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ACTA 3/2017 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 

EL DIA VINT I CINC D’ABRIL DE 2017. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

En. Sebastià Aguililla Cambrón 
En. Josep Lluís Fornés Noguera 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDORS, 
Na Josefa Martínez Saus 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
 

ASSISTITS DEL SR. SECRETARI,  

En FULGENCIO GIMENO ARRONIZ, 

 

En la sala de sessions de l´ EATIM de Jesús Pobre, sent les vint hores del dia         

setze de febrer del dos mil desset. Es reuneix la Junta Veïnal, prèvia convocatòria a este 

efecte, en sessió ordinària i en primera convocatòria, per a tractar els següents assumptes, 

objecte de l’Ordre del Dia. 

 

PUNT 1.- 
APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR (2/17, DEL 23 DE MARÇ DE 2017) 

 

Vist l’esborrany de l’acta 2/17 celebrada el 23 de març de 2017. La Junta Veïnal, 
per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l´esborrany de l´acta. 
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Intervé: D. Josep Lluis per a manifestar que existeix un error en l'acta anterior, en concret 
va dir que els plens podrien ser el dijous o divendres, no dimarts o dijous i sol·licita la seua 
rectificació. 
 
 
 
 

PUNT 2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DE CRETS D’ALCALDIA 
HAGUTS DES DE L´ÚLTIMA SESSIÓ. 

 

 De conformitat amb el que disposa l'article 42 del reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Real decret 2568/1986, de 
28 de novembre, es dona compte de les Resolucions i Decrets de la Presidència 
entregades en la Secretaria General per a coneixement de la Junta Veïnal. 

 
 La Junta veïnal per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat dels 

següents: 
 
• Decret de la Presidència de data 25/04/2017, per la qual s'aprova relació de factures 

de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- 
ADHESIÓ ASSOCIACIÓ DE VINS SINGULARS I DE POBRE, 

NOMENAMENT DE REPRESENTANT. 

 
  

La Junta Vecinal per unanimidad de todos los asistentes, adopto el siguiente 
acuerdo: 

  
PRIMERO.- Aprobar los estatutos de la Asociación Ruta dels Riuraus, con el siguiente 

tenor: 
  

• CAPITULO I.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, FINES Y 
ACTIVIDADES 

 
Art. 1º Denominación 

Se constituye la Asociación denominada ASSOCIACIÓ DE VINS SINGULARS I DE 
POBLE DE LA MARINA ALTA, que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de 
noviembre de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro. 
 
Art. 2º Personalidad Jurídica 
 La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone. 
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Art. 3º Domicilio y ámbito de actuación 
 El domicilio de la Asociación se establece en Jesús Pobre, Plaza Pou de la Murtera 
nº 2 código postal 03.749. 
 
 La Asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana, sin perjuicio de acciones concretas a nivel nacional. 
 
• Art. 4º Fines 
 
El objeto primordial es la promoción de los vinos naturales, ecológicos, singulares, 
biodinámicos, locales y de pueblo, de acusada personalidad y calidad, dentro del debido 
respeto a la tierra de su nacimiento, empleando la autenticidad como herramienta de los 
caldos, con limitadas técnicas o productos que no falseen su realidad.  
 
Constituyen los fines de la Asociación: 
 

a)    La actividad de fomento, promoción y divulgación de la producción, fabricación, 
distribución y comercialización de vinos naturales, ecológicos, singulares, 
biodinámicos, locales y de pueblo. 

b)    Fomentar la creación de servicios comunes al fin de la Asociación. 

c)    Implementar todas las acciones necesarias para promocionar, divulgar, fabricar, 
distribuir y comercializar los vinos naturales, ecológicos, singulares, biodinámicos, 
locales y de pueblo. 

d)   Promover la formación continua de sus asociados o de terceras personas físicas o 
jurídicas en temas relacionados con el sector de la enología y la vitivinicultura. 

e)   Difusión en el mercado local, comarcal, regional, autonómico, nacional e 
internacional de la actividad vitícola y enológica de los vinos naturales, ecológicos, 
singulares, biodinámicos, locales y de pueblo. 

f)     Gestión y tramitación de cualquier procedimiento administrativo relacionado con la 
Asociación. 

