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Conestafechase ha didado por esteMinisteriota siguienteresoLución:
é:
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"Vistala soticitudde inscripciónen el RegistroNacionatde Asociaciones
formutada
por D./D'._Pedro
lladrigalVatcarce,en nombrey representación
de [a entidaddenominada
FEDEBACION
NACIONAL
DE CRIADORES
Y PRODUCTORES
DE GANADO
EqUINOHISPANO
- BURGOS,
BRETON,
condomiciLio
en C/ BURGoSN" 33, C.P. 09142,sEDANo
resuttantos
siguientes
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DEHECHO
ANTECEDENTES
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PRI¡{ERO.
Confecha20/1212013
se formutasoticitudde inscripción
en el RegistroNacional
para la citadaentidad.A ta soticitudse adjuntaet Acta fundacionalde
de Asociaciones
y toscorrespondientes
13/1212013
Estatutos,
en los queconstantosfinesy se señalaqueet
ámbitode actuaciónes todoel territoriodet Estado.
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que figuranen et Acta
SEGUNDO.
La entjdadfederativaestáintegradapor las asociaciones
y de la documentación
fundacionat
aportadaresuttaque las personasdesgnadaspor tas
respectivas asociacionesestán debidamente tegitimados paa¿ ostentar dicha
representatiüdad
en e[ actoconstitutívo.
TERCERO.
Etprocedjmiento
seha jnstrujdoconformea Leyl0/1992,de 2ó de noüembre,de
púbticasy det procedimientoadministrativo
régimenjurídjco de tas Administraciones
común,y segúnto dispuesto
en la normativaespeolcaque rigeet derechode asociación.
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FUNDAA.TENTOS
DEDERECHO
y la Ley orgánica1/2002,de 22 de matzo,
PRIMERO.
Et articuto22 de ta Constitución
y regulanel derechofundamentat
y estabtecen
que las entidades
reconocen
de asociación,
asociativas
sin fin de tucrose inscribiránen et registropúblicocorrespondiente,
a losúnicos
afc.r^<.ia
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SEGUNDO.
EtCapítutoV de ta LeyOrgánica
1/2002,de 22 de marzo,regutadora
del derecho
y et artícuto18det Regtamento
y de sus
de asociación,
del Registro
Nacional
de asooaciones
retacionescon tos restantesregistrosde asociaciones,
aprobadopor Reat Decreto
y de carácterformal
149712003,
de 28 de noüembre,establecen
los requisitoss0stantivos
que debencumplirestetipo de entidadesparaserinscritas,slempreque no se encuentren
en lossupuestos
det articuto22.2y 5 de ta Constitución.
que obra en eL
En aplicaciónde esta normativa,y una vez examinadata documentación
que ta entidadsoticitantereúnetodostos requisitosnecesarios
expediente,se comprueba
paraprocedera suinscripción
en e[ Registro
Nacionat
de Asociaciones.
fERCERO.
La competenciapara resolveret procedimientocorresponde
a ta Secretaria
GeneralTécnica,segúnresuLtadel artícuto29 det ReatDecreto149712003,
de 28 de
noüembre,y det anícuto8.2.i) del ReatDecreto40012012,
de 17 de febrero,por et quese
desarrotla
ta estructuraorgánica
básicadetMjnisteriodet Interior.
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En virtud de to expuesto,y en uso de tas facuttadesque le han sido atribuidas,esta
Secretaría
GeneratTécnica
RESUELVE
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INSCTibiT
IA CNbdAd
FEDERACIóN
NACIONAL
DECRIADORES
Y PRODUCTORES
DEGANADO
y depositarta document¿ción
preceptivaen et RegistroNacionat
EQUINO
HISPANO
BRETON
de Asociaciones,
a los sotosefectosde pubticidad,y sin que etto suponga
exoneración
del
para el
cumptimientode ta tegatidadügente regutadorade tas actjüdadesnecesarias
desarrotto
de susfines.
que ponefin a la vía administrativa,
podráinterponerserecurso
Contraesta Resotución,
potestativode reposiciónante esta SecretariaGeneralTécnicaen el plazode !n mes o
recú6o contencioso-adñinistrativo
en et ptazode dos mesesa cont¿r,en amboscasos,a
partir det día íguiente a ta notificaciónde ta presenteResoLución,
segúnestabLecen
[a Ley
púbticasy det
de 2ó de noüembre,de reimen jurídicode tasAdministraciones
3011992,
procedimiento
administrativocomúny [a Ley 2911998de 13 de jutio reguladorade ta
jurisdiccióncontencioso-administrativa.
"
Inscritaen et RegistroNacionatde asociaciones:
Grupo:10/ Sección:2" / Número
Nacional:
51184.
registratpreceptiva,se te da trastadopara su
. DS !o que_,con [a documentaoón
conocmtenro
v eTectos.
Madrid,5 de mar¿ode 2014
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ELCOORDINADOR
DELÁREADEASOCIACIONES
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D/DÑA.PEDRO
MADRIGAL
VALCARCE
C/ BURGOS
N" 33
O9l42.SEDANO.BURGOs
¡limero de clave: 23-2011

ACTA FUNDACIONAL
R c u n i d oes n I I U R C O S , edl í a l S d e d i c i e m b r e a l a s l 2 : 3 0 h o rl a sp. e r s o n a s qauceo n t i n u a c i sóen
detallan:

Nombre.

