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ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS
DE\OMt\ \ClÓ\,

CAPITULO I
Ft\Es, DO\4t( tLtO Y Á\{BtTo

ARTÍCULO 1.- Con la denomin&ion dc "ASO(IACIÓN PARKINSO\
ASTUIIIAS" se constiluye- por tiempo indefinido, en el concejo de Oliedo ün¡
Asociaoión al amparo de la t.e) Orgáüica i12002, de 22 dc marzo. reguladora del
I)ereoho de Asociación ¡ normar cornplernenlarias. con capacidad jurídica y plcna
capacidad dc obrar. dc intcrés social

l

carccicndo dc hnimo de Iucro.

ARTÍCIULO 2.- La Asociación ¡iene los sicuientes fines:

.
.
.
o
.
.
.
o
.

Mejorar la calidad de vida de las personas afcctadas de Parkinson

y

sus

familia¡es.
Proporcionar información relacionada coÍ la enfemcdad, y asesora-r en
cuestiones médicas, psicológicas, jurídicoJegalcs, y prestaciones sociales.
[acilitar la conexión entre afectados.
Conciencia¡ de la necesidacl de un diagnóstico correcto desdc cl principio.
Promover una atención i¡ltegral e interdisciplinada.
Rcpresentar ante la Administració¡ y ot¡as instituciones los intereses de los
cnfermos de Parkinson y sus familiasLstimular la investigación cientíñca sobrc esta enfermedad mediante Becas y
premios, y Banco de tejidos neuIológicos.
Concienciar y sensibiliza¡ a la socicdad sob¡e la problemática que representaEstablecer relaciones de colabo¡ación con otIas asociaciones, institucioncs )

entidadcs

que persigan objetivos similares, potenciando con ello

el

fortalecimiento del tejido social.
cumplimiento de estos fines previstos en el articulo anterior, la
Asociación podrá llcvar a cabo las siguientes actividades:

A8IigULq3.-

Para

e1

Ter¡pi¡s rehabilitadoras ) complementarias al tratamiento farmacológico ]
quirúrgico: lisioterapia, logoterapia. acuatcrapia, terapia ocupacional.
musicoterapia. talleres de estimulación cognitiva. thai-chi y cuantas otras scan
considcradas oportunas por la asesora cientillca de la Asociación.

Inform¡ción, oricntació¡ y asesoramiento a los enfermos y sus cuidadores:
hábitos de alitnentación e higicnc. medioación, asesoramiento legal.
voluntzuiado. charlas ¡ conl¡rcncias.

I colaboración en estudios médicos o
que
puedan
aportar bencficios a los pacientes.
dc cualquicr otra índole
La -,\sociación tend¡á una beca. micntras haya mcdios que la susleülen.
dcnominada Reca Parkinson Asluri¡s. que se regüá mcdiante un r.onlenio de
colaboración con el Hospilal Universitario Centml de Asturias Hl,rC^.
Actividades de investigacirín: Promoción

Actividades divulgativas

.

y de sensibilización sobrc la

etrfermedad:
pariicipación
celebraciór del Dia lr,lundial del Parkinson,
en char)as, coloquios,
conferencias, mesas redondas, exposiciones, publicacio¡es, cucstacioncs.
Actividades de ocio y tiempo ¡ibre: talleres de t()atro, coro, música, bai1e, ates
creativas, manualidades, auloarl¡da y nuevas lecnologías. Salidas, excursiones y
visitas sociocrdturalcs.
Cuantas olras sean considemdas ofDnunas por los órganos dc gobiemo
correspondientes.

ARTÍCULO 4.- La Asociación establece el rlomicilio social en la ciudad de Ovicclo.
calle Amsterdam, número 7, Bajo, código postal 3301 L EI ámbito tcrritorial en el que
va a realizar sus actividadcs es el Principado de Asturias, sin menoscabo de que pueda
extender su radio de acción a provincias limítrofes si se considerarc necesa¡io. Tiene
delegaciones en las localidadcs de Avilés. Langreo, Mieres, Jarrio y Llanes- pudicndo
variar el ¡úmero dc delegaciones según posibilidades o necesidades.

ARTÍCULO 5.- La Asociación Parkinson Asturias podrá establecer rclaciones de
colaboración con otras asociaciones, institucioncs y entidades que persigan objetivos
similares, potenciando con ello el lbrtalecimicnto del tejido social.

