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ESTATUTOS DEL REAL CLUB DE TENIS GRAN CANARIA

Artículo 1.El REAL CLUB DE TENIS GRAN CANARIA es un club deportivo sin ánimo de lucro, que cuenta con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines deportivos, cuyo objetivo básico es el
fomento, desarrollo y la práctica continuada del deporte del tenis.
Artículo 2,-

1.- El

REAL CLUB DE TENIS GRAN CANARIA, como entidad deportiva regulada por la Ley 811997, Canaria del
Deporte, se somete a tal Ley y a sus normas de desarrollo, En el desarrollo de su actividad deportiva se afiliará a la
Federación de Tenis que corresponda, obedeciendo su normativa.
2.-El domicilio del REAL CLUB DE TENIS GRAN CANARIA radica en la calle Beethoven, 1, de Las palmas de Gran
, Canaria, pudiendo modificarse dentro del término municipal medlante acuerdo de su Asamblea General.
3,-Su ámbito de actuación es ¡nsular, sin perjuicio de su participación en compet¡ciones y actividades de ámbito
estatal e internacional, para lo cual se afiliará a la Federación Canaria de Tenis, en las condiciones previstas por la

misma.

4.-El Club además de su modalidad deportiva principal, podrá desarrollar accesoriamente otras modalidades
deportivas para lo que, en su caso, podrá adscribirse a las correspondientes federaciones deportiyas canarias. para
ello, se acordará por Ia Asamblea General y se comunicará al Registro de Entidades Deportivas Canarias,
Artículo 3.Para el adecuado cumplimiento de su objeto social, la Entidad contará con las siguientes clases cle órganos:
Órgano de gobierno: la Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente.

A)
B) Órgano de Administración
C)
D)

y gestión: El Gerente y todos aquellos que puedan crearse para el mejor
funcionamiento administrativo de la Entidad o para el mejor cumplim¡ento de los fines sociales,
Órganos disciplinarios: la Junta Directiva
Órganos electorales: la Junta Electoral.

Artículo 4.1,- Los socios podrán ser de las siguientes categorías: honorarios, natos y numerarios.
2.- Son socios honorarios las personas que, por actuaciones especiales prestadas desinteresadamente a la Entidad,
sean merecedoras de tal distinción, previo acuerdo de la Junta Directiva.
'3.- Son socios natos:
el Presidente del Gobierno de Canarias, el Presidente del Cabildo lnsular de Gran Canaria y el
Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria,
4'- Son socios numerarios los mayores de edad que hayan formalizado su Ingreso por el procedimiento establecido.

5.- Asimismo tienen acceso a la Entidad, siempre que convivan con el socio, su cónyuge, los ascendientes,
descendientes menores de edad, así como los menores de edad tutelados por algún cónyuge. Estos familiares de
soc¡os tendrán derecho al uso y participación de las instalaciones y actividades sociales en la forma prevista en los
presentes estatutos y los reglamentos que los desarrollen.
Artículo 5.1.- Son los derechos indelegables de los socios numerarios al corriente de sus obligaciones sociales:
A) Exigir que la actuación de la Entidad y de sus órganos se ajuste a lo dispuesto en la legislación vigente y
a las disposiciones estatutar¡as y reglamentarias específicas.
B) lntervenir en la elección del Presidente y ser candidato a talcargo, en la forma prevista en los presentes
Estatutos y sus Reglamentos.
C) Ser miembro de pleno derecho en la Asamblea General, pudiendo efectuar proposiciones y
en sus deliberac¡ones y votac¡ones.

tomar parte

D) Separarse libremente del Club.

y participar en las actividades de la Entidad.
F) Examinar la documentación obligatoria de Ia Entidad, en las condiciones que no perturben el buen
orden administrat¡vo de la misma.
G) Formular las reclamaciones que est¡men pert¡nentes, dirigiendo las instancias a la presidencia.
E) Conocer
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H) Los que les sean reconocidos por las disposiciones legales o por las demás normas estatutarias o
regla mentarias.

