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conveniente podrá adoptar los
cambios del domicilio de la asocia-
ción, dando la correspondiente no-
tificación a las autoridades
competentes y a los socios de la
entidad. 

Artículo 4.

AJANE solo se disolverá por
acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria, según lo establecido
en los artículos 44 y 45 de los Es-
tatutos. 

CAPÍTULO II
DE LA  ASAMBLEA GENERAL

Artículo 5. 

La Asamblea General es el órgano
supremo de gobierno y administra-
ción de AJANE. 

Deberá ser convocada en sesión
Ordinaria por lo menos una vez al
año, dentro del primer trimestre. La
Extraordinaria se convocará
cuando lo acuerde la Junta Direc-
tiva, bien por propia iniciativa o
porque lo solicite el 15% de los
asociados, según el modelo esta-
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CAPÍTULO I
DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

Artículo 1. 

La ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE
ALGORTA – ALGORTAKO NAGUSIEN
ELKARTEA (AJANE) constituida al
amparo de la legislación vigente se
regirá por los Estatutos de la Aso-
ciación aprobados con fecha 13-
marzo-2013, por el presente
Reglamento de Régimen Interno y
por todas aquellas normas que es-
tablezca la reglamentación que le
sea de aplicación según las leyes. 

Artículo 2. 

El presente Reglamento desarrolla
y matiza los contenidos expresados
en los Estatutos de la Asociación
y en ningún caso podrá ir contra la
filosofía y articulado de los citados
Estatutos.

Artículo 3.

El domicilio social actual está ubi-
cado en la c/ Juan Bautista Zabala,
6-bajo de Getxo, en un local cedido
por el Ayuntamiento de la localidad.
Cuando la Junta Directiva lo estime



blecido en el Anexo n.º 1 del pre-
sente Reglamento. En ambos
casos –Ordinaria y Extraordinaria-
la convocatoria irá acompañada
por el pertinente Orden del Día.

Artículo 6.

La convocatoria de la Asamblea
General –Ordinaria o Extraordina-
ria- la realiza la Junta Directiva por
escrito publicado en los Tablones
de Anuncios de AJANE, con 15
días de antelación a la fecha pre-
vista para la Asamblea. De forma
opcional podrán utilizarse, además,
otros medios de comunicación
como el correo electrónico facili-
tado por los socios en la ficha de
inscripción.

En la convocatoria debe figurar el
lugar, día y hora de la reunión, así
como el preceptivo Orden del Día.
Este es realizado por el Presidente,
oída la Junta Directiva. 

La Asamblea quedará válidamente
constituida en primera convocatoria
con la presencia de un tercio de los so-
cios con derecho a voto. Si esto no
fuera posible, se constituirá en se-
gunda convocatoria con los socios con
derecho a voto presentes en la sala.

Artículo 7. 

Los socios podrán proponer temas
concretos para ser tratados en la
Asamblea General Ordinaria, y
que irán incluidos en el Orden del
Día como “Propuestas de aso-
ciados”, según el modelo estable-
cido en el Anexo n.º 2 del
presente Reglamento.

Dichas propuestas deberán ser
presentadas por un socio que ac-
tuará de proponente y deberán
estar secundadas como mínimo por
otros 10 socios más. 

Las propuestas presentadas por la
Junta Directiva no necesitarán este
requisito. 

Solo el socio que presenta la pro-
puesta tiene derecho a réplica al
final del debate sobre ella. El
tiempo máximo de exposición de
cada propuesta durante la Asam-
blea será de cinco minutos. 

El tiempo para la exposición de
informes por parte de la Junta
Directiva y otros temas de inte-
rés, quedarán a criterio del mo-
derador. 

Artículo 8.

La Junta Directiva elegirá entre sus
miembros a un moderador que
será el responsable del orden de la
Asamblea. 

El moderador tendrá las siguientes
funciones:

•  Cerrar el debate sobre un tema.
•   Someter a votación los puntos
del orden del día.
•   Posponer la reunión, dividirla en
comisiones y/o dar aplazamientos.
• Interpretar los estatutos y el pre-
sente Reglamento y solventar
todas aquellas dudas reglamenta-
rias. Si la discusión es sobre una
decisión del moderador, la Asam-
blea General decidirá por mayoría
simple la decisión final. 
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Artículo 9. 

