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AGRUPACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA, RECREATIVA Y 

CULTURAL DEL PERSONAL DE LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, CARÁCTER Y DURACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 

 

Artículo 1 

Los presentes Estatutos tienen por objeto regular el funcionamiento y las 

relaciones de la que se denomina “AGRUPACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA,  

RECREATIVA Y CULTURAL DEL PERSONAL DE LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, con el fin exclusivo de lograr, sin ánimo 

de lucro, el mejor esparcimiento de los empleados del mismo que ostenten la condición 

de SOCIOS/AS NUMERARIOS/AS, así como los ABONADOS/AS, dotándoles de 

medios para ello y para el ejercicio de las actividades sociales, culturales, deportivas y 

recreativas que en lo sucesivo se establezcan. 

La expresada Agrupación se regirá por el presente Estatuto, del Reglamento de 

Régimen Interno y, subsidiariamente, por lo dispuesto en la legislación especial y civil 

aplicable, y su funcionamiento, tanto en lo administrativo como en lo orgánico y 

económico, será totalmente independiente y autónomo en relación con el de la propia 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

Artículo 2 

La agrupación tendrá su domicilio en el Km. 2,350 de la carretera de Sevilla a 

Utrera, en C/ Malinche, 2, Término Municipal de Dos Hermanas de la Provincia de 

Sevilla.  

 

Artículo 3 

La duración de esta Agrupación será indefinida. No obstante, si por cualquier 

circunstancia imprevista se plantease la necesidad ineludible de disolverla, será por 

acuerdo en Asamblea, convocada por tal motivo. Los bienes muebles serán destinados 

por la Comisión Liquidadora, a Entidades benéficas o Asociaciones sin fin lucrativo, en 

tanto que los bienes inmuebles no incluidos en el artículo 13º, la titularidad 

corresponderá a la Administración correspondiente y revertirán a la misma. 
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CAPITULO II 

OBJETO DE LA AGRUPACIÓN 

Artículo 4 

Son fines de la Agrupación: 

1º.  Mantener y estrechar los lazos de compañerismo y amistad, fomentando las 

relaciones de cordialidad y unión entre los agrupados. 

2º.  Organización de actos de carácter cultural y profesional. 

3º.  Promoción de actos deportivos y recreativos. 

4º. Colaborar con otras entidades culturales, sociales, recreativas y deportivas. 

5º. Organizar cuantas actividades sociales, culturales, recreativas o cualquiera otra 

que se acuerde por sus Órganos de Gobierno.                                                                                         

 

CAPITULO III 

DE LOS SOCIOS/AS Y OTRAS FIGURAS SOCIALES 

Artículo 5 

La Agrupación estará constituida por las siguientes figuras sociales:  

a) Socios de Honor. 

b) Socios Numerarios/as. 

c) Abonados/as. 

d) Beneficiarios/as. 

 

A) SOCIOS/AS DE HONOR 

Lo serán aquellos/as que, por haber prestado algún servicio extraordinario a la 

Agrupación, o por encontrarse dotados de relevantes méritos ante la misma, sean 

designados por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 

Lo serán, también, los/as que en cada momento ostenten los cargos de 

Presidente/a, Director/a Técnico/a, Comisario/a de Aguas y Secretario/a General de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

B) SOCIOS/AS NUMERARIOS/AS 

Podrán serlo: 

a) En todo momento los empleados de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, en adelante C.H.G. Se entiende como empleados los que 

cobran nómina de la C.H.G: Funcionarios/as, Personal Laboral y 

Colaboradores Sociales en Activo. 
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b) Los/as que se hayan jubilado en el ámbito del anterior apartado, excepto los 

Colaboradores Sociales. 

c) Los/as empleados/as de la Junta de Andalucía dependiente del Órgano 

competente en materia de Agua, que adquirieron su condición de Socios/as 

Numerarios/as desde enero del 2009 en adelante, seguirán siéndolos/as a 

partir de la fecha de aprobación de este Estatuto, hasta que causen baja de la 

Agrupación, momento en el que perderán dicha condición. 

El/La Socios/as Numerarios/as, por su condición de trabajador de la C.H.G., con 

una antigüedad de más de diez años, que pasase a prestar sus servicios fuera de la 

C.H.G., pero dentro del ámbito de la Administración General del Estado o Autonómica, 

podrá continuar ostentando dicha condición. 

Los/as Socios/as Numerarios/as jubilados/as seguirán manteniendo la misma 

consideración que en activo. Las cuotas de dicha figura serán las mismas que en activo, 

excepto para los que a la fecha 29/03/2012 de la aprobación de los anteriores estatutos 

ya se encontraban en esta situación, manteniéndose la cuota en el 50 % de la de un 

Socios/as Numerarios/as en activo. 

Las personas que se hayan jubilado como empleados/as de la C.H.G y que, en el 

momento de la jubilación no fueran miembros de la Agrupación, podrán solicitar darse 

de alta como Socios/as Numerarios/as. 

Si dentro de una misma unidad familiar hubiese varios miembros empleados/as 

en la C.H.G, cada uno de ellos/as está obligado a ser Socios/as Numerarios/as 

independiente, a excepción de los matrimonios y las parejas de hecho. 

 

 C) ABONADOS/AS 

1. Es la persona física que solicite dentro del plazo establecido el disfrute de las 

instalaciones de la Agrupación, así como de participar en todas las 

actividades que esta realice, de acuerdo a las normas establecidas. 

2. Las condiciones para esta Figura Social serán: 

a) El periodo de duración del Abonados/as será de un año, con 

renovación anual automática, salvo comunicación de la Junta 

Directiva, previo informe del Comité de Admisión y Disciplina, en 

adelante CAyD. 

b) La Junta Directiva decidirá cuándo abrir el Plazo de Solicitudes. 

c) Las Figuras Sociales que, a la aprobación de este Estatuto, ostentaban 

la condición de Adscrito Temporales, si quisieren seguir 

perteneciendo a este club, tendrán que darse de alta como 

Abonados/as y deberán pagar, como cuota de inscripción, una 

cantidad igual a doce mensualidades, teniendo en cuenta el número de 

Beneficiarios, o la que establezca la Junta Directiva.  

d) Si, anteriormente, ha ostentado la condición de Adscrito Temporal a 

un Socio/a Numerario/a y Otras Figuras Sociales, la cuota de 
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inscripción se reducirá en una mensualidad por año de pertenencia a 

dicha Figura Social, hasta cubrir el total de la cuota de inscripción, 

pasando, a continuación, a pagar la cuota correspondiente 

mensualmente. 

e) También podrán ser Abonados/as todas aquellas personas físicas que 

tuviesen la intención de adherirse a la Agrupación dentro del plazo 

que se establezca a tal efecto. Los pagos a realizar serán de la forma 

recogida en el apartado d), teniendo que satisfacer las cuotas que 

mensualmente se estipulen por la Asamblea General. 

