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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE FIBROMIALGIA Y 

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA DE MÁLAGA “APAFIMA” 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artº 1º.- DENOMINACIÓN Y NATURALEZA 

 

Con la denominación de ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE FIBROMIALGIA Y 

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA DE MÁLAGA  “APAFIMA” se constituye en 

Málaga, el día 23 de octubre de 1998, una organización de naturaleza asociativa y sin 

ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, 

a la Ley 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, Ley 4/2006, de 

23 de junio, de Asociaciones de Andalucía y Decreto 152/2002, de 21 de mayo, por el 

que se aprueba el reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de 

Asociaciones de Andalucía. El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto 

en los presentes Estatutos. 

 

Artº 2º.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

La Asociación que se crea tiene nacionalidad española. 

El domicilio social de la Asociación está en Pasaje Poeta Safo de Lesbos 2, de la localidad 

de Málaga. 

 

Artº 3º.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El ámbito territorial de actuación de la Asociación es Provincial. 

 

Artº 4º.- DURACIÓN 

 

La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 
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Artº 5º.- FINES 

 

APAFIMA es una asociación cuyo fin es la atención para la mejora de la calidad de vida 

de las personas afectadas de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. 

 

Esta Asociación, sin ánimo de lucro y sin ocupación de cuestiones políticas, para su 

consecución, desarrollará las siguientes actividades: 

a) Dar a conocer los pormenores de estas enfermedades y su sintomatología 

b) Intercambiar experiencias sobre la detección y fases de las mismas 

c) Información sobre la naturaleza de estas enfermedades y su tratamiento 

d) Educación preventiva que evite otras complicaciones 

e) Ejercicios físicos aconsejables para paliar estas enfermedades 

f) Dar a conocer por medio de personal especializado los hábitos que hay que 

modificar para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas 

g) Buscar medios técnicos y materiales que ayuden a paliar las carencias sanitarias, 

sociales y personales, que surgen a las personas afectadas por estas enfermedades 

h) Organizar charlas y coloquios sobre los nuevos avances en la lucha contra la 

enfermedad 

i) Formación sanitaria para pacientes y sus familiares  

j) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

 

CAPÍTULO II 

 

REQUISITOS Y MODALIDADES DE ADMISIÓN Y BAJA 

 

Artº 6º.-  ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIA/O 

  

Para adquirir la condición de persona asociada se requiere ser mayor de edad y con plena 

capacidad de obrar e interesarse en los fines de la Asociación. 
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La persona menor de edad podrá adquirir la condición de asociada siempre que lo 

soliciten previamente y por escrito sus padres, tutores y quienes ejerzan su representación 

legal. 

 

Si la persona menor tuviera 16 años cumplidos, podrá solicitar su asociación con el 

consentimiento previo y escrito de sus padres, tutores o de quienes ejerzan su 

representación legal. 

 

La solicitud de ingreso podrá ser denegada por la Junta Directiva de forma razonada. 

 

 Las personas asociadas podrán ser: de número, colaboradoras y de honor. 

  

Serán personas asociadas de número todas las que padeciendo alguna de estas 

enfermedades deseen formar parte de la Asociación, y abonen las cuotas establecidas. 

 

Serán personas asociadas colaboradoras las que, sin padecer ninguna de estas 

enfermedades, quieran apoyar a la Asociación, y abonen la cuota establecida. 

 

Personas asociadas de honor serán todas las que no formen parte de la Asociación 

y cuyos méritos justifiquen que la Asamblea General Extraordinaria les otorgue esta 

distinción. 

 

Artº 7º.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIA/O 

 

La condición de persona asociada se perderá por alguna de las siguientes causas: 

a) Por la libre voluntad de la persona asociada 

b) Por impago de dos o más cuotas 

c) Por incumplimiento grave de los presentes Estatutos, especialmente de los deberes 

impuestos a las personas asociadas o de los acuerdos válidamente adoptados por 

los órganos de gobierno 

d) En este último caso, la expulsión será acordada por la Asamblea General 

Extraordinaria, previo informe de la Junta Directiva. El acuerdo de expulsión 

deberá motivarse, fundándose en la pérdida de cualquiera de los requisitos legales 

o estatutarios previstos al efecto. 
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CAPÍTULO III 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIACIADOS/AS 

 

Artº 8º.- DERECHOS 

 

Son derechos: 

 

a) A participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno, si 

fueran elegidos/as, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea 

General de acuerdo con los Estatutos. 

b) A recibir información acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su 

actividad. 

c) A acceder a la documentación de la Asociación a través de la Junta Directiva. 

d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a 

la Ley o a los Estatutos en el plazo de cuarenta días y se debatirán en la próxima 

Asamblea. 

