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RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIóN DE CoNSTITUCIóN DE FEDEMCIÓN, coNFEDERAGIÓN o
UNION DE ASOCIACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha didado por este Ministerio ta siguiente resoLución:

"Vista la soticitud de inscripción en el Registro Nacionat de Asociaciones formutada
por D./D'._Pedro lladrigal Vatcarce, en nombre y representación de [a entidad denominada
FEDEBACION NACIONAL DE CRIADORES Y PRODUCTORES DE GANADO EqUINO HISPANO
BRETON, con domiciLio en C/ BURGoS N" 33, C.P. 09142, sEDANo - BURGOS, resuttan tos
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRI¡{ERO. Con fecha 20/1212013 se formuta soticitud de inscripción en el Registro Nacional
de Asociaciones para la citada entidad. A ta soticitud se adjunta et Acta fundacional de
13/ 1212013 y tos correspondientes Estatutos, en los que constan tos fines y se señala que et
ámbito de actuación es todo el territorio det Estado.

SEGUNDO. La entjdad federativa está integrada por las asociaciones que figuran en et Acta
fundacionat y de la documentación aportada resutta que las personas desgnadas por tas
respectivas asociaciones están debidamente tegitimados paa¿ ostentar dicha
representatiüdad en e[ acto constitutívo.

TERCERO. Et procedjmiento se ha jnstrujdo conforme a Ley l0/1992, de 2ó de noüembre, de
régimen jurídjco de tas Administraciones púbticas y det procedimiento administrativo
común, y según to dispuesto en la normativa espeolca que rige et derecho de asociación.

FUN DAA.TENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Et articuto 22 de ta Constitución y la Ley orgánica 1/2002, de 22 de matzo,
reconocen y regulan el derecho fundamentat de asociación, y estabtecen que las entidades
asociativas sin fin de tucro se inscribirán en et registro público correspondiente, a los únicos
a fc . r ^< . i a  n "h l i . i / i r l

SEGUNDO. Et Capítuto V de ta Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regutadora del derecho
de asociación, y et artícuto 18 det Regtamento del Registro Nacional de asooaciones y de sus
retaciones con tos restantes registros de asociaciones, aprobado por Reat Decreto
149712003, de 28 de noüembre, establecen los requisitos s0stantivos y de carácter formal
que deben cumplir este tipo de entidades para ser inscritas, slempre que no se encuentren
en los supuestos det articuto 22.2 y 5 de ta Constitución.

En aplicación de esta normativa, y una vez examinada ta documentación que obra en eL
expediente, se comprueba que ta entidad soticitante reúne todos tos requisitos necesarios
para proceder a su inscripción en e[ Registro Nacionat de Asociaciones.

fERCERO. La competencia para resolver et procedimiento corresponde a ta Secretaria
General Técnica, según resuLta del artícuto 29 det Reat Decreto 149712003, de 28 de
noüembre, y det anícuto 8.2.i) del Reat Decreto 40012012, de 17 de febrero, por et que se
desarrotla ta estructura orgánica básica det Mjnisterio det Interior.
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Madrid, 5 de mar¿o de 2014

EL COORDINADOR DEL ÁREA DE ASOCIACIONES

Carlos Martínez Esteban
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D/DÑA. PEDRO MADRIGAL VALCARCE
C/ BURGOS N" 33
O9 l42 .SEDANO.BURGOs

¡limero de clave: 23-2011
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En virtud de to expuesto, y en uso de tas facuttades que le han sido atribuidas, esta
Secretaría Generat Técnica

RESUELVE

INSCTibiT IA CNbdAd FEDERACIóN NACIONAL DE CRIADORES Y PRODUCTORES DE GANADO
EQUINO HISPANO BRETON y depositar ta document¿ción preceptiva en et Registro Nacionat
de Asociaciones, a los sotos efectos de pubticidad, y sin que etto suponga exoneración del
cumptimiento de ta tegatidad ügente regutadora de tas actjüdades necesarias para el
desarrotto de sus fines.

