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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Denominación

Se constituye en Castelló de la Plana una Asociación sin ánimo de lucro con la
denominación «Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de Humanidades»
con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar y que, con carácter
general, se regirá por la legislación vigente reguladora del régimen jurídico de
las asociaciones, por los presentes Estatutos y por el Reglamento de Régimen
Interno que los desarrolle. Asimismo, se establecen las siglas «SIUEH» como
identificativas de la Asociación.

Artículo 2. Duración

La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3. Fines

La Asociación tiene como fines:

a) La representación del colectivo estudiantil universitario de los Grados en
Historia, Humanidades, Filosofía e Historia del Arte, así como derivados y
similares.

b) La representación del colectivo estudiantil de los títulos de Máster en su
ámbito.

c) La representación de los asociados ante la Administración General del Estado
y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

d) La representación de los asociados ante las instituciones de la Unión Europea
en aquellos temas que les afecten.

e) La representación de los asociados ante todas las organizaciones de Historia,
Filosofía, Humanidades, Historia del Arte y sus derivados a nivel
internacional.

f) La representación de los asociados ante terceros no contemplados
previamente.

g) La coordinación de los colectivos estudiantiles mencionados en los apartados
a y b, respectivamente, de este artículo.

h) Estudiar los problemas e intervenir en los conflictos que afecten a la
enseñanza y al colectivo estudiantil en Historia, Historia del Arte, Filosofía,
Humanidades y titulaciones derivadas o similares, adoptando, dentro de sus
competencias, soluciones a dichos problemas, y proponerles su aplicación a
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los órganos pertinentes, sin perjuicio del derecho que corresponda a cada
máximo órgano de representación de cada titulación o a cada estudiante de
forma individual.

i) Promover el intercambio de experiencias e ideas entre los órganos de
representación estudiantil y organismos similares, de las universidades,
facultades y estudiantes de Historia, Historia del Arte, Filosofía,
Humanidades y titulaciones derivadas o similares.

j) Defender a los Consejos, Delegaciones y Órganos de Representación
Estudiantil, cuando se vean vulneradas sus competencias por órganos
superiores.

k) Defender los derechos del estudiantado universitario de Historia, Historia del
Arte, Filosofía, Humanidades y titulaciones derivadas o similares.

l) Recopilar, agrupar, analizar y divulgar entre los actores sociales, el máximo de
información posible que afecte al colectivo estudiantil de Historia, Historia del
Arte, Filosofía, Humanidades y titulaciones derivadas o similares.

m) Promover la mejora de las condiciones de la preparación del colectivo
estudiantil universitario de Historia, Historia del Arte, Filosofía, Humanidades
y titulaciones derivadas o similares. La Asociación fomentará y defenderá las
enseñanzas secundarias en humanidades, para preparar al futuro
estudiantado de las ramas humanísticas y para defender su enseñanza en
todo el colectivo estudiantil.

n) Ofrecer asesoramiento y velar por los intereses del estudiantado en Historia,
Historia del Arte, Filosofía, Humanidades y titulaciones derivadas o similares
a nivel universitario.

o) Fomentar y mantener una actitud crítica y constructiva, informativa y
participativa en la formación del colectivo estudiantil universitario de Historia,
Historia del Arte, Filosofía, Humanidades y titulaciones derivadas o similares.

p) Contribuir a la actualización de los sistemas docentes existentes.
q) Promover y defender una educación de calidad.
r) Promover, defender y colaborar en las actividades de difusión, conocimiento

y aplicación de la Historia, Historia del Arte, Filosofía y Humanidades.
s) Coordinar sus acciones, cuando así lo crea conveniente, con entidades,

organizaciones, colectivos, movimientos sociales o asociaciones para
conseguir los objetivos expuestos.
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Artículo 4. Actividades

Para el cumplimiento de estos fines la Asociación podrá realizar las siguientes
acciones:

a) Reuniones, colaboraciones y participaciones con y en cuanto a organismos,
entidades, asociaciones o federaciones de asociaciones, cuando le sea
solicitado o estime oportuno, y siempre actuando en defensa de los intereses
de sus asociados.