Los socios que no puedan estar
presentes en la Asamblea General
Ordinaria podrán delegar su repre-
sentación en otro socio. Para ello
rellenarán el correspondiente docu-
mento (ver Anexo n.º 3 del pre-
sente Reglamento) en el que debe
figurar de ambos socios: número de
asociado, nombre y apellidos. Dicho
documento ira acompañado por la
fotocopia del DNI del que delega.

Cada socio solo podrá representar,
además de a sí mismo, a otros 5
socios. 

Las papeletas de delegación de
voto se depositarán en la SECRE-
TARÍA de AJANE con 48 horas de
antelación a la hora del comienzo
de la Asamblea.

El derecho a voto en las Asambleas
está condicionado a tener abona-
das las cuotas correspondientes. 

Artículo 10. 

Los acuerdos de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria se toman por ma-
yoría simple de los presentes y
representados, siempre que tengan
derecho a voto. Las votaciones se
realizarán a mano alzada, salvo en
los casos específicos en que se se-
ñale otro sistema.

Se requerirá mayoría cualificada
(los votos afirmativos deben ser su-
periores a la mitad de los válida-
mente emitidos) en los acuerdos de
la Asamblea General Extraordinaria.

Artículo 11. 

En el momento del comienzo de la
Asamblea, las puertas se cerrarán,
no permitiendo la entrada de los
que lleguen fuera de la hora indi-
cada en la convocatoria.

Durante la celebración de la Asam-
blea pueden darse cuestiones de
orden que podrán ser solicitadas
por aquellos asistentes con dere-
cho a voto y que tendrá prioridad
frente a lo que se esté tratando, ex-
cepto durante una votación, salvo
que dicha cuestión de orden se re-
fiera a la votación en curso.

Las cuestiones de orden se referi-
rán a los siguientes temas: 
•   Al funcionamiento de la Asam-
blea o al debate, y no al tema que
se debate.
•   Revisión de una decisión del mo-
derador.
•   Moción de censura contra el mo-
derador, la cual ha de estar secun-
dada por la mayoría simple de los
presentes en la Asamblea.

CAPÍTULO III
DE LA  JUNTA DIRECTIVA

Artículo 12.

La Junta Directiva es elegida por la
Asamblea para representar y ges-
tionar los intereses de AJANE. Es-
tará compuesta por 10 miembros,
todos ellos socios con plenos dere-
chos: Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a, Vicesecretario/a, Teso-
rero/a, Vicetesorero/a y los cuatro
restantes, Vocales. 
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Artículo 13.

Los cargos que componen la Junta
Directiva son elegidos por un pe-
ríodo de TRES años, pudiendo ser
objeto de reelección. Dado que
AJANE se constituyó en 2013, la
Junta Directiva se ha renovado en
2016 y 2019 y le toca cambiar en
2022 y 2025; y así sucesivamente. 

Según el art. 19 de los Estatutos de
AJANE, los miembros de la Junta
Directiva cesan, además de por ex-
pirar su mandato, por: dimisión, baja
como socio y revocación acordada
en la Asamblea General. En cual-
quiera de estos tres supuestos, la
Junta Directiva proveerá las plazas
vacantes de forma provisional hasta
la celebración de la próxima Asam-
blea General anual, durante cuyo
desarrollo se procederá a la ratifica-
ción o revocación de las mismas. 

Si la Asamblea lo aprueba, los can-
didatos elegidos serán designados
de forma oficial como miembros de
la Junta Directiva. A partir de ese
momento comenzarán a contar los
tres años de su permanencia en la
misma.

Artículo 14.

Los arts. 22 a 28 de los Estatutos
señalan las funciones generales
de los diferentes cargos de la
Junta Directiva. El Anexo n.º 4
del presente Reglamento indica
las funciones específicas de los
Coordinadores de los diferentes
Grupos de Trabajo creados para
llevar a cabo las actividades de
AJANE.

Artículo 15.

Las funciones de la Junta Direc-
tiva están expresadas con clari-
dad en el art. 20 de los Estatutos. 

La Junta Directiva se reunirá
cuantas veces lo determine el
Presidente/a, por iniciativa propia
o por solicitud de tres de los
miembros de la misma. En este
último supuesto el Presidente
tiene un plazo de 15 días para
convocar la reunión. Como mí-
nimo celebrará 2 reuniones dentro
del año natural. 