g)   Colaborar con las distintas Administraciones Públicas, entidades con o sin ánimo 
de lucro, asociaciones y demás colectivos e instituciones vinculados a la 
vitivinicultura y en cuantos asuntos sean del interés general o de la Asociación. 

h)   Promover la formación y el asesoramiento de productores de vinos naturales, 
ecológicos, singulares, biodinámicos, locales y de pueblo. 

i)      Captación de productores, inversores, distribuidores y hosteleros para la 
promoción del cultivo de la vid, elaboración de vinos naturales, ecológicos, 
singulares, biodinámicos, locales y de pueblo, así como la viticultura, y el turismo 
enológico 

j)     La recuperación, protección y desarrollo de la producción, elaboración y aplicación 
de técnicas tradicionales del cultivo de la vid y elaboración de vinos. 
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k)    La experimentación en la vitivinicultura encaminada a la obtención de vinos 
naturales, ecológicos, singulares, biodinámicos, locales y de pueblo. 

l) Fomentar las relaciones entre territorios destinados a la producción de vinos 
naturales, ecológicos, singulares, biodinámicos, locales y de pueblo. 

m) La protección, valorización, y la promoción de los territorios con vocación vitivinícola 
y agrícola, las actividades agroalimentarias, la producción de especialidades 
enogastronómicas, y las producciones locales de la economía ecocompatibles con 
el objetivo de asegurar la permanencia de los agricultores en el territorio. 

n) La ideación, elaboración y divulgación de revistas, material promocional y 
publicaciones vinculadas a la vitivinicultura. 

ñ) La ideación y realización de estudios, servicios y acciones dirigidas a la información 
y formación que permita un conocimiento recíproco e intercambios culturales entre 
territorios vinculados a la producción y elaboración de vinos naturales, ecológicos, 
singulares, biodinámicos, locales y de pueblo, y entre estos y otra realidades 
locales, comarcales, regionales, nacionales e incluso internacionales. 

 
 
• Art.5º Actividades 
 
 Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, se realizarán 
las siguientes actividades:  
 

1.- Fomentar todo tipo de actividades que contribuyan a la producción, elaboración, 
difusión y comercialización del patrimonio material e inmaterial asociado a la cultura del 
vino, ya sea dentro del ámbito de actuación o fuera de él. 

2.- Fomentar la catalogación, investigación y difusión de los territorios vinculados a viñedos 
y sus bodegas. 

3.- Ideación, realización y celebración de ferias, congresos, certámenes, jornadas, mesas, 
estudios, y cualesquiera otros foros de producción, elaboración, distribución, 
comercialización y difusión de aquellos vinos que constituyen sus fines. 

4.- Representación y asistencia de la asociación en ferias, congresos, certámenes, 
jornadas, mesas, estudios, y cualesquiera otros foros de producción, elaboración, 
distribución, comercialización y difusión de aquellos vinos que constituyen sus fines, así 
como la representación y asistencia ante las Instituciones, Organismos, Juntas, 
Comisiones y cualesquiera otros entes oficiales en que se acuerde o se determine su 
presencia. 

5.- Organización de cursos, talleres y jornadas de formación, intercambio de ideas, 
experiencias entre territorios y productores vitivinícolas, así como catas y visitas de 
productores, distribuidores, comercializadores y consumidores de aquellos vinos 
relacionados con sus fines. 

6.- Todas aquellas actividades que contribuyan a la consecución de los fines de la 
asociación. 

                    
CAPITULO II.- PERSONAS ASOCIADAS 
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Art. 6º Capacidad 
 Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas y jurídicas que, libre 
y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación con arreglo 
a los siguientes principios: 

• Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna 
condición legal para el ejercicio del derecho.  

• Los menores no emancipados de más de catorce años de edad, deben contar 
con el consentimiento documentalmente acreditado, de las personas que deban 
suplir su capacidad. 

• Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente. 
 Deberán presentar una solicitud por escrito al órgano de representación, y éste 
resolverá en la primera reunión que celebre; si el solicitante se ajusta a las condiciones 
exigidas en los estatutos, el órgano de representación no le podrá denegar la admisión. 
 La condición de persona asociada es intransmisible. 
 
