
Amb 
Govern de 

Govern de les llles Balears 
Conselleria de Presidencia i Esports 

data d'avui, 17Honorable Consellera de Presidenci 
les llles Balears em traslada la resolució que 

continuació, la qual es comunica directament a les persones interessades: 

"Vist I'expedient instruit a instancia de I'associació denorriinada 
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL 
RIÑÓN ALCER-ILLES BALEARS, de Palma, inscrita en el Registre 
d'Associacions de la Comunitat Autonoma de les llles Balears amb el número 
604 de la Secció Primera, del qual resulta: 

Que amb data 14 de marc de 2004, IIAssemblea General Extraordinaria 
de I'entitat acorda la modificació dels estatuts, que consisteix en: modificar 
totalment els estatuts, per adaptar-los a les prescripcions de la Llei Organica 
112002, de 22 de marc, reguladora del dret d'associació. 

Tot aixo segons consta en la certificació de I'acta de la reunió 
extraordinaria expedida pel Secretari de I'entitat amb el vist i plau del President. 

Que 31 de marc de 2004, va comunicar a I'esmentat Registre, mitjancant 
certificació expedida pel Secretari de I'entitat anib el vist i plau del President, 
les circumstancies requerides per la disposició transitoria primera de la Llei 
Organica 112002. 

1.- L'article 22 de la Constitució Espanyola i I'article 12.5 de IIEstatut 
dlAutonomia de les llles Balears. 

2.- La Llei Organica 112002, de 22 de marc, reguladora del dret d'associació 
(BOE de 26.03.02) i disposicions complementaries. 

3.- El Reial Decret 12011 995, de 27 de gener, sobre el traspas de funcions i 
serveis de I'Administració de I'Estat a la Comunitat Autonoma de les llles 
Balears en materia d'associacions (BOE de 21.02.95). 

4.- El Decret 2411995, de 23 de febrer, d'assumpció i distribució de 
competencies transferides en materia d'associacions (BOCAIB de 16.03.95), 
modificat pel Decret 14711 996, de 12 de julio1 (BOCAIB de 23.07.96). 

5.- La Llei 3011 992, de 26 de nove jurídic de les administracions 
públiques i del procediment adminis 
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Govern de les llles Balears 
Conselleria de  Presidencia i Esports 

6.- La Llei 312003, de 26 de marc, de regim jurídic de I'administració de la 
Comunitat Ai-rtonoma de les llles Balears (BOIB de 03.04.03). 

ATES que s'han complert les disposicions vigents en la tramitació 
d'aquest expedient i que aquesta Conselleria és competent per resoldre sobre 
la procedencia de la modificació sol.licitada, en virtut de les competencies que 
m'han estat conferides, 

RESOLC 

Que es procedeixi a la inscripció de la modificació d'Estatuts, a I'efecte únic de 
publicitat establert a I'article 22.3 de la Constitució Espanyola, sense suposar 
aixo exoneració del compliment de la legalitat vigent reguladora de les activitats 
necessaries per al desenvolupament de les seves finalitats, de I'associació 
denominada ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES DEL RIÑÓN ALCER-ILLES BALEARS, de Palma, en els 
termes transcrits en la certificació presentada, que consisteix en: modificar 
totalment els estatuts. 

Que s'inscrigui I'adaptació de I'associació ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA 
CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN ALCER-ILLES BALEARS, en 
complimei~t del que disposa la disposició transitoria primera de la Llei Organica 
1120021 de 22 de marc, reguladora del dret d'associació. 

Es comunica perque tingui els efectes que corresponguin. 
SJadjunta un exemplar de la nova redacció dels estatuts degudament 

diligenciat." 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu 
de reposició - en el termini de d'un mes, comptador des de I'endema d'haver-ne rebut la 
notificació- davant el mateix drgan que I'ha dictat, d'acord amb el que disposen I'article 57 de la 
Llei 312003, de 26 de marc, de regim jurídic de I'administració de la Comunitat Autonoma de les 
llles Balears, i els articles 11 6 i 11 7 de la Llei 3011 992, de 26 de novembre, del regim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. O bé optar per interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les llles Balears, en el termini de dos mesos comptadors des 
del dia següent al de la notificació de la resolució, en la forma i les condicions previstes en la 
Llei 2911 998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa." 

