
ESTATUTOS
rAP[UTI.o I

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO

Artículo ]. Con Ja denominación "CENTRO DE E-..~TUDJOS DEL CAMPO DE
MONTIEL" --en acrónimo "CECM"-, se constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

Artículo 2. Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3. La existencia de esta Asociación tiene como fines:

- Impulsar el conocimiento y el estudio del Campo de Montiel, entendiendo como tal
especialmente la comarca histórica y la administrativa, pero también la altiplanicie
homónima.

- Ser lugar físico e institucional de encuentro y colaboración entre distintas personas,
asociaciones y sectores de la comarca con el fin de construir un espacio de comunicación
entre todos los interesados en el conocimiento y progreso del Campo de Montiel, ya sea en
Historia, Arte y Arqueología, Economía, Literatura, Geología y Geografía Humana,
Musicología, Ecología y Biología, Etnografía y Folklore, Sociología, etc.

- Promover la investigación y estudio de las materias científicas y culturales de cualquier
orden del Campo de Montiel, así como difundirlas mediante publicaciones, conferencias y
toda clase de actividades encaminadas a este fin.

- Apoyar y distinguir a cuantos investigadores, estudiosos y benefactores de los objetivos
del CECM trabajan desde o para el Campo de Montiel con su conocimiento y esfuerzo.

- Velar por la conservación, estudio y rehabilitación funcional del Patrimonio Material e
Inmaterial del Campo de Montiel.

- Ser un motor de desarrollo para el Campo de Montiel incidiendo en el tratamiento
especializado de las diferentes facetas que lo componen: Sociedad, Economía, Cultura,
Medioambiente, etc.

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

1. La investigación de las materias de todo orden que interesen al Campo de Montiel.
2. El fomento de la vida cultural en el Campo de Montiel .

• :' :. -3 .• La publicación de cuantas obras se consideren de interés para el Campo de Montiel,
<, ,':'. '. :: •••••• :'~sícomo la reedición y ediciones facsímiles de obras agotadas.

4. '. ~antenimiento de la Revista de Estudios del Campo de Montiel (RECM) como
jnrblicación periódica y científica del CECM, con independencia de números extra y

. : . . qtr¡l$ obras que se editen.
, '. .. : 5•• Organización y preservación de órganos propios de asesoramiento que evalúen la
: ~ ":: ~:Calidad científic de las actividades, proyectos y ediciones a realizar, como un
. .• . • •• Consejo Ase r Patronos y una Comisión de Publicaciones.



6. Organización de congresos, jornadas, seminarios, ciclos de conferencias, cursos de
formación y, en general, cualquier otra actividad cuya finalidad ayude a las del
CECM.

7. Alcanzar la consideración de BIC's y otras categorías de protección del Patrimonio
Material de diferentes lugares del Campo de Montiel, así como las correspondientes
para otros elementos del Patrimonio Inmaterial.

8. Denunciar y cooperar con los tribunales en la persecución de los infractores de la
legislación del Patrimonio Histórico Español y, en especial, el uso de detectores y la
exploración fraudulenta; el deterioro de los sitios, conjuntos y jardines históricos;
monumentos y zonas arqueológicas.

9. Acercar e implicar a las Autoridades Académicas en el proyecto del CECM.
10. Cooperar con otras asociaciones locales y comarcales a través de actividades y

objetivos comunes o parejos.
11. Apoyar y fomentar los proyectos de investigadores y estudiosos del Campo de

Montiel.
12. Implicar a los mayores en el proyecto de la Asociación como fuentes de sabiduría y

expenencia,
13. Acercamiento a todos los grupos sociales: niños, amas de casa, mayores,

investigadores noveles, etc.
14. Promover la creación de escuelas taller y de cuantas herramientas conduzcan a la

conservación y sostenibilidad del mundo rural del Campo de Montiel.
15. Celebración de exposiciones temporales de temáticas ligadas a los objetivos del

CECM.
16. Mantener activas webs y/o redes sociales de calidad del CECM, ya sean generales o

monográficas de la temática abordada por el CECM.
17. Fomentar propuestas de consenso destinadas a cualesquiera de los ámbitos

temáticos y geográficos de acción del CECM, por ejemplo, coordinando rutas
turísticas, celebración de homenajes y efemérides, etc.

18. Disponer pequeñas guías de distinto nivel para los turistas.
19. Relanzar la imagen histórica, artística y arqueológica del Campo de Montiel por

medio de sistemas multimedia, postales, publicidad, etc.

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en la Plaza Mayor n° 1 de
Almedina, Provincia Ciudad Real, CP. 13.328, y aunque su ámbito territorial principal en el
que se va a realizar sus actividades las provincias de Ciudad Real y Albacete (Castilla-La
Mancha) y Jaén (Andalucía) en relación a la comarca del Campo de Montiel, también
desarrollará actividades en todo el territorio del Estado español.