 

D) BENEFICIARIO/A:  

Los/as Socios/as y Abonados/as, podrán tener como beneficiarios/as: 

1. La pareja de la figura social, (Conyugue, parejas de hechos o relación 

análoga de afectividad). 

2. Los familiares de primer grado, siempre y cuando convivan y/o dependan 

económicamente de ellos/as, hasta los 30 años, momento en el cual causarán 

baja automáticamente, (excepción de discapacitados psíquicos). 

3. Si existiese una pareja de hecho o una relación análoga de afectividad, los 

familiares de primer grado de estos estarán sujetos a las mismas condiciones 

descritas en el apartado anterior. 

4. Si antes de los 30 años, el Beneficiario/a pasara a ser económicamente 

independiente por la adquisición de un empleo remunerado, aunque 

convivan en la unidad familiar, el Socio/a Numerario/a y Abonado/a titular 

deberá de comunicarlo a la Junta Directiva para darle de baja o para que 

pueda adquirir la figura de Abonado/a, si así lo solicita. En caso de no 

comunicarlo, incurrirá en una infracción contemplada en el Capítulo VIII de 

estos estatutos.  

 Los/as beneficiarios/as de los Socios/as Numerarios/as o Abonados/as 

que, a la aprobación de este Estatuto, quisieran darse de alta como nuevo  

Abonado/a, deberán pagar una cantidad igual a doce mensualidades de la 

cuota establecida en Asamblea General, excepto los que a la fecha de alta 

ostentarán la condición de Beneficiario/a. Asimismo, aquellos/as 

Beneficiarios/as que durante más de quince años hubiesen ostentado la 

condición de Beneficiario/a de cualquier Figura Social vigente en los 

anteriores Estatutos, estarán exentos de dicha cuota de inscripción.   

 En caso de defunción del Socio/a Numerario/a y Abonado/a titular, la 

viudo/a o Figura Análoga en derecho que ostente la condición de 

Beneficiaria/o pasará, si lo desea y así lo comunica, a ser Socio/a 

Numerario/a o Abonado/a junto a los hijos/as que tuviesen en calidad de 

Beneficiario/a al momento anterior al fallecimiento, debiendo de seguir 

pagando la cuota del Socio/a Numerario/a o Abonado/a causante.  
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 En caso de que no existiese matrimonio o relación análoga, los/as 

hijos/as del titular fallecido pasarán, si así lo desean y comunican, a ser 

Abonado/a.  

5. Cada nueva alta de un Beneficiario/a, el Socio/a Numerario/a y Abonado/a 

tendrá que pagar una cuota de inscripción de 12 mensualidades, excepto los 

neonato/a. 

 

Artículo 6 

Para solicitar el ingreso como Socio/a Numerario/a o Abonado/a se deberá, en 

todos los casos, excepto para los Socios/as de Honor, formular por escrito a la Junta 

Directiva, teniendo el solicitante la obligación de conocer los presentes Estatutos y el 

Reglamento de Régimen Interno y su aceptación. 

Será indispensable, para dar de alta a un nuevo Socio/a Numerario/a y 

Abonado/a, el informe del CAyD, previa petición a la Junta Directiva. 

En todo caso, siempre se estará condicionada la admisión al informe favorable 

del CAyD. 

Los datos para el ingreso en la Agrupación como Socio/a Numerario/a y 

Abonado/a estarán al final de estos estatutos en el “Anexo I”. 

 

Artículo 7 

Los Socios/as Numerarios/as o Abonados/as estarán sujetos a lo siguiente: 

1.- Pago de cuotas: 

1.1.- Los Socios/as Numerarios/as o Abonados/as están obligados al pago de las 

cuotas que la Asamblea General establezca. 

1.2.- Los Socios/as de Honor estarán exentos del pago de cuotas. 

2.- Los Socios/as Numerarios/as que se den de alta antes del 1 de octubre, 

deberán pagar las cuotas desde enero de ese mismo año, a excepción de los 

Socios/as Numerarios/as de nuevo destino, a los cuales se les concederá un plazo 

de tres meses desde su toma de posesión. 

3.- El Socio/a Numerario/a que se dé de baja sin motivo justificado no podrá 

darse de alta de nuevo hasta pasados doce meses, excepto si abonase las cuotas 

desde la fecha que causó baja. 

 

Artículo 8 

1- Cualquier Socio/a Numerario/a o Abonado/a sin causar baja podrá dejar en 

suspenso su condición de Socio/a Numerario/a o Abonado/a por un año y 

prorrogable hasta tres años naturales, siempre y cuando existan causas que así lo 

justifiquen. Se deberá solicitar la suspensión a la Junta Directiva, que deberá 

informar, en el menor tiempo posible de dicho asunto al CAyD. Volverá a 
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causar alta una vez se comunique a la Junta Directiva, y esta así lo considere, 

siempre previo informe favorable del CAyD. 

2- Mientras exista suspensión, ni el Socio/a Numerario/a y Abonado/a ni sus 

Beneficiarios/as podrán disfrutar de las instalaciones de la Agrupación ni de 

cuantos derechos puedan disfrutar los demás Socios/as Numerarios/as y 

Abonados/as, salvo que los motivos personales o justificados aducidos según el 

anterior apartado solo afecten al Socio/a Numerario/a y Abonado/a titular.  

3- Si el Socio/a Numerario/a y Abonado/a en suspenso a los tres años no ha 

causado alta, se le dará de baja como Socio/a Numerario/a y Abonado/a.  

4- Los/as trabajadores/as de la C.H.G. que no sean miembros de la Agrupación 

podrán acceder al club sin más obligaciones. En caso de querer disfrutar de las 

instalaciones deportivas y piscina, deberá abonar sus cánones correspondientes, 

deberá estar acompañado por un Socio/a Numerario/a y Abonado/a en estado de 

Alta.  