b) Conferencias, sesiones de trabajo, sesiones de debate, cursos de divulgación,
proyecciones, concursos y seminarios.

c) Visitas de interés profesional, académico y cultural.
d) Proveer un foro de debate para cuestiones que afectan al cuerpo estudiantil

matriculado en Historia, Historia del Arte, Filosofía, Humanidades y
titulaciones derivadas o similares.

e) Promoción de formación para el empleo a través de prácticas en empresas e
instituciones principalmente públicas.

f) Otras actividades que permitan conseguir los fines mencionados en el
Artículo 3.

Artículo 5. Domicilio social

La Asociación establece su domicilio social en:

Calle de San Vicente del Raspeig, s/n. 03690-San Vicente del Raspeig, Alicante.

Pudiendo ubicarse locales sociales en cualquier municipio del Estado español.

Artículo 6. Ámbito de actuación

La Asociación desarrollará principalmente sus actividades en el Estado Español.
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CAPÍTULO II. DE LOS SOCIOS Y LOS
REPRESENTANTES

Artículo 7. Del socio y las clases de socio

Podrán ser socios el órgano de representación estudiantil de los títulos de Grado
y Máster en Historia, Historia del Arte, Filosofía, Humanidades y titulaciones
derivadas y/o similares de las diferentes universidades españolas, y en caso de
no existir constituido como tal, el conjunto de los representantes de dichas
titulaciones.

Los socios deben acreditar, de la forma estipulada en el Reglamento de Régimen
Interno, como representantes en la Asociación a estudiantes matriculados en
estudios oficiales de los títulos de Grado y Máster en Historia, Historia del
Arte, Filosofía, Humanidades y titulaciones derivadas y/o similares del centro
universitario del que el socio ostente representatividad.

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de asociados:

a) Socios de número: que serán todos los socios de pleno derecho cuya entrada
se haya aprobado por los medios estipulados en estos Estatutos y el
Reglamento de Régimen Interno.

b) Socios de honor: aquellas personas físicas que por su prestigio o por haber
contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación
se hagan acreedores de tal distinción. El nombramiento de los asociados de
honor corresponderá a la Asamblea General, a propuesta de cualquier socio o
de la Junta Directiva. Estos seguirán manteniendo su puesto como miembros
de honor, independientemente después de haber finalizado sus estudios en
los títulos de Grado y Máster anteriormente referidos, pudiendo perder esta
condición por decisión de la Asamblea por causas recogidas en el Artículo 9.
No tienen derecho a voto ni a ser elegibles para ocupar cargos directivos.

c) Socios nuevos: que tienen los mismos derechos que los de número
exceptuando el de ser electores y elegibles para ocupar cargos directivos y
coordinaciones de comisiones. Pasarán a ser socios de número cuando se
ratifiquen como tal en Asamblea General.

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asociados.
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Artículo 8. Adquisición de la condición de socio

Quienes deseen pertenecer a la Asociación lo solicitarán por escrito a la
Secretaría General, –incluyendo los títulos de Grado y Máster con los que se
inscriben en la Asociación– la cual remitirá a la Junta Directiva, que resolverá de
forma motivada conforme a lo señalado en el Reglamento de Régimen Interno.

La Junta Directiva informará en los siete días siguientes a su resolución de la
entrada de un nuevo socio. Ante la decisión de la Junta Directiva puede
someterse recurso ante la misma en el plazo de siete días naturales. En este caso,
la Presidencia deberá convocar una Asamblea General Extraordinaria en el plazo
de siete días naturales, en la que se debe debatir y votar, si procede, la entrada
del nuevo miembro. Sea como fuere, la entrada de un nuevo socio deberá
ratificarse en la siguiente AGO o AGE.

Desde el momento en que la Junta Directiva resuelva favorablemente la solicitud
de pertenencia a la Asociación el nuevo miembro pasará a ser considerado socio
nuevo hasta ser ratificado por la Asamblea como socio de número.

