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CAPÍTULO 1: DENOMINACIÓN. DOMICILIO Y FINES DE LA ASOCIACIÓN. :,z-!Tta.tv.Au~'''t~ 

Artículo 1. Denominación. 

La asociación denominada "Asociación de madres y padres de alumnos y 
alumnas «ESTEPAR-DISTRICTE»", AMPA "Estepar-Districte" en adelante, se 
acoge a lo establecido en el Decreto 126/1986, de 20 de octubre, del Gobierno 
Valenciano, por el que se regula la participación, funciones y atribuciones de 
las confederaciones, federaciones y asociaciones de madres y padres de 
alumnos y alumnas de centros docentes no universitarios de la Comunitat 
Valenciana, y a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Constitución. 

Artículo 2. Personalidad jurídica. 

La asociación carece de ánimo de lucro, tiene personalidad jurídica propia y 
capacidad plena para administrar y disponer de sus bienes y para el 
cumplimiento de sus fines. 

Artículo 3. Domicilio y ámbito de actuación. 

1. El domicilio del AMPA se establece en la ciudad de Castelló de la Plana y 
radica en la calle Músic Pascual Asencio 30, 12006, en el mismo CEIP 
"Estepar". 

2. El ámbito territorial de acción del AMPA se circunscribe al centro escolar y 
área de influencia. 

3. El AMPA se podrá federar a nivel provincial o autonómico con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

Artículo 4. Fines del AMPA. 

Los fines de la asociación son: 

a) Asistir y representar a las madres, padres o tutores en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hijos o tutelados. 

b) Promover y facilitar la participación de la asociación, y de las madres y 
padres que la constituyen, en la gestión del centro, ya sea a través del 
Consejo Escolar o de cualquier otro órgano de participación local, 
comarcal, provincial, autonómica o estatal. 
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e) Velar por la transparencia de todos los asuntos escolares, por la pureza 
de los procesos electorales y por la participación democrática en las 
elecciones. 

~~-trJ V!V.fn, 
d) Colaborar y participar en las actividades educativas del centro. t~i~'J'' f::>·;j ~qr<r:~ 

cff f'f ,oJ 

e) Colaborar en la elaboración, desarrollo y modificación del ProMectd¡ ~1 .:B! 
Educativo del Centro, del Plan de Convivencia y de la PGA, así &~!:1<$(;:·,~ .. )i~f 
en sus respectivas evaluaciones. "''-'07ir1Av:.w,\I;~;:;Z<4·· 

f) Velar por el respeto a los derechos de los/las alumnos/las y sus 
obligaciones. 

g) Promover la efectiva igualdad de derechos entre el alumnado, sin 
discriminación por motivos de sexo, de raza, de capacidad económica, 
de cultura, de religión o de ideología. 

h) Promover una escuela pública, culta, igualitaria, solidaria y laica, con 
respeto a todas las creencias y opiniones. 

i) Promover una educación no sexista que contribuya a desterrar aquellos 
prejuicios culturales que provocan situaciones de discriminación y 
violencia hacia la mujer. 

j) Promover la plena realización del principio de gratuidad · de la 
enseñanza en el ámbito del centro. 

k) Representar los intereses generales de las madres y padres ante las 
instancias educativas y otros organismos. 

1) Requerir de los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y planes de actuación relativos a la educación para 
conseguir la educación de calidad que merecen las generaciones del 
futuro. 

m) Promover, organizar y gestionar actividades extraescolares, culturales, 
deportivas y recreativas. 

n) Crear publicaciones propias, ya sean en soporte electrónico o papel, así 
como colaborar en otras publicaciones afines. 

o) Desarrollar actividades que proporcionen a madres, padres y tutores 
conocimientos y orientaciones relacionados con su función educativa. 

p) Potenciar entre los asociados el uso de las nuevas tecnologías e 
Internet, y promover la Web y el correo electrónico como medio de 
comunicación efectiva entre los asociados. 

q) Cualquier otro fin que se acuerde por el AMPA, dentro de la legalidad 
vigente. 

CAPITULO 11: DE LOS SOCIOS. DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Artículo 5. Miembros. 
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1. Podrán ser miembros del AMPA, las madres, padres o representantes 
legales de los alumnos o alumnas que cursen estudios en el CEIP "Estepar" de 
Castelló de la Plana. 

