Estatutos de
Gasteizko BIZIKLETEROAK Ciclistas Urbanos
CAPITULO I,

DENOMINACION, FINES, DOMICILIO, AMBITO TERRITORIAL Y DURACION.

Art. 1. Con la denominación de Gasteizko BIZIKLETEROAK Ciclistas Urbanos, se constituye
una Asociación sin animo de lucro, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 3/1988, de 12
de febrero, de Asociaciones, aprobada por el Parlamento Vasco, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Dicha Asociación se regirá por los preceptos de la citada Ley de Asociaciones, por los
presentes Estatutos en cuanto no estén en contradicción con las Ley, por los acuerdos
adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no sean contrarios a la Ley y/o a
los Estatutos, y por las disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno Vasco,
que solamente tendrán carácter supletorio.
Art. 2. Son fines de la Asociación:
A.- Promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano.
B.- Defender los intereses y demandas de los usuarios de la bicicleta.
Art. 3. La Asociación fija su domicilio en la casa de asociaciones “Rogelia de Álvaro” calle
Panama s/n de Vitoria-Gasteiz, pudiéndose ser trasladado por acuerdo de la Junta
Directiva. Igualmente, previo acuerdo de la Junta Directiva. Podrán establecerse otras
dependencias y delegaciones de ámbito local o local dentro de su ámbito territorial.
Art. 4. El ámbito territorial previsto para las actividades será el del Territorio Histórico de
Alava.
Art. 5. La asociación Gasteizko BIZIKLETEROAK Ciclistas Urbanos, se constituye por tiempo
indefinido.
CAPITULO II. ORGANOS DIRECTIVOS Y FORMAS DE ADMINISTRACION
Art. 6. La Asociación será regida y administrada por la Asamblea General de Socios y por la
Junta Directiva.
Art. 7. La Asamblea General de Socios será el Organo Supremo de manifestación de la
voluntad de la Asociación, y estará constituida por todos los asociados inscritos en el
correspondiente libro de registro, y que se hallen al día en el pago de las cuotas. Cada
socio tendrá un voto y los acuerdos se adoptarán por el principio mayoritario, de
conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos.
Art. 8. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año dentro del
primer semestre, a fin de proceder al examen y aprobación, en su casa de la memoria,
cuentas y presupuestos, así como para la aprobación de la gestión de la Junta
Directiva.
Art. 9. Cualquier otra Asamblea General tendrá el carácter de extraordinaria, y se reunirá
cuando lo acuerde la Junta Directiva, o cuando lo solicite por escrito un número no
inferior al 20 %de los inscritos, que estén al corriente de las cuotas.
Art. 10. Las Asambleas Generales serán convocadas en cualquiera de los supuestos
establecidos en los artículos anteriores, mediante escrito dirigido a casa uno de los
socios, con una antelación de quince días, como mínimo, a la fecha de la reunión, y en
el que constará el orden del día que habrá de ser sometido a la consideración y
decisión de la Asamblea, el lugar y la fecha en que la reunión haya de celebrarse en
primera y segunda convocatoria.

Art. 11. La Asamblea quedará válidamente constituida, cuando asista a la misma la mitad
más uno de los socios en primera convocatoria. En segunda convocatoria quedará
válidamente constituida a la media hora siguiente, cualquiera que sea el número de
asistentes.
La asistencia a la Asamblea General será con carácter personal, pudiéndose también
delegar la representación en otro socio, siempre que dicha delegación sea por escrito y
específica para cada reunión.
Art. 12. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de votos de
los socios presentes, o representados los supuestos contemplados en el artículo
anterior.
La votación será pública, con carácter general, excepto si la Asamblea, por mayoría de
los asistentes, así lo decide, en cuyo caso será secreta.
Art. 13. Serán Presidente y Secretario de las Asambleas Generales los que ocupen estos
cargos en la Junta Directiva. En su defecto, la Asamblea designará específicamente a
las personas que hayan de desempeñar dichas funciones en la correspondiente sesión.
Art. 14. De cada sesión de la Asamblea General se levantará la correspondiente acta por el
Secretario actuante, la cual deberá ser aprobada a continuación de la celebración de la
misma por la propia Asamblea, y firmada por el Secretario con el visto bueno del
Presidente.
Art. 15. Será competencia de la Asamblea General Ordinaria:
A.- La aprobación de las cuentas y presupuestos de la gestión de la Junta Directiva.
B.- La disposición o enajenación de bienes inmuebles y la constitución de derechos
reales sobre los mismos.
C.- Conocer y decidir sobre todos aquellos asuntos que le competen, según los
presentes Estatutos, así como sobre los que sean sometidos a la Junta Directiva.
Será competencia de la Asamblea General Extraordinaria:
A.- La renovación, si procediera, de los presupuestos y cargos de la Junta Directiva.
B.- Acordar la solicitud de declaración de Utilidad Pública.
C.- Constituir o integrarse en cualquier Federación de Asociaciones.
D.- La modificación de los presente Estatutos.
E.- La disolución de la Asociación.
Art. 16. Para que la Asamblea General Extraordinaria pueda válidamente acordar cualquier
modificación de los Estatutos, o la disolución de la Asociación, será necesario que el
acuerdo se adopte por mayoría de dos tercios de los asistentes, presentes o
representados.
Para acordar sobre el resto de las cuestiones de su competencia, será necesaria la
mayoría de los asistentes.
Art. 17. La Junta Directiva de la Asociación estará constituida por un Presidente, un
Tesorero, un Secretario y dos Vocales.
Los cargos serán gratuitos, si bien la Asamblea General podrá establecer, en su caso,
al abono de dietas y gastos
Art. 18. La duración de los cargos de la Junta Directiva, será por un plazo de dos años,
siendo los mismos renunciables y reelegibles indefinidamente. La Junta Directiva será
renovada parcialmente por mitades.
Art. 19. La Junta Directiva se reunirá al menos una vez cada tres meses, y siempre que sea
convocada por el Presidente, quien deberá realizar la convocatoria por escrito dirigido
a los miembros de la Junta, con una antelación mínima de cinco días a su celebración.
También se reunirá cuando lo solicite un número no inferior a tres de los miembros de
la Junta Directiva, en cuyo supuesto deberá convocarla el Presidente dentro del plazo
de quince días siguientes a la solicitud.

