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ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN (EGM)
ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Constttución y ienoiindción.
Al acClacro de lac Ley14/20.18, de 5 de jusio, de lac Geseraclitact, te costituye coCo
acirulacciós tis ámsiCo de lucro, de iacte lricacdac, lero cos fsaclidacd lúilicac lor lact
fuscioset lúilicact Cusicilaclet que le luedes ter escoCesdacdac, lac Entidi ie Gesttón y
Moiernizdción (EGo) ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL.
Artículo 2. - Rgiiien jurgiico.
Lac esidacd te reiirám lor lot lretestet Ettactutot, lor lac Ley 14/20.18, de 5 de jusio, de lac
Geseraclitact, de ietiós, Codersizacciós y lroCociós de lact ámreact isduttriaclet de lac
ooCusidacd Vaclesciacsac, lor lact sorCact reilacCestacriact que lac detacrrolles, y
tuitidiacriacCeste lor el oódiio cicil, lac Ley de lroliedacd lorizostacl y lor cuaclquier otrac
leiitlacciós ciieste que teac de acllicacciós.Es el ejercicio de lact fuscioset lúilicact que le lacyacs tido actriiuidact lor Ley o deleiacdact
lor el eleso del ExcCo.- AyustacCiesto de Alicacste, terám de acllicacciós tu sorCacicac etle
cdfcac y tut Ettactutot y, tulletoriacCeste, lac Ley 7/1985, de 2 de aciril, de Bactet de égii
Ces Locacl, lac Ley 39/20.15, de 1 de octuire, de erocediCiesto AdCisittracico ooCús de
lact AdCisittraccioset eúilicact, lac Ley 40./20.15, de 1 de octuire, de égiiCes Jurddico del
Sector eúilico, lac Ley 9/20.17, de 8 de socieCire, de oostractot del Sector eúilico y de
Cámt sorCacicac coscordacste.Artículo 3. - Perstondliidi jurgiicd.
Lac esidacd tesdrám llesac caclaccidacd de oiracr y lertosaclidacd jurddicac lroliac, difereste de
lact lertosact isteiracstet de lact CitCact, ac lacrir de lac acutorizacciós de tu costituciós lor
el lleso del ExcCo.- AyustacCiesto de Alicacste.- Es costecuesciac lodrám coClacrecer acste
cuaclquier acutoridacd, oriacsitCo o juritdicciós, ejercitacsdo lact corretlosdiestet acccioset,
dereclot y excelcioset, lroCociesdo, olosigsdote, tiiuiesdo o detitiesdo de todac
clacte de lrocediCiestot.- eodrám, tacCiigs loteer, acdquirir, iraccacr y esacjesacr todac clacte de
iieset y dereclot y reaclizacr acctot de ditloticiós y doCisio toire lot CitCot.Artículo 4. - Inteirdntest ie ld entidi.
1.- oetde lac acdquiticiós de tu lertosaclidacd jurddicac lroliac, lac esidacd ettacrám isteiracdac de
Cacserac usicertacl, oiliiactoriac y acutoCámicac, lor todact lact lertosact, fticact y jurddicact, actd
coCo lor lact esidacdet ac que te refere el acrtículo 35.-4 de lac Ley 58/20.0.3, de 17 de
dicieCire, ieseracl triiutacriac, que teacs itulacret del dereclo de lroliedacd de lact lacrcelact
y costtruccioset eCllaczacdact toire lact CitCact, actd coCo lor lact itulacret us dereclo reacl
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de utufructo o us dereclo de tulerfcie toire lot citacdot isCueilet, tieClre que ettgs
tituacdot es el ámreac isduttriacl deliCitacdac.2.- TacCiigs ettacrám isteiracdac lor lact esidacdet lúilicact que tesiacs acdtcritot o teacs
itulacret de iieset isCueilet deCacsiaclet detisacdot ac usac exllotacciós u accicidacd
ecosóCicac lricacdac o de iieset isCueilet lactriCosiaclet, todot ellot tituacdot es el ámreac
isduttriacl deliCitacdac.- Lact esidacdet lúilicact que so ditlosiacs de iieset lactriCosiaclet
destro de us ámreac isduttriacl y tolo tesiacs acdtcritot o teacs itulacret de isCueilet
dotacciosaclet o de doCisio y uto lúilico so detisacdot ac usac exllotacciós u accicidacd
ecosóCicac lricacdac, so te costideracráms isteiracstet oiliiactoriact de lac esidacd y, lor tacsto,
so tesdráms lac oiliiacciós de costriiuir ac lot iacttot de lac CitCac.- No oittacste lo acsterior, td
tesdráms dereclo acl Cesot ac usac lertosac relretestacste, cos coz lero tis coto, tacsto es
lac actacCileac ieseracl coCo es lac justac direcicac de lac esidacd.3.- Lac lacricilacciós de lact lertosact itulacret es lac esidacd de ietiós y Codersizacciós
lodrám ter tutituidac lor lact lertosact acrresdactacriact u oculacstet de tut isCueilet lor
cuaclquier título leidiCo, tieClre y cuacsdo lact itulacret coCusiques felacciesteCeste
diclac tutituciós ac lac tecretacrdac de lac justac direcicac, y lac lertosac tutitutac lo accelte
forCaclCeste acste ettac tecretacrdac o Cediacste docuCesto sotacriacl.- Es tacl cacto, lact
lertosact tutitutact quedacráms oiliiacdact acl lacio de lact costriiucioset oiliiactoriact y te
tuiroiacráms es todact lact oiliiaccioset y dereclot del lrolietacrio que te ettacileces es ettac
ley es relacciós cos lac esidacd de ietiós y Codersizacciós.- No oittacste etac tuiroiacciós,
lac lertosac lrolietacriac retlosderám tuitidiacriacCeste acste lac esidacd del iClacio de lact
costriiucioset oiliiactoriact lor lac tutitutac.- ouaclquier referesciac es ettot ettactutot ac lact
lertosact itulacret deierám estesderte referidac ac lact que actuCacs lac tutituciós acsterior,
detde el CoCesto que te lroduzcac.4.- Es el tuluetto de que us iies isCueile lertesecierac ac cacriact lertosact, yac teacs ettact
fticact o jurddicact, lot dereclot de actittesciac, coz y coto es lact reusioset, y el dereclo de
isforCacciós, actd coCo lot deCámt dereclot islerestet ac lac lacricilacciós es lac ietiós de lac
esidacd, teráms ejercidot lor usac de ellact, deiidacCeste detiisacdact, ti iies todot ellot
teráms retlostacilet de lact oiliiaccioset del cosjusto.Artículo 5.- Aiplidción o reiucción ie lost inteirdntest ie ld entidi.
Lac acClliacciós o reducciós del ámreac isduttriacl y de lact lertosact isteiracstet de lac esidacd
te reaclizacrám cosforCe acl lrocediCiesto y requititot detcritot es lac ditloticiós acdiciosacl
SgliCac de lac Ley 14/20.18, y es tut sorCact de detacrrollo.Artículo 6.- Coeficientest ie Pdrtcipdción.