Convocará, moderará y levantará
las sesiones el Presidente/a, y en
su ausencia el Vicepresidente/a.
La función de moderador podrá
delegarla en otro miembro de la
Junta Directiva.

Artículo 16.

Para que los acuerdos de la Junta
Directiva sean válidos en las reunio-
nes deberán estar presentes, por lo
menos 5 miembros, entre ellos el
Presidente/a o Vicepresidente/a. 

Los acuerdos serán válidos por ma-
yoría simple de los asistentes. En
caso de empate, el voto del Presi-
dente/a será determinante. En ausen-
cia del Presidente/a, el voto de calidad
lo ejercería el Vicepresidente/a.

Artículo 17.

La Junta Directiva podrá separar de
sus funciones a cualquiera de sus
miembros si este no asiste a 3 reu-
niones consecutivas o a 4 alternas,
sin causa justificada. 
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En todo caso será la Asamblea Ge-
neral quien decida la separación o
permanencia del miembro de la
Junta y deberá cubrir esta vacante
en el más breve espacio posible y
a propuesta de la Junta Directiva. 

CAPÍTULO IV
PROCESO ELECTORAL

Artículo 18.

Según señala el art. 16 de los  Es-
tatutos, los junteros –miembros de
la Junta Directiva- son elegidos por
la Asamblea General y su mandato
dura 3 años, pudiendo ser objeto
de reelección. Sin embargo, du-
rante esos tres años pueden produ-
cirse bajas de junteros, las cuales
se cubrirán temporalmente me-
diante nombramiento provisional de
la Junta Directiva, el cual será rati-
ficado o revocado en la Asamblea
General más próxima a los nom-
bramientos transitorios.

En los casos citados, los tres años de
mandato de dichos junteros comen-
zará a contar desde la fecha de la
Asamblea en la que fueron ratificados. 

Artículo 19.

En cada Asamblea General se cu-
brirán las plazas vacantes por bajas
de junteros. Para ello, con 30 días
naturales de antelación a la fecha
acordada para la Asamblea Gene-
ral, SECRETARÍA informará a la
masa social de AJANE de la aper-
tura de convocatoria electoral para
cubrir las plazas vacantes, el calen-

dario y las normas del procedi-
miento electoral.

Los candidatos, en un plazo de 10
días desde la publicación de las va-
cantes, presentarán sus solicitudes
en el formulario del Anexo n.º 5. 

Artículo 20.

Para ser miembro de una candida-
tura hay que tener una antigüedad
en la Asociación de un mínimo de 1
año, cuando se inicie el período
electoral y encontrarse al día en las
obligaciones para con la asocia-
ción. El período electoral comen-
zará 30 días naturales antes de la
Asamblea General.

La solicitud de candidaturas debe
contener: nombre y apellidos de las
personas aspirantes, su DNI, co-
rreo electrónico (opcional) y firma
de cada persona aspirante. Se
efectuará según el modelo adjunto
en el Anexo n.º 5.

Una vez recibidas las candidatu-
ras se verificará si se atienen a lo
establecido en el presente Regla-
mento notificándose por medio
escrito o por correo electrónico
(ambos métodos con acuse de re-
cibo) su aceptación o la presencia
de los defectos existentes para su
posterior corrección; los errores
serán subsanados en un plazo
máximo de 3 días.

Por parte de AJANE la difusión pú-
blica de una candidatura no se hará
efectiva hasta que todos sus datos
sean validados.
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Artículo 21.

Si se presentan tantos candidatos
como plazas vacantes, el grupo se
mostrará conjuntamente ante la
Asamblea para que esta les ratifi-
que como junteros.

Si se anuncian más candidatos que
plazas disponibles se precisará una
votación previa a la Asamblea, en
fecha que designará la Junta Di-
rectiva.

Para velar por el buen desarrollo de
la votación primaria, se constituirá
una Mesa Electoral formada por
tres personas, una de ellas miem-
bro de la Junta Directiva y las otras
dos socias/os elegidos al azar entre
los voluntarios que se presenten
para constituir la misma. Estos
miembros de la Mesa Electoral no
podrán concurrir a cargo alguno. La
Mesa Electoral realizará el re-
cuento y levantará acta del pro-
ceso, incorporándose esta al acta
de la Asamblea. 

La Mesa Electoral constituida
podrá organizar su funcionamiento
interno durante el período electoral,
garantizando la custodia de los
votos recibidos de manera presen-
cial y el derecho a voto de las per-
sonas asociadas.