Artículo 9. Pérdida de la condición de socio

La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas:

a) Por libre decisión del socio, expresada por escrito a través de los medios y
canales oficiales a la Secretaría General de la Asociación. Los efectos serán
inmediatos desde la fecha     de su presentación.

b) Según lo dispuesto en el Artículo 36 de estos Estatutos y en otros
reglamentos internos que regulen las sanciones. Para llevar a cabo este
proceso, será imprescindible el acuerdo de la Asamblea General motivándolo
suficientemente y previa instrucción de la Junta Directiva, del correspondiente
expediente sancionador. En casos de extrema gravedad, la Junta Directiva
puede imponer la pérdida de la condición de socio, motivándose y debiéndose
ratificar en la siguiente Asamblea General.

c) Por la no acreditación no debidamente justificada de representantes para tres
Asambleas Generales Ordinarias consecutivas.

d) Por perjudicar con sus actos gravemente los intereses de la Asociación.
e) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo

establecido en el ordenamiento jurídico.

La pérdida de la condición de socio no exime de satisfacer las obligaciones
pendientes con la Asociación.
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Artículo 10. Derechos

Los socios y representantes 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 la Asociación pueda obtener.
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos y las coordinaciones de las

comisiones u otros cargos previstos, exceptuando los de honor y los nuevos,
tal como se recoge en el Artículo 7, a y b, respectivamente.

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

f) Conocer de forma anual el estado de las cuentas de ingresos y gastos.
g) Ser conocedores del inventario de bienes de la Asociación.
h) Hacer sugerencias a los órganos unipersonales de la Junta Directiva para

conseguir el cumplimiento de los fines de la Asociación.
i) Delegar su voto en otro representante acreditado en la Asamblea General,

previo aviso a la persona que ostente la Secretaría General, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno.

j) Impugnar los acuerdos y actuaciones de la Asociación que sean contrarios a
los estatutos, según establezca la legislación vigente.

Artículo 11. Deberes

Los socios fundadores, de número y nuevos tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cumplir y acatar los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de la
Asamblea y la Junta Directiva, así como el Reglamento de Régimen Interno y
otros reglamentos que puedan desarrollarse.

b) Abonar las cuotas que se fijen respetando los plazos, períodos y cuantías que
se determinen.

c) Cooperar en la medida que determine la Junta Directiva en la organización de
actividades sociales tendentes a servir a los fines de la Asociación, así como
participar activamente en las actividades y actos que organice la Asociación.

d) Promover la Asociación de nuevos socios.
e) Acreditar a los representantes que participen en las Asambleas Generales.
f) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.

Los puntos a, b, c y d serán de aplicación también a los Socios de Honor.
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CAPÍTULO III. DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 12. Naturaleza y composición

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará
integrada por todos los socios que se hallen en pleno uso de sus derechos
sociales.

Artículo 13. Tipos de Asambleas Generales

La Asamblea General podrá reunirse de forma ordinaria o extraordinaria, ya sea
de forma presencial o en línea.

La Asamblea General Ordinaria será convocada por la Junta Directiva al menos
una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio.

k) La Asamblea General Extraordinaria será convocada a iniciativa de la Junta
Directiva o a solicitud de un tercio de los socios. Junto a dicha solicitud
deberán indicarse los puntos que tratar, que deberán formar parte del orden
del día definitivo. Si la Presidencia no convoca la Asamblea dentro de los
plazos establecidos, los socios estarán legitimados para proceder a la
convocatoria de la Asamblea General, expresando dichos extremos en la
convocatoria, que irá firmada por la persona que encabece las firmas o lista
de la solicitud.

