Acta de la lzu AsambleaGeneralcon
carácterde Extraordinariade la
AsociaciónCanariade Ingenierosde
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Asistentesa la Asamblea
Miguel MontesdeocaHerruindez
P. SergioGonzíúezPefra
HumbertoAyala Cabrera
Fener Quintana
JoséDami¿fur
Iviín PérezÁharez
JorgeSocasNegrín
Félix TobajasGuerrero
PedroFuentesHernilndez
Antonio LecuonaRebollo
David HernándezCasañas
María Nuño Valdés
de Aldecoa
JoséCarlosFern¿indez

la Sededel
A doce de noüembre de dos mil diez y, reunidosconjuntamente,gntre
Tenerife
de
Cruz
Santa
en
Carnrias
de
Colegio de Ingenierosde Telecomunicación
y
Electrónica
Telecomunicación
de
Ingenieros
de
(calle El Pilar, 30) y en la Escuela
secelebraa las
de la universidadde Las palmasde Gran-canaria(campusde Tañra),
carácter de
1g:30 horas, en segundaconvocatoria,la l2u Asamblea General con
ACIT'
Extraordinariade la Asociación canaria de Ingenierosde TelecomunicaciórL
Herniindez'
,i*Jo presididapor el Presidentede la mismaD. Miguel Montesdeoca
y agtadeciendo
Comienzael hesidente dandola bienvenidaa todoslos participantes
el Presidente
Expüca
Asociación.
la
de
su participaciónen esteórganotan importante
que
sedeben
por
formalidades
las
q"J.*u Asambleatiene ,¡í carácterextraordinario
de la
vigentes
est¿tutos
los
según
proceso
electoral
mantenercomo finalización del
Asociación.
Seprocedecon la lecturay debatedel Ordendel Día'
1. Informe de las Elecciones2010'
a Junta
El presidente realizaun repasode todo lo acontecidosobre las elecciones
candidatura
hleTrsugg-Ina
que
sólo
informando
Directiva de la ACIT, y
"ü"toy"
co*o noerouJunta Directiva de la ACIT, por la Junta
siendo proctarnada
2010' Faltando
"ai¿a
Electoral seleccionadaa tal efecto,en su reunióndel 28 de octubrede
únicamenteel actoformal de toma de posesión'
2. Toma en posesiónde la nuevaJunta Directiva de la ACIT'
verificada y
Conformea los estatutosvigentes, la nueva JuntaDirectiva debenáser
Así'
Extraordinaria'
de
carácter
con
tomaní posesiónmediante ÁsambleaGeneral
la
de
Direcüva
Junta
nueva
la
Asamblea
la
a
presentada
conformea lo establecido,es
Directiva
ACIT, que quedainmediatamenteconstitutiva y vigente. La nueva Junta
miembros:
por
siguientes
los
quedaráformada
Nombre
Miguel Ángel MontesdeocaHernández
JuairJoseFloresMederos
PedroSergio GonzálezP*a
HumbertoJoséAyala Cabrera
JoséDamia¡rFerrerQuintana
Iván Alejandro PerezÑvarez
JorgeSocasNegrín
ManuelCendagorta-GalrzaLópez
Félix Bema¡doTobajasGuerrero
PedroFuentesHenÉndez
Antonio LecuonaRebollo
David HernándezCasarias

.-/

CARGO
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vicesecretario
Contador
Vocal 1
Vocal2
Vocal 3
Vocal4
Vocal 5
Vocal 6

los actuales
3. i Aprobación del-c44qbio-"{-e.lpgnigitio Social de al ACIT en
l'
opoihinosl'los
efectos
a
lgéntes,
;;i;t"t*

zus Estatutos
El Domicilio social de la ACIT queda recogido en el Artículo 2 de
Domicilio
dicho
vigor
vigentes. Dado que desde la aprobación -d" lot Estatutos en
para su
artículo
dicho
de
SóAt na cambiádo, se hace necesaria la modificación

aüninistrativos.
actualizacióny a los efectoscorrespondientes
vigentes, la Asamblea General está
Estatutos
los
conforme al artículo 14 de
propios
Estatutos.Es por ello, que se trae a
los
de
capacitadapam la Modificación
de la ACIT pam su aprobación.
Social
Oomióitió
del
¡*rnUi"a la modificación
la modificación queda aprobada
"rtu
por
cambio,
dicho
General
Asamblea
la
a
por la unanimidad de los presentes.
Así desde este momento, el Domicilio Social quedara:

Autónomade Canarias:
"Existirándossedes,unaen cadaprovinciade la Comunidad
la una sita en la Cl El Pilar no30 EntresueloOficina 3 en SantaCruz de Tenerifey la
y Electrónica
de Telecomunicación
de Ingeniería
oha EITE - Escuela
Campusde Tafira- ULPGC,de LasPalmasde Gran Canaria"

' ':.!
"'': ,2 li
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Asuntosdel Presidentesalientey entrante.