Nacion¡lidad.

L- PcdroMadrierlValcarcc
EsDañola.
2- AdolfbEstavilloM¡rsitu.
Española,
l-- Cesareo
AnguloS¿linas.
Española.
J- JoséLuislbáiczManíne¿
5. JavicrdeLazaroTorrcs,
E
la.
6-- LazarodeLazaroNoreña, E

N.I.F.

Domicilio.

10048058v

C/ LasHcrass/nSanEmiliaúollcón)
Sa¡ Vicenteio(Bu¡gos)

16282640C

Caslrobatodel-osa(Burgos)

7r 3 i 9 1 6 5 1
97Ir014A

C/ Reinadc las Mercedes20 (Madrid)

00408637L
Calleión
delPilar4 Baños
dela Encina(Jaén) 51109535Q

Acuerdan:
lo Constitu¡r
unaFederación
al amparode la l.e) Orgánica.l/2001-de22 de marzo.regula-dora
del
l)erechode [ederación c1r,re
se denominaráFEDERACION NACION^L DE CRI{)ORES Y
PffODUCTORESDE GANADO trQUINO HISPANO-BRETON,[(Jrmadapor las siguientes
Asociaciones.

. ASOCIACION:
Asociación
Burgaleses
Caballar
de Cr¡adores
de GanadoAutóctono
de la Sección
de Hispano-Bretón
de Burgos.NúmeroRegistroProvincial.
0002582
PRIMERA.Con domicilioen Crta. Burgos43, 09600 Burgos.Ejercencomo
representantes.
(Burgos)
AdolfoEstavillo
l\4usitu,
SanVicentejo
conNIF:16282640C
AnguloSalinas,
Cesáreo
Castrobarto
deLosa(Burgos)conNlf:7'f339'165L
. ASOCIACION:
de
inscritaen el Registro
Asociación
HispanoBretónde Andalucía
Asociaciones
de Andalucía
de Asociaciones
con el número4360de la sección1.
Baños
Domicilio
Plaza
la
2,
de la Encina(Jaén).Ejercencomo
en
de Constitución
fepfesentantes.
c/ ReinadelasMercedes
20 (lviadrid),
conNIF:00408637L.
Jav¡er
de Lázaro
Torres,
Lázaro
de LázaroNoreña,
Callejón
delPilar4 Bañosde la Encina(Jaén),con
N I F5: 1 1 0 9 5 3 5 Q .
o ASOCIACION:
Asociación
Nac¡onal
de Ganaderos
Criadores
de GanadoEquinode
(León)NúmeroRegistroNacional
RazaHispano-Bretón
Babieca
de San Emiliano
137577.Grupo1.de la Secc¡ón'l Agr¡cultura,
Ganadería,
Cazay Pesca,con
dom¡c¡lioen C/ Ventana 8, 24'144,San Emiliano(León). Ejercencomo
fepresenlanles:
(León),
c/ LasHeras
s/nSanEmiliano
conNIF:'10048058V.
PedfoMadrigal
Valcárcel,
Acevedo(León),
conNIF:9731074
G
JoséLuíslbáñezMartínez.
porlosquesevaa
queseincorporan
a csteActaFundacional
comoanexo.
2'AprobarlosEstatutos
porunanimidad
delosrcunidos.
quelucronleidoscnestemismoactoy aprobados
regirla cntidad.
:--39
esla siguicnle:
Desig:rar
a laJuntaDirectiva
dela entidad.
cuyacomposición
- Pres¡dcntc/a:
PEDROM DzuGALVALCARCE.
- Viccpresidentc/a:,\DOLFo
EST^VILLOlUUSlTt.'.
- Sccrctario/a:
.lAVlERDE LAZAROIoRRES
- Tcsorero/¿r:
CESAREOAN(it.JLOSALTN^S
- VOCAI:
JOSELUISIBAÑEZMARTINEZ.
- VocalrLA¿ARODE LAZARONoREÑA.

