
ESTATUTOS 
“ASOCIACIÓN DE VECINOS VILLA DE CASBAS”

CAPITULO I
DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO.

Artículo 1. -Con la denominación de “ASOCIACIÓN DE VECINOS VILLA DE 
CASBAS”, se constituye una entidad sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 22 
de la Constitución Española, que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 
marzo, reguladora del derecho de asociación y normas concordantes que en cada 
momento le sean aplicables; por los Estatutos vigentes y por su Reglamento de 
Régimen Interno, que redactará la Junta Directiva y aprobará la Asamblea General,
sin que su contenido se oponga a los Estatutos, a los acuerdos válidamente 
adoptados por la Asamblea General y en las leyes vigentes. 
No se establece plazo de vigencia de la Asociación, que en cualquier caso cuenta 
con personalidad jurídica propia. 

Artículo 2. -La Asociación será pluralista e independiente de cualquier partido u 
organismo público o privado, respetando en su seno la libertad de conciencia, 
pensamiento y expresión de todos sus socios.

Artículo 3. -Serán fines específicos de la Asociación:
a) Promover y gestionar ante las personas y autoridades competentes el 
mantenimiento y mejora de los viales, caminos, parques y jardines, accesos, 
asfaltados, recogida de basuras, poda de árboles, formación profesional, limpieza 
pública, alumbrado, bienes de interés cultural (BIC), transporte urbano, edificios, 
salubridad pública, equipamientos, mobiliario urbano y, en general, de todos los 
servicios públicos del NÚCLEO DE CASBAS DE HUESCA.
b) Favorecer la participación democrática y ciudadana de los asociados en la vida 
y en la instituciones municipales, Provincia, Comarca, Diputación provincial, 
Diputación General de Aragón u otras entidades autonómicas y/o estatales, con 
arreglo a los cauces que las leyes establecen o que puedan establecer en el futuro.
c) Difundir y defender los valores de igualdad y libertad entre los ciudadanos.
d) Cooperar con el Ayuntamiento, Provincia, Comarca, Comunidad Autónoma, 
organismos Estatales y demás entidades públicas y privadas en todas las materias
que afecten o puedan afectar al Núcleo de Casbas de Huesca, manteniendo con 
las autoridades locales, provinciales , comarcales, autonómicas y estatales los 
contactos y relaciones necesarias en orden a la resolución de cuantos problemas 
se planteen, atendiendo siempre al interés general del Núcleo de Casbas de 
Huesca y sus vecinos.



e) Dirigirse a los poderes públicos para informarles de las pretensiones y 
propuestas de los asociados, utilizando a tal fin todos los medios constitucionales y
legales precisos para obtener la adopción de las medidas oportunas.
f) Contribuir al desarrollo de la formación humana de sus asociados, tanto en el 
aspecto cívico-social como cultural.
g) Promover las acciones adecuadas para elevar los medios y calidad de los 
asociados y vecinos.
h) Colaborar con todas las instituciones educativas, deportivas y culturales que 
existan en el Núcleo de Casbas de Huesca o que fuera del mismo sean utilizadas 
por sus vecinos, promoviendo la creación de otras nuevas cuando las existentes 
fueran insuficientes.
i) Defender y ayudar a los pensionistas y jubilados del Núcleo de Casbas de 
Huesca para que estos puedan llevar y organizar una vida social y cultural 
adaptada a sus posibilidades y necesidades.
j) Quedan excluidos de los fines de esta Asociación la propaganda o difusión 
partidista, y cualquier afán de lucro. 

Artículo 4. -Para el cumplimiento de sus fines la Asociación de vecinos podrá 
realizar y/u organizar, entre otras, las siguientes actividades:
a) Círculos de estudios, conferencias, publicaciones, cine fórum, proyección 
películas/documentales, actividades musicales, teatro, bibliotecas, museos, 
excursiones, mesas redondas, campañas educativas, actividades deportivas, 
culturales, recreaciones, eventos gastronómicos, etc.
b) Reuniones periódicas de Comisiones, Comunidades, Juventud, etc. 
encaminadas a concretar, analizar y proponer criterios de interés común para el 
Núcleo de Casbas de Huesca.
d) Colaboración y/o organización de actos y/o eventos en las fiestas y verbenas del
núcleo de Casbas de Huesca.
d) Información y divulgación a través de su boletín informativo, página web, grupos 
de comunicación (whatsapp, telegram,etc.)  u otros medios telemáticos que reflejen
las actividades, inquietudes y necesidades de la Asociación, así como de los 
vecinos hacia ésta. Colaboración con la prensa y los medios de comunicación, 
siempre que ello vaya en beneficio de los vecinos y del interés público del Núcleo 
de Casbas de Huesca.

