
RESOLUCIÓN DE INSCRIPCION DE MdDIflCAClON DE ESTATUTOS

VISTO el expediente de solicitud de
l

l

modificación de Estatutos de la
ASOCIACIÓN CUENCA ABSTRACTA 2016, con domicilio en CI Dieg

o

Jiménez, nO 8 _ 20 de la localidad de CUENCA presentada en esta Dirección
Provincial de Hacienda y Administraciones públicas, del expediente tramitado

resultan los siguientes;

Dirección Provincial de Hacienda y
Adminisiraciones Público
CI de las Torres, 18 - 16071 Cuenca

IREGISTRO U N I e O1; castiHa-La Mancha
~ CONSEJERiA DE HACIENDA YaJ ADMINISTRACIONES PUBLICAS

r • - Dirección provincial. cuenca

-7 SE1- 20\6
I

lSAUOA Nº
ENTRAD¡:\' Nº

'Vlq .Y'1°
-¡

1. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 02 de septilmbre de 2016 es presentada la
in~tancia por ot

Oña
; José M". Santos Gaicía Vera, con D.N.\. Q4.524.763-

L
,

dirigida a la DlreCClon Provincial de Hacienda y Administraciones públicas en
Cuenca, acompañada de los demás dOGumentos exigidos en la normativa

reguladora. iI

SEGUNDO. Que la mencionada Aspciación se encuentra inscrita en el
Reg"tco G~nor~1de Asociaciones de la Junta de Castilla-La Mancha SECCION

PRIMERA, con el número 27.095.

de J.un~:~C~~6· Q"p en A~amblea General Extraordinaria celebrada el día 07
e , se acordo proceder a la modifiG¡:¡ci~1'\ do los ' I 3

6, para adaptarlos a las conveniencias de la misma. .' ~rtICU OS I 4, 5 Y

CUARTO. Que las m dT - .actividades, domicilio Y Junt g I ICaClones acordaras afectan a los fines{a írectiva de la Asociación.

QUINTO, El ámbito d t .Órde patrimonio rundaci e ac uaclon es PROVINCIAL. La Asociación CARECE
acional. . .