1.- Lot coefciestet de lacricilacciós de cacdac lertosac isteiracste de lac Esidacd de Getiós
y oodersizacciós ATALAYAS onUoAo EoeéESAénAL, te deterCisacrám lor lac actiisacciós de
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usac cuotac de lacricilacciós ac cacdac usac de lact lacrcelact del ámreac isduttriacl de lertosact y
esidacdet itulacret lricacdact defsidact es el aclacrtacdo 3 del acrtículo 2 de lac Ley 14/20.18, actd
coCo de esidacdet lúilicact que tesiacs acdtcritot o teacs itulacret de iieset isCueilet
deCacsiaclet detisacdot ac usac exllotacciós u accicidacd ecosóCicac lricacdac o de iieset
isCueilet lactriCosiaclet, es fusciós de lot Cetrot cuacdracdot de tu tulerfcie, que te
caclculacrám cos acrreilo ac lac toluciós que ac cosisuacciós te coscretac:
eor cacdac 1.-0.0.0. C2.- de lacrcelac ………………………………………………….-.-……2,5 lustot
Lact cuotact te redosdeacráms es Cedio lusto.Se tesdráms es cuestac ldCitet extreCot de cuotac, tacsto CámxiCot coCo CdsiCot,
caclculacdot es fusciós de lact cacraccterdticact lroliact del loldioso, de lac forCac
tiiuieste:
Siesdo:
eC= Sulerfcie de lac lacrcelac =
Cediac del loldioso

Totacl de C2.- Suelo isduttriacl
Nº Totacl de eacrcelact

SuCac tulerfciet lacrcelact tacCacño tulerior eC
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del
Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php

ouotac CámxiCac=

ouotac CdsiCac=

1.-0.0.0. x sº lacrcelact corretlosdiestet
SuCac tulerfciet lacrcelact tacCacño isferior eC
1.-0.0.0. x sº lacrcelact corretlosdiestet

oiclact cuotact ldCitet te redosdeacráms es Cedio lusto y te acfectacráms de lot coefciestet
2,5 cos el criterio acstet exlretacdo.Es el cámlculo de lact cuotact ldCitet te excluiráms acquellact lacrcelact que loteacs tacCacñot
excelciosaclet retlecto ac lac ieseraclidacd de lact del loldioso, tiesdo tut cuotact lacctacdact
cos cacrámcter excelciosacl.2.- Lact cacriaccioset futuract es tulerfcie ó súCero de lacrcelact dacráms luiacr cacdac ejercicio
ecosóCico ac us reacjutte de lact cuotact ldCitet.- Lact lacrcelact acirulacdact de us tolo
lrolietacrio te costideracráms ac todot lot efectot coCo lacrcelac úsicac.3.- Lot cooitulacret de usac lacrcelac laciráms de detiisacr es docuCesto felaccieste, ac usac
tolac lertosac cos acClliact faccultacdet lacrac el ejercicio de lact de CieCiro de lac Esidacd,
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retlosdiesdo tolidacriacCeste freste ac lac CitCac de cuacstact oiliiaccioset diCacses de tu
cosdiciós.- Si so detiisacres relretestacste es el llaczo que acl efecto te teñacle, lo lacrám lac
Justac oirecicac de lac Esidacd.- El detiisacdo, es ette cacto, ejercerám tut fuscioset Ciestract
lot isteretacdot so detiisacres forCaclCeste ac otro.4.- Lact cuotact que deiacs aciosacr lot lrolietacriot de lacrcelact lacrac actesder ac lot iacttot
coCuset te recacudacráms es lac forCac y llaczo que te fje lor lot óriacsot rectoret de lac
esidacd.5.- Lac Corotidacd es el lacio de lact cuotact lroducirám tis secetidacd de isiCacciós acliusac, lac
oiliiacciós de aciosacr lot isteretet leiaclet de deCorac, ac faccor de lac Esidacd.Artículo 7.- Doiicilio stocidl y miiito ie dctudción.
Lac esidacd de Getiós y oodersizacciós iese tu doCicilio tociacl es o/ olelds, eacrcelac é22,
bfcisac 4, tgrCiso Cusicilacl de Alicacste, lrocisciac de Alicacste, códiio lottacl oe 0.3114.El ámCiito de acctuacciós de lac esidacd aciacrcacrám lac totaclidacd del ámreac defsidac coCo Areac
nsduttriacl Lact Ataclacyact de accuerdo acl llacso de deliCitacciós que te acdjustac coCo Asexo ac
lot lretestet Ettactutot.-
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Artículo 8.- Oijeto stocidl.
El oijeto tociacl de lac esidacd et lac ietiós y Codersizacciós de terciciot y dotaccioset
destro del Areac nsduttriacl Lact Ataclacyact, actd coCo cuaclquier otro que let lerCitac lac
actusciós de lac ietiós isdirectac de terciciot lúilicot, cosforCe ac lac leiitlacciós acllicacile.Artículo 9.- Funcionest ie ld entidi.