 

Artículo 9 

La Junta Directiva limitará el número de personas que puedan acceder a 

Abonado/a, en función del aforo previsto o adecuado en base a las distintas normativas 

vigentes. Para ello, si fuese necesario, se establecerá una lista de preferencia. 

 

CAPÍTULO IV  

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 10 

Serán obligaciones de los Socios/as Numerarios/as o Abonados/as: 

1º.- Cumplir el presente Estatuto, el Reglamento de Régimen Interno y aceptar 

los acuerdos adoptados por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

2º.- Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas por la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. En caso de que un Socio/a Numerario/a y 

Abonado/a, por el motivo que fuere, tuviera impagos de tres meses o más, se le aplicara 

el artículo 12.2.  

3º.- Desempeñar las comisiones o servicios que la Agrupación pudiera conferirle 

y realizar con celo y actividad los cargos para los que fuera elegido. 

4º.- Poner en conocimiento de la Junta Directiva cuanto pudiera ser lesivo a los 

intereses de la colectividad. 

5º.- Demostrar, en cuantos actos organice esta Agrupación, buena conducta 

ética, cívica y social. 

6º.- Comunicar a la Junta Directiva los cambios de domicilio, datos bancarios y 

cuantos datos puedan afectar a la relación del Socio/a Numerario/a y Abonado/a con la 
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Agrupación y los que le requiera la Junta Directiva, en un plazo máximo de treinta días 

naturales. 

7º.- Utilizar racionalmente el mobiliario, enseres e instalaciones de la 

Agrupación sin acaparamiento o abusos que redunden en perjuicio del resto de 

Socios/as Numerarios/as y Abonados/as. 

 

Artículo 11 

Serán derechos de los Socios/as Numerarios/as o Abonados/as: 

1º.- Solicitar el uso de las instalaciones por escrito a la Junta Directiva, para la 

celebración de actos familiares, abonando las cuotas establecidas por la Junta Directiva 

o aprobada en Asamblea General. 

2º.- Proponer cuantas iniciativas tengan por conveniente en relación con los fines 

de la Agrupación. 

3º.- Opción a conocer la situación administrativa de la Agrupación, teniendo 

derecho al examen y fiscalización de cuantos documentos compongan la situación 

económica. 

4º.- Solicitar la participación de sus familiares directos en los actos en que la 

Junta Directiva estime oportuna la concurrencia de aquellos. 

5º.- Para los Socios/as Numerarios/as o Abonados/as: 

a. Ser elector/a y elegible para todos los cargos de la Junta Directiva en la forma 

que se determina en el artículo 26 y siguientes del presente Estatuto. 

b. Derecho al voto y participación en Asambleas en la forma que se determina en el 

artículo 18 y siguientes del presente Estatuto. 

 

Artículo 12 

La condición de Socio/a Numerario/a y Abonado/a se perderá: 

1)   Por voluntad expresa. 

2) Por falta de pago de tres mensualidades vencidas o de alguna cuota 

extraordinaria. 

3)  Por expulsión acordada por la Junta Directiva previo informe, preceptivo y 

vinculante, del CAyD, decidiéndose en reunión conjunta con la asistencia de más de la 

mitad de sus miembros, a causa de falta muy grave. 

4)   Por defunción. 

5)  Por dejar de cumplir los requisitos exigidos para ser Socio/a Numerario/a y 

Abonado/a, según los artículos 5 y siguientes del presente Estatuto. 
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CAPITULO V 

INSTALACIONES 

Artículo 13 

Las instalaciones de esta agrupación, tanto las de su sede social como aquellas 

otras que pudiera adquirir o disponer por concesión o autorización, serán de utilización 

por todos sus miembros en las condiciones que se establece en el presente Estatuto y del 

Reglamento de Régimen Interno. 

Todo el mobiliario, enseres y edificaciones realizadas con el presupuesto de esta 

Agrupación, formarán parte del patrimonio de esta Agrupación. Su enajenación se 

realizará de acuerdo con los artículos 3 y 52 del presente Estatuto. 

 

CAPITULO VI 

REGIMEN ECONOMICO 

Artículo 14 

Para atender a sus necesidades y al cumplimiento de sus fines la Agrupación 

cuenta con los siguientes medios: 

1) Los ingresos que se obtengan por la cuota mensual ordinaria, cuya cuantía 

fijará la Asamblea General. 

2) Los que se produzcan por cuotas extraordinarias anuales cuya cuantía será 

determinada por la Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto por la Junta 

Directiva. 

3) Los que se deriven de la utilización de instalaciones. 

4) Las subvenciones o donativos que en algún momento se puedan recibir de 

Organismos Oficiales o benefactores. 

 

Artículo 15 

La Agrupación se somete al régimen de presupuesto y patrimonio propio y de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

El límite presupuestario anual será el de la suma del presupuesto del ejercicio 

anterior más el incremento del IPC entre el comienzo del ejercicio vencido y el que se 

va a aprobar. Se podrá en caso excepcional aprobar otro límite presupuestario si por 

circunstancias ineludibles y previo debate en la Asamblea General así se estime. 

El Ejercicio económico coincidirá con el año natural. 
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CAPITULO VII 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA AGRUPACIÓN 

Artículo 16 

Los Órganos de Gobierno de la Agrupación serán: 

1º.- La Asamblea General. 

2º.- La Junta Directiva. 

3º.- El Comité de Admisión y Disciplina. 

4º.- Comisiones. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 17 

La Asamblea General es el Órgano supremo de la Agrupación y sus acuerdos 

serán inmediatamente ejecutivos, pudiéndose reunir con carácter ordinario o 

extraordinario. 

La Asamblea General Ordinaria se reunirá obligatoriamente una vez al año 

dentro del primer trimestre del año. 

Las Asambleas Generales Extraordinarias, se reunirán por acuerdo y previa 

convocatoria de la Junta Directiva o a petición por escrito, indicando el objeto de ésta, 

de un mínimo de 1/3 entre Socios/as Numerarios/as y Abonados/as, incluyendo DNI y 

firma. 

 

Artículo 18 

Para la celebración de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, será 

necesaria la convocatoria realizada por la Junta Directiva con quince días de antelación 

como mínimo. 

Cada Socio/a Numerario/a, presente o representado en dichas Asambleas, será 

titular de un solo voto. En caso de empate, el voto del presidente lo dirimirá. 