única.
sonel mismoseproduceunaintervención
DadoqueambosPresidentes
a todoslos miembrosde las JuntasDirectivassu participación
agradece
El Prpsidente
parala nuevaLegislatura.
lasnuevasincorporaciones
en lasmismasy destaca
queunosde los puntosfuertesde la nuevaJuntaseráel mayorestrechamiento
Ré-éálta
grandescompromisos
de colaboración.
con la EITE alcanzando
dentrode
conflictivosqueaúnestánpresentes
sobrelos aspectos
Informabrevemente
la redacciónde los
la AsociaciónNacional,aunquevaloramuy significativamente
nuevosEstatutosy Reglamento.
en colaboración
de la ACIT en el Plan AvanzaFormación,
Mencionala participación
y el impulsoquesele debedara cortoplazo.
Autonómicas,
conotrasAsociaciones
Finalmente,sela pasala palabraa los nuevosmiembrosde la JuntaDirectivaparaque
y poderlosconocermejor.
enprimerapersona
sepresenten
5. Ruegosy Preguntas
resaltando
algunospuntosdel artículo3 de los Estatutos
Intervieneel Secretario
la
vigentesen los que se describeel Objeto Social de la ACIT, y destacando
y
los
mismos.
con
importancia el compromiso

Y no habiendomás asuntosque tratar se levantaIa

l9:00horas,

GonzáIezPeña

VoBoMisuel Montesdeoca

ESTATUTOSDE LA ASOCIACION CANARIA DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN.
En Canariasa 12 de noviembrede 2010

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo en cuenta, por una parte, la exigencia legal de adaptar los estatutosde todas
las asociacionesdel tipo de la Asociación Canariade Ingenierosde Telecomunicación
y, por otra parte,la convenienciade introducir modificacionesen los anterioresestatutos
para el mejor gobierno de la Asociación y la consecuciónde sus fines, la Asamblea
Extraordinaria, reunida en Santa Cruz de Tenerife el día de la fecha, aprobó por
unanimidad la modificación de sus estatutos,quedandolos mismos del siguiente tenor
literal:

rÍrur,o

I.- DE LA ASOCIACIÓN.

ART. 1.- Constitución,denominacióny carácter.
Al amparode lo dispuestoen el art. 22 de la ConstituciónEspañolay el art. 30.7 del
Estatutode Autonomíade Canarias,se constituyela Asociaciónsin ánimo de lucro
(ACIT).
AsociaciónCanariade Ingenieros
de Telecomunicación
denominada

ART. 2.- Domiciliosocial.
1. Existirándos sedes,una en cadaprovincia de la ComunidadAutónoma de Canarias:
la una sita en la EITE - Escuelade Ingenieríade Telecomunicacióny Electrónica
Campusde Tafira - ULPGC, de Las Palmasde Gran Canaria y la otra C/ El Pilar n" 30
EntresueloOficina 3 en SantaCruz de Tenerife
2. Por acuerdo de la Junta Directiva, los domicilios indicados en el punto anterior
podran trasladarsea otro emplazamiento,así como crear otras Delegacionesde la
Asociación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

ART.3.- Objetosocial.
parala consecución
1. La presente
Asociaciónseconstituye
de los siguientesfines:
a) Velar por el prestigio moral, social y técnico de los Ingenieros de
Telecomunicación.
los lazos de unión y compañerismoentre los Ingenierosde
b) Fomentary
Telecomunicación.

c) Contribuir al desarrolloy progresode la ComunidadAutónoma de Canariasa
travésde la difusión y potenciaciónde las Telecomunicaciones
y la Sociedadde
la Información.
|':

d ) Fomentarla implementaciónde cuantasdisposicionesnormativascontribuyanal
desarrolloy eficaciadel ejerciciode la profesión.
e) Evacuar las consultas que le puedan ser realizadas por las distintas
administracionesterritorialesy organismosvinculados a éstas,Administración
Institucionaly Consultiva,CorporacionesOficiales o particularese Ingenieros
de Telecomunicación.
Establecery fomentarrelacionescon entidadesanálogas,tanto nacionalescomo
extranjerasy supranacionales,actualeso futuras, con la posibilidad de integrarse
en estasentidades.

s) Facilitar a sus asociados,dentro de las posibilidadesde la entidad,los medios
que se considerennecesariosparala consecuciónde los fines enunciados.

h) Organizary concurrir a Congresosnacionalese internacionales.

i) Crear una Mutualidad benéfica o Institución afín, o, en su caso, precisar los
medios para la concesiónde pensionesa los asociadoso a sus familiares por
retiro, enfermedad, accidente o muerte, siempre que se incorporen socios
suficientes que lo hagan viable y se dote de los correspondientesrecursos
económicos.

i)

Representary defender los derechos de sus Asociados ante instituciones,
corporacioneso entidadesde carácterpúblico o privado.

2. Para la consecuciónde los anterioresfines, la Asociación utilizará los siguientes
medios:
a) Estimular y estrechar los lazos de compañerismoy profesionales entre los
Ingenierosde Telecomunicación,en íntimo contactocon el Colegio Oficial de la
especialidad.
b) Mantenerrelacionesde índole técnicay profesionalcon las entidadeso elementos
que sirven la técnica de la Telecomunicacióno cienciasafines en Españay en el
extranjero.
c) Discutir en sesionespúblicas o privadas,oralmenteo por escrito, las memorias,
proyectos, etc., sean o no de su iniciativa, que se relaciones con los fines
impuestospor los Estatutos.
d) Redactar informes, documentos, consultas o

dirigir para e
cuantasoeticionhs
Zq\enga
sociales.'
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dictámenes y formular
limiento de los fines
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e) Organizar conferencias y cursos que oontribuyan a fomentar y extenderlos
conocimientosde estarama de la Ingeniería.
Intervenir, como elemento consultivo, en todas las actividadesreferentesa la
técnicade la Telecomunicación.

por mediode folletos,revistas
de susasociados
g) Publicartrabajose investigaciones
periódicas,etc.,y en la formaqueseacuerde.
h) CelebrarCongresos,concursos,etc.,y concurrira cuantasactividadescientíficas
por Asociacionessimilares,
seanorganizadasen relacióncon la especialidad
o extranjeras.
nacionales
cuantasmedidas
i) GestionareeÍcade los poderespúblicos,o de otrasentidades,
de
Ingeniero de
y
la
c¿Irrera
de
para
eficacia
el desarrollo
convengan
Telecomunicación.
j) Crear,organizary conservarunaBiblioteca,y
k) Poneren prácticacualquierotro medio análogoa los enunciados,encaminadoa
los finesde los Estatutos.

