
 
ESTATUTOS DE LA “ASOCIACIÓN DE MIEMBROS EMÉRITOS DEL 
COLEGIO  OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA” 

 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO 1°: Denominación y ámbito 
 
Artículo 1º. Denominación. La asociación se  denomina:  
ASOCIACIÓN DE MIEMBROS EMÉRITOS DEL COLEGIO  OFICIAL 
DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA”.  
 
Artículo 2º. Ámbito territorial. El ámbito territorial de la 
Asociación se extiende a Sevilla y su Provincia, fijando su domicilio 
social en Calle Amor de Dios nº 25 de la ciudad de Sevilla. 
. 
 
CAPITULO 2°: Principios y fines 
 
Artículo 3º. Derecho a asociarse. Todo miembro ejerciente/no 
ejercientes, de empresa y de cualquier otro tipo con vinculo 
profesional  con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, 
podrá pertenecer a la   de “Asociación de Miembros Eméritos del 
Colegio  Oficial de Graduados Sociales de Sevilla”, tienen 
derecho a pertenecer a la Asociación y a separarse libremente de ella 
libremente. 
 
Artículo 4º. Carácter democrático. La Asociación afirma su 
carácter democrático en cuanto a su funcionamiento y organización. 
 
Artículo 5º. Independencia La Asociación afirma su independencia 
respecto a los poderes públicos, partidos políticos, centrales 
sindicales, con sujeción  exclusiva a  los Estatutos del Colegio Oficial 
de Graduados de Sevilla. Y se mantendrá neutral y respetuosa con 
las ideas políticas y religiosas de sus miembros. 
 
Artículo 6º. Fines. Los fines generales de la Asociación son: 
 
1. La defensa y promoción del  los principios, derechos y libertades 
consagrados en la Constitución, y en especial los valores justicia, 
libertad, igualdad.  
 
2. La defensa y promoción la profesión de los  Graduados Sociales, 
como pilares de la  Justicia  Social.  
 
3. La promoción cultural, deportiva, de ocio y otras  de los asociados 
mediante  conferencias, exposiciones, participación en marchas, 
senderismo, en torneos deportivos, visitas culturales, etc.  



 
4. El mantenimiento de relaciones con las demás asociaciones y 
entidades asociativas surgidas en el marco de  los distintos Colegios 
profesionales como las de Abogados, Procuradores, Jueces,  Letrados 
de la Administración de Justicia, Fiscales,  y la comunicación con 
todos los sectores sociales interesados en la Justicia. 
  
5. Potenciar y defender la deontología profesional en el ejercicio de 
las  actividades que nos  son propias. 
 
6.- Potenciar la creación de Seminarios conjuntos entre los 
profesionales donde tratar temas jurídicos de interés en el ejercicio 
cotidiano de la profesión. Y en general, promover el mejor desarrollo 
científico y cultural de sus miembros, mediante la celebración de 
seminarios,  cursos, conferencias, congresos y actos similares y 
mediante publicaciones  técnicas y otras. 
 
TITULO II DE LOS ASOCIADOS 
 
CAPÍTULO 1º. De la cualidad de asociado. 
 
Artículo 7º. Requisitos. Podrán ser miembros de la asociación los 
Graduados Sociales Colegiados Ejercientes, no Ejercientes, de 
Empresas, Eméritos  y cualquier otra persona que pudiera tener 
vinculo con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, 
también podrá ser asociado cualquier otra persona que se 
apruebe en Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales 
de Sevilla a instancia del Presidente. 
  
Artículo 8º. Admisión. La solicitud de admisión deberá hacerse por 
escrito que contendrá el compromiso de observar los presentes 
estatutos, y deberá dirigirse a la Junta Directiva de la Asociación. Si 
la Junta Directiva considera que el solicitante no reúne los requisitos 
para ser miembro de la asociación deberá comunicarlo al interesado 
en resolución motivada. Contra la resolución cabe recurso ante la 
Asamblea General. 
 
CAPITULO 2º. Derechos y deberes. 
 
Artículo 9º. Derechos. Son derechos de los asociados: 
 
1º. Asistir con voz y voto a la Asamblea General. 

 
2º. Elegir y ser elegido para los cargos de los órganos de la     
asociación. 
 
3º. Participar en las actividades organizadas por la Asociación. 
 



6º. Informar y ser informados de la situación y marcha de la 
Asociación. 
 