Artículo 5 . -La Asociación establece su domicilio social en Calle San Roque n.º 5 
en la Localidad Casbas de Huesca CP 22142 
El ámbito de actuación de la Asociación de vecinos Villa de Casbas comprende el 
Núcleo de Casbas de Huesca, que forma parte del Municipio de Casbas de 
Huesca, en la provincia de Huesca.



CAPÍTULO II ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Artículo 6. -La asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva 
formada por los siguientes cargos: 

 PRESIDENTE

 VICEPRESIDENTE 

 SECRETARIO 

 TESORERO

 VOCAL

Éstos cargos serán designados y revocados por la Asamblea General Ordinaria y 
su mandato tendrá una duración de 2 años, con posibilidad de reelección.
Todos los cargos directivos serán honoríficos, no teniendo, por tanto, remuneración
económica alguna, solo la satisfacción de haber obrado como personas 
conscientes de su responsabilidad dentro de la Asociación de Vecinos.

Artículo 7. Los miembros de la Junta Directiva cesarán:
a) Por transcurso del periodo de su mandato.
b) Por renuncia expresa, presentada por escrito.
c) Por acuerdo de la Asamblea General.
d) Enfermedad que incapacite para el ejercicio de su cargo. 
e) Baja como miembro de la Asociación. 
f) Sanción por una falta cometida en el ejercicio de su cargo, impuesta según lo 
establecido por los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.
g) Por estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente. 

Artículo 8. 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 9.La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria, debiendo mediar al 
menos tres días entre ésta y su celebración, cuantas veces lo determine su 
Presidente, a petición de 3 de sus miembros y como mínimo una vez cada 
trimestre.
Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros, y para que 
sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados por mayoría de votos. En caso 
de empate, será de calidad el voto del Presidente o de quien haga sus veces.



Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las reuniones 
que se convoquen, pudiendo excusarse si existen causas justificadas. La falta de 
asistencia injustificada durante tres sesiones consecutivas, o seis durante el año 
natural, podrá dar lugar a la substitución del cargo. En todo caso, la asistencia del 
Presidente y del Secretario, o personas que lo substituyan, será siempre 
necesaria. 
Las reuniones ordinarias serán de carácter abierto para todos los socios, con 
derecho a voz al finalizar cada tema.
Se reunirá en sesión extraordinaria cuando la convoque bajo este carácter el 
Presidente, o si lo solicitan la mitad más uno de los miembros que la componen. 
Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el libro de actas. Al 
iniciarse cada sesión de Junta Directiva, se leerá el acta de la reunión anterior para
que se apruebe o rectifique, si procede. Una vez aprobada, deberá firmarse por 
Presidente y Secretario. 

Artículo 10. -Serán facultades de la Junta Directiva:
a) Representar, dirigir y administrar la Asociación. 
b) Convocar la Asamblea General. 
c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General el balance 
económico, el presupuesto y el estado de cuentas de la Asociación. 
d) Formular la Memoria de las actividades del año, y someterla a la Asamblea. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados por la Asamblea General, así 
como establecer los programas de actuación e informar a la Asamblea General.
f) La admisión de socios, así como la pérdida de tal condición, de acuerdo con los 
Estatutos.
g) Velar por el exacto cumplimiento de los Estatutos, de los Reglamentos internos, 
de los acuerdos de la Asamblea General, y coordinar y aprobar la labor de las 
Comisiones que se puedan crear.
h) Abrir cuentas corrientes en cualquier entidad bancaria, y disponer de los fondos. 
i) Establecer un Reglamento de Régimen Interno que, sometido a la Asamblea 
General, servirá de complemento e interpretación y desarrollo de los Estatutos. 
j) Proponer la modificación de Estatutos. 
k) Resolver provisionalmente cualquier caso que no se haya previsto en los 
Estatutos, y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General. 
l) Contratación de personal con dedicación a las necesidades del Núcleo de 
Casbas de Huesca y acordado con anterioridad en la Asamblea General. Todas las
retribuciones del personal contratado para la Asociación de Vecinos deberá 
realizarse de acuerdo con la legislación vigente.
m) Ejercer cuantas facultades no estén reservadas a la Asamblea General u otro 
órgano de gobierno de la Asociación, resolver las dudas que se susciten sobre la 



interpretación de los Estatutos, Reglamentos y demás normas y suplir sus 
omisiones, dando cuenta en la primera Asamblea General que se celebre.
n) La Junta Directiva, está facultada para la certificación de acuerdos en relación a 
la Asociación, y el Presidente lo está para la certificación de acuerdos de carácter 
urgente para el caso de que la Junta Directiva no pudiera reunirse.
ñ) Revocar de su cargo a cualquier miembro de la Junta Directiva, siempre que las 
dos terceras partes de la misma lo aprueben. Deberán informar por escrito a los 
socios, a través del órgano informativo de la Asociación de la decisión y los 
motivos.