Art.4.- Personalidad.
1. La Asociación gozaráde personalidadjurídica propia y plena capacidadde actuar
para el adecuadocumplimiento de sus fines.
2.-Para la defensade sus interesesy de sus fines, la Asociación podrá utilizar cuantos
mediosle seanpermitidosen Derecho.

Art.5.- Duración.
La Asociación Canaria de Ineenierosde Telecomunicaciónse constituye con catácter
indefinido.

Art. 6.- Ámbito territorial.
El ámbito de actuación de la Asociación se extiende al archipiélago canario, aunque
excepcionalmentepuede llevar a cabo actividades de carácter nacional e internacional,
así como actuaren estosámbitos.

Art, 7.- Ámbito profesional.
1. En la Asociación podrá integrarsetoda personaque, teniendoaprobadasla totalidad
de las asignaturas, sin incluir el Proyecto Fin de Carrera, que compongan en cada

residao ejerzasu
momento,los planes¿e\ala¡rg( de Inefltiero de'lglecomunicación,

¿
actividaden el ámbito de la ComunidadAutónoma.También los estudiantesque cursen
el último cursode la carreraen la ETSIT de estaregión.

2. Sin perjuicio de ello, podrán formar parte de la Asociación Canariade Ingenierosde
Telecomunicación,aquellaspersonasque estandoen la situaciónacadémicacitadaen el
punto anterior, pero sin trabajar ni residir dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias,soliciten pertenecera ella, previa aprobaciónde la Junta Directiva de la
Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciónsi esto fuera necesario,y
siemprey cuandoesténdadosde alta en la Asociaciónpertenecienteal ámbito territorial
en el que se encuentrentrabajandoy residiendo,si éstaexistiere.

TITULO II.. DE LOS SOCIOS
Art. 8.- De la condición de socio.
l. La Asociación se compondrá de Socios de Número, Socios Honorarios, Socios
Cooperadores,
SociosAdheridosy SociosEstudiantes
2. Serán Socios de Número aquellaspersonasque estandoen posesión del título de
Ingeniero de Telecomunicaciónotorgadopor los organismoscompetentesdel Estado
español,o en su defecto aquellaspersonasque teniendoaprobadasla totalidad de las
asignaturaso créditos que componganen cada momento los planes de estudio de la
canera de Ingeniero de Telecomunicacióna falta del título oficial de Ingeniero, lo
soliciten a la Junta Directiva, la cual dará cuenta de las admisionesen la primera
AsambleaGeneralque se celebre.
3. Podránser nombradosSocios Honorariosaquellaspersonasnacionaleso extranjeras
en quienesconcurranméritos eminentespor sus actividadesen relación con estatécnica
o en pro de la Asociacióny así lo acuerdela AsambleaGeneral.
4. Podránser Socios Cooperadores,las personasfísicas o jurídicas relacionadascon la
profesiónde Ingenierode Telecomunicaciónque quierancontribuir al desarrollode los
fines de la Asociación.
5. SeránSociosAdheridos aquellosotros Ingenieros,españoleso no, que, en posesión
de un titulo distinto a los oficialmentereconocidospor el Estadoespañol,lo solicitende
la Junta Directiva y seanadmitidos como tales por la Asamblea General.Estos socios
abonaránlas mismascuotasque los de número.
6. Tendranla condición de SociosEstudiantes,aquellosestudiantesdel último curso de
la carrerade Ingeniero de Telecomunicación,en cualquierade los planes oficialmente
reconocidospor el Estadoespañol,que lo solicitencon las condicionesy requisitosque
se establezcan.Esta modalidad concluirá como máximo el 31 de
reglamentariamente
diciembredel año siguienteal que se inició su condición de Socio Estudiante.A partir
de dicha fecha se adquirirá automáticamentela condición de Socio de Número, salvo
que el interesado acreditelque se mantienen los requisitos necesarios para el
o Estudiante.
mantenimientode su condició
t?,

:.

7. Los Socios Honorarios, los Cooperadores,los Adheridos y los Estudiantespodrán
asistir y emitir sus opinionesen las reunionesy comisionesde caráctergeneralque se
convoquen, sin que en ningún caso tengan derecho a voto. Tampoco podrán, ser
electoresy elegibles.
8. La pertenencia a la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación
implicará el alta automática en la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación,siempreque el asociadoresidao trabaje en la Comunidad Canatia,
debiendoel asociadoasumir los derechosy obligacionesde ambasAsociaciones.