Artículo 6.1.- Para la adquisición de Ia condición de socio, que tlene carácter exclusivamente personal, se requiere:
Ser mayor de edad.
Estar en pleno uso de los derechos civiles.
Presentar una solicitud que deberá ser admitida por acuerdo de la Junta Directiva.
D) Abonar la cuota de entrada que se establezca.
2.- Quedan exceptuados de estas formalidades los socios honorarios y los natos.
3.- En ningún caso se tramitarán las solicitudes de admisión como socio presentadas durante un proceso electoral
del Club hasta que éste se haya concluido.
4.- La condición de socio, en cualquiera de sus modalidades, se pierde poralgunas de las causas s¡guientes:
a) Por voluntad propia manifestada por escrito al Presidente.
b) Por acuerdo de los órganos disciplinarios, fundados en causas de carácter muy grave y sancionadas de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Disciplinario del Club.
c) Por falta de pago de ias cuotas y obligaciones correspondiente a dos meses, previo requerimiento de
pago fehaciente.
5.- Los socios natos perderán su cualidad de socio por el cese en la situación que motivó su ingreso en dicha

A)
B)
C)

categoría,
6.- En el supuesto de pérdida de la condición de socio, el reingreso estará condicionado al previo abono de las
obligaciones sociales devengadas desde la fecha del último recibo impagado hasta el día de la solicitud de reingreso,
aumentadas con el interés legal correspondiente a todo el citado período,

Artículo 7.1.- La cuota de entrada en la Entidad será la que resulte de los Presupuestos anuales de la Entidad.
2,-La cuota mensual de los socios numerarios será la que resulte de los Presupuestos anuales de la Entidad.
3,- Las derramas sociales alcanzarán por igual a los socios numerarios, cualquiera que sea su edad.
Artículo B.1.- La Asamblea General es el órgano superior de la Entidad, en el que se integran los socios numeraros de la misma.
2.- Corresponde a la Asamblea General:
a) La aprobación y modificación de sus Estatutos y Reglamentos.
b) La elección y cese del Presidente, a través del correspondiente proceso electoral o de la moción de
censu ra,

c) La aprobación y modificación del presupuesto anual y su liguidación así como el balance y la rendición
de cuentas.
d) la determinación de las cuotas, derramas, tarifas y demás ingresos sociales.
e) El seguimiento de la gestión de la Entidad, mediante la aprobación de la memoria anual de actividades
que le eleve Ia Junta Directiva.
f) El establecimiento de las condiciones de admisión de nuevos socios.
g) La derogación de los acuerdos de la Junta Directiva.
h) La autorización sobre la disposiclón de los bienes inmuebles del Club, la toma de dinero a préstamo,
con o sin garantía patrimonial y la emisión de títulos transmisibles representativos de deuda.
i) La resolución de las proposiciones que le sean sometidas por la Junta Directiva o por un mínimo de 30
socios numerarios, siempre que se formulen en la forma prevista en los presentes Estatutos o en sus
normas de desarrollo,
j) La designación de tres socios para que, conjuntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión,
previamente redactada por ei Secretario y expuesta a los socios por un período mínimo de diez días,

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por estos Estatutos y normas reglamentarias o el
Ordenamiento Jurídico vigente.
3,- La Asamblea General deberá ser convocada anualmente en Sesión Ordinaria, con el objeto de examinar y
aprobar, como mínimo, las cuestiones señaladas en las letras c. d y e del apartado anterior. Las demás sesiones de
la Asamblea General serán extraordinarias.
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Artículo 9.1.- La Asamblea General será convocada por el Presidente, en los casos previstos estatutar¡amente, por acuerdo de
la Junta Directiva o a solicitud motivada de un mínimo de 50 socios numerarios. Entre la solicitud de estos y la
celebración de aquélla no podrá haber más de cuarenta días naturales.
2.-La convocatoria se efectuará mediante publicación en dos periódicos de máxima difusión de la Ciudad y en
anuncio de la Sede Social, con un mes de antelación, debiendo expresarse el Orden del Día dela misma.
3.- Los soc¡os numerarios podrán, hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea General, presentar sus
propuestas. La documentación estará a disposición de los socios numerarios en la Secretará con un mínimo de
quince días de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea General,
4.- Si la convocatoria tuviera, motivadamente, carácter de urgencia la antelación de la convocatoria sobre la fecha
de celebración podrá reducirse a un mínimo de siete días, pudiendo los socios numerarios hasta cuarenta y ocho
horas antes de la celebración de la Asamblea General, presentar sus propuestas.
5.- La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando asistan a la misma, en primera convocatoria, la
tercera parte de los socios numerarios. En segunda convocatoria, que se celebrará 30 mlnutos más tarde, bastará
con la asistencia de cualquier núrnero de socios numerarios.
6.- Los acuerdos de la Asamblea General, válidamente constituida, se adoptarán por el voto favorable de la mayoría
simple de los socios numerarios asistentes a la misma, salvo que en estos Estatutos o en las disposiciones que sean
de aplicación, se exijan otra mayoría cualificada. Sus votac¡ones serán pública, salvo cuando se sol¡c¡te por un socio
votación secreta y se apruebe por, al menos, la tercera parte de los asistentes.

