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CAPITULO 1
DENOMINACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA

Artículo 1. Bajo la denominación de Asociación MESA DE LA RIA DE HUELVA, se
constituye esta Asociación al amparo de los establecido en el Articulo 22 de la
Constitución Española de 1978, Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociación, y demás disposiciones legales de aplicación.

El régimen jurídico de la asociación , se regirá por lo dispuesto en los presentes
estatutos.

Articulo 2. El domicilio social de la Asociación, se establece en Huelva, ca lle
Valparaíso s/n (antigua asociación de Vecinos) sde Huelva, pudiéndose crea r
delegaciones en otros ámbitos territoriales con domicilio propio.

Artículo 3. El ámbito de actuación de la Asociación MESA DE LA RIA DE HUELVA,
será provincial.

Artículo 4. La Asociación que se constituye sin ánimo de lucro alguno, tendrá
personalidad juríd ica propia, y plena capacidad de obrar desde el mismo momento de
su inscripción en el Registro Provincial de Asociaciones dependiente de la Delegación
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

En el cumplim iento de sus fines, las Asociación podrá realizar toda clase de
actividades: socioculturales, educativas, ejercitar acciones judiciales, relacionarse con
las administraciones públicas, y poseer bienes y derechos de todas clases, así como
contraer obligaciones , y asumir responsabilidades de todo tipo .
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Artículo 5. La asociación, se constituye por tiempo indefinido, no pudiendo disolv."-:
erse _.

11Uf l \.\

más que por alguna de las causas prevista s en la Ley y en los presentes Estatutos.

CAPITULO 11
DE LOS FINES DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 6. La Asociación MESA DE LA RIA DE HUELVA, es una entidad de carácter

independiente, apartidista, aconfesional, no racista, libre y democrática, sin ánimo de
lucro, que tiene entre sus fines sociales los siguientes:

J 6.1. Aglutinar a los ciudadanos de Huelva en torno a la identidad cultural de la
"

'-ciuaad y la Provincia, contribuyendo a la creación de cauces de participación en

-~aterias que afecten a la colectividad.

6.2. Propagar los valores paisajísticos, naturales y urbanísticos de la ciudad y la

Provincia, contribuyendo a impulsar la creación de estados de opinión social,
orientados a favorecer la participación y los comportamientos éticos, en defensa
de una mayor calidad de vida social , cultural y medioambiental.

6.3. Potenciar las tradiciones y singu laridades que conforman el carácter social y
cultural de la población del territorio, contribuyendo a la mejora de las
cond iciones de vida en un medio ambiente sano y compatible con el desarrollo y
el progreso en todos sus órdenes.

6.4. Proponer ante instituciones y organizaciones de todo tipo competentes, la

realización de estudios y ejecución de planes y proyectos orientados al
desarrollo integral y solidario de nuestro ámbito territorial, compatible con la
preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, como elementos
necesitados de una especial protección en esta tierra.

6.5. Incitar al individuo, en su condición de ser social y ético, al cumplimiento de

sus deberes y al ejercicio de sus derechos, conforme a los objetivos de esta
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Asociación, en armonía con la Constitución y a la Cultura
instrumentos de una sociedad más libre y justa.

6.6. La defensa del libre ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos
reconocidos en el Título Primero de la Constitución Española y en especial el
derecho que propugna el artículo 45 al disfrute de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona y el derecho a la salud reconocido en su artículo

43.

Artículo 7. Las actividades que esta Asociación pretende rea lizar para el cumplimiento
de sus fines son las siguientes:

.
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b) Organizar

exposiciones,~concursos, tertulias, reuniones, foros y debates, con

el fin de conocer más profundamente la historia de Huelva, y tratar cuestiones de
especial interés acerca de la problemática que la actualidad demande en pro del
bien común.

e) Participar activamente en cuantos actos y manifestaciones se desarrollen en
nuestra ciudad, que guarden relación con los fines y objetivos de la Asociación.

d) Colaborar o agruparse con otras asociaciones o grupos que mantengan
análogas finalidades.

e) Promover y desarrollar actividades de toda índole que tengan como finalidad
cumplir los fines y objetivos señalados en el artículo anterior.