Los presentes Flstatutos tienen quc ser cumplidos media¡te los acuerdos que
válidamente adopten la Ju¡ta Diiectiva y la Asamblea (icne¡al, deÍtro del ámbito de sus
respectivas competenciasCAPITIILo II
óncrxos rn nnpREsENTACróN
ARTÍCULO 6.- La dirccción y administración

de la Asociación conerá a cargo de una

Junta Directiva y dc la Asamblea Gene¡al.
'l odos los cargos son g¡atuitos y carecen de interés en los rcsultados económicos de la
cntidad, por si mismos o a través de persona interpuesta.
Se podrá encomendar la gestión ordinaria de la Asociación a profesionales contratados
al efeck), prcvio acuerdo de la Junta Dircctiva-

ARTICULO 7.- La Jl¡nta f)irecliva es un órgano compelentc para interprctar los

\

preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas, siempre sometióndose a la
normativa legal ügente en matcria de asociaciones.

ARTiCULO S.- I-¿ Juma Directiva estará f-ormada por uú Presidente.

u1

Vicep¡eside¡te, un Sec¡eta¡io y un Tesorero que lbrmarán la Comisión Permanente más
un nriL¡nero mínimo de 5 vocales y u¡ máximo de 10, y un reprcsenta¡te de cada una de
las delegaciones existentes completarián Ia Junla Di¡ectiva.
Todos los miemb¡os de la Junta Directiva ser¡ír¡ designados enúc los asociados mayores
de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y que no estén incursos en motivos de
incompatibilidad establecidos legalmente.
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Los miembros quc componen la Junta Directiva se designarán y revocaíln por la
Asamblea Cene¡al Ordina¡ia. Los cargos dc Presidente, Vicepresidentc, Secrctario y
Tesorero s9rá¡ elcgidos por la Junta Directiva entre los integmntes de la ñisma y su
mandato lendrá una duación de cuatro ailos, pudiendo ser objeto de reelección para un
segundo mandato, úas los cuales podrá desempeñar ot¡os cargos de la Junt4 distintos a
los que venía desempeñando, puesto que ninguno de los miembros de la -Iunta podrá
permanecer ocupando el mismo cargo más de dos mandatos consecutivos.'

ARTiCIILO 9.-

Lls funció¡ de Ia Junta Di¡ectiva dirigir las actividades socia¡es y llevar
gestión administrativa y económica de la Asociación. aco¡dando realizar los
oportunos actos y contratos, ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, formular y
someter a la aprobación de ésla el presupuesto anual de ingrcsos y gastos y el cstado dc
cuentas del año antcrior. resolve¡ sobre de la admisión de nuevos asociados. nomb¡a¡
delegados para algula act¡vidad dcterminada de la asociación y cualquicr otia f¡cultad

la

que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblca General de Socios.

Cuando sea conveniente pa¡a una buena marcha de la Asociación. la Junta Directiva
podrá delegar en la Comisión Perma¡ente formada por c1 Presidcnte, el Vicepresidcnte.
cl Secretario. y el Tesorero de Ia adopción de decisiones, sin perjuicio de que éstos
info¡men debidamente al rcsto de la Junta, de las actuaciones llcvadas a cabo.

ARTiCULO 10.- Los miembros dc la Junta Directiva podrán causar baja por rcnuncla
voluntaria comt¡nicada por escrito a la Junta. por incumplimiento de las obligacioncs
que tuvieran encomendadas y por expiración del mandato para cl que f'ucron designados.
AR'I'íCULO 11.- Los miembros de la Junta Directiva que hubieran

agotzrdo

el plazo

para el que lucron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que
produT(r la aceplacion de Ios quc su:'lituyan.

se

ARTÍCULO 12.- La Junta Directiva celebrará

sus sesiones. con ca¡ácter ordinario al
y
menos una vez cada trcs meses, con carácter extraordinario cuántas veces lo detcrmine
su Presidente o Vicepresidente, a iniciativa propia o a petició¡ de cualqujera de sus
micmbros.