2. El alta se cursará mediante una solicitud por escrito a la Junta de Gobierno y 
ésta resolverá en la primera reunión que celebre. Todo solicitante que se ajuste 
a las condiciones exigidas en los Estatutos será admitido como socio. La 
condición de asociado es intransferible. 

3. Tanto la madre como el padre son miembros de pleno derecho de la 
asociación, y ambos tendrán derecho a voto en la Asamblea. 

~~1 'JAI.A\'J\1~~ 
,.,<if ~"'~ g~, 

~,.. li~~ ~~r ·~~ 
Artículo 6. Derechos de los asociados. ff1 "::.;:;: 

B ''\~·· 

Los derechos que corresponden a los asociados del AMPA son: \ .. 

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General con derecho a /8'f.1c 

voto. 

b) Elegir y ser elegidos para puestos de representación o ejercicio de 
cargos directivos. 

e) Ser informado sobre la composición de los órganos de gobierno y 
representación de la asociación, de su estado de cuentas y del 
desarrollo de sus actividades. 

d) Intervenir en el gobierno y en las gestiones del AMPA, de acuerdo con 
las normas legales y estatutarias. 

e) Dirigir peticiones y proponer iniciativas a los órganos de gobierno y de 
representación de la asociación. 

f) Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime 
contrarios a los estatutos. 

g) Pedir que sus intervenciones en las Asambleas Generales y en la Junta 
de Gobierno sean recogidas en las actas y obtener certificación de 
aquellas. 

h) Recibir información sobre las actividades del AMPA. 

i) Hacer uso de los servicios e infraestructuras comunes de la asociación. 

j) Participar en los grupos de trabajo que cree la Junta de Gobierno para 
llevar a cabo iniciativas propias de la asociación. 

Artículo 7. Deberes de los asociados. 

Los deberes de los socios del AMPA son: 

a) Ajustar su actuación a las normas estatutarias. 

b) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 
gobierno y representación de la asociación. 

e) Satisfacer puntualmente las cuotas que se establezcan. 

d) Informar del cambio de domicilio a la Junta de Gobierno. 
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Artículo 8. Causas de baja. 

Son causa de baja en el AMPA: 

a) La propia voluntad del interesado, comunicada por escrito a la Junta de 
Gobierno. 

b) Dejar de tener hijos en el centro. 

e) No satisfacer las cuotas fijadas, situación que 
permitirá ser de nuevo admitido. 

d) Incumplir los estatutos. 

Artículo 9. Procedimiento sancionador. 

La propuesta de baja de cualquier asociado deberá ser hecha por la Junta de 
Gobierno a la Asamblea General y la baja sólo podrá llevarse a efecto con 
notificación expresa y previa audiencia al interesado. 

CAPÍTULO 111: LA ASAMBLEA GENERAL. 

Artículo 10. Naturaleza de la Asamblea General. 

1. La Asamblea General es el órgano supremo de la asociación. Los socios 
forman parte de ella por derecho propio y en igualdad absoluta, y en ella, 
legalmente constituida, deciden por mayoría los asuntos propios competencia 
de la Asamblea. 

2. Todos los socios quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, 
incluso los ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan 
abstenido de votar. 

Artículo 11. Reuniones de la Asamblea General. 

1. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo dos veces 
al año, la primera preferentemente en septiembre, y siempre dentro del primer 
trimestre del curso escolar y la segunda en el último trimestre del curso. 

2. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea 
necesario a requerimiento de la Junta de Gobierno o bien cuando lo soliciten un 
número de socios del AMPA que represente como mínimo, un diez por ciento 
de la totalidad. 

Artículo 12. Convocatoria de la Asamblea General. 

1. La convocatoria de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, se hará por escrito. La notificación se podrá hacer mediante 
correo individual a la dirección facilitada por el asociado y/o a través del 
alumnado. Los anuncios de la convocatoria se colocarán también en los 
lugares de costumbre en el propio recinto del centro escolar y en la Web, con 
una antelación de siete días como mínimo. 
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2. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de la reunión, ~1~b't1Hi\~ 
también el orden del día. El orden del día lo establecerá el convocantf'} ~{'f ·f~ 

Articulo 13. Constitución de la Asamblea. \ ~ .IJ 
1 L A bl d ' t't 'd 'l'd t ' t't,z,¡~CIAIY . a sam ea que ara cons 1 u1 a va 1 amen e en prrmera convoca arra con 
la asistencia de un mínimo de un treinta por ciento de los socios; y en segunda 
convocatoria con tres asistentes como mínimo: Presidente o Vicepresidente, 
Secretario y un socio, en caso de ser convocada por el Presidente, y por tres 
socios convocantes, en caso de ser convocada por un número de socios 
suficiente. La segunda convocatoria se tendrá que celebrar media hora 
después que la primera y en el mismo lugar. 