7º. Solicitar, conforme a estos estatutos, la convocatoria de los 
órganos de la Asociación.  
 
8º. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos 
de la Asociación. 
 
9º. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación 
pueda obtener. 
 
10º. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en 
orden al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación. 
 
 
Artículo 10º. Son deberes de los asociados: 
 
1º. Procurar el logro de los fines de la Asociación, manteniendo una 
conducta leal a los mismos. 
 
2º. Observar los presentes estatutos. 
 
3º. Respetar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de la Asociación. 
 
4º. Colaborar en las actividades de la Asociación. 
 
5º. Satisfacer las cuotas establecidas. 
 
6º Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que 
ocupen. 
 
Artículo 11º. Perdida de la condición de asociado. La pérdida de 
la condición de asociado se producirá: 
 
1º. A petición propia. 
 
2º. Por resolución de la Junta Directiva, en caso de incumplimiento 
grave de los deberes estatutarios. Contra esta resolución cabe 
recurso ante la Asamblea General.  

 
 
 
TÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Articulo 12º. Órganos. Los órganos estatales de la asociación son la 
Asamblea General de Asociados y la Junta Directiva.  
 



CAPÍTULO I: De la Asamblea General. 
 
Artículo 13º. La Asamblea General. La Asamblea General es el 
órgano supremo de decisión de la Asociación y estará integrada por 
todos los asociados. 
 
Artículo 14º. Facultades. Son facultades de la Asamblea General: 
 
a) Aprobar, la gestión de la Junta Directiva. 
 
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 
 
c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
 
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
 
e) Disolución de la asociación. 
 
f) Modificación de los Estatutos. 
 
g) Disposición o enajenación de los bienes. 
 
h) Resolución de los recursos en los casos señalados en los 
Estatutos. 

 
     j) Fijar las líneas generales de la actividad de la asociación. 

 
k) Arbitrar las disensiones que pudieran existir entre las los 
miembros de la misma. 
 
l) Aprobar la cuantía de las cuotas de los asociados, salvo la cuota de 
constitución y las del primer ejercicio que se determinarán por la 
Junta Directiva. 
 
Artículo 15º. Composición. La Asamblea General se integrará por 
todos los asociados. La Asamblea General será presidida por una 
mesa formada por el Presidente y el Secretario de la Junta 
Directivas, también ocuparan lugar en la mesa, siempre que se 
encuentren presentes,  el Vicepresidente y el Vicesecretario.  
 
Artículo 16º. La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 
Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias. La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez 
al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio. La 
Asamblea General podrá reunirse con carácter extraordinario: 
 
1º. A iniciativa del Presidente o de la Junta Directiva. 
 



2º A solicitud de un número de asociados que representen un 10% 
de la totalidad. La solicitud se hará por escrito dirigido a la Junta 
Directiva de la Asociación y contendrá la propuesta del orden del día. 
 
Artículo 17º. Convocatoria. La convocatoria para la Asamblea 
General se realizará por la Junta Directiva y se dirigirá por escrito a 
todos los asociados, con expresión detallada del orden del día, lugar, 
fecha y hora de su celebración. 
 
En el orden del día se incluirán las propuestas que se formulen por 
las organizaciones territoriales. 
 
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la 
Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos veinte 
días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y 
hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin 
que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora. 
 
Artículo 18º. Constitución de la Asamblea General. Las 
Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando 
concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en 
segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados 
con derecho a voto. 
 
Artículo 19º. Los 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), siempre que 
a su vez supongan el voto favorable de la mayoría simple de los 
asociados de cada uno de los grupos “N” y “R”, salvo lo previsto en 
estos estatutos para acuerdos específicos. Será necesario mayoría 
cualificada de tres quintos de las personas presentes o 
representadas que represente al menos más de la mitad de los 
asociados, para: 
 
a) Disolución de la entidad. 
 
b) Modificación de Estatutos. 
 
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 
 
d) Remuneración de los miembros del órgano de representación. 
 

 
Artículo 20º. Modificación de los Estatutos y Disolución de la     
Asociación.  
Requieren acuerdo de la Asamblea General  Extraordinaria 
convocada al efecto: 



 
a) Modificación de los Estatutos. 
 
b) Disolución de la Asociación. 
 
CAPITULO II: De la Junta Directiva. 
 