Artículo 14. De la Asamblea General

Son funciones de la Asamblea General:

a) Aprobar actas de sesiones de la Asamblea General.
b) Aprobar el plan general de actuación de la Asociación.
c) Censurar la gestión de la Junta Directiva.
d) Aprobar, en su caso, los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como

el Estado de cuentas correspondientes al año anterior.
e) Elegir la Junta Directiva y cualesquiera cargos internos de la Asociación, así

como ratificar los nombramientos interinos realizados por la Junta Directiva y
la Presidencia.

f) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación, así como las
otras normas de funcionamiento.

g) Examinar los informes presentados por la Junta Directiva.
h) Aprobar la disposición o enajenación de bienes inmuebles.
i) Modificar los Estatutos.
j) Disolver la Asociación, de acuerdo en el Artículo 37.
k) Constituir una Unión de Asociaciones o el formar parte de una.
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l) Cualesquiera otras debido a su interés o urgencia.

En lo referente a la modificación de los Estatutos deberá convocarse una
Asamblea General específicamente para tal efecto.

Artículo 15. Adopción de acuerdos

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 nulos, en blanco, ni las abstenciones.

El Reglamento de Régimen Interno regulará aquellos acuerdos en los que se
necesite un total de dos tercios del total de votos emitidos de la Asamblea
General además del nombramiento de la Junta Directiva, en primera vuelta. En
caso de no alcanzarse esta mayoría, se procederá a una segunda vuelta entre las
dos candidaturas más votadas en la primera, siendo proclamada la que obtenga
mayoría simple de votos de socios participantes en la votación.

Aquellos acuerdos que, siguiendo la legalidad vigente, deban comunicarse al
Registro Nacional de Asociaciones, deberán ser comunicados al mismo en un
plazo máximo de un mes por la Secretaría General.

CAPÍTULO IV. DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 16. Composición

La Junta Directiva se compone por un máximo de siete personas entre los cuales
deberá haber, como mínimo, Presidencia, Secretaría General y Tesorería.

Además, formarán parte de la Junta Directiva aquellos cargos establecidos por la
Presidencia.

Artículo 17. Duración de los cargos y elección

Los órganos unipersonales que componen la Junta Directiva serán elegidos por la
Asamblea General por un período de un año y medio. Ninguna persona podrá
formar parte de la Junta Directiva por más de tres legislaturas consecutivas.

Las candidaturas presentadas en Asamblea General a Junta Directiva serán
votadas en la misma. Será escogida como nueva Junta Directiva aquella que
consiguiese mayoría absoluta en primera vuelta y, de no conseguirse, mayoría
simple en segunda vuelta.

Artículo 18. Cese de los cargos

Los órganos unipersonales de la Junta Directiva y de la Junta Directiva Ampliada
cesarán en sus respectivos cargos por las siguientes causas:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento.
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b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad –véase artículo 20–, de
acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.

c) Por resolución judicial.
d) Por finalización de su período de mandato, aunque manteniéndose en

funciones hasta que tenga lugar la Asamblea General en la que se escoja una
nueva Junta Directiva.

e) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Secretaría General.
f) Por aprobación de una moción de censura, en cualquier momento, por la

Asamblea General.
g) Por inasistencias reiteradas a las reuniones de la Junta Directiva.
h) Por no cumplir los presentes estatutos de forma reiterada y grave.
i) Por pérdida de la condición de estudiante, en los términos que se regulen en

el Reglamento de Régimen Interno.

Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados al Registro Nacional de
Asociaciones, para su debida constancia y publicidad en un plazo máximo de 15
días naturales.

Podrán establecerse otras causas en el Reglamento de Régimen Interno y en el
Reglamento de Régimen Sancionador.

Artículo 19. Gratuidad de los cargos

Los órganos unipersonales de la Junta Directiva deben ejercer su cargo
gratuitamente, sin posibilidad de recibir compensaciones pecuniarias por su
labor; no obstante, sí que podrán recibir ayudas y reembolsos para cubrir los
gastos ocasionados en el ejercicio de sus cargos, siempre que se encuentren
debidamente justificados.