2. Los asociados podrán asistir personalmente o representados, en cuyo caso 
deberán haber cumplimentado el impreso de representación. 

Artículo 14. Funcionamiento de la Asamblea. 

1. La Asamblea la presidirá el Presidente, en su ausencia el Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero o por el Vocal de menos edad, por ese orden. Si la 
Asamblea fuera convocada por los socios y no asistieran los tres primeros 
cargos mencionados, la presidencia recaerá en la primera persona que solicite 
la reunión de la Asamblea General Extraordinaria y la secretaría en la segunda. 

2. El Secretario leerá el acta de la reunión anterior y se someterá a aprobación. 
Las enmiendas que surjan se añadirán al acta y se reflejarán en el acta que se 
habrá de aprobar en la siguiente reunión. El secretario recogerá un extracto de 
las deliberaciones, el texto de los acuerdos adoptados y el resultado numérico 
de las votaciones. Si el Secretario estuviera ausente, lo sustituirá el vocal de 
menos edad. 

3. Los acuerdos se podrán tomar mediante asentimiento, por unanimidad o 
mayoría de los asistentes, o mediante votación explícita, en cuyo caso se 
deberá dejar constancia del número de votos afirmativos, negativos, nulos, en 
blanco y abstenciones. 

4. Podrá ser objeto de deliberación cualquier asunto que se plantee en la 
Asamblea, pero no podrá votarse ningún acuerdo relativo a asuntos que no 
figuren en el orden del día. 

5. Los asociados podrán solicitar que se recoja su intervención por escrito para 
que conste en el acta de la reunión y podrán adjuntar ei texto que estimen 
conveniente en un plazo de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 15. Competencias de la Asamblea General. 

La Asamblea General tiene las siguientes facultades: 

a) Elegir al Presidente de la Junta de Gobierno según lo establecido en el 
artículo 18 de estos estatutos. 

b) Destituir a la Junta de Gobierno mediante una moción de censura. 

e) Controlar la actividad y gestión de la Junta de Gobierno. 
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d) Examinar, y aprobar o rechazar, los presupuestos anuales de ingresos y 
gastos, así como la memoria anual de actividades. 

e) Establecer las líneas generales de actuación que permitan al AMPA 
cumplir sus fines. 

f) Fijar las cuotas que los asociados tengan que satisfacer. 

g) Disolver y liquidar la asociación. 

h) Modificar los estatutos del AMPA. 

i) Adoptar los acuerdos relativos a la representación 
defensa de los intereses de sus socios. 

Artículo 16. Votaciones y validez de los acuerdos. 

1. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, mitad más uno, de los 
asociados presentes o representados. No obstante, requerirán mayoría 
cu~lificada de dos tercios de los asociados presentes o representados los 
acuerdos relativos a la modificación de los estatutos,· la disolución de la 
asociación, la disposición o enajenación de bienes y la remuneración de los 
miembros de la Junta de Gobierno. 

2. Los votos representados deberán, para ser válidos, justificarse con el 
nombre, DNI y firma de la persona cedente. 

3. Las votaciones se realizaran con voto secreto cuando así lo soliciten tres 
asociados. 

CAPÍTULO IV: LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Artículo 17. Naturaleza y composición de la Junta de Gobierno. 

1. Es el órgano de representación de la Asociación y está constituida por el 
Presidente, Vicepresidente, Secretario/a y Tesorero/a. Aparte de estos cargos 
puede haber hasta un máximo de cinco Vocales. Los cargos de Presidente, 
Secretario/a y Tesorero/a deben recaer en personas diferentes. 

2. La Junta podrá funcionar con un mínimo de tres personas, Presidente, 
Secretario/a y Tesorero/a. 

Artículo 18. Elección de los miembros de la Junta de Gobierno. 

