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DNÅ. EVÅ BORDAS BUERA con N.I.F 39721169P en calidad de Secretaria de la entidad

CON§ORCIO D嚇NBUROPSICOLOGiA, ∞n CIF G90169541言nserita en el Regjstro

NacionaI de Asociaciones c(m el血lmero mCiona1 605944

CER冒重職CA :

Que el dia 16ro3/2O17 se celebrd la A§amblea Generd de la entidad , COnVOCada al efecto, en la

que. con arreglo a sus Estatutos, Se acOrd6 Ia mod瞳c8Ci6n de sus Esぬmtos, de confomidad con lo

dispues(O Por la Ley Orgdnica l / 2002, de 22 de ma励o, reguladora del Derecho de Asociaci6n,

que aぬめa los siguientes a競ieulos:

ARTICuLO 4. Do皿ic班0. Se acuerda trasladar el domicilio socinl de la cnddad a Av. Pere Marte11

9 70lade 43001 Tarrago血a

Se p esta el con絶ntimie面o a la Adm面straci6n encargada de ]a insc細ipcich regjstml para qtle Sean

comprobados Ios datos de identidsd de los fimantes (RD 522俄006, de 28 de abril) I

藍nT8鵬gOna a 16 dc ma銘0 ,de2017.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACiON

CONSORCIO DE NEUROPSICOLOGIA (⊂NC)

CAP什ULO i - DENOMINACiON, DOMIC皿O YÅMBITO

A融ulo l, Denominaci6n y naturaIeza

EI Conso「cio de NeuropsicoIogfa, de ∂hora en adeiante CNC, Se COnStituye en mayo de 20叫

como Asociaci6n Cien輔c∂ de profesionales reiacionados con ia NeuropsicoiogIa de todo ei

territorio espafrol, al amparo de la Ley Org5mica l佃002, de 22 de ma「zo, y nOrmaS

complementarias′ COn PerSOna"dad juridica y piena capacidad de obraい∂reCiendo de chimo de

Iuc「o,

A面cuio 2, Duraci6n

←〉) Se constituye el CNC portiempo indefinido.

La decisi6n de disoluci6n′ de tene「se que =evar a caboI debera sertomada′ bien en una reuni6n

ordinaria, bien en una extraordinariaI de ia djrecci6n del CNC・

A南cuIo 3. Person描dad y capacidad

EI CNCtiene personalidadjuridica propia y plena capacidad de obrar.

ArticuIo 4, Domicilio

Se fija como domicilio social el siguiente: Av. Pere Marte= 9,701a de 43001Tarragon∂一

A面〔Ulo 5. Åmbito de actuaci6n

NacionaI.
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ESTATU丁OS DE LA ASOCIACiON

CONSORCIO DE NEUROPSICOしOGIA (CNC)

圏

CAP什ULO II - OB」ETO DEL CONSORCIO

Su o胆VO Princjpai es promover el desarro帰de ia NeuropsicoIog{a y de aquellas dis申nas que

trab∂jan en e吊mbjto deI daFio cereb「aI sobrevenido, deterioro cognjtivo o sIndromes

neuropsico16gjcos deI desarroIIo o′ en gene可de cuaIq=ier enfermedad cerebra- e両que la

Neuropsicologla p=eda aportar enfoques vaIiosos.

P∂ra COnSegUir este o胆vo princip∂I′ eI CNC incIuye′ entre OtrOS,一os siguientes o匝tivos

espec筋cos′ y Ias siguientes actividades′ qUe Se iran modificando para adapta「se a las nuevas

necesidades dei CNC y de sus asociados:

O坤ivo l膏romover e/ desa胸“o y e/ avance de /a Neun,甲i`0/pgfa en e‘ te所orfo espa月o/.

O匂etivo 2; Ser肌e r垂re〃cia a /os prQ佃ona/es que融b函n en e/ dmbito de fa Neurop5ico‘ogfo y

en prQ佃siones Ie/adomdのs con eI/a.

O匂iefivo J: Promover /a♪仰a。6n y e廟c胴mbio de conocim緬os entre /os y /as pr垂sionaIes de

佃neurop5宛o佃〆v espafoIq y de di5巾/inas化/acionadrs con e//a.

O匂efro 4; Promover /a inきe′擁c小柄a融ad entre /os prQ斥5iona/es que trde函n con pac/c扉es con

d筋o ceIめrαI.

O担hve 5: R印resenta「 a /α NeurapsicoIqg竜y a sus prq佃stonaIes en年pa旬細n亡o a nive/ mciona/

COmO布きemacional.
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ES丁ATU丁OS DE LA ASOCiACiON

CONSORCIO DE NEUROPSl⊂OLOGiA (CNC〉

CAP什ULO =l - SOCiOS

ArticuIo 7. Tipos de Socios

Dentro deI CNC habrituatrotipos de socios:

●　NEUROPSICOLOGO/A

o AduIto5: i sic6Iogos que ac「editen una formaci6n o experiencia p「ofesional en el

CamPO de la NeuropsicoIogia de ∂I menos dos ahos.

o /函nto-Juveni/‥ Psic6Iogos que acrediten una formaci6n o experiencia profesional

en el campo de ia NeuropsicoIogIa lnfant時deI Desarro=o de ∂I menos dos afros'

o /nvestigade痢en Neu砂psico/qg危Psic6logos que acrediten una formaci6n o

experiencia p「ofesionaI en eI campo de la Investigaci6n en Ne=rOPSicoIogfa de ai

menos dos afios.