Palma, 26 de juliol de 2004 
EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIO 

SRA REPRESENTANT DE L'ASSOCIACI PARA LA LUCHA 
CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL S BALEARSJ', de 
Palma 

Plaga de la Drassana, 4. 0701 2 Palma. Mallorca. Tel. 971 17 74 00 



ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ALCER 
ILLES BALEARS 

CAPITULO 1 

DENOMINACI~N, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Articulo 19 - DENOMINACION; ----'-'A 

Con la denominación de ALCER ILLES BALEARS, se constituye una ASOCIACIÓN 
al amparo de la Ley Orgánica 112002, de 22 de Marzo, y-normas complementarias, con 
capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. Esta 
declara de Utilidad Pública conforme a los requisitos establecidos en el art. 32 de la 
citada Ley Orgánica. 

Articulo 29 - PERSONALIDAD JUIÚDICA: 

Se constituye por tiempo indefinido, no pudiendo disolverse mas que por imperativo 
legal y formas establecidas en los presentes Estatutos.. 

Articulo 39 - DOMICILIO Y AMBITO DE ACTUACIÓN: 
,'-.. . . - .. - , 

El domicilio de la ~soc i ac i .Óp : ' _~~  !_ES B A Z ~  establece en la Sor 
Clara Andreu no 15 de PALMA DE M A L L O R C & , ~ C ~ # ~ ~ O - ~ O S ~ ~ ~  070 10. 

Mediante acuerdo de la Junta Directiva , la Asociación podrá trasladar su domicilio 
dentro de la zona del ámbito territorial. 

La Asociación ALCER ILLES BALEARS tendrá ámbito territorial en toda la 
Comunidad Autónoma de las ILLES BALEARS. 

Articulo 49- FINES: 

Constituyen los fines de la Asociación ALCER IILES BALEARS: 

a) La asistencia integral de los enfermas del riñón en sus aspect 
social y laboral, para lograr una plena integración social. 
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b) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las 
enfermedades renales en sus aspectos médico-asistenciales y socio- 
económicos, así como de la prevención de las mismas. 

c) La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la existencia de estas 
enfermedades y sus posibles soluciones terapéuticas, así como sus múltiples 
aspectos sociales y jurídicos. 

d) La creación de centros y servicios especializados en el tratamiento de dichos 
enfermos, así como las estructuras e instituciones necesarias para ello. 
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e) La financiación total o parcial de los referidos en el párrafo anterior. 
f) La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas, 

cuya actividad pueda conducir a la consecución de los fines y objetivos de la 
Asociación ALCER ILLES BALEARS. 

g) El mantener relaciones y contactos con centros e instituciones nacionales e 
internacionales en todo lo relativo a avances médicos-tecnológicos en el 

a tratamiento de las enfermedades el riñón. 
h) La formación ocupacional y continua de las personas con discapacidad, 

haciendo especial hincapié en las mujeres, los jóvenes y en las personas 
mayores de cuarenta y cinco años. 

i) Fomentar medidas que permitan la inserción educativa, laboral y social de las 

- \  personas con enfermedad renal. 
j) La promoción de un estado de opinión pública favorable hacia el enfermo 

renal, a fin de conseguir colaboración en todos los aspectos sociales. 

Articulo 59 - ACTIVIDADES: 

Para el cumplimiento de los fines enumerados en el articulo anterior, se realizarán las 
siguientes actividades: 

a) Realizar campañas de divulgación sobre los diversos aspectos de la enfermedad 
renal, así como de las diferentes opciones de tratamiento sustitutivo de la misma, 
entre ellas hemodiálisis, diálisis peritoneal y diálisis con cicladora. 

b) Celebrar congresos, jornadas, seminarios, et ... encaminados a informar a las 
personas afectadas por ésta patología de los últimos avances y descubrimientos 
científicos que mejoren la calidad de vida de las personas con enfermedad renal. 