1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará por votación 
de la Asamblea General y será preceptivo que conste explícitamente en el 
orden del día de la Asamblea General, que deberá haber sido convocada con 
un mínimo de quince días de antelación. 

2. Las elecciones se celebrarán en la primavera de cada dos años, para facilitar 
al nuevo equipo saliente la preparación de las actividades para el curso 
siguiente. Si excepcionalmente se tuvieran que realizar votaciones en otra 
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fecha por dimisión de la Junta de Gobierno, las siguientes elecciones se 
realizarían en la primavera correspondiente dos años después. 

3. La votación tendrá necesariamente carácter secreto cuando haya más de 
una candidatura. Si solamente se presentara una candidatura, tendrá también 
carácter secreto si así lo solicita un mínimo de tres personas. 

4. Las candidaturas serán presentadas a los socios en la Asamblea General el 
mismo día de la votación por la persona que se postule como Presidente/a. 
Ésta llevará en su candidatura el nombramiento de las personas que ocuparán 
el resto de los cargos. Previamente se podrá haber hecho campaña para darla 
a conocer. 

5. Para organizar la votación, la Junta de Gobierno en funciones habrá 
preparado unas papeletas en blanco que se repartirán para escribir en ellas el 
nombre de la candidatura elegida. Saldrá elegida la candidatura que reciba 
más votos. 

~t!:\ 'J ~~~tD.-Vr•t. 
"'"¡'\~~ , .. ~ --···:?~ 

~/f 4,·~ .~::1 ;;y 

Artículo 19. Duración de la Junta de Gobierno y vacantes. ! \';·t~ '1: 
1. Los m~embros de, la Junta de ?obierno ejer~erán el cargo durante J\~e~kit~2t~~~, 
de dos anos y podran ser reelegidos consecutivamente. "';usncl.\1t:~·:l~·· 

2. El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá 
deberse a: 

a) Dimisión voluntaria. 

b) Causar baja como miembro de la asociación. 

e) Ser sancionado por una falta cometida en el ejercicio del cargo. 

d) Recibir la censura de dos tercios de los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

3. Las vacantes que se produzcan se cubrirán entre los miembros de la Junta 
de Gobierno, que podrán proponer a personas externas para ocupar los cargos 
vacantes. 

Artículo 20. La moción de censura. 

La moción de censura se presentará en Asamblea General con el respaldo de 
la mitad de los asociados presentes o representados. Consistirá en reprobar la 
gestión de la Junta de Gobierno y presentar una candidatura alternativa que 
sea respaldada por dos tercios de los presentes o representados. En ese caso, 
la nueva candidatura ejercerá la representación de la asociación como nueva 
Junta de Gobierno. 

Artículo 21. Competencias de la Junta de Gobierno. 

La Junta de Gobierno posee las facultades siguientes: 

a) Ostentar y ejercitar la representación del AMPA, dirigir sus trabajos y 
llevar su administración de la manera más amplia que reconozca la ley. 
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b) Resolver la admisión de nuevos socios y proponer a la Asamblea 
General el establecimiento de las cuotas de los asociados. 

e) Convocar las Asambleas Generales y velar por que se cumplan los 
acuerdos que allí se adopten. 

d) Elegir al representante del AMPA en el Consejo Escolar del centro y 
deponerlo, en su caso, por mayoría de dos tercios de I~ .. ~H,nta de 
G b. ''""'~ . . .,.Nc~ 

o lerno. .~~v'/ r:~:p ··e~ 

e) Confeccionar el presupuesto de los sucesivos ejercicios. ~ \~;~;i) J 
f) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la \erol;)_~bi~~ de 

la Asamblea General. ¡¡¡.-1P.l7ictulll~~ 

g) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la 
Asamblea General para que los apruebe. 

h) Efectuar el inventario de los bienes de la asociación. 

i) Constituir grupos de trabajo para llevar a cabo los fines del AMPA y 
autorizar los actos que estos grupos se propongan realizar. 

j) Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses del AMPA. 

k) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los 
organismos públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales 
y para interponer los recursos pertinentes. 