Las votaciones serán secretas y se
realizarán con las papeletas que fa-
cilite la Mesa Electoral. 

Artículo 22.

Una vez completo el número de jun-
teros (con o sin votación previa),

estos se reunirán antes de la Asam-
blea General para repartir respon-
sabilidades. Si los que ocupan sitios
en PRESIDENCIA, SECRETARÍA o
TESORERIA, aún no han cumplido
los 3 años de mandato, continuarán
en sus puestos.

En el caso de renovación del Pre-
sidente/a, los junteros podrán ele-
gir uno nuevo. Lo harán por el
sistema que consideren más ade-
cuado si hay consenso. En caso
contrario la elección será por vota-
ción secreta entre todos los junte-
ros, siendo elegido el que obtenga
más votos.

A continuación, este Presidente/a
designará a los responsables en
cada área y, una vez obtenida su
conformidad, se constituirá el orga-
nigrama oficial de la Junta Direc-
tiva, que será presentado por el
Presidente/a en la Asamblea Gene-
ral para su aprobación. Esta se pro-
ducirá por mayoría simple. 

Si la Asamblea no aprueba el orga-
nigrama de la Junta Directiva pro-
puesta, la Junta Directiva en
funciones convocará Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, en un plazo de
40 días, para la elección de una
nueva Junta Directiva. El proceso
se basará en todo el articulado del
presente Capítulo IV de este Regla-
mento.

Si no hay candidatos suficientes
para cubrir las plazas de junteros,
se aplicaran los artículos 37 y 38
que forman parte del Capítulo VII
de este Reglamento. 
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CAPÍTULO V
SOBRE LAS SOCIAS Y SOCIOS

Artículo 23.

Según consta en el art. 29 de los
Estatutos podrán ingresar en la
asociación todas aquellas personas
mayores de 55 años y su cónyuge
o pareja. También los jubilados,
prejubilados o pensionistas. 

Deberán solicitarlo expresamente
en el modelo del Anexo n.º 6, Hoja
de Inscripción. 

Artículo 24. 

Una vez dado el V.º B.º por el Pre-
sidente, la solicitud de ingreso de-
berá ser tratada en reunión de la
Junta Directiva que será quien rati-
fique el nuevo ingreso y le otorgue
el n.º de asociado. Este procedi-
miento podrá agilizarse por
acuerdo de la Junta Directiva.

En caso de que la Junta directiva
deniegue la condición de socia/o se
lo comunicará a la persona aspi-
rante de ser socia de AJANE, espe-
cificando las causas. En un plazo
de 10 días el solicitante podrá sub-
sanar las causas del rechazo de su
ingreso. 

Si la persona solicitante ya fue
socia/o de AJANE y han trans-
currido menos de dos años desde
su baja, se le mantendrá el mismo
número de socia/o que tenía, pero
deberá abonar las cuotas corres-
pondientes al tiempo transcurrido,
una o dos, además de la cuota del
año en que vuelve a adquirir la con-

dición de asociado. El tiempo de
antigüedad se le computará desde
el año de su primera incorporación.

Si han trascurrido más de dos
años desde el momento de la baja
en AJANE, se le asignará nuevo
número, aunque en el Libro de So-
cios figurará la circunstancia de la
doble numeración.

Artículo 25. 

Una vez admitido el nuevo socio,
SECRETARÍA procederá a darlo de
alta en el Libro de Socios de la aso-
ciación y en la Base de Datos, ac-
tualizando a la vez los Listados. 

Artículo 26.

La Junta Directiva presentará anual-
mente un informe a la Asamblea
General sobre las altas y bajas de
socios producidas en dicho período.

Artículo 27. 

Los derechos de las/os socias/os
están recogidos en el art. 31 de los
Estatutos, matizando además: 

•   Participar en las actividades y
actos sociales de la asociación,
siempre que tenga abonadas las
cuotas establecidas hasta ese mo-
mento.
•   Asistir con voz y voto a las Asam-
bleas Generales, pudiendo delegar
su voto según el Anexo n.º 3. 
•   Elegir y ser elegido si se pre-
senta según el Anexo n.º 5 y lo es-
tablecido en el Capítulo IV del
presente Reglamento.
•   Poseer, si lo solicita a SECRE-
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TARIA, un ejemplar de los Estatu-
tos y del presente Reglamento.
•   Tener el conocimiento oportuno
de los acuerdos adoptados por los
órganos de la asociación a través
del Tablón de Anuncios de la sede
social.
•   Solicitar, mediante petición razo-
nada en Anexo n.º 7, el acceso a
la documentación interna de la aso-
ciación.
•   En el caso de ser objeto de de-
nuncia, ser atendiendo según lo es-
tablecido en el Capítulo VI del
presente Reglamento.
• Realizar quejas o sugerencias a
la Junta Directiva mediante el for-
mulario recogido como Anexo n.º 8.