{

Queda¡á constituida cuando asista ¡a mitad más uno de sus miembros y para que sus
acuerdos sean v¿ilidos debeñi¡ ser adoptados por mayoría de votos, siendo necesaria la
concurrencia, al mcnos de la mitad de sus miembros. En caso de empate, el voto del
Presidentc será de calidad.
Será presidida por el Presidenle y, en su ausencia por el Vicepresidentc, por estc orden,

y, a falta de ambos, po¡ el miemb¡o de la Junta que tcnga más edad. El Secreta¡io
lcvantará acta, quc se t¡anscribi¡á en el libro coÍespondiente.

ARTICULO 13.- El P¡esidente de la Junta Di.ectiva lo

será también de la Asociación,

y tend¡á las siguieÍtes atribuciones:

a)

Rcpresentar legalmente
público o privado.

a la Asociación ante cualquier clase de

organismo.

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celeb¡en la Asamblea
Junta Directiva, asi cómo dirigir las dcliberaciones de una y oüa,
voto de calidad en caso de empate.
c) Ordenar los pagos acordados váLidanente y autorizar con su firma los
documentos, actas y correspondencia,
d) Adoptar cualquie¡ medida urgente que la buena marcha de la Asociación
aconseje o en el desanollo de sus actividades resulte necesaria o convenienle,
sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a Ia Junta Dircctiva.
e) Proponer el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva y dirigir
sus taaeas.

f) Cuántas otras atribuciones le confieran las leyes vigentes

o le

deleguen los

asociados reunidos en Asamblea General.

48I¡.qq!.9_!4.- El Vicepresidente

sustituirá al Presidente cn ausencia de éste.

ARTiCULO 15.- El Secreta o tendrá a cargo la di¡ección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la
Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados y, custodiará la
documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre
designación de Juntas Directivas, previa orden del Preside[te, y demás acuerdos
sociales inscribibles en los Registros correspondientes, así como la presentación de las
cue[tas anuales y el cumplimiento dc las obligaciones documentales en los términos
que legalmente co¡responda¡.

ART|CULO 16.- El Tesorero dirigirá la contabilidad de la Asociación, tomaní razón y
llevará euenta de los ingrescs y de los gastos, interviniendo las operaciones de orden
económico; recaudará y custodia¡á los fondos pertenecientes a la Asociación, y dará
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.
Asimismo fo¡malizará el presupuesto anual de ingrcsos y gastos, así como el estado de
cuentas del año ante¡ior que deberán ser presentados a la Junta Directiva para que ésta a
su vez, lo someta a la aprobación de la Asamblea Gene¡al.

ARTiCUL0 17.- Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como
miembros de la Junta Directiva, asl como las que nazcan de las delegaciones o

\

comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.
P¡esidiÉn las distintas comisiones que la propia Junta Directiva acuerde constituir, con
el fin de delegar en ellos la preparación de actos o actividades sociales, asi cómo recabar
de los mismos determinadas informaciones. Dichas comisiones estarán formadas,
además, por el número dc socios que acuerde la junta di¡ccüva a propuesta de los
respectivos responsables de la Comisión.

ARTÍCULO 18.- Los Delegados son los rcsponsables de la Asociación en

y

su

delegación, ante sus miembros y ante las instituciones públicas
localidad.
Sus funciones consisten en coordina¡ e impulsar el trabajo de la Asociación en su
localidad, velando para que se cumplan los objetivos de la Asociación y se mantenga
vivo el espíritu en el que se fundamenta respelando siempre las líneas ma¡cadas por la
Junta Directiva y la Asamblea General.

4

privadas de la

'

gro

Los Deiegados son nombrados por la Junta Directiva a ropüesta de los socios dc la
Delegación correspondiente I-. en Ia siguiente Alamblea Gcneral de Socios deberán scr
ratificados. Si el Delegado tuviese qLre se reempla:.ado- su suslituto lo nombrará 1a Junta
l)ireotiva con el mismo proccso.
Los Delegados formarán parte de Ia Junta Directiva con voz v voto.
vacantcs que prrdieran llr)ducirse drrrante el m¿rndato cle
cualquiera de los micmbros de la Junta Directiva serán cubiertas p¡ovislonalmente entre
dichos miernbros hasta la ratificación o rcctificaciórr por la Asamhlca (il'ncral Ordinaria.

ARTiC[ILO 19.- Las

cAt'íTt Lo Ill
ASAMBLEA GENER{L
La Asamblca (icncral. intcg¡ada por todos los asociados- cs c1 órgano
supremo de gobiemo de la Asociaciói.