H. FUNDAMENTOS DE DEREC~O'

_ PRIMERO E' ' •
Dlrec -, . Or_ ClOf] Provincia' gano competen Ivirtud de las com de Cuenca de Haci~~ para resolver este
de Coordinación d~e~enclas atribuidas por ~IaDY Administraciones a~~~\o es la
relación con lo d. eqistros de Asociacio ecreto 8/1999 de 2 d teas, en
asignasión de ~~~;::~ e~ el Decreto 1~iJl~;~a:dministr~Ción Re~i~~~¡ero,
:~pectaculos públicos y a~~~i~Cien materia de ;asi~o~2 de septiembre, s~b~:
19~~e ~e ~rean las OelegaCiOne~npes;el Decreto 77/1995 ~~e~gs y apuestas,
oecr~to ~/~9~;n~ejería de Admini~~:~~~~alesy ,en la Ord~n de 1~edagosto, por
de juli ' e 2 de febrer . ' nes Publicas e marzo de
consej~rí~O~ee~::n~e estable~~ ~ ~~~~~~~u~·2.C)del 6~~r~~~a;;/~~1~1 ~itado
~~~rtatdel Decreto 16j/io~~mlnistraciones PÚablf:~sa.ny,c~YD:ompetencia~ dee1,:

pe encras de I r por el que ,a isposició A"
Castilla La Manchaays dDe,'egac,ionesPrOVi~C~:,::gdula,la estructura Org~ni~~clonlale as Dire . e a Junta d y as

I cciones Provinciales die Comunidades de
I e as Consejerías.

I



ESTATUTOS DE LA ASOCIACION

"Cuenca Abstracta 2016"

CAPITULO 1
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO:

Artículo 1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y demás normas complementarias, se
constituye la ASOCIACION denominada (1) "Cuenca Abstracta 2016", sin
ánimo de lucro y con capacidad jurídica y de obrar.

(1) Artículo 8. De la LO lI20(J2: Denominación.
l. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca a error o confusián sobre
su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma, en especial, mediante la adopción de palabras,
conceptos o símbolos, acrónimos y similares propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza
asociativa.
2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las leyes o que puedan suponer
vulneración de los derechos fundamentales de las personas.
3. Tampoco podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear corfusián. con ninguna otra previamente
inscrita en el Registro en el que proceda su inscripción, ni con cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni
con entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo con el consentimiento
expreso del interesado o sus sucesores, ni con una marca registrada notoria, salvo que se solicite por el titular de la
misma o con su consentimiento.

Artículo 2. La asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3. Los fines de la Asociación serán los siguientes:
I

1° Promover la creación de una Fundación, siguiendo el modelo de la Fundación
Greco 2014, para la realización de eventos culturales, artísticos y turísticos con
motivo de la conmemoración del cincuentenario de la creación del Museo Español de
Arte Abstracto en Cuenca.

2° Promoción de la imagen de Cuenca y de la marca "Cuenca Naturaleza y Cultura",
aprovechando los actos conmemorativos del cincuentenario.

3° Fomento del desarrollo económicoJIé"cuenca vinculado al turismo y la cultura.

4° Colaboración con instituciones, y otras asociaciones y empresas privadas, para la
promoción y, en su caso, organización, de actos culturales, artísticos y turísticos.

5°Fomento del empleo vinculado al turismo y la cultura

Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines asociativos se realizarán las siguientes
actividades:
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23
• Elaboración de un programa de eventos culturales, artísticos y turísticos en

Cuenca y provincia vinculados a la efeméride.

33
• Elaboración de una propuesta de injraestructuras culturales vinculadas a la

conmemoración.

43
• Actos depromoción pública y en medios de comunicación, así como redes sociales,

de los eventos vinculados a la conmemoración del cincuemenario del Museo Español
de Arte Abstracto en Cuenca, así como de la marca "CuencaAbstracta2016".

53 Realización de eventos y actividades que tengan por objetivo dar a conocer y
desarrollar losfines propios de la asociación.

63 Participación en aquellos eventos, actos y actividades que organizados por terceros
sean relevantes para la consecución de losfines de la asociación

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en ClDiego Jiménez 8- 2°, -
Cuenca- DP 16004, Y el ámbito territorial en el que realizará principalmente sus
actividades será la provincia de Cuenca.

(2) Indicar el que corresponda: Comunidad Autónoma de Castillo-La Mancha; Provincia; Municipio.

CAPITULOII
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva
integrada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres
vocales.

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán
designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su mandato tendrá
una duración de cuatro años. (2).

(2) Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados. Para ser miembros de la Junta
Directiva es necesario ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en
los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente (art. 11.4.LO 1/2002)

Artículo 7. Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia
comunicada por escrito a la misma, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran
encomendadas y por expiración del mandato.
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Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a
iniciativa o petición de dos de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad
más uno de sus miembros, y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados
por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.

Artículo 10. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a
todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran,
según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

Son facultades particulares de la Junta Directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de

la Asociación, acordando realizar los oportunos actos y contratos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
e) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las

Cuentas anuales.
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
e) Nombrar delegados para alguna actividad determinada de la Asociación.
f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea

General de socios.

Artículo 11. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o

privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y dirigir

sus deliberaciones, así como convocar las sesiones de la Asamblea General.
e) Ordenar pagos y autorizar con su fIrma los documentos, actas y

correspondencia.
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación

aconseje o que resulte absolutamente necesaria en el desarrollo de sus
actividades, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

Artículo 12. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste y tendrá sus
mismas atribuciones.

Artículo 13. El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación; expedirá certificaciones; llevará los libros de la
Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados; y custodiará la
documentación de la entidad, haciendo que se cursen a los Registros correspondientes
las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales
inscribibles; así como la presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las
obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.

Artículo 14. El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la
Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.
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Artículo 16. Las vacantes que pudieran producirse en la Junta Directiva serán cubiertas
provisionalmente entre los miembros de ésta, hasta su cobertura definitiva por la
Asamblea General Extraordinaria.

CAPITULO lIT
ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno la Asociación y
estará integrada por todos los asociados.

Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al
cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán previa convocatoria del Presidente,