Los Abonados/as tendrán voz y voto, con la particularidad de que el voto valdrá 

1/5 del total de un voto, es decir, cada voto valdrá un 20% de un voto. Por ello, cada 5 

votos de Abonados/as, se contabilizará como 1 voto. Los decimales de los votos no 

tendrán valor alguno, por lo que será contabilizado solo el número absoluto.  

Cada Socio/a Numerario y Abonado/a podrá ser representante de hasta un 

máximo de tres (3) Socios/as Numerarios/as y Abonados/as, debiendo presentar 

autorización del representado que así lo acredite por escrito. También podrán 

representar a los titulares de los votos, los Beneficiarios mayores de edad que lo 

acrediten con la autorización correspondiente.   

Los/as Beneficiarios/as mayor de edad, podrán asistir a las asambleas con voz, 

pero sin voto, a excepción del párrafo anterior.  
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Artículo 19 

En la Asamblea General Ordinaria se tratará el siguiente orden del día: 

1º.- De la lectura y aprobación del Acta de la Sesión de la Asamblea General 

anterior. 

2º.- De la lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y Balance de 

cuentas del año anterior, que presente la Junta Directiva. 

3º.- Del examen y aprobación del proyecto de presupuesto que para el ejercicio 

siguiente presente la Junta Directiva. 

4º.- Examen y aprobación del proyecto de programa de actos a realizar hasta la 

próxima Asamblea General. 

5º.- De los asuntos que la Junta Directiva considere elevar a la misma. 

 

Artículo 20 

Para la celebración de la Asamblea General Ordinaria será necesario que, en la 

primera convocatoria, estén presentes la mitad más uno de los Socios/as Numerarios/as 

y Abonados/as. 

En segunda convocatoria se constituirá legalmente cualquiera que sea el número 

de los asistentes y los acuerdos que se tomen serán válidos y obligatorios. 

 

Artículo 21 

En las Asambleas Generales Extraordinarias se tratarán las siguientes materias: 

1º.- Imposición de cuotas extraordinarias. 

2º.- Elección de cargos para la Junta Directiva, CAyD y las Comisiones que la 

Asamblea General estime necesarias, explicando a los asociados las causas o motivos.  

3º.- De las proposiciones que suscritas por un mínimo de 1/3 de Socios/as 

Numerarios/as y Abonados/as hayan sido elevadas a la Junta Directiva diez días antes 

de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. 

4º.- De la reforma del Estatuto y del Reglamento de Régimen Interior.  

5º.- De cuantos asuntos proponga la Junta Directiva. 

 

Artículo 22 

En las Asambleas Generales Extraordinarias no podrá tratarse más asuntos que 

aquel para el cual hayan sido convocadas, con absoluta exclusión de cualquier otro.  
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Artículo 23 

Para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria será necesario que, 

en la primera convocatoria, estén presentes la mitad más uno de los Socios/as 

Numerarios/as o Abonados/as.   

En segunda convocatoria se constituirá legalmente cualquiera que sea el número 

de los asistentes y los acuerdos que se tomen serán válidos y obligatorios.  

 

Artículo 24 

 Las votaciones que se celebren en las distintas Asambleas Generales se decidirán 

por mayoría simple, salvo las particularidades que se recogen en el artículo siguiente.   

 

Artículo 25 

Las votaciones de las siguientes materias requerirán una mayoría favorable de 

2/3 de los votos de los Socios/as Numerarios/as y Abonados/as presentes o 

representados en la Asamblea correspondiente:  

a) Aprobación de las cuotas de los Socios/as Numerarios/as, Abonados/as y 

Beneficiarios/as. 

b) Modificación del Estatuto y del Reglamento del Régimen Interno o cualquier 

otra norma que sea, necesariamente, sometida a Asamblea. 

c) La alteración o modificación sustancial de las instalaciones existentes. 

d) Aquellas obras que requieran una aportación monetaria superior al 50% del 

presupuesto del año en curso correspondiente.  

 

JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 26 

La dirección y gobierno interior de la Agrupación estará a cargo de la Junta 

Directiva que estará compuesta, como mínimo, por seis miembros y, como máximo, por 

nueve miembros, de los cuales la mitad más uno serán Socios/as Numerarios/as, siendo 

obligatorios los cargos siguientes: un/a Presidente/a, un/a Tesorero/a y un/a Secretario/a 

que deberán de ser Socios/as Numerarios/as, trabajadores/as de la C.H.G. El  resto serán 

vocales o cargos que la propia Junta Directiva establezca. Estos podrán ser tanto 

Socios/as Numerarios/as como Abonados/as.  

La Junta Directiva, para el cumplimiento de sus funciones, podrá nombrar de 

entre sus miembros, respetando lo expresado en el párrafo anterior, los cargos que crean 

oportunos, así como, la constitución de las comisiones a las que se hace referencia en el 

artículo 38 y grupos de trabajo dentro de la misma. En el caso que se nombre un/a 

Vicepresidente/a, éste/a asumirá las funciones del Presidente/a en su ausencia. 
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Artículo 27 

Los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración máxima de cuatro años, 

siendo honoríficos, gratuitos, reelegibles y obligatorios, a menos de renuncia expresa, 

personal y comunicada a todos los Socios/as Numerarios/as y Abonados/as. 

Las candidaturas estarán sujetas a lo expresado en el artículo anterior, 

estableciendo los suplentes que se crean convenientes.   

 

Artículo 28 

La Junta Directiva se reunirá, como mínimo, una vez al mes. Sin perjuicio de 

ello, el/la Presidente/a podrá convocar todas aquellas reuniones que estime necesarias o 

las que soliciten la mitad de los componentes de la Junta Directiva, siendo en todo caso 

válidos los acuerdos que, dentro de las facultades atribuidas a la Junta Directiva, se 

adopten por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del 

Presidente/a. Para que dichos acuerdos sean válidos deberán estar presentes como 

mínimo la mitad más uno de sus miembros. 

 

Artículo 29 

1. Una vez terminado el mandato de la Junta Directiva, dimisión de la mayoría 

de los Socios/as Numerarios/as o dimisión en pleno, se tendrá que celebrar elecciones 

en el plazo que está estipulado en los siguientes párrafos de este artículo.  

2. En caso de dimisión en pleno de la Junta Directiva, esta convocará elecciones 

en el plazo de un mes como máximo y ésta no podrá abandonar sus funciones e 

incurrirán en falta muy grave los que así lo hicieran, mientras no se haya procedido a la 

elección de una nueva Junta Directiva. 