Art. 20. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando asistan a ella la mayoría
de sus componentes. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes,
siendo de calidad el voto del Presidente.
Art. 21. Será competencia de la Junta Directiva conocer y resolver sobre todos los asuntos
propios de la Asociación, con excepción de aquellos que los presentes Estatutos o
disposiciones legales sobre la materia reserven a la competencia exclusiva de los
Socios.
Art. 22. Corresponderá al Presidente:
Convocar y presidir la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios.
Ostentar la representación unitaria de la Asociación.
Tener cuidado del cumplimiento de estos Estatutos y de los acuerdos de la Asamblea
General y de la Junta Directiva.
Suscribir, juntamente con el secretario, las actas de las sesiones y toda clase de
documentos que emanan de la Asociación.
Autorizar, con su visto bueno, los documentos de la Tesorería.
Art. 23. Corresponderá al Secretario:
Custodiar los libros, los documentos, excepto los de contabilidad, y el sello
de la
Asociación.
Llevar al día el registro de socios, anotar las altas y bajas, y rendir cuentas de ellas al
Tesorero.
Redactar las actas de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva, que firmará
juntamente con el Presidente.
Librar las certificaciones referentes a los libros y documentos de la Asociación, con el
visto bueno del Presidente.
Encargarse de la correspondencia.
Art. 24. Corresponderá al Tesorero:
Custodiar los fondos de la Asociación.
Efectuar los pagos y cobros correspondientes, previa autorización de la Junta
Directiva.
Llevar los libros de la contabilidad y redactar los presupuestos y balances anuales.
Art. 25. Corresponderá al vocal:
Colaborar con los otros miembros de la Junta Directiva en todas sus funciones y
sustituir a cualquiera de sus miembros en caso de ausencia, vacante o enfermedad.
CAPITULO III. SOCIOS
Art. 26. Podrán ser socios de la Asociación todas las personas físicas mayores de edad, que
cumplan los trámites y requisitos siguientes:
A.- Formalizar la solicitud de ingreso que será sometida a la aprobación de la Junta
Directiva, quien deberá resolver en la inmediata sesión sobre la admisión o no
admisión del solicitante.
B.- Satisfacer la cantidad que en concepto de derechos de entrada tenga estipulada la
Asociación.
C.- Asistir a las reuniones de la Asamblea General que se convoquen.
La Asociación podrá tener una Sección Juvenil compuesta por los socios menores de
edad, que necesitaran para su ingreso además de lo expuesto anteriormente, la
autorización de sus representantes legales, y aunque pueden tener derecho de voz
pero no de voto en las Asambleas Generales, no podrán asumir cargos directivos.
Art. 27. Todos los socios tendrán derecho a asistir a los actos que la Asociación organice y,
en general, a ejercitar todos los derechos que ene estos Estatutos se les confiere, o la
Ley les otorgue. Igualmente tendrán derecho a ser designados para ejercer cargos en
la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos.

Art. 28. Los socios están obligados a observar los Estatutos y los acuerdos válidamente
adoptados por la Asamblea General o la Junta Directiva, en materia de su respectiva
competencia, y a satisfacer las cuotas periódicas estipuladas por la Asociación.
Art. 29. Los socios causarán baja en la Asociación por cualquiera de las causas siguientes:
A.- Por fallecimiento.
B.- Por renuncia voluntaria, que será comunicada por escrito a la Junta Directiva, y
que surtirá efectos con fecha primero del mes siguiente al que se hubiera recibido la
comunicación.
C.- Por acuerdo razonado, y previa audiencia al interesado, de la Junta Directiva,
cuando el socio, por su conducta, por el impago reiterado de cuotas, por actividades
que puedan desprestigiar a la Asociación o perturbar su buena administración y
gobierno, se haya hecho merecedor de esta sanción.
Art. 30. Los socios que habiéndose dado de baja voluntariamente deseen ingresar
nuevamente en la Asociación, habrán de tramitar la solicitud correspondiente en la
forma establecida.
Art. 31. La baja de un socio conlleva implícitamente la pérdida de todos los derechos que
pudiera tener en la Asociación.
CAPITULO IV. PATRIMONIO. RECURSOS ECONOMICOS Y PRESUPUESTO
Art. 32. La Asociación, que carece de patrimonio fundacional, sufragará sus actividades con
cargo a las cuotas que abonen los miembros, a los bienes que por cualquier título
pudiera adquirir, y a las donaciones y subvenciones procedentes de particulares y
entidades públicas o privadas.
Los recursos obtenidos por la Asociación, en ningún caso podrán ser distribuidos entre
los socios.
CAPITULO V. DISOLUCION Y LIQUIDACION
Art. 33. La Asociación sólo podrá ser disuelta por voluntad de los socios, según acuerdo de la
Asamblea General adoptado con los requisitos establecidos en el artículo 16 de estos
Estatutos, por las causas fijadas por Leyes o por Sentencia Judicial.
En caso de disolverse la Asociación, y una vez satisfechas las obligaciones sociales
frente a los socios y frente a terceros el patrimonio social sobrante, si lo hubiere, será
donado a una entidad o entidades sin animo de lucro.