Art. 7º Derechos de las personas asociadas 
 Los derechos que corresponden a las personas asociadas son los siguientes: 
 

a) A participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno y 
representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea 
General, de acuerdo con los Estatutos. Para poder ser miembro de los órganos 
de representación es 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. 

b) A ser informadas 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. Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de 
representación. 

c) A ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra 
ellos y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo 
ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios 
a la Ley o a los Estatutos. 

e) A conocer los Estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento 
aprobados por los órganos de la Asociación. Asimismo tendrán derecho a que se 
les facilite copia de los Estatutos vigentes y del Reglamento de Régimen Interno 
de la Asociación, si existiese. 

f) A consultar los libros de la Asociación. 
 
 
• Art. 8º Deberes de las personas asociadas 
 Los deberes de las personas asociadas son: 
 

a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las 
mismas. 
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b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los 
Estatutos, puedan corresponder a cada persona asociada. 

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 
gobierno y representación de la asociación. 

d) Ajustar su actuación a las disposiciones estatutarias. 
 
 
Art. 9º Causas de baja 
 Son causa de baja en la Asociación: 

a) La propia voluntad del interesado/a, comunicada por escrito a los órganos de 
representación. Podrá percibir la participación patrimonial inicial y otras 
aportaciones económicas realizadas sin incluir las cuotas de pertenencia a la 
asociación y siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a 
terceros. 

b) No satisfacer las cuotas fijadas. 
 

Art. 10º Régimen Sancionador 
 La separación de la Asociación de las personas asociadas por motivo de sanción 
tendrá lugar cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a 
aquella. Se presumirá que existe este tipo de actos: 

a) Cuando deliberadamente la persona asociada impida o ponga obstáculos al 
cumplimiento de los fines sociales. 

b) Cuando intencionadamente obstaculice el funcionamiento de los órganos de 
gobierno y representación de la Asociación. 

 
En cualquier caso para la imposición de la sanción de separación por parte del 

órgano de gobierno, será necesario la tramitación de un expediente disciplinario instruido 
por órgano diferente al competente para resolverlo y que garantice los derechos de las 
personas asociadas a las que se instruye el procedimiento a ser informadas de la 
acusación y a formular alegaciones frente a la misma así como a la notificación de la 
Asamblea General. La decisión sancionadora será motivada. El plazo de prescripción de 
las infracciones y sanciones será de 3 años.  

 
 

CAPITULO III.- EL ORGANO DE GOBIERNO 
 
Art. 11º La Asamblea General 
 La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado 
por todas las personas asociadas por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, 
que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna.  
 
 Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, 
incluso los ausentes, los disidentes y los que aun estando presentes se hayan abstenido 
de votar. 
 
Art. 12º Reuniones de la Asamblea 
 La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, 
en el primer trimestre. 
 La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea 
necesario, a requerimiento de un número de personas asociadas que represente, como 
mínimo, un diez por ciento de la totalidad. 
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Art. 13º Convocatoria de las asambleas 
 Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, se harán por escrito. Los anuncios de la convocatoria se colocarán en los 
lugares de costumbre con quince días de antelación como mínimo. Siempre que sea 
posible se convocará individualmente a todos los miembros. La convocatoria expresará el 
día, la hora y el lugar de la reunión, así como también el orden del día.  
 Al inicio de las reuniones de la Asamblea General, serán designados el/la 
Presidente/a y el/la Secretario/a de la misma. 

El/la Secretario/a redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las 
deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de 
las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de la 
reunión anterior a fin de que se apruebe o no. 
 
Art. 14º Competencias y validez de los acuerdos 
 La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la 
asistencia de un mínimo de un tercio de las personas asociadas presentes o 
representadas; y en segunda convocatoria, sea cual sea el número de ellas, se tendrá que 
celebrar media hora después de la primera y en el mismo lugar. 
 En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro de 
la Asociación. 
 Son competencia de la Asamblea General: 
a) Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión. 
b) Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así 

como la Memoria Anual de actividades. 
c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación cumplir sus 

fines. 
d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento democrático 

de la asociación. 
e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
f) Elegir y separar a los miembros del órgano de representación. 
g) Adoptar los acuerdos referentes a: 

a) Ratificar las altas de asociados o asociadas acordadas por el órgano de 
representación y acordar con carácter definitivo las bajas de las mismas. 