ARTÍCltlL() 20.-

ARTÍCULO 21.- Las reruriones de 1a Asaniblea

CieDeriLl scrán ordineri.rs y
exhaordi¡arias. Obligatoriamente la Asamblea deberá ser convocada cn scsión ordinaria
una lez al año, dentro del primer trimeslre. para aprobar el pian gcncral dc acluació¡ de
la Asociación, censurar la gestión de la Junla l)irectiva y aprobar. en su caso. los
presupuesl{)s :rnuales de ingresos ¡' gaslos. así como cl estaclo de cuenlas
correspondientes al año anterior.
I-a -,\sa¡1blea Oeneral se reuniri en sesión ext¡aordinaria. cuando las circunslancias lo
aconscjcn 1 a juicio del Presidente cuando asi lo acuerde la Junt¡i I)ir'ectiva crr alcnción
c los asuntos que deben tratarse o cua¡rdo lo solicite¡ por escrito les dos terccras pañes
de los asr¡ciados.

ARTiCULO 22.- Las convocatorras dc las Asambleas Generales. sean o¡dinari¡s o
cxtraordinarias. senin hechas por escrito- expresando el lugu. l'echa ¡ hora dc 1a rcunion.
así co¡no el orden del día. Entre la convocato¡ia y cl día scñalado para la celebraciór de
la Asamblea General O¡dina¡ia habrán dc mcdiar al menos 15 días para la
Flxt¡aordinaria al menos I dias.

i

ARTÍCULO 23.- I-as Asambleas (ienerales. tanlo ordinarias como extaaordinarias.

\

quedarán válidamente coDstituidas en primera convocato a cuando concurran a ella.
presentes o representados, la mayoría dc los asooiados con de¡echo a voto, ¡, en segunda
convocatoia. quc sc cclcbrarri en e] rnisrno lugar y media hora después de la scñalada
para la r:elebración de Ia primera, cualquicra quc sca cl número de asooiados. prese¡tes
o rcprcscntados, con derecho a voto.
Los acucrdos se adoptarán por mayoria simple de las personas prescntes o representadas,
ouanclo los votos allúnativos slrpe¡en á los ncgativos. no siendo computables a estos
cliclo\ o. \oto:, cn hl¡rrc,, ni l¡s abitenti.'n<:.

Será ncccsaria mayoría cualificada de las personas presentcs o representadas, q!¡e
resultará cuando los votos añma¡ivos supcrcn los dos tercios para la adopción dc los
siguieDtcs acuerdos:
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a) Modifica¡ esos Estatutos.
b) La disposición o enajenac;ón dc bienes.
c) Nombrar Juntas Directivas y Administradores.
d) Acordar la remune¡ación, en su casol de los
e)

f)

nriemb¡os de los órganos de

reprcscntación.
La solicitud de declaración de utilidad pública de la Asociació¡.
El acuerdo de constituir una F'ederación de Asociaciones o integrarse en ella.

Será necesaáa maloría cualificada dc dos tercios de los asociados para la adopción del
acue¡do de disolución de la Asociación.

ARTÍCULO 24.- Son fhcultades de la Asamblea General Ordina¡ia:

a) Aproba¡, en su caso, la gestión dc la Junta Directiva.
b) Examinar y ap¡oba¡ las cuentas anuales.
c) Aprob¿u o rechzv¿u las propuestas de la Junta l)irectiva en orden a
d)
c)

0

g)

las
actividades de la Asociación.
Fijar las cuotas ordin:rrias o extraordinarias.
Nombrar a los miemb¡os de la Junta Directiva.
Aco¡dar la rcmuneración. en su caso, de los miembros dc los órganos de
reP¡escntac ión.
Cualquiera otra que no sea de la competencia cxclusiva de la Asamblca General
Extrao¡dinaria.

ARTicULo 25.-

Son fácultades de la Asamblea Genera¡ Extraordinaria
coñvoca¡se con carácter cxtraordinano. las siguientes:

y

debcrá

a) Modificar los Estatutos.
b) Disolver 1a Ast¡ciación.
c) Expulsar socios.
d) Constituir Federaciones o intcgrarse en ellas.
e) Aproba¡ cuolas extraordinarias con canícter se urgencia.

t

CAPiTTILO IV
AS(X]IADOS

ARTICULO 26.- EI ingreso e¡; la Asociación podrá ser solicitado por cualquier
persona con capacidad dc obrar que tcnga interés en cl dcsarrollo de los fines de la
rellenando la ficha de inscripción establccida pa¡a tal fin.
^sociación
A todos los el'ectos, no se adquiere la condicjón dc asociado en tarnto ¡o sc satisfagan
los derechos o cuota de entrada, en la cuantía y forma que establezca Ia Asamblea
Gcneral.