c) Organizar y llevar a cabo campañas informativas sobre la Donación de Órganos 
para trasplantes, así como la expedición de carnés acreditativos de la condición 
de donantes de órganos y tejidos. 

d) Organizar cursos de formación continuada y ocupacional, dirigidos a personas 
con discapacidad, mujeres, jóvenes y personas mayores de cuarenta y cinco 
años. 

e) Desarrollar servicios de atención social y psicológica para personas con 
enfermedad renal. 

f) Cualquier otra actividad encaminada a la consecución de los fines de la 
Asociación ALCER ILLES BALEARS. 



CAPITULO 11 

ORGANO DE REPRESENTACIÓN 

Articulo 69- LA JUNTA DIRECTIVA, COMPOSICIÓN, REQUISITOS DE LOS 
MIEMBROS Y FORMA DE ELECCIÓN: 

'i La Asociación ALCER ILLES BALEARS, será gestionada y representada por una 
Junta Directiva formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario (un 
Tesorero y vocales, en su caso). Todos los cargos que componen la Junta Directiva 

- serán gratuitos. Estos serán designados y revocados por la Asamblea General 
Extraordinaria y su mandato tendrá una duración de 4 años. 

-2s 
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Los miembros de la Junta Directiva deben ser mayores de edad, ser socio ordinario de la 
Asociación, estar en pleno uso de sus derechos civiles y no estar incursos en los motivos 
de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. . 

\ Estos cargos serán designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su *m mandato tendrá una duración de cuatro años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

\I Articulo 7.- DURACIÓN DEL MANDATO: 

El cese en el cargo, antes de extinguirse el término reglamentario, podrá producirse por 
alguna de las causas siguientes: 

a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 
motivos. 

b) Enfermedad que incapacite para el desempeño del cargo. 
c) Causar baja como socio de la Asociación ALCER ILLES BALEARS 
d) Sanción impuesta por una falta cometida en el cargo. 
e) Incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas. 
f) Por expiración del mandato. 
g) Por separación acordada en Asamblea General 

Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron 
elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la 
aceptación de los que les sustituyan. 

Articulo 89- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

La Junta Directiva, convocada previamente por el Presidente o por la person 
sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros 
Se reunirá en sesión extraordinaria siempre que lo solicite un tercio de sus miem 



La Junta Directiva quedará validamente constituida cuando asista la mitad más uno de 
sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de 
votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad. 

Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las reuniones que 
se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causa justificada. En cualquier caso, 
será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas que lo 
sustituyan. 

En la Junta Directiva se tomarán los acuerdos por MAYORIA SIMPLE de votos de 
los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad. 

3 \ Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el Libro de Actas. Al iniciarse 
cada reunión de la misma, se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o 
rectifique. 

Articulo 94 - COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

La JUNTA DIRECTIVA tiene las siguientes facultades: 

Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación ALCER ILLES 
BALEARS y llevar a término su dirección y administración de la manera más 
amplia que reconozca la Ley, y cumplir con las decisiones tomadas por la 
Asamblea General y de acuerdo con las normas, las instrucciones y directrices 
que ésta Asamblea establezca. 
Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos 
públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los 
recursos pertinentes. 
Resolver sobre la admisión de nuevos socios, llevando la relación actualizada de 
todos los miembros. 
Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los 
miembros de la Asociación ALCER ILLES BALEARS tengan que satisfacer. 
Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se 
adopten, se cumplan. 
Comunicar al Registro de Asociaciones, la modificación de los Estatutos 
acordados por la Asamblea, en el plazo de LJN MES. 
Presentar el Balance y el Estado de Cuentas de cada ejercicio a la Asamblea 
General para que los apruebe y confeccionar los presupuestos del ejercicio 
siguiente. 
Llevar una contabilidad conforme a las normas especificas, que permita obtener 
una imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 
Entidad. 
Elaborar la Memoria Anual de Actividades y someterla a la aprobación de la 
Asamblea General. 
Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto en los presentes Estatutos 
y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente. 
Cualquier otra facultad que no este atribuida de manera especifica e 
Estatutos, a la Asamblea General. 
Nombrar delegado para alguna determinada actividad de la Asociación. 