b) Acordar la unión de asociaciones, la integración en federaciones o 
confederaciones, la separación de las mismas, así como la creación y 
participación en coordinadoras u otras organizaciones específicas. 

c) Solicitud de la declaración de utilidad pública o de interés público de la 
Comunitat Valenciana. 

d) Acordar la disolución de la Asociación. 
e) Modificación de los Estatutos. 
f) Disposición y enajenación de bienes. 
g) Remuneración, en su caso, de los miembros del órgano de representación. 
h) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación. 
i) Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la Asociación. 
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 Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, 
requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará 
cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la 
asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y 
remuneración de los miembros del órgano de representación, siempre que se haya 
convocado específicamente con tal objeto la asamblea correspondiente. 
 

CAPITULO IV.- EL ORGANO DE REPRESENTACION 
 
Art. 15º Composición del órgano de representación 
 La Asociación la regirá, administrará y representará el órgano de representación 
denominado Junta Directiva, formada por el/la Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a, un mínimo de tres vocales y hasta un máximo de 11 vocales, 
siempre en número impar. 
 

La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre 
y secreto de los miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas, es 
decir, cualquier miembro podrá presentarse, siendo requisitos imprescindibles: 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, resultando elegidos para los cargos 
de Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y vocales los candidatos que hayan obtenido 
mayor número de votos y por este orden.  

Los cargos de Presidente/a, Secretario/a y Tesorero/a deben recaer en personas 
diferentes. 

El ejercicio de los cargos será gratuito. 
 

 
Art. 16º Duración del mandato en el órgano de representación 
 Los miembros del órgano de representación, ejercerán el cargo durante un periodo 
de dos.año(s) (1), y podrán ser reelegidos indefinidamente. 
 
 El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse a: 
 a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 
motivos. 
 b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 
 c) Causar baja como miembro de la Asociación. 
 d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo. 
 
 Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la 
primera Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de representación 
podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la 
Asociación para el cargo vacante. 
 
Art. 17º Competencias del órgano de representación  
 El órgano de representación posee las facultades siguientes: 
 

a) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la 
dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la ley y 
cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las 
normas, las instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea General 
establezca. 
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b) 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. 

c) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación 
actualizada de todos los asociados. 

d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los 
miembros de la Asociación tengan que satisfacer. 

e) Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se 
adopten, se cumplan. 

f) Comunicar al Registro de Asociaciones, la modificación de los Estatutos 
acordada por la Asamblea General en el plazo de un mes. 

g) 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. 

h) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener 
la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 
entidad. 

i) Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación. 
j) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la 

Asamblea General. 
k) Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto por los presentes 

Estatutos y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente. 
l) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica en estos 

estatutos a la Asamblea General. 
 
Art. 18º Reuniones del órgano de representación  
 El órgano de representación, convocado previamente por el/la Presidente/a o por la 
persona que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus 
miembros decidan, que en todo caso no podrá ser superior a dos meses. Se reunirá en 
sesión extraordinaria si lo solicita un tercio de sus componentes. 
 
 El órgano de representación quedará válidamente constituido con convocatoria 
previa y un quórum de la mitad más uno de sus miembros. 
 
 Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las 
reuniones que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En 
cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a o de las 
personas que los sustituyan. 
 
 En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de 
votos de los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente/a será de calidad. 

Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al 
iniciarse cada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión anterior para que se 
apruebe o se rectifique. 
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Art. 19º El/la  Presidente/a  
 El/la Presidente/a de la Asociación también será Presidente/a del órgano de 
representación. 
 Son propias del Presidente/a, las siguientes funciones: 

a) Las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la 
Asamblea General y del órgano de representación. 

b) La presidencia y la dirección de los debates de los órganos de gobierno y de 
representación. 

c) Firmar las convocatorias las reuniones de la Asamblea General y del órgano de 
representación. 

d) Visar las actas y los certificados confeccionados por el Secretario/a de la 
Asociación. 

e) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea 
General o el órgano de representación. 

 
Al Presidente/a lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el/la 

Vicepresidente/a o el/la vocal del órgano de representación. 
 
