
 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL IES CORNELIO BALBO DE CÁDIZ 

 

CAPITULO I 

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, ÁMBITO TERRITORIAL DE ACCIÓN, FINES, ACTIVIDADES, 

DURACIÓN Y DOMICILIO PRINCIPAL. 
 

Artículo 1º. 
 

En Cádiz se constituye la Asociación de Antiguos Alumnos de Formación Profesional del I.E.S. Cornelio Balbo 

de Cádiz, sin interés lucrativo alguno y al amparo de los previsto en el Artº 22 de la Constitución Española y lo 

establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo. El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en 

los Presentes Estatutos, y por lo que se establezca en el régimen interior. 
El domicilio social de la asociación se establece en el I.E.S. Cornelio Balbo, C/ Nuevo Mundo S/N-11004 Cádiz. 

El ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es el de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
 

Artículo 2º. 
 

 La duración de esta Asociación será por tiempo ilimitado, pudiendo ingresar en ella nuevos socios o causar 

baja los antiguos sin necesidad de nueva constitución. 
 

Artículo 3º. 
 

 Los fines de la Asociación serán los siguientes: 
 

1. Prestar ayuda a los distintos ciclos formativos que se imparten en el centro, para contribuir al desarrollo de sus 

objetivos. 

2. Realizar actividades culturales, recreativas y de formación. 
3. Servir de vínculo de relación permanente entre los ciclos formativos del I.E.S. Cornelio Balbo y la sociedad, 

acercando, difundiendo y promocionando las actividades de este centro. 
4. Contribuir a elevar el prestigio y el cumplimiento de las funciones sociales y proyección cultural. 
5. Aconsejar a los alumnos que estén terminando sus estudios de FP en el centro, sobre como confeccionar un 

currículum vitae y dándoles información sobre empresas donde poder acudir a buscar empleo. 
6. Reconocer y premiar, anualmente: 

- Al alumno/a con mejor expediente académico de todos los ciclos formativos impartidos en el centro. 
- Mejor proyecto integrado, valorando entre otras cosas, su innovación y dedicación. 
- Realizar un reconocimiento a la empresa más colaboradora con los ciclos formativos. 

7. Cualquier otra finalidad determinada y lícita prevista en sus estatutos, siempre que resulte compatible con las 

anteriores. 
 

Artículo 4º. 
 

 Para el cumplimiento de los fines del artículo anterior, la Asociación organizará jornadas, seminarios, 

conferencias, encuentros y cualquier otro tipo de actividad formativa. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

CAPITULO II 
DE LOS SOCIOS, SUS CLASES, DERECHOS Y DEBERES: PROCEDIMIENTO DE LA ADMISIÓN Y 

PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO. 
 
 
 

Artículo 5º. 
 

 Para adquirir la condición de socio se requiere ser o haber sido alumno de algún ciclo formativo impartido en el 

centro I.E.S Cornelio Balbo y estar interesado en los fines de la Asociación. 
 

Artículo 6º. 
 

 Todos los socios de esta asociación tienen los derechos siguientes: 
 

1. Participar en las asambleas con voz y voto. 
2. Ser electores y elegibles para los cargos de la junta Directiva. 
3. Disfrutar de todos los beneficios de la Asociación según las normas y disposiciones reglamentarias de la 

misma. 

4. Participar en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines. 
5. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 

 

Artículo 7º. 
 

 Son deberes de los socios los siguientes: 
 

1. Asistir a las Asambleas Generales. 

2. Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos. 
3. Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecuencia de las mismas. 

4. Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias, así como los acuerdos 

adoptados por la junta Directiva y la Asamblea General. 
 

Artículo 8º. 
 

 La baja de los socios será acordada por la Junta Directiva y se puede producir por alguno o varios de los 

condicionantes siguientes: 
 

1. Por la libre voluntad del asociado, presentando de forma escrita la renuncia ante la Junta Directiva de la 

Asociación. 
2. Por el incumplimiento de los presentes Estatutos o por la falta grave del Reglamento de Régimen Interno del 

I.E.S. Cornelio Balbo. 
 
 

CAPITULO III 
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN: LA JUNTA DIRECTIVA 

ÓRGANO SUPREMO DE GOBIERNO: LA ASAMBLEA GENERAL 



 

Artículo 9º. 
 

 La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por: un Presidente y un 

Secretario. Todos los cargos que componen la junta Directiva serán gratuitos. Estos serán designados por la Asamblea 

General Extraordinaria, quien también podrá revocarlos, y su mandato tendrá una duración de dos años, al término de 

los cuales puedes ser reelegidos, si así se acuerda. 

 La Junta Directiva se reunirá cuántas veces lo determine su Presidente o Secretario, y quedará constituida 

cuando asistan ambos y para que sus acuerdos sean válidos deben ser tomados por unanimidad. 
 Son órganos de la Asociación: 

a) La Junta Directiva 
b) La Asamblea General. 

 
 

 
 
 

Artículo 10º. 
 

 Los acuerdos adoptados serán ejecutados por el Presidente de la Junta Directiva o por la persona destinada en 

el propio acuerdo, en la forma y en el tiempo que hayan sido adoptados en el seno de la asamblea general. 
 

Artículo 11º. 
 