Contra esta Resotución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante esta Secretaria General Técnica en el plazo de !n mes o
recú6o contencioso-adñinistrativo en et ptazo de dos meses a cont¿r, en ambos casos, a
partir det día íguiente a ta notificación de ta presente ResoLución, según estabLecen [a Ley
3011992, de 2ó de noüembre, de reimen jurídico de tas Administraciones púbticas y det
procedimiento administrativo común y [a Ley 2911998 de 13 de jutio reguladora de ta
jurisdicción contencioso-administrativa. "

Inscrita en et Registro Nacionat de asociaciones: Grupo: 10 / Sección: 2" / Número
Nacional: 51184.

. DS !o que_, con [a documentaoón registrat preceptiva, se te da trastado para su
conocmtenro v eTectos.



ACTA FUNDACIONAL

Rcun idos  en  I IURCOS,e l  d ía  lSded ic iembrea las l2 :30horas .  l as  pe rsonasque  a  con t i nuac ión  se
detal lan:

Nombre. Nacion¡l idad. Domicilio. N.I.F.

EsDañola. C/ Las Hcras s/n San Emiliaúo llcón) 10048058vL- Pcdro Madrierl Valcarcc
2- Adolfb Estavillo M¡rsitu. Española, Sa¡ Vicenteio (Bu¡gos) 16282640C
l-- Cesareo Angulo S¿linas. Española. Caslrobato de l-osa (Burgos)
J- José Luis lbáicz Maníne¿

7 r3 i91651

5. Javicr de Lazaro Torrcs, E la. C/ Reina dc las Mercedes 20 (Madrid)
6-- Lazaro de Lazaro Noreña, E

97I r014 A
00408637L

Calleión del Pi lar 4 Baños de la Encina(Jaén) 51 109535Q

Acuerdan:

lo Constitu¡r una Federación al amparo de la l .e) Orgán ica. l /2001- de22 de marzo. regula-dora del
l)erecho de [ederación c1r,re se denominará FEDERACION NACION^L DE CRI{)ORES Y
PffODUCTORES DE GANADO trQUINO HISPANO-BRETON, [(Jrmada por las siguientes
Asociaciones.

. ASOCIACION: Asociación de Cr¡adores Burgaleses de Ganado Autóctono Caballar
de Hispano-Bretón de Burgos. Número Registro Provincial. 0002582 de la Sección
PRIMERA. Con domicilio en Crta. Burgos 43, 09600 Burgos. Ejercen como
representantes.

Adolfo Estavillo l\4usitu, San Vicentejo (Burgos) con NIF:16282640C
Cesáreo Angulo Salinas, Castrobarto de Losa (Burgos) con Nlf: 7'f339'165L

. ASOCIACION: Asociación Hispano Bretón de Andalucía inscrita en el Registro de
Asociaciones de Andalucía de Asociaciones con el número 4360 de la sección 1.
Domicilio en Plaza de la Constitución 2, Baños de la Encina (Jaén). Ejercen como
fepfesentantes.

Jav¡er de Lázaro Torres, c/ Reina de las Mercedes 20 (lviadrid), con NIF: 00408637L.
Lázaro de Lázaro Noreña, Callejón del Pilar 4 Baños de la Encina(Jaén),con
NIF:  51109535Q.

o ASOCIACION: Asociación Nac¡onal de Ganaderos Criadores de Ganado Equino de
Raza Hispano-Bretón Babieca de San Emiliano (León) Número Registro Nacional
137577. Grupo 1.de la Secc¡ón 'l Agr¡cultura, Ganadería, Caza y Pesca, con
dom¡c¡lio en C/ Ventana 8, 24'144, San Emiliano (León). Ejercen como
fepresenlanles:

Pedfo Madrigal Valcárcel, c/ Las Heras s/n San Emiliano (León), con NIF: '10048058V.
José Luís lbáñez Martínez. Acevedo (León), con NIF: 9731074 G

2'Aprobar los Estatutos que se incorporan a cste Acta Fundacional como anexo. por los que se va a
regir la cntidad. que lucron leidos cn este mismo acto y aprobados por unanimidad de los rcunidos.

