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ANEXO 2.- ACTA FUNDACIONAL DE UNA ASOCIACION

Reunidos en Murcia, el día 3 de mayo de 2019, a las l8 horas, las personas ó entidades que a
continuación se detallan:

Acuerdan:

1' Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 112002, de 22 de matzo, reguladora del

Derecho de Asociación que se denominará:
Vihsibles

2u Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, por los que se va

a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los

reunidos.

3o Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición es la siguiente:

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las l8:30 horas del día de la fecha.

Francisco Javier Franco García

David Lorca Asís

Antonio Serrano Pinto

Nombre y apellidos ó
razón social (persona iurídica)

Española

Española

Española

Nacionalidad

C/ Portada, l6 Entlo. F 30006
Puente Tocinos (Murcia)

Cl Jiménez de la Espada, 13 3o

A 30204 Cartagena

C/ Los Lucios, 8 3o L 30006
Puente Tocinos (Murcia)

Domicilio, código postal,
localidad

48493590-E

48497137-G

48617374-C

DNI/N]IF/N¡IE

Secretario

Vicepresidente

Presidente

Cargo

David Lorca Asís

Francisco Javier Franco García

Antonio Serrano Pinto

Nombre y apellidos

Cl Jiménezde la Espada, l3
3" A 30204 Cartagena

Cl Portada, 16 Entlo. F

30006 Puente Tocinos
(Murcia)

Cl Los Lucios,
30006 Puente
(Murcia)

830L
Tocinos

Domicilio, C.P., Localidad

48497137-G

48493590-E

48617374-C

DNI/ltJIF/Ì\IIE

D.: Antonio Serrano Pinto
DNIINIF/l..lIE: 486173

Firma

D.: Francisco Javier Franco García
DNINIF/N 590-E

Firma

D.: David Lorca Asís
DNI/NIFNIE:48497131-G
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FINES,

ESTATUTOS

Asociación Vihsibles

CAPÍTULO I: DENOMINACIÓN, CONSTITUCTÓN, ÁIVISTTO,

DURACIÓN, DOMICILIO.

E
d

â

Art. 1.- Con la denominación de Vihsibles, se constituye en una Asociación sin áuimo

de lucro de ámbito regional y capacidad plena de obrar, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 22 de la Constitución, la Ley Orgárica 112002. de 22 de ntarzo, reguladora

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

Art.2.- Serán fines de la misma:
o Realizar actividades de mecliación con el fìn de facilitar conductas de salud y

prestar apoyo psicosocial, acompañamiento y asesoramiento a personas con

VIH.
o Contribuir en el desarrollo. difusión y aplicación de conocimientos científicos

paralaprevención de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

o Fomentar una educación sexual responsable. prevención de ITSy VIH en la
población general.

o Organizar actividades y servicios especialmente dirigidas a jóvenes para

conseguir tanto una educación sexual responsable como una concienciación que

les haga implicarse en las necesidades sociales presentes y futuras.

o Defensa de los derechos y lucha contra la discriminación por orientación sexual,

identidad, etc.

o Apoyar y atender a los miembros individuales de la Asociación con el fìn de

defender sus derechos allí donde sea necesario. Trabajar por una sociedad plural

y respetuosa de la libertad, igualdad y diversidad.
o Facilitar la representación y participación de la Asociación en todo tipo de

actividades que se desarrollen en torno al fin de la Asociación.
o Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, cultural y

recreativo para las poblaciones afectadas con el fin de fomentar el buen

conocimiento de su situación y así un mejor entendimiento y adaptación social.