a iniciativa propia, de la Directiva o cuando 10 solicite por escrito una décima parte de
los asociados.

Artículo 19. La convocatoria de la Asamblea General se realizará por escrito con una
antelación mínima de quince días a su fecha de celebración, expresando el lugar, día y
hora de la reunión así como el orden del día, con expresión concreta de los asuntos a
tratar. Así mismo, podrá hacerse constar la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea
en segunda convocatoria, sin que entre la primera y la segunda pueda mediar un plazo
inferior a una hora.

Artículo 20. La Asamblea General quedará constituida válidamente en primera
convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, un tercio de los
asociados con derecho a voto y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número
de asociados con derecho a voto. Su Presidente y Secretario serán designados al inicio
de la reunión.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas,
cuando los votos afrrmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos
efectos los votos en blanco ni las abstenciones.

Será necesaria mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, para:

a) Nombramiento y separación de las Juntas Directivas y administradores.
b) Adopción de acuerdos de constitución de Federación de asociaciones o de

integración en Federaciones ya constituidas.
e) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
d) Modificación de Estatutos.
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Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales.
e) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a

actividades de la Asociación.
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
e) Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos de

representación. (Requerirá acuerdo de modificación de los Estatutos y que conste en las
cuentas anuales aprobadas en Asamblea arto 11.5 LO 1/2002).

f) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea General
Extraordinaria.

Artículo 22. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:

a) Nombramiento y separación de los miembros de la Junta Directiva.
b) Modificación de los Estatutos.
e) Disolución de la Asociación.
d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.
e) Constitución de Federaciones o integración en ellas.

CAPITULO IV
SOCIOS

Artículo 23. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de
obrar que tengan interés en el desarrollo de los fmes de la Asociación.

Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:

a) Socios fundadores, los que participen en el acto de constitución de la
Asociación.

b) Socios numerarios, los que ingresen después de la constitución de la Asociación.
e) Socios de honor, los que sean designados como tales por la Junta Directiva, en

atención a las siguientes circunstancias: méritos y trayectoria acreditados en
defensa de la promoción y desarrollo de Cuenca así como en las actividades
culturales, artísticas y turísticas a ella vinculadas.

Artículo 25. Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:

a) Por renuncia, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por expulsión de los mismos por incumplimiento de las obligaciones

económicas, careciendo de cuotas periódicas.

Artículo 26. Los socios numerarios y fundadores tendrán derecho a:

a) Participar en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus
fines.

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios qmfla Asociación pueda obtener.
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representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su
actividad.

f) Ser oído con carácter 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.

g) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a
la Ley o a los Estatutos.

h) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
Asociación.

i) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fmes de la Asociación.

Artículo 27. Serán obligaciones de los socios fundadores y numerarios las siguientes:

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la
Junta Directiva.

b) Abonar las cuotas que se fijen, en su caso.
e) En su caso, desempeñar las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
d) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las

mismas

Artículo 28. Los socios de honor tendrán los mismos derechos que los demás, a
excepción de los que figuran en los apartados e) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a
las Asambleas con voz pero sin voto.

Igualmente, tendrán las mismas obligaciones que los demás, a excepción de las
previstas en los apartados b) y e), del artículo anterior.

CAPITULO V
RECURSOS ECONONUCOS

Artículo 29. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y
actividades de la Asociación serán los siguientes:

a) Las cuotas de socios, en su caso.
b) Las subvenciones, legados o herencias que la Asociación pudiera recibir de

forma legal por parte de los asociados o de terceras personas.
e) Cualquier otro recurso lícito.

Artículo 30. La Asociación, en el momento de su constitución, carece de Fondo social.

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

CAPITULO VI
DISOLUCIÓN
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Artículo 32. Además de por resolución judicial, la Asociación se disolverá por ~~~erdo L,J Z;II
de la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, adoptado por may&~'}~~"de:;:,:~:~,i'1~:!r;Í1a ,i!/!
2/3 1 . d d ~ó, D,,,c, efOd ()' ;1
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Artículo 33. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una "
vez extinguidas las deudas y si existiese sobrante líquido, lo destinará para fines que no
desvirtúen su naturaleza no lucrativa.

DISPOSICION ADICIONAL

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las
disposiciones complementarias.

(FIRMAS de los que figuren co otorgantes del Acta Fundacional. Deberán firmar también en
ojas de los Estatutos).

D. D. Eduardo Dominguez Suay

Chillarón Doña Ma Asunción Martínez Solera

D.ÁngelD. Victor IHIr,tLnrll

ustavo Villalba Lorenzo
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SEGUNDO. Examinada ,la documentación presentada por el Servicio
de la Delegación se considera que ésta es suficiente, cumpliéndose los
requisitos exigidos para su inscripción en los registros de Asociaciones.

TERCERO. Vistos también el artículo 22 de la Constitución, la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y
las demás normas de general aplicación.

SE ACUERDA

10 Inscribir la Modificación de Estatutos de la Asociación
ASOCIACIÓN CUENCA ABSTRACTA 2016, de la localidad de CUENCA a
los únicos y exclusivos efectos de publicidad.

20 Notificar esta inscripción a las unidades competentes para resolver
su inscripción en otros registros de asociaciones si fuera necesario, así como
a la Asociación interesada, indicándole que la presente Resolución no agota
la vía administrativa y que contra la misma se podrá interponer RECURSO
DE ALZADA ante el órgano competente para su resolución que es la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, presentando dicho
recurso ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el
competente para resolverlo, en el plazo de un MES a partir del día siguiente
al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Cuenca, 06 de septiembre de 2016
EL DIR~ill~'iM~,J::ROVINCIALDE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

fy$'ri 1\, ..• tNI3'~Q DMINISTRACIONES PÚBLICAS
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FDO. RAMÓN PÉREZTOP-NERO

ASOCIACIÓN CUENCA ABSTRACTA 2016
C/ Diego Jiménez, nO8 - 2°
CUENCA



Los presentes Estatutos quedan visados por mi Autoridad, conforme
a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación. .

Cuenca, 06 de septiembre de 2016

EL DIRECTOR P OVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
~f\Y~AlI&,,· ISTRACIONES PÚBLICASIf.,s;~ . 0'~ _
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