ARTÍCULo 27.- La Asociación tendrá las siguicntes modalidades

a)
b)

c)
6

Socios Afectados.
Socios Colaboradores.
Socios de Honor.

de socios:

[,os Socios Afectados son aquellos que padccel la enfcrmedad de Parkinson y por cllo
tienen Ia posibilidad de acceder a las terapias. talleres, etc.

Los Socios Colaboradores son aquellos que no padecen la enfermedad de Parkinson y
no pueden acceder a las tempi¿ls.

I.a Junla Directiva podrá nombrar Socios de Hono¡ de la Asociación,

y

tales
personas
nombramientos deberán rccaer en
que hayan contraido mérilos rglevantes en la
misma. fistar¿in exentos de pago de cuotas, no podrán sei electores y elegiblcs para los
cargos directivos y. podr¿in participar con voz pcro sin voto en las celcbracio¡es dc los
órganos de gobiemo y administración de la Entidad.

ARTÍCULO 28.-

I-os miembros de la Asociación gozarán de los siguientes dcrechos:

a) Tomar parte en
b)

c)
d)

e)

cuantas actividades socialcs organice la Asociación cn
cumplimiento de sus lines.
Disfrutar de todas las ventajas y beneticios que Ia Asociación pueda obtener.
Ser clectores y elegibles para los cargos dircctivos. y por tanto ejcrcer el dcrccho
de volo, así oomo a asistir a la Asamblea General de acucrdo con los Estatutos.
Poscer un ejemplar de estos cstatutos. Scr info¡mado ace¡ca de la comp,)sicion
de los órganos de gobiemo y reprcsentáción dc la Asociación. dc su estado de
cucntas y del dcsa¡rollo de su actividad y recibir infbrmación de los Acuerdos
adoptados por los órganos de la Asociación.
Hacer uso de la insignia o emblema que la Asociación cree como distintivo de

sus socios.

l) A recurrir a la Junta Directiva cuando estimen que sus dercchos han sido
lulnerados. sin pe{uicio de de impugnación dc acuerdos que pueda¡ formular
lcgalmente.

g) A ser oído con cañícter previo

a Ia adopción dc medidas disciplinarias contra él

y ser informado de los

h)

hechos que den lugar a tales medidas, dcbiendo scr
motivado el acuerdo que. en su caso, imponga Ia sanción.
Poder representar con derecho a volo- en las Asar¡blcas Ge¡emles, a los socios
que se lo demanden.

ARTiCULO 29,- Serán obligaciones

§

de todos los socios.

presentes Estatutos y los acue¡dos válidos adoptaCos por las
Asambleas Gene¡ales y po¡ la Junta Dircctiva.
Companir las linalidades de la Asociación y colaborar pa¡a Ia consecución de
Ias mismas.
Descñpeñar, en su caso, las obligaciones inlerentcs al ca¡go que ocupcn.
Abonar las cuotas, dcrramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos,
puedan corresponder a cada socio.
Cumplir el resto dc obligaciones que rcsuhen de las disposiciones estatutarias.

a) Cumplir los
b)

c)
d)

e)

ARTiCULO 30.-

a)

I-os socios causarián baja por alguna de las siguientes causas:

Por renuncia volunta¡ia comunicada por escrito a la Junta Directiva

1

siempre y cuando no
justiflquen e! motivo de su demora, a satisfacción de la Ju¡ta Directiva.
c) Por sanción disciplinariad) Por fallecimiento.

b) Por incumplimie¡to de la-s obligaciones económicas,

ARTiCULO 3l-- l-os miembros

de la Asoc¡ación pod¡rín recibir las sánciones a que se
hagan acreedores por incumplimiento doloso de sus obligaciones. Estas acciones podnin
comprender desde la pérdida de sus derechos du¡ante un mes como minimo hasta la
separación deñnitiva de la Asociación. No obstante. no podrá ser sepa¡ado de Ia misma
ningún socio sin antes haber si inst¡uido expedientc sancionador, cn el que debcrá a ser

oído.