:--39 Desig:rar a la Junta Directiva de la entidad. cuya composición es la siguicnle:

- Pres¡dcntc/a: PEDRO M DzuGAL VALCARCE.
- Viccpresidentc/a:,\DOLFo EST^VILLO lUUSlTt. '.
- Sccrctario/a: . lAVlER DE LAZARO IoRRES
- Tcsorero/¿r: CESAREO AN(it.JLO SALTN^S
- VOCAI: JOSE LUIS IBAÑEZ MARTINEZ.
- Vocalr LA¿ARO DE LAZARO NoREÑA.



4
4o Consenf¡r o lq Adminis'troc¡ón encorgodo de lo ¡nscripción regislrol poro que
seon comprobodos los doios de ¡denlidod de los firmonies. (Reol Decreto
521ifÍ:,6, de 28 de obril - LO.E. núm. I lO, de 9 de moyo de 2OOó) 

'?

Y sin mós osuntos que lrotor se levonio lo sesión, siendo los 13: 30 horos del
dío del 13 de d¡c¡embre de 2013.

D. Adolfo Estovillo Musifu
N.l.F: I ó282ó4oc

D. Cesóreo Angulo Solinos.
NIF: 713391ó5 L

FDo.¿=_-/-Áé

D. Jovier de Lozqro Tones.
NIF: 00¡lO8ó37 L

FDO-M
-<4*I

*o. tr,.4jt19

D. José Luís lboñez Mqrlínez.
NIF: 9731074 G

FDO.

D. Lózoro de Lózoro Noreño
NIF: 5l I09535Q

FDO
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ESTATUTOS: FEDEMCION NACIONAL DE CRIADORES
PRODUCTORES DE GANADO EQUINO HISPANO.BRETÓN

TITULO I: DENOMINACION Y REGIMEN DE LA FEDERACIÓN

Artículo l.-

1.- Al amparo del artículo 22 de la Constitución Española se constituye con
sede en Sedano (Burgos) en la C/_Burgos 33, una Federación de
Asoc¡ac¡ones con Nombre: FEDERACION NACIONAL DE CRIADORES Y
PRODUCTORES DE GANADO EQUINO HISPANO-BRETÓN que lendra,
con arreglo a las Leyes, capac¡dad juríd¡ca y plena capac¡dad de obrar,
carec¡endo de ánimo de lucro.

2.- El régimen de la Federac¡ón se determinará por los presentes estatutos y
los acuerdos vál¡damente adoptados por su Asamblea General y Organos
Directivos, dentro de la esfera de su respectiva competencia. En lo no previsto
se estará a lo establec¡do en la Ley Orgánica 112002, de 22de Matzo,
Reguladora del Derecho de Asociación

3.- Esta Federación se constituye por tiempo indef¡n¡do.

TITULO ll: FINES Y ACTIVIDADES

Artículo 2o,- Fines.

2. '1.- El fin primordial es la de representar y defender los intereses de las
dist¡ntas asociaciones españolas de criadores y productores de la rcza
equ¡na hispano-bretón, que trabajan por la conservación, selección, mejora
genét¡ca, promoción y velen por la pureza de la raza, y en concreto:

. Servir de nexo de unión entre sus asociac¡ones y los m¡embros
de éstas, con el fin de mantener contactos e intercambio de
informac¡ón sobre las respectivas activ¡dades, contr¡buyendo al
desarrollo social, económico y cultural, de las zonas rurales en
las oue está Dresente la Federac¡ón.
Fomentar y potenciar la cooperación y asociacionismo a nivel
local y regional, entre asoc¡ac¡ones a nivel nacional, y con
organizac¡ones ganaderas a nivel ¡nternac¡onal para la
consecución de estos fines. Establecer vínculos de solidaridad
entre sus miembros para el apoyo mutuo, afrontando
problemas concretos de cada soc¡o de forma conjunta.
PromoveT convenios de colaboración con otTas entidades de la
soc¡edad civil y otras inst¡tuciones afines.
Servir de intermediario como ente representativo ante los
diferentes nlveles de la admin¡strac¡ón y participar en la
formulac¡ón de las polít¡cas que afecten al marco de la
legislación agraria y rural (reglamentaciones sanitar¡as, de
comerc¡a l izac ión,  san¡dad an¡mal ,  desarro l lo  rura l . . , ) .



