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Articulo 1°
Folio Á De j 2-.....~.l........ . ::':1 .

Con el nombre de ASOCIACiÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
DE LA JACETANIA, en siglas "ACOMSEJA", y al amparo de lo dispuesto en la
legislación vigente, se constituye una organización profesional que asumirá la
coordinación, representación, gestión fomento y defensa de los intereses generales
comunes de cuantas empresas desarrollen cualquier tipo de actividad empresarial,
comercial, de servicios, hostelera, agrícola, ganadera, etc. de la ciudad de Jaca y
la Comarca de la Jacetania, y voluntariamente se integren en ella, en cuantas
acciones tengan por objeto la realización de los fines específicos de la Asociación.
La Asociación se rige por representantes libremente elegidos, y es independiente del
Gobierno, de las organizaciones de trabajadores, de los grupos financieros y de las
asociaciones políticas o de otra índole ajena a los intereses por ella representados.

Articulo 2°

La Asociación se regirá por la Ley 19/1977 de 1° de abril, reguladora del derecho de
Asociación Sindical, y demás normas que la desarrollen, complementen o la
sustituyan, por los presentes Estatutos, y por los acuerdos validamente adoptados por
sus órganos de gobierno.

Articulo 3°

La Asociación, una vez legalmente constituida, gozará de plena personalidad jurídica y
de la capacidad de obrar necesaria para el cumplimiento de sus fines y funcionará en
régimen de autonomía administrativa y patrimonial propia.
Articulo 4°

La Asociación desarrollará sus actividades dentro del marco territorial de la ciudad de
Jaca y de la Comarca la Jacetania.

Por acuerdo de la Asamblea General, podrá integrarse en otras Entidades de superior
ámbito territorial o en una Confederación de ámbito territorial.

Por acuerdo de la Junta Directiva podrán crearse las delegaciones, secciones, oficinas
o dependencias que se consideren necesarias para el servicio de sus miembros y
cumplimiento de sus fines.

Articulo 5°

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania "ACOMSEJA",
fija su sede en Jaca, en la Avda. Zaragoza, 44 Bajos (INFOR S.C.).

Este domicilio podrá cambiarse cuando así lo acuerde la Junta Directiva.



Articulo 6°
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La Asociación se constituye por tiempo indefini
establecidas en el artículo 36 de los Estatutos.

TITULO 11
PRESENTACiÓN

Hora ..=:::-: ....Día ....?.q....Mes.g.~t.Año 20 {I
........•.........

Folio 2- De 12
Es finalidad genenca de la Asociación la coor :.:...............s·enTáci'ó·,1',' gestión; · .
fomento defensa y tutela de los intereses generales y comunes de sus miembros y en
particular:

FINES

Articulo 7°

1 La representación y defensa de los intereses generales y comunes en los
órdenes económico, profesional, social, tecnológico y comercial frente a todo género
de personas, entidades y organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros.

2 Coordinar y unificar las decisiones de política y acción empresarial a nivel
provincial y en particular:

a) Formular recomendaciones y tender a acuerdos con las
organizaciones sindicales de trabajadores, que pueden ser
aceptadas, a título de norma base, por los miembros integrados en
la Asociación.

b) Elaborar recomendaciones y formular principios a los que debe
adaptarse, a título de norma base, una política salarial y colectivo
contractual uniforme.

c) Formular recomendaciones tendentes a fomentar y lograr la
solidaridad empresarial en los conflictos laborales.

3 Participar, en representación de los miembros de la Asociación en la
deliberación, aprobación y resolución de convenios y conflictos de trabajo
que excedan del ámbito de las empresas, directamente o a través de
Entidades de ámbito superior.

4 Informar y asesorar a sus asociados en cuantos asuntos puedan ser de su
interés.

5 Informar, asesorar y negociar sobre la elaboración, desarrollo, aplicación y
modificación de cuantas disposiciones puedan dictarse que afecten a las
empresas miembros de la Asociación o del sector así como al bienestar de
la comunidad.

