
“Propuesta” 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

DE LA "AGRUPACIÓN DE VECINOS de Ca n’Oriac" 
CAPíTULO I 
DE LA AGRUPACIÓN 
 

Artículo 1°. Régimen jurídico 
La ASSOCIACIO de Veïns de Ca n’Oriac (en adelante, "la AGRUPACIÓN"), se rige por lo 
dispuesto en la Ley 4/2008, de 24 de Abril, del libro tercero del Codi civil de Catalunya, 
relativo a las personas jurídicas,en lo que resulte de aplicación- y por lo dispuesto en los 
Estatutos Sociales aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de la entidad 
celebrada en fecha 18 de Junio de 2011 y en este Reglamento. 
Asimismo, cada Sección o Vocalía que se constituya en el seno de la AGRUPACIÓN podrá 
elaborar su propio Reglamento Interno o Normas de Funcionamiento, debidamente 
aprobadas de acuerdo con lo previsto en el Artículo 32 de los Estatutos. 
 

Artículo 2°. Orígenes 
La AGRUPACIÓN se constituyó en esta ciudad en el año 1965, con la voluntad de 
representar y defender los intereses vecinales del barrio de Ca n’Oriac, del municipio de 
Sabadell . 
Es voluntad de la AGRUPACIÓN seguir fiel a los principios que inspiraron su constitución. 
 

Artículo 3°. Finalidades y actividades 
La AGRUPACIÓN perseguirá las finalidades previstas en el Artículo 4° de los Estatutos. 
Para la consecución de sus fines sociales, la AGRUPACIÓN podrá llevar a cabo todas las 
actividades que considere necesarias y sean permitidas por la legislación vigente. 
La actuación de la AGRUPACIÓN , la de sus socios y la de los miembros del órgano de 
gobierno, se adecuará necesariamente al cumplimiento del fin social. 
 
CAPíTULO II 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 4°. Desarrollo de las reuniones de la Asamblea General. Lista de 

asistentes 
Con el objeto de elaborar adecuadamente las Listas de Asistentes a cada reunión de la 
Asamblea General, será requisito indispensable la presentación, al inicio de la reunión, a 
quien ejerza las funciones de Secretario de la Asamblea o a la persona en quien este 
delegue, del carné de socio, DNI, Pasaporte u otro documento oficial de identificación de 
cada asociado. 
 

Artículo 5°. Ejercicio del derecho de voto 
Como regla general, el voto será público y se ejercerá a mano alzada. 
No obstante lo anterior, la Junta Directiva podrá acordar que, para determinados 
acuerdos, como la elección de la Junta Directiva,  el voto sea secreto. En este supuesto, 
la Junta Directiva lo advertirá así de manera expresa en la convocatoria de la 
correspondiente Asamblea General y se dispondrá una urna donde, cada asociado, 
depositará su voto mediante la correspondiente papeleta. 
 

Artículo 6°. Documentación relativa a los acuerdos que hayan de adaptarse 

en la Asamblea General 



El presupuesto anual y el estado de cuentas -en el caso de Asamblea General Ordinaria-, 
así como cualquier otro tipo de documentación relativa a los acuerdos que deban 
adoptarse en la Asamblea -en el caso de Asamblea General Extraordinaria- estará a 
disposición de los asociados en el domicilio de la entidad con quince (15) días de 
antelación, como mínimo, a la celebración de la Asamblea General. 
En ningún caso será necesario acompañar la referida documentación a la convocatoria de 
la Asamblea. 
 
CAPíTULO III 
 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 7°. Antigüedad de los miembros de la Junta Directiva 
Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere tener una antigüedad mínima, como 
socio de la AGRUPACIÓN, de dos (2) años, o bien que el socio que carezca de dicha 
antigüedad se haya integrado durante el último ejercicio en los grupos de trabajo 
constituidos en la entidad. También será requisito necesario ser mayor de edad en el 
momento de la solicitud de integrarse en la Junta Directiva. 
 

Artículo 8°. Procedimiento de presentación de candidaturas a la Junta 

Directiva.  
El procedimiento para formar parte de la Junta Directiva de la AGRUPACIÓN, se basa en: 

1) Presentación de candidaturas completas 
  

La presentación a la Junta Directiva deberá ser de candidaturas completas a la Junta 
Directiva. Para ello, la candidatura deberá comprender un equipo de miembros con un 
mínimo de seis (6) y un máximo de diez (10) personas. 
Para poder presentar la candidatura, será necesario contar con el aval favorable de cien 
(100) socios, mediante una lista con firmas y DNI de los socios avalistas. 
Los candidatos tendrán derecho a obtener una copia de la lista de socios con su domicilio, 
que deberán solicitar a la Junta Directiva. La lista de socios se entregará o quien lo solicite 
en el plazo de 48 horas desde el momento de la solicitud. 
Las candidaturas y los avales de firmas deberán presentarse a la Junta Directiva con 48 
horas de antelación a la celebración de la Asamblea General, donde serán presentadas, 
discutidas entre los socios y votadas. 
Estos requisitos no serán de aplicación para las sucesivas renovaciones de la Junta. 
 