Artículo 20. Incompatibilidad de los cargos

No podrán ser órganos unipersonales de la Junta Directiva ni presentarse a
candidatos para alguno de sus órganos unipersonales aquellos representantes de
los socios que:

a) Sean miembros directivos de otra Asociación, federación, sociedad u
organización que no sea socia de la Asociación «Sectorial Interuniversitaria de
Estudiantes de Humanidades» y cuyos fines u objetivos sean los mismos que
persigue la Asociación «Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de
Humanidades».

b) Sean miembros directivos de partidos, asociaciones políticas u organizaciones
sindicales.
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Artículo 21. Vacantes en los cargos

Las vacantes que puedan producirse en la Junta Directiva podrán cubrirse
siguiendo cualquiera de los siguientes mecanismos, según lo estime oportuno la
Junta Directiva y con la posterior ratificación de la Asamblea General:

a) Reasignación de cargos, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en los
Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.

b) Designación por parte de la Presidencia de las personas encargadas de
ocupar los cargos vacantes.

c) Convocatoria de una Asamblea General con el fin de celebrar elecciones.

En caso de que el cargo que se deba reasignar sea el de la Presidencia, deberá
convocarse una Asamblea General Extraordinaria en un plazo no superior a 30
días naturales con el propósito de ratificar la composición de la Junta Directiva. El
mandato no excederá el de la anterior Presidencia.

En cualquier caso, la Junta Directiva deberá informar a los socios de la suplencia
en un plazo no superior a 7 días naturales.

Artículo 22. Convocatorias y sesiones

Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de la celebración de
sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos deberán estar presentes la
mitad de sus componentes requiriéndose, necesariamente, la presencia del
titular de la Presidencia y de la Secretaría General o de quienes les sustituyan.

La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas veces
como sea preciso para la buena marcha de la Asociación, previa convocatoria
realizada por la Secretaría General, a iniciativa propia o de cualesquiera de sus
componentes. Cualquier órgano unipersonal de la Junta Directiva podrá añadir
puntos al orden del día.

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 de la Presidencia será de calidad. Sus acuerdos podrán ser
ejecutados a partir del día siguiente de su toma.

A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir, con voz y sin voto, aquellas
personas previamente citadas o invitadas por la Presidencia, por iniciativa propia
o bajo petición de otros órganos unipersonales de la Junta Directiva, cuyas
funciones serán exclusivamente de asesoramiento.

Artículo 23. Facultades

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.
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Son facultades particulares de la Junta Directiva:

a) Elaborar el Plan de Actividades.
b) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.
c) Crear y aprobar el Proyecto de Presupuesto y el Estado de Cuentas, que será

aprobado definitivamente por la Asamblea General.
d) Elaborar los informes de actividad de los órganos unipersonales de la Junta

Directiva.
e) Crear las comisiones y grupos de trabajo que estime convenientes.
f) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa

de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
g) Resolver, en primera instancia, sobre la admisión de nuevos asociados.
h) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
i) Nombrar sustitutos para las vacantes en los cargos internos de la Asociación,

de acuerdo con el artículo 21.

Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea
General de socios.

Artículo 24. Presidencia y sus funciones

La persona que ostente la Presidencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos,
personas, autoridades y entidades públicas o privadas.

b) Convocar, presidir y suspender y levantar las sesiones que celebre la
Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de
una y otra. Las suspensiones deberán ser motivadas.

c) Ordenar pago –junto con la tesorería– y autorizar con su firma los
documentos, actas y correspondencia.

d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación
aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente,
debiendo siempre dar cuenta anterior y posteriormente a la Junta Directiva.

e) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente
de la Junta Directiva y de la Sectorial.

Artículo 25. Vicepresidencias y sus funciones

Una de las personas que ostente una Vicepresidencia sustituirá a la Presidencia
en ausencia de ésta, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá
sus mismas atribuciones. La Presidencia nombrará a la vicepresidencia encargada
de sustituirle durante su ausencia.
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Asimismo, las Vicepresidencias y demás cargos designados en la Junta Directiva
deberán asistir a la Presidencia y actuar como representantes de la Asociación
cuando así lo decida la Junta Directiva o la Asamblea General. La persona que
ostente la Vicepresidencia puede encargarse de otras funciones que le encargue
la Junta Directiva o la Asamblea General.

