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ESTATUTOS DE LA

GERIÁTRICA SAN
ASOCIACIÓN RESIDENCIA
FRANCrsco DE Áculres

CAPÍTULO I: DENOVTTNICTÓN, CONSTTTUCTÓN, ÁVTNTTO, FINES, OuNAóiéÑ
DOMICILIO.

Artículo 1.- DENOMINICIÓN.

Con Ia denominación de ASOCIACTÓN NNSTDENCIA CEnrÁrnICA SAN FRANCISCO,

se constituye una Asociación, sin ánimo de lucro, con plena capacidad de obrar de acuerdo con lo

establecido en el artículo 22 de la Constitución, la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo,

reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes que regulen la materia.

Esta asociación es continuadora de la actividad que se viene reali zando en el mismo domicilio

desde Diciembre de 1.929.

Artículo 2.- FINES

Serán fines de la Asociación:

stación de servicios destinados a la convivencia de personas mayores, que incluyen: Servicios

ias diumas, alojamiento, manutención, asistencia sociales, asistencia sanitaria y otras

a promover el interés general en los términos definidos en el art. 31.3 y 32 delaLey
1/2002 de22 de marzo del Derecho de Asociación.

El objeto y la finalidad es la gestión de la Residencia, dedicada a la atención y a servir de

residencia permanente y común de personas mayores, válidas o asistidas , y para prestar una

[ón integral y continuada a aquellos que, ni la familia, ni la comunidad pueda ofrecerles en

su propio hogar y que, con base en la Normativa de Admisión, reúnan las condiciones necesarias

para el ingreso en la misma.

Para ser beneficiario de los servicios que preste la Asociación no será necesario ostentar la

condición de socio de la misma.

Para el cumplimiento de estos fines la Asociación cuenta con los medios materiales necesarios

que se relacionan en el Art. 20, y con los siguientes medios personales:

,ñ de ?d,

f*.-&"'
: *,w-,-
Q;""9



;hY.
unrL

santryÉrr_

Personal

ESTATUTOS DE LA
GERIÁTRICA SAN

por cuenta ajena:

ASOCIACION RESIDE,NCIA
FRANCISCO DE ÁGUILAS
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Administración 1

J

Cocineros 4

Coordinadora

Director I

Enfermeros 4

Fisioterapeuta I

Gerocultores 42

Lavandería J

Limpieza 1

Mantenimiento 2

Médico 1

Psicóloga I

Tasoc 1

Trabajador Social 1

número de voluntarios es de 15.

organización de dichos medios se irá adaptando en función de las necesidades a cubrir.

Artículo ¡.- ÁVfnffO.

Su ámbito territorial abarca la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

rtículo 4.- DURACION.

La Asociación tendrá una duración indefinida, pudiendo ingresar en ella nuevos socios o causar

baja los antiguos sin necesidad de nueva constitución.

Artículo 5.- DOMICILIO SOCIAL.

El domicilio social se encuentra en Avenida Juan Carlos I, no 85 en Águilas (Murcia).

Artículo 6.- PERSONALIDAD.

La Asociación disfrutará, como sujeto de derecho, de

autonomía patrimonial y capacidad legal de responder de

para el cumplimiento de sus fines.

personalidad iurídica propia, plena
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN RESIDENCIA
GERIÁTRICA SAN FRANCISCO DE ÁGTJILAS

CAPITULO II: DE LOS SOCIOS, DERECHOS Y DEBERES, PROCEDIMIENTOS,

ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO.

Artículo 7.- DE LOS SOCIOS.

Pueden ser socios todas las personas de ambos sexos, mayores de edad, con capacidad de obrar

que deseen cooperar y se identifiquen con los fines y acepten los presentes Estatutos. Para serlo

deberán solicitarlo y ser admitidos por la Junta Directiva, que informará ala Asamblea General

para su ratificación o revocación.

Artículo 8.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.

Todo socio tiene derecho:

1. A participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobiemo y

representación, a ejercer el derecho a voto, así como a asistir a la Asamblea general, de

acuerdo con los Estatutos.

Los socios que tengan la condición de trabajadores de la Asociación tendrán derecho de

voz pero no de voto en los casos de elección de Junta Directiva y aprobación de

presupuestos.

A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de

la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

A ser oído por los órganos directivos competentes, con carácfer previo a la adopción de

medidas disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales

medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o

a los Estatutos.

A tener preferencia para ingresar como residente.

A disfrutar de las ayudas que se regulen a través de un Reglamento de Funcionamiento.

Para ejercer estos derechos los socios deberán estar al corriente en el pago de sus cuotas

Para que los socios puedan beneficiare fiscalmente por las aportaciones
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION RE,SIDENCIA
GERIÁTRICA SAN FRANCISCO DE ÁGUILAS

Artículo 9.- DEBERES DE LOS SOCIOS.