 
Art. 20º El Tesorero/a 
 El/la Tesorero/a tendrá como función la custodia y el control de los recursos de la 
Asociación, así como la elaboración del presupuesto, el balance y liquidación de cuentas, 
a fin de someterlos al órgano de representación, conforme se determina en el artículo 17 
de estos Estatutos. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería. Pagará 
las facturas aprobadas por el órgano de representación, las cuales tendrán que ser 
visadas previamente por el/la Presidente/a.  
 
 
Art. 21º El Secretario/a 
 El/la Secretario/a debe custodiar la documentación de la Asociación, redactar y 
firmar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y representación, redactar y 
autorizar las certificaciones que haya que librar, así como tener actualizada la relación de 
los asociados. 
 
 

CAPÍTULO V EL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Art. 22º Patrimonio inicial y recursos económicos 
 El patrimonio inicial de esta Asociación está valorado en cero euros. 
 
 El presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General Ordinaria.  
 
 Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de: 

a) De las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros. 
b) De las subvenciones oficiales o particulares. 
c) De donaciones, herencias o/y legados. 
d) De las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan 

obtener. 
 

Art. 23º Beneficio de las actividades 
Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, 

incluidas las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de 
los fines de la Asociación,  
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sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges 

o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus 
parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 

 
Art. 24º Cuotas 
 Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla 
económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que 
determine la Asamblea General a propuesta del órgano de representación. 
 La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas 
mensuales, y cuotas extraordinarias. 
 El ejercicio económico quedará cerrado a 31 de Diciembre. 
 
Art. 25º Disposición de fondos 
 En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de 
crédito, deben figurar la firma del Presidente/a, del Tesorero/a y del Secretario/a. 
 
 Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas, de las cuales, una será 
necesariamente la del Tesorero/a o bien la del Presidente/a. 
 

CAPITULO VI.- DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACION 
 
Art. 26º Causas de Disolución y entrega del remanente 
 La Asociación se disolverá: 

a) Si así lo acuerda la Asamblea General convocada expresamente para este fin y 
con el voto favorable de la más de la mitad de las personas presentes o 
representadas. 

b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. 
c) Por sentencia judicial firme. 
d) Por baja de las personas asociadas, de forma que queden reducidas a menos de 
tres. 

 
Art. 27º Liquidación 
 La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la 
entidad conservará su entidad jurídica. 

 
Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se 

convierten en liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los que 
el juez, en su caso, acuerde en su resolución judicial. 

Corresponde a los liquidadores: 
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación y llevar sus cuentas. 
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas 

para la liquidación. 
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c) Cobrar los créditos de la asociación. 
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los 

Estatutos, a excepción de las aportaciones condicionales. 
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente.  
 
En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el 

caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento 
concursal ante el juez competente. 

 
 El remanente neto que resulte de la liquidación se destinará directamente a la 
Associació de Veïns i Veïnes de Jesús Pobre, como Asociación sin ánimo de lucro. 
 
 Las personas asociadas no responden personalmente de las deudas de la 
asociación.  
 
 Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás 
personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, 
ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por 
actos dolosos, culposos o negligentes.  
 
 

• CAPÍTULO VII.- RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICT OS 
 
 
• Artículo 28º Resolución extrajudicial de conflictos 
 Las cuestiones litigiosas que puedan surgir con motivo de las actuaciones 
desarrolladas o de las decisiones adoptadas en el seno de la asociación, se resolverán 
mediante arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios 
esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes o voluntariamente por 
mediación, conforme a lo establecido en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. 
 

D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, en calidad de Secretario/a de la ASSOCIACIÓ 
VINS SINGULARS I DE POBLE DE LA MARINA ALTA CERTIFICO que los presentes 
estatutos han quedado redactados de conformidad con las modificaciones acordadas en la 
asamblea general celebrada en fecha 10 de Abril de 2.017. 
 
 
SEGUNDO.- Designar como a representante de la EATIM en la Associació Vins Singulars i 
de Poble de la Marina Alta, a Javier Scotto di Tella Manresa. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a l'Associació Vins Singulars i de Poble de 
la Marina Alta. 
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PUNT 4.- 
PROPOSTA AL PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D EL 

PGE. 