Ofrecer apoyo técnico y administratlvo de las asociac¡ones
federadas para fortalecer y facil¡tar la act¡v¡dad profes¡onal de
sus asociados, dando un segu¡m¡ento, acompañamiento,
anál¡sls y respaldo a todos.
Coord¡nar los distintos libros de llevanza de la Taza DaTa
perm¡tir que los asoc¡ados puedan comercial¡zar sus productos
en todo el territorio nac¡onal.
Ser el ¡nterlocutor frente al Minister¡o de Agr¡cultura o el
organismo que lo suceda para todos los aspectos relacionados
con la raza hisDano-bretón.

Artículo 3.- Act¡v¡dades de la Asoc¡ac¡ón.

3.1.-Para el cumpl¡miento de estos fines se llevarán a cabo
actividades que se relacionen y se justifiquen con los fines,
que aun no estando inclu¡das en los fines de Ia federación
oportunas y aprobadas por la Junta D¡rectiva.

todas aquellas
así como otras
se consroeren
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3.2.- Los benefic¡os obtenidos por la Federac¡ón, derivados del ejercicio de
activ¡dades económicas, ¡ncluidas las prestaciones de serv¡c¡os, deberán
destinarse, exclusivamente, al cumplimento de sus f¡nes, sin que quepa en
ningún caso su reparto entre los asoc¡ados n¡ entre sus cónyuges o personas
que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus
par¡entes, ni su cesión gratuita a personas fisicas o jurídicas con ¡nterés
lucrativo.

TíTULO III- DOMIcILIO, AMBITo TERRIToRIAL Y AsocIAcIoNEs QUE
INTEGRAN LA FEDERACION

Artículo 4.- Dom¡cilio.

La Federac¡ón tendrá su domicilio social en: C/ Burgos 33, 09142 Sedano
(Burgos)

Correo Electrón¡co; gemaAhispanobretonburgos.es

Artículo 5.- Ámbito territor¡al.

La Federación que se const¡tuye tendrá ámbito estatal, durac¡ón ¡ndef¡njda
y carácter de ent¡dad sin ánimo de lucro.

Artículo 6.-Asoc¡ac¡ones que integran la Federación en el momento de
,-. su const¡tución:

ASOCIACION: Asociac¡ón de Cr¡adores Burgaleses de Ganado Autóctono
Caballar de Hispano-Bretón de Burgos. Número Registro Provinc¡al.
0002582 de la Secc¡ón PRIMERA. Con domicilio en Crta. Buroos 43.
09600 Burgos.



ASOCIACION: Asociac¡ón Hispano Bretón de Andalucía inscrita en el
Reg¡stro de Asociaciones de Andalucía de Asocjac¡ones cgn número con
el número 4360 de la sección '1.

ASOCIACION: Asociación Nac¡onalde Ganaderos Cr¡adores de Ganado
Equino de Raza Hispano-Bretón de San Emiliano (León).Número Registro
Nac¡onal 137577 Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca.

TITULO IV: óRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

CAPTTULO l: CLASES Y DENOMINACIÓN

Artículo 7.- Clases y princip¡os.

-.. f.- Los órganos de gob¡erno y representac¡ón de la Federación son:
a) La Asamblea General
b) La Junta Directiva
c) Secciones: Por acuerdo de la Asamblea General podrán organ¡zarse en

Ia Federac¡ón aquellas Secciones que se estimen conven¡entes para el
mejor cumpl¡miento de los fines de la misma.

2,- La organ¡zac¡ón interna y funcionam¡ento de la Federación deberá ser
democrático, con respecto al pluralismo.

CAPITULO ll: ASAMBLEA GENERAL

Artículo 8.- Composición.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la
Federación y estará ¡ntegrada por dos representantes de cada Asociación
miembro de la Federación.

Artículo 9.- Clases de Ses¡ones

Las reuniones de la Asamblea Generalserán ord¡narias y exfaordinarias.

- La Asamblea General Ordinaria se celebrará necesar¡amente una vez
alaño, dentro de ¡os cuatro meses s¡gu¡entes al cierre delejercicio.

- Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cuando las
circunstanc¡as lo aconsejen, a ju¡cio del Presidente, cuando la Directiva lo
acuerde o cuando lo proponga por escrito al menos la mitad de sus socios.

. Artículo l0- Convocatoria.