3. No obstante, y si se diera el caso de abandono, se constituirá automáticamente 

una Junta Gestora formada por los cuatro miembros del CAyD,  en caso de no existir 

éste, se elegirá entre los Socios/as Numerarios/as y Abonados/as que se ofrezcan para 

constituirla. Esta Junta Gestora, en el plazo máximo de treinta días, convocará 

Asamblea General Extraordinaria para elegir a la nueva Junta Directiva.  

4. En el Reglamento de Régimen Interno se detallará el procedimiento a seguir 

para la elección de Junta Directiva.  

 

Artículo 30 

Son atribuciones de la Junta Directiva: 

1º.- Recaudar e invertir en los fines para los que está creada, los fondos de la 

Agrupación revisando las cuentas que mensualmente presente el Tesorero/a y el 

Secretario/a. 

2º.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en la Asamblea General. 
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3º.- Mantener relaciones con agrupaciones, pudiendo, para intereses que le 

fueran comunes, cooperar con otras entidades que persigan fines análogos sin mengua 

de su propia personalidad. 

4º.- Examinar y decidir de acuerdo con el CAyD, sobre admisión, amonestación 

y expulsión de Socios/as Numerarios/as y Abonados/as y vigilar el cumplimiento de 

este Estatuto, del Reglamento Régimen Interno y otras normas, dictando con carácter 

provisional las medidas oportunas para casos no previstos, sin perjuicio de ser 

sometidas en su caso a la consideración de la Asamblea General. 

5º.- Proponer el cambio del domicilio social. 

6º.- Dictar normas para el funcionamiento de la Agrupación dentro del marco del 

presente Estatuto, las cuales serán recogidas en el Reglamento de Régimen Interno que 

será confeccionado por la Junta Directiva y el CAyD.  

7º.- Las normas o directrices no contempladas en el Reglamento de Régimen 

Interno que hayan sido aprobadas por la Junta Directiva, levantando el acta de dicha 

reunión y publicadas en el tablón de anuncios o notificadas a los Socios/as 

Numerarios/as y Abonados/as, tendrá la misma consideración que el Reglamento de 

Régimen Interno. 

8º.- Someter a la aprobación de la Asamblea General las intervenciones que 

sobrepasen el 20 % del Presupuesto, excepto aquellas que requieran una intervención 

urgente e ineludible sea cual sea su importe, teniendo que motivarse y justificarse con 

posterioridad en una Asamblea General de plazo máximo a convocar de un mes. 

9º.- Proponer a la Asamblea General el número de personas que pueden acceder 

a Abonados/as de acuerdo con el artículo 9. 

10º.- En general cuantas otras facultades le sean necesarias para el desempeño de 

la misión a ella encomendada y no sean competencia de otros órganos. 

11º.- Podrán crear una lista de espera para formar parte de la Agrupación, 

siempre debidamente motivado o por exceso del número de Abonados/as ya existente. 

12º.- Componer la Mesa en las Asambleas Generales. 

 

Artículo 31 

 La Junta Directiva quedará en funciones desde el momento que se convoque 

Asamblea General Extraordinaria para elección de nueva Junta Directiva. Durante ese 

periodo no tendrá las atribuciones de los apartados 5, 6, 8 y 9 del apartado anterior. 

 

Artículo 32 

Corresponden al Presidente/a las siguientes facultades y deberes: 

1) La representación legal de la Agrupación ante toda clase de personas, 

entidades, organismos públicos o privados, juzgados y tribunales. 

2) La superior inspección del gobierno interior y desarrollo de la Agrupación. 
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3) Autorizar, con el Tesorero/a y la toma de razón del Secretario/a, todas las 

órdenes de entrada y salida de fondos. 

4) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados por la Junta Directiva en uso 

de sus atribuciones estatutarias. 

5) Autorizar con su Visto Bueno las cuentas mensuales que rindan el Tesorero/a 

y Secretario/a. 

6) Autorizar con su Visto Bueno las actas y acuerdos tomados por la Junta 

Directiva. 

7) Disponer la convocatoria de Asamblea General ordinaria y extraordinaria. 

8) Disponer la publicación del balance anual para general conocimiento de todos 

los/as  Socios/as Numerarios/as y Abonados/as. 

9) Presidir las Asambleas Generales, encauzando los debates y decidiendo con 

su voto de calidad los empates. 

10) Visar las actas y acuerdos tomados en Asamblea General. 

11) Abrir y levantar las sesiones que presida, evitando que en ella se traten otros 

asuntos extraños al objeto de la convocatoria, con facultades de suspender las sesiones 

cuando a juicio de la Junta Directiva, tome aquélla giros que fuere conveniente cortar a 

toda costa. 

12) Firmar todos los escritos que emanen de la Agrupación, así como visar las 

admisiones de nuevos socios. 

13) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente 

Estatuto, así como en el Reglamento de Régimen Interno y las normas o directrices 

aprobadas en el art. 30, punto 7. 

14) Adoptar las medidas urgentes para el mejor gobierno de la Agrupación y 

ejecutarlas, debiendo dar cuenta, para su refrendo, en la inmediata reunión que celebre 

la Junta Directiva. 

 

Artículo 33 

Corresponden al Secretario/a las siguientes atribuciones, funciones y deberes: 

1) Llevar los registros de actas de la Agrupación, anotando en ellos todos los 

acuerdos que se tomen, tanto por la Asamblea General como por la Junta Directiva y 

someterlos al Visto Bueno del Presidente/a. 

2) Llevar un registro de Socios/as Numerarios/as, Abonados/as y 

Beneficiarios/as en el que conste los datos necesarios de todas las Figuras Sociales. 

3) Contestar con toda diligencia a la correspondencia oficial de la Agrupación, 

que deberá de ir firmada por él con el Visto Bueno del Presidente/a. Asimismo, mostrar 

la misma diligencia a la hora de contestar las comunicaciones realizadas por parte de los 

Socios/as Numerarios/as, Abonados/as y Beneficiarios/as mayor de edad. 
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4) Poner en conocimiento del Tesorero/a las altas y bajas de los Socios/as 

Numerarios/as, Abonados/as y Beneficiarios/as que se produzcan.  

5) Custodiar cuidadosamente los sellos de la Agrupación. 

6) Archivar todos los documentos de la Agrupación. 

7) Preparar los trabajos que deban someterse a la deliberación de las Asambleas 

Generales y de las Juntas Directivas. 

