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ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
 
 

E S T A T U T O S  
 

T Í T U L O  I 
CONDICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

Denominación, naturaleza, domicilio y objeto 
 
 
Artículo. 1º.- Con la denominación de “ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA 

GUARDIA CIVIL”, y bajo la advocación de Nuestra Señora la Santísima Virgen del Pilar, se ha constituido esta Asociación, de 
naturaleza apolítica, social y cultural, de duración ilimitada, que se rige conforme a los presentes Estatutos, Reglamento de aplicación 
y Leyes vigentes, fijando su domicilio social en Madrid, Calle Amnistía, número uno, segunda izquierda.      
 Artículo 2º.-Esta Asociación encauzará todas sus actividades a que sus componentes se sientan miembros vivos de los 
Colegios de la Guardia Civil, Cuerpo con el que se sentirán especialmente vinculados, prestándose mutua asistencia en todos los 
órdenes, con plena dedicación fraternal basada en la orientación moral, ética y de espíritu recibida en los Colegios, orientación que 
pretende consolidar esta Asociación. 

 
CAPÍTULO II 

Fines y actividades 
 

Artículo 3º.-Los fines y actividades de la Asociación, esencialmente benéficos y asistenciales, y de los que está excluido 
todo acto de especulación o lucro, serán los siguientes: 
  
 1. Generales 
  1.1. Ejercitar las acciones que aseguren la continuidad de nuestros Colegios, conforme al espíritu de su Fundador, 
el Excmo. Señor Don Francisco Javier de Girón y Ezpeleta, las Casas y Enrile, II Duque de Ahumada y V Marqués de las Amarillas.  
  1.2. Estrechar los vínculos de compañerismo y mutua protección eficaz y activa entre todos los asociados y alumnos 
y ex alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, gestionando cuantos beneficios sean posibles para mejorar su situación social, 
educativa y de relación con otras personas o colectivos de igual o parecida naturaleza. 
  1.3. Favorecer a aquellos asociados y alumnos que precisen ayuda económica y que, previa información 
orientadora, se hagan acreedores a ello. 
  1.4. Llevar a la práctica en la medida de lo posible, cuantas actividades, sugerencias e iniciativas de interés general, 
aunque no estén expresamente enunciadas, conduzcan a la culminación de los fines para los que ha sido creada la Asociación.                        
  
 2. Socioculturales 
  2.1. Promover y patrocinar cursos, seminarios, actos culturales, charlas informativas, sesiones de conferencias y 
demás actos orientados a mantener actualizados los conocimientos y formación de los asociados y de sus hijos en todos los campos, 
de manera especial en el medio ambiente y la salud. 
      
 3. Recreativos. 
  3.1. Procurar honesto esparcimiento a los asociados, organizando reuniones, excursiones, fiestas de hermandad, 
competiciones de juegos diversos, prácticas deportivas y musicales, celebraciones tradicionales, y cualquier otro tipo de actividad 
lúdica, festejo o acto implicado en la cultura del ocio, a los que podrán asistir, con los asociados, sus familiares e invitados, así como 
los alumnos de los distintos Colegios y Residencias de la Guardia Civil. 
 
            3.2. Crear clubes juveniles y otros servicios que inspiren y favorezcan las vocaciones deportivas y artísticas, e instar 
a la formación y funcionamiento de equipos o grupos, deportivos, teatrales o musicales que puedan actuar tanto para la Asociación 
como en competiciones y actos sociales que la dignifiquen.  
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CAPÍTULO III 
Ámbito territorial, composición, personalidad, capacidad legal e idioma. 

 
Artículo 4º.- El ámbito de la Asociación abarca todo el territorio del Estado, radicando sus órganos directivos nacionales en 

Madrid, y está compuesta por Delegaciones Provinciales o Locales, dirigidas por Juntas Delegadas, cumplidos todos los trámites 
legales. 

 
Artículo 5º.- Esta Asociación posee la personalidad jurídica y capacidad legal que, con arreglo a derecho le corresponde y, 

en consecuencia, puede  adquirir, construir, poseer y gravar toda clase de bienes, entre ellos,  inmuebles con objeto de instalar las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de sus actividades deportivas, culturales, educativas, de esparcimiento, estancia, 
residencia, atención y recreo de los asociados, y para fijar  en ellos su domicilio social y los locales y domicilios sociales de sus 
Delegaciones. Igualmente podrá disponer de dichos inmuebles en caso de necesidad patente o conveniencia, debidamente valorada 
y acordada en Asamblea General. 
 

Artículo 6º.- El Presidente de la Asociación ostentará la representación legal, pudiendo ejercer, en defensa de los derechos 
e intereses de la Asociación, acciones de cualquier clase permitidas en Derecho (civiles, penales, laborales o en la vía contencioso 
administrativa), quedando facultado para comparecer en juicio y designar procuradores, todo conforme a las leyes y a las reglas de 
su constitución. 

 
Artículo 7º.- En todos los trámites que, interiormente o al exterior, hayan de realizarse, así como en todos los actos que 

celebre la Asociación en cualquier lugar de su ámbito territorial, se empleará el castellano  como lengua oficial del Estado y propia 
de todos los Colegios de la Guardia Civil, sin perjuicio al uso, entre asociados, de otras lenguas españolas, oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas, y su uso escrito en comunicaciones oficiales a organismos e instituciones de la propia Comunidad. 

  
 
 

T Í T U L O  I I 
DE LOS ASOCIADOS  

 
CAPÍTULO I 

Denominaciones y definiciones 
 

 Artículo 8º.- Los socios tendrán las siguientes denominaciones: 
 

 Numerarios  
 De Honor 
 De Mérito 
 Familiares 
 Adheridos 
 Honorarios  

 
1. Serán Numerarios: todos aquellos que, en su calidad de antiguos alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, como 

también los hijos del Cuerpo que, habiendo ingresado en la Guardia Civil procedentes de las Academias, se incorporen a la Asociación 
con posterioridad al 12 de octubre de 1949, manteniendo el espíritu de los. que fundaron la Asociación. 
  
  2. Serán socios de Honor: Aquellas personas físicas o jurídicas que, aun sin proceder de nuestros Colegios, previa propuesta 
e informe de una Junta Delegada a la Junta de Gobierno Nacional o a iniciativa de ésta, la Asamblea General les otorgue esta 
calificación por su distinción hacia la Asociación, siempre que sus circunstancias extraordinarias y de significación les hagan 
acreedores a ello. Los asociados deberán ser poseedores del título de Socio de Mérito. 
 

3. Serán socios de Mérito: Aquellas personas físicas que, aun sin proceder de nuestros Colegios, previa propuesta e informe 
de una Junta Delegada a la Junta de Gobierno Nacional o a iniciativa de ésta, la Asamblea General les otorgue esta distinción por 
servicios relevantes y extraordinarios para la Asociación. 

  
 4. Serán socios Familiares: Los ascendientes, descendientes y hermanos de los antiguos alumnos de los Colegios de la 
Guardia Civil mayores de edad, los cónyuges de los socios, Numerarios, Adheridos y Honorarios, y los cónyuges viudos de los socios 
Numerarios, siempre que no sean procedentes de los Colegios o Academias del Cuerpo.  
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Los descendientes de los socios Numerarios, mayores de 14 años y menores de 18 con el consentimiento documentalmente 
acreditado de las personas que deban suplir su capacidad, sin perjuicio del régimen previsto en el artículo 7.2. de la Ley Orgánica 
1/1996 de Protección Jurídica del Menor. 

 
 5. Serán socios Adheridos: Los profesores de los Colegios, Academias y Residencias del Cuerpo y los que hayan realizado 
estudios en dichos Centros, que lo soliciten y sean admitidos por la Junta de Gobierno Nacional. 
 

6. Serán socios Honorarios: Las personas que, sin haber sido alumnos de nuestros Colegios y sin poder entrar en la 
calificación de Adheridos, por simpatía y gran afecto a la Asociación y a sus fines, lo soliciten, siempre que: sean avalados por dos 
socios Numerarios; propuestos por una Junta Delegada, y admitidos por la Junta de Gobierno Nacional. 

 
7. La condición de socio, así como su denominación, lo es a título personal e intransferible. 
 
8. La dignidad de socio Insigne, no contemplada en estos Estatutos seguirá en posesión de las personas que la ostenten, 

conservándose también las preeminencias correspondientes a dicho Título, hasta su extinción. 
 

CAPÍTULO II 
Admisión 

   
Artículo 9º. 1. La integración en esta Asociación es libre y voluntaria. Para poder ser admitido como socio, deberá reunir 

alguna de las condiciones personales que se especifican en el artículo 8º de estos Estatutos y presentar la correspondiente petición 
personal conforme se establezca reglamentariamente.   