Artículo 10.1.- El Presidente del REAL CLUB DE TENIS GRAN CANARIA, ostenta su representación legal y la dirección superior de
la Entidad.
2.- Sus distribuciones son:
A) Convocary presidir los órganos de gobierno de la Entidad con voto de calidad en caso de empate en la
adopción de los acuerdos de ambos órganos colegiados.

B) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Direct¡va, adoptando las disposiciones
necesarias para el exacto cumplimiento de los Estatutos y para el buen servicio de la Entidad.
Otorgar los poderes de representación que sean necesarios y los de administración y de orden procesal,
que sean convenientes.
C)

D) Autorizar con su firma, junto con las de los otros directivos expresamente autorizados por estos
Estatutos, las actas, las certificaciones, los libramientos de pago y los oficios de admisión y bajas de socios,
asi como toda clase de documentos públicos o privados.
E) Nombrar y reemplazar libremente los cargos directivos así como los de los otros órganos sociales, salvo
la Junta Electoral que será nombrada por la Asamblea General.
F) Cualesquiera otra que, en el ámbito de sus competencias, le sean atribuidas por estos Estatutos y
normas reglamentarias o lo delegue la Junta Directlva o la Asamblea General.
3.- El Presidente será sustituido por el Vice-Presidente en los casos de ausencia o enfermedad o por dimisión,
fallecimiento, incapacidad física incompatib¡lidad o sanc!ón disciplinaria o judicial firme. El Vice-Presidente auxiliará
al Presidente en el mejor cumplirniento de su cargo,
Artículo 11
1.- La Junta D¡rectiva de la entidad es el órgano colegiado de gobierno de la misma. Está compuesta por Un
Presidente, Un Secretario, Un Tesorero, Un Vice-Presidente, Un Vice-Secretario, Un Vice-tesorero y hasta Diez
vocales. Siendo su mandato de cuatro años. Tales cargos no serán retribuidos, siendo obligatorio la asistencla a las
juntas y a los actos convocados por la presidencia, salvo ausencias debidamente razonadas.
2.- Corresponde a la Junta Directiva en los términos fijados en los presentes Estatutos:
A) Cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Asamblea General, los presentes Estatutos, los Reglamentos
Sociales y los Presupuestos de la Entidad.
B) Elaborar y aprobar las normas, informes o propuestas que se refieran a materias comprendidas dentro
del ámbito de sus competencias.
C) Elaborar y proponer el Proyecto de Presupuestos, cuenta de Resultados, Balance y la Memoria anual de
actividades de la Entidad, que examinará la Asamblea General.
D) Acordar la admisión y baja de los socios, así como las situaciones de excedencia.
E) Someter a la aprobación de la Asamblea General las propuestas de aprobación y modificación de los
Reglamentos.

F) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos fijados en los presentes Estatutos
reglamentario.
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y su desarrollo

G) Resolver los asuntos de Régimen lnterior que con cualquier motivo se susciten en el seno de la Entidad
en los términos fijados en los presentes Estatutos y su desarrollo reglamentario.
H) Cualesquiera otras que, en el ámbito de sus competencias, les sean atribuidas por estos Estatutos y