Artículo 28. 

Los socios tendrán las obligaciones in-
dicadas en el art. 32 de los Estatutos: 

•   Cumplir los preceptos que mar-
can los Estatutos y el presente Re-
glamento, así como los acuerdos
adoptados por los órganos de la
asociación.

•   Abonar las cuotas que se deter-
minen en tiempo y forma. La cuota
anual se hará efectiva durante el
primer trimestre del año en curso,
de forma presencial en la oficina o
ingresando el dinero directamente
en la cuenta de AJANE. Los que la
abonen a partir del 1 de abril que-
darán siempre en “Lista de Espera”
en los diferentes eventos y activida-
des -incluidos los cursos- que se
programen durante ese año.

•   Cooperar en el desarrollo del tra-
bajo de la asociación y en la buena

ejecución de las actividades que se
determinen.

•   Desempeñar las funciones que
les sean encomendadas por la
Junta Directiva para la buena mar-
cha de la asociación.

Artículo 29. 

Los socios podrán solicitar en cual-
quier momento su baja voluntaria
en la asociación. Esta petición de-
berá realizarse, a poder ser, por es-
crito. SECRETARÍA procederá en
consecuencia, anotando la circuns-
tancia en el Libro de Socios, en la
Ficha de inscripción y en la  Base
de Datos, dando cuenta al resto de
la Junta Directiva, en la primera
reunión que se celebre. TESORE-
RÍA lo tendrá en cuenta para no pa-
sarle la cuota anual.  

Artículo 30. 

Los socios podrán ser dados de
baja en la asociación por alguna de
las siguientes causas:

•   Cuando exista incumplimiento
grave de los Estatutos y del pre-
sente Reglamento, a criterio de la
Junta Directiva.
•   Cuando el socio impida delibera-
damente el cumplimiento de los
fines de la asociación.
•   Cuando su conducta vaya contra
los principios sociales o dañen gra-
vemente la imagen de la asocia-
ción.

Las condiciones para su correcto
cumplimiento se desarrollan en el
siguiente Capítulo.
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CAPÍTULO VI
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 31.

Las sanciones señaladas en el ar-
tículo precedente pueden compren-
der desde la suspensión de los
derechos, de 15 días a un mes,
hasta la separación definitiva, en
los términos previstos en los si-
guientes artículos.

Artículo 32.

El procedimiento sancionador se
iniciará a instancia de parte, me-
diante denuncia dirigida a la Junta
Directiva. Dicha denuncia conten-
drá el nombre y apellidos del de-
nunciante, nombre y apellidos de la
persona denunciada y relación de
los hechos que se le imputan. No
se admitirán denuncias que no reú-
nan los requisitos establecidos en
el apartado anterior.

Para la denuncia se utilizará el mo-
delo oficial de este reglamento, ad-
junto como Anexo n.º 9. 

A la vista de la denuncia, la PRESI-
DENCIA podrá acordar la apertura
de una investigación, encomen-
dando las actuaciones a la SECRE-
TARÍA, que actuará como órgano
instructor. 

Artículo 33.

SECRETARÍA podrá practicar
cuantas pruebas y actuaciones
considere oportunas para la fijación
de la determinación de los hechos,
de su posible calificación, de las
sanciones imponibles o de las res-

ponsabilidades susceptibles de
sanción.

Una de dichas actuaciones consis-
tirá en escuchar a la parte denun-
ciada. Para ello, se citará mediante
carta certificada al denunciado para
que en el plazo de 15 días natura-
les aporte cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime
convenientes.

Como resultado, si lo estima opor-
tuno, SECRETARÍA propondrá a
la Junta Directiva la adopción de
medidas disciplinarias.

Artículo 34. 

Una vez analizadas por la Junta Di-
rectiva, en un plazo de 20 días há-
biles se notificará a los interesados,
por escrito y envío fehaciente, las
medidas adoptadas. 