:' .' Las convocatorias de las Asambleas Generales se real¡zarán Dor escr¡lo
.. 'expresando el lugar, dia y hora de la reunión así como el orden del dia con

, . " Expres¡ón concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día
'i j. i señalado para la celebrac¡ón de Ia Asamblea en Drimera convocatoria habrán



, l

de med¡ar al menos quince dias, pudiendo así mismo hacerse constar s¡
procediera, la fecha y hora en que se reunirá Ia Asamblea en segunda
convocator¡a, s¡n que entre una y otra pueda med¡ar un plazo inferior a una
hora.

Artículo 11.- Quórum de as¡stenc¡a v votaciones,

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias,
quedarán válidamente const¡tuidas en pr¡mera convocatoria cuando concurran
a ella un terc¡o de los socios con derecho a voto, y en segunda convocatoria
cualqu¡era que sea el número de soc¡os con derecho a voto. Será necesar¡a
en todo caso la presencia del Pres¡dente y Secretar¡o, o de las personas que

almente les sustituyan.

Cada Asociación tendrá derecho a dos votos uno por representante, que
podrá ser delegado para cada Asamblea mediante documento escrito.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes
o representadas cuando los votos af¡rmat¡vos superen a los negativos, no
siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenc¡ones.

Será necesar¡o mayoría cualificada de las personas presentes o
representadas, que resultará cuando los votos aflrmativos superen la mitad de
estas, para:

a) Nombramiento de las Juntas D¡rectivas y Admin¡stradores.
b) Dispos¡ción o enajenación de b¡enes ¡ntegrantes del inmovil¡zado.
c) Mod¡ficación de estatutos
d) D¡soluc¡ón de la ent¡dad.
e) Acuerdo sobre remuneración de los m¡embros de los órganos de

representac¡ón.

Artículo 12.-Competenc¡as.

1.- Son competenc¡a de la Asamblea General Ordinaria los asuntos
s¡ou¡entes:

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta D¡rectiva.
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales.
c) Resolver sobre la aDrobación del inventario anual de bienes muebles e

inmuebles cuya valoracjón detallada de los mismos será realizada por
el m¡embro de la Junta Directiva previamente designado para esta
últ¡ma.

d) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las
activ¡dades de la Federac¡ón.

e) Acordar los gastos que hayan de atenderse con cuotas extraordinarias
y su establecimiento, así como los de las cuotas ord¡narias, fiar la
cuantía de éstas y su periodicidad.

0 Acordar la remunerac¡ón, en su caso, de los gastos de los miembros
de los órganos de representac¡ón. Requer¡rá acuerdo de mod¡f¡cación
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de Estatutos y que conste en las cuentas anuales aprobadas en
Asamblea.

g) Cualquier otra que no sea de la competenc¡a exclusiva de la Asamblea
Extraordinaria.

2 . -@:

a) Nombramiento y revocación de los miembros de la Junta D¡rectiva.
b) Modificación de los Estatutos.
c) Disoluc¡ón de la Federación y, en su caso, nombramiento de

l¡quidadores.
d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva
e) Solic¡tud de Declaración de Utilidad Públ¡ca.

Artículo 13.- Obligatoriedad de los acuerdos.

Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores obl¡garán a
todos los socios, incluso a los no asistentes, llevándose a un libro de actas
que f¡rmará el presidente y el Secretario.

CAPITULO lll: JUNTA DIRECTIVA

Artículo 14.- ComDosic¡ón.

La Federación será gestionada y representada por una Junta Directiva
formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretar¡o, Tesorero y los
vocales que determine la Asamblea General.

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Estos
serán designados y revocados por la Asamblea General Extraord¡naria.

Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los socios, representados
por las personas físicas que reun¡rán los siguientes requ¡s¡tos: ser mayor de
edad, estar en pleno uso de los derechos c¡v¡les y no estar incurso en los
motivos de incompat¡bilidad establecidos en la legislación vigente.

Podrán causar baja por.

. Renuncia voluntaria comunicada por escr¡to a su órgano de
representac¡ón.

. Por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas.

. Por expirac¡ón del mandato.



Artículo 15.- Elección de cargos.