CAPÍTULO V
RÉcIMEN ¡]CoNÓMICo, CoNTABILIDAD Y DoCUMENTACIÓN
ARTÍCULO 32.- Los recursos eco¡ómicos prcvistos para el desarrollo de los ñnes y
las actividades de la Asociación serán los siguieltesl

a)
b)

c)

Las cuotas de entrada, periódicas o extr¿rordinarias quc señale la Junta l)irectiva.

Los productos de los bienes

y

dcrcchos quc corresponden en propicdad. así

como las subvenciones. legados y donaciones que pueda recibir dc forma legal.

Los ingresos que tcnga mediante las actividadcs lícitas que acuerde la Junta
Directir'¡ u la Asamh¡ea scgún \us compelencias.

Los beneficios obtcnidos por la Asociación. dcrivados del ejercicio dc sus actividades
económicas, incluidas las prestacioncs dc scn'icios, deberán destinarsc, exclusivamente,
al cumplimiento de sus fincs, sin que quepa en ningún caso su repalo entre los
asociados ni cntrc sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga
rclación de afectividad. ni entre sus parientcs, ni su ccsión gratuita a personas tisicas o
jurídicas con interés lucrativo.
La cuota será anual y sc deberá hacer efcctiva entre el 2 de enero y el 28 dc febrero del
aio cn curso. Sin prejuicio dc esto. su abono se podrá fraccionar hasta en un máximo
de 12 meses. Si en cl transcurso de 2 mcscs consccutivos. un socio no hacc cfectivo los
pagos correspondientes a su cuota causa.rá baja conlb¡me al Articulo 30 b de estos
Estatutos.

ARTÍCULO 33.- Ll patrimonio lundacional dc la Asociación se lúa er la cn la
cantidad de 120,20 €.

ARTÍCULo 34.- EI ciercicio asociativo y cconómico coincidi¡á con el año natural y su
cierre tcndñá lugar el 3l de dicicmbrc de cada año.

ARTiCULo 35-- La Asociaciírn llevará una contabilidad que le pe¡mita obtcner la
imagen ficl del patrimonio, somctida a la correspondiente intervención y publicidad, a
fin de que los asociados pueda¡ tencr conocimiento pefiódico del destino de aquellos.
Anualme¡te sc lcs pondrá de manifics(o el estado de cuentas de ingresos y gastos.
La contabilidad se lleva¡á de conformidad con la lormativa que le resulte de aplicación.
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ARTÍCULO 36.- La Asociación dispondrá. ademris, de los libros de contabilidad,
una ¡claciófl actualizada de asociados. del inventa¡io de sus bienes y de
las reuniones de sus órganos de gobiemo y reprcsentación.

de

libro de actas de

CAPíTULO VI
DISOLUCIóN
ARTICULO 37.- La Asociación

.

.
.

por las siguientes causas:
Voluntariamcntc cuando asi lo acucrde la Asamblea General Exraordinaria.
convocada al efecto, por una mayoria dc dos tercios de los a-sociados, presentes
se disolverá

o representados.
Por las causas determinadas en el Articulo 39 del Código Civil.

I'or sentcnciajudicial firmc.

ARTíCULo 38.- Fn caso de disolvcrse la Asociación, se nombrará una comisión
liquidadora, la cual se hará carBo de los fondos que existan y, una vez satisfechas las
deudas. el remanentc. si kr hubicrc, se destinará para fines que no desvirtúcn su
naturaleza no lucraliva, concretamente a la "Federación F.spañola de Pa¡kinson".

DISPOSICIÓN ADICIONAL
F.n todo cuando no esté prcv¡sto en los presentes Estatutos, se aplicará la del vigente
d,e 22 dc marzo, rcgulado¡a del Derccho dc Asociación y Normas

Lcy Orgánica ll20o2
Complementarias-

En Oviedo a 9 de abril de 2018

l)ña. Laura Á1v¡ez V^ldés. Secretada de La Asociación Pa¡kinson Asturias a la
que se reticrcn los plesentes eslall¡Ios. iracc constar que eslos han quedado redactados
con ia inclusión de las modrficacio¡e3 acordaclas en la Asamblea General llxtraorclinaria
de l6 de rna¡zo de 2018.

In

Oviedo. a 9 dc ahril dc 201ll
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