 
 2. La admisión de socios es potestad de la Junta de Gobierno Nacional, que es el único Órgano facultado para dar de alta en 
la Asociación a toda clase de asociados. Ninguna Delegación podrá tener socios particulares que no figuren registrados y dados de 
alta en la Asociación. 
 
  3.  Las Juntas Delegadas que reciban las peticiones de admisión deberán remitir los boletines de inscripción reglamentarios 
a Secretaría General. Ésta procederá, una vez admitidos, a darlos de alta en el Registro General, expedir la tarjeta de identidad y 
participarlo a la Junta Delegada solicitante para que pueda darlos de alta en su propio Registro. 
 
 4. Se podrá estimar la rehabilitación de un socio en los casos y según el procedimiento que se determine reglamentariamente.  
 

Asimismo, se procederá la readmisión de un socio cuando ésta sea ordenada por resolución judicial firme. En este caso 
extraordinario, para el cumplimiento de la resolución judicial, habrán de seguirse los trámites reglamentarios.  
 

 
CAPÍTULO III 

Derechos 
Artículo 10º.1. Todo socio, sea cualquiera su denominación, tiene derecho a:  
 
a) Que se cumplan los propios Estatutos. 
b) Ser informado de la composición de los órganos de gobierno y del estado de cuentas de la Asociación y delegaciones 

de la misma. 
c) Tener conocimiento del desarrollo de la actividad de la Asociación. 
d) Tener acceso a los locales de la Asociación y a tomar parte en cuantos actos culturales, deportivos, sociales o de 

cualquier otra clase que se organicen. 
 

 2. Los asociados podrán tener acceso a toda la documentación contable, base de datos de los asociados, libro de actas e 
inventarios de bienes, a través de la Secretaría General y en los términos previstos en la Ley Orgánica que regula la protección de 
datos de carácter personal. 
 
 3. Todos los asociados tendrán derecho a disponer de un ejemplar actualizado de estos Estatutos, del Reglamento de 
aplicación y de las Normas de Convivencia de su propia Delegación en la forma que se determine, y a tener conocimiento de los 
acuerdos adoptados por los Órganos directivos. 
 4. Todos los asociados podrán impugnar los acuerdos de los Órganos de la Asociación que estimen contrarios a la Ley o a 
los Estatutos, en el tiempo y en la forma reglamentariamente determinados. 
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 5.  Los socios Numerarios tienen voz y voto en las Asambleas, y derecho a participar en los Órganos de Gobierno y 
Representación de la Asociación. Para optar al cargo de Presidente Nacional, deberán haber permanecido ininterrumpidamente como 
miembro de la Asociación de pleno derecho, un período no inferior a diez años. Para optar al cargo de Presidente de una Delegación 
así como para cualquier otro cargo directivo de la Asociación, bien sea a nivel nacional, provincial o local, les será necesario un 
período no inferior a tres años en iguales condiciones entendiéndose que esta permanencia ininterrumpida se refiere siempre al 
período continuo más próximo a su presentación de candidatura como Presidente, o propuesta para formar parte como Vocal de una 
Junta de Gobierno. 
 
 6. Para poder ejercer el voto para la elección de una candidatura, los socios con derecho a ello deberán llevar como mínimo, 
un periodo ininterrumpido no inferior a un año de alta en la Asociación. 

 
Artículo 11º.1. Los socios Familiares, Adheridos y Honorarios tendrán los siguientes derechos: 
 

a) Podrán formar parte como Secretario, Tesorero y Vocales de las Juntas Delegadas, hasta un máximo de tres en total, siempre 
que tengan una antigüedad como asociado superior a tres años ininterrumpidos en el período continuo más próximo al 
momento de su nombramiento o a su presentación como candidato para formar parte de la Junta Delegada, teniendo en 
cuenta que, en ningún caso, podrán rebasar la tercera parte del número de Socios Numerarios que componen esa Junta 
Delegada. 

b) Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, a las Asambleas de sus respectivas Delegaciones, siempre que haya 
transcurrido un año interrumpido desde su alta en la Asociación. 

c) Tendrán derecho de asistencia con voz, pero sin voto, a las Asambleas Generales. 
d) Cuando desempeñen o hayan desempeñado cargos en las Juntas Delegadas durante CUATRO años, tendrán derecho a 

 voto en las Asambleas Generales. 
e)  No podrán ser nombrados para ningún cargo directivo nacional. 

 
2. Los socios de Honor y de Mérito, que no ostenten ninguna otra denominación de asociado, tendrán derecho de asistencia a las 
Asambleas Provinciales o Locales de sus respectivas Delegaciones y a las Generales y no serán nombrados para ningún cargo 
directivo. 

 
CAPÍTULO IV 

Deberes 
Artículo 12º. -Serán deberes de todos los asociados: 
 
1. Conducirse en su vida asociativa de forma que no desmerezca ni lesione la naturaleza, objeto y fines de la Asociación, de 

cuyos altos ideales será reflejo y estímulo su conducta. 
 
2. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la Asociación. 
 
3. Conocer y cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias, así como las Normas de 

Convivencia, disposiciones y acuerdos de las Juntas Delegadas que hayan sido aprobadas por la Junta de Gobierno Nacional. 
 
4. Abonar puntualmente el importe de las cuotas establecidas, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
5. Cumplir fielmente con las obligaciones inherentes al cargo directivo que pudieran ocupar. 
 
6. Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar en su consecución. 

 
CAPÍTULO V 

  Sanciones 
 Artículo 13º.1. Las infracciones sujetas a sanción se clasifican en: leves, graves y muy graves. Su tipificación y prescripción 
se regularán reglamentariamente. 
 
 2. Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de estas infracciones, así como el procedimiento a seguir, se 
regularán reglamentariamente y serán de mayor a menor gravedad: 
 

 Pérdida definitiva de la condición de socio. 
 Suspensión temporal de la condición de socio y de los derechos como asociado.  
 Inhabilitación temporal para ocupar cargos en la Asociación. 
 Reprensión por escrito. 



  
  
                                                                                                                              
   

Estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil. Página 6 
 
 

 
  Las dos primeras sanciones, una vez firmes, llevan como accesoria la pérdida de los títulos de socio de Honor y/o de Mérito 
que pudieran tener concedidos. La segunda, además, conlleva la inhabilitación temporal o definitiva para ocupar cargos en la 
Asociación. 
 
 3. Todo asociado, cualquiera que sea su denominación, que incumpla sus deberes con la Asociación, siempre que no le 
afecte lo previsto en el artículo 14.b), será sancionado por la Junta de Gobierno Nacional, de oficio o a instancias de Junta Delegada, 
con arreglo a lo determinado en el Reglamento de Aplicación. 
 
 4. Las Juntas Delegadas podrán imponer sanciones a los socios Familiares, Adheridos y Honorarios de sus respectivas 
Delegaciones, por la comisión de infracciones contra las Normas de Convivencia u otras cuyo procedimiento y sanción 
reglamentariamente se les asigne, siempre debidamente comprobadas y valoradas, y notificándolo a la Junta de Gobierno Nacional. 
 
 5. Todo socio deberán ser informado de los hechos que presuntamente pueden ser constitutivos de una infracción 
disciplinaria y que se le imputan personalmente; tendrá derecho al trámite de audiencia que garantice su defensa y deberá ser 
notificado del acuerdo motivado que, en su caso, imponga cualquier sanción disciplinaria contra él. 
 
 6. Reglamentariamente se determinará el procedimiento detallado para las sanciones y los recursos a que tiene derecho todo 
asociado. 
 

CAPÍTULO VI 
Bajas 

 Artículo 14º. Los asociados, cualquiera que sea su denominación, además de por fallecimiento, perderán la condición de 
tales y por lo tanto sus derechos: 
 
a) Por renuncia expresa y voluntaria, en cualquier momento. 
b) Por la comisión de delito doloso. 
c) Por la imposición definitiva de la sanción por falta muy grave tras la instrucción del oportuno expediente en la forma establecida 

en el Reglamento de Aplicación, una vez comprobada y valorada por la Junta de Gobierno Nacional, previa propuesta de las 
Juntas Delegadas o Consejo Superior Consultivo, correspondiendo siempre la resolución definitiva a la Asamblea General. 

d) Por impago de la cuota en la fecha establecida durante dos cuatrimestres consecutivos, salvo por causas ajenas documentadas 
con posterioridad. 

 
 Artículo 15.- El acuerdo de expulsión o baja no lesionará otros derechos del socio, distintos a los de la Asociación. 
 