6 Realizar, en la esfera de sus atribuciones, las misiones cuya ejecución le
encomienden las Entidades superiores a las que pertenezca o a los
órganos de la Administración.

7 Promover e instar cuanto pueda beneficiar al mejor desarrollo de la
actividad profesional de sus asociados y a la economía nacional,
ejercitando incluso el derecho de petición en los términos previstos en las
leyes.

8 Desarrollar acciones conciliadoras, de arbitraje y peritación en casos de
conflictos de interés entre sus miembros, y dirimir, previa petición de los
interesados y dentro de los límites de la misma, las controversias surgidas,
observando, en su caso, lo dispuesto en la Ley de Arbitraje de Derecho
privado y demás disposiciones concordantes.



9 Fomentar la formalización humana, profesional e intelectual de los
empresarios, mediante la organización de cursos, coloquios, seminarios o
actos similares.

10 Promover y colaborar en la mejora de rendimientos y de la productividad de
las empresas, y de formación y promoción social de los trabajadores del
sector.

11 Establecer, mantener y fomentar contactos y colaboraciones con entidades
españolas o extranjeras de análoga naturaleza y finalidad.

12 Organizar actividades de asistencia y seguridad en beneficio de las
empresas miembros.

13 La supresión por todos los medios legales a su alcance de las prácticas de
intrusismo profesional en cualquiera de sus formas.

14 Velar por el prestigio profesional, impidiendo la competencia ilícita y desleal.
15 Organizar y mantener los servicios necesarios para el cumplimiento de sus

fines y editar publicaciones o boletines de información que afecten a las
actividades de las empresas del sector.

16 Promover la negociación colectiva laboral, plantear conflictos colectivos en
su caso, fomentar el dialogo social y participar institucionalmente en los
organismos públicos de las administraciones laborales.

17 y en general, cualquiera otros que en el ámbito de la competencia de la
Asociación tienda directamente a la más eficaz defensa de los intereses
colectivos de los empresarios del sector.

Articulo 8°
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La Asociación no persigue fines lucrativos ni esp

TITULO 111 PRESENTACIÓN

DE LOS MIEMBROS DE L "'~~§.I~ ....?:-.?....Mes ..?J....AñO ..?q.1.1
Folio :5 De 10......" k .

Puede se r miembro de la asociación toda persona ,'nn3Tiui'i"'3'~"1n'r'trl~.,.'!TTI:rlI::rrr.:rlrrr=rrt=--_--l
ejerza una actividad económica comprendida en los sectores de comercio y
servicios, hostelería, agrícola, ganadera, etc., del ámbito territorial de la Ciudad de
Jaca y la Comarca de la Jacetania y que solicite su adscripción a la misma.

Articulo 9°

Articulo 10°

1 Las solicitudes de admisión de miembros deben dirigirse por escrito al
Presidente de la Asociación, con expresión de los datos que, con carácter
general, determine la Junta Directiva.

2 La Junta Directiva resolverá lo procedente en el orden a las solicitudes de
admisión presentadas, y contra su acuerdo denegatorio, podrá recurrirse en
reposición dentro de los diez días hábiles siguientes ante la propia Junta, la
cual deberá pronunciarse de nuevo en el plazo máximo de un mes, transcurrido
el cual sin haber recaído resolución, se entenderá estimado el recurso y
admitido el solicitante, contra la resolución desestimatoria expresa del recurso
de reposición podrá recurrir en alzada ante la Asamblea General, contra cuya
resolución no cabe recurso alguno. Todas las resoluciones de la Junta
Directiva en materia de admisión de miembros deberán ser ratificadas por la
Asamblea General en la primera reunión que se celebre.



3 La presentación de solicitudes de admisión en la Asociación implica la
aceptación expresa, por parte de los solicitantes, de los presentes Estatutos y
de las decisiones de los órganos de gobierno.