1
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CAPITULO 111

\

1

~'

DE LOS ASOCIADOS

Artículo 8. La Asociación Mesa de la Ría de Huelva, estará constituida por los
siguientes tipos de socios:

3
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b) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y

-.
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representación de la Asociación, de sus estado de cuentas, y del desarrollo de
sus actividades.

e) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra
él, mediante la apertura de un expediente sancionador regido por los principios
de inmediatez, información, publicidad, defensa y contradicción.

~A

impugnar por los cauces legales, los acuerdos de los órganos de la

A-s-o-elación que estime contrarios a la Ley o los Estatutos.

~
e__

e) Los socios protectores tendrán derecho de voz y voto.

Artículo 11. Los asociados tendrán los siguientes deberes:

a) Asumir con diligencia y lealtad el ejercicio de los cargos para los que sean
elegidos, así como para cuantas gestiones les sean encomendadas por los
Órganos de Gobierno.

b) Compartir y colaborar con las finalidades de la Asociación, para la
consecución de las mismas.

e) Asistir y participar en los eventos que se organicen, y en especial a la
Asambleas y actividades estatutarias.

d) Pagar las cuotas, derramas y cualesquiera otras aportaciones que, con
arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.

e) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los Órganos de
Gobierno y representación, y cumplir con el resto de obligaciones que resulten
de las disposiciones estatuarias.

Artículo 12. La Asociación, para su sostenimiento y para atender a los gastos que en
el cumplimiento de sus fines se originen , establecerá una cuota, cuya cuantía será
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fijada por la Asamblea General, así como sus posibles modificaciones, de acuerdo CC9Q__ Hunv~
las necesidades de la Asociación.

Artículo 13. La pérdida de la condición de socio se producirá por alguna de las
siguientes causas:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.

~ ~b)::--------,.
Por no abonar las cuotas establecidas, sin justificación, durante un periodo de
tres meses dentro de cada año.

e) Por expulsión, como consecuencia de una conducta incorrecta o perjudicial
para los fines o el buen nombre de la Asociación. La Junta Directiva
documentará un expediente de expulsión con los requisitos establecidos en el
apartado d) del artículo 1O , concediendo un plazo de 8 días al socio afectado,
para que alegue cuanto convenga a su derecho, y proponga las pruebas que
estime pertinente en su defensa.

A la vista de tales alegaciones, la Junta Directiva adoptará la resolución que
proceda, y que será recurrible ante la Asamblea General en el plazo de 15 días
desde su notificación.

Contra la Resolución de este último Órgano, podrá el socio acudir ante la
jurisdicción ordinaria si se considerase perjudicado por la misma.

d) Por muerte o interdicción.
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CAPITULO IV
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION

DE LA ASAMBLEA

Artículo 14. Los Órganos de Gobierno de la Asociación MESA DE LA RIA DE
HUELVA, son la Asamblea General y la Junta Directiva, actuando en todo caso dichos
órganos bajo el principio de funcionamiento democrático.

-

3
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La Asamblea General estará compuesta por todos los asociados, y

const1tuye el órgano supremo de gobierno de la Asociación, pudiéndose reunir con
carácter Ordinario o Extraordinario, siendo un órgano de decisión y de deliberación en
público. Adoptará sus acuerdos por el principio mayoritario y democrático, y deberá

,,

reunirse al menos una vez al año.

-·····-··Con carácter Ordinario se reunirá una vez al año dentro del primer trimestre natural, y
será convocada por la Junta Directiva con diez días de antelación como mínimo,
mediante citación personal en el domicilio de cada asociado, y en el Tablón de
Anuncios de la sede social, indicando en ambos casos en la convocatoria, el Orden del
Día, así como la fecha y hora de su celebración.

Artículo 16. La Asamblea General se reunirá con carácter Extraordinario, cuando por
la importancia de los asuntos a tratar, así lo acuerde la Junta Directiva, o la décima
parte de los asociados mediante escrito firmado. La convocatoria se efectuará con un
plazo mínimo de 3 días anteriores a la celebración de la Asamblea, en la forma
indicada para las Asambleas ordinarias, con indicación expresa de los Asuntos a tratar
en el Orden del Día.