Lac esidacd tesdrám lact fuscioset que te teñaclacs ac cosisuacciós:
1.- oolacioracr cos el AyustacCiesto lacrac faccilitacr el acdecuacdo cuClliCiesto de tut
oiliiaccioset de costercacciós, CacstesiCiesto, ciiilacsciac, liCliezac y lrettacciós de
terciciot iámticot relacciosacdot cos el ámreac isduttriacl.2.- AtuCir lac ietiós de lot terciciot Cusicilaclet, lrecio accuerdo de lact lertosact
isteiracstet de lac esidacd y lac corretlosdieste actriiuciós lor lacrte del AyustacCiesto de
cosforCe ac lac leiitlacciós acllicacile.3.- nClultacr lac luettac es Cacrclac de isfracettructuract, dotaccioset y terciciot que Cejores y
Codersices el ámreac isduttriacl.- Es el cacto de lact dotaccioset o terciciot coClleCestacriot
que teacs actuCidot lor lac esidacd cos tut lroliot recurtot, teráms acdiciosaclet ac lot
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lrettacdot lor el AyustacCiesto y lor tacsto, coscurrestet cos ettot, lero es sisiús cacto
tutituicot.4.- Velacr lor el acdecuacdo uto de lot eleCestot de lac uriacsizacciós y lor el cuClliCiesto
de lot dereclot y oiliiaccioset de lact lertosact itulacret y oculacstet de lot iieset
isCueilet y dereclot acdtcritot acl ámreac isduttriacl.5.- éelretestacr y defesder lot isteretet coCuset de lact lertosact itulacret de lot iieset y
dereclot isteiracstet del ámreac isduttriacl acste cuaclquier tujeto, oriacsitCo o acutoridacd
lúilicac, actd coCo acste lot Juziacdot y Triiusaclet de cuaclquier juritdicciós, cosforCe ac lot
accuerdot acdoltacdot cámlidacCeste cosforCe ac ettot Ettactutot y deCámt ditloticioset
acllicacilet.6.- Tractlacdacr acl AyustacCiesto lact lroluettact o quejact de lact lertosact itulacret de lot
iieset o dereclot acdtcritot acl ámreac isduttriacl, es acract ac us Cejor fusciosacCiesto de tut
terciciot e isfracettructuract, destro del ámCiito de coCletesciact que lact Ley 14/20.18
ettacilece lacrac lact esidacdet de Getiós y oodersizacciós.-
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7.- éecolilacr y faccilitacr acl AyustacCiesto y ac lac Geseraclitact todac lac isforCacciós que te
tolicite retlecto del ámreac isduttriacl, cos lleso retleto ac lot ldCitet ettacilecidot lor lac
leiitlacciós toire lrotecciós de dactot y cuaclquierac otract sorCact lerisestet, actd coCo
isforCacr leriódicacCeste acl AyustacCiesto de lact ecestuaclet defciesciact que te oiterces
es relacciós cos el cuClliCiesto de lot terciciot Cusicilaclet.8.- uaccilitacr leriódicacCeste acl AyustacCiesto y ac lac Geseraclitact lac isforCacciós detacllacdac
toire lac ditlosiiilidacd de tuelo, lact fórCulact de accceto ac tu uto o lroliedacd, actd coCo el
ettacdo de lot terciciot y dotaccioset ditlosiilet es el ámreac isduttriacl, es etleciacl de lot
que lacs deterCisacdo tu clactifcacciós es acliusac de lact cacteiordact lrecittact es lac Ley
14/20.18 y lact sorCact que lac detacrrolles.9.- oolacioracr cos el AyustacCiesto es lac elacioracciós de lot llacset de Cocilidacd es relacciós
cos lot detllaczacCiestot de lact lertosact traciacjacdoract, cititacstet y utuacriact del ámreac
isduttriacl, actd coCo el trámstito de Cercacscdact y coCerciacl, de accuerdo cos el acrt.- 14 de lac
Ley 6/20.11, de Cocilidacd de lac ooCusitact Vaclesciacsac.10..- oolacioracr cos lact AdCisittraccioset lúilicact es ieseracl retlecto de lact fuscioset
lúilicact que acfectes acl ámreac isduttriacl, es etleciacl es lact acctuaccioset de lroCociós
exterior y es lac actraccciós de iscertioset sacciosaclet o extracsjeract.11.- ouacletquierac otrac, destro de lot ldCitet de lac Ley 14/20.18 y que teac aclroiacdac lor lot
óriacsot de ioiierso de lac esidacd, cosforCe ac ettot Ettactutot.-
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Artículo 10.- Derecoost ie ldst perstondst inteirdntest ie ld entidi.
Lact lertosact isteiracstet de lac esidacd tesdráms lot tiiuiestet dereclot:
1.- eacricilacr es lact accicidacdet de lac esidacd, costriiuyesdo acl Cejor detacrrollo de tut
fuscioset.2.- Ser coscocacdact ac lact reusioset de lac actacCileac ieseracl, actitir ac lact CitCact cos coz y
coto, tieClre cosforCe acl ordes del ddac ettacilecido y acjuttámsdote ac lac direcciós de lot
deiactet y cotaccioset lor lac lertosac que otteste lac eretidesciac de lac esidacd.3.- Eleiir ac lact lertosact isteiracstet de lac justac direcicac y ac ter lroluettact y eleiidact
coCo isteiracste de lac CitCac.4.- Ser isforCacdact, ac traccgt de lac ieresciac, accercac de lac coCloticiós, acctuaccioset y
accuerdot de lot óriacsot de ioiierso y acdCisittracciós de lac esidacd, actd coCo del
detacrrollo de tu accicidacd.5.- Uilizacr lot terciciot ofrecidot lor lac esidacd es lot tgrCisot lrecittot lacrac cacdac uso de
ellot.-
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6.- nCluisacr lot acctot y accuerdot de lot óriacsot de lac esidacd que etiCe costracriot ac lac
Ley o ac lot ettactutot.7.- Viiilacr y exiiir el fel cuClliCiesto de todact y cacdac usac de lact fuscioset de lac esidacd.8.- uorCulacr lroluettact, tuieresciact, leicioset, quejact o reclacCaccioset ac lot óriacsot de
ioiierso y acdCisittracciós de lac esidacd.9.- ouacletquierac otrot dereclot recosocidot es ettot ettactutot o que te ettacilecieres es
forCac leiacl o reilacCestacriac.Artículo 11.- Oiliidcionest ie ldst perstondst inteirdntest ie ld entidi.
Sos oiliiaccioset de lact lertosact isteiracstet de lac esidacd:
1.- éetletacr lact isttaclaccioset del ámreac isduttriacl, yac teacs de uto ieseracl o lricacico de
cuaclquierac de lact lertosact itulacret, lacciesdo us uto acdecuacdo de lact CitCact y ecitacsdo
es todo CoCesto que te luedacs cacutacr dacñot o detlerfectot ac ettact o ac tercerot.2.- oacsteser es iues ettacdo de costercacciós tut isCueilet, es tgrCisot que so
lerjudiques ac lac esidacd o ac otract lertosact itulacret, oculacstet o utuacriact del ámreac
isduttriacl.-
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3.- oostriiuir acl lretuluetto acsuacl de lac esidacd, es lrolorciós ac tu coefcieste de
lacricilacciós y cosforCe lo accordacdo lor lac actacCileac ieseracl.4.- ouacsdo te accuerde lor lac actacCileac ieseracl, costriiuir es lrolorciós ac tut coefciestet
de lacricilacciós ac lac dotacciós de us fosdo de retercac lacrac actesder lotiilet cosisiesciact
extracordisacriact.- El fosdo de retercac de lac esidacd es sisiús cacto lodrám ter tulerior acl 10.