. Promover relaciones de colaboración entre entidades e instituciones con

finalidad común. Establecer convenios de colaboración con las mismas y de

prestaciones de servicios con ellas, de los que: pueden asimistno beneficiarse sus

socios.
o Cooperar con la administración y sector sanitario, en consultas, informaciones,

asesòramientos, deliberaciones y actividades relacionadas con los colectivos

atendidos por la Asociación.
. Cooperaciónintemacional.
o Los miembros de la Asociación de la entidad tienen autonomía funcional,

organización y gobierno propio para los asuntos especíhcos de la entidad.

o Promover programas de participación, atención e integración especialmente

dirigidos a los afectados de las siguientes poblaciones, dada su especial situación

de riesgo:
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,/ Afectados de VIH - SIDA.
,/ Afèctados por Hepatitis B- C y otras ITS.
./ Mujeres que sufren de violencia de género pertenecientes a las poblaciones

anteriores.
,/ Personas LGTBI (lesbianas, gais. trans, bisexuales e intersexuales) así como con

cualquier necesidad relacionada con la identidad y expresión de género'
,/ Jóvenes, por su especial vulnerabilidad y necesidad de atención y educación.

'/ Trabajadoras y trabajadores del sexo.
,/ Cualquier otro colectivo en situación de riesgo de exclusión social.
./ Realizar cualquier actividad que se derive de la atención a las necesidades de los

colectivos señalados previamente.
Art. 3.- Para el cumplimiento de los tìnes del artículo anterior, la entidad promoverá y

or ganizarâ diversas activ id ades como :

Programas fonnativos para asociaciones y afectados.

Programas asistenciales para colectivos en especial situación de riesgo.

Pro[ramas formativos sobre derechos y deberes de colectivos desfavorecidos.

Programas educacionales destinados a la concienciación y forrnación de los jóvenes'

Contacto con administraciones públicas y entidades privadas para el desarrollo del frn

social de la Asociación.
En general, cualquier actividad para promocionar el conocimiento y el desarrollo de los

fines de la Asociación.

Art. 4.- La duración de la entidad es por tiempo indefinido, pudiendo ingresar en ella

nuevos/as o socios/as o causar baja los/las antiguos/as sin necesidad de nueva

constitución.

Art. 5.- El domicilio social se encuentra en: Calle Los Lucios no8 3oL CP: 30006 Puente

Tocinos (Murcia)

LOS/LAS SOCIOS/AS, DERECHOS Y DEBERES'

ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE
CAPÍTULO II: DE
PROCEDIMIENTOS,
SOCIO/A.

Art. 6.- Pueden asociarse todas las personas mayores de edad y con capacidad de obrar

que deseen cooperar con slls fines y acepten los presentes Estatutos, sin peqluicios de la

adrnisión de los/las menores no emancipados/as de rnás de catorce años que con el

conse¡timiento. documentalmente acreditado de las personas que deban suplir su

capacidad. se integren en secciones juveniles cuyos miembros tendrán voz' pero no

voto, no pudiendo ser miembros de la junta directiva.

La organización intema y el funcionamiento de la entidad será democrática' con

pleno respeto al pluralismo.

Art.7.- Los/las socios/as tienen los siguientes derechos:

7.1.- participación en las actividades de la entidad y en los órganos de gobierno

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

General, de acuerdo con los Estatutos.

7.2.- A ser informados/as acerca de la composición de los órganos de gobierno y

representación de la entidad, de su estado de cuentas y del desarrollo de su

actividad.



7.3.- A ser oído/a con carácter previo a la adopción de rnedidas disciplinarias
contra éllella y a ser informado/a de los hechos que den lugar a tales medidas.

debiendo ser motivado el actterdo qtle, en sll caso, irnponga la sanción.

7.4.- A impugnar los acuerdos de los órganos de la entidad que estiure contrarios

a la ley o a los Estatutos.

Art. 8.- Los/las socios/as vienen obligados/as a:

8.1.- Compartir las finalidades de la entidad y colaborar para la consecución de

las mismas.
8.2.- Pagar las cuotas, derratnas y otras aportaciones qlle. con arreglo a los

Estatutos. puedan corresponder a cada socio/a.

8.3.- Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones

estatutarias.
8.4.- Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de

gobierno y representación de la entidad.

Art. 9.- La condición de socio/a se pierde:

9.1.- Con actos que perjudiquen gravenente los intereses de la entidad.

9.2.- Por propia voluntad.

En todo caso, será la Asamblea General quien decida sobre las posibles

cxpulsiones de socios/as.

Art. 10.- Procedimiento de admisión de socios/as:

10.1.- La admisión de socios/as podrá ser decidida por la Junta Directiva y
siempre que cumplan las condiciones previstas en los Estatutos.