Son deberes de los socios:

1. Compartir los fines de la Asociación y colaborar parala consecución de los mismos.

2. Pagar las cuotas, que a propuesta de la Junta Directiva, sean aprobadas por la Asamblea.

3. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y

representación de la asociación.

4. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

ATtíCUIO 10.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO.

La condición de socio se pierde:

1. Por voluntad propia.

2. Por falta de pago de una anualidad.

3. Por expulsión, por actos que perjudiquen gravemente los intereses de la Asociación. El

expediente sancionador se tramitará conforma a lo dispuesto en la ley 3011992 de 26 de

noviembre de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común, en el que será oído el interesado. La Junta Directiva formulará

propuesta a la Asamblea General que será el órgano que decida, en todo caso.

Artículo 11.- PROCEDIMIENTO DE ADMISION DE SOCIOS.

La admisión de socios será decidida por la Junta Directiva, cuando quien lo solicite cumpla las

iciones previstas en estos Estatutos.

todo caso, la Asamblea General ratificaráo revocará las decisiones de la Junta Directiva.

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asociados. siendo el Secretario el

encargado de su elaboración y custodia.
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CAPITULoIII:DmDIRECTIVoSYDEREPRESENTACIÓN,tA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

Artículo 12.- ORGANOS DIRECTIVOS

Son órganos de la Asociación, la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva.

Artículo 13.- ASAMBLEA GENERAL.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobiemo de la Asociación, integrado por

socios, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y

decisiones vinculan a todos los asociados.

Artículo 14.- REGIMEN INTERNO.

La Asamblea General se reunirá de forma ordinaria una vez al año en el primer semestre y en

esta reunión la Junta Directiva deberá rendir cuentas y proponer presupuesto.

En sesión extraordinaria se reunirá siempre que:

a) Sea convocada por el Presidente

b) Sea pedida por la mayoría de la Junta Directiva

c) Sea solicitada por el 20 oA de los asociados.

En ambos casos será convocada por el presidente con 15 días de antelación. La citación será

personal y por escrito a cada asociado por correo ordinario, pudiendo ser utilizados los medios

basados en las nuevas tecnologías y en ella se reflejará el orden del día, lugar y fecha de

ión. También se expondrá en el tablón de anuncios de la Residencia.

Asamblea General requerirá para constituirse en primera convocatoria la asistencia de dos

tercios de los asociados. De no llegar a tal quórum se reunirá media hora más tarde en segunda

convocatoria y quedará válidamente constituida cualquiera que sea el número de socios

asistentes.

Los acuerdos se adoptarán mediante votación y por mayoría simple de los asistentes, excepto

para el caso de disolución de la Asociación que se requerirá una máyoría de dos tercios de los

asistentes.

ESTATUTOS DE, LA
GERIÁTRICA SAN

La Asistencia a la Asamblea General podrá ser personal

recaer, inexcusablemente, en otro socio. Se acreditará por
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ESTATUTOS DE, LA ASOCIACIÓN RESIDENCIA
GERIÁTRICA SAN FRANCISCO DE ÁGUILAS

a dos representados por socio. En ningún caso se admitirá la representación por terceras personas

que no ostenten la condición de socio.

El Presidente decidirá el carácter secreto o público de la votación.

Los acuerdos serán vinculantes para todos los socios. La Junta Directiva será responsable de

llevar a término los acuerdos adoptados.

En todo caso, se convocará Asamblea General con carácter Extraordinario, para:

a) Modificación de Estatutos.

b) Disolución de la Asociación.

c) Aprobar la federación con otras Asociaciones.

De todas las asambleas se levantaráactaque firmará, al menos, el Presidente y el Secretario.

Los acuerdos que atenten contra los Estatutos o infrinjan los fines de la Asociación, podrán ser

recurridos en reposición ante la Asamblea General en el plazo de un mes. A partir de la

resolución del recurso de reposición quedará expedita lavía para recurir ante la jurisdicción civil

correspondiente.

Artículo 15.- COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Son competencias de la Asamblea General:

1. Elegir la Junta Directiva.

2. Examinar y aprobar las cuentas y balances del ejercicio.

3. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

Velar por el cumplimiento de los fines de la asociación y proporcionar los medios

personales y materiales necesarios para ello.

Controlar a la Junta Directiva.

Modificar los estatutos y acordar la disolución de la asociación, en convocatoria

Extraordinaria, celebrada para tal fin.

Decidir sobre la aplicación de.los fondos, a propuesta de la Junta Directiva.

Aprobar reglamentos y norrnas de régimen interno.

Las demás que resulten de los presentes estatutos.

Artículo 16.- LA JUNTA DIRECTIVA.