Art. 9.- Adquisición y pérdida de la condiciónde socio.
1. Formalizadoel ingreso por cualquierade las categoríasmencionadasen el artículo
anterior, la condición de socio en plenitud de derechosy deberesse adquierepor la
aprobaciónde la JuntaDirectiva y la inscripciónen el libro registrode la Asociación.
2. Se podrá dejar de pertenecer a la Asociación Canaria de Ingenieros de
como socio:
Telecomunicación
a) Por decisión propia, previa notificación por escrito a la Junta Directiva de la
ACIT, implicando el ceseasimismoen la ACIT.
b) Por dejar de satisfacer 6 cuotas mensuales,previa advertenciaal asociado,y
cuandoasí lo decidala JuntaDirectiva.
c) Por expulsiónmotivada por incumplimientode los deberessocialeso por falta de
moralidadque puedaafectaral prestigioo a los interesesde la profesión.
d) Por dejar de residir o trabajaren el ámbito territorial de la ComunidadAutónoma
de Canarias,sin perjuicio de lo dispuestoen el artículo7 .

Art. 10.-Derecho de los socios.
Los sociostienen los siguientesderechos,previa condición de hallarse al corrientede
pagoen las cuotas:
a) Recibir los benef,rciosde la Asociación, derivadosde los fines perseguidospor la
misma.
b) Asistir, participary votar en las JuntasGenerales.
c) Formar parte de los órganosde la Asociación,de acuerdocon lo dispuestoen la Ley
de AsociacionesCanariasy con los estatutosde la Asociación.
d) Ser informados del desarrollo de las actividadesde la asociación,de su situación
patrimonialy de la identidadde los asociados.
e) Participaren los actosde la asoci{ciónen los términosprevistosen los estatutos.

f) Conocerlos estatutosy los
los órganosde la asociación.

s y normasde funcionamientoaprobadospor

2',
g) Consultarlos libros de la asociaciónen la forma establecidapor los estatutos,
h) Separarselibrementede la asociación.
i) Ser oído con carácterprevio a la adopciónde medidasdisciplinariascontra él y a ser
informado de los hechosque den lugar a tales medidas,debiendoser motivado, en su
caso,el acuerdoque imponga la sanción.
j) Impugnarlos acuerdosde los órganosde la asociación,que estimecontrarios alaLey
o a los Estatutos.
Art. 11.-Obligacionesde los socios.
Son deberesde los asociados:
a) Participaren la consecuciónde los fines de la asociación.
b) Contribuir al sostenimientode los gastosde la asociaciónconforme a las cuotasy
aportacionesextraordinariasaprobadaspor la Asamblea General.
c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la
asociación.

IÍTUIO

rrl.- DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

CAPÍTULO I.. ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Art. 12.-Órganos colegiados.
La Asociacióntendrálos siguientesÓrganosColegiados:

- AsambleaGeneral.
- JuntaDirectiva.
Art. 13.- Organos personales.

1. La Asociacióncontarácon los siguientesórganospersonales:Presidente,
Tesorero,Contadory de entre2 a
Vicesecretario,
Secretario,
Vicepresidente,
no I al no 8. El conjuntode todos
del
ordinalmente
vocales,
designados
ocho
ellosformarála JuntaDirectiva.
deberánresidir en provinciasdiferentesde la
L Presidentey Vicepresidente
Canarias.
Autónoma
de
Comunidad

CAPÍTULO il.. DE LA ASAMB]
Art. 14,- Asamblea General.

GENERAL.

l. La Asamblea General, integrada por todosnlps. sgcios,de número, es el órgano
supremode la Asociación y en ella radica su sob€ranía.Sus reuniones seránordinarias y
extraordinarias.
2. SeráPresidentede la AsambleaGeneralel Presidentede la Junta Directiva, y en su
ausenciael Vicepresidente.En ausenciade ambospresidirála reunión el miembro de la
JuntaDirectiva de mayor edad.
3. La AsambleaGeneraltiene las siguientescompetencias:
a) Modificar los estatutos.
b) Elegir y separara los miembrosde la JuntaDirectiva.
c) Controlar la actividadde la JuntaDirectiva y aprobarsu gestión.
d) Aprobar el presupuestoanual y la liquidación anual de cuentas.
e) Acordar la disoluciónde la asociación.
así como la separaciónde
f) Acordar la unión en federacioneso confederaciones
las mismas.
g) Aprobar el reglamento de régimen interno.
h) Ratificar las altas acordadaspor la Junta Directiva y acordar con carácter
definitivo las bajasde los asociados.
i) Solicitar la declaraciónde utilidad pública o interéspúblico.
j) Nombrar a la JuntaElectoral.
k) Cualquier otra cuestión que no esté directamente atribuida a ningún otro
órganode la Asociación.
4. La Asamblea General quedará constituida válidamente cuando en su primera
al menos un tercio de sus asociados.En
convocatoriaestén,presenteso representados,
segundaconvocatoriaquedaráválidamenteconstituida,seacual fuere el número de los
que concuffan.
asociados,presenteso representados,
5. Las convocatoriasdeberánprecisarla fecha,hora, lugar y orden del día de la reunión,
con una antelaciónde 10 días respectodel día de celebraciónde la AsambleaGeneral.
Desdeel momentoen que se comuniquela convocatoriaa los asociadosdeberáponerse
a disposiciónde los mismos copia de la documentaciónnecesaria.La convocatoriase
podrá realizara través de medios telemáticoscomo el correo electrónico,publicándose
ademásen la página web de la Asociación,o por correoordinario.
Art. 15.-La Asamblea General ordinaria.
La AsambleaGeneralOrdi
semestre.Los sociosque no
voto en la misma.

se celebrará

rrient

vnavez al año, durante el primer
tendránderechoavoz pero no a

Art.,16.- La Asamblea General extraordinaria.
il. 'La convocatoria de Asamblea General Extraordinaria corresponde a la Junta
.Direqtiva, bien por decisión propia o cuandolo soliciten,para un objeto determinado,
por lo menos el l0%ode los sociosde número. Los sociosque no esténal corrientede
pago,tendránderechoavoz pero no a voto en la misma.
2. En el supuestode que la convocatoriase efectúea iniciativa de los asociados,la
reunión deberácelebrarseen el plazo de treinta días naturalesdesdela presentaciónde
la solicitud.