Artículo 11. -El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Ostentar la representación de la Asociación en todo tipo de organismos y 
jurisdicciones.
b) Controlar y dirigir los diversos cargos y actividades de la Asociación de vecinos.
c) Presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea General, y de la Junta Directiva.
d) Actuar en defensa de los intereses de la Asociación, efectuando las acciones 
que la Ley le confiere ante toda clase de Juzgados y Tribunales.
e) Autorizar los gastos ordinarios y extraordinarios. Inspeccionar la contabilidad y 
autorizar con su visto bueno las certificaciones y cuantos documentos se 
requieran.
f) Autorizar con su firma las actas de la Asamblea.
g) Realizar cuantas gestiones sean necesarias para el mejor cumplimiento de los 
fines de la Asociación.
h) Resolver en casos extraordinarios y urgentes, y ante la imposibilidad de reunir la
Junta Directiva, tomando las decisiones que juzgue convenientes, previa consulta 
con el Vicepresidente y Secretario, o al menos con un miembro de la Junta 
Directiva, informando en la primera reunión que se celebre.
i) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la 
Asamblea General.
j) Suscribir contratos a nombre de la Asociación de Vecinos. Otorgar poderes a 
terceros, interponer reclamaciones ante la vía gubernamental, aceptar donaciones,
legados y herencias a favor de la Asociación, ejercitar acciones y oponer 
excepciones a todo ello, previo acuerdo de la Junta Directiva.
k) Esforzarse por la responsabilidad y el empeño de que toda la Junta Directiva y 
su realización sea colectiva, democrática, participativa y cordial. Dirigiendo y 
moderando las reuniones y ayudando en el cumplimiento de los compromisos 
contraídos sobre dichos principios.
l) Abrir y cancelar cuentas bancarias, y firmar conjuntamente con el Tesorero los 
talones bancarios.



Artículo 12. -El Vicepresidente tendrá las siguientes atribuciones.
Sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier 
otra causa y tendrá las mismas atribuciones que él, pudiendo actuar también en 
representación de la Asociación en aquellos supuestos en que así se decida en la 
Junta Directiva o Asamblea General según los acuerdos, en todo caso y a solicitud 
del Presidente, auxiliará a éste en sus funciones.
Si el cese del Presidente tuviera carácter definitivo convocará Junta General 
Extraordinaria en el plazo de un mes para cubrir la vacante.

Artículo 13. -El Secretario tendrá las siguientes atribuciones.
Levantará, redactará y firmará las actas de las reuniones de la Asamblea General y
de la Junta Directiva; redactar y autorizar las certificaciones que deban librarse; 
recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso; llevará el fichero y el Libro de 
Registro de los socios; tendrá a su cargo la custodia del Libro de Actas y de toda la
documentación de la Asociación; y tendrá a su cargo la dirección de los trabajos 
administrativos de la Asociación.

Artículo 14. -Del Tesorero.
El Tesorero tendrá, entre otras, las funciones de recaudar las cuotas sociales, 
custodiar los libros de contabilidad y los fondos de la Asociación, llevar la 
contabilidad, formalizar el presupuesto anual de gastos e ingresos, así como el 
estado de cuentas del año anterior y firmar conjuntamente con el Presidente los 
cheques bancarios de las cuentas corrientes que se abran al efecto.
En caso de ausencia o imposibilidad del Tesorero, la Junta Directiva señalará el 
vocal o vocales que deban sustituirlos.

Artículo 15. -De los Vocales.
Realizarán las tareas generales que les sean asignadas por la Junta Directiva 
debiendo pertenecer cada uno de ellos por lo menos a una de las Comisiones 
creadas por la Asociación.

Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de 
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente 
entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General 
Ordinaria.

CAPITULO III ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 17. -La Asamblea General de los asociados es el órgano soberano de la 
Asociación y expresión de la voluntad de los socios. Sus decisiones vincularán a 



todas las personas socias, incluidas las ausentes, aquellos que discrepen y los 
presentes que se abstengan de votar. 
Podrán concurrir a ella, con voz y voto, todos los miembros que se hallen en el 
ejercicio de sus derechos de asociados.

Artículo 18. -Las Asambleas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.
a) La Ordinaria se celebrará por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro 
primeros meses del año natural, debidamente convocada por el Presidente de la 
Junta Directiva, con quince días de antelación, mediante comunicación telemática 
a los Asociados y/o anuncio colocado en el tablón de anuncios del domicilio social, 
con indicación de día, hora y lugar junto con el Orden del Día, y señalará la 
constitución en segunda convocatoria, si después de una hora no hubiera 
asociados suficientes para obtener la mayoría requerida.
b) En sesión Extraordinaria podrá reunirse cuando libremente lo determine la Junta
Directiva, o así lo soliciten, al menos, el diez por ciento de los socios, mediante 
carta dirigida al Presidente de la Asociación de Vecinos, expresando en la misma 
su objeto y los motivos de la originan. El Presidente convocara la Asamblea dentro 
de los diez días siguientes a la recepción de la carta.
c) En cualquier Asamblea será obligatorio la inclusión de un turno de ruegos y 
preguntas.