Articulo 109 - EL PRESIDENTE: 

El Presidente de la Asociación ALCER ILLES BALEARS también será el Presidente 
de la Junta Directiva. 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La dirección y representación legal de la Asociación ALCER ILLES 
BALEARS, por delegación de la Asamblea General y de la Junta Directiva, 
ante toda clase de organismos públicos y privados.. 

b) Convocar, presidir y dirigir los debates de los Órganos de Representación 
(Asamblea y Junta Directiva). 

c) Firmar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva. 

d) Visar los actos y certificados confeccionados por el Secretario de la Asociación 
ALCER ILLES BALEARS. 
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e) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea 

General o la Junta Directiva. 
f) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y 

correspondencia. 
g) 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. 

U Articulo 11 9 - EL VICEPRESIDENTE: 

El vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad 
o cualquier otra causa y tendrá las mismas atribuciones que él. 

Articulo 129 - EL SECRETARIO: 

El Secretario debe custodiar la documentación de la Asociación ALCER ILLES 
BALEARS, redactar y firmar las actas de la reuniones de la Junta Directiva y Asamblea 
General, redactar y autorizar las certificaciones que haya que librar, asi como tener 
actualizado la relación de socios. 

Articulo 13 O. - EL TESORERO: 

El Tesorero tendrá como función la custodia y el control de los recursos de la 
Asociación ALCER ILLES BALEARS, así como la elaboración del presupuesto, el 
balance y la liquidación de cuentas, a fin de someterlos a la Junta Directiva, conforme 
se determina en el Art. 9" de los presentes Estatutos. 

Firmará los recibos, cuotas y otros documentos 
aprobadas por la Junta Directiva, las cuales tendrán 
Presidente. 

tesorería. Pagará la 
ser visadas previame 



Articulo 149 - LOS VOCALES: 

Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 
Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la 
propia Junta les encomiende. 

Articulo 159 - PLAZAS VACANTES: 

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. 

CAPITULO 111 

ASAMBLEA GENERAL 

Articulo 169 - La Asamblea General es el órgano superior de gobierno de la Asociación 
ALCER ILLES BALEARS y estará integrada por todos los asociados. 

Articulo 179- Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las 
circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde 
o cuando lo propongan por escrito una décima parte de los asociados. 

Articulo 189- Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito, 
correo ordinario o electrónico y fax, expresando el lugar, día y hora de la reunión así 
como el Orden del Día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la 
convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince días , pudiendo asimismo hacerse 
constar, la fecha y hora que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que 
entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora y en el mismo lugar. 

Articulo 194 - Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán validamente constituidas en primer termino cuando concurran a ella un tercio 
de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea 
número de asociados con derecho a voto. 
Los acuerdos se tomaran por mayoría simple de las personas presentes o 
cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 
efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 
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Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

a) Nombramientos de la Juntas Directivas y administradores. 
b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas. 
c) Disposición o enajenamientos de bienes integrantes del movilizado. 
d) Modificación de los Estatutos. 
e) Disolución de la Entidad. 

Articulo 204- FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
Examinar y aprobar las cuentas anuales. 
Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las 
actividades de la Asociación. 
Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
Cualquier otra que no se de la competencia exclusiva de la Asamblea 
Extraordinaria. 
Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de la Junta Directiva. 

Articulo 214- FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

" \ EXTRAORDINARIA: 

a) Nombramiento y destitución de los miembros de la Junta Directiva, 
b) Modificación de los Estatutos. 
c) Disolución de la Asociación. 
d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 

CAPITULO IV 

SOCIOS 

Articulo 22O.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas que tengan 
interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, que a petición propia y mediante 
las condiciones de estos Estatutos, sean admitidas por la Junta Directiva. Para obtener la 
condición de socio habrá de tratarse de personas mayores de edad y con plena 
capacidad de obrar. 