4

4oConsenf¡ro lq Adminis'troc¡ón
encorgodo de lo ¡nscripciónregislrolporo 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 sinmós osuntosque lrotor se levonio lo sesión,siendolos 13:30 horosdel
dío del 13de d¡c¡embrede 2013.
D. Adolfo Estovillo
Musifu
N.l.F:I ó282ó4oc

*o.tr,.4jt19
D. CesóreoAnguloSolinos.
L
NIF:713391ó5

D. JoséLuíslboñezMqrlínez.
NIF:9731074
G

FDo.¿=_-/-Áé

FDO.

D.Jovierde LozqroTones.
NIF: 00¡lO8ó37
L

D. Lózorode LózoroNoreño
NIF:5l I09535Q

FDO-M
-<4*I

FDO

ESTATUTOS: FEDEMCION NACIONAL DE CRIADORES
PRODUCTORES
DE GANADOEQUINOHISPANO.BRETÓN
TITULOI: DENOMINACION
Y REGIMEN
DELA FEDERACIÓN
Artículol.1.- Al amparodel artículo22 de la Constitución
Españolase constituye
con
sede en Sedano(Burgos)en la C/_Burgos33, una Federación
de
Asoc¡ac¡ones
con Nombre:FEDERACION
NACIONALDE CRIADORES
Y
PRODUCTORES
que lendra,
DE GANADOEQUINOHISPANO-BRETÓN
juríd¡ca y plenacapac¡dadde obrar,
con arregloa las Leyes,capac¡dad
carec¡endo
de ánimode lucro.
y
2.- El régimende la Federac¡ón
se determinarápor lospresentes
estatutos
los acuerdosvál¡damente
adoptadospor su AsambleaGeneraly Organos
Directivos,
dentrode la esferade su respectiva
competencia.
En lo no previsto
se estará a lo establec¡do
en la Ley Orgánica112002,de 22de Matzo,
Reguladora
delDerecho
de Asociación
=\

-:,

t\
{
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portiempoindef¡n¡do.
3.- Esta Federaciónse constituye
TITULOll: FINESY ACTIVIDADES
Artículo2o,-Fines.
y defender
2. '1.-El fin primordial
es la de representar
los intereses
de las
dist¡ntasasociacionesespañolasde criadoresy productores de la rcza
que trabajanpor la conservación,
equ¡nahispano-bretón,
selección,
mejora
genét¡ca,
promoción
y velenpor la purezade la raza,y en concreto:
.

y los m¡embros
Servir de nexo de uniónentre sus asociac¡ones
de éstas, con el fin de mantenercontactose intercambiode
informac¡ónsobre las respectivasactiv¡dades,contr¡buyendo
al
desarrollosocial,económicoy cultural,de las zonasruralesen
las oue está Dresentela Federac¡ón.
Fomentary potenciarla cooperacióny asociacionismo
a nivel
local y regional, entre asoc¡ac¡ones
a nivel nacional,y con
organizac¡onesganaderas a nivel ¡nternac¡onal para la
consecuciónde estos fines. Establecervínculosde solidaridad
entre sus miembros para el apoyo mutuo, afrontando
problemasconcretosde cadasoc¡ode forma conjunta.
PromoveTconveniosde colaboracióncon otTasentidadesde la
soc¡edadcivil y otras inst¡tuciones
afines.
Servir de intermediariocomo ente representativoante los
diferentes nlveles de la admin¡strac¡óny participar en la
formulac¡ón de las polít¡casque afecten al marco de la
legislaciónagraria y rural (reglamentacionessanitar¡as,de
a n ¡ m a ld, e s a r r o l lrou r a l . . , ) .
c o m e r c ¡ a l i z a c i só an n, ¡ d a d