8) Firmar la toma de razón, en los balances del estado de fondos de la 

Agrupación. 

9) Dar publicidad de los acuerdos y actas de las Asambleas Generales y Junta 

Directiva en el tablón de anuncios y en la página web de la Agrupación. 

10) Tener a disposición de la Asamblea General, antes de la aprobación del 

balance anual, toda clase de libros, registros y documentos justificativos. 

11) En general intervenir en el manejo de fondos, cuentas y balances cuyos 

ingresos y pagos verifique el Tesorero/a.  

 

Artículo 34 

Corresponde al Tesorero/a las siguientes atribuciones, funciones y deberes: 

1) Hacerse cargo de la recaudación de cuotas ordinarias y extraordinarias de los 

Socios/as Numerarios/as y Abonados/as y de cuantos ingresos obtenga la Agrupación 

encargándose de su custodia y disponiendo, con las formalidades precisas de las cuentas 

corrientes de la Entidad. 

2) Hacer efectivos los pagos que las Asambleas Generales y la Junta Directiva 

acuerden. 

3) Firmar con el Presidente/a y la toma de razón del Secretario/a toda clase de 

entrada y salida de fondos. 

4) Llevar los libros y registros de entrada y salida de sumas, necesarios para la 

contabilidad de la Agrupación. 

5) Formar los balances, diligenciados con la toma de razón del Secretario/a y el 

Visto Bueno del Presidente/a. 

6) Confeccionar el presupuesto de gastos de la Agrupación, mediando el Visto 

Bueno del Presidente/a. 

7) Tener a disposición de la Asamblea General, antes de la aprobación del 

balance anual, toda clase de libros, registros y documentos justificativos. 

 

Artículo 35 

Son atribuciones y obligaciones de los Vocales: 

1. Dar cumplimiento de cuantas actuaciones o gestiones les sean encomendadas 

por la Junta Directiva o el Presidente/a. 
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2. Desempeñar los cargos y trabajos que interinamente les fuesen encomendados 

por la Junta Directiva. 

3. Constituirse, ante la Junta Directiva, en intérpretes de las peticiones o ruegos 

que ante ellos expusieran los/as Socios/as Numerarios/as y Abonados/as, dándoles 

cuenta, con diligencia, de haberlo efectuado y de los acuerdos recaídos en cada caso. 

4. Recíprocamente consultar con los/as Socios/as Numerarios/as y Abonados/as 

para dar cuenta de su resultado a la Junta Directiva en todos aquellos casos en que esta 

desee conocer la opinión, sobre algún punto concreto de los agrupados. 

5. Presidir la Sección Deportiva constituida en Asamblea General o Junta 

Directiva. 

 

COMITÉ DE ADMISIÓN Y DISCIPLINA 

Artículo 36 

El CAyD estará integrado por cuatro miembros, con un mínimo de tres Socios/as 

Numerarios. 

La elección de este Comité se hará en Asamblea General, a propuesta de la 

propia Asamblea o de la Junta Directiva y su mandato tendrá una duración de cuatro 

años. 

Una vez elegido este Comité, entre sus miembros elegirán un Presidente/a y un 

Secretario/a. 

En caso de no estar designado el CAyD o éste haya cesado en pleno, la Junta 

Directiva, de entre sus miembros, designará a cuatro de ellos para que interinamente 

asuman las competencias del CAyD, hasta la elección del nuevo CAyD en la próxima 

Asamblea General. 

En caso de cese de algún miembro del CAyD o modificación en la composición, 

se elegirá un nuevo miembro en la siguiente Asamblea General. La duración de éste 

nuevo miembro será la misma que la del resto de miembros. 

 

Artículo 37 

Serán competencias de este CAyD: 

a) La emisión de informes sobre: 

 Altas, modificaciones y bajas de Socios/as Numerarios/as, Abonados/as y 

Beneficiarios/as. 

 Sanciones. 

 Expulsiones. 

b) Confección, junto a la Junta Directiva, del Reglamento de Régimen Interno. 

c) Los informes que de él pudiera solicitar la Junta Directiva. 
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d) Todas aquellas otras atribuciones que, por el presente Estatuto o el Reglamento 

de Régimen Interno, pudieran recaerle. 

Los acuerdos tomados por este CAyD deberán ser notificados a la Junta 

Directiva para su posterior refrendación. 

 

COMISIONES 

Artículo 38 

La Asamblea General o la Junta Directiva podrán acordar la constitución de 

Comisiones sobre cualquier asunto relativo a las distintas actividades sociales, 

culturales, deportivas, etc. 

La constitución de estas Comisiones vendrá determinada por el mismo número y 

proporción de miembros que para el CAyD y que se estipula en los artículos anteriores, 

y éstos serán designados por la Asamblea General o por la Junta Directiva, de entre 

los/as Socios/as Numerario/as, Abonados/as y Beneficiarios/as mayores de edad, según 

sea uno u otro el que la acuerde. 

Una vez constituida, de entre sus miembros sé elegirá un/a Presidente/a, el/la 

cual será preferentemente, si lo hay, un miembro de la Junta Directiva. 

En el plazo que se haya fijado deberá de presentar el informe o trabajo 

encomendado por el Órgano que la promovió, disolviéndose la Comisión una vez 

cumplido el fin para la que fue creada. 

 

SECCIONES DEPORTIVAS  

Artículo 39 

Para el desarrollo y promoción del deporte, en las instalaciones, si no existiera, 

se podrá constituir una Sección Deportiva.  

La promoción de la Sección Deportiva se efectuará: 

a) Directamente por la Junta Directiva  

b) Por la propuesta a la Junta Directiva de un mínimo de diez Socios/as 

Numerarios/as, Abonados/as y Beneficiarios/as mayor de edad que practiquen 

algún deporte. 

La Junta Directiva, a través del Vocal de Deportes, comunicará a los interesados la 

aceptación o no de la citada propuesta. Si es aceptada, la Junta Directiva nombrará a los 

representantes de la Sección Deportiva de entre aquellas personas que firmaron dicha 

propuesta, previa consulta a los integrantes de la misma, procediéndose a la inscripción 

de los/as elegidos/as como miembros de la Sección Deportiva.  
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Artículo 40 

La Sección Deportiva estará gestionada o compuesta por el Vocal 

correspondiente de la Junta Directiva, que será el Presidente/a de la Sección Deportiva, 

y como mínimo por tres Socios/as Numerarios/as, Abonados/as y Beneficiarios/as 

mayores de edad. El cargo de Secretario/a de la Sección Deportiva será ocupado por un 

Socio/a Numerario/a, siendo el resto de cargos contemplados en el reglamento interno 

de la Sección Deportiva ocupados por los restantes miembros.  