Articulo 11°

La representación de cada empresa en la Asociación recaerá por derecho en su
titular en empresario individual, y en la persona legítimamente apoderada en el
supuesto de empresario social. No obstante, se podrá designar libremente al
personal que haya de representarle en la Asociación y ejercer los derechos
correspondientes.
El poder conferido se otorgará por escrito, tendrá carácter personal a favor del
mandatario.

Articulo 12°

1 Se perderá la condición de Miembro de la Asociación por las siguientes
causas:

a) Por voluntad propia, mediante escrito dirigido al Presidente con una
antelación mínima de un mes con respecto a la fecha en que se
desee que la baja surta efectos.

b) Por causar baja definitiva en la actividad que justificó su ingreso.
c) Por expulsión acordada por la Junta Directiva a consecuencia de la

infracción repetida y grave de los Estatutos, Reglamento o
acuerdos valida mente adoptados por los órganos de gobierno de la
Asociación; por no estar al corriente en el pago de las cuotas o
derramas válidamente establecidas; y, en intereses de la comunidad
profesional integrada de la Asociación. Tales causas habrán de ser
debidamente acreditadas en expediente disciplinario, que se
tramitará conforme a la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contra el acuerdo de expulsión podrá
recurrirse en la forma y plazos establecidos en esta Ley, sin que
tales recursos suspendan la ejecución del acuerdo.

2 En todos los casos de perdida de la condición de miembro de la Asociación,
deberá aquel encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones económicas
con la Asociación. A su vez, ésta procederá a la determinación y valoración de
aquellas obligaciones en curso o no vendidas, que sean exigibles al asociado,
el cual podrá ser obligado, incluso en vía judicial, a satisfacer su importe o
prestar las garantías que la Junta Directiva estime suficientes.

3 La pérdida de la condición de miembro por cualquiera de los motivos expuestos
llevará consigo la de todos los derechos anejos sin excepción alguna, sin que
pueda exigirse la devolución total o parcial de las de cualquier naturaleza, ni
aun en el supuesto de que, después de la separación, se produzca la
disolución y liquidación de la Asociación; subsistiendo en cambio la
responsabilidad en los gastos y obligaciones contraídas por las gestiones en
curso hasta la fecha de la baja.

4 En el caso de reingreso de un socio separado de la Asociación, la Junta
Directiva podrá exigir a la empresa readmitida el pago de las cuotas y
derramas devengadas durante el periodo en que fL JC ic So! .1"<"'_ "'.
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Lo miembros de la Asociación tendrán igualdad de
deberán figurar en un libro de registro.
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PRESENTACIÓN

Artículo 14° Hora ..r:':...Día .....~.e.Mes ...<2..1..AñO.?e1.i.
Los m!embros de la Asoc,iación que estén a.1c?rrie ~1ic9~us ra~ligaciones-l2
cualquier naturaleza, tendran entre otros, los siquient s der-euhos;·· .

a) Elegir y ser elegido para puestos de representctciÓTT:----------------.J
b) Ejercer la representación que en cada caso se le confiera.
e) Proponer candidatos en las elecciones de miembros de los órganos de

gobierno.
d) Informar y ser informado oportunamente de las actuaciones de la

Asociación y de las cuestiones que les afecten.
e) Intervención en la gestión económica y administrativa de la Asociación.
f) Asistir a las reuniones de los órganos de gobierno de los que forme parte y

emitir en ellos libremente su voto.
g) Expresar libremente sus opiniones relacionadas con los asuntos que

directamente les afecten o se discutan en el orden de día de las reuniones,
y formular propuestas y peticiones a sus representantes, siempre que no
vayan en contra de los principios establecidos en estos Estatutos y en las
normas jurídicas de general observancia.

h) Utilizar los servicios técnicos de protección y asesoramiento que pueda
establecer la Asociación.

i) Ejercitar las acciones y recursos a que haya lugar en defensa de sus
derechos, e instar a la Asociación a que interponga las acciones y recursos
oportunos para la defensa de los intereses cuya representación tenga
encomendada.

j) Cualquiera otros reconocidos o que se establecieren en forma legal
estatutaria o reglamentaria.