Articulo 234- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

a) SOCIOS DE HONOR: Serán socios de honor aquellas personas 
jurídicas a quienes la Asamblea General otorgue, a propuesta de 1 
Directiva, dicha cualidad en atención a los relevantes méritos o 



prestados a la Asociación. Salvo el derecho al voto y a ser electores o elegibles 
en las Asambleas Generales, tendrán los mismos derechos que los socios 
ordinarios, así como los mismos deberes, a excepción de satisfacer las cuotas 
reglamentarias. 

b) SOCIOS DE NUMERO: Serán socios de número aquellos que ingresen 
después de la constitución de la Asociación. 

l Articulo 24': Los SOCIOS causaran baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer 

cuotas periódicas. 
c) Por acuerdo de la Junta Directiva, confirmado por la Asamblea General 

Extraordinaria, con mayoría de dos tercios, cuando la conducta del socios vaya 
en contra de los presentes Estatutos de los acuerdos adoptados por la Asasmblea. 

Articulo 259- DERECHOS DE LOS SOCIOS: 

d 

Todos los socios, desde el momento de su ingreso en la Asociación, quedan sometidos a 
las disposiciones de los presentes Estatutos y gozarán de los mismos derechos e 
idénticos deberes, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 23 de los presentes Estatutos. 

Constituyen derechos fundamentales de los socios: 

a) Usar y disfi-utar de los servicios y ventajas de la Asociación y ejercitar cuantos 
derechos se le concedan en estos Estatutos, se acuerdan por la Asamblea General 
y Junta Directiva, o las reconozcan las leyes. 

b) Participar de una manera real y efectiva en la dirección y marcha de la 
Asociación. 

c) Ser elector y elegible para los diferentes cargos de Gobierno de la Asociación y 
asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General, bastando para ello 
que este al corriente de las cuotas. 

d) Promover las reuniones de la Asamblea General en la forma establecida por los 
presentes Estatutos, cuidando de expresar clara y concretamente su objeto al 
solicitarlo. 

e) Promover a los órganos de Gobierno de la Asociación cualquier sugerencia que 
estime de interés, la cual habrá que formular por escrito, teniendo derecho a 
recibir respuesta a las mismas, también por escrito. 

f) Impugnar ante la Asamblea General los acuerdos y actuaciones de la Asociación 
dentro del plazo y con trámites previstos en los presente Estatutos. 

Los socios de honor tendrán los mismos derechos que los de número a excepción de ser 
elegible para algún cargo o tener voto en la Asamblea. 



Articulo 26.- DEBERES DE LOS SOCIOS: 

Constituyen deberes fundamentales de los socios: 

a) Respetar y cumplir o hacer cumplir lo establecido en los presentes Estatutos y 
los acuerdos legítimos que adopten los órganos de Gobierno de la Asociación. 

b) Mantener la colaboración necesaria como socio en interés de la propia 
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Asociación, propagando por todos los medios lícitos a su alcance, la alta misión 
humanitaria y social de la Asociación, para conseguir el conocimiento y difusión 
de sus fines y por tanto, el máximo apoyo a ellos. 

c c) Servir y aceptar con diligencia los campos sociales para los que fuesen 
nombrados y participar de una manera afectiva en las secciones o comisiones 

-2 correspondientes. 

3' d) Asistir a las Asambleas que se celebran, participando en las votaciones 
pertinentes, y a cualesquiera actos sociales que se convoquen. 

e) Satisfacer puntualmente las cuotas personales que puedan establecerse con 
destino a la cobertura de las obligaciones de la Asociación. 

Y Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los de número a excepción de 
las previstas en los apartados c) y e) 

CAPITULO V 

REGIMEN ECONÓMICO 

Articulo 2 74 - PATRIMONIO FUNDACIONAL: 

La Asociación se constituye sin patrimonio fundacional. 

Articulo 2P.- RECURSOS ECONÓMICOS: 

La Asociación en razón de su objetivo, opera sin finalidad de lucro y cuenta con los 
siguientes recursos: 

a) Las cuotas, ordinarias y extraordinarias, que establezcan la Asamblea General o 
en caso de urgencia, la Junta Directiva, lo cual deberá comunicar en la primera 
sesión que se celebre de la Asamblea General. 

b) Los donativos de particulares y de entidades, subvenciones oficiales y herencias 
y legados que reciba. 

c) Los beneficios netos obtenidos en actos y cuestaciones. 
d) Los intereses y rentas que puedan producir sus bienes. 