 
Vist l’informe del Tècnic, que diu: 
Don José Vicente Estévez Álvarez, en qualitat d'Arquitecte municipal de l’EATIM de 

Jesús Pobre i a petició de l'Alcalde-President de l’EATIM de Jesús Pobre, en relació a 
l'escrit amb Registre d'Entrada en l’EATIM de Jesús Pobre amb nº 29 de data 8 de febrer 
de 2017 i referent a l'expedient 3220.06/2006 i assumpte "Pla General Estructural", pro el 
que s'informa que s'ha dut a terme el procés de participació Pública on s'han tractat les 
principals propostes del Pla, les quals, han sigut traslladades a l'Oficina Municipal de 
Planejament, i sobre la base de la sol·licitud de pronunciament d'aquesta EATIM de Jesús 
Pobre, respecte a les propostes del Pla General Estructural i la necessitat de la seua 
valoració, per a continuar amb els treballs que s'estan duent a terme en aquest moment, 
s'emet el següent 

INFORME 
 

Corresponent a l'àrea local de Jesús Pobre. 
 

I.- REFERENT Al GRAU DE PROTECCIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. 
 
 

Tal com es desprèn de la Participació Pública duta a terme en aquesta EATIM, es desprèn 
la necessitat de procedir a l'elevació del grau de protecció del sòl no urbanitzable de Jesús 
Pobre, establint-se el màxim grau de protecció a tot l'entorn agrícola de Jesús Pobre. 

 
II. ZONA DE NOU DESENVOLUPAMENT DE NATURALESA URBANA. 

Sobre la base de la participació Pública duta a terme en aquesta EATIM, així com a 
les necessitats prèviament conegudes, atès que ja es troba perfectament delimitat i en 
desenvolupament totes les activitats i usos que s'estan realitzant en el “Riu-Rau” i el seu 
entorn, s'ha pogut arribar a una definició bastant exacta de les necessitats d'aquesta 
EATIM i a un coneixement bastant exacte de les necessitats de desenvolupament. 

 
a. Amb l'actual configuració urbana de Jesús Pobre, és necessari disposar de sòl que 
estiga en disposició de ser desenvolupat. 

 

b. La zona que per la seua situació actual necessita ser inclosa en el Pla General 
Estructural com la futura zona d'expansió del sòl urbà. 

 

c. Per les seues característiques especials d'emplaçament i les seues preexistències a 
mantenir com són el “Riu-Rau” i la zona verda de “La Pinada”, així com la necessitat de 
disposar de sòl dotacional de reserva per a aquesta EATM, comporta que la reserva de sòl 
de caràcter públic siga de 10.114 m2. 
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d. Sobre la base de les necessitats, l'entorn urbà en el qual es planteja la zona d'expansió i 
les seues connexions amb la zona urbana ja existent es desprèn una zona de 
desenvolupament de 41.145m2 en total, dividits en dos sectors de desenvolupament. 
e. Quant a la tipologia d'edificació que es planteja en aquesta zona de nou 
desenvolupament es considera indispensable fitar una tipologia d'habitatge baix de dues 
altures entre mitgeres i amb coberta inclinada de pendent màxim al 25% a força de teules 
ceràmiques. Aquests paràmetres hauran de desenvolupar-se en el Pla Detallat, definint i 
prenent com a referència la tipologia predominant de “casa de poble” en Jesús Pobre. 
f. La protecció i reserva d'aquest espai de caràcter públic es considera fonamental, ja que 
a més de permetre continuar amb les activitats i usos públics que s'estan duent a terme i 
que tant benefici en tots els sentits han aportat, permet planificar un desenvolupament urbà 
de baixa intensitat quant a efecte 
 
III.- MILLORA EN LES COMUNICACIONS DE JESÚS POBRE. 

Un altre punt a tenir en compte i que es desprèn dels tallers de Participació Pública 
duts a terme, correspon a la necessitat d'incloure un punt de “baixador de viatgers” 
per al Tren de la costa. 
El traçat de la via i la fàcil connexió amb el nucli urbà de Jesús Pobre per mitjà de el 
“Camí del Biserot”, milloraria notablement, d'una forma senzilla i molt poc costosa, 
les comunicacions de Jesús Pobre. 
 