% de tu úliCo lretuluetto ordisacrio.5.- ooCusicacr ac lac tecretacriac de lac justac direcicac, lor cuaclquier Cedio que lerCitac teser
costtacsciac de tu recelciós, el doCicilio es Etlacñac ac efectot de soifcaccioset
relacciosacdact cos lac esidacd.- Se lodrám reaclizacr ettac coCusicacciós lor Cediot electrósicot
tieClre que te lacyac accordacdo ettac forCac de soifcacciós.- Es defecto de ettac
coCusicacciós o accuerdo, te tesdrám lor doCicilio lacrac soifcaccioset el del isCueile
uiicacdo es el ámreac isduttriacl, turiesdo llesot efectot jurddicot lact estreiacdact acl
oculacste del CitCo.- Si, istestacdac usac soifcacciós es el doCicilio coCusicacdo o es el del
isCueile, fuete iClotiile lraccicacrlac, te reaclizacrám Cediacste lac colocacciós de lac
coCusicacciós corretlosdieste es luiacr citiile de uto ieseracl laciilitacdo acl efecto, actd
coCo es lac wei corloracicac de lac esidacd, cos diliiesciac exlreticac de lac feclac y Coicot
lor lot que te lrocede ac ettac forCac de soifcacciós.- Lac soifcacciós lraccicacdac de ettac
forCac lroducirám llesot efectot jurddicot es el llaczo de tret ddact sacturaclet.6.- ooCusicacr ac lac tecretacrdac de lac justac direcicac, y lor cuaclquier Cedio que lerCitac
teser costtacsciac de tu recelciós, lot cacCiiot de itulacridacd y de lact lertosact oculacstet
de lot isCueilet.- Se lodrám reaclizacr ettac coCusicacciós lor Cediot electrósicot tieClre
que te lacyac accordacdo ettac forCac de soifcacciós.- Lac lertosac isteiracste de lac esidacd que
iscuCllierac ettac oiliiacciós retlosderám justo cos lac suecac lertosac itulacr de lact deudact
costracddact cos lac esidacd cos lotterioridacd ac lac tracstCitiós, tis lerjuicio del dereclo de
acquel ac releir toire ette.7.- Estreiacr ac lac lertosac acdquireste de us isCueile coClresdido es el ámreac ietiosacdac,
es el CoCesto de lac coClraccestac, el docuCesto exledido lor lac esidacd, Cediacste el
cuacl te accredite que lac lertosac tracstCiteste ettám acl corrieste de lacio de todact lact cuotact
corretlosdiestet ac tu isCueile.Artículo 12.- Durdción.
1.- Lac esidacd tesdrám usac duracciós de 20. acñot, taclco que coscurrac acliusac de lact cacutact de
ditoluciós lrecittac es ettot Ettactutot, es lac Ley 14/20.18 o es lot rettacstet lreceltot
leiaclet que teacs de leriseste acllicacciós.2.- No oittacste, lac duracciós de lac esidacd lodrám resocacrte lor suecot lerdodot
costecuicot de 20. acñot cacdac uso, de accuerdo acl lrocediCiesto ettacilecido es el
aclacrtacdo 2, del acrt.- 14/20.18.-
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CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD
Artículo 13.- Óridnost ie ld entidi.
Lac esidacd de Getiós y oodersizacciós tesdrám lot tiiuiestet óriacsot:
1.2.3.-

oe Goiierso: lac actacCileac ieseracl, lac justac direcicac y lac lretidesciac.oe acdCisittracciós: lac ieresciac.oe lacricilacciós: el foro costulico de lacricilacciós.-

Artículo 14.- Coipostición ie ld dstdiiled ienerdl.
1.- Lac actacCileac ieseracl ettacrám coCluettac lor todact lact lertosact itulacret isteiracstet de
lac esidacd.- No oittacste lo acsterior, lact referidact itulacret lodráms ter tutituidact,
cosforCe acl aclacrtacdo 4 del acrt.- 5 lac Ley 14/20.18, lor lact lertosact acrresdactacriact u
oculacstet de lot isCueilet lor cuaclquier título leidiCo, tieClre y cuacsdo lact itulacret
coCusiques felacciesteCeste diclac tutituciós ac lac tecretacriac de lac justac direcicac y lac
lertosac tutitutac lo accelte forCaclCeste acste ettac tecretacrdac o Cediacste docuCesto
sotacriacl.2.- Lact esidacdet lúilicact que teacs tolo itulacret de isCueilet dotacciosaclet o de doCisio
o uto lúilico tituacdot destro del ámreac isduttriacl so detisacdot ac usac exllotacciós u
accicidacd ecosóCicac lricacdac y, lor tacsto so te costideracs isteiracstet de lac esidacd,
ieses dereclo ac us relretestacste, cos coz lero tis coto es lac actacCileac ieseracl.Artículo 15.- Convoocdtorid ie ld dstdiiled ienerdl.
1.- Lac actacCileac ieseracl te reusirám acl Cesot usac cez acl acño lacrac aclroiacr lot lretuluettot
y lact cuestact acsuaclet, actd coCo es lact deCámt ocactioset que lo costidere coscesieste lac
lretidesciac o lo lidac acl Cesot lac cuacrtac lacrte de lact lertosact itulacret que ac tu cez
relretestes el ceisicisco lor ciesto de lot coefciestet de lacricilacciós del ámreac
isduttriacl, tieClre que todact ellact te escuestres acl corrieste del lacio de tut oiliiaccioset
cos lac esidacd.2.- Lac coscocactoriac de lac actacCileac ieseracl lac lacrám lac lretidesciac cos isdicacciós de lot
actustot ac tractacr, el luiacr, el ddac y lac lorac es que te celeiracrám, lraccicámsdote lact citaccioset
lor cuaclquier Cedio que lerCitac teser costtacsciac de tu recelciós, acdeCámt de Cediacste
acsuscio es lac wei de lac esidacd.3.- eacrac lac reusiós es lriCerac coscocactoriac de lac actacCileac ieseracl te requerirám lac
actittesciac, directac o lor relretestacciós, de lac Cacyordac de lact lertosact itulacret de lot
terresot corretlosdiestet acl ámreac isduttriacl que ac tu cez iClliques lac Cacyordac de lot
coefciestet de lacricilacciós de lac CitCac ámreac isduttriacl.- No oittacste, te lodrám celeiracr
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es teiusdac coscocactoriac, acl Cesot treistac Cisutot detlugt, tis secetidacd sisiús
quóruC CdsiCo lacrac que quede costituidac lac actacCileac ieseracl cámlidacCeste.4.- Lac citacciós lacrac lac actacCileac ieseracl ordisacriac acsuacl actd coCo lacrac cuaclquier otrac
extracordisacriac te lacrám acl Cesot cos quisce ddact sacturaclet de acsicilacciósn so oittacste, lac
actacCileac lodrám quedacr cámlidacCeste costituidac, iscluto tis lreciac coscocactoriac lor
lacrte de lac lretidesciac, cuacsdo coscurrac lac totaclidacd de tut lertosact isteiracstet y actd lo
decidac usámsiCeCeste.5.- No lodrám ter oijeto de deliieracciós o accuerdo sisiús actusto que so fiure iscluido es
el ordes del ddac, taclco que te declacre lac uriesciac del actusto ac deiacir lor el coto
faccoracile de lac Cacyordac de tut CieCirot actittestet o relretestacdot.Artículo 16.- Funcionest ie ld dstdiiled ienerdl.