A ambas partes, denunciante y de-
nunciado, se les concede un plazo
de 15 días hábiles para que, una
vez leída la notificación de la Junta
Directiva, puedan formular las ale-
gaciones que estimen pertinentes.

Artículo 35. 

Una vez recibidas las alegaciones
dentro del tiempo señalado, en la
primera reunión de la Junta Direc-
tiva se resolverá el procedimiento
por votación simple. En esta no
podrá votar el Secretario/a, ya que
ha actuado como instructor del ex-
pediente.

La resolución final de la Junta Di-
rectiva, junto con copia de los do-
cumentos obrantes en el
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según su mejor criterio.

CAPÍTULO VIII
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Y REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO 

Artículo 39. 

La modificación de Estatutos o del
presente Reglamento podrá reali-
zarse a iniciativa de la Junta Direc-
tiva o de 1/3 de los socios con
derecho a voto (ver art. 27). 

El proceso de modificación de di-
chos documentos está regulado en
los art. 41, 42 y 43 de los Estatutos. 
En cualquier caso, para que la mo-
dificación se lleve a cabo, será ne-
cesario el voto favorable de 2/3 de
los socios presentes en la Asam-
blea General Extraordinaria convo-
cada al efecto. Para tener derecho
a voto deben cumplir los requisitos
expresados en el art. 27 del pre-
sente Reglamento.

Artículo 40. 

Las enmiendas que los socios pre-
tendan incluir en la redacción de los
nuevos Estatutos o Reglamento,
deberán realizarse en el Anexo n.º
2 y entregarlas a la SECRETARÍA
de AJANE 8 días antes de la Asam-
blea General Extraordinaria. Dichas
enmiendas las presenta el socio/a
proponente, avaladas como mí-
nimo por el 10% de los socios/as
activos en ese momento. 

expediente, se entregará a los inte-
resados, denunciante y denun-
ciado. Los originales serán
archivados por SECRETARÍA.

Artículo 36. 

En el supuesto de que el acuerdo
sea de separación y pérdida de la
condición de socio/a se le notificará
al interesado comunicándole que
contra el acuerdo podrá presentar
recurso ante la primera Asamblea
General que se celebre y/o ante los
Tribunales si el socio/a estima que
la resolución adoptada es contraria
a la Ley o a los Estatutos.

CAPÍTULO VII
DISOLUCIÓN de A.J.A.N.E.

Artículo 37. 

El art. 44 de los Estatutos indica los
posibles motivos de disolución de
AJANE. Si esta se produce, en la
misma Asamblea General Extraordi-
naria en que se acuerde, se nom-
brará una Comisión Liquidadora
compuesta por los miembros de la
Junta Directiva en vigor y los 3 so-
cios o socias con mayor antigüedad. 

Artículo 38. 

El haber resultante, una vez satis-
fechas las obligaciones hacia los
socios/as y terceros, se entregará a
los Servicios Sociales del Ayunta-
miento para que los distribuya

Este Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor una
vez sea aprobado en la Asamblea General a celebrar el 25
de febrero de 2020.



ANEXOS

1 - Solicitud de Convocatoria de Asamblea General
2 - Propuestas de asociados para la Asamblea
3 - Delegación de voto
4 - Grupos de Trabajo
5 - Modelo presentación de candidaturas.
6 - Hoja de inscripción en AJANE
7 - Solicitud acceso a información interna de AJANE
8 - Modelo de quejas y sugerencias.
9 - Modelo de denuncia. 



SOLICITUD de ASAMBLEA GENERAL 
               EXTRAORDINARIA

ANEXO 1

En virtud de los establecido en el art. 10 de los Estatutos
(art.5 del R.R.I.), las socias y socios de AJANE que firman
esta petición, solicitamos a la Junta Directiva la convocato-
ria de una Asamblea General Extraordinaria para tratar el
siguiente tema:

................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Nº socia/o Nombre y apellidos D.N.I. firma

................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................



PROPUESTAS para la
ASAMBLEA GENERAL 

ANEXO 2

En virtud de los establecido en el artículo 7 del R.R.I., las so-
cias y socios de AJANE que firman esta petición, proponemos
los siguientes temas para ser tratados en la Asamblea Gene-
ral que se celebrará el ..............de.........................................................de 202.........

.

...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.Nº socia/o Nombre y apellidos D.N.I. firma

0-..............................................................................................................................................................................