Art.17.- Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdosde las JuntasGeneralesserántomadospor mayoría simple de votos,
admitiéndosea tal efecto la representaciónpersonaly por escrito otorgadaen favor de
otro asociado,con la salvedadde la eleccióno separaciónde los miembros de la Junta
de ninguna especie,
Directiva, donde no se admitirán delegacionesni representaciones
tal y como previeneel artículo 34 de estosEstatutos.
2. De las reunionesy acuerdosde la Asamblea General se extenderáacta en la que
debenconstarlos asistentes,los asuntostratados,tanto los incluidos en el orden del día
como los que no lo estuvieran,las circunstanciasde lugar y tiempo, las principales
deliberacionesy los acuerdosadoptados.

Art. 18.-Los Delegadosde la asociación.
1. En el casoen que, de acuerdocon el artículo 3ode estosEstatutos,se formasealguna
agrupacióncon otras asociacionesu organismosanálogos,así como en aquellasotras
ocasionesen que pudiera ser necesario,los Delegadosde la Asociación podrán ser
nombradospor la AsambleaGeneral,salvo en casosde urgenciaen que lo podrán ser
por la Junta Directiva, debiendodar cuentade estosnombramientosa la Generalen la
primerareuniónque estacelebrepara su debidaratificacióno modificación en su caso.
2. Se excluyen de este trámite los nombramientosque se efectúende acuerdocon los
Estatutos o Reglamento de aquellas organizacionesde agrupación en las que se halle
integradala Asociación.

CAPÍTULO III.- LA JUNTA DIRECTIVA.
y funciones.
Art. 19.-Composición
L La JuntaDirectiva estaráconstituidapor las personasque con este objeto sean
por la AsambleaGeneraly susmisionesseránlassiguientes:
elegidas
a) Acordar la convocato
cuandoproceda,con
formulando las
que se convoque.

de las Juntas,tanto ordinarias como extraordinarias,como y
a los presentesEstatutos,redactandoel Orden del Día y
procedentes,confor¡ne a la naturalezade la Junta
(9,
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b) Representara la Asociación en todos los asuntosy actosadministrativosy judiciales,
mercantilesy penales,ante la Administración del Estado y colporacionespúblicas de
todo orden, así como ante cualquierjurisdicción (ordinaria,administrativa,especial,
laboral, etc.) y en cualquier instancia ejerciendo toda clase de acciones que le
correspondanen defensade sus derechos,en juicio y fuera de é1,dando y otorgando
los oportunospoderesa Procuradoresy nombrandoAbogadospara que representeny
defiendana la Asociación antedichosTribunalesy Organismos.
c) Dirigir y administrar los asuntosde la Asociación, atendiendoa la gestión de los
mismos de una maneraconstante.A estefin, establecerálas nornas de gobiernoy el
régimen de administración y funcionamiento de la Asociación, organizando y
reglamentandolos serviciostécnicosy administrativosde la misma.
d) Celebrartoda clasede contratossobrecualquierclasede bieneso derechos,mediante
los pactoso condicionesquejuzgue convenientes,y constituir y cancelarhipotecasy
otros gravámeneso derechosreales sobre los bienes de la Asociación, así como
renunciar,mediante pago o sin é1, a toda clase de privilegios o derechos.Podrá,
asimismo,decidir la participaciónde la Asociación en otras empresaso sociedades,
paraestetipo de Asociaciones.
con las limitacioneslegalesestablecidas
e) Llevar la firma y actuaren nombrede la Asociación,y de susasociadosen toda clase
de operacionesbancarias,abriendo y cerrando cuentascorrientes,disponiendode
ellas,interviniendoen letrasde cambio como librador, aceptante,avalista,endosante,
endosatarioo tenedorde las mismas;abrir créditos,con o sin garantía,y cancelarlos;
hacer transferencias de fondos, rentas, créditos o valores usando cualquier
procedimiento de giro o movimiento de dinero; aprobar saldos de cuentas
finiquitadas, constituir y retirar depósitos o franzas,compensar cuentas, formalizar
cambios,etc., todo ello realizable,tanto con el Banco de Españay la banca oficial,
como con entidades bancarias o de crédito o habilitadas para tal fin, privadas y
cualesquieraorganismosde la Administración.
f) Nombrar, destinar y despedir todo el personal de la Asociación, asignándolelos
sueldosy gratificacionesque procedan.
g) Podrá, asimismo, conferir poderesa cualesquierapersonascon o sin facultadesde
sustitución,paraque actúenen nombrede la Sociedad.
h) Regularsu propio funcionamientoen todo lo que no estáespecialmenteprevisto por
la Ley o por los presentesEstatutos.
i) Resolverlas solicitudesde admisiónde socios,dandocuentaa la AsambleaGeneral.
j) Resolver cuantaspeticiones y consultasse hagan por escrito por cualquier socio,
dandocuentaal interesadode la resoluciónrecaída.
k) Presentara la Asamblea neral,para su aprobación,la Memoria Anual, el estadode
cuentasdel año anterior y presupuesto
de gastose ingresos.
l) Procurarel más exacto cu
el Reglamentoque se pudi

to de lo dispuestoen los presentesEstatutosy en
crear.
t{

í.