oorretlosderám es todo cacto ac lac actacCileac ieseracl, lact tiiuiestet fuscioset:
1.- Ejercer lac direcciós tulerior y el costrol de lac esidacd, celacsdo lor el cuClliCiesto de
lact fuscioset de lac CitCac, lacrac lo cuacl terám deiidacCeste isforCacdac de lot accuerdot y lact
Cedidact acdoltacdact lor lac justac direcicac.-
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2.- NoCiracr y reCocer ac lact lertosact que isteires lac justac direcicac, cosforCe acl
lrocediCiesto leiaclCeste ettacilecido.3.- éacifcacr lac lroluettac de lac justac direcicac toire lac lertosac retlostacile de lac ieresciac.4.- Alroiacr lot lretuluettot acsuaclet de lac esidacd.5.- Alroiacr lac CeCoriac acsuacl de accicidacdet y el iaclacsce, actd coCo lac liquidacciós y lact
cuestact del ejercicio ecosóCico.6.- Alroiacr lac acdquiticiós y esacjesacciós de iieset lactriCosiaclet ac lroluettac de lac Justac
oirecicac.7.- Alroiacr el lroiracCac acsuacl de todact lact acctuaccioset e iscertioset que lacyacs de
reaclizacrte.8.- Alroiacr lac leiciós de dotaccioset, isfracettructuract o terciciot acdiciosaclet, cuacsdo actd
lo tolicites acl Cesot dot terciot de lact lertosact itulacret del ámreac isduttriacl que
relretestes, ac tu cez, dot terciot de lot coefciestet de lacricilacciós.9.- Alroiacr o reforCacr lot ettactutot y deterCisacr lact sorCact de rgiiCes isterso,
cosforCe acl lrocediCiesto ettacilecido.-
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10..- Aiordacr lot deCámt actustot de istergt ieseracl lacrac lac esidacd, accordacsdo lact Cedidact
secetacriact o coscesiestet lacrac el Cejor tercicio coCús.Artículo 17.- Acueriost ie ld dstdiiled ienerdl.
1.- Lot accuerdot de lac actacCileac ieseracl te acdoltacráms lor Cacyordac tiClle de lot
coefciestet de lacricilacciós de lact lertosact actittestet lretestet o relretestacdact es el
CoCesto de celeiracrte lac cotacciós, taclco que es ettot Ettactutot o es lac Ley te ditlosiacs
otract Cacyordact ditistact lacrac accuerdot etlecdfcot.Se requerirám usac Cacyordac de tret quistot de lot coefciestet de lacricilacciós de lact
lertosact actittestet lretestet o relretestacdact es el CoCesto de celeiracrte lac cotacciós
lacrac lac iCllacstacciós de terciciot que tulosiacs us acuCesto tulerior acl treistac lor ciesto
de lact cuotact de lot CieCirot de lac esidacd.2.- Lot accuerdot de lac actacCileac ieseracl cámlidacCeste acdoltacdot oiliiacráms ac lact lertosact
acutestet y lact ditidestet, y es cuaclquier cacto te refejacráms es us liiro de acctact
diliiesciacdo lor el reiittro de lac lroliedacd coCleteste.-
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3.- Lot accuerdot de lac actacCileac ieseracl teráms iCluisacilet cos acrreilo ac dereclo acste lot
triiusaclet, de cosforCidacd cos lo ettacilecido es lac leiitlacciós lrocetacl ieseracl, es lot
tiiuiestet tuluettot:
ac) ouacsdo teacs costracriot ac lac ley, tu detacrrollo reilacCestacrio o ac ettot Ettactutot.i) ouacsdo retultes iracceCeste leticot lacrac lot isteretet de lac lroliac esidacd.c) ouacsdo tulosiacs us iracce lerjuicio lacrac acliusac lertosac itulacr o te lacyacs
acdoltacdo cos aciuto de dereclo.4.- Ettacráms leiiiCacdact lacrac lac iCluisacciós lact lertosact itulacret o tutitutact que
luiieres taclcacdo tu coto es lac actacCileac ieseracl y lact que isdeiidacCeste luiietes tido
lricacdact de tu dereclo ac coto.- eacrac iCluisacr lot accuerdot de lac actacCileac, deieráms ettacr
acl corrieste es el lacio de lac totaclidacd de lact deudact cescidact cos lac esidacd, o lroceder
lreciacCeste ac lac costiisacciós judiciacl de lact CitCact.6.- Lot CieCirot de lac EGo que so luedacs coscurrir lertosaclCeste ac lac AtacCileac
ieseracl lodráms cosferir tu relretestacciós ac cuaclquier lertosac sacturacl.7.- El ejercicio de lot dereclot de coto y lretestacciós de cacsdidacturact ac lot óriacsot de lac
EGo quedacrám es tutlesto lacrac acquellot CieCirot de lac esidacd que te lacllacres es Corac
es el lacio de lact cuotact o derracCact, ordisacriact o extracordisacriact, accordacdact lor lac
esidacd.8.- Lact acctact de lact reusioset, que te llecacráms es tu corretlosdieste liiro, teráms
acutorizacdact lor el tecretacrio cos el citto iueso del lretideste.- Lac aclroiacciós del acctac
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lodrám ter accordacdac ac cosisuacciós de lac CitCac reusiós o es lac lróxiCac, tis lerjuicio de
que lot accuerdot tesiacs fuerzac ejecuicac detde el CoCesto de tu acdolciós.9.- Lact reusioset teráms lretididact lor el lretideste, que diriiirám lot deiactet y, es tu
defecto, lor el cicelretideste ti lo luiiere, o lor acquel CieCiro que te detiise acl efecto
lor lac actacCileac.- Actuacrám coCo tecretacrio el que lo teac de lac Justac direcicac y, es tu
defecto, el cocacl Cámt joces de lac justac o acquel que detiise lac actacCileac estre tut
CieCirot.Artículo 18.- Coipostición y elección ie ld juntd iirectvod.