10.2.- En todo caso, la Asarnblea General ratifìcará o revocará las decisiones de

la Junta Directiva.

10.3.- La entidad dispondrá de una relación actualizada de las personas

asociadas y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de

gobiemo y representación.

CAPÍTULO III: DE LOS ÓNCNNOS DIRECTIVOS Y DE REPRESENTACION'
I,A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

Art. 11.- Son órganos de la entidad, la Asarnblea General de Socios/as y la Junta

Directiva.

Ãrt. 12.- La Asamblea General es el órgano supreno de gobierno de la entidad,

iltegrado por las personas asociadas, que adopta sus acuerdos por el principio

mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año.

Art. 13.- Son competencias de la Asamblea General:

13.1.- Examen y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio.



13.2.- Decidir sobre la aplicación de los fondos'

i3.3.- Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos'

13.4.- Aprobar reglamentos y normas de régimen interno.

13.5.- Elección de miernbros componentes de la Junta Directiva
13.6.- Las demás que resulten de los presentes Estatutos.

Art. 14.- Se convocará Asamblea General con carácter extraordinario, para:

14.1 .- Modificación de Estatutos.

14.2.- Disolución de la entidad.
14.3.- Rernuneración de los miembros del órgano de representación.

14.4.- Autorizar la enajenación, gravamen o hipoteca de los bienes sociales.

14.5.- Aprobar la federación con otras Asociaciones/Federaciones.

14.6.- Solicitar la declaración de la entidad de utilidad pública.

14.7.- Las que sienclo competencia de la Asamblea General, por razones de

urgencia o necesidad, no puedan esperar a sll convocatoria sin grave perjuicio

parala entidad.

Art. 15.- La Asarnblea Geleral Ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre de cada

año y será convocada por el/la presidente/a con l5 días de antelación. La citación será

persónal y por escrito ã cada asociado/a y en ella se refleja el orden del día. lugar, día y

i,oru qu"-.ãntemplará prirnera y segunda convocatoria. será necesario la presencia un

tercio de los/las socios/ãs como porcentaje mínimo. Siendo válidas las representaciones

no superiores a dos si recaen sobre la misma persona y siempre que se realicen por

escrito.

Art. 16.- La Asamblea General se convocará por la Junta Directiva con carácter

extraordinario, cuando lo solicite un número de asociados/as no inferior al 10o/o.

Art. 17.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las

personas presentes y representadas, cuando los votos afirmativos Superen a los

negativos. No obstante, requerirán mayoría cualiñcada de las personas presentes o

representadas, que resultara õuando los votos altrmativos superen la mitad, los acuerdos

reiativos a disolución de la entidad, modifrcación de los Estatutos, disposición o

enajenación de bienes y renuneración de los miembros del órgano de representación.

Deiodas las Asambleas se levantará acta, que firmará al tnenos, el/la presidente/a y ellla

secretario/a.

Art. 18.- Los acuerdos que atenten contra los Estatutos o infrinjan los fines de la

e¡tidad, podrán ser recurridos en reposición ante la Asarnblea General en el plazo de un

mes. A partir de la resolución del recurso de reposición quedará expeditada la vía para

recurrir ante la jurisdicción civil correspondiente.

Art. 19.- Como órgano de representación que gestione y represente los intereses de la

entidad, de acuerdJ con las dìsposiciones y directivas de la Asamblea General existirá

una Junta Directiva elegida entre los asociados y estará compuesta por ull Presidente, un

Secretario y un Vicepresidente.

Art. 20.- los cargos de la Junta Directiva eran desempeñados durante un plazo de 4

años, pudiendo ier reelegidos en sucesivas renovaciones y coincidiendo con la

finalización del mandato.

Art.2l.- Se reunirán cuantas veces sea necesario y así lo solicite ellla Presidentela.
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Ãrt.22.- Es competencia del Presidente:
22.1.- Ostentar a la representación. administración, dirección y gestión de la
entidad conjuntamente con la .Tunta Directiva.
22.2.- Presidir y convocar las reuniones de la Asarnblea General y la .lunta

Directiva.
22.3.- Velar por el cumplimiento de los fitres de la entidad.
22.4.- Acordar con la.lunta Directiva la admisión de nuevos socios y proponer a

la Asamblea General la expulsión de aquellos qLle dieran lugat a la t.uisma.