Será nula cualquier exclusión o discriminación en menoscabo o perjuicio de
estos derechos.

Artículo 15°

Son obligaciones de los miembros de la Asociación:

a) Participar en la elección de representantes en los distintos órganos de
gobierno de la Asociación.

b) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de gobierno o de otra
índole a que pertenezcan y fueren citados, y desempeñar los puestos para
los que hayan sido elegidos.

e) Ajustar su actuación a las leyes y a las normas de los Estatutos.
d) Cumplir los Estatutos, Reglamentos y acuerdos válidamente adoptados por

los órganos de gobierno de la Asociación.
e) Respetar la libre manifestación de pareceres y no entorpecer directa o

indirectamente las actividades de la Asociación.
f) Facilitar información solvente y responsable sobre las cuestiones, que no

tengan naturaleza reservada, cuando le sea requerida por los órganos de
gobierno de la Asociación.

g) Contribuir al sostenimiento económico de la Asociación mediante las
aportaciones que válidamente se establezcan y sean aprobadas en la
Asamblea General.

h) Notificar por escrito y a la mayor brevedad al Presidente de la Asociación el
cambio de domicilio, de actividad, variación del número de trabajadores a
su servicio, y cuantos datos puedan ser de interés para la Asociación.

i) Cualquiera otra reconocida y que se estableciera en forma legal,
estatutaria o reglamentaria.



TITULO IV

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 16°

PRESENTACiÓN

Hora ..:::=...Día .....0..9. ...Mes ..~.J...Af'lo ..?e.1.1
Folio C' De 12.................. . ' .

Departamento de Economía.
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OF!CINA Di: DEPOSITO DE ESTATUTOS·HUESCASon órganos de Gobierno de la Asociación:
La Asamblea General
La Junta Directiva
La Presidencia

Artículo 17°

1. La Asamblea General estará constituida por todos los miembros de la
Asociación que estén al corriente de pago de las cuotas fijadas
reglamentariamente.

2. La Asamblea General, válidamente constituida, es el órgano soberano de
la Asociación, y sus acuerdos, adoptados con arreglo a estos Estatutos,
serán obligatorios para todos sus miembros.

3. Los miembros de la Asociación podrán asistir a la Asamblea General
personalmente o por representación, pudiendo ésta delegarse en
cualquier miembro de la Asociación, sin limitación de número, en cuyo
caso el representante presentará ante la mesa la credencial que acredite
su representación.

4. Cada miembro de la Asamblea General tiene derecho a un voto.

Artículo 18°

Son facultades de la Asamblea General:
a) Aprobar y reformar los Estatutos.
b) Nombrar y separar a los miembros de la Junta Directiva, al Presidente y

Vicepresidente de la Asociación, así como controlar y censurar su
actuación.

e) Aprobar los programas y planes de actuación y los presupuestos
ordinarios y extraordinarios.

d) Aprobar los presupuestos y liquidaciones de cuentas.
e) Establecer cuotas ordinarias y extraordinarias.
f) Acordar la adquisición, gravamen o enajenación de bienes inmuebles.
g) Aprobar la Memoria anual de actividades.
h) Acordar la afiliación de la Asociación a organizaciones empresariales de

ámbito mayor, así como su adhesión a una Confederación de ámbito
territorial.

i) Acordar la disolución de la Asociación.
j) En general, cualquier otro asunto que someta a su decisión la Junta

Directiva,

Artículo 19°

1. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario al menos
una vez al año, previa convocatoria del Secretario, que incluya el



Orden del Día, extendida en nombre del Presidente con diez días
de antelación.

2. Con carácter extraordinario y para tratar exclusivamente los
asuntos incluidos en el Orden del Día, cuando así lo acuerde la
Junta Directiva o lo solicite un número no inferior al diez por
ciento del número total de miembros de la Asociación en escrito
razonado.