IV.- PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE JESÚS POBRE. 
Es considera necessari procedir a l'elaboració d'un llistat de “Béns de Rellevància Local - 
BRL” i “Bé d'Interès Cultural - BIC” que determinen i definisquen perfectament el grau de 
protecció de tots aquells béns que puguen presentar certa rellevància i importància. A 
aquest efecte haurien d'incloure's els “Riu-Raus” que no es troben catalogats com BRL o 
BIC, així com aquelles edificacions o entorns que puguen resultar interessants, tant pel seu 
valor arquitectònic i paisatgístic. 
 

Fruit del compromís adquirit per les Entitats Locals a través de la Ruta dels Riuraus, 
procedeix la protecció urbanística i establiment d'aquells avantatges fiscals que pogueren 
procedir per la restauració i conservació dels riuraus de titularitat privada, així com els 
entorns denominats “sequers”. 
 
En qualsevol cas i com a punt de partida hauria de tramitar-se la declaració “Bé d'Interès 
Cultural” els següents béns patrimonials de Jesús Pobre: 

 
1.- Alqueria de Colomer. 
 

2.- Convent de Jesús Pobre, i de procedir, com a conjunt únic, Església de Jesús 
Pobre. 
 

3.- Conclusions. 
 

En relació a tots i cadascun dels punts inclosos en el present informe, s'han tingut 
en compte tant les necessitats actuals com les previsions de futur, basades en 
l'anàlisi actual de l'activitat, cultural, econòmica i de desenvolupament municipal. 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dit informe. 
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ASSUMPTE 
URGÈNCIA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDTIS MITJANÇANT GENERACIÓ DE CRÈD ITS 
PER INGRESSOS. 

 
 

Vist l'escrit d'11 d'agost de 2016 amb Registre General d'Entrada nom 240 per la qual es 
notifica la concessió de subvencions del primer període de la "Convocatòria de 
subvencions i ajudes de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant a favor de municipis de la 
província per a Inversions financerament Sostenibles, anualitat2016", sent beneficiari 
l’EATIM de Jesús Pobre d'una subvenció de 33.272,00 € per al finançament de l'obra 
"Rehabilitació i millora en l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda als banys 
de la zona poliesportiva". 
 
Aquesta subvenció està subjecta a finançar inversions financerament sostenibles pel que a 
l'efecte del que es disposa en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ha de reunir els requisits 
establits en l'apartat 1 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
Vista la naturalesa de l'ingrés no tributària derivada de concessió de la subvenció per part 
de la Diputació Provincial d'Alacant per un import superior al pressupostat, i a tenor de 
l'informe favorable de l'Interventor sobre la necessitat d'una modificació de crèdit per import 
de 33.272,00 € mitjançant generació de crèdits per ingressos. 
 
En virtut d'açò, i vist el que es disposa en l'article 181 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei de les Hisendes Locals, i la base 8.5 i 14 
d'Execució del Pressupost Prorrogat de 2016, pel qual l'òrgan competent per a 
l'autorització d'aquest expedient és l'Alcaldia-Presidència, així com l'informe de la 
Intervenció municipal, 

 
 

VINC A RESOLDRE 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits mitjançant la tècnica de generació 
de crèdits, en el Pressupost Prorrogat de 2016, segons el següent detall: 

 
 

ESTAT DE DESPESES 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT 
933.632.00 Edificis i altres construccions 33.272,00 € 
 TOTAL 33.272,00 € 
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ESTAT D'INGRESSOS 

 
 
CONCEPTE DENOMINACIÓ AUGMENT 
761.00 De Diputacions, consells o 

cabildos insulars 
33.272,00 € 

 TOTAL 33.272,00 € 
 
 
SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
 

 
 

  
PUNT 5.- PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé el vocal D. Sebastià Aguililla, que es retire la tanca publicitària camí a Dènia. 

 
 

 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 
les vint i una hores i catorze minuts del dia setze de febrer de dos mil desset, de tot això, 
com a secretari general, DONE FE. 
   
 
 
 
 
 
                     V. I PL. 

El President,      El Secretari 
 
 
 
 
 
 
 

   D. Javier Scotto di Tella Manresa                       D.Fulgencio Gimeno Arroniz 
    