Artículo 26. Secretaría General y sus funciones

Corresponden a la persona que ostente la Secretaría General las siguientes
funciones:

a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General, y redactar y
autorizar las actas de aquellas.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea
General, por orden de la Presidencia, así como las citaciones de los miembros
de aquélla y socios de ésta.

c) Dar cuenta inmediata a la Presidencia de la solicitud de convocatoria
efectuada por los socios en la forma prevista en estos Estatutos.

d) Recibir los actos de comunicación de los órganos unipersonales de la Junta
Directiva con relación a esta y de los socios y, por tanto, las notificaciones,
peticiones de datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de
escritos de los que deba tener conocimiento.

e) Preparar el despacho de los asuntos y, por lo tanto, la documentación
correspondiente que hubiere de ser utilizada o tenida en cuenta.

f) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras
certificaciones con el visto bueno de la Presidencia, así como los informes que
fueren necesarios.

g) Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, documentos y libros de la
Asociación, a excepción de los libros de contabilidad.

h) Cualesquiera otras inherentes a su condición de Secretaría General como
responsable de la gestión administrativa y documental.

Artículo 27. Tesorería y sus funciones

Corresponden a la persona que ostente la Tesorería las siguientes funciones:

a) Dirigir la contabilidad de la Asociación, tomando razón y llevando cuenta de
los ingresos y gastos sociales.

b) Dar las órdenes de pago que deberán ir acompañadas de la firma de la
Presidencia.

c) Intervenir en todas las operaciones de orden económico.
d) Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación.
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e) Elaborar el informe anual que acompañará al documento de liquidación del
presupuesto.

f) Presentar a la Junta Directiva una propuesta de presupuesto anual de
ingresos y gastos, para que esta, una vez discutidos, los presente, a su vez, a
la Asamblea General para su aprobación.

g) Cualesquiera otras inherentes a su condición de Tesorería, como responsable
de la gestión económica financiera.

Artículo 28. Junta Directiva Ampliada

Cuando se estime conveniente, la Junta Directiva designará vocalías responsables
de aspectos y funciones concretas del ámbito de actuación de la Asociación,
delegadas expresamente por la ejecutiva. En todo caso, las vocalías serán
ratificadas por la Asamblea General, y conformarán, junto con la Junta Directiva,
la Junta Directiva Ampliada. Esta será presidida por la Presidencia.

CAPÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 29. Patrimonio

La Asociación carece de patrimonio al constituirse.

Artículo 30. Del ejercicio

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el día 31 del
mes de diciembre de cada año.

Artículo 31. De la titularidad de bienes y derechos

La Asociación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que
integran su patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario y se
inscribirán, en su caso, en los Registros Públicos correspondientes.

En caso de la disolución de la Sectorial, según los artículos 37 y 38,
respectivamente, de los presentes Estatutos, los bienes serán destinados a
entidades públicas no lucrativas que persigan fines de interés general, análogos
a los realizados por la misma. Igualmente, podrán ser destinados los bienes
resultantes de la liquidación a entidades que realicen labores sociales en materia
de Educación, siendo esta por la que ha velado la Asociación.

Artículo 32. De la financiación

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de
la Asociación serán los siguientes:
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a) Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las
subvenciones públicas y privadas, legados, herencias, subvenciones y
donaciones inter vivos o mortis causa que reciba.

b) Los ingresos que obtenga la Asociación mediante actividades lícitas que
acuerde organizar la Junta Directiva dirigidas a financiar sus actividades.

c) Los ingresos obtenidos del ejercicio de la facultad jurídica de disposición de
bienes de la Asociación, cuando exista patrimonio.

d) Cualquier otro recurso lícito.

Artículo 33. Administración de bienes

La administración de bienes y fondos de la Asociación se llevará a cabo sometida
a los principios de publicidad e intervención mediante la exposición de los
presupuestos y los libros de gasto, de acuerdo con los presentes Estatutos u
otras vías adicionales que la Asamblea decida.