'1.- Los cargos de la Junta Direct¡va tendrán una durac¡ón de 1 año. oud¡endo
ser reelegidos sus miembros alf¡nalizar su mandato.

2.- La elecc¡ón se efectuará por las Asamblea General
mediante votac¡ón.
3.- Las vacantes que pudieran producirse en la Junta
provis¡onalmente por designación de la Junta Direct¡va, hasta
de Ia próx¡ma Asamblea General Extraord¡naria, que eleg¡rán
miembros o confirmará a los des¡gnados provis¡onalmente.

Artículo 16.- Ses¡ones,

Extraord¡nar¡a

se cubrirán
la celebración
a los nuevos
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1.- La Junta Direct¡va celebrará sesión cuando lo determine su pres¡dente,
por inic¡ativa prop¡a o a petición de la mayoría simple de sus m¡embros.
Quedará constitu¡da cuando as¡sta la mitad más uno de sus m¡embros y para
que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos.
En caso de empate, el voto del Pres¡dente será de calidad.

2.- Cuando la Junta D¡rect¡va lo estime Drocedente Dor la índole de la materia
a tratar en la ses¡ón, podrán ser ¡nvitados a tomar parte en sus deliberaciones
como asesores cual¡ficados, pero sin voto, profesionales o espec¡al¡stas para
clarificar asuntos concretos que figuren en el orden deldía.

3.- De las sesiones levantará acta el Secretario, con el v¡slo bueno oel
Presidente y Ia reflejará en el l¡bro de Actas.

Art, 17.- Competencias.

Las facultades de la Junta D¡rectiva se extenderán, con carácter general a
todos los actos propios de las f¡nal¡dades de la Federación, siempre que no
requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea
General.

Son facultades particulares de la Junta Directiva:

a) Dir¡gir las act¡vidades sociales y llevar la gestión económica y
administrat¡va de la Federación, acordando realizar los ooortunos
contratos y actos.
Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
Formular y someter a la aprobac¡ón de la Asamblea General los
Balances y las Cuentas anuales.
Resolver sobre la adm¡sión de nuevos socios.
Nombrar Delegados para alguna determinada actividad de la
Federación

D Cualqu¡er otra facultad que no sea de la exclusiva competenc¡a de la
Asamb¡ea General de soc¡os.

D)

o)



Artículo 1 8.- Pres¡dente. Competenc¡as.

Son atr¡buciones del Presidente de la Federac¡ón:

a) Ostentar la representación legal de la Federación ante toda clase de
Organ¡smos públicos o pr¡vados.

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea
General y la Junta Direct¡va, asícomo d¡r¡gir las del¡beraciones de una y otra.

c) Ordenar los pagos por cuenta defondosde la Federac¡ón, prev¡os a los
acuerdos de gastos correspondienles.

d) Autor¡zar con su f¡rma los documentos, actas y correspondencia.
e) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la

Federación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o
conven¡ente, sin perjuic¡o de dar cuenta posteriormente a la Junta D¡rect¡va.

D Velar por los f¡nes de la Federación y su cumpl¡miento.

Artículo I 9.- V¡cepres¡dente. Competenc¡as.

Son facu¡tades del Vicepres¡dente:
a) Sust¡tuir al Presidente en caso de ausenc¡a, enfermedad o cese.
b) Las que delegue el Presidente o le atribuya la Asamblea General.

Artículo 20.- Secretario. ComDetencias.

El Secretario tendrá a cargo la d¡rección de los trabajos puramente
admin¡strativos de la Federac¡ón, exped¡rá certificac¡ones, llevará los l¡bros de
la Federación que sean legalmente establecidos y el f¡chero de asociados, y
custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las
comunicaciones sobre designación de Juntas Direct¡vas y demás acuerdos
sociales ¡nscr¡bib¡es a los Registros correspondientes, así como la
presentac¡ón de las cuentas anuales y el cumpl¡m¡ento de las obligaciones
documentales en los términos que legalmente conespondan.

Artículo 2'1,-Tesorero. Competencias.

CorresDonde al Tesorero:

a) Recaudar y cuslod¡ar los fondos de la Federación y llevar en orden los
libros de Contab¡l¡dad.

b) Preparar los balances y Presupuestos de la Federac¡ón para su
aprobación por la Asamblea General.

c) Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.

d) Llevar Inventario de bienes. si los hubiera.