 
CAPÍTULO VII 

Premios 
 Artículo 16º. 1.   La Asociación podrá conceder las distinciones siguientes: 
 

a) Medalla de Oro de la Asociación. 
b) Socio de Honor. 
c) Socio de Mérito. 
d) Mención Honorífica.  

 
2. La Junta de Gobierno Nacional podrá proponer a la Asamblea General la concesión de la Medalla de Oro de la Asociación, en 

la forma que reglamentariamente se determine, para aquellas personas físicas o jurídicas que, por su singular y especial protección 
para la continuidad y progreso de los Colegios de la Guardia Civil, se hagan merecedores de esta distinguida concesión. 

 
3. Los Títulos de socio de Honor y socio de Mérito, se concederán en las condiciones y por los merecimientos expresados en el 

artículo 8, puntos 3 y 4, respectivamente, siguiendo el procedimiento de concesión que reglamentariamente se determine. En el caso 
de los socios de Mérito, se tendrá en cuenta que sólo se podrá proponer anualmente entre asociados y personas ajenas a la Asociación 
un número no superior al dos por ciento de los asociados de cada Delegación, con un máximo de cuatro en aquellas que rebasen el 
permitido. En cuanto a los socios de Honor, la Junta de Gobierno Nacional podrá proponer anualmente al uno por ciento del total de 
asociados. 

 
4.  Los socios, de Honor y de Mérito figurarán en el Cuadro o Libro de Honor de la Asociación. 
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5. La Mención Honorífica se concederá por la Junta de Gobierno Nacional, previo informe y propuesta de una Junta Delegada, a 
cualquier socio o Entidad, por un acto concreto que difiera de lo corriente en la vida asociativa y sea muestra de amor y dedicación 
a la Asociación o una verdadera fraternal atención hacia otro socio, conforme al procedimiento reglamentario.  

 
6. En la Asamblea General, en la que se presenten las propuestas de los títulos indicados en el presente artículo, se someterán a 

estudio las correspondientes repercusiones económicas que supondrán tales concesiones. 
 
 

T Í T U L O  I I I 
ORGANIZACIÓN  

 
 

CAPÍTULO I 
Órganos de Gobierno y Representación 

 
Artículo 17º.1. El órgano supremo de gobierno de la Asociación será la Asamblea General. 
 
2. Será órgano de representación nacional la Junta de Gobierno Nacional.  
 
3. Serán órganos de representación delegada:  
 

a) Las Asambleas, Provinciales y Locales. 
b) Las Juntas Delegadas, Provinciales y Locales. 

 
      4. Para ser miembro de los órganos de representación de la Asociación, además de cumplir los requisitos de tiempo que se 

indican en el artículo 10.5. para los Numerarios y en el 11.1.a) para los Familiares, Adheridos y Honorarios, es condición 
indispensable:  

 
a) Ser mayor de edad.  
b) Estar en pleno uso de los derechos civiles.  
c) No estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, ni en la inhabilitación, 

accesoria a la "suspensión temporal" del artículo 13.2. 
 

      5. La incompatibilidad citada en el apartado anterior no alcanza a la pertenencia simultánea a los dos órganos de representación 
nacional o delegada, a excepción del cargo de Presidente Nacional que es incompatible con cualquier otro, debiendo éste, una vez 
proclamado, cesar en el cargo que ostentaba con anterioridad a su nombramiento como Presidente Nacional. 

 
CAPÍTULO II 

Asambleas Generales 
 

Sección 1ª: régimen general de las Asambleas 
 

Artículo 18º.-1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por los asociados, que 
adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna, que deberá reunirse, al menos, una vez al año. Su 
competencia es omnímoda. En ella radica la soberanía de todos los asociados cuidando escrupulosamente de la observancia de la 
Constitución en lo referente a las libertades de asociación, culto, expresión, reunión y demás derechos fundamentales de las personas, 
de las leyes vigentes y de lo dispuesto en estos Estatutos y Reglamento de Aplicación. 

 
 2. Las Asambleas Generales se constituirán válidamente, cuando concurran a ella, en primera convocatoria, entre presentes y 
representados, un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda, que necesariamente se realizará media hora después, 
cualquiera que sea el número de asistentes. La convocatoria se realizará con la antelación que, para Ordinarias o Extraordinarias se 
indicará, y se le dará la publicidad necesaria para que llegue a conocimiento de todos los socios. 
 
 3. Los asociados con derecho a voto que no asistan a la Asamblea podrán estar representados por un socio Numerario, en 
número no superior a  uno, mediante: autorización escrita, individual y directa del propio interesado; Asamblea para la que es válida; 
el alcance concreto de su representación; su DNI (del que adjuntará fotocopia), así como nombre y apellidos de quien va a 
representarlo, para votar “a favor" o "en contra" sobre puntos del Orden del Día sometidos a resolución, en las expresas condiciones 
que reglamentariamente se determinen. 
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 4. Al inicio de cada Asamblea General, se identificará y contabilizará el número de asistentes y representados con derecho a 
voto, manteniendo el conocimiento del total para cada propuesta estudiada que se someta a votación. Esta se realizará "a mano 
alzada" o "en secreto" según proceda. 
 
 5. Los acuerdos que se tomen en una Asamblea General quedarán firmes siempre que el resultado de las votaciones arroje a 
favor la mitad más uno de los emitidos por los socios que hayan ejercido su derecho al voto. De no alcanzarse esta proporción, se 
procederá a una nueva votación, siendo válido el acuerdo si se obtiene mayoría simple de votos afirmativos emitidos por los socios 
presentes. 
 
 6. Cuando los acuerdos a tomar se refieran a asuntos directamente relacionados con disposición o enajenación de bienes, 
modificación de los Estatutos, disolución de la Asociación y remuneración de los miembros del órgano de representación, el resultado 
deberá alcanzar la cifra de dos tercios de la totalidad de los socios que ejerzan su derecho al voto, en votación única. 
 
 7. Las Asambleas Generales pueden ser: 
 

 Ordinarias. 
 Extraordinarias 
  

 
Sección 2ª: régimen y competencia de las Asambleas Generales Ordinarias. 

 
 Artículo 19º.1. Las Ordinarias serán anuales con el nombre de “Asamblea General Fundacional” y se celebrarán en 
coincidencia y formando parte de los actos de conmemoración del "Aniversario de la Fundación de la Asociación”. Tendrán lugar 
en cualquier parte del territorio del Estado donde exista Delegación, a cuya Junta Delegada, previa solicitud, la Junta de Gobierno 
Nacional haya concedido su organización, que será siempre en días de fin de semana, preferiblemente próximos al veintidós de 
marzo, fecha que podrá ser alterada por acuerdo de la Junta de Gobierno Nacional con la Junta Delegada de donde hayan de celebrarse 
los actos. Si ninguna Junta Delegada hubiera solicitado su organización, será la Junta de Gobierno Nacional la que organice y decida 
el lugar donde celebrarlas, incluidos los actos de conmemoración. 
 
   2.  La Asamblea propiamente dicha será un acto interno y a ella se le dedicará, ya en el programa previo, el tiempo suficiente, 
sin limitar su desarrollo, para celebrarse en sesión única, preferiblemente continua, libre y aislada de cualquier otro acto, y sin más 
asuntos a tratar que los de su competencia que figuren en el orden del día previa ordenación de todos los demás actos que conforman 
y complementan la conmemoración del hecho fundacional. 
 
 3.  La Orden de Convocatoria será remitida a todas las Juntas Delegadas y se publicará en el Boletín Informativo, con dos 
meses de antelación a su celebración como mínimo, dando, a todos los socios, la opción general a presentar por escrito temas para 
incluir en el Orden del Día, marcando su fecha límite de recepción en Secretaría General. En ella también se anunciará el número de 
miembros a relevar en la Junta de Gobierno Nacional, en los casos de ceses por alguna de las razones expresadas en el artículo 25.1. 
o por relevos de hasta la cuarta parte de sus miembros que se prevé como posible en el 24.5. 
 
 4.  La Junta de Gobierno Nacional, al tiempo de la convocatoria, participará a todas las Juntas Delegadas, con extensión y 
detalle, adjuntando documentación si es preciso, los asuntos incluidos en el Orden del Día que no sean de puro trámite, y el estado 
de cuentas de ingresos y gastos del año económico vencido, a los efectos de estudio anticipado y decisión, siguiendo las normas que 
en el Reglamento se determinen. 
 