CAPITULO II
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada
• PQt;.: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales .

....•.'" :. .." ~
, . .

',' ", • T~d'~§).{j~.cargosque componen la Junta Directiva serán gratuitos. Estos serán designados y
, revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de 2 años.. ,

, .Ar.tículo'7'.'Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la
: .:' :ju~tl?'~irectiva, por nc mplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por
, -, 'expiración del mand o.
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Artículo 8. 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.

Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente/a y a
iniciativa o petición de tres de sus miembros. 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. En caso de empate, el voto del Presidente/a será de calidad.

Artículo 10. 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.
e) 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.
t) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea
General de socios.

Artículo 11. El Presidente/a 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 12. El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.

..

Artículo 13. El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, 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
té:qnip~s,que legalmente correspondan .

.• : ..•. "
11I. ""

Artículo. 14. El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación
y dará cuntplimiento las órdenes de pago que expida el Presidente/a .~~.,

•• •• -" lO¡. .

..
,..

,..
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Artículo 15. Ilos 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.

Artículo 16. das vacantes que se pudieran producir 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 convocada al efecto.

CAPITULO III
ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno la Asociación y estará
integrada por ¡tOdOSlos asociados.

Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La
ordinaria se delebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del
ejercicio; las Fxtraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio
del Presidente/a cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una
décima parte de los asociados.

Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito
expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con expresión
concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración
de la Asambl~a en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo
así mismo ha~erse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en
segunda convrcatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.

Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente donstituidas 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.
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.
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará
cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para":

a) Disolución de la entidad.
b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
e) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
d) Remuneración de los miembros del órgano de representación.

.,: '" a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva .
. ::. " : ~••• : ••b) E aminar y aprobar las Cuentas anuales .
. ' . . . :"Ú E~egir a los miembros de la Junta Directiva.
': :d): Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.

':' . . e)' ;~'solución de la asociación.
• • • • • • • ••• 1:)' • odificació de los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.. .

: . ": :. ~g) Disposición e ajenación de los bienes. . . . . . . . • I

Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General:



Artículo 28. Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y
de número a excepción de las previstas en los apartados b) Y d), del artículo anterior.
Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados e)
y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto.

Artículo 29. Podrán ser Asociados Protectores aquellas personas, fisicas o jurídicas, que
colaboren económicamente en el mantenimiento de los programas y actividades que
desarrolle la Asociación. La condición de Asociado Protector no da derecho a participar en
las asambleas generales de la Asociación.

Asimismo podrán ser Asociados Colaboradores aquellas personas, fisicas o
jurídicas, que colaboren con los medios a su disposición -estudios, conocimientos,
etc. - en los programas y actividades que desarrolle la Asociación. La condición de
Asociado Colaborador no da derecho a participar en las asambleas generales de la
Asociación.

Artículo 30. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades
de la Asociación serán los siguientes:

a) Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias.
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por

parte de los asociados o de terceras personas.
e) Cualquier otro recurso lícito.

Artículo 31. La Asociación en el momento de su constitución carece de Fondo sociaL

Artículo 32. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de
Diciembre de cada año.

CAPITULO V
DISOLUCIÓN

Artículo 33. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de los
presentes Estatutos.

Artículo 34. 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
des irtúen su naturaleza no lucrativa. La documentación del CECM existente será
depositada en el Archivo Municipal de la población en la que se halle su sede en el
momento de su disolución.

DISPOSICION ADICIONAL
.•. ... . ...... ,.- ....

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

• ¡o- ,. ••

,a 24 de EiVE-f2Q)~~--------~-r--------~~ de ~{S

---



(FIRMAS de todos los mie br promotores que figuren como otorgantes del Acta Fundacional. Deberán firmar también en el

margen de cada una de I i J s.Estannos), /? / j)},
D./D A._--::::-,.......::;'--T''r-~I-_~===~-D-./DÑA.~=-----========--

PRACTICADA LA INSCRIPCIÓN DE ALTA CORRESPONDIENTE A LA

ilNTIDlm CENTRO DE ESTUDIOS DEL CAMPO DE MONTIEL -

CECM, INSCRITA EN EL GRUPO 1 SECCIÓN 1 NÚMERO NACIONAL

607647, LA DOCUMENTACIÓN HF. SIDO DEPOSITADA EN EL

REGISTRO NACION?~ DE ASOCIACIONES.

Madrid, 22/04/2015

LA lEFA DEL ÁREA DE ASOCIACIONES

j
p.-\LmIA LOPEZ PO 'CE

... ...