Normas Reglamentarias o les delegue el Presidente o la Asamblea General.
3.- La Junta Directiva quedará válidamente const¡tu¡da, cuando convocada por iniciativa del Presidente, asistan a la
misma la mayoría de sus miembros, debiendo estar presente en todo caso el Presidente o el Vice-Presidente. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes, salvo aquellos casos salvo para los que estos Estatutos
prevean una mayoría cualificada, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente o de quien haga sus veces.
4.- Los cargos de la Junta D¡rect¡va serán libremente nombrados y revocados por el Presidente del Real Club de
Tenis Gran Canaria entre socios numerarios. De dichos nombramientos se dará cuenta en Ia primera Asamblea
6eneral que se celebre.
Artículo 12
1.- El Secretar¡o de la Junta Directiva ejercerá las funciones de fedatario y cuidará del archivo, despacho, redacción,

y autorización de la documentación oficial, así como de cuantos documentos integren el régimen
documental o afecten a Ia marcha administrativa del Club, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias v¡gentes.
2.-El Tesorero es el depositario de los fondos del Club, firmará los recibos, efectuará todos los cobros y librará,
previo el visto bueno del Presidente, los pagos. También t¡ene a su cargo la intervención de los ingresos y gastos
que se verifiquen, de acuerdo con el presupuesto aprobado en Asamblea General, llevando para ello cuantos libros
y documentos estime necesario, pudiendo en todo t¡empo o realizar arqueo de caja y balance.
3.- El Secretario y el Tesorero serán sust¡tuido por el Vice-Secretar¡o y el Vice-Tesorero, respectivamente, en los
casos de ausenc¡a o enfermedad o por dimisión, fallecimiento, incapacidad física, incompatibilidad o sanción
disciplinaria o judicial firme. Estos cargos auxiliarán a los correspondientes en el mejor cumplimiento de sus
funcione.
4.- Los vocales desempeñaran las delegaciones que les confieran la junta Directiva, sustituirán a los demás
individuos de ella en los casos y formas que esta determine y podrá n ser designados como directores de las
d¡stintas comisiones que se creen en el Club.
custodia

Artículo 13

1,- El Gerente que será libremente nombrado

y

cesado por la junta Directiva, es

el órgano máximo de

administración de la entidad. Estará retribuido de acuerdo a la consignación presupuestaria destinada a tal efecto y
tendrá la cons¡derac¡ón laboral de personal de Alta Dirección, pudiendo ser cesado en la forma prevista en tal
categorÍa laboral.
2.-Son funciones del Gerente:
A) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva o que diariamente le encomiende el
Presidente.
B) Dirigir e inspeccionar con subordinación a la Junta Directiva todos los servicios y dependencias.
C) Ejercer la dirección inmediata de las actividades administrativas y la Jefatura de personal.

D) Representar administrativamente al Club, cuando le sea conferida expresamente por el Presidente
dicha representación.
E) Proponer a la Junta Directiva las medidas necesarias para el buen funcionamiento y conservac¡ón de las
dependencias y el material afecto a las mismas, adoptando las que tengan carácter de urgencia e
informando de las mismas inmediatamente a la Junta Directiva.
H) Coordinar, de conformidad a lo dispuesto por la Junta Directiva, las actividadessociales.
l) Firmar la correspondencia y documentos de mero trámite, pudiendo retirar de la documentación,
cartas, paquetes o giros que a nombre del Club figuren en las oficinas de correos, telégrafos, telefonía u
otra clase de organismos.
J) Resolver, en defecto de miembros de la Junta Directiva y de forma transitoria, las dudas que surjan
sobre la aplicación de las normas de uso de las dependencias actividades y servicios de la Entidad.
K) Velar por el cumplim¡ento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en relación con las

actividades en instalaciones sociales.
L) Cuantas funciones le encomienden los Estatutos y Normas Reglamentarias de la Entidad o la propia
Junta Directiva.
3.- Se podrán constituir cuantas comisiones, Comités o Gabinetes considere oportunos la Junta Directiva crear para
el cumplimiento de los flnes sociales.

Artículo 14
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1.- El REAL CLUB DE TENIS GRAN CANARIA, es una ent¡dad sin fin de lucro y la totalidad de sus beneficios netos
deberá aplicarse al cumplimiento de sus fines sociales, sometiéndose al Régimen de presupuestos y patrmonio
propio.
2.- Los recursos económicos de la Entidad procederán de:
A) Los derechos y cuotas que, en relación con los socios, establezcan la Asamblea General.
B) Los productos, rentas, o frutos de los bienes y derechos que le correspondan, así como cualesquiera
otros ingresos que se obtengan del ejercicio de la actividad propia o accesoria de la Entidad.
C) Las subvenciones o ayudas que puedan recibirse de las Administraciones Públicas.
D) Las donaciones, ayudas o legados que puedan recibirse de personasfísicas ojurídicas.
E) Los préstamos o empréstitos obtenidos de entidades y particulares'