Artículo 20°

La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará
válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando se encuentren
presentes o representados la mitad más uno de sus miembros. En segunda
convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de
asistentes. En todo caso, se precisará la asistencia del Presidente y del
Secretario de la Asociación o de quienes les sustituyan.

Artículo 21°

1. El Presidente dará por terminadas las deliberaciones cuando considere
que está suficientemente debatido un asunto y resolverá cuantos
incidentes dilaten con exceso la adopción de acuerdos.

2. Actuará como Secretario el de la Asociación y en caso de ausencia,
vacante o enfermedad del mismo, le sustituirá quien designe la Junta
Directiva.

Artículo 22°

1. Los acuerdos se adoptaran por mayoría d ~ e RNebros
presentes y representados, excepto en aqu t ••• p\W~@.K)~s
Estatutos exijan un quórun especial. .

2. Los acuerdos, una vez aprobados, obligar n a tOOQSJA~~as()(ÚaalQ5lTuToS.HUESCA
incluso a los ausente y disidentes, y tendrán f erza ejecuti~ESENTACIÓN

Hora := Día ?.CJ. Mes ..9.:1..Af'Io.?qf1
FOIiO I.. De .1. ?. .Artículo 23°

1. De cada reunión se levantará acta por el Secretario en la que se
reflejaran los acuerdos adoptados, así como el resumen de las
opiniones emitidas cuando se obtenga unanimidad de criterio o lo
interesen los asistentes.

2. Las actas se aprobaran en la misma sesión, y si no fuera posible, en la
inmediata siguiente. Provisionalmente, podrán ser aprobadas por tres
interventores designados por la Asamblea General. Las actas no serán
ejecutivas en tanto no sean aprobadas provisional o definitivamente.

3. El acta, que será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes
le sustituyan, se encuadernaran en un libro de Actas de la Asociación,
una vez aprobadas.

Artículo 24°

1. La Junta Directiva es el órgano permanente de gobierno, gestión,
administración y dirección de la Asociación, y estará compuesta por el



\

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y el número de vocales
que determine la Asamblea General, sin que en ningún caso puedan
exceder de doce ni ser inferior a cuatro.

2. Son facultades de la Junta directiva:
a) Representar a la Asociación en sus relaciones con terceros y

ante toda clase de Entidades y Organismos públicos o privados
de cualquier nacionalidad y ante los Juzgados y Tribunales de
cualquier orden y jurisdicción, en toda clase de asuntos
relacionados con los intereses de la Asociación o de sus
miembros en relación con los de aquella.

b) Planificar y dirigir las actividades de la Asociación para el
ejercicio y desarrollo de las facultades que le son propias.

e) La defensa y gestión, por los medios legales que estime más
oportunos, de los intereses profesionales de la Asociación.

d) Proponer a la Asamblea General las cuotas ordinarias y
extraordinarias necesarias para el cumplimiento de los fines
sociales y para el sostenimiento de sus servicios.

e) Administrar y disponer de los bienes y recursos de la Asociación
sin perjuicio de las facultades que se confieran al Presidente y al
Secretario.

f) Formular la memoria, el balance y la cuenta de cada ejercicio y
los presupuestos ordinarios y extraordinarios y someterlo a la
aprobación de la Junta General.

g) Convocar a la Asamblea General, siempre que lo estime
conveniente.

h) Cuantas otras facultades le fueren expresamente atribuidas por
la Asamblea General o los presentes Estatutos.

En caso de extrema urgencia, la Junta Directiva podrá adoptar acuerdos cuya
competencia fuera de la Asamblea General, dándole cuenta en la próxima
reunión que ésta celebre, que deberá convocarse lo antes posible.