Artículo 17. En ambos casos se considerará constituida la Asamblea , si en primera
convocatoria asisten la mitad más uno de los asociados, y en segunda convocatoria
cualquiera que sea el número de asistentes.

Artículo 18. El período de tiempo a transcurrir entre la primera y la segunda
convocatoria será de media hora.
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Artícu lo 19. La adopción de acuerdos en caso de celebración de Asamblea

Extraordinaria, requerirá el voto favorable de la mayoría de los socios presentes o
representados .

Artículo 20. Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:

a) La aprobación del Balance y Cuentas del Ejercicio anterior.

b) Aprobación de la Gestión Social.

"'-c~ ombrar

aquellos cargos que hayan quedado vacantes o deban cesar

~tatutariamente en la Junta Directiva.

-~

~

d) Determinación de las cuotas periódicas.

e) Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio.

Artícu lo 21 . Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria:

a) Nombramiento de la Junta Directiva de la Asociación.

b) Modificación de Estatutos.

e) Resolver, a propuesta de la Junta Directiva, sobre la inversión de remanentes
líquidos, si los hubiera , o de otros recursos directos o indirectos que pudieran
obtenerse.

d) Decid ir sobre la enajenación o pa rte del patrimonio.

e) Acordar la disolución de la Asociación.

f) Solicitar la declaración de "utilidad pública"

g) Acordar la constitución de federaciones o integrarse en ellas.
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DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 22. Para regir los destinos de la Asociación, resolver cuantos asuntos de
régimen interno se presenten, o decidir sobre todo aquello que no esté reservado por
su importancia a la Asamblea Genera l, se creará como órgano de gobierno y
representación una Junta Directiva, que gestiona y representa los intereses de la
Asociación, de acuerdo con las disposiciones legales y directivas de la Asamblea
General, y que estará integrada por los siguientes miembros:

1.) Un Presidente.

~cepresidente.

~

3.) Un Secretario.

4.) Un Tesorero.

5.) Cuatro Vocales.

Podrán ser miembros de la Junta Directiva de la Asociación todas aquellas personas
físicas mayores de edad, que tengan la condición de asociados, que se encuentren en
pleno uso de sus derechos civiles, y que no estén incursos en incompatibilidad de
acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 23. Los cargos de la Junta Directiva serán cubiertos por elección en
Asamblea General, y serán honoríficos y gratuitos, no retribuidos, sin perjuicio de las
compensaciones que deban percibir por los desembolsos efectuados con ocasión de
dichos cargos, y sean debidamente justificados.

Su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos los miembros cesantes al

J

finalizar su mandato.

Artículo 24. Todos los cargos de la Junta Directiva, deberán recaer en personas
físicas que ostenten la condición de socios.
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Artículo 25. La Junta Directiva se reunirá cuando haya lugar a ello, ya lo juzgue

necesario el Presidente, o lo soliciten la mitad más uno de sus miembros. De las
reuniones se levantará un Acta que recoja fielmente las deliberaciones y acuerdos.

La Junta Directiva mantendrá informados a los asociados de cuantos asuntos sean de
interés general.

Artículo 26. La firma de la Asociación MESA DE LA RIA DE HUELVA, desde el punto

<\e vista económico y financiero, será ostentada por el Presidente, Secretario y

T~rero, debiendo autorizar cada documento dos cualesquiera de estos miembros

~ntamente.

3

DEL PRESIDE NTE

Artículo 27. Son facultades del Presidente:

a) Presidir y dirigir los debates de la Junta Di rectiva y de las Asambleas
Generales, así como ordenar al Secretario la convocatoria de las mismas, y fijar
el Orden del Día.

b) Ostentar junto con el Secretario y el Tesorero la firma de la Asociación.

e) Representar oficialmente a la Asociación.

d) Conocer de cuantos asuntos deba tratar la Asociación, distribuyéndolos pa ra

su estudio a las comisiones respectivas, y recibiendo de ellas a través del
Secretario, el informe emitido que se someterá a la Junta Directiva pa ra su
aprobación en la forma indicada.

e) Dar el visto bueno a la correspondencia que mantenga la Asociación .