 

Artículo 41 

Para su funcionamiento la Sección Deportiva establecerá un reglamento que 

deberá ser aprobado por la Junta Directiva. 

 

Artículo 42 

La Sección Deportiva tendrá la obligación de comunicar a la Junta Directiva, 

con la antelación suficiente, la realización de cualquier actividad relacionada con sus 

funciones para que, en un plazo como máximo de una semana, recibir contestación en 

cualquiera de los sentidos. En dicha/s actividad/es, se cuantificará el coste y la 

financiación si las hubiera.  

CAPITULO VIII 

FALTAS Y SANCIONES 

Artículo 43 

Son actos sancionables los contrarios a la convivencia y las buenas costumbres y 

el incumplimiento de las normas vigentes. 

 

Artículo 44 

Los/as Socios/as Numerarios/as y Abonados/as que sean denunciados/as por 

actos enmarcados en el artículo anterior, podrán ser sancionados/as tras la apertura e 

instrucción del correspondiente expediente sancionador. Cuando los denunciados o 

presuntos infractores sean Beneficiarios/as o invitados/as, será, el Socio/a Numerario/a 

y Abonado/a de ellos, subsidiariamente, el responsable de la falta. 

El CAyD, será el órgano encargado de instruir y fallar los expedientes. El fallo 

será refrendado por la Junta Directiva, que lo comunicará al expedientado. 

 

Artículo 45 

La duración máxima de la tramitación de un expediente no podrá ser superior a 

90 días naturales, contados desde la fecha de apertura hasta la del refrendo del fallo. 
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Únicamente la persona expedientada podrá recurrir el fallo del CAyD ante la 

Junta Directiva, en el plazo máximo de 30 días naturales desde la notificación de éste al 

expedientado. 

La Junta Directiva deberá emitir su fallo en el plazo máximo de 60 días naturales 

desde la presentación del recurso en su caso a la sanción correspondiente. 

 

Artículo 46  

No podrá, en ningún caso, imponerse una sanción sin la previa instrucción de 

expediente. 

 

Artículo 47 

Las faltas pueden ser leves, graves y muy graves. 

Se podrán considerar como muy grave la reincidencia en dos faltas graves.  

Se podrá considerar como grave la reincidencia en dos faltas leves y, como muy 

grave, la reincidencia en cuatro faltas leves. 

 

Artículo 48 

a) Las faltas leves podrán llevar aparejadas la amonestación por escrito. Estas 

faltas prescribirán al mes de su comisión, entendiéndose interrumpida dicha 

prescripción por el comienzo de la instrucción del correspondiente 

expediente sancionador. 

b) Las faltas graves podrán ser castigadas con la prohibición de acceso a las 

instalaciones de la Agrupación, del Socios/as Numerarios/as, Abonados/as y 

Beneficiarios/as de un mes a tres meses, prescribiendo a los tres meses de su 

comisión, entendiéndose interrumpida dicha prescripción por el comienzo de 

la instrucción del correspondiente expediente sancionador. 

c) Las faltas muy graves podrán acarrear la prohibición de acceso a las 

instalaciones de tres meses a un año o, en los casos así acordados, la 

expulsión. Estas faltas prescribirán al año de su comisión, entendiéndose 

interrumpida dicha prescripción por el comienzo de la instrucción del 

correspondiente expediente sancionador. 

Tales sanciones serán independientes de la indemnización por daños y perjuicios 

causados a las instalaciones, por malicia, dolo o negligencia imputable a Socios/as 

Numerarios, Abonados/as, sus familiares o invitados sobre los que responderá ante la 

Agrupación el mismo Socios/as Numerarios/as y Abonados/as. 

Los/as Socios/as Numerarios/as y Abonados/as que sea sancionado/a con la 

prohibición de acceso a las instalaciones de la Agrupación, sigue estando obligado al 

pago de las cuotas mensuales. En caso de que el Socio/a Numerario y Abonado/a cesara 

en el pago de éstas, la Junta Directiva podrá requerir el pago de las cuotas debidas por la 

vía judicial. 
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Artículo 49 

A.- Serán FALTAS LEVES: 

a) La negligencia o abuso en el uso de las instalaciones, enseres y desobediencia 

al personal de vigilancia. 

b) Las conductas contrarias a las normas sociales y deportivas, siempre que éstas 

no estén consideradas con la calificación de graves o muy graves. 

c) No comunicar en el plazo de 30 días naturales a la Junta Directiva la pérdida o 

extravío del carnet de todas las Figuras Sociales, así como la modificación en los datos 

personales que la Agrupación necesite en su relación con todas las Figuras Sociales. 

d) Incumplir las normas y Reglamentos de Régimen Interno, cuando no se 

aprecie ánimo de transgresión de dichas normas. 

 

B.- Serán FALTAS GRAVES: 

a) Se considerarán faltas graves la negativa a exhibir al personal de vigilancia el 

carné u otro documento que habilite el acceso a las instalaciones, cuando sea requerido, 

así como la ocultación o tergiversación de los datos personales. 

b) Las mismas que se indican en el apartado b) de las consideradas muy graves, 

cuando no tengan este carácter público. 

c) El quebrantamiento de sanción impuesta por falta leve. 

d) La reincidencia en dos faltas leves. 

e) La falta de diligencia en la comunicación, por parte del Socios/as 

Numerarios/as y Abonados/as titular, de la modificación en el estado de las personas 

beneficiarias. 

f) Incumplir las normas y el Reglamentos de Régimen Interno, cuando, a raíz de 

su incumplimiento, se aprecie ánimo de transgresión de dichas normas. 

