

~iinrnediata, pa~~cOllocimien~o ,de los asociados, en alg\l.n~ d~ ,los ólgaIlOs~~11r'\llii6q,á?~
- de la Asociación, y en la proxima Asamblea par a su ratificación. lit!!: ••J1í'\.~r.~n()

~ !2 "i1\1t) , ".;.('.9 .. om ,:-, ~o~

~

~ ,()It- o
('" lJ) ~ J::.J J~ -1: '~;~~);~~t>''//G" TÍTULO V I~:!!~~~~

.~ , I~ DE LASDISTlNCIONES

~~
~~-1l-



Artlculo ZY"

'-- ---.l(w'a>.L.<L-esLÍmularla_vocaciÓn por el coleccicnismo.cdel.cque es ohi_elo_la_
Asociación, ésta podrá distinguir a aquellas personas, Ilsicas o jurídicas, miembros o
no de la Asociación, que hubiesen destacado en el cumplimiento de los fines
estatutarios.

Artículo 30"

La Asociación establece las siguientes clases de distinciones:

~~

~-~
<,
/1 (

)
({- ) Mención honorifica O manifestación pública hecha por la Asociación de los méritos

~ ~dJ~' 'l§,> contraídos por la persona.

)t . Todas las distinciones, excepto la de Asociado de Honor, serán concedidas
p~Jr la Junta Directiva. Las características y trámites para las concesiones -serán ohjeto
de regulación específica que se dará a conocer a los asociados en el Reglamento

¿~---' correspondiente.

~
• 'l .

TÍTULO VI

- DEL RÉGnvm.N }I~CONÓMICO /5f:n~

b ~o. +~~

~

. ~ArtíclIl(J 32" . . \(~f \f~6e"- lff/;
-.~---..~ _'.\Q~~, l~ c§). i La Asociación se constituye sin patrimonio fundacional alguno"');.~~R1"."~"?~(f. ...

'" . '- ~;ll:nIP,\fr.

~~ El limite d,II"'"UI",~lo anual "",:' 4S00":: .

a) Asociado de Honor que se concederá exclusivamente por la Asamblea General a
los asociados de número de acuerdo COIl las condiciones expuestas en el Artículo
7°. Esta distinción implica continuar siendo asociado de número, aunque exento del
pago de cuota alguna.

b) Asociado Benefactor, que se concederá por la Junta Directiva de acuerdo con las
condiciones expuestas en el Artículo 7°.

'»'Iaca, que podrá otorgarse a personas físicas o jurídicas.

iploma o Título expedido por la Asociación a las personas, físicas o jurídicas,
listinguidas.



Los presentes Estatutos podrán modiíicarse por acuerdo de la Asamblea
'eneral, en reunión extraordinaria, convocada a propuesta del presidente de la Junta

) ~
(qt)irecliVa o a petición formal del cincuenta por ciento de los nuembros (lile componen

(
\ '~(/ /tI'/!. Asamblea, sea cual Hiere el número de miembros que estén pl esentes en ella en el

\, ' momento de celebrarse y que serán los únicos que tendrán derecho a voto.
'''- .

~

= La petición formal deberá presentarse por escrito, dirigido al Presidente de la
~- <, ') Asociación, en el (llle se hUI á constar:
(- ~

dd - ~~ Nornln es, apellidos, números de asociado y firmas de los peticionarios,

b) Razones en que los peticionarios basan la modificación.

~~7< §'j ~.)Artículos que, a juicio de los peticionarios, deben 'ser modificados, suprimícíos o

)~ ~ añadidos

,~ TÍTULOVm
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~

-: ., A~;}:?(- qk(O'
i &:;"'/.(' t.P

- - '-- ~,..."Al'título 35" --I,,~·~-~¡J\lil~~~~~ ;0 f.<C)~ <)J "'ffi 1,,, O!
":\ ~ "I~ ,11, JJ

"<, ~. .Para proceder a la disolución de I.a Asociación ser á preciso \~~~.erdo .,..¡l}~!(~'

~~

~~ . O'1l\ayolltallo de la Asamblea General Extraordinaria, convocada para este fin ~~)~;AGüi3;7
, ~ <5.r..\!b.,

~~ -)J-

Artículu 33°

Constituyen los ingresos de la Asociación:
~~.>

a) Las cuotas ordinarias de sus asociados, así como las extraordinarias y derramas que
por circunstancias excepcionales pudiera establecer la Asamblea General.

b) Las subvenciones que le sean concedidas.

c) Los donativos, donaciones, herencias o legados a favor de la misma.

d) Los intereses de las cantidades depositadas en entidades bancarias o cajas de
ahorro a nombre de la Asociación, en t anta no hayan de aplicarse a los gastos.

e) Los de cualquier otra índole no contrarios a sus fines.

TÍTULO vn

DE LA MOJHFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS



'1

Esta conv~g~toria la hará el presidente, a propuesta de la Junta Directiva, o
por petición formal del cincuenta por ciento de. los miembros que componen la
Asamblea.

En es!e segundo caso la. petición será independiente del número de miembros
que estén presentes en ella en el momento de celebrarse y que serán los únicos que

. tendrán derecho a voto.

A.·tículo 36"

Acordada la disolución, la Asamblea General Extraordinaria constituirá una
Comisión Liquidadora integrada al menos por tres miembros, que podrán serlo a su
vez; de la Junta Directiva.

Esta Comisión procederá a la enajenación de los bienes sociales, para atender
con su producto y el activo existente, a las obligaciones adquiridas por la Asociación,
destinando el remanente, si lo hubiere, a aquella entidad sin fines lucrativos que la
Asamblea General designe entre las que persigan fines análogos a los de la
Asociación, si existieran, o a otras instituciones benéficas de ámbito estatal.
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DILlGENCI.A
Para hacer constar que los presentes Esl~IUIOS
corresponden a la Asociación inscrita en el
Itcgislro de .Asuciaciones de b Comunidad de
Madrid con el uúm. ¿Y- L3 (;"
Ma'lIi¡J - ~ J III 2002

INSCRITAENEL CENSODEEI'-lTlD¡\[)ESjUr~IDIC;;S--
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