Artº 9º.- OBLIGACIONES 

a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las 

mismas. 

b) Respetar y contribuir al buen ambiente dentro del seno de la Asociación y entre 

las personas asociadas, absteniéndose de llevar adelante actuaciones que puedan 

atentar contra el mismo. 

c) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, 

puedan corresponder a cada persona asociada. 

d) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias 

e) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva y la 

Asamblea General. 
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CAPÍTULO IV 

 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

SECCIÓN 1ª 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS 

 

Artº 10º.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS 

 

El órgano supremo y soberano de la Asociación es la Asamblea General de Socios y 

Socias integrada por la totalidad de las personas asociadas que se hallen en uso pleno de 

sus derechos sociales. 

 

Artº 11º.- LEGITIMACIÓN PARA CONVOCAR LAS ASAMBLEAS 

 

Las Asambleas serán convocadas por la persona que ostente el cargo en la presidencia de 

la Asociación, por iniciativa propia, por acuerdo de la Junta Directiva o por solicitud 

firmada por el 25% del número legal de personas asociadas. 

 

Acordada por la Junta Directiva la convocatoria de una Asamblea General, la Presidenta 

o Presidente habrá de convocarla en el plazo máximo de quince días naturales para su 

celebración, incidiendo en los puntos a tratar en la misma. 

 

La solicitud de convocatoria efectuada por las personas socias habrá de contener 

expresamente el orden del día de la sesión, adjuntando los documentos o información que 

fuere necesaria para la adopción de los acuerdos. 

 

Artº 12º.- DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

La Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse una vez cada año, durante el primer 

trimestre del año natural, al objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 

a) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de la Asamblea 

General Ordinaria 

b) Lectura y aprobación, si procediere, de las cuentas del ejercicio anterior 

c) Lectura y aprobación, si procediere, de los presupuestos del nuevo ejercicio 

d) Lectura de la memoria de actividades y aprobación 
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e) Aprobación, si procediere, del programa de actividades del nuevo ejercicio 

 

Artº 13º.- DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

Fuera de los puntos del orden del día expresados en el artículo anterior, para la adopción 

de cualquier acuerdo se requerirá la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, y 

en concreto para tratar algunos de los siguientes puntos: 

 

a) Elección de los miembros de la Junta Directiva, por un período de tres años, 

b) Modificación parcial o total de los Estatutos 

c) Disolución de la Asociación 

d) Nombramiento de la Junta Directiva 

e) Disposición y Enajenación de Bienes 

f) Constitución de una Federación, Confederación o Unión de Asociaciones o su 

integración en ella si ya existiere, así como su desvinculación en su caso 

g) Aprobación del cambio de domicilio 

h) Acordar la expulsión de una o varias personas asociadas a propuesta de la Junta 

Directiva. 

i) Aprobación de cualquier acuerdo o proposición que planteara la Junta Directiva 

 

Artº 14º.- QUÓRUM DE CONVOCATORIA 

 

Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 

constituidas, previa convocatoria efectuada con una antelación de quince días, cuando 

concurran a ellas, presentes o representados, un tercio de las personas asociadas con 

derecho a voto; en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de personas 

asociadas con derecho a voto. 
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Para la validez del cómputo de personas asociadas, las representaciones habrán de 

presentarse por escrito a la persona que ostente el cargo en la secretaría con inmediación 

al inicio de la sesión debidamente cumplimentado. 

 

Artº 15º.- FORMA DE DELIBERAR Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

 

Todos los asuntos se debatirán y votarán conforme figuren en el orden del día. Finalizado 

el debate de un asunto se procederá a su votación. 

 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas 

presentes y/o representadas, en los puntos siguientes: 

 

a) Disposición o enajenación de bienes 

b) Nombramiento de la Junta Directiva 

c) Solicitud de declaración de Utilidad Pública 

d) Constitución de federaciones o integración en ellas 

e) Modificación de los Estatutos 

f) Disolución de la Asociación 

g) Cese o expulsión de alguna persona asociada 

 

Las votaciones serán a mano alzada, pudiendo hacerse secretamente si así lo estimara 

necesario la Junta Directiva. No obstante, deberán ser secretas cuando así lo soliciten 

personas asociadas que representen un tercio de asistentes a la asamblea bien de forma 

directa o por representación. 