m)Tomar, en casos de urgencia, resolucion'esde la incumbencia de la Asamblea
General, dando cuenta de ellas a la referida Junta, en la primera reunión que ésta
celebrepara su debida ratificación o modificación, en su caso. Estas resoluciones
tendrán un carácter provisional y surtirán efectos siempre que no invadan
competenciasde la AsambleaGeneral.
2. Las facultades que acaban.de enumerarseno tienen carácter limitativo, sino
meramenteenunciativo, entendiéndoseque correspondena la Junta Directiva
todas aquellasfacultadesque no esténexpresamentereservadasa la Asamblea
General.
Art. 20.- Reunionesy convocatorias.
l. La Junta Directiva se reunirá en sesiónordinaria, por lo menos, vna vez cada dos
meses,y en extraordinaria siempre que se estime necesario,a instancia de cuatro
cualquierade susmiembros,o del Presidenteo Vicepresidente,en su caso.
2. A las sesionesde Junta Directiva podrán asistir, con voz, pero sin voto, asociados
por ella y aquellasotraspersonasque así lo estimarulaJunta.
convocadosespecialmente
Art,2l.- Adopción de acuerdos.
Los acuerdosde la Junta Directiva serántomadospor mayoría simple de votos de los
miembros de la misma, siendo válidos siempre que el número de éstos sea igual o
superiora cinco. En casode empatedecidiráel voto del Presidente.
Art.22.- Facultadesdel Presidentey el Tesorero.
El Presidentey el Tesoreronombradostendránlos más amplios poderesdelegadospor
la Junta Directiva y gozaránde plenas facultadespara regir, gobernar y administrar la
Asociacióny su patrimonio,de forma mancomunadatendránlas siguientesfacultades:
a) Comprar, vender, permutar y de cualquier otra forma adquirir y enajenar bienes
muebles,por el precio, forma de pago y demáscondicionesque librementeestipules,
en nombrede la Asociación.
ejecucionesde obras,suministros,seguros,hacercobrosy
b) Concertararrendamientos,
realizarpagos,incluso en oficinas públicasy en general,concertary otorgar cuantos
actos, contratos y negocios jurídicos estimen convenientespara el desarrollo y
realizacióndel objeto de la Asociaciónen los actosde administración.
c) Llevar la firma y actuar en nombre de la Asociación para abrir y cancelar cuentas
corrientes,girar cheques,librar, endosar,aceptar,descontary avalarletrasde cambio
y demásdocumentosde giro.
d) Aprobar e impugnar cuentas,efectuarpagosy cobrospor cualquiertítulo y cantidad
del Estado,provinciay municipioy demáspersonas
y hacer efectivos li
jurídicas,
privadas.
públicas
físicasy
e) Gestionary formular las
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Art. 23.-El Presidente.
Correspondea las atribucionesdel Presidente,ademásde las señaladasen el artículo
anterior:
a) Representara la ACIT y ala JuntaDirectiva en todos los actos.
b) Convocary presidir las JuntasGeneralesy las de la Directiva.
c) Ejecutarsusacuerdos.
d) Firmar, en nombre de la ACIT con plenospoderes,toda clasede escrituras,contratos
y obligacionesaprobadosen JuntaDirectiva, así como toda clasede documentosque
lo requieran,o darle el visto buenosegúnlos casos.
e) Adoptar en casosurgenteslas disposicionesque estimenecesarias,aunqueseande la
competenciade la JuntaDirectiva, a la que deberádar cuentaen el plazo de tres días.

I Ordenary autoñzarlos pagosacordadospor las Juntasy firmar con el Tesoreroo
Contador,los talonesde cuentacorriente.
g) Representara la Asociación y sus asociadosantetoda clasede personas,entidadesu
organismospúblicos o privados, así como ante los Tribunales de Justicia. Queda
facultado para entablar personalmente,o bien concediendo poderes a terceras
personas,toda clasede accionesjudiciales o administrativas,bien como demandante
o demandado,querellanteo querellado.
h) Comprar, vender, permutar y de cualquier otra forma adquirir y enajenar bienes
muebles,por el precio, forma de pago y demáscondicionesque librementeestipule,
en nombre de la Asociación con su sola firma, siempreque el importe seainferior a
300 euros,informandoposteriormentea la JuntaDirectiva.
de la Asociación.
ü Autorizar con su firma la correspondencia

i)

Ejecutar y velar por la ejecución de los acuerdosadoptadospor las Juntas Generales
y por la JuntaDirectiva.

k) Interpretarlos presentesEstatutos.

