
ESTATUTOS

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y FINES.

 ∙ ARTÍCULO 1º

La Asociación “Númenor” se constituye en Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en el Decreto 

2248/1968 del 20 de septiembre y la Orden del 9 de noviembre sobre Asociaciones de 

Estudiantes y el Reglamento de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Complutense de 

Madrid aprobado en Junta de Gobierno de 16 de julio de 2000.

∙ ARTÍCULO 2º

El domicilio social se fija en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad 

Complutense de Madrid, donde están matriculados los socios Fundadores, siendo esta Facultad 

el ámbito de actividad principal de la asociación.

∙ ARTÍCULO 3º

Fines de la asociación:

-Integrar a estudiantes de la Universidad Complutense que se identifiquen con estos fines.

-Promover las relaciones afectivas, igualitarias y saludables entre socias y socios a través de las 

actividades de la asociación.

-Organizar actividades culturales diversas tales como conferencias, exposiciones, actividades de 

fomento del patrimonio científico y de los medios audiovisuales, eventos de ocio y, en general, 

actividades que propongan socias y socios.

-Publicar artículos relacionados con nuestros fines.

-Defender una universidad pública libre.

-Defender el carácter independiente de la asociación.

-Promocionar y colaborar en la creación y consolidación de grupos de asociaciones de objetivos 

afines a la asociación. 

La duración de esta asociación será por tiempo ilimitado, pudiendo ingresar en ella nuevas 

socias y socios, o causar baja los antiguos y las antiguas, sin necesidad de una constitución.

SOCIOS Y SOCIAS, DERECHOS, DEBERES Y CLASES.

∙ ARTÍCULO 4º 

Podrán pertenecer a la asociación de forma voluntaria aquellas personas con capacidad de 



obrar, libres de cargas legales que lo impidan y que tengan interés en el desarrollo de los fines 
de la asociación.

Las socias y socios podrán ser: numerarios/as, honorarios/as o simpatizantes. 
Son socias y socios de número todos aquellos y aquellas estudiantes de la UCM registrados/as y 
comprometidos/as a cumplir con sus deberes y a velar por los fines de la asociación. Dichas 
socias y socios tendrán voz y voto en la Asamblea General. 

Son socias y socios de honor todos aquellos y aquellas que fueron de número al ingresar en la 
asociación pero que actualmente no son estudiantes. Tendrán voz pero no voto. 

Son socias y socios simpatizantes quienes, habiéndose comprometido a cumplir con sus deberes y 
a velar por los fines de la asociación, no participan de forma activa y regular en las actividades 
de la asociación durante un curso o más. También lo serán las socias y socios que no sean 
estudiantes de la UCM. Tendrán voz pero no voto.

Para ser socio o socia se deberá rellenar el registro de socias y socios con los datos oportunos y 

pasar por un mes de prueba. Este mes de prueba consiste en confirmar que la persona inscrita 

participa en la asociación y se dará por cumplido si así lo deciden el resto de socias y socios.

∙ ARTÍCULO 5º

Derechos de socias y socios:

-Tomar parte en las Asambleas Generales con voz y/o voto.

-Ostentar un cargo en la junta directiva.

-Participar en las diversas actividades que organice la asociación así como elevar a la junta 
cuantos proyectos o consultas fueran precisas para el mejor funcionamiento de la asociación.
-Hacer uso y disfrute del material con el que cuenta la asociación.
-Permanecer informado/a de los eventos y actividades que se organicen desde la asociación.
-Acceder a toda la información económica y administrativa de la asociación.
-Delegar su voto a otra persona de la asociación en caso de no poder asistir a la Asamblea 
General.

∙ ARTÍCULO 6º
Deberes de socias y socios:
-Prestar cuantos servicios se determinen necesarios en la Asamblea General y acatar los 
acuerdos y normas que se decidan.
-Asistir a las Asambleas Generales. En caso contrario, y si no se ha justificado la falta a la junta,
se perderá el derecho a voto tras dos faltas de asistencia. 
-Desempeñar fielmente los cargos que asuman.
-Respetar y obedecer los presentes estatutos y el Reglamento régimen interior que deberá ser 
promulgado.

 -Promover una convivencia basada en el respeto mutuo.
-Velar por los fines de la asociación y el cumplimento de los mismos. 

∙ ARTÍCULO 7º
La condición de socio o socia se perderá por:



-Voluntad propia.
-Por dejar de ser estudiante universitario: pudiendo pasar a ser socio o socia de honor.
-Por no participar en las actividades y Asambleas de la asociación: pudiendo pasar a ser socio o
socia simpatizante.
-Por tener una mala conducta o perjudicar gravemente los intereses de la Asociación.
-Por incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 6º.