 Sin perjuicio de las facultades de la Asamblea general, la Asociación estará regida por una Junta Directiva, que 

estará compuesta por un Presidente y un Secretario, siendo sus cometidos, entre otros, los siguientes: 

- Cumplir y hacer cumplir todo lo establecido en los Estatutos. 

- Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación. 
- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
- Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

 

Artículo 12º. 
 

 Al Presidente le corresponde: 
 

1. Ostentar la representación de la Asociación,  ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas y 

privadas. 

2. Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, presidirlas, dirigir sus debates, 

suspender y levantar sesiones. 

3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General. 
4. Dirimir con su voto los empates. 
5. Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 
6. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y la Asamblea General. 
7. Velar por el cumplimiento de los fines de la asociación. 

 

Artículo 13º. 
 

 Al Secretario le corresponde: 
 

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

2. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea por orden del Presidente, así como 

las citaciones de los miembros de aquella y socios de esta. 



3. Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Junta directiva con relación a esta y de los socios y, 

por tanto, las notificaciones, peticiones o datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de 

escritos de los que deba tener reconocimiento. 

4. Preparar y entregar certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras certificaciones, con el visto 

bueno del Presidente, así como los informes que fueran necesarios. 
5. Tener bajo su responsabilidad y custodia el Archivo, documentos y Libros de la Asociación, a excepción de los 

libros de contabilidad. 
  

 En los casos de ausencia o enfermedad  y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, el Secretario 

será sustituido por el mayor de los socios de la asociación. 
 

Artículo 14º. 
 

 Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las siguientes causas: 
 

a) Por transcurso del periodo de su mandato. No obstante, hasta tanto no se proceda a la Asamblea General 

subsiguiente para la elección de la nueva Junta Directiva, aquella continuará en funciones, debiéndose 

expresar dicho carácter en cuantos documentos hubieran de firmar en función a los respectivos cargos. 
b) Por renuncia voluntaria, presentando un escrito de la misma. 

c) Por un acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en cualquier momento, por la Asamblea General. 
d) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 
e) Por la pérdida de la condición de socio. 

 
 

 
 

 
 

Artículo 15º. 
 

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

asociados. 
 

Artículo 16º. 
 

 Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará, al menos, 

una vez por curso académico, las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del 

Presidente, cuando la Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados, quienes 

también en el propio escrito podrán proponer los asuntos a tratar en el orden del día. 
 

Artículo 17º. 
 

 Las convocatorias de las Asambleas Generales las realizará el Presidente por escrito, expresando el lugar, día 

y hora de la reunión así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el 

día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos diez días. 
 

Artículo 18º 
 

 Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en 

primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple 

de las personas presentes, y existirá esta mayoría cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 

computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 
 Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes, que resultará cuando los votos afirmativos 

superen la mitad para: 



- Nombramiento y cese de miembros de la Junta Directiva 
- Modificación de estatutos. 
- Disolución de la Asociación. 

 

Artículo 19º 
 

 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. 
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la Asociación. 
d) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

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

Artículo 20º 
 

 Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 
 

a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 

b) Modificación de los Estatutos. 
c) Disolución de la Asociación. 
d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

CAPITULO IV 
RÉGIMEN DOCUMENTAL Y RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Artículo 21º. 
 

 La Asociación deberá disponer de los siguientes documentos: 
 

a) Un libro de socios que contendrá una relación actualizada de sus asociados. 
b) Un libro de actas de las reuniones de la Asamblea General y la Junta Directiva. 
c) Un libro de contabilidad. 

 

Artículo 22º. 
 

 Esta Asociación carece en el momento de su constitución de patrimonio fundacional. Para el desarrollo de sus 

actividades, contará con los siguientes recursos económicos: 
 



a) Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas. 
b) Los ingresos provenientes de sus actividades, en caso que los hubiera. 

c) Aportaciones voluntarias. 
 

 El balance económico se realizará anualmente, y su cierre el 31 de diciembre de cada año. 
 
 

CAPITULO V 
LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 23º. 
 

 La disolución de la asociación se acordará en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, La 

aprobación del acuerdo de disolución requiere mayoría cualificada de personas presentes. 
 La asociación puede disolverse por las siguientes causas: 
 

- Por voluntad de los socios acordada por dos tercios de los mismos. 
- Por incumplimiento de los fines para los que fue creada. 

- Por orden de la autoridad competente. 
 

Artículo 24º. 
 

 En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas, y si 

existiese sobrante líquido lo destinará a otras asociaciones de Andalucía sin ánimo de lucro que persigan fines 

análogos, y en caso de no ser esto posible, se destinará a asociaciones de Andalucía de carácter benéfico, sin que en 

ningún caso quede desvirtuado el fin no lucrativo de esta asociación. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

DISPOSICIÓN 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. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 



 

D.______________________________________Secretario de la Asociación de Antiguos 

Alumnos de Formación Profesional del I.E.S Cornelio Balbo de Cádiz. 
 

CERTIFICA: que los presentes Estatutos han sido creados de acuerdo con las previsiones de Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y que son rubricados en cada una de las hojas que lo integran. 
 

Vº. Bº. 
 
 
 

 
 
 

Fdo:                                                                                                 Fdo: 
El Secretario                                                                                    El Presidente 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