Artículo 22.- Vocales. Competenc¡a.

Los Vocales tendrán las obl¡gac¡ones propias de su cargo como miembros
de la Junta direct¡va, y así como las que nazcan de las delegaciones o
com¡s¡ones de trabajo que la propia Junta las encom¡ende.

TíTULo V: soclos

Artículo 23.- Requisitos.

Serán m¡embros de la Federación, las Asoc¡aciones de criadores .de
ganado equino h¡spano-bretón., sin ánimo de lucro, constituidas al amparo del
atliculo 22 de la Constitución Española de '1978, ¡ncluidas dentro del campo
de apl¡cación de la Ley Otgánjca 112002, de 22 de Matzo, reguladora del
Derecho de Asociac¡ón, y Disposic¡ones complementarias, debidamente
inscr¡tas en el reg¡stro correspondiente, que demuestren su interés por en el
desarrollo de los f¡nes de la Federación y lo solic¡ten por escr¡to el que conste
la manifestación de voluntad de integrarse en la Federación, unida al
acatamiento de estos Estatutos y de las disposiciones por las que se rüa en
cada momento.

No se adm¡t¡rán Asociaciones de cualqu¡er comunidad autónoma cuyos
l¡bros fundacionales permanezcan abiertos más allá de dos años desde su
creac¡ón. Tampoco se adm¡tirán Asociaciones que permitan ¡ncluir en su
reg¡stro auxil¡ar una cant¡dad de an¡males anualmente mayor que el 5% del
libro fundac¡onal.

Arlículo 24.- Derechos de los socios.

Los socios tendrán los siguientes derechos:

a)

o)

c)

Participar en las actividades de la Federac¡ón y en los órganos de
gob¡erno y representación, a ejercer el derecho a voto, as¡ como a
asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos.
A ser informado acerca de la compos¡ción de los órganos de gob¡erno
y representac¡ón de la Federac¡ón, de su estado de cuentas y del
desarrollo de su actividad.
A ser oído con carácter previo a la adopc¡ón de med¡das disciplinar¡as
contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales
medidas, debiendo ser mot¡vado el acuerdo que, en su caso, ¡mponga
la sanc¡ón.

d) A ¡mpugnar los acuerdos de los órganos de la Federac¡ón que est¡me
contrar¡os a la Ley o a los Estatutos.

e) Acceso a toda la documentac¡ón relacionada en el artículo 29 del
presente Estatuto, a favés de los órganos de representac¡ón, en los
térm¡nos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Drotecc¡ón de datos de carácter Dersonal.



Artículo 25.- Deberes de los soc¡os

Los socios tendrán los siguientes deberes:

a) Compart¡r las finalidades de la Federación y colaborar para
consecución de las m¡smas-

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los
Estatutos, puedan corresponder a cada soc¡o.

c) Cumpl¡r el resto de obl¡gac¡ones que resulten de las disposiciones
estatutarias.

d) Acatar y cumpl¡r los acuerdos vál¡damente adoptados por los órganos
de gob¡erno y representación de la Federación.

Artículo 26.- Ba¡as.

Se podrá perder la condición de socio:

a) Porel incumplimiento reiterado dealgunode losdeberesde socio.

b) Por conducta contrar¡a a la buena conv¡venc¡a y a los fines de la
Federac¡ón.

c) Por renuncia voluntaria, comunicada por escr¡to a la Junta Directiva.

Artículo 27.- Ré9¡men Disc¡pl¡nar¡o.

El soc¡o que ¡ncumpliere sus obl¡gaciones para con la Federación o que
su conducta menoscabe los flnes o prestig¡o de la Federac¡ón será objeto del
correspond¡ente expediente discipl¡nario, del que se le dará aud¡enc¡a,
incoado por la Junta Directiva que resolverá o que proceda.

Si la Junta propusiese la expulsión, la propondrá a la Asamblea General
oara su aDrobación.

Las sanc¡ones pueden comprender desde la suspensión temporal de sus
derechos a la exDUlsión.