 5. La Junta de Gobierno Nacional podrá acordar que, por su importancia, determinados asuntos concretos puedan ser 
previamente tratados en Asambleas Extraordinarias de las distintas Delegaciones. Del resultado de las mismas se levantará acta, de 
la que se conservará copia, en la que constarán los nombres de los socios con derecho a voto, asistentes y representados, y el número 
de votos, de cada clase, emitidos. El original de ese documento será entregado en la Asamblea General para el conteo total de votos 
y la adopción de la consiguiente decisión. 
 
 Artículo 20º.-A la Asamblea General Ordinaria le corresponde:  
 
 La lectura de la Memoria de actividades de la Junta de Gobierno Nacional y gestiones del ejercicio cumplido, sometidas a 
su valoración y censura. 
 La rendición de cuentas sobre disponibilidades financieras, ingresos y gastos, y cualesquiera otros detalles contables, así 
como presupuestos, sometiéndolo todo a aprobación. 
 La exposición y debate de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria, y su resolución. 
 La información de altas y bajas de asociados habidas en el período. 
 La elección y aprobación de los correspondientes miembros de la Junta de Gobierno Nacional. 
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 La aprobación o variación de cuotas ordinarias o extraordinarias. 
 La elección de Presidente Nacional, tras el escrutinio de los votos remitidos por las Junta Delegadas, y su proclamación. 
 En su caso, la aprobación de la necesidad de reformar los Estatutos. 
 Cuando proceda, el estudio, discusión y aceptación de los proyectos de reforma de Estatutos antes de presentarlos a la 
aprobación definitiva en Asamblea Extraordinaria. 
 La convalidación del Reglamento de Aplicación de los Estatutos. 
 Anunciar la elección de Presidente Nacional, cuando corresponda efectuarla en la siguiente Asamblea General Ordinaria  

 
 

Sección 3ª: Asambleas Generales Extraordinarias. 
 

Artículo 21º.1.  Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán en Madrid. Serán convocadas por la Junta de 
Gobierno Nacional en cualquier fecha del año en que surja la necesidad, de oficio o por haberlo solicitado el diez por ciento de los 
socios Numerarios o cinco Juntas Delegadas. Sólo se podrá tratar del asunto que las hubiere motivado, puesto de manifiesto en la 
Orden de Convocatoria.  

 
1.1. Excepcionalmente, la Asamblea Extraordinaria para la aprobación de los Estatutos, podrá tener fecha y lugar 

coincidentes con la celebración de la Asamblea General Fundacional, pero siendo convocada independiente de ésta y 
con horario posterior a la misma.     

2. Se celebrarán, inexcusablemente, dentro de los treinta días siguientes a la Orden de Convocatoria, que se publicará, 
en el Boletín Informativo y se remitirá a todos los Presidentes provinciales o locales, adjuntándoles la documentación necesaria para 
el estudio anticipado del tema a tratar, inmediatamente que decida su celebración la Junta de Gobierno Nacional o que reciba ésta, 
en su caso, la petición de los socios o de las Juntas Delegadas. 

 
 3. Solamente podrá ampliarse el plazo de celebración, para dar suficiente tiempo al estudio y tramitación decisoria 
reglamentaria, cuando se trate de tomar acuerdo sobre disposición o enajenación de bienes, modificaciones estatutarias o disolución 
de la Asociación.  

 
 

CAPÍTULO III 
Elecciones presidenciales y relevos 

     
  Artículo 22.1. La elección y proclamación de Presidente Nacional, se realizará cada cuatro años, o antes si las circunstancias 
así lo exigieran, en una Asamblea General Ordinaria. Dos meses antes de su celebración, la Junta de Gobierno Nacional entrará “en 
funciones” y, a partir de ese momento, sólo podrá resolver los asuntos de trámite y los urgentes, estando obligado el Presidente, a 
informar de ello a la Asamblea. 
 

2. Todos los socios Numerarios, que deseen presentarse para el cargo de Presidente Nacional, lo pondrán en conocimiento 
de la Junta de Gobierno Nacional, antes del mes de octubre anterior a la Asamblea General Fundacional correspondiente, presentando 
los nombres de los miembros que, reuniendo los requisitos estatutarios, propone para formar parte de la Junta de Gobierno que 
presidirá, expresando, al menos, quienes prevé que ocupen inicialmente, los cargos de Vicepresidentes y Secretario General. 

 
3. Los candidatos al cargo de Presidente podrán anunciar los nombres de quienes propone para integrar la Junta de Gobierno, 

su programa y planes de trabajo, en dos números del Boletín Informativo Polilla en los meses comprendidos entre octubre y enero 
anteriores a la Asamblea General Fundacional, con las limitaciones de una página doble por candidato y Boletín. 

 
4. El Presidente Nacional, podrá presentarse a su reelección por una sola vez. Su solo deseo de continuar, manifestado en 

Junta, será propuesta formal suficiente; figurará su nombre junto a los de los demás candidatos, y participará en la elección en iguales 
circunstancias; le servirá como programa y plan de trabajo, a voluntad, la gestión de sus años de presidencia; citará los nombres de 
los miembros de la Junta que van a continuar y los nombres de los que propone como sustitutos en un BI de octubre a enero.  

El Presidente en funciones podrá presentarse para una nueva legislatura siempre que no haya candidato, una vez agotado el 
plazo para presentación de los nuevos aspirantes. 

 
5. Se deberá procurar que, en las propuestas de los miembros de la Junta de Gobierno, estén representados de forma 

proporcional todos los socios Numerarios, teniendo en cuenta el sexo de los mismos, la procedencia de los distintos Colegios de la 
Guardia Civil y las promociones de distintas épocas.  

6.  Tanto en el caso de los miembros de la Junta de Gobierno Nacional propuestos por el candidato a presidente, como en 
los casos anunciados para relevos conforme determina el artículo 19.3 de estos Estatutos, los presentados habrán de ser elegidos y 
aprobados en la Asamblea General Fundacional Ordinaria convocada, pudiendo presentar la propia Junta candidatos a elección. 
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También podrán participar en el relevo los socios Numerarios que lo deseen, solicitándolo de la Junta de Gobierno Nacional, al 
menos cuarenta días antes de la Asamblea.        

 
7. En cualquier caso, las candidaturas presentadas en tiempo y forma, serán dadas a conocer a las Juntas Delegadas por 

medio de correo postal o electrónico, publicadas en el Boletín Informativo y fijadas en los tablones de anuncios de las Delegaciones. 
  
  Artículo 23º.1. Para la elección de Presidente Nacional, en la fecha que fije la Junta de Gobierno Nacional dentro de un 
período próximo a los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General Fundacional, se constituirán mesas electorales 
en todas las Delegaciones y se seguirá el proceso detallado en el Reglamento de Aplicación, que culminará en la propia Asamblea, 
con el escrutinio de votos, elección del candidato, su proclamación, y la aprobación de todos los miembros que van a componer la 
nueva Junta de Gobierno Nacional.  
  

2. El Presidente y los miembros de la Junta electos se harán cargo de sus nuevas responsabilidades en un Acto de Toma de 
Posesión que se realizará dentro de los quince días siguientes a su elección, previo acuerdo con el Presidente saliente, procurando 
encontrarse también presentes todos los miembros salientes de la Junta. 
  

3.  Si por razones de fuerza mayor surgiera entre dos Asambleas Ordinarias la necesidad de proceder a la elección de 
Presidente, ésta se realizará en la Asamblea General Fundacional siguiente, o bien en una Asamblea General Extraordinaria, actuando 
entre tanto de Presidente Nacional en funciones, el Vicepresidente Primero, anunciándose sin dilación que ha de procederse a la 
elección de Presidente y siguiéndose todos los trámites marcados para la elección cuatrienal, con la reducción imprescindible de los 
tiempos, si procede, y el retraso necesario, en su caso, de la fecha de celebración de la Asamblea General Fundacional. 
   
 

CAPÍTULO IV 
De la Junta de Gobierno Nacional 

 
Sección 1º: facultades, composición, duración y régimen. 

 
 Artículo 24.1. La Junta de Gobierno Nacional es el Órgano Directivo Colegiado y permanente de representación nacional 
de la Asociación. Tendrá todas las facultades que se deriven de estos Estatutos no atribuidas expresamente a las Asambleas Generales; 
las de gestionar y representar los intereses de la Asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General; 
las de resolver con carácter ejecutivo cuantas gestiones se susciten, empleando para ello los medios disponibles de la Asociación,  
así como las concernientes a la  admisión de nuevos socios, bajas, sanciones, elaboración de los presupuestos anuales y la  redacción 
y aprobación del Reglamento de aplicación de los presentes Estatutos que precisa la convalidación de la Asamblea General Ordinaria.  
  