1-......................................................................................................................................................................................

2-..........................................................................................................................................................................................

3-...................................................................................................................................................................................

4-.......................................................................................................................................................................................

5-....................................................................................................................................................................................

6-..........................................................................................................................................................................................

7-.....................................................................................................................................................................................

8-.......................................................................................................................................................................................

9-.......................................................................................................................................................................................

10-.................................................................................................................................................................................



DELEGACIÓN DE VOTO
AL SECRETARIO de la JUNTA DIRECTIVA de

A.J.A.N.E.  

Don/Doña………………………………………..………………………………....................................................................................................………,

socio/a nº................... y  DNI……………............……… en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 13 de los

Estatutos de AJANE, DELEGO MI VOTO) a favor de 

Don/Doña……………………………………………..............................................................................................………………………………………,

socio/a nº……........…. y  DNI………….................…………para ejercerlo en la Asamblea General Ordinaria

a celebrar el día............. de ...................................... de 20..........a las ............ h. en ...............................

Lo hago:

firmando este documento presencialmente en la oficina de Zabala, a la vez que muestro mi

.....DNI y los datos del delegado. 

firmando el presente documento fuera de la oficina y acompañándolo de una copia de mi DNI,

.....para que mi delegado lo presente en la oficina de AJANE. 

En prueba de conformidad firman ambas partes en Getxo a …....……./ ................................ / 20...........

Firma Representante………………. Firma Representado. ………

DELEGACIÓN DE VOTO
AL SECRETARIO de la JUNTA DIRECTIVA de

A.J.A.N.E.  

Don/Doña………………………………………..………………………………....................................................................................................………,

socio/a nº................... y  DNI……………............……… en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 13 de los

Estatutos de AJANE, DELEGO MI VOTO) a favor de 

Don/Doña……………………………………………..............................................................................................………………………………………,

socio/a nº……........…. y  DNI………….................…………para ejercerlo en la Asamblea General Ordinaria

a celebrar el día............. de ...................................... de 20..........a las ............ h. en ...............................

Lo hago:

firmando este documento presencialmente en la oficina de Zabala, a la vez que muestro mi

.....DNI y los datos del delegado. 

firmando el presente documento fuera de la oficina y acompañándolo de una copia de mi DNI,

.....para que mi delegado lo presente en la oficina de AJANE. 

En prueba de conformidad firman ambas partes en Getxo a …....……./ ................................ / 20...........

Firma Representante………………. Firma Representado. ………

Copìa sellada para el interesado 

ANEXO 3



COMISIONES DE TRABAJO
Reparto de tareas y responsabilidades

ANEXO 2

PRESIDENCIA (Presidente/a y en su ausencia Vicepresidente/a)
1.   Responsable último de todo lo sucedido en la asociación.
2.   Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva (art. 15
del Reglamento).
3.   Resolver las cuestiones urgentes y dar cuenta de ellas a la Junta.
4.   Ordenar los pagos preceptivos.
5.   Contratos con el profesorado y colaboradores -> junto a TESO-
RERÍA.
6.   Seguros de (Responsabilidad Civil y Accidentes). -> junto a TE-
SORERÍA.
7.   Tramitar subvenciones y contratos con el Ayuntamiento de Getxo
-> con TESORERÍA.
8.   Subvenciones con Diputación Foral de Bizkaia  -> con TESORE-
RÍA.
9.   Acudir a reuniones con otras Instituciones. Podrá delegar esta
labor en otros junteros.
10.   Búsqueda de patrocinadores en general. Podrá delegar esta
labor en otros junteros. 

SECRETARÍA (Secretaria/o y en su ausencia Vicesecretario/a) 
con PRESIDENCIA.

1.   Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso de socios.
2.   Actualizar y custodiar el Libro de Socios.
3.   Levantar Actas de las Asambleas Generales y de las reuniones
de la Junta Directiva.
4.   Actualizar y custodiar los Libros de Actas.
5.   Actualizar y custodiar la Base de Datos de los asociados. También
los Listados en papel. 
6.   Comunicaciones con instituciones oficiales (Gobierno Vasco, Di-
putación y Ayuntamiento)
7.   Comunicados a socios (en Tablón de Anuncios o por correo con-
vencional o electrónico).  
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TESORERÍA (Tesorera/o y en su ausencia Vicetesorera/o)
con PRESIDENCIA. 