1

1

f) Intervenir, cuando lo juzgue oportuno o conveniente, en las labores de la

comisiones de trabajo, estudios, etc.
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g) Otorgar poderes a favor de los Procuradores de los Tribunales y Letra~ s,
"'-..._ HUELVA

para la defensa jurídica de la Asociación.

h) Ejercitar acciones de todo tipo actos ante las Administraciones Públicas y de
Justicia, en defensa de los intereses de la Asociación.

i) Dirimir con su voto de calidad, las decisiones o acuerdos en caso de empate .

\

DEL VICEPRESIDENTE:

Artículo 28. Serán facultades del Vicepresidente:

a) Sustituir al Presidente durante su ausencia o enfermedad.

b) Desempeñar las tareas que se le encomienden.

DEL SECRETARIO:

Artículo 29. Serán facultades del Secretario:

a) Conocer de los asuntos de la Asociación , llevando la correspondencia social
que firma rá con el visto bueno del Presidente.

b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asa mblea General por
orden del Presidente, y levantar acta de las mismas.

e) Distribui r, de acuerdo con las instrucciones del Presidente, el trabajo de las
diversas comisiones, recibiendo de las mismas los informes
correspondientes, que trasladará al Presidente para su ulterior resolución .

d) Distribuir el trabajo a los distintos vocales de la Junta Directiva.

e) Mantener un estrecho contacto informativo con los asociados.
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f) Confeccionar la Memoria Anual que ha de presentar para su aprobación e.(l laH

'-......_ UELV~

Asamblea General de socios.

--

g) Expedir certificaciones como fedatario de la Asociación, con el visto bueno del
Presidente.

h) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en entidades bancarias y de

crédito.

"-- i) Ostentar, junto con el Presidente y el Tesorero, la firma de la Asociación.

~en

general cuantas facultades y funciones se correspondan con la marcha

administrativa de la Asociación, y no sean específicas de cualquier otro miembro
de la Junta Directiva.

DEL TESORERO :

Artículo 30. Son facultades del Tesorero :

a) Recaudar las cuotas de los asociados que se establezcan por la Asamblea
General de Socios.

b) Custodiar los fondos de la Asociación.

e) Realizar las inversiones que se aprueben por los órganos de gobierno.

d) Facilitar a la Asamblea General de Socios y a la Junta Di rectivas cuantos

datos e informes le sean solicitados.

e) Llevar, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, la firma de la
Asociación.

J

.. /

f) Extender y llevar el control de los recibos de cuotas de los asociados.
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g) Llevar al día los Libros de Contabilidad oficiales para la buena marcha d ._Ja

'----. HUELVA

Asociación.

DE LOS VOCALES:

Artículo 31. Son facultades de Los vocales desarrollar y vigilar la ejecución de

acciones que se acuerden por parte de la Junta Directiva o de la Asamblea General

Artículo 32. Todos los cargos de la Junta Directiva serán honoríficos y gratuitos, y no

se percibirá sueldo, gratificación o compensación económica alguna por el desempeño
de los mismos, sin perjuicio de las compensaciones que deban percibir por los

~

~esembolsos efectuados con ocasión de dichos cargos, se justifiquen y sean

,~~ente autorizados.
-~-=~~íc~u!:!.l!.5:o~33::!.:..

La Junta Directiva someterá a la Asamblea General de socios la creación

.J comisiones de trabajo, que tendrán por objeto la realización de estudios sobre

aquellos asuntos que se estimen de interés general para la Asociación.

CAPITULO V
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 34. La Asociación no cuenta con patrimonio propio, pero para el desempeño

de sus fines, establecerá una cantidad en concepto de cuota, cuya cuantía será fijada
por la Asamblea General de socios, y que podrá modificarse de acuerdo con las
circunstancias.

Artículo 35. Si algún asociado, por circunstancias especiales, no pudiera hacer

efectivo el importe de sus cuotas, lo pondrá en conocimiento de la Junta Directiva,
quién decidirá al respecto lo que corresponda a la vista de las circunstancias
económicas del asociado.