El mismo requisito será de aplicación para aquellas anualidades donde no sea necesario 
proceder al nombramiento de cargos pero existan vacantes a cubrir. Los suplentes así 
nombrados lo serán por el mismo período de tiempo que reste a los demás miembros de 
la Junta Directiva. 
 

Artículo 9°. Dimisión de miembros 
Los miembros presentarán su dimisión por escrito, por cualquier medio fehaciente y 
producirá efectos desde que se acredite tal presentación, salvo lo previsto en el 
apartado siguiente. 
Cuando únicamente queden tres (3) miembros de la Junta Directiva, éstos solo podrán 
presentar su dimisión previa convocatoria de la Asamblea General para que proceda al 
nombramiento de nuevos cargos. 
 

CAPITULO IV DE LOS SOCIOS 



SECCiÓN 1ª ALTA DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 10
0
• Solicitud de ingreso 

Podrán ser socios de la AGRUPACIÓN todas aquellas personas que reúnan los requisitos 
establecidos en el Artículo 33° de los Estatutos, que así lo soliciten a la AGRUPACIÓN y 
abonen la cuota de ingreso acordada por la Asamblea General. 
la solicitud de ingreso en la AGRUPACIÓN deberá realizarse mediante escrito dirigido a la 
Junta Directiva de la entidad o a la Junta Directiva de cualquiera de las Vocalías o 
Secciones. 
El ingreso en cualquiera de las Vocalías o Secciones implicará el ingreso en la 
AGRUPACIÓN en condición de asociado de la misma. 
A estos efectos, las Vocalías o Secciones deben remitir a la Junta Directiva de lo 
AGRUPACIÓN información puntual de los solicitudes de ingreso que perciban. 
 

Artículo 11°. Procedimiento de solicitud 
la solicitud de ingreso será debidamente firmada por el solicitante e implicará el 
compromiso del solicitante de cumplir con los Estatutos Sociales, el/los Reglamento/s 
Interno/s y cualesquiera acuerdos adoptados válidamente por la AGRUPACIÓN, así como 
la obligación de satisfacer puntualmente las cuotas, ordinarias y/o extraordinarias, 
establecidas válidamente por la AGRUPACIÓN. 
La solicitud de ingreso dará comienzo al expediente de ingreso, donde se harán constar 
todas las actuaciones que afecten al asociado. 
La admisión de nuevos asociados corresponderá a la Junta Directiva de la AGRUPACIÓN, 
sin perjuicio de su obligación de dar cuenta a la Asamblea General de las altas producidas 
durante cada año. 
La decisión de la Junta Directiva acordando la no admisión del solicitante será inapelable. 
En el supuesto previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales –sobre ba¡a del socio 
por falta de pago-, se exigirá, además del pago de las cantidades previstas en el referido 
precepto -cuotas dejadas a deber y cuotas extraordinarias acordadas válidamente 
durante el período de tiempo en que el socio no hubiera pertenecido a la AGRUPACIÓN - 
que el solicitante abone de nuevo la cuota de ingreso, si hubiese transcurrido más de un 
año desde la baja por falta de pago. 
 
SECCiÓN 2°. BAJA DE lOS ASOCIADOS 

Artículo 12°. Baja de los asociados 
Los socios causarán baja de la AGRUPACIÓN por las siguientes causas: 
l. Por renuncia voluntaria, 
2. Por impago de cuotas de la AGRUPACIÓN o de cualquiera de las Vocalías o 
Secciones, 
Por incumplimiento de sus obligaciones como socio. 
De manera especial, se considera incumplimiento de las obligaciones como asociado, el 
intento del socio de obtener un beneficio económico o lucro personal a través de las 
actividades o servicios que preste la AGRUPACIÓN. 
 