Articulo 29O.- EJERCICIO ECONOMICO: 

El ejercicio económico de la Asociación comienza el 1 de Enero y finaliza el 31 de 
Diciembre de cada año natural. Por excepción el primer ejercicio, comenzará en la fecha 
en que sean aprobados los estatutos por la autoridad competente. 

Articulo 304 - BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES: 

Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas 
las prestaciones de servicios, se destinaran exclusivamente al cumplimiento de los fines 
de la Asociación ALCER ILLES BALEARS . 

. . 

Articulo 31°.- DISPOSICIÓN DE FONDOS: 

En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito, 
deben figurar la firma del Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero. 

Para poder disponer de los fondos, serán suficientes dos firmas, de las cuales, una será 
necesariamente la del Tesorero o bien la del Presidente o Vicepresidente. 

Las cuentas anuales deberán ser presentadas conforme a lo dispuesto en el Art. 34 de la 
Ley Orgánica 112002. 

CAPITULO VI 

DISOLUCI~N Y LIQUIDACI~N 

Articulo 3 2 ° . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ó ~ :  

La Asociación ALCER ILLES BALEARS podrá ser disuelta: 

a) Si así lo acuerda la Asamblea General, convocada expresamente para este fin, 
requiriéndose el voto favorable de las dos terceras parte de los miembros, 
presente o representados. 

b) Por las causas determinadas en el Art. 39 del Código Civil. 
c) Por sentencia judicial firme. 



Articulo 3 3 O . -  LIQUIDACIÓN: 

En el supuesto de disolución debe designarse cinco personas, forzosamente miembros, 
que deban componer la comisión liquidadora. 

Esta procederá a la enajenación de los bienes materiales, cobro de los créditos, 
liquidación de deudas y reparto del sobrante entre los centros asistenciales 
especializados en el tratamiento de enfermos de Insuficiencia Renal Crónica. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo cuanto no este previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley 
Orgánica 112002, de 22 de Marzo, reguladora del derecho de Asociación y las 
disposiciones complementarias. 

En Palma de Mallorca a 15 de Marzo de 2.004. 

Fdo.: EL PRESIDENTE Fdo.: EL SECRETARIO 

Asaciacirírr poro la 1uc.liri colzrra 10.7 etr/onierkides del rii iór~ 

C/. Sor Clara Andreu, 15 bajos 
07010 Pairna de Mallorm 

Tel. 971 498 777 - Fa: 971 498 778 - Móvil: 687 241 159 
Ernail: alcer@Coordinadora.e.telefonica.net 



DILIGENCIA: Para hacer constar que en Asamblea General Extraordinaria celebrada 
en Palma de Mallorca el pasado día 14 de Marzo, entre otros puntos del día, se acordó 
la adaptación de los Estatutos según lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002 de fecha 22 
de Marzo, reguladora del Derecho de Asociaciones y la aceptación que esta Ley 
establece. 

Palma de Mallorca a 15 de Marzo de 2.004 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

C/. Sor Clara Andreu, 15 bajos 
07010 Palma de Mallorca 

Tel. 971 498 777 - Fax: 971 496 778 - Movil: 587 241 159 
Enail: alee:QCoordinzdcra.e.telefonica.net 



DILIGENCIA per fer constar que, ais efectes 
que estableix I'article 22.3 de la Constitució 
Espanyola, ha estat inscrita en el Registre 
d'Associacions de les llles Balears la 
modificació dels Estatuts de I'Associació 
denominada ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA 
CONTRA LAS ENFERNIEDADES DEL RIÑÓN 
ALCER-ILLES BALEARS, en els termes 
transcrits a la certificació presentada. 

Palma, 26 de julio1 de 2004 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS 
EUROPEES 1 D'ENTITATS JUR~DIQUES 