r) En general,todasaquellasfacultadeso atribucionesque se refieranal régimeny buen
gobiemo de la Asociación y puntual cumplimientode su objetivo social.
m)Adoptar, en casosurgentes,las disposicionesque estimenecesarias,aunque sean de
la competenciade la Junta Directiva, a la que deberándar cuentaen el plazo de tres
días.
n) Serán, además, de su co petencia, todas las atribuciones que se deriven del
cumplimientode los Estatut s y Reglamentosde la ACIT.
Art. 24.- El Vicepresidente.
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1. Cuando el Presidente, por ausencia, enfermedad u otra causa análoga, no pueda
desempeñarlas funciones.de-sueargo,lo pondrá en conocimientodel Vicepresidente,
para que le sustituya, en cuyo caso el Vicepresidentetendrá los mismos deberes,
obligacionesy facultadesque aquel.
2. En especial,seráncompetenciasdel Vicepresidente:
a) Comprar, vender, permutar y de cualquier otra forma adquirir y enajenar bienes
muebles,por el precio, forma de pago y demáscondicionesque librementeestipule,en
nombre de la Asociación con su sola firma, siempre que informe previamente al
presidentey el importe sea inferior a 300 euros, informando posteriormentea la Junta
Directiva.
b) Ejecutar y velar por la ejecución de los acuerdosadoptadospor las JuntasGenerales
y por la Junta Directiva.
c) En general,todas aquellasfacultadeso atribucionesque se refieran al régimen y buen
gobiernode la Asociacióny puntual cumplimientode su objetivo social.
Art. 25.- El Secretario.
Son susatribuciones:
a) Actuar como tal en las Juntasde la Asociación.
b) Firmar, junto con el Presidente, las Actas de las sesiones, certificaciones y
comunicacionesoficiales, y solo, todas las demáscon la obligación de dar cuentaal
Presidente.
c) Llevar los libros de Actas de las Juntas,con arregloa la Legislaciónvigente.
d) Custodiarel sello de la Asociación,y los documentosde la Secretaría.
e) Llevar un registro general de socios en el que consten los datos oportunos con
respectoa su vida profesionaly actuaciónsocialdentrode la Asociación.
f¡ Formarexpedientesrelativosa todos los asuntosque se tratenen la Asociacióno que
éstagestione,pasándolosal archivouna vez terminados.
g) Redactar la Memoria anual que la Junta Directiva someterá a aprobación de la
AsambleaGeneralOrdinaria.

Art. 26.-El Vicesecretario.
Cuando el Secretario,por ausencia,enfermedadu otra causa análoga no pueda
lo pondrá en conocimientodel Vicesecretario
las funcionesde
desempeñar
y obligacionesque
éste
paraque le sustituya,en cuyo
aquel.
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Art.27.-El Tesorero.
al Tesorero:
Corresponde
a) Custodiarlos fondosde la ACIT.
a la Junta Directiva un resumendel estadode fondos y de la
b) Dar mensualmente
6 cuotas.
relaciónde sociosquehandejadode satisfacer
c) Formularanualmente,en unión del Contador,el presupuestode gastose ingresos
de la Asamblea
parael ejerciciosiguiente,con el fin de sersometidoa la aprobación
General.
d) Prepararen unión del Contador,las cuentasdel año,quehabránde sersometidasa la
de la AsambleaGeneral.
aprobación
todoslos ingresosy gastosque se
e) Llevar un Libro de Caja,en el que se asentarán
efectúen.
en su caso,las
f) Ejercitar,junto con el Presidentey Contador,o Vicepresidente,
en el artículo22 deestosEstatutos.
facultades
conferidas

Art.28.- El Contador.
junto con el Tesorero,la cuentaanualde ingresosy gastosde la Asociación,
Formulará,
llevando,en todo momento,nota de su movimientoeconómico,y prepararáel
presupuesto
de gastose ingresos.Igualmentepodráejercitar,junto con el Presidente,
en su caso,las facultadesconferidasen el artículo22 de
Tesoreroo Vicepresidente,
estosEstatutos.

{rt.29.- Los Vocales.
Se distribuiránpor funcioneso zonas,dependiendo
de las necesidades
concretas
de la
queseancubiertos.
Asociaciónen cadamomento.No esnecesario

CAPÍTULO ry..
ASOCIACIÓN.

DEL

FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO

DE

LA

Art. 30.-Electoresy elegibles.
l. Tendranla consideración
de electores
todoslos sociosdenúmero.
2. El Presidente
seráelegidolibrementepor la AsambleaGeneralExtraordinaria
entre
los sociosde númeroquetengancomomínimounaantigüedad
en la Asociaciónde dos
añosy esténal corriente de pago de las cuotas.
3. Todos los sociosde número on elegiblespara los demáscargosde la Asociación.

4. Los cargostendránunadu4 ión de cuatroaños.
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Art.3l.- Renovaciónde cargos.

La renovación
de cargosde la JuntaDirectivase verificaráen la Asamblea
General
Extraordinaria,renovándoseen su totalidadcadacuatro años,y pudiendo ser reelegidos
indefinidamente.
{rt.32.- El proceso electoral.
l. Al objeto de velar por latransparenciadel procesoelectoral,la AsambleaGeneral,a
propuestade la Junta Directiva, nombrará una Junta Electoral, que recogerá y dará a
conocer las candidaturasque, a tal efecto, le sean remitidas, las cuales deberánser
apoyadaspor como mínimo diez sociosy obrar en poder de la JuntaElectoral al menos
veinte díasantesde la celebraciónde la AsambleaGeneralExtraordinaria.
2. La Junta Electoral estará constituida por un Presidente,un Vicepresidentey un
Secretario.Los componentesde esta Junta no podrán ser candidatosni miembros de
candidaturas.
3. La Junta Electoral adoptará las medidas necesariaspara que las propuestasde
candidaturaspuedanrealizarsemanteniendoen secretolos nombresde los proponentes,
y garantizando que dichas candidaturas cumplen con todos los requisitos, hasta el
momentode la proclamación.
4. Las candidaturas habrán de integrar un mínimo de 8 personas, no tomándose en
consideraciónaquéllas que no se ajusten a lo señalado.En dichas propuestasse
explicitarán,al menos, los cabezade lista, que se corresponderáncon los cargosde
Presidentey Vicepresidente.No seránecesarioconsignarel restode los cargos.
5. La Junta Directiva no podrá, como tal, presentarcandidaturas,pudiendo hacerlo sus
miembros de forma particular.