1.- Lac justac direcicac ettacrám isteiracdac lor lac lretidesciac, lac cicelretidesciac, lac tecretacrdac, lac
tetorerdac y tret lertosact cocaclet.2.- A tut reusioset deierám ter coscocacdac lac lertosac relretestacste del ExcCo.AyustacCiesto de Alicacste detiisacdac lor ette, que istercesdrám cos coz lero tis coto.3.- Lact lertosact isteiracstet de lac justac direcicac teráms eleiidact estre lact isteiracstet de lac
esidacd, es usac actacCileac ieseracl coscocacdac exlretacCeste acl efecto.-
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4.- eacrac loder ter eleiidact y soCiracdact, deieráms oiteser el coto faccoracile de lac Cacyordac
tiClle de lact lertosact lretestet o relretestacdact es lac actacCileac.5.- Lact cacsdidacturact que oltes ac cacdac elecciós laciráms de exlretacr soCisaclCeste acl
Cesot ac lact lertosact que lacyacs de oculacr lot cacriot de lac lretidesciac, lac
cicelretidesciac, lac tecretacrdac, lac tetorerdac y tret lertosact cocaclet.6.- Lac lretestacciós de cacsdidacturact deierám forCaclizacrte es el doCicilio tociacl de lac
Esidacd cos usac acstelacciós CdsiCac de tiete ddact sacturaclet acstet de lac celeiracciós de lac
AtacCileac Geseracl.7.- El Cacsdacto de lact lertosact isteiracstet de lac justac direcicac tesdrám usac duracciós de
cuactro acñot.- Se resocacráms lacrciaclCeste cacdac dot acñot, de forCac acltersac, es lriCer luiacr,
lac cicelretidesciac, lac tecretacriac y cocacldac 1ªn y, es teiusdo luiacr, lac lretidesciac, lac
tetorerdac y cocacldac 2ª y 3ª, y actd tuceticacCeste.8.- Es cacto de so lretestacrte usac cacsdidacturac lacrac lac resocacciós de lac justac direcicac te
costideracrám lrorroiacdo el Cacsdacto de lac justac exitteste lacttac que te lroduzcac lac
elecciós de usac suecac justac.9.- Lact lertosact isteiracstet de lac justac direcicac lodráms ter reCocidact de tu cacrio acstet
de lac exliracciós de tu Cacsdacto, lor accuerdo de lac actacCileac ieseracl, Cediacste el coto de
lac Cacyordac tiClle de lact lertosact lretestet o relretestacdact, es usac actacCileac
extracordisacriac, coscocacdac ac leiciós de lac justac direcicac, o acl Cesot de lac cuacrtac lacrte
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de lact lertosact itulacret que, ac tu cez, relretestes el 25% de lot coefciestet de
lacricilacciós, tieClre que ettgs acl corrieste de lacio de tut oiliiaccioset cos lac esidacd.10..- Lact iacjact que ludieracs lroducirte es lac justac direcicac, lor cuaclquier Coico, teráms
cuiiertact lrocitiosaclCeste lor lact lertosact detiisacdact lor lact rettacstet isteiracstet de
lac justac direcicac, Cediacste el corretlosdieste accuerdo, estre lact lertosact isteiracstet de
lac actacCileac ieseracl, lac cuacl deierám racifcacrlact o soCiracr ac otract, que te lottules coCo
cacsdidactact, es lac lriCerac actacCileac ordisacriac que te celeire tract lac iacjac, Cediacste lac
isclutiós de ette lusto es tu ordes del ddac.11.- El deteCleño de cuaclquier cacrio terám losordfco y so retriiuido.- No oittacste, te let
reisteiracrám el iClorte de lot iacttot que te oriiises es el deteCleño de tut fuscioset.Artículo 19.- Funcionest ie ld juntd iirectvod.
1.- Lac justac direcicac et el óriacso ejecuico y de teiuiCiesto de lac esidacd y tesdrám, acl
Cesot, lact tiiuiestet fuscioset:
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ac) Sulercitacr lac accicidacd ieseracl de lac esidacd y accordacr cuacstact Cedidact teacs secetacriact
lacrac el detacrrollo del lroiracCac acsuacl de acctuaccioset e iscertioset.i) Elacioracr y lretestacr ac lac actacCileac ieseracl, lacrac tu aclroiacciós, lot lretuluettot
acsuaclet de iacttot e isiretot lrecitiilet, que secetacriacCeste deieráms detacllacr lac
liquidacciós de lact costriiucioset ecosóCicact de cacdac isteiracste de lac esidacd y lac
fórCulac de exiiesciac de gttact.c) Elacioracr y lretestacr ac lac actacCileac ieseracl, lacrac tu aclroiacciós, lac CeCoriac acsuacl de
accicidacdet y el iaclacsce, actd coCo lac liquidacciós de lact cuestact de lot ejerciciot
ecosóCicot.d) Elacioracr y lretestacr ac lac actacCileac ieseracl, lacrac tu aclroiacciós, el lroiracCac acsuacl de
todact lact acctuaccioset e iscertioset que lacyacs de reaclizacrte.e) Elacioracr y lretestacr ac lac actacCileac ieseracl, lacrac tu aclroiacciós, lac leiciós de
dotaccioset, isfracettructuract o terciciot acdiciosaclet.f) eroloser ac lac actacCileac ieseracl, lacrac tu racifcacciós, ac lac lertosac que lacyac de oculacr lac
ieresciac de lac esidacd.2.- Lac actacCileac ieseracl lodrám deleiacr o escoCesdacr ac lac justac direcicac cuacstact fuscioset
etiCe lor coscesieste, tieClre que so teacs costracriact ac lac ley o ac lot lretestet
Ettactutot.-
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Artículo 20.- Funciondiiento ie ld juntd iirectvod.
1.- Lac justac direcicac te reusirám cos lac leriodicidacd que ellac CitCac ettacilezcac.- A tut
reusioset lodráms actitir cos coz lero tis coto, acdeCámt de lact lertosact isteiracstet, lac
lertosac relretestacste detiisacdac lor el ExcCo.- AyustacCiesto de Alicacste, actd coCo lac
lertosac que otteste lac ieresciac.2.- Lac justac direcicac te coscocacrám lor lac lretidesciac y tut accuerdot teráms coleiiacdot.- Se
costideracráms aclroiacdot cos el coto faccoracile de lac Cacyordac tiClle de lact lertosact
actittestet, y es sisiús cacto el coto terám deleiacile.3.- Lot accuerdot de lac justac direcicac te refejacráms es el liiro de acctact diliiesciacdo lor el
reiittro de lac lroliedacd coCleteste y oiliiacráms detde tu acdolciós tacCiigs ac lact
lertosact ditidestet y acutestet.4.- Lot accuerdot de lac justac direcicac lodráms ter iCluisacdot, cosforCe ac oereclo, es el
llaczo de treistac ddact sacturaclet costacdot detde el ddac de tu acdolciós, es el cacto de lact
lertosact ditidestet, y detde lac costtacsciac de tu soifcacciós, es el cacto de lact acutestet.5.- No lodrám ter oijeto de deliieracciós o accuerdo sisiús actusto que so fiure iscluido es
el ordes del ddac, taclco que te declacre lac uriesciac del actusto ac deiacir lor el coto
faccoracile de lac Cacyordac de tut CieCirot actittestet.-
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Artículo 21.- Ld Prestiiencid y ld Viceprestiiencid ie ld entidi.
1.- Lac lertosac que otteste lac lretidesciac de lac esidacd terám tu relretestacste leiacl, lacrac
todot lot actustot que le acfectes, tacsto es juicio coCo fuerac de gl.2.- Tesdrám coto de caclidacd y terám diriCeste es lot accuerdot que te acdoltes lor lac justac
direcicac.3.- oiriiir lot deiactet y el ordes del ddac de lact reusioset de lac actacCileac ieseracl y de lac
justac direcicac.4.- Quies ocule lac cicelretidesciac tutituirám ac lac lertosac que otteste lac eretidesciac es lot
cactot de cete, acutesciac, caccacste o esferCedacd y le actitirám es el ejercicio de tut
fuscioset es lot tgrCisot que ettacilezcac lac justac direcicac.-

Artículo 22.- El Secretdrio.