Artículo 19. -Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por 
escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con 
expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado 
para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al 
menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y 
hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y 
otra pueda mediar un plazo inferior a una hora. 

Artículo 20. -Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a 
ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria 
cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto. 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 
efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, 
que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 
a) Disolución de la entidad. 
b) Modificación de estatutos. 



c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.

Artículo 21. -Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 
a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 
c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
e) Disposición o enajenación de los bienes. 
f) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social. 

Artículo 22. - Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria 
convocada al efecto: 
a) Modificación de los estatutos. 
b) Disolución de la asociación. 
c) Integración en una federación o creación de una.

CAPITULO IV SOCIOS 

Artículo 23. -En concreto, pueden ser socios todos las personas mayores de edad 
que sean propietarios, estén empadronados o tengan domicilio habitual continuado
durante al menos 5 meses al año en el Núcleo de Casbas de Huesca, que estén 
de acuerdo con los fines y objetivos de la Asociación.
Los menores de edad de más de 14 años, no emancipados, podrán ser socios con 
el consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban suplir 
su capacidad.

Artículo 24. -Dentro de la asociación existirán las siguientes clases de socios: 
a) Socios promotores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución 
de la asociación. 
b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la 
asociación. 
c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo 
relevante a la dignificación y desarrollo de la asociación, se hagan acreedores de 
la distinción.
El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Asamblea General.

Artículo 25. -Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes: 
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer 
cuotas periódicas durante 1 anualidad y a criterio de la Junta Directiva.



c) La Junta Directiva podrá retirar la condición de socio a aquellos que con su 
conducta contradigan los fines y objetivos establecidos en los artículos segundo y 
tercero de estos Estatutos.
La retirada de la condición de socio será precedida de un expediente sancionador 
tomado por la Junta Directiva, en el que deberá ser oído el interesado. Contra el 
acuerdo de la Junta Directiva cabrá recurso ante la Asamblea General, en el plazo 
de 15 días naturales.

Artículo 26. -Los socios de número y promotores tendrán los siguientes derechos: 
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la asociación en cumplimiento de 
sus fines. 
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que desde la asociación se puedan 
obtener. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 
asociación. 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la asociación. 

Artículo 27. -Los socios promotores y de número tendrán las siguientes 
obligaciones: 
a) Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la 
Junta Directiva. 
b) Abonar las cuotas que se fijen. 
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

Artículo 28. -Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los 
promotores y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del 
artículo anterior. Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que 
figuran en los apartados c) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin
derecho de voto.

Artículo 29. -Los fondos de la entidad estarán constituidos por:
a) Las cuotas de los socios, que serán fijadas por la Junta Directiva y aprobadas 
por la Asamblea General.
b) El producto de los bienes y derechos que les corresponden, así como las 
subvenciones, legados y donaciones que puedan recibir de forma legal por parte 
de los asociados o de terceras personas.



c) Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las actividades lícitas que 
acuerde realizar la Junta Directiva.
Todos los miembros de la Asociación tienen la obligación de sostenerla, mediante 
cuotas o derramas, de la manera que disponga la Asamblea General según las 
propuestas de la Junta Directiva.
En las cuentas de corrientes de la entidad deberán figurar las firmas de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Vocal. Para poder disponer de los fondos
será necesario con dos firmas, una de las cuales debe corresponder 
necesariamente a Presidente o Tesorero. 

Artículo 30. -El patrimonio inicial de la asociación es 0€.

Artículo 31. -El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar
el 31 de diciembre de cada año. 

CAPITULO V DISOLUCIÓN 

Artículo 32. -Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 
General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 20 de los presentes Estatutos.

Artículo 33. -En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, 
una vez extinguidas las deudas, el patrimonio resultante lo destinará para fines que
no desvirtúen su naturaleza no lucrativa 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 34. -En lo no previsto por estos Estatutos se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Asociaciones y disposiciones complementarias. 

Artículo 35. -Las cuestiones que puedan suscitarse sobre asuntos cuya resolución
no estuviera prevista en estos Estatutos, entre los órganos de gobierno de la 
Asociación y los miembros de la misma, serán sometidos en HUESCA al arbitraje 
de equidad regulado por las leyes, con renuncia al propio fuero de las partes si lo 
tuvieren.

En Casbas de Huesca 29 de Julio de 2020.

El presidente El Secretario

                      Roberto García Broto                                            Javier Álvarez Mairal