TíTULO VI: REGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

Artículo 28.- Patrimon¡o e ¡ngresos

El Patrimon¡o Fundacional inicial de la Asoc¡ación es 300 euros, el dinero
que deberá aportar cada Asociación será de 100 euros.

.' Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los f¡nes y
: 
- 

r act¡v¡dades de la Federación serán los siguientes:
- ' -  

l
" a) Las cuotas de socios. ordinarias o extraordinarias.



f
) , ,-i \

- \ l
I

: \

b) Los donat¡vos o aportac¡ones que rec¡ba.

c) Las herenc¡as o legados que pud¡era recibir de forma lega¡ por parte de los
soc¡os o de terceras oersonas.

d) Las subvenciones ayudas y auxilios que reciba de la Administración
estatal, regional, provinc¡al o munic¡pal, así como las que la conceden otras
instituc¡ones de carácter privados (fundaciones, otras Federaciones, etc.).

e) Cualquier otro recurso licito.

Artículo 29.- Cuotas.

1.- Las cuotas ord¡nar¡as o efraord¡nar¡as se establecerán por la Asamblea, a
propuesta de la Junta Directiva, y no son re¡ntegrables en n¡ngún caso.

2.- PaÍa la admisión de nuevos socios podrá ser fi jada por la Asamblea
General, como aporlación inicial, no reintegrable, una cuota de adm¡sión.

Artículo 30.- Obligaciones documentales y contables.

'1.- La Federac¡ón ha de disponer de una relación actualizada de sus socios,
llevar una contabil¡dad que permita obtener la imagen fiel del patr¡monio, del
resultado y de la situación f¡nanciera de la ent¡dad, así como las actividades
realizadas, efectuar un inventar¡o de sus bienes y recoger en un libro las
actas de las reun¡ones de sus órganos de gobierno y representación. Deberán
llevar su contabilidad conforme a las normas esDecíf¡cas oue les resulten de
aDlicación.

2.- Las cuentas de la Federación se aorobarán anualmente Dor la Asamblea
General.

3.- El ejercic¡o asociativo y económico será anual y su c¡erre tendrá lugar el 31
de d¡c¡embre de cada año.

TÍTULO VII: DISOLUCIóN Y LIQUIDACIÓN DE LA FEDERACIóN

Artículo 31.- D¡soluc¡ón.

La Federación se disolverá:

a) Voluntariamente cuando as¡ lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria. convocada al efecto Dor un número de socios no inferior al
100/..

i. . El acuerdo sobre la disolución requer¡rá mayoría cualificada de las personas
'r..presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos
'" superen la mitad.

l/rs



b) Por las causas determ¡nadas en el art. 39 del Código Civ¡|.

Por sentencia jud¡cial f¡rme.

Artículo 32.-L¡quidación.

En caso de d¡soluc¡ón, se nombrará una com¡sión liquidadora la cual, una
vez extingu¡das las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para
fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa, concretamente para flnes
de interés agrario.

TITULo vtII: REFoRMA DE Los ESTATUTos

Artículo 33.- Reforma de los Estatutos.

Las mod¡ficac¡ones de los presentes Estatutos será de competenc¡a de la
Asamblea General Extraord¡nar¡a, adoptándose el acuerdo por mayoría
cual¡f¡cada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando
los votos afirmativos superen la mitad.

Las modif¡cac¡ones que se realicen se comunicarán al Registro de
Asociaciones correspondiente.

otsPosrcrÓN ADrcroNAL

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la
vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asoc¡ación, y las Disposic¡ones Complementarias.

En Burgos a 13 de d¡c¡embre de 2013

Pres¡dente

N. I .F :
FDO,

Tesorero i

D, Pedro rigalValcarce
8058 W

Vicepresidente
D. Adolfo Estavillo Musitu
N.l.F: 16282640C
FDO.

/ , ,  í í  / \
, L l  ' A -  )  ! - r ' l
F" r -2=--

Vocal
D. José Luís lbañez l\4artínez.
NIF: 9731074 G
FDO.

D. Cesáreo Angulo Sal¡nas.
NIF:  71339165 L
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Secrela¡o
D. Javier de Láza¡.o Tores-
NIF: 00408637 L
FDo. 0---&

Vocal
D. Lázaro de Lázaro Noreña
NrF: 5l1095350
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