Ofrecer apoyo técnico y administratlvode las asociac¡ones
federadaspara fortalecery facil¡tarla act¡v¡dadprofes¡onalde
sus asociados, dando un segu¡m¡ento,acompañamiento,
anál¡slsy respaldoa todos.
Coord¡nar los distintos libros de llevanza de la Taza DaTa
perm¡tirque los asoc¡adospuedancomercial¡zar
sus productos
en todo el territorionac¡onal.
Ser el ¡nterlocutorfrente al Minister¡ode Agr¡culturao el
organismoque lo sucedapara todos los aspectosrelacionados
con la raza hisDano-bretón.
Artículo3.-Act¡v¡dadesde la Asoc¡ac¡ón.
3.1.-Para
el cumpl¡miento
de estosfinesse llevarán
a cabotodasaquellas
que se relacionen
y se justifiquencon los fines,así comootras
actividades
que aun no estandoinclu¡das
en los finesde Ia federación
se consroeren
y aprobadas
por la JuntaD¡rectiva.
oportunas
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3.2.-Los benefic¡os
obtenidospor la Federac¡ón,
derivadosdel ejerciciode
activ¡dades
económicas,
¡ncluidas
las prestaciones
de serv¡c¡os,
deberán
destinarse,
exclusivamente,
al cumplimento
de sus f¡nes,sin que quepaen
ningúncasosu repartoentrelos asoc¡ados
n¡entresus cónyugeso personas
que convivan
con aquéllos
conanálogarelación
de afectividad,
ni entresus
par¡entes,
gratuita
personas
jurídicas
ni su cesión
a
fisicaso
con ¡nterés
lucrativo.
TíTULOIII- DOMIcILIO,
AMBITo TERRIToRIAL
Y AsocIAcIoNEs QUE
INTEGRAN
LA FEDERACION
Artículo4.- Dom¡cilio.
La Federac¡óntendrásu domicilio
socialen: C/ Burgos33, 09142Sedano
(Burgos)
gemaAhispanobretonburgos.es
CorreoElectrón¡co;
Artículo5.-Ámbitoterritor¡al.
que se const¡tuye
La Federación
tendráámbitoestatal,durac¡ón
¡ndef¡njda
y carácter
de ent¡dad
sinánimode lucro.
que integranla Federaciónen el momentode
Artículo 6.-Asoc¡ac¡ones
,-. su const¡tución:
ASOCIACION:
Asociac¡ón
Burgaleses
de Cr¡adores
de Ganado
Autóctono
Caballar
de Hispano-Bretón
Número
RegistroProvinc¡al.
de Burgos.
0002582
de la Secc¡ón
PRIMERA.
Condomicilio
en Crta.Buroos
43.
09600Burgos.

ASOCIACION:
Asociac¡ón
Hispano
Bretón
deAndalucía
inscrita
en el
Reg¡stro
de Asociaciones
de Andalucía
de Asocjac¡ones
cgnnúmerocon
'1.
el número
4360de la sección
ASOCIACION:
Nac¡onalde
Asociación
Ganaderos
Cr¡adores
de Ganado
(León).Número
Equinode RazaHispano-Bretón
Registro
de SanEmiliano
Nac¡onal
137577
SectorAgricultura,
Ganadería,
Cazay Pesca.
TITULOIV:óRGANOSDEGOBIERNO
Y REPRESENTACIÓN
CAPTTULO
l: CLASESY DENOMINACIÓN
Artículo7.-Clasesy princip¡os.
-.. f.- Losórganosde gob¡erno
y representac¡ón
de la Federaciónson:
a) La AsambleaGeneral
b) La JuntaDirectiva
c) Secciones:Por acuerdode la AsambleaGeneralpodránorgan¡zarse
en
parael
Ia Federac¡ón
aquellasSeccionesque se estimenconven¡entes
mejorcumpl¡miento
de losfinesde la misma.
2,- La organ¡zac¡ón
internay funcionam¡ento
de la Federación
deberáser
pluralismo.
democrático,
conrespectoal
CAPITULO
ll: ASAMBLEA
GENERAL
Artículo8.-Composición.
La AsambleaGenerales el órganosupremode gobiernode la
y estará¡ntegradapor dos representantes
Federación
de cada Asociación
miembrode la Federación.
Artículo9.-Clasesde Ses¡ones
y exfaordinarias.
Lasreuniones
ord¡narias
de la Asamblea
Generalserán
- La Asamblea
unavez
GeneralOrdinaria
se celebraránecesar¡amente
alaño,dentrode ¡oscuatromesess¡gu¡entes
al cierredelejercicio.
- Las AsambleasGeneralesExtraordinarias
se celebraráncuandolas
circunstanc¡as
lo aconsejen,
a ju¡ciodel Presidente,
cuandola Directiva
lo
por
proponga
acuerde
o cuandolo
escrito
al menosla mitadde sussocios.
.

Artículol0- Convocatoria.

:' .' Las convocatorias
de las AsambleasGeneralesse real¡zarán
Dorescr¡lo
.. 'expresando
el lugar,dia y horade la reuniónasí comoel ordendel dia con
y el día
Expres¡ónconcretade los asuntosa tratar.Entrela convocatoria
, .
'i j.i " señalado
parala celebrac¡ón
habrán
de IaAsamblea
en Drimera
convocatoria

de med¡aral menos quincedias, pudiendoasí mismo hacerseconstars¡
procediera,la fecha y hora en que se reuniráIa Asambleaen segunda
convocator¡a,
s¡n que entreuna y otra puedamed¡arun plazoinferiora una
hora.
Artículo11.-Quórumde as¡stenc¡a
v votaciones,