1) Realizar las gestiones necesarias ante los organismos públicos, 
entidades y otras personas para conseguir subvenciones u otras ayudas. 

m) Comunicar al Registro de asociaciones, en el plazo de un mes, las 
modificaciones estatutarias acordadas en Asamblea. 

n) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorros en cualquier 
establecimiento de crédito de ahorro y disponer de los fondos que haya 
en estos depósitos. 

o) Cualquier otra facultad que no esté atribuida específicamente en los 
estatutos a la Asamblea General. 

Artículo 22. Reuniones de la Junta de Gobierno. 

1. La Junta de Gobierno, convocada previamente por el Presidente o por la 
persona que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que 
sus miembros decidan, por defecto cada dos semanas, y en sesión 
extraordinaria cuando la convoque con este carácter el Presidente o bien si lo 
solicita un tercio de los que la componen, con un mínimo de siete días. 

2. El orden del día se podrá predeterminar para todas las reuniones, sin 
necesidad de particularizar asuntos. Podrá ajustarse al orden siguiente: lectura 
y aprobación del acta de la reunión anterior, extraescolares, gobierno del 
centro, iniciativas y propuestas y turno abierto de palabra. 

3. La Junta de Gobierno quedará válidamente constituida con convocatoria 
previa y un quórum de seis personas. En segunda convocatoria será válida con 
la asistencia de tres personas. Los miembros de la Junta de Gobierno están 
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obligados a asistir a todas las reuniones que se convoquen, pudiendo excusar 
su asistencia por causas justificadas. En cualquier caso será necesaria la 
asistencia del Presidente, Vicepresidente o del Secretario, o de tres de los 
convocantes. 

,'\f\1 V,!\f.CJI¡C 
,~'::-· lt~ 

Artículo 23. Funcionamiento de la Junta de Gobierno. l" f?!/f . ~ 
1. La Junta de Gobierno estará presidida por el Presidente o, si ~~te ~~uvifa 
ausente, por el Vicepresidente, Secretario, Tesorero o vocales S?~adh.,~e'llor 

~77é!AY~W:0' 
edad, por ese orden. 

2. El secretario elaborará un acta con las deliberaciones de la Junta y la 
someterá a aprobación en la reunión siguiente. Las actas de la Junta se 
recogerán en el libro de actas. Al iniciarse cada reunión de la misma, se leerá 
el acta de la sesión anterior para que se apruebe o se rectifique. 

3. Los acuerdos de la Junta de Gobierno estarán adoptados colegiadamente y 
respaldadas por la mayoría simple de los votos de los asistentes. En caso de 
empate, el voto del presidente será de calidad. No tendrán validez los acuerdos 
adoptados por algún miembro de la Junta si no se ha seguido el requisito de 
adopción colegiada en sesión válidamente constituida. 

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 
particular y explicar el sentido del voto, que será recogido en el acta. 

5. La Junta de Gobierno podrá crear grupos de trabajo para realizar las 
gestiones pertinentes relativas a los fines de la asociación. El cargo 
responsable de cada una de ellas informará al resto de miembros de la Junta 
del estado de las gestiones del asunto encomendado y podrá invitar a alguno 
de los miembros del grupo de trabajo para informar más detalladamente. 

CAPÍTULO V: CARGOS UNIPERSONALES. 

Artículo 24. El Presidente. 

1. El Presidente del AMPA también será presidente de la Junta de Gobierno. 
Son propias del Presidente las siguientes funciones: 

a) La dirección y representación legal del AMPA. 

b) La presidencia y la dirección de los debates, tanto de la Asamblea 
General como de la Junta de Gobierno. 

e) La convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 
de Gobierno. 

d) Visar los actos y los certificados confeccionados por el secretario del 
AMPA. 

e) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la 
Asamblea General o la Junta de Gobierno. 
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2. Al Presidente lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el 
Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero o el vocal de menor edad de la Junta, 
por ese orden. 

Artículo 25. El Secretario. 

1 . Son propias del secretario las siguientes funciones: 

a) Custodiar la documentación del AMPA. 

b) Redactar y firmar las actas de las reuniones de 
Generales y de la Junta de Gobierno. 

e) Redactar y validar las certificaciones que haya que librar. 

d) Certificar las intervenciones de los socios en las Asambleas Generales y 
Junta de Gobierno tal y como queden recogidas en el libro de actas, a 
petición de estos. 

e) Llevar el libro registro de socios y ponerlo a disposición del resto de 
miembros de la Junta de Gobierno cuando se le requiera. 