Como órgano de representación que gestione y represente los intereses de la Asociación, de

acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General, existirá una Junta Directiva

que estará compuesta por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero,

5.

7.

8.

9.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION RESIDENCIA
GERIÁTRICA SAN FRANCISCO DE ÁGUILAS

Vicetesorero y los Vocales que acompañen al Presidente en su candidatura. Todos los miembros

deben ostentar la condición de socio y estará compuesta por un máximo de quince miembros.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Águilas será Presidente Nato con voz pero sin voto.

Por razón del cargo, formarán parte de la Junta Directiva dos concejales del Ayuntamiento de

Águilas con voz y voto, que se elegirán, uno, entre el equipo de gobierno y otro entre el resto de

grupos con representación en el Ayuntamiento.

Los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos y honoríhcos.

El Presidente convocará y presidirá las sesiones, tanto de la Asamblea General como de la Junta

Directiva. Representará oficialmente a la entidad. Conformará y autorizará los documentos

necesarios así como las órdenes de pago mancomunadamente con el Tesorero o el Secretario,

necesitando obligatoriamente dos firmas.

Velará por el cumplimiento de los fines de la Asociación.

El Vicepresidente tendrá las mismas atribuciones que el Presidente cuando le sustituya por

causa de enfermedad, ausencia o vacante. También podrá realizar cuantas gestiones fueran

encomendadas por el Presidente.

El Secretario custodiará los documentos de la Asociación,rcdactará y firmará las actas de las

reuniones de la Asamblea General y Junta Directiva, autorizará las certificaciones que se tengan

expedir, con el visto bueno del Presidente, y llevará 1os libros de actas de la Asociación, así

como el libro registro de socios. Firmará mancomunadamente con el Presidente las órdenes de

pago.

El Vicesecretario será un vocal que sustituirá al Secretario por causa de enfermedad, ausencia o

vacante.

I Tesorero tendrá a su cargo los fondos de la Asociación, rendirá cuentas de la gestión

ica, firmará mancomunadamente las órdenes de pago junto con el Presidente y preparará

presupuesto anual.

El Vicetesorero será un vocal que sustituirá al Tesorero por causa de enfermedad, ausencia o

vacante.

A los Vocales les corresponde

sean conferidas y auxiliar en

necesario.

intervenir en el gobierno de la entidad, ejercer las funciones que le

sus cometidos al resto de cargos y' sustituirlos cuando fuere
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION RESIDENCIA
GERIÁTRICA SAN FRANCISCO DE ÁGUILAS

Artículo 17.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

La Junta Directiva tiene como atribuciones todas aquellas que conduzcan al cumplimiento de los

fines de la Asociación incluida la aprobación de las bases parala contratación de personal fijo y a

la interpretación de los estatutos, llevar a la práctica el cumplimiento de los acuerdos de la

Asamblea General y sus propios acuerdos, siendo responsable ante la Asamblea General. Para el

cumplimiento de dichos fines y el buen desarrollo de los mismos, la Junta Directiva delegará en

la figura del Director las funciones claramente especificadas en el Reglamento de

funcionamiento, sin perjuicio de las funciones ejecutivas que al Presidente y ala Junta Directiva

les corresponden.

La Junta Directiva propondrá las cuotas que han de satisfacer los asociados que serán aprobadas

en Asamblea.

Según las necesidades, se crearán comisiones informativas o de trabajo para el buen desarrollo de

los fines de la Asociación.

A las reuniones asistirá el Director, cuando sea requerido por la Junta Directiva, para informar de

los asuntos que le son propios conforme a lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento.

ículo 18.- RB,UNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez cada tres meses y siempre que sea convocada

el Presidente o lo solicite un tercio de sus miembros. Para su válida constitución se requerirá

al m'énos la asistencia de un tercio de sus miembros.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, decidiendo en caso de empate el voto del

idente efectivo.

ión será secreta cuando 1o solicite un tercio de sus miembros asistentes.

cada reunión el Secretario levantará acta en la que constará el contenido de los acuerdos,

de las votaciones y aquellas intervenciones que sean solicitadas expresamente por algún

de la Junta.

resultado

miembro

ArtíCUIO 19.. RENOVACIÓN DE CARGOS.

Los cargos de la Junta Directiva se renovaráncada cinco años, coincidiendo con la Asamblea

General Ordinaria, pudiendo los que los desempeñen ser reelegidos. Para el caso de que uno de

los miembros de la Junta Directiva cesara antes de agotar su Presidente nombrará
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN RESIDENCIA
GERIÁTRICA SAN FRANCISCO DE ÁGUILAS

siguiente Asamblea General Ordinaria y

Ordinaria para renovación de cargos.