Las Asambleas Generales,tanto ordinariascomo extraordinarias,
quedaránválidamente
const¡tuidas
en pr¡mera
convocatoria
cuandoconcurran
a ellaun terc¡ode lossociosconderecho
a voto,y en segunda
convocatoria
que sea el númerode soc¡oscon derechoa voto.Seránecesar¡a
cualqu¡era
y Secretar¡o,
en todocasola presenciadel Pres¡dente
o de las personasque
almente
lessustituyan.
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que
CadaAsociación
tendráderechoa dos votosuno por representante,
podráserdelegado
paracadaAsamblea
mediante
documento
escrito.
Losacuerdosse tomaránpor mayoríasimple de las personaspresentes
o representadas
cuandolos votos af¡rmat¡vos
superena los negativos,no
siendocomputables
a estosefectoslosvotosen blanconi lasabstenc¡ones.
Será necesar¡omayoría cualificada de las personaspresenteso
que resultarácuandolosvotosaflrmativos
representadas,
superenla mitadde
estas,para:
a)
b)
c)
d)
e)

y Admin¡stradores.
Nombramiento
de lasJuntasD¡rectivas
Dispos¡ción
o enajenación
de b¡enes
¡ntegrantes
delinmovil¡zado.
Mod¡ficación
de estatutos
D¡soluc¡ón
de la ent¡dad.
Acuerdosobre remuneración
de los m¡embrosde los órganosde
representac¡ón.

Artículo12.-Competenc¡as.
1.- Son competenc¡a
de la AsambleaGeneralOrdinarialos asuntos
s¡ou¡entes:
a) Aprobar,
en su caso,la gestión
de la JuntaD¡rectiva.
y aprobar
b) Examinar
lasCuentas
anuales.
c) Resolver
sobrela aDrobación
delinventario
anualde bienesmuebles
e
por
inmuebles
cuyavaloracjón
detallada
de losmismosserárealizada
el m¡embrode la Junta Directivapreviamente
designadopara esta
últ¡ma.
d) Aprobaro rechazarlaspropuestas
de la JuntaDirectiva
en ordena las
activ¡dades
de la Federac¡ón.
e) Acordarlosgastosque hayande atenderse
concuotasextraordinarias
y su establecimiento,
así comolos de las cuotasord¡narias,
fiar la
cuantía
de éstasy su periodicidad.
en su caso,de losgastosde los miembros
0 Acordarla remunerac¡ón,
de losórganos
de representac¡ón.
Requer¡rá
acuerdo
de mod¡f¡cación
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y que consteen las cuentasanualesaprobadas
en
de Estatutos
Asamblea.
de la Asamblea
g) Cualquier
exclusiva
otraqueno seade la competenc¡a
Extraordinaria.
2.-@:
y revocación
de la JuntaD¡rectiva.
de losmiembros
a) Nombramiento
b) Modificación
de losEstatutos.
de
c) Disoluc¡ón
de la Federacióny, en su caso, nombramiento
l¡quidadores.
de la JuntaDirectiva
d) Expulsión
de socios,
a propuesta
de Utilidad
Públ¡ca.
e) Solic¡tud
de Declaración
Artículo13.-Obligatoriedad
de los acuerdos.
obl¡garán
a
conformea los preceptos
anteriores
Los acuerdosadoptados
llevándose
a un librode actas
todoslos socios,inclusoa los no asistentes,
y el Secretario.
quef¡rmará
el presidente
CAPITULO
lll: JUNTADIRECTIVA
Artículo14.-ComDosic¡ón.
por una JuntaDirectiva
y representada
La Federaciónserágestionada
y los
por:
un
Secretar¡o,
Tesorero
formada un Presidente,
un Vicepresidente,
quedetermine
vocales
la Asamblea
General.
Estos
la JuntaDirectiva
serángratuitos.
Todosloscargosquecomponen
y revocados
porlaAsamblea
General
Extraord¡naria.
serándesignados
Sólopodránformarpartede la JuntaDirectivalos socios,representados
por las personas
lossiguientes
requ¡s¡tos:
ser mayorde
físicasque reun¡rán
y no estarincursoen los
c¡v¡les
edad,estaren plenouso de los derechos
vigente.
establecidos
en la legislación
motivos
de incompat¡bilidad
Podrán
causarbajapor.
. Renunciavoluntariacomunicadapor escr¡toa su órgano de
representac¡ón.
quetuvieran
encomendadas.
. Porincumplimiento
de lasobligaciones
. Porexpirac¡ón
delmandato.

Artículo15.-Elecciónde cargos.
'1.-Loscargos
de la JuntaDirect¡va
tendránunadurac¡ónde 1 año.oud¡endo
ser reelegidos
sus miembros
alf¡nalizar
su mandato.