ÓRGANOS Y DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

∙ ARTÍCULO 8º
Órganos de la asociación:
-Asamblea General de socias y socios.
-Junta directiva.

∙ ARTÍCULO 9º
De la Asamblea General:
-La Asamblea General de socias y socios es el órgano de expresión de la voluntad de la 
asociación. Estará formada por todos las socias y socios de la asociación.
-Se reunirá al menos una vez al año de forma ordinaria. Y lo hará de forma extraordinaria 
cuando la convoque la junta directiva en su mayoría (2/3 de los cargos).
-La Asamblea General se reunirá necesariamente cada año y será convocada por la presidencia 
de la junta directiva, mediante anuncio colocado en el local y citación personal que se enviará 
además el orden del día.

∙ ARTÍCULO 10º
Funciones de la Asamblea General:
-Aprobar el Reglamento de régimen interior y en su caso su posible modificación.
-Adoptar aquellas decisiones que por su importancia las someta la Junta Directiva.
-Elegir por medio de una votación a las personas de la junta directiva entre las socias y socios 
que se presenten para asumir los cargos.
-Aprobar,  si se diera el caso, el ingreso y la participación en un conjunto de asociaciones de 
estudiantes.
-Decidir en consenso cualquier posible modificación de los estatutos de la asociación. 
-Autorizar la venta o transmisión de los bienes sociales.
-Acordar la disolución de la asociación.
-Acordar la admisión definitiva de nuevas socias y socios tras el mes de prueba. 

∙ ARTÍCULO 11º
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, serán válidas siempre que 
asistan la mitad más uno del total de socias y socios de número en una primera convocatoria. O,
transcurrida media hora, en segunda convocatoria, si está presente 1/6 de los socias y socios de 
número.

∙ ARTÍCULO 12º
Los puestos de presidencia y secretaría en la Asamblea General coincidirán con dichos cargos en
la junta directiva.

∙ ARTÍCULO 13º



Los acuerdos adoptados deberán serlo por mayoría simple del voto afirmativo de los asistentes y
acto seguido secretaría deberá redactar un acta con las decisiones tomadas en la Asamblea y un 
listado de los y las asistentes. La enajenación de los bienes, modificación de los estatutos y 
disolución de la asociación, requerirán el voto favorable de las 2/3 partes de las socias y socios 
presentes. Lo que se establezca en dichas Asambleas deberá ser acatado por todas las socias y 
socios de la asociación, no sólo los y las asistentes a ella.
Un socio o una socia podrán delegar su voto en otro/a en caso de no poder asistir a la Asamblea
General (aportando la correspondiente justificación).

∙ ARTÍCULO 14º
De la junta directiva:
-La junta directiva estará integrada por los cargos de presidencia, vicepresidencia, secretaría y 
tesorería. Y, además, por dos vocalías, eventos y material (existiendo la posibilidad de instaurar
otras si la Asamblea lo determina).
-Los cargos de la junta directiva tendrán una duración de un año, pudiendo ser reelegidos al 
finalizar el mandato.
-Las vacantes que pudieran producirse en la junta, se cubrirán provisionalmente por 
disposición propia de presidencia hasta la celebración de la siguiente Asamblea General que 
elija a los nuevos cargos o confirme a los designados y las designadas  provisionalmente.
-Se podrá reelegir el cargo de presidencia antes de la fecha establecida si así lo deciden ¾ de las
socias y socios de número.
-La junta directiva se reunirá cuando lo soliciten presidencia o tres componentes de la misma.

∙ ARTÍCULO 15º
Son funciones de la junta directiva:
-Velar por el más estricto cumplimiento de los presentes estatutos y de los acuerdos emanados de 
los diferentes órganos de la asociación.
-Convocar la Asamblea General de la asociación y establecer los temas a tratar en ella.
-Trazar y coordinar los programas de actividades.
-Nombrar los socios y las socias simpatizantes a propuesta de los diferentes órganos de la 
asociación. 
-Cesar provisionalmente a un socio o socia de acuerdo al artículo 7º hasta que se tome la 
postura definitiva en la Asamblea General.

∙ ARTÍCULO 16º
Facultades del cargo de presidencia:
-Ostentar la representación, dirección y gestión de la asociación.
-Presidir y convocar las reuniones de la Asamblea General.
-Velar por el más estricto cumplimiento de los fines de la asociación.
-Nombrar (una vez votados/as) y cesar a los asociados/as de la junta directiva.