En caso de dimisión o baja prolongada del

siguiente Asamblea General se decidirá

elecciones.

hasta tanto sea convocada la Asamblea General

Presidente será sustituido por el Vicepresidente. En la

sobre su continuidad o la convocatoria de nuevas

CAPITULO IV: PATRIMONIO FUNDACIONAL, MEDIOS ECONOMICOS.

Artículo 20.- RECURSOS ECONÓMICOS.

1. La Asociación cuenta con los siguientes activos:

Para la realización del inventario se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el vigente

Plan General de Contabilidad en cuanto a denominación de los elementos

patrimoniales y su valoración.

3. Los medios económicos para atender sus fines serán los siguientes:

3.1. Las cuotas de los socios.

3.2. Los donativos o subvenciones que puedan ser concedidas por Organismos

licos, corporaciones Locales, Entidades Privadas o particulares.

3.3. Las donaciones, herencias y legados que sean aceptados.

3.4- Los ingresos que pueda recibir por el desarrollo de sus actividades, siempre

que ello no desvirtúe el carácter no lucrativo de la Asociación.

3.5. Los beneficios fiscales derivados de la Ley de Mecenazgo.

4. El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

5. La Asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asoiiados, llevará una

contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las

Construcciones 6.559.579.14 € 2.745.396,29 €

4i3.089,09 € 271.386,91€

Equipos para procesos de información 19.585,38 € 9.175.13 €

Elementos de transporte 22.989,25 €

Eqüpamiento socio sanitario 112.097,90 € 8ó.017,65 €

Otro inmoviü zado ,¡;,ateial 103.307,04 € 49.150,19 €

7.246.353,51 € 2.584.716,02€
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ESTATI]TOS DE LA
GERIÁTRICA SAN

ASOCIACION RESIDENCIA
FRANCISCO DE ÁCUNAS

operaciones realizadas. Para ello llevará un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas

Anuales.

6.La Junta Directiva, con caráctq anual y dentro del primer semestre del año en curso

presentará a la Asamblea General para su aprobación, la liquidación de cuentas del año anterior,

que deberán expresar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera,

así como el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos públicos percibidos.

7.Para mayor garantía,la Junta Directiva podrá someter las cuentas anuales a auditoría

externa, en los casos que lo considere necesario.

CAPÍTULO V: DE LA MODITICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN

ATtíCUIO 21.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Para la modificación de los estatutos que afecte al contenido previsto en el artículo 7 de la Ley

112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, se requerirá el acuerdo adoptado

por la Asamblea General convocada específicamente con tal objeto, debiendo ser inscrito en el

plazo de un mes y sólo producirá efectos, tanto para los socios como para los terceros desde que

se haya procedido a su inscripción en el Registro de Asociaciones.

restantes modificaciones producirán efectos para los socros desde el momento de su

que para los terceros seráión con arreglo a los procedimientos estatutarios, mientras

además, la inscripción en el Registro correspondiente.

ulo 22.- LIQUIDACION DEL PATRIMONIO. DISOLUCIÓN DE LA

rACTÓN.

La asociación se disolverá por las siguientes causas:

1. Por voluntad de los socios. acordada por las tres cuartas partes

Extraordinaria convocada al efecto, en los supuestos:

en Asamblea General

a) Imposibilidad manifiesta de cumplir la

b) Cuando la Asociación hubiera sufrido

por ciento del fondo social, no regularizadas con

reservas patrimoniales disponibles.

finalidad social.

pérdidas en cüántía

cargo a rec

superior al cincuenta

afecten a

c) Municipalización de la gestión de la Residenci

2. Por sentencia judicial.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION RESIDENCIA
GERIÁTRICA SAN FRANCISCO DE ÁGUILAS

3. Por otras causas determinadas legalmente.

La disolución se llevará a cabo de conformidad a las normas legales vigentes en cada momento.

Acordada la disolución voluntaria, la Junta Directiva procederá a efectuar la liquidación y

disolución de la Asociación, constituyéndose en comisión liquidadora y corespondiéndole:

1. Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación.

2. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la

liquidación.

3. Cobrar los créditos de la Asociación.

4. Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

El haber resultante, una vez efectuada la liquidación, se donará al Ayuntamiento de Águilas

siempre que lo destine a una entidad de carácter benéfico que tenga los mismos fines que le han

sido propios a esta Asociación y que previamente haya acordado la Asamblea General.

Concluido el procedimiento de disolución y liquidación se solicitará la cancelación de los

asientos en el Registro de Asociaciones.

DILIGENCIA para hacer constar que:

Estos nuevos estatutos han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones

acordadas en Asamblea General Extraordinaria de fecha 25de junio de2.014.

En Águilas a, 3 de julio de 2.014.

Fdo. Miguel Crouseilles Cegarra.
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