Art.23.- De acuerdo con lo refìejado en el artículo 19. por el que existirá un Secretario,
que asumirá las funciones qlle se concretan:

23.1.- Custodiar y llevar los libros de actas y de registro de socios/as,

documentos y sellos de la entidad.
23.2.- Extender las actas de las reuniones y expedir certificados de las mismas

con el visto bueno del/la presidente/a.

Art. 24.- De acuerdo con lo reflejado en el art. 19 por el que existirá un

Vicepresidente que asumirá las funciones qLle se concretan:

24.1.- Custodiar los fondos de la entidad y llevar en orden la contabilidad.

24.2.- Preparar los balances, inventarios y presupuestos de la entidad para su

aprobación por la Asarnblea General.
24.3.- Autorizar, junto con el/la PresidenÍela,la disposición de fondos.

CAPÍTULO IV: PATRIMONIO FUNDACIONAL, MEDIOS ECONÓMICOS.

Art. 25.- El Patrimonio inicial al constituirse es de 0 € y el límite del presupuesto anual

es de "Indetertninado".

Art.26.- Los medios económicos para atender sus fines serán los siguientes

26.1.- Las cuotas de los/as socios/as.
26.2.- Los donativos o subvenciones que puedan ser concedidas por organismos

públicos, corporaciones locales, entidades privadas o particulares.

26.3.- Las donaciones, herencias y legados que sean aceptados.

26.4.- Los ingresos que puedan recibir por el desarrollo de stts actividades,

siernpre que ello no desvirtúe el carácter no lucrativo de la entidad.

Art.27.- El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

La entidad dispondrá de una relación actualizada de sus asociados/as, llevará una

contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permita un seguimiento

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

La Junta Directiva, con carácter anual y dentro del primer semestre del año en

cllrso, 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 Iìnanciera, así como el origen, cuantía. destino y aplicación de los
ingresos púrblicos percibidos.

CAPÍTULO V: DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y
DTSOLUCIÓN

Art. 28.- Para la modificación de los Estatutos que afècte al contenido previsto en el

artículo 7 de la Ley Orgánica 112002, de 22 de rnarzo, reguladora del Derecho de

Asociación, se requerirá el acuerdo adoptado por la Asamblea General convocada
específicaruente con tal objeto, debiendo ser objeto de inscripción en el plazo de un
mes y solo producirá efèctos. tanto para las personas asociadas conÌo para los/las
terceros/as. desde que se haya procedido a slr inscripción en el Registro de

Asociaciones.
Las restantes modificaciones producirán efectos para los/las asociados/as desde

el momento de su adopción con arueglo a los procedimientos estatutarios. niientras que

para los/las terceros/as será necesaria, además, la inscripción en el Registro
correspondiente.

LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO. DISOLUCIONES DE LA ASOCIACIÓN,
FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN.

Art.29.- La entidad se disolverá por las siguientes causas:

29.1.- Por la voluntad de los/las socios/as, acordada por las dos terceras partes de

los/las mismos/as.
29.2.- Por sentencia judicial.
29.3.- Por otras causas determinadas legalmente.

Art. 30.- Acordada la disolución voluntaria, la Junta Directiva procederá a efectuar la

liquidación y disolución de la entidad, correspondiendo a los liquicladores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la entidad.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean

precisas para la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la entidad.
d) Liquidar el patrirnonio y pagar a los/las acreedores/as.

Art. 31.- El haber resultante. Llna vez efectuada la liquidación. será donado a una

entidad de carácter benéfìco que previarnente haya acordado la Asamblea General.

Art. 32.- Concluido el procedimiento de disolución y liquidación se solicitará la

cancelación de los asientos en el Registro de Asociaciones.

En Murcia. 3 de mayo de 2019

ELILA PRESIDENTE/A ELILA SECRETARIO/A

Firma

)

Firma