 

Artº 16º.- DELEGACIÓNES DE VOTO O REPRESENTACIONES 

 

La representación o delegación de voto solo será válida para la sesión o convocatoria por 

la que se expida, siendo nula cualquier delegación o representación indefinida. 

 

Habrá de hacerse constar por escrito, con indicación de los datos personales de la persona 

que delega y de la representante, y firmado por ambas. 

http://www.apafima.org/
mailto:apafima@yahoo.es


APAFIMA                                                                                              

       Psj. Poeta Safo de Lesbos, 2 
29012 Málaga 

Telf/Fax: 952 21 79 86 
www.apafima.org      apafima@yahoo.es 

    
 

 

SECCIÓN 2ª 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artº 17º.- JUNTA DIRECTIVA. Composición y duración 

 

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración 

de la Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General como órgano 

soberano. Solo las personas asociadas podrán formar parte de la Junta Directiva. 

 

Estará compuesta: Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, si así lo 

decidiera la Junta Directiva, Secretario o Secretaria, Tesorero o Tesorera y Vocales. 

 

Su mandato será de tres años, pudiendo ser sus miembros reelegidos tantas veces se 

presenten. 

 

Artº 18º.- ELECCIÓN Y SUSTITUCIÓN 

 

Para ser miembro de la Junta Directiva será requisito imprescindible ser mayor de edad, 

estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de 

incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 

 

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos, entre las personas asociadas, en 

Asamblea general Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos. 

 

Convocada Asamblea General para la elección de la Junta Directiva, las personas 

asociadas que pretendan ejercer su derecho de elegibilidad habrán de presentar su 

candidatura con una antelación como mínimo de quince días a la celebración de la 

Asamblea. 

 

Producida una vacante, provisionalmente la Junta Directiva podrá designar a otra persona 

miembro de la misma para su sustitución hasta que se produzca la elección de la persona 

correspondiente. 

 

Artº 19º.- CESE DE LOS CARGOS 

 

Las personas que pertenecen a la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por 

las siguientes causas: 
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a) Por resolución judicial 

b) Por renuncia 

c) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en cualquier momento, 

por la Asamblea General 

d) Por la pérdida de la condición de persona asociada 

e) Por acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva que será 

ratificado por la Asamblea General. 

 

Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados al Registro de Asociaciones, para 

su debida constancia y publicidad. 

 

Artº 20º.- DEL/A PRESIDENTE/A 

 

a) Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de personas, 

autoridades y entidades públicas o privadas. 

b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 

presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones.  

c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, pudiendo 

para ello realizar toda clase de actos y contratos, y firmar aquellos documentos 

necesarios a tal fin. 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General 

e) Ordenar los gastos y pagos de la Asociación 

f) Dirimir con su voto los empates 

g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea 

General 

h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de persona que 

ostenta el cargo en la presidencia de la Junta Directiva y de la Asociación. 
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i) Proponer vocales para pertenecer a la Junta Directiva 

j) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje 

o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio 

de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

 

Artº 21º.- EL/A VICEPRESIDENTE/A 

 

El fin de la persona que ostenta el cargo en la vicepresidencia será representar al 

Presidente o Presidenta en su ausencia. 

 

Artº 22º.- DEL/A SECRETARIO/A 

 

Corresponde a la persona que ostenta el cargo en la secretaría de la Junta Directiva las 

siguientes funciones:  

 

a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y redactar las actas de aquellas 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, por 

orden de la Presidenta o Presidente, así como las citaciones correspondientes. 

c) Dar cuenta inmediata a la persona que ocupe la presidencia de la solicitud de 

convocatoria efectuada por las personas socias en la forma prevista en estos 

Estatutos. 

d) Transmitir a la persona que ocupe la presidencia y al resto de la Junta Directiva 

cuantas sugerencias les sean formuladas por parte de las personas asociadas o 

personas relacionadas con la misma. 

e) Preparar los asuntos con la documentación correspondiente que hubiere de ser 

utilizada o tenida en cuenta. 

f) Expedir certificados de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras 

certificaciones, con el visto bueno del Presidente o Presidenta, así como los 

informes que fueren necesarios. 

g) Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, documentos y libros de la 

Asociación, a excepción de los libros de contabilidad.  
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h) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de Secretaria o Secretario. 