Art. 33.- Las elecciones.
1 La elecciónde todos los cargosque correspondeproveerse efectuarápor votación,en
una sola papeleta,en la que cadaasociadohará constarla personaque encabezalalista
de la candidaturapor la que se deseavotar.
2. Para las elecciones de cargos directivos no serán admitidas delegacionesni
representaciones
de ninguna especie,debiendoremitirsetodos los votos directamentea
la mesa de la Asamblea General,bien por correo, bien personalmente,debiendoobrar
en poder de la mesa en el momento de empezar la sesión. Los asociadosque se
encuentrenpresentesen el momentode la votaciónno necesitaránestosrequisitos.
3. Los resultadosde las votacionesson válidos cualesquieraque sea el número de
votantesy el de concurrentesa la AsambleaGeneralque se realice.

Art.34.- Desempeñode cargosen la Junta Directiva.
El desempeñode cargosen la JuntaDirectiva es obligatorio para todos los socios,caso
justificadasde incompatibilidad,enfermedado cualquier
de ser elegidos,salvo
de los miembros de la Junta Directiva. El acuerdode
otra suficientea juicio del
rá ser adoptadopor mayoría
reconocimiento
exención o
simple de los restantesmiem
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rÍrulo rv.-nÉcIMEN
Art.35.- Patrimonio.
El patrimonio de la Asociación estaráintegradopor los bienes,derechosy valoresque,
con arregloa susrecursos,puedaadquirir la Asociación.
Art. 36.- Recursos.
1. Los recursoseconómicosde la Asociaciónprocederánde las cuotasy aportacionesde
los socios o de aportacioneso donaciones ajenas que puedan realizarse a título
voluntario. También será considerado como ingreso de la asociación aquél que,
respetandola legalidadvigente,sirva para los fines de la misma.
2. Se faculta ala Junta Directiva para recibir ingresosextraordinariossiempreque los
apliquea intervencioneso actuacionesrelacionadascon el objeto de la Asociación.
Art. 37.- Presupuestoy contabilidad.
La Junta Directiva formulará anualmenteel presupuestode ingresosy gastos,que será
sometidoa la aprobaciónde la AsambleaGeneralen su reuniónordinariaanual.

TITULO V.. DISOLUCION DE LA ASOCIACION
Art.38.- Causas.comisión liquidadora y distribución del haber líquido.
1. La disolución de la Asociación necesitaráel previo acuerdode los sociostomado en
AsambleaGeneral.
2. La disolución de la asociaciónrequerirá el acuerdo de la mayoría absolutade los
socios en asamblea general convocada al efecto a iniciativa del órgano de
representación
o a petición de al menosel 25 por 100 de los asociados.
3.La Asociaciónno podrá disolversemás que por acuerdode los socios,tomado en
AsambleaGeneral.
4. La petición de disolución habráde ir firmado, por lo menos,por la cuartaparte de los
socios,y el acuerdotomado en AsambleaGeneralextraordinariaconvocadaal efecto,
aprobadopor las tres cuartaspartesde los sociosde número.
5. Acordadala disolución, se procederáa nombrar una Comisión Liquidadora formada
por tres socioscomo mínimo y once como máximo, siempreen número impar, quienes
determinaránpor mayoría absoluta,el destinoa dar a los bienesde la Asociación.Caso
de que en el seno de la Comisión Liquidadorano se llegasea un acuerdo,pasaránala
EscuelaTécnica Superior de Ingen
de Telecomunicaciónde Las Palmasde Gran

Canartapwa la concesiónde
Ingenieros
de estaespecialidad.

e hiios necesitados
de
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6. Correspondea los liquidadores:
a) Cobrarlos créditosldé'luuro.iación y concluir las operacionespendientes.
b) Pagarlas deudasliquidando el patrimonio en la parte precisapara ello.
c) Aplicar el remanentede patrimonio a los fines previstos por los estatutos.
d) Instarla cancelaciónde los asientosregistrales.

TÍTULO VI.- REGLAMENTo

Y REFoRMA DE LoS ESTATUToS

Art. 39.- Desarrollo reglamentario.
Los preceptos contenidos en los presentesEstatutos podrán ser desarrollados en un
Reglamento de la Asociación, que será aprobado por la Asamblea General sobre
proyecto de la Junta Directiva.

Art. 40.- Reforma de los Estatutos.
La reforma de los Estatutosy de los Reglamentos,general y especiales,sólo podrá
realizarsepor acuerdo de la Asamblea General,a propuestade las tres cuartaspartes de
los miembros de la Directiva o de la cuartaparte de los sociosnumerarios.

41.- Relaciones con
Art.
Telecomunicación.

la

Asociación

Española

de

Ingenieros

de

Las relacionesentre la ACIT y la AEIT quedarándefinidas en un documento que deberá
ser aprobadopor las JuntasGeneralesde ambasAsociaciones.

En Canarias,
a 12denoviembre
de2010

VO BO

Fdo.MieuelA.

de la ACIT

ontedeocaHemández
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