Artículo 13°. Baja de los asociados por renuncia voluntaria 
Cualquier socio podrá causar baja en la AGRUPACIÓN por renuncia voluntaria, mediante 
solicitud presentada por escrito a la Junta Directiva de la entidad o a la Junta Directiva de 
las Vocalías o Secciones a las que pertenezca. En este último supuesto, deberá constar 
claramente su voluntad de causar baja como asociado de la entidad. En caso contrario, se 
entenderá que únicamente solicita la baja de la Sección o Vocalía a la que pertenezca. 
La admisión de la baja voluntaria corresponde a la Junta Directiva de la AGRUPACIÓN que 
dará cuenta a la Asamblea General en la próxima reunión que se celebre. 



La admisión, por parte de la AGRUPACIÓN, de la baja solicitada por un asociado que 
adeude el pago de alguna cuota ordinaria y/o extraordinaria, no supondrá, en ningún 
caso, renuncia a las acciones que, por razón del impago, puedan asistir a la AGRUPACIÓN. 
 

Artículo 14°. Baja por impago de las cuotas 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 35° de los Estatutos Sociales, en caso de impago 
de alguna cuota ordinaria y/o extraordinaria, la Junta Directiva suspenderá de derechos 
al socio, acordando la baja forzosa del mismo que será ratificada en la siguiente 
Asamblea General de la entidad. 
 

La baja por impago de cuotas no supondrá, en ningún caso, renuncia a las acciones que, 
por razón del impago, puedan asistir o lo AGRUPACIÓN. 
Impagada una cuota, ordinaria y/o extraordinaria, la Junta Directiva remitirá al asociado 
una primera reclamación por correo ordinario reclamando la cantidad adeudada. 
Si tal reclamación no fuera atendida por el socio, se le requerirá de nuevo por correo 
certificado con acuse de recibo, a fin de que proceda a regularizar el pago en el término 
de quince (15) días o contar desde la recepción de la comunicación que se remita, bajo 
apercibimiento expreso de darle de baja como socio en caso contrario. 
El socio deberá abonar, además de las cuotas adeudadas, la penalización que, para estos 
supuestos, haya acordado la Asamblea General. 
 

Artículo 15°. Baja forzosa por incumplimiento de otras obligaciones 
El órgano de gobierno puede sancionar las infracciones cometidas por los socios que 
incumplan sus obligaciones. 
Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves por el órgano instructor 
teniendo en cuenta la gravedad de las actuaciones sancionadas, el perjuicio que se haya 
ocasionado a la AGRUPACIÓN, a los miembros de la Junta Directiva o a cualquiera de los 
asociados, el grado de culpa o dolo del infractor y, en general, las demás circunstancias 
que concurran en cada caso concreto. 
Las infracciones se sancionarán de acuerdo con lo siguiente: 
1) Las infracciones muy graves comportarán la expulsión definitiva de la AGRUPACIÓN 
sin posibilidad de reingreso. 
Las infracciones graves comportarán la suspensión de los derechos de socio por un 
período de un (1) mes a un (1) año. Durante el período de suspensión continuará 
subsistiendo la obligación de pago de las cuotas, ordinarias y/o extraordinarias, que 
corresponda al asociado pero éste no podrá beneficiarse de ninguno de los servicios ni 
prestaciones que ofrezca la AGRUPACIÓN ni ninguna de sus Vocalías o Secciones, 
incluida la de Enterramientos. 
Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito al asociado 
infractor. 
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o bien como consecuencia de una 
denuncia o comunicación. En el plazo de 10 días, la Junta Directiva nombrará un 
instructor de entre sus miembros que tramitará el expediente sancionador y propondrá 
la resolución en el término de 15 días, previa audiencia del presunto infractor. La 
resolución final, que debe ser motivada y aprobada por las dos terceras partes de los 
miembros de la junta Directiva, la adopta este órgano también dentro de un período de 
15 días. 
Las resoluciones del órgano instructor que acuerden la expulsión definitiva del socio, 
deberán ser ratificadas por la Asamblea General a la vista del expediente sancionador 
que se haya tramitado. 



 
CAPíTULO V 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE lA AGRUPACIÓN 

Artículo 16°. Cobro cuotas 
Es obligatorio facilitar un cobro bancario a la AGRUPACIÓN para la domiciliación de los cuotas 
sociales. Cualquier otro sistema de pago deberá ser aprobado expresamente por la Junta 
Directiva previa solicitud del interesado. 
los gastos que puedan derivarse de la domiciliación bancaria de los cuotas se repercutirán o los 
ASOCIADOS y serán abonados conjuntamente con el importe correspondiente a tales cuotas. 
 

Artículo 17º. Sobre este Reglamento. 

Este Reglamento podrá ser modificado cuando por necesidades de organización así lo 
considere la mayoría de miembros de la Junta Directiva y lo apruebe la Asamblea General.

 