2.- La elecc¡ónse efectuarápor las AsambleaGeneral Extraord¡nar¡a
mediante
votac¡ón.
3.- Las vacantesque pudieranproducirseen la Junta se cubrirán
provis¡onalmente
por designación
de la JuntaDirect¡va,
hastala celebración
de Ia próx¡maAsambleaGeneralExtraord¡naria,
que eleg¡rána los nuevos
miembros
o confirmará
provis¡onalmente.
a losdes¡gnados
Artículo16.-Ses¡ones,
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1.- La JuntaDirect¡va
celebrarásesióncuando lo determinesu pres¡dente,
por inic¡ativa
prop¡ao a peticiónde la mayoríasimplede sus m¡embros.
Quedará
constitu¡da
cuandoas¡stala mitadmásunode susm¡embros
y para
quesus acuerdos
seanválidosdeberánsertomadospor mayoría
de votos.
Encasode empate,el votodel Pres¡dente
seráde calidad.
2.- Cuandola JuntaD¡rect¡va
lo estimeDrocedente
Dorla índolede la materia
podránser¡nvitados
a trataren la ses¡ón,
a tomarparteen susdeliberaciones
comoasesorescual¡ficados,
perosin voto,profesionales
para
o espec¡al¡stas
clarificar
quefiguren
asuntos
concretos
en el ordendeldía.
3.- De las sesioneslevantaráacta el Secretario,con el v¡slo buenooel
y Ia reflejaráen el l¡brode Actas.
Presidente
Art, 17.-Competencias.
Lasfacultades
de la JuntaD¡rectiva
se extenderán,
concaráctergenerala
todoslos actospropiosde las f¡nal¡dades
de la Federación,
siempreque no
requieran,según estos Estatutos,autorizaciónexpresade la Asamblea
General.
particulares
Sonfacultades
de la JuntaDirectiva:
a) Dir¡gir las act¡vidadessocialesy llevar la gestión económicay
administrat¡va
de la Federación,
acordando
realizar
los ooortunos
y
contratos actos.
D ) Ejecutar
losacuerdos
de la Asamblea
General.
Formulary sometera la aprobac¡ón
de la AsambleaGenerallos
y lasCuentas
Balances
anuales.
o ) Resolver
sobrela adm¡sión
de nuevos
socios.
NombrarDelegadospara alguna determinada
actividadde la
Federación
que no seade la exclusiva
otrafacultad
competenc¡a
de la
D Cualqu¡er
Asamb¡ea
Generalde soc¡os.

Artículo18.-Pres¡dente.
Competenc¡as.
Sonatr¡buciones
del Presidente
de la Federac¡ón:
a) Ostentarla representación
legalde la Federación
ante toda clasede
públicos
Organ¡smos
o pr¡vados.
presidiry levantarlas sesionesque celebrela Asamblea
b) Convocar,
y
General la JuntaDirect¡va,
asícomod¡r¡gir
lasdel¡beraciones
de unay otra.
prev¡os
c) Ordenar
lospagosporcuentadefondosdela Federac¡ón,
a los
acuerdosde gastoscorrespondienles.
d) Autor¡zar
consu f¡rmalosdocumentos,
actasy correspondencia.
e) Adoptarcualquiermedidaurgenteque la buena marchade la
Federación
aconsejeo en el desarrollo
de sus actividades
resultenecesaria
o
perjuic¡o
posteriormente
conven¡ente,
sin
de darcuenta
a la JuntaD¡rect¡va.
y su cumpl¡miento.
D Velarpor losf¡nesde la Federación
ArtículoI 9.-V¡cepres¡dente.
Competenc¡as.
Sonfacu¡tades
del Vicepres¡dente:
a) Sust¡tuiral Presidente
en casode ausenc¡a,
enfermedad
o cese.
b) Las quedelegueel Presidente
o le atribuyala AsambleaGeneral.
Artículo20.-Secretario.
ComDetencias.
El Secretariotendrá a cargo la d¡recciónde los trabajospuramente
admin¡strativos
de la Federac¡ón,
exped¡rá
certificac¡ones,
llevarálos l¡brosde
que seanlegalmente
y el f¡cherode asociados,
y
la Federación
establecidos
que se cursena las
custodiará
la documentación
de la entidad,haciendo
y demásacuerdos
comunicaciones
sobredesignación
de JuntasDirect¡vas
sociales ¡nscr¡bib¡esa los Registroscorrespondientes,
así como la
presentac¡ón
de las cuentasanualesy el cumpl¡m¡ento
de las obligaciones
quelegalmente
documentales
en lostérminos
conespondan.
Artículo2'1,-Tesorero.
Competencias.
CorresDonde
al Tesorero:
a) Recaudary cuslod¡arlosfondosde la Federacióny llevaren ordenlos
librosde Contab¡l¡dad.
para su
b) Prepararlos balancesy Presupuestos
de la Federac¡ón
por
aprobación la AsambleaGeneral.
c) Darcumplimiento
a lasórdenes
de pagoqueexpidael Presidente.
d) LlevarInventario
si loshubiera.
de bienes.