 

En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 

justificada, esta persona será sustituida por el vocal o la vocal de menor edad. 

 

Artº 23º.- DEL/A TESORERO/A 

 

a) Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma 

determinada por la Junta Directiva 

b) Efectuar los pagos, con el visto bueno de la persona que ocupe la presidencia 

c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el 

conforme del Presidente o Presidenta 

d) La llevanza de los libros de contabilidad de la Asociación y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, en plazo y forma. 

e) La elaboración del anteproyecto de Presupuestos para su aprobación por la 

Junta Directiva para su sometimiento a la Asamblea General. En la misma 

forma se procederá con arreglo al Estado General de Cuentas para su 

aprobación anual por la Asamblea. 

f) Cualesquiera otras inherentes a su condición como persona que ostenta el 

cargo en la tesorería, como responsable de la gestión económico financiera. 

g) Las cuentas bancarias serán mancomunadas, debiendo firmar dos de los tres 

cargos elegidos: Presidente o Presidenta, Secretario o Secretaria y Tesorera o 

Tesorero. 

 

Artº 24º.- DE LOS VOCALES 

 

Las personas con cargo de Vocal tendrán las misiones específicas encomendadas por la 

Junta Directiva. El número de vocales será determinado por la Junta Directiva y ratificado 

por la Asamblea.  

 

Artº 25º.- CONVOCATORIAS Y SESIONES 
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a) Para la válida constitución de la Junta Directiva a efectos de la celebración de 

sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos deberán estar presentes la 

mitad de sus miembros requiriéndose, necesariamente, la presencia del 

Presidente o Presidenta y del Secretario o Secretaria o de quienes les 

sustituyan. 

b) La Junta Directiva se reunirá cuantas veces sea necesario para la buena marcha 

de la Asociación, por convocatoria realizada por la persona que ostente el 

cargo en la presidencia, a iniciativa propia o de cualquiera de sus miembros. 

c) La convocatoria, con sus elementos formales de orden del día, lugar y fecha, 

se hará llegar con una antelación mínima de cuatro días a su celebración. 

d) Las deliberaciones seguirán el mismo criterio señalado en el artículo 12 para 

la Asamblea General. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los 

votos emitidos, dirimiendo el voto del Presidenta o Presidente en caso de 

empate. 

e) A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir aquellas personas con 

funciones de asesoramiento, previamente citadas o invitadas por la persona 

que ocupe el cargo en la presidencia, con voz y sin voto para mejor acierto en 

sus deliberaciones. 

f) Los acuerdos de la Junta Directiva se ejecutarán de la misma forma que se 

establece en el artículo 15 para la Asamblea General. 

 

Artº 26º.- COMPETENCIAS 

 

La Junta Directiva dirige los asuntos de la Asociación de cara al cumplimiento de los 

fines de ésta, disponiendo de los más altos poderes, dentro de los límites que la Ley y los 

presentes Estatutos establecen. 

 

Para tal fin tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Confeccionar el Plan de Actividades 
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b) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General 

c) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación definitiva por la 

Asamblea General 

d) Aprobar el estado de Cuentas elaborado por la persona que ostente el cargo en 

la tesorería para su aprobación definitiva, si procediere, por la Asamblea 

General 

e) Elaborar la Memoria Anual de actividades para su informe a la Asamblea 

f) Creación de las Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el 

desarrollo de las funciones encomendadas y las actividades aprobadas, así 

como para cualesquiera otras cuestiones derivadas del cumplimiento de los 

fines sociales 

g) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de las personas asociadas. 

h) Aceptar o repudiar donaciones, herencias o legados que se hagan a la 

Asociación. 

i) La Junta Directiva se encargará asimismo de la organización de las actividades 

sociales 

j) Remover a algún miembro de la Junta Directiva, que deberá ser ratificado por 

la Asamblea General. 

 

 

Artº 27º.- CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO Y DE LAS VACANTES. 

 

Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún 

caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, no obstante, podrán 

recibir el importe de los gastos relacionados por tareas encomendadas por la Junta 

Directiva debidamente justificadas. 