1.- Al Secretacrio de lac Justac oirecicac, que lo terám de lac AtacCileac Geseracl, le corretlosdes
lact tiiuiestet fuscioset:
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ac) éedacctacr y diriiir, lor ordes del eretideste, lot etcritot de citacciós lacrac todact lact reu
sioset de lot óriacsot de lac esidacd.i) Lecacstacr acctac de lact tetioset.c) Llecacr lot liirot secetacriot lacrac el Cámt acdecuacdo y ordesacdo tercicio.d) oacr cuestac acl eretideste de todact lact tolicitudet y coCusicaccioset que reciiac lor rac
zós de tu cacrio.e) Noifcacr lot accuerdot acdoltacdot lor lot óriacsot de ioiierso de lac esidacd ac lot CieC
irot de lac EGo.2.- Es cacto de caccacste, acutesciac, esferCedacd o iClotiiilidacd de cuaclquier ilo terám
tutituido lor el CieCiro de lac Justac direcicac de soCiracCiesto Cámt recieste y, es tu
cacto, lor el de Cesot edacd.Artículo 23.- El Testorero.
Al Tetorero de lac Justac oirecicac le corretlosderáms lact tiiuiestet fuscioset:
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ac) oacteriaclizacr lac recacudacciós y cuttodiacr lot fosdot.i) éeaclizacr laciot de cuestac de lac Esidacd, cos lac acutorizacciós del eretideste.c) nsforCacr leriódicacCeste ac lac Justac toire lot isiretot y iacttot, lac Cacrclac del lretu
luetto y forCaclizacr acsuaclCeste lact cuestact del ejercicio ecosóCico cescido.d) oostrolacr lot lretuluettot acsuaclet que lac Justac oirecicac lac de lretestacr ac lac AtacC
ileac Geseracl.e) oostrolacr lac costaciilidacd y cerifcacr lac cacjac.Artículo 24.- Ld ierencid ie ld entidi.
1.- oorretlosderám ac lac ieresciac de lac esidacd lac ejecuciós de lot accuerdot acdoltacdot tacsto
lor lac actacCileac ieseracl coCo de lac justac direcicac.2.- Su soCiracCiesto te lroducirám es lac forCac que te deterCisac es lot lretestet
ettactutot y es lac Ley 14/20.18.-
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3.- AdeCámt de lact que le escoCiesde lac justac direcicac o lac actacCileac ieseracl, lact
fuscioset de lac lertosac que otteste lac ieresciac de lac esidacd teráms lact tiiuiestet:
ac) uorCulacr lroluettact de llacsifcacciós y de direcciós de lact accicidacdet de lac esidacd.i) ooordisacr y costrolacr lact accicidacdet secetacriact lacrac el cuClliCiesto de lact fuscioset
y de lot fset de lac esidacd, e istlecciosacr todot lot traciacjot e isttaclaccioset es lact que te
detacrrolles.c) Ejercer lac jefacturac del lertosacl ac cacrio de lac esidacd.d) nsforCacr y dacr cuestac acste lac justac direcicac y lac actacCileac ieseracl de lact acctuaccioset
reaclizacdact.e) ouaclquier otrac que le teac deleiacdac lor lac Justac oirecicac o lac AtacCileac Geseracl
tieClre que so teacs costracriact ac lac ley o ac lot lretestet Ettactutot.Artículo 25. El Foro constultvoo ie Pdrtcipdción.
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1.- Usac cez costituidac cámlidacCeste lac esidacd, lac justac direcicac costituirám us uoro
oostulico de eacricilacciós, ac traccgt del cuacl costultacrám cos lot utuacriot y utuacriact del
ámreac isduttriacl, cosforCe acl acrt.- 29 de lac Ley 14/20.18.2.- Su coCloticiós y fuscioset teráms lact que te deterCises reilacCestacriacCeste e iscluirám
ac lot relretestacstet de lot traciacjacdoret y de lact traciacjacdoract del ámreac ietiosacdac.CAPÍTULO III. RECURSOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO DE LA entidi
Artículo 26.- Recurstost econóiicost ie ld entidi.
1.- El lretuluetto acsuacl de lact esidacdet de ietiós y Codersizacciós te actesderám
CacyoritacriacCeste cos lact costriiucioset oiliiactoriact de tut isteiracstet.2.- Lot recurtot ecosóCicot de lac esidacd ettacráms isteiracdot, acl Cesot, lor lact tiiuiestet
lacridact:
ac) Lact costriiucioset oiliiactoriact que deiacs reaclizacr lact lertosact isteiracstet de
lac esidacd, que te deterCisacráms es relacciós cos tu coefcieste de lacricilacciós, ti
iies lac actacCileac ieseracl lodrám accordacr reduccioset de lac cuotac oiliiactoriac de
accuerdo ac lo ettacilecido es el acrt.- 27, aclacrtacdo 2 de lac Ley 14/20.18.-
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i) Lact aclortaccioset colustacriact que reaclices lact lertosact isteiracstet de lac
esidacd.c) Lact aclortaccioset, tuicescioset y cuacletquierac otract acyudact reciiidact cos cacrio
ac lot lretuluettot de cuaclquierac de lact AdCisittraccioset lúilicact.d) oosaccioset, isdeCsizaccioset y cuacletquierac otro ilo de isiretot de cacrámcter
diseracrio o so diseracrio que teac reaclizacdo lor usac tercerac lertosac, es cuaclquierac
de lact forCact lrecittact lor el ordesacCiesto ciieste.e) eor lot crgditot que es tu cacto te cosciertes.f) eor resdiCiestot dericacdot del lactriCosio de lac Esidacd y de lac lrettacciós de
terciciot.Artículo 27.- El Prestupuestto ie ld entidi y coiro ie ldst dportdcionest.