CAPÍTULO VI. CUMPLIMIENTO DE LAS

NORMAS Y SANCIONES APLICABLES

Artículo 34. Interpretación

La Junta Directiva deberá interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos
y demás normas de régimen interno de la Asociación, siempre sometiéndose a la
normativa legal vigente en materia de asociaciones y dando, en todo caso, el
significado y alcance más favorable a la consecución de los distintos fines
sociales.

Los presentes Estatutos serán desarrollados y cumplidos mediante los acuerdos
que válidamente adopten la Junta Directiva y la Asamblea General, dentro de sus
respectivas competencias.

Artículo 35. Sanciones

Los socios podrán ser sancionados por la Junta Directiva por infringir
reiteradamente los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno, los
acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de sus derechos durante
un mes hasta la separación definitiva de la Asociación. Esta decisión será
precedida de un expediente en el que será salvaguardada la tutela efectiva de la
persona afectada. La resolución final será tomada por la Junta Directiva.

La decisión de la Junta Directiva podrá ser recurrida ante la primera Asamblea
General que se celebre en la forma que sea prevista por el Reglamento de
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Régimen Interno. El citado expediente y el procedimiento general se regirá por lo
establecido en los presentes Estatutos y lo que, en su caso, sea previsto por el
Reglamento interno que lo desarrolle.

Expresamente queda admitida la posibilidad de constituir una Comisión de
Garantías del Socio, que intervendrá en estos procedimientos.

La Asociación puede desarrollar un Reglamento de Régimen Sancionador para
desarrollar el presente bloque temático, sin que pueda entrar en conflicto con lo
manifestado en los Estatutos.

CAPÍTULO VII. DE LA DISOLUCIÓN
Artículo 36. Disolución

La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea
General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 14 de los presentes Estatutos, por sentencia judicial firme, por las causas
que se determinan en el artículo 39 del Código Civil o por cumplirse la duración
establecida en el artículo 2 de los presentes Estatutos.

Artículo 37. Liquidación

Acordada la disolución de la Asociación se abre el periodo de liquidación y, hasta
su término, la entidad conservará su personalidad jurídica.

Los componentes de la Junta Directiva en el momento de la disolución se
convierten en liquidadores, salvo que los designe expresamente la Asamblea
General o la persona titular del Juzgado que, en su caso, acuerde la disolución.

Corresponde a los liquidadores:

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

para la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la Asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos.
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

El remanente neto que resulte de la liquidación se entregará directamente a una
entidad pública sin ánimo de lucro con fines similares a los de la Asociación, que
haya destacado en el ejercicio de sus actividades.
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En caso de insolvencia de la Asociación, la Junta Directiva o, en su caso, los
liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento
concursal ante el Juzgado competente.

DISPOSICIONES
Disposición I. Adicional primera

Todas las denominaciones contenidas en estos Estatutos y resto de normativa
interna de la Asociación, referidas a Órganos de Gobierno; representación; y
socios, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género
masculino o femenino, según el género del titular que lo desempeñe.

Disposición II. Adicional segunda

Los presentes Estatutos podrán traducirse a cualquier lengua. En caso de dudas,
los Estatutos válidos serán los realizados en español, por ser de los que surgirán
el resto de las traducciones.

Disposición III. Adicional tercera

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.

Disposición IV. Adicional cuarta

En el caso en el que se ausentase Presidencia o Secretaría General o las personas
en quienes hubiesen delegado a la hora la constitución y composición de la
Asamblea, la misma podrá designar dos entre los representantes presentes
debidamente acreditados que ocupen sus funciones.

Disposición V. De modificación de los Estatutos

Para la modificación de los presentes Estatutos será necesaria la obtención de
una mayoría de dos tercios de los socios presentes en la Asamblea General en
que deban modificarse.

Disposición VI. Final

La Asamblea General aprobará un Reglamento de Régimen Interno, como
desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, en ningún caso, las
prescripciones contenidas en los mismos.

Estos estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por las
entidades correspondientes.
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Modificado en la 1ª Asamblea General Extraordinaria de SIUEH, en Almería, el día
29 de abril de 2022.
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