 2. La Junta de Gobierno Nacional estará compuesta, al menos, de los siguientes cargos: 
 Un Presidente, que será el Presidente Nacional. 
 Uno o más Vicepresidentes, a criterio del Presidente Nacional. 
 Un Secretario, que será el Secretario General. 
 Un Tesorero. 
 Un Interventor. 
 Cuantos Vocales sean necesarios, a juicio del Presidente. 

 
 3. Los cargos de la Junta de Gobierno Nacional estarán ligados a la confianza de su Presidente y al período temporal de su 
mandato. 
 
 4.  El Presidente tiene la facultad de nombrar, para asuntos relevantes y concretos, Áreas de Responsabilidad, Conjuntos de 
Trabajo o Comisiones formadas por, al menos, tres miembros de la Junta de Gobierno Nacional o ajenos a ésta, en su caso. 
 
 5. Al Presidente le corresponderá la designación y distribución de cargos de la Junta de Gobierno Nacional y podrá proponer 
en Asamblea, para su aprobación, la renovación, conforme con la propia Junta, de hasta un cuarto de sus componentes. 
  
 6.  El Presidente Nacional cesará en sus funciones: 

a) Por fallecimiento. 
b) Por enfermedad o accidente grave que le incapacite para el ejercicio del cargo. 
c) Por renuncia expresa y voluntaria. 
d) Por cumplimiento del tiempo de mandato para el que fue elegido. 
e) Por moción de censura presentada por, al menos, los 2/3 de los Presidentes de las delegaciones y aprobada en Asamblea 

Extraordinaria. 
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 Artículo 25.1.  Los componentes de la Junta de Gobierno Nacional podrán cesar en sus funciones: 
 

a) Por fallecimiento. 
b) Por enfermedad o accidente grave que le incapacite para el ejercicio del cargo. 
c) Por renuncia expresa y voluntaria 
d) Al finalizar el período para el que fueron nombrados 
e) Al cesar el Presidente. 
f) Por renovación de miembros a propuesta del Presidente Nacional en virtud del procedimiento establecido en el artículo 

24.5 del presente texto. 
g) Por la comisión de infracciones que atenten, contra los deberes de su cargo o los de la Asociación.     
 

  2. A los miembros de la Junta de Gobierno Nacional que se les aplique el cese por comisión de infracciones, conforme al 
procedimiento determinado en el Reglamento, les será igualmente de aplicación lo que les afecte de lo previsto en los Capítulos V y 
VI de los presentes Estatutos. 
 
 3. De afectar la infracción al Presidente, tanto porque pueda motivar solamente el cese en sus funciones como porque pudiera 
alcanzarle la aplicación rigurosa de lo previsto en los Capítulos V y VI antes indicados, se procederá como el Reglamento 
detalladamente determina. 
 
 Artículo 26.1. La Junta de Gobierno Nacional se reunirá, en sesión ordinaria, por lo menos, una vez cada TRES meses y, en 
sesión extraordinaria, cuantas veces se requiera, por decisión del Presidente o a petición escrita de la mitad más uno de sus miembros.  
La reunión se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento. 
 
  2. La Orden de convocatoria la dará el Presidente y la cursará, en su nombre, el Secretario a todos los miembros de la Junta 
con una antelación mínima, de veinte días para las sesiones ordinarias y de veinticuatro horas para las extraordinarias, reseñando el 
Orden del día, lugar, día y hora de la reunión, y adjuntando el borrador del acta de la última reunión, así como copias de los asuntos 
importantes que requieran estudio previo, dándoles el carácter de "no divulgables" cuando así proceda. 
 
 3. Las propuestas, sugerencias o enmiendas que los miembros de la Junta quieran llevar a sesión ordinaria deberán tener 
entrada en Secretaría con, al menos, siete días de antelación. 
 
 4.   Las sesiones de la Junta de Gobierno Nacional podrán ser “de presentes” o por medio de “video-conferencia”. En este 
último caso, será obligatorio que, al menos, el Presidente y el Secretario General se encuentren en la Sede de la Asociación o, en su 
caso, en el lugar donde se hubiere convocado la sesión de la Junta de Gobierno. 
  
 5. Se entenderá válidamente constituida la Junta cuando se encuentren presentes, como mínimo, la mitad más uno de sus 
miembros, salvo que se lleve a cabo la reunión por medio de video-conferencia, en cuyo caso, esta proporción deberá alcanzarse 
sobre la suma de los presentes en la Sede y los video conferenciantes. 
 
  6. Los acuerdos de la Junta se tomarán por mayoría simple. 
 
  7. Todos los acuerdos tomados en junta que, por su importancia, merecen tener presente su aplicación serán recopilados e 
indizados aparte en una carpeta denominada “A la vista”, donde se mantendrán en tanto estén en vigor, en unión de los acuerdos de 
igual consideración tomados en Asamblea. Unos y otros se remitirán a las Juntas Delegadas con los mismos fines y se les comunicará 
su baja cuando proceda. 

 
 

Sección 2ª: atribuciones  y obligaciones de los cargos 
 
 Artículo 27.1.  Del Presidente Nacional.-  Le corresponde, ejerciendo  la acción directa y ejecutiva de los asuntos asociativos: 

hacer cumplir los Estatutos y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Nacional y por la Asamblea General; ostentar 
la representación legal de la Asociación con las atribuciones que le confiere el artículo 6º de los presentes Estatutos;  presidir las 
Asambleas Generales y las sesiones de la Junta de Gobierno Nacional, siendo su  moderador y, en unas y otras, decidir las votaciones 
con su voto de calidad en caso de empate. Le corresponde, además, todo cuanto se le atribuya en el Reglamento. 
 
 2. Fijará los objetivos de su actuación, organizando y distribuyendo el trabajo de los miembros de su Junta de Gobierno 
Nacional, que podrá reestructurar en atención a las necesidades de cada momento, haciéndolo constar en la inmediata sesión de la 
Junta y todo lo cual dará cuenta anualmente a la Asamblea General. 
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 3. En sus ausencias será representado por el Vicepresidente 1º; y en ausencia también de éste, por los siguientes 
Vicepresidentes, según su orden; a falta de éstos, por el Vocal de más antigüedad en la Junta, y, de coincidir en antigüedad, por el de 
más edad. 
 
 Artículo 28. De los Vicepresidentes.- Todos los cargos adicionales, funciones y responsabilidades que el Presidente Nacional 
les asigne, y todo lo inherente a éste que les sea delegado, cuando, por orden de prelación, le sustituyan en sus ausencias. 
 
 Artículo 29.1. Del Secretario General.- Le corresponde asistir eficaz y lealmente al Presidente, a la Junta de Gobierno 
Nacional  y a la Asamblea General; redactará, y firmará en su caso, los oficios, circulares y las convocatorias con la antelación 
prevista, junto al Orden del Día; firmará las actas correspondientes a las sesiones de las Asambleas Generales y Junta de Gobierno 
Nacional, haciendo constar en ellas, dando fe con su firma,  los acuerdos tomados en los temas debatidos registrando aparte en una 
carpeta “A la vista” los importantes que deban tenerse presentes para su aplicación temporal o definitiva. 
 
  2.  En todas las sesiones de las Asambleas Generales y Junta de Gobierno Nacional, dará lectura al Orden del Día, el acta 
de la sesión anterior, cuantos escritos haya lugar y, en la Asamblea General Ordinaria, la Memoria Anual de actividades, que llevará 
su firma. Será responsable del registro de entrada y salida de correspondencia y tendrá a su cargo toda la documentación 
administrativa. Dará curso al Vocal correspondiente, informando previamente al Presidente, de cuantas peticiones presenten los 
socios y las Juntas Delegadas, para que el Vocal haga un estudio previo y lo presente a la Junta de Gobierno Nacional.  Guardará 
secreto de los asuntos que conozca por razón de su cargo y mantendrá la confidencialidad de los datos de los asociados conforme 
requiere la Ley de Protección de Datos. 
 
 3. Mantendrá contacto con las Juntas Delegadas: asesorándoles en lo necesario; recabándoles las actas de las sesiones   y 
manteniéndoles al corriente de los acuerdos en vigor que han de anotar en su carpeta "a la vista” o dar de baja, en su caso, para que 
su aplicación sea uniforme en toda la Asociación. 
 
 4. Será el Jefe nato del personal administrativo empleado en las oficinas de la Asociación y el responsable ante la Junta, 
tanto de su rendimiento profesional como del cumplimiento de sus deberes y de los derechos laborales. 
 
 5. Le corresponde, además, todo cuanto se le atribuya en el Reglamento y será sustituido en sus ausencias por el miembro 
más joven de la Junta. 
 