Artículo22.-Vocales.Competenc¡a.
propiasde su cargocomomiembros
LosVocalestendránlasobl¡gac¡ones
de la Junta direct¡va,y así como las que nazcande las delegaciones
o
que
propia
com¡s¡ones
de trabajo la
Juntalasencom¡ende.

TíTULo
V:soclos
Artículo23.-Requisitos.
Serán m¡embros
de la Federación,
las Asoc¡aciones
de criadores
.de
ganadoequinoh¡spano-bretón.,
sinánimode lucro,constituidas
del
al amparo
atliculo22 de la Constitución
Españolade '1978,¡ncluidas
dentrodel campo
de apl¡caciónde la Ley Otgánjca112002,
de 22 de Matzo,reguladoradel
Derechode Asociac¡ón,y Disposic¡ones
complementarias,
debidamente
que demuestrensu interéspor en el
inscr¡tas
en el reg¡strocorrespondiente,
y lo solic¡ten
porescr¡to
desarrollo
de losf¡nesde la Federación
el queconste
la manifestación
de voluntadde integrarse
en la Federación,
unidaal
y de las disposiciones
por las que se rüaen
acatamiento
de estosEstatutos
cadamomento.
No se adm¡t¡rán
Asociaciones
de cualqu¡er
comunidad
autónoma
cuyos
permanezcan
l¡brosfundacionales
más
abiertos
alláde dos añosdesdesu
que permitan¡ncluiren su
creac¡ón.
Tampocose adm¡tirán
Asociaciones
reg¡stro
auxil¡ar
una cant¡dad
de an¡males
anualmente
mayorque el 5% del
librofundac¡onal.
Arlículo24.-Derechosde los socios.
Lossociostendrán
lossiguientes
derechos:
y en los órganosde
a) Participaren las actividadesde la Federac¡ón

gob¡erno
y representación,
a ejercerel derechoa voto,as¡ comoa
asistira la Asamblea
General,
de acuerdo
conlosEstatutos.
o) A ser informado
acercade la compos¡ción
de losórganos
de gob¡erno
y representac¡ón
de la Federac¡ón,
de su estadode cuentasy del
desarrollo
de su actividad.
c) A ser oídocon carácterprevioa la adopc¡ón
de med¡dasdisciplinar¡as
y
contraél a ser informado
de los hechosque den lugara tales
que,en su caso,¡mponga
medidas,
debiendo
sermot¡vado
el acuerdo
la sanc¡ón.
que est¡me
d) A ¡mpugnar
los acuerdosde los órganosde la Federac¡ón
contrar¡os
a la Leyo a los Estatutos.
e) Accesoa toda la documentac¡ón
relacionada
en el artículo29 del
presenteEstatuto,a favés de los órganosde representac¡ón,
en los
previstos
térm¡nos
15/1999,
de
en la LeyOrgánica
de 13de diciembre,
de datosde carácterDersonal.
Drotecc¡ón

Artículo25.-Deberesde los soc¡os
lossiguientes
deberes:
Lossociostendrán
a) Compart¡rlas finalidadesde la Federacióny colaborarpara
consecución
de lasm¡smasque,conarreglo
y otrasaportaciones
a los
derramas
b) Pagarlascuotas,
puedancorresponder
Estatutos,
a cadasoc¡o.
que resultende las disposiciones
c) Cumpl¡rel restode obl¡gac¡ones
estatutarias.
porlosórganos
d) Acatary cumpl¡r
losacuerdos
vál¡damente
adoptados
y representación
de la Federación.
de gob¡erno
Artículo26.-Ba¡as.
de socio:
Se podráperderla condición
socio.
a) Porelincumplimiento
reiterado
dealgunodelosdeberesde
y a los fines de la
b) Por conductacontrar¡aa la buenaconv¡venc¡a
Federac¡ón.
porescr¡to
comunicada
a la JuntaDirectiva.
c) Porrenuncia
voluntaria,
Disc¡pl¡nar¡o.
Artículo27.-Ré9¡men
paracon la Federación
o que
El soc¡oque ¡ncumpliere
sus obl¡gaciones
losflneso prestig¡o
de la Federac¡ón
seráobjetodel
su conductamenoscabe
discipl¡nario,
del que se le dará aud¡enc¡a,
correspond¡ente
expediente
porla JuntaDirectiva
queresolverá
o queproceda.
incoado
General
la expulsión,
la propondrá
a la Asamblea
Si la Juntapropusiese
oarasu aDrobación.
puedencomprender
temporal
de sus
desdela suspensión
Lassanc¡ones
la
derechos
a exDUlsión.
Y PATRIMONIAL
ECONÓMICO
TíTULOVI: REGIMEN
e ¡ngresos
Artículo28.-Patrimon¡o
es 300euros,el dinero
inicial
de la Asoc¡ación
El Patrimon¡o
Fundacional
quedeberáaportar
seráde 100euros.
cadaAsociación
previstos
para el desarrollo
de los f¡nesy
Los recursoseconómicos
.'seránlossiguientes:
: r act¡v¡dades
de la Federación
-'-