F) Las cantidades obtenidas con carácter de penalización

o en

concepto de indemnización, por

incumplimientos contractuales.

o derechos que

se adquieran de otro modo conforme al Ordenamiento Jurídico y
que
pudieran
serle
atribuidos.
cualesgu¡era otros
cumplir el siguiente régimen de administración y gestión de
TENTS
CANARIA
deberá
DE
GRAN
Él
REAL
CLUB
3.presupuesto y patrimonio:
a) puede promoveryorganizaractividades con relación directa o accesoria aldesarrollo de su fin social.
b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y em¡tir título representativo
de deuda, siempre que dichos negocios jurídicos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de
la entidad o su fin social. En todo caso, el gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles requerirá
autorización de la Asamblea General, en sesión Extraordinaria, con el acuerdo de mayoría de dos tercios

G) Los bienes

.

de los asistentes.

c) Puede ejercer, complementariamente actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de
servic¡o y destinar sus bienes y recursos a los mismos, pero en ningún caso podrán repartir dividendos

entre los socios.
d) No podrá comprometer gastos que superen lo autorizado por el Presupuesto anual, salvo que dichos
gastos se correspondan con las siguientes situaciones: que se sufraguen con ingresos extraordinarios que

se autoricen expresamente por la Asamblea General o que se destinen a iesolver, a juicio de la Junta
Directiva, una situación de fuerza mayor, Tampoco podrá comprometer gastos de carácter plurianual sin
autorización previa de la Asamblea General.
e) La administración del presupuesto responderá al principio de caja única y la contabilidad se ajustará a
las normas del Plan General de Contabilidad vigente que sea de aplicación y que permita el debido control
presupuestario. El ejercicio económico se iniciará el uno de enero de cada año y se cerrará en tre¡nta y
uno de diciembre siguiente.
f) En cualquier momento, la Asamblea General o la Junta Directiva podrá solicitar la realización de
auditorías financieras o de gestión, asícomo informes de revisión limitada sobre cualquiertoma de gastos.
g) Los fondos de la Entidad serán custodiados en cuentas corrientes bancarias abiertas a nombre de Ia
misma. La disponibilidad de dichos fondos precisará de la firma mancomunada de al menos, el presidente
y el Tesorero o personas que válidamente le sustituyan, que deberán acreditar que el gasto
comprometido cuenta con partida presupuestaria suficiente,

Artículo 15.1.- lntegrarán el régimen documental y contable del Club que estará a disposición de los socios en secretaría, la
siguiente documentación:
A) El Libro de Registro de Socios, en el que deberán constar sus nombres y apellidos, el número de DNI (o
del pasaporte si no tuviesen la nacionalidad española), su domicilio, las anotaciones correspondientes a
sus familiares, que tengan acceso a la Entidad, las fechas de ingreso y las causas que motiven las bajas.
B) Los libros de Actas, de los cuales existirá por cada órgano colegiado, y en los cuales se consignarán las
c¡rcunstanc¡as de lugar y tiempo de celebración, asistentes, orden del día, puntos principales de
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Las Actas serán suscritas, en todo caso,
por el Presidente y Secretario del órgano colegiado.
c) Los libros de contab¡l¡dad, en los que figurarán tanto el patrlmonio como los derechos y obligaciones e
ingresos y gastos del Club, debiendo precisarse la procedencia de aquellos y la inversión o destino de
estos. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de contabilidad de
asociaciones sin ánimo de lucro y, en su defecto, al régimen general (Plan General Contable).
D) El Libro de Registro de entrada y sallda de escritos y documentos.
E) El Libro de Honor.
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c) Votación y escrut¡n¡o.
d) Proclamación de electos.
e) Toma de posesión.

