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ASUNTO: Inscripción en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

Con fecha 31 de mayo de 2016 la Secretaria General Técnica, por delegación de la Consejera 
de Hacienda y Sector Público (Reso/ucián de 25 de julio de 2012, BOPA n." 196 de 23.08.2012) Ita 
dictado la siguiente Resolución: 

"Vista la solicitud presentada por MADRUGA DEL GANSO, RAUL por la que se interesa 
Inscripción en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias de la modificación de los estatutos 
de la entidad denominada ASOCIACION CUANTA Y A, resultan los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero: La entidad denominada ASOCIACION CUANTA Y A figura inscrita en el Registro de 
Asociaciones del Principado de Asturias con el número 8642 de la Sección PRIMERA. 

Segundo: La Asamblea General de la entidad convocada al efecto y celebrada el día 30-01-2016, 
acordó la modificación PARCIAL de sus estatutos afectando las modificaciones efectuadas a los 
siguientes preceptos y extremos registrales: artículo 4 incluyendo el cambio de domicilio social sm 
alteración del ámbito territorial que a partir de ahora se fija en calle Dolores, n.º 15 - bajo, de Gijón. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: La Constitución Espaüola en su artículo 22, el Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias en su artículo 12.2, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones, la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley del Principado de 
Asturias 2/ 1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admínistración del Principado de 
Asturias, el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto 63/2015, de 
13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público. 

Segundo: La modificación estatutaria no altera la naturaleza jurídica de la entidad y en la 
documentación presentada no se aprecia que concurran los supuestos de los números 2 y 5 del artículo 22 
de la Constitución. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Secretaría General Técnica 
Servicio de Aseso ramiento Jurídico Administrati vo 

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, por la 
presente 

RESUELVO 

Primero: Inscribir en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias a los solos efectos 
de publicidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 O de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, la modificación estatutaria PARCIAL de la entidad denominada 
ASOCIACION CUANTA Y A, consistente en la reforma de los siguientes preceptos y extremos 
registrales: artículo 4 incluyendo el cambio de domicilio social sin alteración del ámbito teITitorial que a 
partir de ahora se fija en calle Dolores, n.º 15 - bajo, de Gijón. 

Segundo: Depositar la documentación preceptiva en el Registro de Asociaciones del Principado 
de Asturias. 

Tercero: Dar traslado de la presente Resolución al interesado. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo 
ello sin pe1juicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, confo1me a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/ 1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en conexión con el 
artículo 116 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno." 

Lo que se traslada para su conocimiento y demás efectos, junto con un ejemplar de Estatutos, 
en la forma seíialada en el articulo 39.4 del Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. · 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CUA 

CAPITULO I 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO, Y ÁMBITO 

Artículo l. Con la denominación de ASOCIACIÓN CUANTA Y Á. , se 
constituye por tiempo indefinido en el concejo de Gijón una asociación al amparo de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y normas 
complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar careciendo de 
ánimo de lucro. 

Artícu lo 2. La asociación tiene los siguientes fines: 

• 

• 
• 

• 

La promoción del desarrollo integral de la infancia, adolescencia y 
juventud, así como de su calidad de vida, especialmente de quienes estén 
en situación de vulnerabilidad o riesgo social. 
La promoción y la capacitación del voluntariado . 
La dinamización de la vida sociocomunitaria y de la participación en las 
zonas en las que actúe. 
La promoción de valores a través de una educación no formal , 
especialmente el respeto a los Derechos Humanos y el Medioambiente. 

Artículo 3. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 
actividades : 

n Actividades educativas y de apoyo al estudio. 
Actividades de ocio y tiempo libre. 

II Actividades de apoyo a las familias en todo cuanto pudiera afectar al 
desarrollo y a la calidad de vida. 

O Actividades culturales y deportivas. 
Actividades de orientación laboral. 
Realización de estudios acerca de la realidad social de los ámbitos en los 
que la Asociación actúe. 

" Cualesquiera otras que redunden a favor de los derechos de los menores. 
n Cualesquiera otras actividades que se consideren necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la asociación. 
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Artículo 4. La Asociación establece el domicilio social en Gijón, e 1,1~,,c jfJ. } 
Dolores, número 15 - bajo, código postal 33210, y el ámbito territorial en el~i;'1acl2!11•º"\.#' 
realizar sus actividades es el de la Comunidad Autónoma del Principado de Astun'¿i, ~-~~>·· 
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Los presentes Estatutos serán cumplidos mediante los acuerdos que válidamente 
adopten la Junta Directiva y la Asamblea General, dentro de sus respectivas 
competencias. 

CAPITULO U 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

Artículo S. La Asociación será gestionada y representada por una Junta 
Directiva, fo rmada por un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, un/a Secretario/a, un/a 
Tesorero/a y todos/as los/as Vocales que la Asamblea Extraordinaria designe, con 
especial atención al campo de la Mujer y la Juventud. 

Todos los cargos son gratuitos y carecen de interés en los resultados económicos 
de la entidad, por sí mismos o a través de persona interpuesta. 

Artículo 6. La Junta Directiva será el órgano competente para interpretar los 
preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas, siempre sometiéndose a la 
normativa legal vigente, en materia de asociaciones. 

Artículo 7. Los cargos que componen la Junta Directiva se designarán y 
revocarán por la Asamblea General Extraordinaria y su mandato tendrá una duración de 
dos años, aunque puedan ser objeto de reelección indefinidamente. 

Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja por remmcia 
voluntaria comunicada por escrito a la Junta, por incumplimiento de las obligaciones 
que tuvieran encomendadas y por expiración del mandato. 