Artículo 21º. La Junta Directiva. La Asociación será gestionada y 
representada por una Junta Directiva formada por siete Graduados 
Sociales, 4 Colegiados Eméritos y 3 Colegiados  Ejercientes, no 
ejercientes  y de empresas, 2 miembros Junta de Gobierno del 
Colegio de Graduados Sociales de Sevilla nombrados por esta, a 
propuesta del presidente.  Éstos serán designados y revocados por 
la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de cuatro 
años, salvo los designados en el acto de constitución que tendrá una 
duración de 1 año.  
 
Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo 
para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos 
hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les 
sustituyan.  Las candidaturas a miembros de la Junta Directiva se 
efectuarán por listas abiertas  entre Colegiados Eméritos, 
Ejercientes/No Ejercientes y de Empresas a los cargos vacantes. 
   
Artículo 22º. Composición. Los miembros de la Junta Directiva 
elegirán entre ellos un Presidente, un Secretario, un  Tesorero, y 
Vocales hasta completar la terna de 7 miembros.  
 
Respecto de los miembros de la primera Junta Directiva se 
nombrarán excepcionalmente por acuerdo de  la Junta de 
Gobierno a instancias del Presidente del Exmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Sevilla, y sus cargos durarán hasta que se 
convoque la primera Asamblea General. 
 
 
Artículo 23º. De las bajas en la Junta Directiva. Los miembros de 
la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia voluntaria 
comunicada por escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de 
las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiración del 
mandato. Caso de vacante, esta será cubierta por el tiempo que 
quede hasta la finalización del cargo por persona designada por 
unanimidad por los restantes miembros de la Junta Directiva. 
 
 
Artículo 24º. De las reuniones. La Junta Directiva debe reunirse 
cuando lo considere oportuno su Presidente, y a iniciativa o petición 
cualesquiera de sus miembros. En todo caso deberá reunirse  una 
vez  al año. 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.  
 
Artículo 25º. Facultades de la Junta Directiva. Las facultades de 
la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los 
actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no 
requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la 
Asamblea General. 
 
Son facultades particulares de la Junta Directiva: 
 
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 

administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos 
contratos y actos. 
 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
 

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los    
Balances y las Cuentas anuales. 
 

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 
 

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la 
Asociación. 
 

f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de 
la Asamblea General de socios. 
 
g) Coordinar las actividades de las distintas organizaciones 
territoriales. 
 
h) Adoptar las medidas y promover las actividades que sean 
necesarias para el cumplimiento de los fines de la asociación cuando 
no esté reunida la Asamblea General. 
 
Artículo 26º. Del Presidente. El Presidente tendrá las siguientes 
atribuciones: Representar legalmente a la Asociación  ante toda clase 
de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las 
sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así 
como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y 
autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; 
adoptar cualquier medida urgente que la buena  marcha de la 
Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte 
necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente 
a la Junta Directiva. 
 
Artículo 27º. Del Secretario. El Secretario tendrá a cargo la 
dirección de los asuntos  de la asociación, llevará los libros de la 
asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y 



custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen 
a las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y 
demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros 
correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones 
documentales en los términos que legalmente correspondan. 
 
Artículo 28º. Del Tesorero. El Tesorero recaudará y custodiará los 
fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las 
órdenes de pago que expida el Presidente. 
 
Artículo 29º. De los Vocales. Los Vocales tendrán las obligaciones 
propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y así 
como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que 
la propia Junta las encomiende.  
 
TÍTULO III  DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Articulo 30º. Recursos. Los recursos económicos previstos para el 
desarrollo de los fines y  actividades de la Asociación serán los 
siguientes: 
 
a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias. 
 
b) Las subvenciones, donaciones, legados o herencias que pudiera 
recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras 
personas.  
 
c) Cualquier otro recurso lícito. 
 
Artículo 31º. Fondo Social. La Asociación en el momento de su 
constitución carece de patrimonio inicial o Fondo Social. 
 
Artículo 32º. Ejercicios. El ejercicio asociativo y económico será 
anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.  
 
TITULO IV. DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Articulo 33º. Disolución. Se disolverá voluntariamente cuando así 
lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto. 
 
Artículo 34º. Comisión liquidadora. En caso de disolución, se 
nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las 
deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará para fines que no 
desvirtúen su naturaleza no lucrativa. 
 
 
 

 
 