Artículo 25°

1. La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario una vez al mes y
con carácter extraordinario siempre que lo considere necesario el
Presidente o lo soliciten la mitad de sus componentes, previa
convocatoria del Secretario, extendida en nombre del Presidente, que
incluirá el Orden del Día, cursada con diez días de antelación.

2. Se aplicará a la Junta Directiva lo establecido para la Junta General en
los artículos 20 al 23, ambos inclusive, en lo que resulte procedente.

Articulo 26°

1. El Presidente de la Asociación, que lo será a su vez de todos sus
órganos de gobierno, será elegido por la Asamblea General de entre
sus miembros.

2. Las atribuciones del Presidente son las siguientes:

~~t'<'~~AE:!R"JO . ir la Asamblea General y la Junta Directiva, y dirimir los
f~~"2"~\¡,,p,,~II~~ _,~ '* emp tes que se produzcan en esta última.
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intervenir la misma, ante los Juzgados, Tribunales y Organismos
de la Administración Pública, pudiendo otorgar toda clase de
actos, contratos y poderes previo acuerdo del órgano de
gobierno con facultades para conferirlo. Tal representación
puede ser delegada, mediante autorización de la Junta Directiva,
en el Vicepresidente de la Asociación.

d) Convocar las reuniones de la Junta Directiva.
e) Ordenar los gastos y autorizar los pagos.
f) Delegar, de manera accidental o permanente, una o varias de

sus funciones en el Vicepresidente.
g) Rendir cuentas de su actuación a la Junta Directiva.
h) Adoptar, en caso de urgencia, las decisiones que estime

adecuadas a la mejor defensa de la Asociación y de sus
miembros, dando cuenta en el más breve plazo posible a la
Junta Directiva.

i) Cualquier otra que le fuese atribuida específicamente por los
Estatutos, o por los órganos de gobierno de la Asociación.

3. La Asamblea General elegirá de entre sus miembros un Vicepresidente,
el cual ejercerá las funciones que le delegue el Presidente,
sustituyéndole en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

Artículo 27°

El Secretario levantará acta de las reuniones que celebren los órganos de
gobierno de la Asociación, expidiendo certificaciones de sus acuerdos con el
visto bueno del Presidente, y dispondrá de lo necesario para la ejecución de los
mismos. Igualmente tendrá a su cargo la custodia de la documentación y libros
de la Asociación.

Artículo 28°

El Tesorero cuidará de la conservación de los fondos de la Asociación,
supervisando la contabilidad, e interviniendo todos los documentos de cobros y
pagos.
Artículo 29°

~~~OBJERNO 1. Todos los cargos de la Asociación se elegirán siempre mediante
I ~".;;;; [XE~ ,ARAGON sufragio lib y secreto.

D.parl.n,;r~:.":~!Cono(,,,.. 2. Todos 10$ argos de los órganos de gobierno, colegiados o personales,
OFICINAGE DEPÓSITODEESTATuTos.HWa;~rán.po mandato de cuatro años.
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1. A propuesta del Presidente o de la Junta Directiva podrán designarse
comisiones de trabajo, con fines informativos o asesores en materias
especificas.



Las cuotas ordinarias y las derramas o cuotas extraordinarias,
establecidas estatutariamente.
Las tasas que se establezcan por la presentación de
determinados servicios cuya financiación no fuera posible con
recursos ordinarios, o que, por su propia naturaleza, no fuesen
susceptibles de aprovechamiento por la totalidad de los socios o
beneficien especialmente a alguno de ellos.
Las donaciones, subvenciones, herencias y legados a favor de la

;::-=:-::===:-:--- f.A~s~ociación.
_,",~..GOBIERNO d) Lo frutos naturales y civiles de su patrimonio.
~~~ DE .ARP~GON e) La indemnizaciones pecuniarias que se obtuvieran.

Dcpartomc.,'c de Economía f) Cu Iquier otro autorizado por la Ley o por los Estatutos.
y L.; pleo •
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2. Los componentes de dichas comisiones serán designados por la Junta
Directiva entre los miembros de la Asociación, los cuales estarán obligados
a integrarse en las Comisiones para las que fueron elegidos.