1.   Control de ingresos y gastos.
2.   Cobro de las cuotas e ingresos por actividades de los socios.
3.   Abono facturas de profesorado y proveedores.
4.   Tramitar las solicitudes de subvenciones a la DFB y Ayuntamiento
de Getxo.
5.   Tramitar las justificaciones de las subvenciones concedidas por
DFB y Ayuntamiento.
6.   Preparar y presentar en la Asamblea General para su aprobación
el Balance económico anual de Ingresos y  Gastos.
7.   Preparar y presentar en la Asamblea General para su aprobación
el Presupuesto de Ingresos y  Gastos para el próximo ejercicio.
8.   Abonar los materiales necesarios para las actividades
9.   Contratos con el Profesorado. 
10.  Seguros de responsabilidad civil y de accidentes. 

Asamblea de AJANE: comunicación a socios – SECRETARÍA
Asamblea de AJANE: Orden del Día, Memoria y cuentas - PRESI-
DENCIA, SECRETARÍA Y TESORERÍA, juntamente con el resto de
la JD.
Asamblea de AJANE: salón, carteles, medios de comunicación,… -
Ver RESPONSABLES en anteriores puntos.
Asamblea locales -> 

Atención a socias/os en Zabala -> Responsables: Angelita, Ascen,
Rosa, Txomin y Abel.

Baile de los domingos - Responsables: Iñaki con Mila, Marisa Camba,
etc. 

Bingo y Juegos de mesa – Responsables -> Angelita, Ascen y Rosa.

Buzón de sugerencias y quejas -> SECRETARÍA

- 2 -



Carteles – diseño, copias y distribución - Responsable -> Iñaki, Ascen
y Txomin.

Charlas y coloquios – Responsable -> Iñaki
Cualquier socio puede presentar el tema de la charla y el nombre del
conferenciante en la JD, para que el RESPONSABLE, a la vista de
las disponibles y del interés para los socios de AJANE, decida el
orden de celebración. Dicho responsable se encargará de que todo
esté a punto: salón, proyector, pantalla, reparto de carteles,… La pre-
sentación del conferenciante antes de la charla la hará el socio que
ha auspiciado la conferencia –se supone que es el que mejor le co-
noce-; en su defecto, lo hará el responsable de conferencias. 

Cine – Responsables: Venicio, Rosa e Iñaki.

Cobro de cuotas y actividades -> Responsables: TESORERÍA, Ve-
nicio y Antonia.

Campaña “Consuma en Algorta” -> Responsables: Berta e Iñaki. 

Cursos: Calendario. – Responsables: Iñaki, Venicio y Abel.
Cursos: Disponibilidad de locales y material – Responsables: Ange-
lita, Ascen y Rosa.
Cursos: Seguimiento – Responsables -> Angelita, Ascen y Rosa.
Cursos: Listados de cursos y eventos - Responsables -> Venicio,
Abel e Iñaki.
Cursos: Exposición trabajos,…  - Responsables: Angelita, Ascen y
Rosa.

Excursiones: programación - Toda la información y presupuestos (a
poder ser 3 ofertas) deberá aprobarse en la JD. Responsables: los
que presenten las diferentes propuestas.
Excursiones: comunicación a socios – SECRETARÍA
Excursiones: carteles - Ver puntos anteriores.
Excursiones: Getxo Berri -> Ascen y Abel
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Fiestas: Aniversario, Fin de curso y Navidad:   Responsables: Ange-
lita, Ascen, Rosa.y Txomin.

Fotografías – Responsables -> Abel, Iñaki, Ascen y Txomin.

Grupo Motor de Getxo Lagunkoia -> Responsable: Pilar y Venicio.

Llaves - Responsables: Angelita y Txomin.

Noticias a los medios de comunicación – Responsables -> Ascen,
Abel, Berta y Antonia.
Getxo Berri, Getxo-Irratia, El Correo, Deia, Uribe Kosta, 

Página Web – tenemos el dominio AJANE.EUS, pero no web. De mo-
mento podemos enviar nuestra información –noticias, convocatorias,
revista,…- a la web municipal. 

Petición locales en Villamonte y Romo - Responsables: Iñaki, Veni-
cio y Abel.

Revista - CONSEJO DE REDACCIÓN -> Berta, Antonia e Iñaki.

Senderismo - Responsables -> Iñaki y Ascen.
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