∙ ARTÍCULO 17º
Facultades del cargo de vicepresidencia:
-Realizar las funciones de presidencia en caso de ausencia, enfermedad o similar.
-Las que delegue presidencia o le atribuya la Asamblea General.
-Desempeñar el cargo de coordinador o coordinadora general de organización interna.

∙ ARTÍCULO 18º



Facultades del cargo de secretaría:
-Custodiar y llevar los libros (excepto los de contabilidad), documentos y sellos de la asociación.
-Llevar registro y fichero de las socias y socios.
-Extender las actas de las reuniones y expedir certificaciones de las mismas, con el visto bueno 
de presidencia.
-Presentar cada año una memoria del curso, un registro de socias y socios de número y un 
proyecto para el próximo curso a la secretaría de la facultad (en marzo).
-Mantener informados a socias y socios de la asociación sobre las gestiones administrativas que 
se realicen.

∙ ARTÍCULO 19º
Facultades del cargo de tesorería:
-Custodiar los fondos de la asociación y llevar un orden en los libros de contabilidad.
-Preparar los balances y presupuestos de la asociación para ser aprobados por la Asamblea 
General.
-Autorizar la disposición de fondos con el visto bueno de presidencia.
-Comunicar a las socias y socios las modificaciones que se hagan en el proyecto y en las gestiones
económicas de la asociación.

∙ ARTÍCULO 20º
Se mantendrán dos vocalías, eventos y material, con su correspondiente vocal. Tendrán voz y 
voto dentro de la junta directiva.  Las funciones de cada una serán las siguientes:
A. Eventos

-Gestionar las propuestas de actividades hechas por socias y socios.
-Reservar los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades.
-Promocionar las actividades.
-Coordinar las actividades y a sus organizadores/as.
-Administrar las memorias de las actividades.

B. Material
-Hacer inventario anualmente de los bienes de la asociación.
-Comunicar a la Asamblea General la pérdida de material o la necesidad de renovarlo o 
comprarlo.
-Etiquetar y sellar el material.
-Gestión de préstamos.

∙ ARTÍCULO 21º
Dentro de cada vocalía se podrá establecer un equipo de personas que lleven a cabo diferentes 
funciones dentro de ésta y que estén coordinadas por el/la vocal correspondiente.

∙ ARTÍCULO 22º
Todos los cargos de la asociación se determinarán en la Asamblea General por medio de una 
votación responsable, libre y secreta. Y se elegirá a la persona que obtenga la mayoría de votos 
para cada cargo. En caso de empate presidencia decidirá quién asume el cargo. 

∙ ARTÍCULO 23º
La asociación se constituye con un patrimonio fundacional 15000 (quince mil) pesetas 
aportadas por las socias y socios fundadores/as.



∙ ARTÍCULO 24º
Serán recursos de la asociación:
-Las subvenciones, ayudas o auxilios que reciba de la Universidad Complutense de Madrid, o de
la Administración del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o municipal, así como las que le 
concedan otras instituciones de carácter público o privado.
-Las cuotas por asistencia o participación en las actividades organizadas por la asociación.
-Las herencias, legados y donaciones que se hagan a su favor.

∙ ARTÍCULO 25º
El presupuesto anual para el desarrollo de las actividades de esta asociación no excederá de 
5.000 euros.
Todos los presupuestos anuales, deberán ir acompañados de desglose detallado y presentado a la
Asamblea General para su aprobación.

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

∙ ARTÍCULO 26º
La Asociación se disolverá por las siguientes causas:
-Por voluntad de los asociados.
-Por las causas previstas en el art. 39 del Código Civil.
-Por Sentencia Judicial.
-Por dejar de contar con el porcentaje de asociados a que se refiere el art. 4º del Decreto 
2248/l968 del 20 de septiembre.

∙ ARTÍCULO 27º
Acordada la disolución, la junta directiva designará tres socios y/o socias que se encarguen, 
junto con presidencia y tesorería, de efectuar la liquidación, pagar las deudas, cobrar los 
créditos y fijar el haber líquido resultante si lo hubiere (en cuyo caso se destinará a un fin no 
lucrativo decidido por la Asamblea General).
En cualquier caso no está permitido el reparto del remanente entre los socios y las socias.
El haber resultante, una vez efectuada la liquidación, revertirá en beneficio de una institución 
universitaria.