 

C.- Serán FALTAS MUY GRAVES: 

a) Los malos tratos de palabra y obra, provocar altercados, facilitar la entrada 

clandestina de personas ajenas a la Agrupación, sustraer o deteriorar objetos 

pertenecientes a la Agrupación o de las personas que se encuentren en sus instalaciones 

y cuantos actos perjudiquen sensiblemente los intereses de la Agrupación, así como el 

desacato a la Asamblea General y a la Junta Directiva.  

b) Comportarse o manifestarse públicamente de forma ofensiva e injuriosa hacia 

la Entidad, sus Figuras Sociales o sus órganos de Gobierno. 

c) Incumplir pública y abiertamente el Estatuto, el Reglamentos Régimen 

Interno y normas que se dicten por las Asambleas y por la Junta Directiva. 

d) El uso indebido o abuso en sus atribuciones cuando ocupen cargos en los 

Órganos de Gobierno. 
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e) Usar indebidamente el carnet de socio, no utilizándolo como documento 

personal e intransferible, así como otros documentos de entrada nominativos. 

f) El quebrantamiento de sanción impuesta por falta grave. 

g) La reincidencia en dos faltas graves y en cuatro faltas leves. 

 

Artículo 50 

Los/las Beneficiarios/as e invitados/as que incurriesen en alguna de las 

sanciones descritas en el presente Capítulo VIII, podrán ser sancionados/as 

pecuniariamente a través del Socios/as Numerarios/as y Abonados/as Titular. En caso 

de gravedad justificada en el expediente sancionador, podrán aplicársele las sanciones 

previstas en este Capítulo, siempre de forma motivada y justificada, repercutiendo en 

los/as Socios/as Numerarios/as y Abonados/as titulares.  

 

CAPITULO IX 

REFORMA DEL ESTATUTO 

Artículo 51 

1. Para la reforma total o parcial de este Estatuto, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a) Por iniciativa de la mitad más uno de los/as Socios/as Numerarios/as y 

Abonados/as, como mínimo. Remitiendo el texto propuesto a la Junta 

Directiva para su trámite. 

b) Como propuesta de la Junta Directiva. 

2. Antes de someter el texto de reforma a la Asamblea General, la Junta 

Directiva le dará publicidad, estableciendo un plazo de 15 días para la 

recepción de enmiendas a dicho texto, teniendo solamente capacidad para 

realizarlas los/as Socios/as Numerarios/as y Abonados/as con derecho a voto 

en las Asambleas. 

3. Se constituirá, agotado el plazo de recepción de enmiendas, una comisión 

para consensuar el texto. Una vez completado este proceso, la Comisión 

remitirá el texto definitivo a la Junta Directiva. 

4. La Junta Directiva elevará la propuesta definitiva para su votación en la 

Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. 

5. La aprobación del texto de reforma de los Estatuto se adoptará por 2/3 de los 

asistentes con derecho a voto en Asamblea General.  
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CAPITULO X 

DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN 

Artículo 52 

La Agrupación será disuelta cuando no pueda realizar los fines para los que fue 

creada, como igualmente por voluntad de la mayoría de los/as Socios/as Numerarios/as 

y Abonados/as, o por cualquier otra causa motivo de imposibilidad de continuidad. 

En tal caso, la Junta Directiva, convocará Asamblea General Extraordinaria 

acompañando a la convocatoria un informe justificativo de las causas que obliga a la 

disolución y las medidas por ella adoptada para impedirlo. 

Acordada la disolución, para lo que se requerirá el voto favorable de las 2/3 (dos 

terceras partes) de los/as Socios/as Numerarios/as y Abonados/as con voto, la Junta 

Directiva se constituirá en Comisión Liquidadora, procediendo a recaudar las cantidades 

que hubiera pendientes, pagando cuantas estuvieran por satisfacer y vender todos los 

enseres. 

El saldo positivo de los ingresos y pagos, si los hubiere, se destinarán a lo 

dispuesto en el artículo 3º de este Estatuto. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Los que ostentaban la condición de Socio/as Protectores/as, hasta la entrada en vigor 

del presente Estatuto, pasan a ser Socios/as Numerarios/as.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Los que ostentaban la condición de Vinculados/as Directos y eran empleados/as del 

departamento ministerial en que se encuentre enmarcado la C.H.G., hasta la entrada en 

vigor del presente Estatuto, pasan a ser Socios/as Numerarios/as.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

Los que ostentaban la condición de Transeúntes/as, hasta la entrada en vigor del 

presente Estatuto, pasan a ser Socios/as Numerarios/as, mientras cumplan los requisitos 

establecidos en la definición de Transeúnte del anterior Estatuto. Pudiendo optar con 

posterioridad a ser Abonado/a, una vez deje de cumplir los requisitos referidos 

anteriormente, estando exento del pago de la inscripción si tiene mas de 5 años de 

antigüedad   

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

Los que no ostentaban la condición de Socios/as de Honor, Socios/as Numerarios/as y 

Beneficiarios/as, hasta la entrada en vigor del presente Estatuto, pasan a integrarse como 

Abonados/as, excepto los Adscritos Temporales como se detalla en la siguiente 

disposición. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Los/as Adscritos/as Temporales que siguieran como tales desde el 1 de junio 

2019, mantendrán todas las características de esta Figura Social hasta el día 1 de junio 

2020. 

A partir de dicho momento, deberán pasar a Abonados/as, si lo deseasen, con las 

condiciones establecidas en el presente Estatuto y del Reglamento Régimen Interno.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Con la entrada en vigor de los presentes Estatutos quedan derogados los 

anteriores. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este Estatuto entrara en vigor a partir del día 1 de Octubre de 2019. 
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Anexo I  

 

DOCUMENTACION A APORTAR PARA EL INGRESO EN LA AGRUPACIÓN 

 

Para pertenecer como Socio/a Numerario/a (trabajador/a C.H.G) y 

Abonado/a en este Club Social de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

deberá de adjuntarse a la solicitud la documentación requerida en este Anexo, la 

cual será:  

- Fotocopia del Libro/s de Familia/s completos. 

- Documentos Nacionales de Identidad (D.N.I.) de todas las personas que 

integren la unidad familiar. 

- Si es trabajador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

documentación que acredite dicha condición (nómina más reciente, 

nombramiento, etc.). 

- en caso de parejas de hechos documentos que lo acrediten.  

- Si tienen relación análoga de afectividad (que no son matrimonio ni 

pareja de hechos), el Socio/a Numerario/a o Abonado/a titular 

presentara una  Declaración Jurada. 

- Los que son o hayan sido Beneficiarios/as de un Socio/a Numerario/a y 

Abonado/a, previo al paso como nuevo Abonado/a,  su solicitud deberá 

ser presentado por el titular del que ostentaba la condición de 

Beneficiario/a. 

- El nuevo Abonado/a deberá ser presentado en la agrupación por un 

Socio/a Numerario/a o Abonado/a. 

 

Sevilla a        de Mayo de 2019 