 

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros 

de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la 

elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria. 
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SECCIÓN 3ª 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS 

 

Artº 28º.- DE LAS ACTAS 

 

a) De cada sesión que se celebre la Asamblea General y Junta Directiva se 

levantará acta por la Secretaria o Secretario, que especificará necesariamente 

el quórum necesario para la válida constitución (en el caso de la Junta 

Directiva se especificará necesariamente las personas asistentes), el orden del 

día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, 

los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 

acuerdos adoptados. 

b) En el acta figurará, a solicitud de las respectivas personas asociadas, el voto 

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen 

o el sentido de su voto favorable. 

c) Las actas se aprobarán en la siguiente sesión. 

d) Las Actas serán firmadas por la persona que ostente la secretaría y visadas por 

la persona que ocupe el cargo en la presidencia. 

 

Artº 29º.-  IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS 

 

Las personas asociadas podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la Asociación que 

estimen contrarios a los Estatutos en el plazo de cuarenta días y se debatirán en la próxima 

Asamblea. 

 

CAPÍTULO V 

 

RÉGIMEN DOCUMENTAL Y CONTABLE, PATRIMONIO INICIAL Y 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Artº 30º.-  LIBROS DE LA ASOCIACIÓN 

 

La Asociación deberá disponer de los siguientes documentos: 
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a) Un libro que contendrá una relación actualizada de las personas asociadas 

b) Libros de contabilidad que contengan la situación financiera de la entidad 

c) Libro de sus bienes 

d) Libro de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación 

Los referidos libros se podrán llevar en soporte informático o telemático cuando fuera 

posible y no contraventa lo previsto en la Ley. 

 

Artº 31º.-  PATRIMONIO INICIAL 

 

La Asociación carece de patrimonio fundacional. 

 

Artº 32º.-  FINANCIACIÓN 

  

La Asociación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con: 

 

a) Las cuotas de las personas asociadas, ordinarias o extraordinarias. 

b) Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas. 

c) Donaciones, herencias o legados, aceptados por la Junta Directiva y ratificados 

por Asamblea General. 

d) Los ingresos provenientes de sus actividades 

Artº 33º.-  EJERCICIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTO 

a) El ejercicio económico de la asociación tendrá la duración de un año natural y 

concluirá el día 31 de diciembre de cada año. 

La Junta Directiva procederá a la elaboración de las cuentas correspondientes al 

ejercicio concluido antes del día 20 de enero del ejercicio siguiente.  
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Dichas cuentas deberán ser aprobadas por la Asamblea General Ordinaria antes 

del día 31 de marzo siguiente a la terminación del ejercicio. 

b) Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será aprobado en 

Asamblea General. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

 

Artº 34º.-  DISOLUCIÓN 

 

La Asociación se disolverá por: 

 

a) Por la voluntad de las personas asociadas, manifestada en Asamblea General 

Extraordinaria, con el voto favorable de las 2/3 partes de las personas socias 

presentes.  

b) No obstante, la Asociación no se disolverá cuando un mínimo de cinco socias 

o socios quieran continuar con sus actividades y normativa de funcionamiento 

aprobada. 

c) Por el concurso de las causas que se contemplan en el artículo 39 del Código 

Civil 

d) Por sentencia judicial 

 

 

Artº 35º.-  DESTINO DEL PATRIMONIO 

En caso de disolución se constituirá una Comisión Liquidadora. Una vez satisfecha las 

deudas de la Asociación el líquido sobrante, en caso de haberlo, se destinará a una 

institución benéfica o cultural, o a otra Asociación con fines similares. 

 

 

 

Doña Carmen Oliva Espejo 
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D.N.I.24735718-T  

Representante legal (Presidenta) de APAFIMA 

Asociación de Pacientes de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga 

CIF G92064997  

Pasaje Poeta Safo de Lesbos, 2 de Málaga C.P. 29012. 

 

 

 

 

DILIGENCIA: para hacer constar que los presentes Estatutos de la Asociación de 

Pacientes de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga, han sido aprobados 

en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, celebrada el 3 de julio de 2015, 

como se acredita en el libro de actas de la Asociación. 

 

 

 

Málaga a  dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. María José Aguilar Hipólito                                            Fdo. Carmen Oliva Espejo 

Secretaria de APAFIMA                                                          Presidenta APAFIMA 
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