2.- El Presidente, o quien haga sus veces, acordará la convocatoria de elecciones, quedando "en funciones" junto
con su Junta Directiva, a partir de aquella, en los siguientes supuestos:
a) Por expiración de su mandato.

b) Por dimisión, fallecimiento, incapacidad física, incompatibilidad o sanción disciplinaria o
judicial firme del presidente electo. En estos casos, asumirá la presidencia el vicepresidente que
deberá convocar elecciones en el plazo máximo de dos meses.
3,- Si concurrieran mas de una candidatura válida, se realizará una votación por los socios de la Entidad con derecho
de sufragio activo, atendiendo aquellas circunstancias que hagan mas cómoda y posible la emisión de voto, dentro
\de lo previsto en los presentes Estatutos y su correspondiente Reglamento Electoral, En el caso de que existiera una
sola candidatura válida, su titularserá proclamado por la junta Electoral como Presidente de la Entidad.
4.- Podrán promover una moción de censura contra el Presidente del Club un mínimo de cincuenta socios
numerarios, proponiéndose en dicho caso un candidato alternativo, debiendo cumplir los requisitos previos. Entre
la presentación de la moción de censura y la celebración de la Asamblea General no podrá mediar un período de
tiempo superior a los cuarenta días naturales,
5.- En caso de que prospere la moción de censura, tomará posesión como presidente el candidato alternativo
presentado por los promotores de la misma que ostentará el cargo hasta la finalización del mandato del destituido.
En caso de que fuera desestirnada la moción, ninguno de sus proponentes podrá promover otra en el mismo
período de mandato.
Artículo 19.1.- Las dependencias, actividades y servicios de la Entidad estarán a disposición de todos los socios, en la forrna que
determinen las normas particulares de cada una de ellas, Toda duda que surja sobre la aplicación por ¡ntervención
de estas reglas o sobre casos no prev¡sto en ellas, será resuelto provisionalmente por el gerente de la Entidad, quien
dará cuenta inmediatamente a la Junta directiva para su resolución definitiva.
2,-Los socios de cualquier club que tengan correspondencia con el nuestro, al residir accidentalmente en esta

ciudad, tendrán derecho al disfrute gratuito de nuestro club durante el plazo máximo de un mes. Alcanzan
igualmente este derecho sus familiares que Io tuvieran en el Club de origen. En el caso de que estos socios
procedentes de otros clubes que tengan reciprocidad con el nuestro, fijen su residencia en cualquier localidad de
esta isla, podrán perLenecer a nuestra Entidad con la categoría de socios numerarios durante el plazo máximo
ininterrumpidos con la obligación de abonar la cuota mensual vigente. Transcurrido este plazo tendrán que
satisfacer a este Entidad la cuota de entrada prevista.

Artículo 201.- La ¡niciativa para la reforma de los Estatutos corresponde a la Junta Directiva o a c¡ncuenta socios numerarios de
la Entidad.

2.- El proyecto de reforma deberá presentarse por escrito, especificando los artículos que han de ser objeto de
reforma, las modificaciones que se han de introducir y el motivo de las mismas.
3.- Para someter la reforma a deliberación, se convocará Asamblea General Extraordinarla siendo indispensable que
las resoluciones que se adopten obtengan, al menos, losvotos posit¡vos de la mayoría de los concurrentes.
4.- En ningún caso podrá iniciarse el procedimiento de reforma de estatutos una vez convocada elecciones para la
presidencia de la Entidad.
ArtÍculo 21.-

1.- El REAL CLUB DE TENIS GRAN CANARIA se disolverá por acuerdo de las tres cuartas partes de los socios
numerarios en Asamblea General, reunida al efecto y por las demás causas previstas en las leyes.
2.- El patrimonio neto resultante de la liquidaclón económica de la Entidad, si lo hubiere, deberá revertir en la
colectividad de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, a cuyo fin se cornunicará a la autoridad
competente, quien acordará lo procedente.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.-

Los presentes Estatutos serán desarrollados mediante los correspondientes Reglamentos aprobados por
Asamblea General.
DISPOCION
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FI

NAL SEGUNDA.-

la

por la Asamblea General Extraord¡nar¡a convocada
para tal fin. Se autoriza a la Junta Directiva a la modificación de estos Estatutos en aquellos puntos en los que
Los presentes Estatutos entrarán en vigor tras su aprobación

resulte obligator¡o para su inscripción en los registros correspondientes, mediante oficio cursado por

las

autoridades administrativas competentes.
DISPOSICIóN FINAL TERCERA,.

Estos Estatutos derogan los anteriores estatutos de la Entidad así como todas las anteriores disposiciones y normas
reglamentarias de la Entidad en cuanto se opongan a los presentes estatutos o a sus disposiciones de desarrollo.

Las Palmas de Gran Canaria a 31 de Enero del 2.009