 Artículo 30º.1. Del Tesorero.- Estarán bajo su responsabilidad la administración y custodia de los fondos monetarios 
sociales, caja y bancos. Bajo su dirección se llevarán los Libros que exija el Plan Contable, anotando todos los asientos necesarios; 
firmará con el Interventor los Estados de Cuentas, Balances Anuales y de Situación, cheques, talones, efectos y cualesquiera otros 
documentos de cobro y pago de cualquier importe que sean, previamente aprobados y luego justificados en Junta de Gobierno. En 
sus ausencias será sustituido por el Vocal que designe el Presidente. Tendrá al corriente de su gestión a la Junta de Gobierno e 
informará en su día a la Asamblea General. 
 
 2. Cualquiera de estas funciones no recaerá sobre el Tesorero, directamente, siempre que exista un Vicepresidente que la 
tenga asignada. 
 
 Artículo 31º.- Del Interventor.- Tendrá a su cargo la intervención de todos los fondos monetarios. Ratificará con su firma 
cuanto se expone en el artículo precedente, respecto a la bondad de las gestiones encomendadas al Tesorero, registros contables y 
documentos de cobro y pago. De su gestión informará a la Junta de Gobierno Nacional y a la Asamblea General. En sus ausencias 
será sustituido por el Vocal que designe el Presidente. 
 
 Artículo 32º.- De los Vocales.- Coadyuvarán a las  deliberaciones  de los acuerdos que se lleven a  cabo en Junta; sustituirán 
a los miembros ausentes según corresponda, y  cumplirán las funciones que el Presidente determine, que estarán en consonancia con 
el programa de trabajo presentado a la Asamblea General en su momento. 
 
 Artículo 33º.- Los miembros de los órganos de representación no percibirán ninguna remuneración por el hecho de 
pertenecer a los mismos. No obstante, les serán abonados todos los gastos que tengan con ocasión de la realización de su cometido, 
debiendo ser justificados y contrastados por el Tesorero e Interventor y confirmados por la Junta de Gobierno. 
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CAPÍTULO V  
 Delegaciones   

          
Sección 1ª: creación, órganos directivos y funciones 

 
 Artículo 34º.1. Como órganos delegados periféricos, dependientes y representantes del órgano de representación nacional, 
podrán existir Juntas Delegadas dirigiendo y representando, a su vez, Delegaciones concretas de socios. 
 
 2. En las capitales de provincia donde resida un número apreciable de antiguos alumnos de los Colegios de la Guardia Civil 
se podrán constituir Delegaciones con sus Juntas Delegadas Provinciales, previa petición formal a la Junta de Gobierno Nacional 
hecha por una representación de aquéllos, aportando relación completa de aspirantes y una dirección de contacto, a ser posible 
electrónica. 
 
 a). La Junta de Gobierno Nacional en contacto con los aspirantes, nombrará una Junta Gestora compuesta por, al menos, 
tres miembros de entre ellos, que estarán exentos del plazo de mínima permanencia señalada en el artículo 10.6. de estos Estatutos 
sólo a los efectos de este cargo y para esta naciente Delegación. 
 b).  Esta Junta Gestora durará seis meses prorrogables por otro período de igual duración y, al finalizar el plazo, con las 
formalidades normales se procederá a convocar, elecciones, para la designación de los cargos correspondientes de la Junta Delegada, 
que estarán igualmente exceptuados de tiempo de mínima permanencia sólo a los mismos efectos anteriormente señalados. 
 c). La Junta de Gobierno Nacional, a través de Secretaría General, se encargará de dar cuenta de su constitución a la 
Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho 
de Asociación. 
 
 3. Igualmente, en determinadas localidades no capitales de provincia, en las que concurran circunstancias de concentración 
de un gran número de socios o de lejanía de la capital u otras razones a considerar, oída la Junta Delegada Provincial, se podrán 
constituir también Delegaciones, con sus Juntas Delegadas Locales con el mismo régimen de constitución y funcionamiento que las 
Provinciales, siguiendo el procedimiento de creación y notificándolo igualmente al Ministerio del Interior. 
 
 Artículo 35º.1.  Las Juntas Delegadas, Provinciales o Locales, son los Órganos Directivos permanentes de las Delegaciones 
respectivas, y se compondrán, al menos, de los siguientes cargos: 
 

 Un Presidente, (Provincial o Local) 
 Uno o más Vicepresidentes, a criterio del Presidente. 
 Un Secretario. 
 Un Tesorero. 
 Un Interventor. 
 Cuantos Vocales se consideren necesarios. 
 

       2. Estos cargos serán elegidos, indistintamente entre los socios pertenecientes a la propia Delegación que estén al corriente 
de sus cuotas, teniendo en cuenta para ello cuanto se determina en los artículos 10.5, 11.1.a) y 17.4 de estos Estatutos. 
  
 3. Las facultades, duración, régimen de reuniones, atribuciones, obligaciones y ceses del Presidente y de la Junta Delegada, 
serán las señaladas para la Junta de Gobierno Nacional, en la medida restringida que corresponda a su ámbito provincial o local, 
además de las que reglamentariamente les sean señaladas como propias. 
  
 4. En las delegaciones de menos de cien asociados, el Presidente Provincial podrá presentarse a una tercera legislatura. 
 
 5. El Presidente Provincial cesará en sus funciones, caso de ser elegido Presidente Nacional.              

 
 
 

Sección 2ª:   Asambleas Provinciales o Locales 
 

 Artículo 36º.1.  Las delegaciones pueden celebrar Asambleas, ajustándose para ello a cuanto se determina para las de la 
Asociación dentro de las limitaciones lógicas que implican su propio ámbito y la condición de ser su Junta Delegada, delegación y 
representación de la Junta de Gobierno Nacional. 
 
 2. Las Ordinarias serán anuales; se denominarán “Asamblea (Provincial o Local) Fundacional”; estarán incluidas en el marco 
de los actos de la conmemoración del aniversario de la fundación  de la Delegación respectiva;  no podrán coincidir con las fechas 



  
  
                                                                                                                              
   

Estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil. Página 14 
 
 

de celebración de la conmemoración fundacional de la Asociación y se celebrarán con la aprobación de la Junta de Gobierno Nacional 
previa solicitud  de las  Juntas Delegadas con antelación suficiente y notificando el orden del día, lugar, fecha y hora de su celebración. 
 
  3. Las Extraordinarias, que se denominarán “Asamblea Extraordinaria Provincial o Local” serán convocadas por la Junta 
Delegada, de oficio, o por solicitarlo el diez por ciento de los socios Numerarios de la Delegación, y no precisarán la autorización de 
la Junta de Gobierno Nacional, aunque será necesario darle conocimiento anticipado de su celebración, con notificación del asunto 
que la motiva, lugar, fecha y hora. 
 
 4. Cuando la Asamblea Extraordinaria se realice a requerimiento de la Junta de Gobierno Nacional para tomar acuerdos 
sobre determinados asuntos importantes, se convocará con la anticipación estrictamente razonable para que llegue a conocimiento 
de los asociados de la Delegación, y se cumplimentará el acta conforme se indica en el artículo 19.5. 
  
 

Sección 3ª:   acuerdos, altas y bajas y capacidad legal. 
 
 Artículo 37º.1.  Las Juntas Delegadas no podrán redactar Estatutos, aunque sí podrán dictar Normas de Convivencia para la 
propia Delegación que faciliten la armonía, afectividad y desenvolvimiento de sus componentes, pero sin que puedan oponerse a los 
fines de la Asociación, ni a los Estatutos ni al Reglamento de Aplicación, debiendo ser sometidas a la aprobación previa de la Junta 
de Gobierno Nacional. 
 
 2. Todos los asuntos tratados por la Junta Delegada o en Asamblea que no sean a instancias de la Junta de Gobierno Nacional 
o para su requerimiento, se referirán siempre a su funcionamiento interno y no se opondrán a cuanto se determina en los presentes 
Estatutos, Reglamento de Aplicación y Normas de Convivencia propias y serán reflejados en el acta correspondiente que se remitirá 
a la Junta de Gobierno Nacional para su conocimiento y posterior aprobación, si procede, que se entenderá tácitamente concedida, 
transcurridos dos meses sin recibir noticia en contrario. 
 
 3. Cuando algún acuerdo de orden interno, por su gran importancia de aplicación, haya de mantenerse en vigor, se registrará, 
con la llamada inicial de “Sólo para la Delegación”, en la carpeta “A la vista” con todos los acuerdos que son de aplicación en toda 
la Asociación y que la Junta de Gobierno Nacional notifica para recordatorio. 
 