Artículo 31°

La Asociación se proveerá del personal técnico, administrativo y auxiliar
necesario para su servicio, determinándose reglamentaria mente su contenido.

TITULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 32°

La Asociación llevará su contabilidad por cualquiera de los procedimientos
comúnmente admitidos por la ciencia contable, y amoldará su vida económica
al sistema del presupuesto anual.

Artículo 33°

1. El presupuesto ordinario de ingresos y gastos se redactara anualmente
y será realizado y aprobado por la Asamblea General a propuesta de la
Junta Directiva. Para la modificación del presupuesto se requerirá
también acuerdo de la Asamblea General.

2. Para la realización de inversiones en bienes inmuebles y de obras y
servicios no previstos en el presupuesto, podrán formularse
presupuestos extraordinarios, ajustándose a la normativa vigente y a los
Estatutos.

3. Los cargos directivos de la Asociación serán gratuitos. El abono de los
gastos y suplidos se establecerán reglamentariamente.

4. Los ejercicios económicos coincidirán con el año natural.

Artículo 34°

Los recursos financieros de la Asociación estarán integrados por:

a)

b)

c)

PRESENTACiÓN
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TITULO VI

MODIFICACiÓNDE LOS ESTATUTOS

Artículo 35°

La modificación de los Estatutos de la Asociación podrá ser propuesta a la
Asamblea General, único órgano facultado para aprobarla, por la Junta
Directiva o por un número de miembros de la Asamblea superior a la tercera
parte de la misma.

La Asamblea podrá acordar la modificación de los Estatutos de la Asociación
con un mínimo de las dos terceras partes de los votos validamente emitidos en
la reunión.

TITULO VII

DISOLUCiÓNY LIQUIDACiÓN

Artículo 36°

1. La Asociación se disolverá:
a) Por acuerdo expreso de la Asamblea General, convocada con

carácter extraordinario a este solo efecto, y con el voto favorable
de las dos terceras partes de los asistentes.

b) Por fallo firme y ejecutivo de la autoridad o Tribunal competente.
c) Por reducirse el número de los miembros de la Asociación a

menos de quince durante tres meses consecutivos.
2. La Junta Directiva se constituirá en comisión liquidadora, que

procederá al cumplimiento de todas las obligaciones pendientes y a la
realización del activo, destinando el eventual saldo de liquidación a
finalidades acordes con los objetivos de la Asociación, de conformidad
con lo que a este respecto determine la Asamblea General.

3. En caso de disolución y liquidación, los miembros de la Asociación no
serán responsables de cumplir otras obligaciones con las que hubiesen
contraído individualmente.

~GOBIERNO
~~~ E ARAGON

Ol?part,J.mc~to de Eco:lomia.
y L,np:leo
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TITULO VIII



Artículo 37°

La interpretación de los Estatutos corresponderá a la Junta Directiva.

DISPOSICiÓN TRANSITORIA

Si las circunstancias lo requieren, podrá constituirse dentro de la Junta
Directiva y por acuerdo de la Asamblea General, de un Consejo Ejecutivo que
estará formado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, que
tendrá como función asesorar a la Presidencia y ejecutar los acuerdos de la
Junta Directiva y la Asamblea General, como órgano de gestión, administración
y dirección de la Asociación. Se reunirá cuando sea necesario y su régimen
será similar al establecido para la Junta Directiva.

DILIGENCIA FINAL

Para hacer constar que los presentes Estatutos pertenecen a la Asociación de
Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, reflejados en ocho
títulos; 37 artículos, 1 disposición transitoria y 12 folios, han sido aprobados por
Acta de fecha 3 de noviembre de dos mil seis.

~ ... 10 IERNO
~D ~A'!c'}j,ftJt¡~f\~1,~ _wVtiT(J

Dep~;t.rnento de Fccnomia,
y l!,llpl~"
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