l

o extraordinarias.
" a) Lascuotasde socios.ordinarias

que rec¡ba.
b) Losdonat¡vos
o aportac¡ones
quepud¡era
c) Lasherenc¡as
o legados
recibir
de formalega¡porpartede los
soc¡oso de tercerasoersonas.
d) Las subvenciones
ayudasy auxiliosque recibade la Administración
estatal,regional,provinc¡al
o munic¡pal,
así comolas que la concedenotras
privados
(fundaciones,
instituc¡ones
de carácter
otrasFederaciones,
etc.).
e) Cualquier
otrorecurso
licito.
Artículo29.-Cuotas.
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por la Asamblea,
1.-Lascuotasord¡nar¡as
o efraord¡nar¡as
se establecerán
a
propuesta
y no sonre¡ntegrables
de la JuntaDirectiva,
en n¡ngúncaso.
2.- PaÍa la admisiónde nuevossociospodráser fijadapor la Asamblea
General,
comoaporlación
inicial,
no reintegrable,
unacuotade adm¡sión.
y contables.
Artículo30.-Obligacionesdocumentales
'1.-La Federac¡ón
ha de disponer
de unarelación
actualizada
de sussocios,
que permita
llevarunacontabil¡dad
obtenerla imagenfieldel patr¡monio,
del
y
resultadode la situación
f¡nanciera
de la ent¡dad,
así comolasactividades
realizadas,
efectuarun inventar¡o
de sus bienesy recogeren un libro las
actasde las reun¡ones
de sus órganosde gobiernoy representación.
Deberán
llevarsu contabilidad
conformea las normasesDecíf¡cas
oue les resultende
aDlicación.
2.- Lascuentasde la Federación
se aorobarán
anualmente
Dorla Asamblea
General.
y económico
3.- El ejercic¡o
asociativo
seráanualy su c¡erretendrálugarel 31
de d¡c¡embre
de cadaaño.
TÍTULOVII:DISOLUCIóN
Y LIQUIDACIÓN
DELA FEDERACIóN
Artículo31.-D¡soluc¡ón.
se disolverá:
La Federación
a) Voluntariamente
cuando as¡ lo acuerde la AsambleaGeneral
Extraordinaria.
convocadaal efectoDor un númerode sociosno inferioral
100/..

i. . El acuerdo
requer¡rá
mayoría
de laspersonas
sobrela disolución
cualificada
'r..presentes
que resultarácuandolos votos afirmativos
o representadas,
'" superen
la mitad.

b) Porlascausasdeterm¡nadas
en el art.39 delCódigoCiv¡|.
jud¡cial
Porsentencia
f¡rme.
Artículo32.-L¡quidación.
En casode d¡soluc¡ón,
se nombrará
unacom¡sión
liquidadora
la cual,una
vez extingu¡das
para
lasdeudas,y si existiese
sobrante
líquidolo destinará
que
fines
no desvirtúen
paraflnes
su naturaleza
no lucrativa,concretamente
de interésagrario.
TITULovtII: REFoRMADELos ESTATUTos
Artículo33.-Reformade los Estatutos.
Lasmod¡ficac¡ones
de los presentes
Estatutos
seráde competenc¡a
de la
AsambleaGeneral Extraord¡nar¡a,
adoptándoseel acuerdo por mayoría
que resultarácuando
cual¡f¡cada
de las personaspresentes
o representadas,
losvotosafirmativos
superen
la mitad.
que se realicense comunicarán
Las modif¡cac¡ones
al Registro de
Asociaciones
correspondiente.

otsPosrcrÓN
ADrcroNAL
En todocuantono estéprevistoen los presentesEstatutos
se aplicarála
vigenteLey Orgánica1/2002,de 22 de marzo,reguladoradel Derechode
y las Disposic¡ones
Asoc¡ación,
Complementarias.
En Burgosa 13de d¡c¡embre
de 2013
Pres¡dente
D, Pedro rigalValcarce
N.I.F:
8058W
FDO,

Vicepresidente
D. AdolfoEstavilloMusitu
N.l.F:16282640C
FDO.
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