 4. Las Juntas Delegadas no podrán dar de alta ninguna petición de admisión de socios que pueda recibir, en tanto no hayan 
sido aprobadas por la Junta de Gobierno Nacional. A tal efecto, recibida una petición de admisión, se procederá en la forma señalada 
en el artículo 9º de estos Estatutos completando posteriormente el procedimiento conforme se determina en el Reglamento de 
Aplicación, sin perjuicio de admitir como altas a los asociados procedentes de otra Delegación, notificándolo a la Junta de Gobierno 
Nacional, al igual que las bajas que, por cualquier causa, se produzcan en su propia Delegación. 
 
 5. Las Juntas Delegadas podrán hacer llegar a la Junta de Gobierno Nacional, cualquier propuesta, sugerencia, enmienda o 
queja, consensuada en Junta Delegada, con remisión del acta correspondiente, para solicitar que sea debatida en sus reuniones. La 
Delegación solicitante será informada de la resolución adoptada o, en su caso, de la no admisión a estudio, razonada. 
 
 6. Las Juntas Delegadas remitirán al Área de Economía de la Junta de Gobierno Nacional, al final de cada ejercicio 
económico, Balance de Comprobación e Inventario a que se refiere el vigente Plan General de Contabilidad. 
 
 Artículo 38º.1.  Las Juntas Delegadas carecen de personalidad jurídica propia para realizar las acciones que se especifican 
en el artículo 5º de estos Estatutos. Si, excepcionalmente, en su devenir y desenvolvimiento precisaran de ella, deberán recabar de la 
Junta de Gobierno Nacional  la preceptiva autorización y delegación legal. 
 
 2. Caso de recibir donaciones, legados y similares, irán a integrarse en el Patrimonio Nacional de la Asociación, único e 
indivisible, lo mismo que los bienes adquiridos con los fondos propios que se reserven a las Delegaciones, sin perjuicio de que se les 
asigne oficialmente, por la Junta de Gobierno Nacional, su administración y usufructo. 
 
 3. Las Delegaciones que usufructúen y administren locales sociales propiedad de la Asociación vienen obligadas a sufragar 
los gastos que se originen como consecuencia de su conservación y mantenimiento, los impuestos municipales, regionales y estatales, 
así como los gastos generales que genere la propia sede. 
 También correrán a cargo de la propia Delegación las obras por rehabilitación, salvo causa de fuerza mayor que estudiará 
la Junta de Gobierno Nacional previo informe pericial objetivo. 
 
 4. Las Delegaciones que tengan alquilado el local social, o parte del mismo, percibirán el cincuenta por ciento del importe 
recaudado  una vez deducidos los impuestos fiscales. 
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CAPÍTULO VI  
Órganos Consultivos 

 
 Artículo 39º.1. Como órgano consultivo técnico-asesor se crea el “Consejo Superior Consultivo” – integrado por el conjunto 
de los Presidentes de Delegaciones que no ocupen cargo en la Junta de Gobierno Nacional – que tiene por objeto asesorar y asistir   
a los Órganos de Gobierno.    
 
      2. El Presidente Nacional o la Junta de Gobierno Nacional, por mayoría simple, podrán requerir el asesoramiento del 
Consejo Superior Consultivo, colegiadamente o de alguno de sus miembros por separado, para todos aquellos asuntos relacionados 
con la interpretación de los Estatutos, Reglamento de Aplicación y Normas de Convivencia, así como para otras cuestiones que 
estimen de importancia para la Asociación o sus asociados. 
 
 3. En su actuación colegiada se constituirán como Consejo Superior Consultivo presidiéndolo el más antiguo de los presentes 
en el cargo de Presidente y, de coincidir en antigüedad, el de más edad, actuando como Secretario el más joven de entre sus miembros. 
 
 4. Las resoluciones e informes que el Consejo en pleno, o sus miembros por separado emitan, no tienen carácter vinculante, 
pero el Presidente Nacional estará obligado a informar a la Asamblea General, razonadamente, de los asuntos deliberados no tomados 
en consideración.   
 

 
T Í T U L O IV 

 
 

REGIMEN ADMINISTRATIVO Y COMPLEMENTARIO 
 

CAPÍTULO I 
 

Régimen de administración, documentación y contabilidad. 
   
 Artículo 40º.1. La Junta de Gobierno Nacional contará con el personal auxiliar administrativo que sea necesario para poder 
dar cumplimiento a las tareas burocráticas que demande la Asociación en sus diferentes departamentos de: presidencia, secretaría 
general, tesorería, intervención y vocalías, que se contratará por el tiempo necesario y en la forma establecida en el Estatuto vigente. 
 2. El personal auxiliar administrativo de la Asociación, aun siendo socio, no podrá ocupar ningún cargo directivo a nivel nacional ni 
provincial o local. 
 
 Artículo 41º. Esta  Asociación, a través de la Secretaría General, dispondrá de un libro registro y de una base de datos de 
sus asociados informatizada y actualizada, con indicación de las fechas de alta, y baja en su caso,  denominación de asociado y 
cuantos campos sean necesarios para un buen control de los libros de registro de entrada y salida de documentación; de archivos de 
la misma; del libro registro de Medallas de Oro, de  socios Insignes, hasta su extinción, de los de Honor, Mérito y Menciones 
Honoríficas, así como de un inventario general del patrimonio de la Asociación valorado y actualizado. 
 
 Artículo 42º.1.   A través de la Vicepresidencia responsable si la hubiere, o de la tesorería e intervención se realizará el 
control económico de la Asociación, cobros, pagos, distribución de cuotas, y se llevará una contabilidad que permita obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera, conforme a las normas específicas que regule este tipo de 
asociaciones. 
 
 2. El cierre del ejercicio contable será a 31 de diciembre de cada año, sometiéndose a aprobación en la siguiente Asamblea 
General Ordinaria. 
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CAPÍTULO II 
Régimen económico 

     
 Artículo 43º.1. El Patrimonio inicial de la Asociación a la fecha de redacción de los presentes Estatutos, está compuesto por 
los siguientes bienes: 
 

 Inmuebles:  Barcelona: Plaza del Buen Suceso 7 Entresuelo, puerta primera; Cádiz: Juan Carlos I, 15, bajo; Valencia: 
Cuenca, 89 entreplanta; Sevilla: Alberche, 2- C bajo; Izqda.; Ciudad Real: Toledo,61, bis, bajo; Málaga: Avda. de Nuestra 
Señora de los Clarines, 10 - bajo; Huelva: Juan Salvador, 11 bajo; y Madrid: Amnistía 1-2º Izqda. 

  Muebles: Cuenta corriente abierta en la entidad La Caixa, sucursal 1579, sita en calle Arenal, 24, de Madrid. 
 
2. Son recursos de la Asociación: 
 

 Las cuotas de los socios, tanto ordinarias como extraordinarias que se determinen en Junta de Gobierno Nacional y sean 
aprobadas en Asamblea General. 

 Los productos de enajenación o gravamen de los bienes o actividades rentables que se promuevan. 
 Las subvenciones, donativos y legados que pudieran recibirse. 
 Los bienes muebles e inmuebles que, por cualquier concepto, haya adquirido o adquiera la Asociación. 
 Los intereses devengados por los bienes dinerarios y rentas de bienes, propiedad de la Asociación. 
 Los ingresos que se obtengan en concepto de publicidad del Boletín de la Asociación. 
 Los ingresos que se obtengan por la suscripción voluntaria del Boletín de la Asociación sin ser socios de la misma. 
 Los ingresos que se obtengan mediante las actividades lícitas y dentro de los fines estatutarios que acuerde realizar la Junta 

de Gobierno Nacional. 
   

 3.  Se considerará Patrimonio de la Asociación los recursos indicados, así como los que figuren en el Inventario General. Su 
titularidad, propiedad y dominio corresponden a la propia Asociación y ostenta su gerencia y administración la Junta de Gobierno 
Nacional.    
 
 Artículo 44º. Todos los socios tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de la Asociación mediante el pago de la 
cuota, en la cuantía y forma que se establezca, con las siguientes variantes: 
 

a) Los socios de Honor y de Mérito, que no ostenten ninguna otra denominación de asociado, estarán exentos de cuota. 
b) Los socios Familiares, que no sean procedentes de los Colegios del Cuerpo, cuando formen parte de la unidad familiar del 

socio Numerario o tengan notoria dependencia económica del mismo, así como sus cónyuges viudos mientras mantenga 
dicho estado civil, abonarán el cincuenta por ciento de la cuota. 

c) Los que, por razones económicas previo informe y aprobación de la Junta de Gobierno Nacional, sean dispensados en todo 
o en parte de la cuota.  