2. Al Secretario lo sustituirá la persona que designe quien presida la reunión. 

Artículo 26. El Tesorero. 

Son propias del tesorero las siguientes funciones: 

a) Custodiar el control de los recursos del AMPA. 

b) Elaborar el presupuesto, el balance y la liquidación de cuentas, que se 
presentarán a la Junta de Gobierno. 

e) Llevar los libros de contabilidad. 

d) Firmar los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería. 

e) Pagar las facturas aprobadas por la Junta de Gobierno, las cuales 
tendrán que ser visadas previamente por el presidente. 

Artículo 27. Los Vocales. 

Los vocales asistirán a los cargos unipersonales de Presidente, Secretario y 
Tesorero y participarán activamente en las gestiones que desempeñe la Junta 
de Gobierno. Dirigirán preferentemente los grupos de trabajo que se creen y 
aportarán sus puntos de vista y propuestas para la mejor marcha de la 
asociación. 

CAPÍTULO VI: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO. 

Artículo 28. Patrimonio inicial y recursos económicos. 

1. Atendiendo a su naturaleza esta AMPA no tiene patrimonio fundacional. El 
ejercicio económico coincidirá con el curso escolar, sin perjuicio de la legalidad 
vigente. 



Estatutos de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas "ESTEPAR-DISTRICTE" 11 

2. Los recursos económicos de la asociación procederán de: 

a) Las cuotas de sus asociados 

b) Las subvenciones oficiales o particulares tJ ~ 
~~ ~ 

e) Las donaciones, herencias y legados ~~4' j 
:.PJ7lcu r AD'AI\\'t>~~ 

d) Las rentas del mismo patrimonio o bien cualquier otro ingreso que pueda 
obtenerse 

3. El ejercicio económico empezará el 1 de septiembre y terminará el 31 de 
agosto del año siguiente, coincidiendo con la apertura y cierre de curso escolar. 

Artículo 29. Cuotas. 

Todos los miembros del AMPA tienen la obligación de sostener 
económicamente la asociación mediante cuotas o derramas si así lo determina 
la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno. 

Artículo 30. Disposición de fondos. 

1 . Las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos 
bancarios deberán tener las firmas del Presidente, del Tesorero y del 
Secretario. 

2. Para disponer de fondos serán suficientes dos firmas, de las cuales una será 
necesariamente la del Presidente. 

3. En el momento en que los cargos dejen de recaer en las personas que los 
detentaban, las firmas dejarán de tener validez. 

CAPÍTULO VIl: DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

Artículo 31. Motivos de disolución. 

La asociación podrá ser disuelta: 

a) Si así lo acuerda la Asamblea General Extraordinaria convocada 
expresamente para este fin. 

b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. 

e) Por sentencia judicial firme. 

Artículo 32. Liquidación. 

1. Una vez acordada la disolución, la Asamblea General tomará las medidas 
oportunas tanto para el destino a dar a los bienes y derechos del AMPA, así 
como para la extinción y liquidación de cualquier operación pendiente. 

2. Las funciones de la liquidación y ejecución de los acuerdos reseñados serán 
competencia de la Junta de Gobierno, si la Asamblea General no ha conferido 
esta misión a una comisión liquidadora especialmente designada. 
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3. El remanente neto que resulte de la liquidación se librara directamente a la 
entidad pública o privada sin ánimo de lucro que designe la Asamblea General. 

4. Los miembros del AMPA están exentos de responsabilidad personal. Su 
responsabilidad se limitará a cumplir las obligaciones que ellos mismos hayan 
contraído voluntariamente. 

~'\1\1 Vl\f.¿:-4¡ 

fi¡rt; í:"~~ 
CAPÍTULO VIl: RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CON IC ::< . :~ 

~~ .~~ 
.¡;,~. -~~~~? 

Artículo 33. Litigios. 90r/{,AHü::l·::i:'''' 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir por actuaciones desarrolladas o 
decisiones adoptadas en el seno de la asociación se resolverán mediante 
arbitraje, a través del procedimiento dispuesto por la Ley 60/2003 de 23 de 
diciembre, de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales 
de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes. 

Castelló de la Plana a 30 de noviembre de 2007. 

~t: k...;) VLu..--t 
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