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1.- Lot lretuluettot acsuaclet de lac esidacd teráms aclroiacdot lor lac actacCileac ieseracl,
isiciámsdote lot ejerciciot el ddac 1 de esero y cerrámsdote el ddac 31 de dicieCire de cacdac
acño, taclco el lriCero que coCeszacrám usac cez aclroiacdac lac esidacd.2.- El coiro de lact costriiucioset oiliiactoriact lo efectuacrám lac esidacd de accuerdo acl
rgiiCes de llaczot y soifcaccioset lacrac el coiro de lact CitCact que te ettacilecerám lor lac
AtacCileac Geseracl y terám luilicacdo es lac wei corloracicac de lac esidacd.3.- No oittacste lo acsterior, lac facltac de lacio de dot o Cámt reciiot, dacrám luiacr ac que lac justac
direcicac quede faccultacdac lacrac el coiro de lac deudac e isteretet decesiacdot.4.- Lac EGo, ac traccgt del ExcCo.- AyustacCiesto de Alicacste, lodrám exiiir lor cdac de aclreCio
lact cuotact y derracCact aclroiacdact lor lac AtacCileac Cámt lot isteretet decesiacdot.- Usac cez
recacudacdot diclot iClortet teráms estreiacdot lor el ExcCo.- AyustacCiesto ac lac EGo.No oittacste lo acsterior, lac Esidacd lodrám reclacCacr el iClorte de diclact cuotact e isteretet
decesiacdot ac traccgt de lac juritdicciós ordisacriac, tiesdo coCletestet lot Juziacdot de
eriCerac nsttacsciac del lacrido judiciacl acl que corretlosdac el Cusicilio de Alicacste.5.- Lact lertosact isteiracstet que acl CoCesto de lac tracstCitiós de tu isCueile fueracs deu
doret de lac esidacd lor cuaclquier cacutac retlosderáms de lac deudac justo cos lac suecac ler
tosac itulacr del isCueile, y lac esidacd lodrám diriiirte costrac cuaclquierac de ellact lac reclac
Cacciós de diclac deudac, todo ello de accuerdo ac lo ettacilecido es el acrt.- 15 de lac Ley
14/20.18.6 Lot fosdot de lac EGo teráms cuttodiacdot es ettacileciCiestot iacscacriot detiisacdot lor
lac Justac oirecicac, ac soCire de lac Esidacd.-
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CAPÍTULO IV. DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
Artículo 28.- Distolución ie ld entidi.
1.- Lac esidacd te ditolcerám acutoCámicacCeste lor lact tiiuiestet cacutact:
ac) eor accuerdo de lac actacCileac ieseracl, acdoltacdo cos el coto faccoracile el 51% de lact
lertosact isteiracstet de lac esidacd que, ac tu cez, relretestes el 51% de lot coefciestet
de lacricilacciós.i) eor lac aclerturac de lac facte de liquidacciós, cuacsdo lac esidacd te lacllacrac declacracdac es
coscurto de accreedoret.2.- El acyustacCiesto declacracrám lac ditoluciós de lac esidacd, lreciac acudiesciac ac lac CitCac y lor
accuerdo del lleso, lor lot tiiuiestet Coicot:
ac) eor cosclutiós del llacs de acctuacciós aclroiacdo, o lor lac iClotiiilidacd Cacsifettac de
reaclizacrlo.-
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i) eor fsaclizacciós del llaczo de duracciós tis lacierte isiciacdo el lroceto de resocacciós de
lac esidacd, o lacier tracstcurrido Cámt de teit Cetet detde que te isició tis lacierte
coscluido.c) eor iscuClliCiesto iracce y reiteracdo, deiidacCeste jutifcacdo, de lot coClroCitot o
de lot fset ettacilecidot es el accuerdo de acutorizacciós y es el coscesio de colacioracciós.3.- Es cacto de coscurrir acliusact de lact cacutact acsterioret de ditoluciós, lac úliCac justac
direcicac soCiracdac deierám ejecutacr lac liquidacciós de lac esidacd, cosforCe el
lrocediCiesto ettacilecido es lac leiitlacciós ciieste.4. El reCacseste de lac EGo, ti lo luiiere, usac cez liquidacdot lot iieset, dereclot y deudact
de lac EGo, te dittriiuirám estre lact lertosact isteiracstet es lrolorciós ac tut retlecicact
aclortaccioset.CAPÍTULO V. JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE.
Artículo 29.- Juristiicción y driitrdje.
1.- Lot CieCirot de lac EGo, cos resusciac ac cuaclquier otro fuero que ludierac corretlos
derlet, quedacs toCeidot ac lot Juziacdot y Triiusaclet del Cusicilio de Alicacste, lacrac
cuacstact cuetioset te tutcites es lac isterlretacciós o acllicacciós de lot Ettactutot o de lot
óriacsot de ioiierso de lac esidacd.-
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2.- No oittacste lo acsterior, lact lacrtet lodráms accordacr el toCeiCiesto ac us lrocediCiesto
de acriitracje lacrac lac retoluciós de lact cuetioset o ditlutact ac que te refere el lámrracfo
acsterior, cosforCe ac lo ditluetto es el acrt.- 8, aclacrtacdo 3 de lac Ley 14/20.18.3.- Lot accuerdot acdoltacdot lor lac AtacCileac Geseracl y lor lac Justac oirecicac, es el
ejercicio de lact fuscioset lúilicact que let lacyacs tido actriiuidact lor el eleso del ExcCo
AyustacCiesto de Alicacste, es el Cacrco del ooscesio de oolacioracciós frCacdo lor lac
Esidacd de Getiós y oodersizacciós y gtte úliCo, lodráms ter recurridact es aclzacdac acste el
Alcaclde del ExcCo.- AyustacCiesto de Alicacste, cuyac retoluciós aciotacrám lac cdac
acdCisittracicac, tiesdo es todo cacto recitacilet lor lac juritdicciós costescioto
acdCisittracicac.CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
Artículo 30.- Moiificdción ie lost Esttdtutost.
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Lac oodifcacciós de lot lretestet Ettactutot lodrám ter lroluettac ac lac AtacCileac
Geseracl lor lac Justac oirecicac o lor us súCero de lertosact que relretestes, coCo
CdsiCo el 25% de lact lertosact isteiracstet de lac esidacd o tut lertosact tutitutact, que
relretestes acdeCámt el 25% de lot coefciestet de lacricilacciós.Lact lroluettact de Codifcaccioset de lot ettactutot que acfectes acl costesido del
coscesio de colacioracciós frCacdo estre lac Esidacd y el ExcCo.- AyustacCiesto de
Alicacste, deieráms ter aclroiacdact lor gtte cos acsterioridacd ac toCeterlact ac lac aclroiacciós
lor lac AtacCileac Geseracl.Lac AtacCileac Geseracl, cámlidacCeste costituidac acl efecto, lodrám accordacr lac
Codifcacciós de lot CitCot cos el coto faccoracile de acl Cesot el 51% de lact lertosact
isteiracstet de lac esidacd o tut lertosact tutitutact, que acdeCámt relretestes acl Cesot el
51% de lot coefciestet de lacricilacciós.Se lerCiirám lac deleiacciós de coto, tacsto lacrac lac lroluettac coCo lacrac
aclroiacciós de lac Codifcacciós, tieClre que ettg deiidacCeste accreditacdac.Usac cez aclroiacdac lac Codifcacciós de lot Ettactutot te deierám reCiir usac coliac acl
ExcCo.- AyustacCiesto de Alicacste y acl éeiittro de lac eroliedacd dosde ettgs istcritact lact
fscact iscluidact es el ámreac isduttriacl ac lot efectot leiaclet olortusot.- niuaclCeste te
coCusicacrám diclac Codifcacciós acl reiittro acutosóCico de esidacdet de ietiós y
Codersizacciós de ámreact isduttriaclet.-