   
 Artículo 45º.1.  Para el sostenimiento de las Delegaciones, el Área de Economía de la Junta de Gobierno Nacional destinará 
a cada una de ellas el cincuenta por ciento del total de las cuotas de los asociados de su Delegación y cualquier otra cantidad adicional 
que apruebe la Junta de Gobierno Nacional. No obstante, las Juntas Delegadas podrán establecer cuotas extraordinarias en su 
Delegación, previa aprobación en Asamblea Extraordinaria, provincial o local, para el mejor cumplimiento de sus fines asociativos, 
abonadas directamente en la Tesorería de la propia Junta Delegada. 
 
 2. Las cuotas de los socios deberán estar domiciliadas en cualquier entidad bancaria, facilitando los datos de la cuenta al 
Área de Economía de la Junta de Gobierno Nacional. 
 
 3. Cualquier tipo de subvención, aprobada por la Junta de Gobierno Nacional para las distintas delegaciones durante el 
ejercicio económico, podrá ser retenida hasta tanto no se dé cumplimiento exacto a las obligaciones documentales establecidas en el 
artículo 37.6 de los presentes Estatutos. 
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CAPÍTULO III 
Modificación de los Estatutos 

 
Artículo 46º.1.  Los presentes Estatutos sólo pueden ser modificados cuando así lo estime la Junta de Gobierno Nacional, 

oído el Consejo Superior Consultivo, o bien lo soliciten el veinticinco por ciento de los socios Numerarios y se obtenga en Asamblea 
General Ordinaria la consiguiente aprobación de la necesidad de reformar.  Se nombrará una Comisión que, inicialmente, redactará 
un borrador que se remitirá a todas las Juntas Delegadas para su estudio y discusión, con opción a celebrar éstas una Asamblea 
Extraordinaria al efecto. Terminado el estudio dentro del plazo máximo que se señale, lo devolverán a la Comisión con el resultado 
obtenido, y ésta, con el total de estudios, redactará un Proyecto de Reforma que se expondrá a debate en la primera Asamblea General 
Ordinaria que se celebre. 

 
2.  Los nuevos Estatutos resultantes se someterán a aprobación en Asamblea General Extraordinaria, teniendo en cuenta la 

excepción marcada en el punto 1.1. del artículo 21, para seguir, ulteriormente, los trámites establecidos por la Ley Orgánica 
reguladora del Derecho de Asociación. 
  

3. Para el desarrollo de los presentes Estatutos, se nombrará una Comisión que redactará un Reglamento de Aplicación y las 
bases que regulen la redacción de las Normas de Convivencia para las Delegaciones, que serán debatidos y aprobados por la Junta 
de Gobierno Nacional, debiendo ser convalidados en la inmediata Asamblea General Ordinaria que se celebre.   

 
 

CAPÍTULO IV 
Disolución 

 
Artículo 47º.  La Asociación podrá disolverse por: 
 

     1. Voluntad de los asociados expresada en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, siempre que exista 
mayoría de los dos tercios de votos de la totalidad de los socios Numerarios presentes y representados votantes, debiendo la Junta de 
Gobierno Nacional, con carácter previo a la celebración de la Asamblea, haber oído el parecer del Consejo Superior Consultivo sobre 
su conveniencia. 
 
 2. Imposibilidad económica de la Asociación. 
 
 3. Incurrir en las causas legales del artículo 39 del Código Civil. 
 
              4. Sentencia judicial firme. 
 

CAPÍTULO V 
Liquidación de la Asociación 

 
Artículo 48º.1 La disolución de la Asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad 

jurídica recogida en el artículo 5. Los bienes que existan serán destinados al sostenimiento de cuantas obras sociales estuvieran iniciadas y 
consolidadas en ese momento, conducentes a la realización de los fines para los que fueran creadas, habilitándose fondos para becas de estudio 
que conmemoren la Asociación y destinados a hijos de socios. 

 
2. Acordada su disolución, la Junta de Gobierno Nacional se convertirá en Comisión Liquidadora,  –salvo que la Asamblea 

o la Autoridad Judicial dispongan otra cosa–, correspondiéndole llevar a cabo cuantas actuaciones conlleve el proceso de liquidación, 
con absoluto respeto a la normativa que regula la materia, teniendo la responsabilidad de cumplir los actos y obligaciones legales de 
la Asociación y debiendo rendir cuentas de actuación y finiquito en Asamblea General Extraordinaria, en la que se decidirá el balance 
final de liquidación. 

 
3. Los inmuebles adquiridos conforme al artículo 5º y señalados en el 43.1.4º. serán enajenados, y su importe, deducido del 

mismo, en su caso, el importe de las cargas, recibirá el destino dispuesto en el apartado precedente. 
 
4. No obstante, cuando un inmueble se hubiese adquirido mediante aportaciones especiales de socios y así constase en el 

título adquisitivo, dichos bienes se adjudicarán a los aportantes o sus causahabientes en proporción a sus respectivas aportaciones, 
quedando los adjudicatarios obligados a levantar las cargas que pudieran pesar sobre el inmueble. 

 
Artículo 49º.- Si por cualquier motivo, alguna de las delegaciones hubiera de disolverse, la Junta de Gobierno Nacional 

nombrará, de entre sus componentes y los de la Junta Delegada de la Delegación a disolver, una Comisión Liquidadora que será la 
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responsable de que los actos y obligaciones legales de la Asociación contraídos por la Delegación sean cumplidos. Una vez llevada 
a término la liquidación, si quedase algún fondo numerario o bien mueble, será destinado a ayudas sociales, y si fuera inmueble, 
pasará a incrementar el capital de la Asociación, teniendo siempre en cuenta lo previsto en los artículos 43 y 48.1. 
 
 

 
T Í T U L O V 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Acreditaciones 
 

Artículo 50º.1.  El distintivo de la Asociación será un escudo redondo que, en campo de azur presenta entrecruzadas las 
letras G y C en oro, timbradas de la corona real; el todo, entre dos ramos entrelazados de oro, el derecho de roble y el izquierdo de 
laurel, y bordura general en plata con la inscripción en sable: “ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS 
DE LA GUARDIA CIVIL, 1949”. 

 
2.  Este distintivo estará registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas; será de uso obligatorio en todos los actos 

protocolarios de la Asociación, y lo llevarán los socios en la solapa o sitio análogo. Deberá formar parte de la uniformidad de cualquier 
entidad, cultural, deportiva o de otro tipo que patrocine la Asociación, tanto a nivel nacional como provincial o local.  Igualmente 
figurará en el membrete de todos los impresos en su ángulo superior izquierdo, como también en todo documento que identifique a 
la Asociación, a cualquier nivel. 

 
3. Las Delegaciones podrán crear sus propios distintivos, de uso en sus respectivos ámbitos, siempre que recojan en su 

composición el distintivo oficial de la Asociación. 
 
4.  Para acreditar su pertenencia a la Asociación, cada asociado será provisto por la Secretaría General de una tarjeta de 

identidad, firmada por el Presidente Nacional, en la que se especificará la denominación que le corresponde con arreglo a la 
clasificación que se establece en el artículo 8º, debiendo ser remitido este documento a la misma Secretaría, si se pierde la condición 
de socio.                  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

    
 Dado el carácter benéfico-asistencial y filantrópico de esta Asociación,  conforme a los artículos 42, 43 y 44 de los presentes 
Estatutos y a los efectos prevenidos en  el punto j) del artículo 7º de la Ley Orgánica1/2002de 22 de marzo, Reguladora del Derecho 
de Asociación (B.O.E. núm. 73), se declara que el patrimonio de la Asociación fluctúa según sus cuotas, donativos e ingresos 
publicitarios, así como los legados que pudieran recibirse, y que se invierten en sufragar todos los gastos, así sean: los propios de la 
organización y funcionamiento general de la Asociación; los propios del cumplimiento de sus fines; los de adquisición y 
mantenimiento de locales sociales; los de ayuda a las distintas Delegaciones; los de edición y distribución a los asociados del Boletín 
Informativo ‘Polilla’ y, en especial, los desembolsos que se dediquen a obras sociales. 
        

Madrid, abril de 2019 
 
 
 

PRESIDENTE NACIONAL                                                                                   SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
Manuel García Fornell                                                                                             Miguel Ángel Ponce Zamora 
 
 
La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil celebrada el día 6 
de abril de 2019 en la ciudad de Ceuta, aprobó los puntos de los artículos de los presentes Estatutos que se proponían para 
rectificación, del que se entrega un ejemplar a sus socios. 
Los presentes Estatutos entrarán en vigor a la recepción del visado por el Ministerio del Interior. 

  