Artículo 36. Los recursos económicos de los que podrá hacer uso y disponer la

Asociación, son los siguientes:
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a) Subvenciones y todo tipo de ayudas públicas.
HUELVA

b) El importe de las cuotas de los Asociados.

e) Los rendimientos y productos de su patrimonio.

d) Donaciones, legados, herencias, y cualesquiera clases de ingresos atípicos de
procedencia legal.

Artículo 37. A los efectos de la Ley de Asociaciones, el presupuesto anual de esta
• As ciación se fija en nueve mil euros.

Artículo 38. Como régimen de administración, contabilidad y documentación, la
asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asociados, y llevará una
contabilidad que permita obtener una imagen fiel de su patrimonio, de los resu ltados y
de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades rea lizadas,
efectuando un inventario de sus bienes y recogiendo fielmente las actas de las
reuniones en el libro correspondiente. La llevanza de la contabilidad se regirá por el
Sistema General de Contabilidad oficial en nuestro país.

Artículo 39. La fecha de cierre del ejercicio de la Asociación, será la del 31 de
Diciembre de cada año natural.

CAPITULO VI

J

DE LA DISOLUCION DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 40 . La Asociación MESA DE LA RIA DE HU ELVA, se disolverá en los
supuestos siguientes:

1

a) Cuando concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 39 del
Código Civil.

b) Cuando lo decidan mayoritariamente por dos tercios, los socios asistentes a la
Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.
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por otras causas que hagan imposible el cumplimiento de su objeto social.

d) Por resolución firme de la Autoridad Judicial competente.

Artícu lo 41. Para poderse disolver la Asociación, se precisará convocatoria de

Asamblea General Extraordinaria, citándose al efecto a los socios en forma estatutaria,
precisándose en primera convocatoria la asistencia del setenta y cinco por ciento de
los asociados, siendo válida la celebración de la misma en segunda convocatoria, con
. ualquier número de asistentes.

Artículo 42. En el acta de la Asamblea General en la que se acuerde la disolución de

la Asociación, se relacionarán al margen los nombres de todos los socios asistentes a

'

·.:2_¡,
. a misma.
~
Artícu lo 43. Acordada la disolución de la Asociación en la forma prescrita en los

artículos precedentes, se abrirá el periodo de liquidación, manteniendo la entidad
hasta el final del mismo, su personalidad jurídica.

Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se
convertirán en liquidadores, a no ser que la Asamblea General designe como ta les a
otras personas, o en su caso, los designe la Autoridad Judicial competente .

Artículo 44. Corresponde a los liquidadores:

.J

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación .

b) Llevar a cabo las operaciones precisas para el buen fin de la liquidación.

e) Cobrar los créditos de la Asociación.

J
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e) Cuando la Asociación carezca de forma manifiesta de recursos económicos;·o

..

.

d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
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e) Aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos
estatutos.
HUE!V~

'-.. ,__.

f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

Artículo 45. En el supuesto de que quedase un saldo económico positivo, éste se
entregará a una institución benéfica y sin ánimo de lucro, preferentemente Cáritas
Diocesana o institución similar.

Artículo 46. 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 concursa! ante el juez competente.

EL SECRETARIO

(

Juan Manuel Buendía
Ruiz de Castroviejo.

DNI: 1.382.563-X

DNI: 25.984.023-A
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Delegación del Gobierno. Huelva
Inscrita la Orden del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Huelva, conforme a la Ley Orgánica 112002 de 22 de marzo y el Decreto
152/2002 de 21 de mayo artículo 17 de la Consejería de Justicia y Admón. Pública.
de la Sección 1a, y

JUT1T1\ D[ 1\T1D1\lUC11\

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA
SeNicio de Justicia

ASOCIACIÓN MESA DE LA RÍA DE HUELVA
Cj Escultora Miss Wh itney, 65- 1o C
21003- HUELVA.-

Fecha: 22 de octubre de 2014
Nuestra referencia: SMP/Igb
Asunto: Entregando documentación en mano

Adjunto hacemos entrega de los Estatutos diligenciados de la ASOCIACIÓN MESA DE
LA RÍA DE HUELVA, según resolución de modificación de los mismos de fecha 15/07/2014,

10,

HUELYA

C! Sanlucar de Barrameda, 3. 21071 Huelva
Telef. 9590720 17.