Artículo 9. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo 
para el que fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que 
se produzca la aceptación de los que les sustituyan. 

Artículo 10. La Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo 
determine su Presidente/a o Vicepresidente/a, a iniciativa propia o a petición de dos de 
sus miembros. 

Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que 
sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados por mayoría de votos, siendo necesaria 
la concurrencia, al menos de la mitad de sus miembros. En caso de empate, el voto del 
Presidente/a será de calidad. 
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Será presidida por el/la Presidente/a y, en su ausencia por el/la Vicepr t\nt¡;t:J i) 
o el/la S~cretano/a, por este orde~1, y, a faltad~ ambos, por el m1emb1:o _d~ la ., !iP.J&;.~~1U ,/ •. ~? ) 
tenga mas edad. El/la Secretan o/a levantara acta, que se transcnb1ra en 1JJBr0,1 1 •

0 ,<:i.:~';J 
. '·~ . ' sor\ll·/. · correspondiente. .,._...::.Y ... ~ --

Artículo 11. 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 administrativa y económica 

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) Nombrar delegados/as para alguna determinada actividad de la Asociación. 
e) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 

Asamblea General de socios/as. 
f) Gestionar el apoyo económico de los Colaboradores, y remitirles la 

información con la periodicidad y los contenidos que determine la Asamblea 
General. 

Artículo 12. El/la Presidente/a de la Junta Directiva lo será también de la 
Asociación, y tendrá las siguientes atribuciones. 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismo públicos 
o pri vados. 
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y 
la Junta; así como dirigir las deliberaciones de una y otra, decidiendo con voto 
de calidad en caso de empate. 
c) Ordenar los pagos acordados válidamente y autorizar con su firma los 
documentos, actas y correspondencia. 
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación 
aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin 
pe1juicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

Artículo 13. El/la Vicepresidente/a sustituirá al Presidente/a en ausencia de éste, 
motivada por enfermedad o cualquier otra causa, tendrá las mismas atribuciones que él , 
y cualesqu iera otras que el/la Presidente/a o la Junta Directiva le deleguen. 
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documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones so· re 
designación de Juntas Directivas y demás Acuerdos sociales inscribibles en los 
Registros correspondientes, así como la presentación de las cuentas anuales y el 
cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente 
correspondan. 

Artículo 15. El/la Tesorero/a dirigirá la contabilidad de la asociación, tomará 
razón y llevará cuenta de los ingresos y ele los gastos, interviniendo las operaciones ele 
orden económico; recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la asociación, y 
dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el/la Presidente/a. 

Asimismo formalizará el presupuesto anual ele ingresos y gastos, así como el 
estado ele cuentas del año anterior que deberán ser presentados a la Junta Directiva, para 
que ésta, a su vez, los someta a la aprobación de la Asamblea General. 

Artículo 16. Los/as Vocales tendrá las obligaciones propias de su cai·go como 
miembro de la Junta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o 
comisiones de trabajo que la propia Junta le encomiende. 

En concreto la Junta Directiva, una vez puesta en marcha la Asociación 
desarrollará los planes necesarios para la creación de una Vocalía de Juventud que será 
responsable de organizar, gestionar y el desarrollar programas dirigidos a la población 
juvenil, así como una Vocalía de Mujer que será responsable de la organización y la 
gestión de los recursos destinados al desarrollo de programas de la Asociación dirigidos 
a mujeres. 

Artículo 17. Las vacantes que pudieran producirse durante el mandato de 
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre 
dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria. 

CAPITULO 111 
ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 18. La Asamblea General , integrada por todos los socios, es el órgano 
supremo de gobierno de la Asociación. 

Artículo 19. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias . Obligatoriamente la Asamblea deberá ser convocada en sesión ordinaria 
una vez al afio, dentro del primer trimestre, para aprobar el plan general de actuación de 
la asociación, censurar la gestión de la Junta Directiva, aprobar, en su caso, los 
presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas 
correspondiente al afio anterior. 
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Artículo 37. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 
General Extraordinaria, convocada al efecto, por una mayoría de dos tercios de los 
asociados. 

Artículo 38. En caso de disolverse la Asociación, se nombrará una comisión 
liquidadora, la cual se hará cargo de los fondos que existan y, una vez satisfechas la 
deudas, el remanente, si lo hubiere, se destinará para fines que no desvirtúen su 
naturaleza no lucrativa, concretamente a organizaciones que trabajen a favor de la 
infancia, la adolescencia y la juventud. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos, se aplicará la vigente 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y normas 
complementarias. 

!?f}1J l'Hli\Ul'.\l>O DE ASTURIAS 
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ELA LLANOS PARDO, CON D.N.I. 53.537.083-Y, 
SECRETARIA DE ASOCIACIÓN CUANTA YÁ: 
POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE AQUÍ 
QUEDAN FIELMENTE REFLEJADOS LAS 
ACUERDOS ESTATUTARIOS APROBADOS POR 
UNINANIMIDAD EN LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION EL 6 DE 
AGOSTO DE DOS MIL SIETE. 

GIJON, DEL 6 DE AGOSTO DOS MIL SIETE. 

Don David Boto Expósito, Secretario de la Asociación. a la que se refieren los presentes 
Estatutos, hace constar que éstos han sido modificados, por Acuerdo de la Asamblea 
Gen.eral Extraordinaria de treinta de enero de dos mil dieciséis. 

D. David Boto Expósito 
DNJ: 10900696-F 

V O B. 0 El Presidente 

CI I' G;. q,·- · . 

D. Raúl Madruga del Ganso 
DNJ: 53534000-M 