'　NO NEUROPSICOLOGOIA

o otIas Pr(咋siona[es; Psic6logos y otros profesionaIes interesados en eI campo de la

NeuropsicoIogfa, PerO qUe SU formaci6n y Iabor no corresponde con l∂S ⊂∂tegOrias

anteriores.

●　ESTUDIANTES′ eStUdiantes =niversitarios de cualquie「titulaci6n.

●　SOCIOS DE HONOR‘ a losque porsu prestigioo porhabercontribuidode modo reIevante

a -a dignificacich y desarrolio del CNC, Se hagan acreedores de taI distinci6n.割

nombramiento de los socios de honorcor「esponde a la 」unta Directiv∂・

S6lo ios prime「os [socios neuropsic6logos] tendran derecho a voz y a voto en Ia toma de

decisiones deI CNC. El resto de sociostendr鉦derecho a voz pero no derecho a voto.

Todos Ios socios pertenecientes al CNC tienen derecho aI descuento que se estipule en las

activid∂des formativas que se rea=cen por parte del CNC.

Las ventajas de Ios socios de- CNC paγa COn OtraS Asociaciones′ CentrOS′ COmUnidades cientifieas′

fundac了ones′ etC', qUed∂r5n recogidas en Ios convenios especificos que se estabIezcan entre las

pa直e5"

Ademds de los socios, PUeden haber personasjuridicas o personas fisicas que rea"cen donaciones

aI CNC′ Sin que po「e=ose consideren sociasdel CNC.
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ESTA丁UTOS DE LA ASOCIACIC)N

CONSORC!O DE NEUROPSICOしOGfA (CNC)
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CAPfTULO IV - ORGANOS DE GOBIERNO

ArtJculo 8. 」…ta Directiva

La 」unta Directiva es la encarg∂da de velar por que Ios fines de- CNC y las decisjones adoptadas

en Ia asamble∂ de socios se lIeven correctamente a cabo, ∂S圧omo de tomar Ias medidas

Pe巾nentes para eI normaI funcionamjento deI consorcio y sus actividades.

La 」unta Directiva estar5 formada por los siguientes cargos:

●　D庇ci6n・ EI Presidente-Directo而tendr訓as siguientes atribuciones:

O Representar legalmente a la Asociaci6n ante toda clase de o「g∂nismos p踊cos o

P「iv∂dos.

O Convocar′ PreSidir y lev∂ntar las sesiones que celebre la Asamblea Gener∂i y -a 」unta

Directiva′ aSi como dirig出as deIiber∂Ciones de una y otra.

O O「de鵬r pagosyauto「izarcon sufirm∂ Ios documentos′ aCtaSyCOrreSPOndencia.

O Adoptarcualqujer medida urgente que la buena m∂rCha de la Asoci∂Ci6n aconseje o en

eI desarroIIo de sus actividades resuIte necesaria o conveniente, Sin pe申Cio de dar

CUent∂ POSteriormente a l∂ 」unta Directiva.

0 S6lo aqueIias person∂S qUe IIeven un mInimo de 2 afios como socias del CNC podrch

aspi「ara la direcci6n de CNC.

●　5ec’融壷∴割Secretario/a tendr5 a c∂rgO l∂ direcci6n de los t「abajos administr∂tivos de Ia

Asociaci6nI e=tre Ios que se encuentran los siguientes:

O Expedira certificaciones.

O LIevara Ios =bros de la asociaci6n Iegaimente est∂blecidosyeI fichero de ∂SOCiados.

O Custodiar封a documentaci6n de I∂ entid∂d.

O Har串ue se cursen Iascomunicaciones sobre designaci6n de 」untas Directivas y demds

acuerdos∴SOCiales inscribibles a los Registros correspondientes, aSI como el

CUm坤miento de Ias oblig∂Ciones document∂les en los t6rminos que Iegalmente

COrreSPOnd∂∩.

●　ksorer布・ EI Tesorero/∂ reCaUdar5 y custodiaralos fondos pertenecientes a la Asociacj6n y

dar5 cump=miento a ias 6rdenes de pago que expjda el P「eside=te・ Sera siempre -a misma

PerSOna -POr Una CUeSti6n organizativa y de c∂Iid∂d profesion〔叫quien llevar5 todas Ias

CUentaS′ fiscalid∂d, COntab冊ad′ etC.′ de la Asociaci6n. E廿esorero/a tendriderecho a voz,

PerO Sin voto.

●　Voc雄de Adu/tos・ Los/as Vocales tendr5n Ias obIigaciones propias de su cargo como

miembros de ia 」unta DjrectivaI y aS/como l∂SqUe n∂ZCan de lasdelegaciones o comisiones

de trabajo que la propia 」unt∂ las encomiende.
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ESTA丁UTOS DE LA ASOCIACION

CONSORCIO DE NEUROPSICOLOGiA (⊂NC)

・ Voc枕崎nto-ノuveniしLos/as Vocales tendr n it s o輔gaciones propias de su carg? fOmO

miembros de la 」unta Directiva, y aSieomo )as que nazcan de las deIegaciones o comISiOneS

de trabajo que la propia Junt∂ i∂S enCOmiende.

●　V庚a施de Invest匂ad6n. Los/as VocaIestendran las ob=gaciones p「opias de su cargo como

miembros de la 」unta Directiva, y aS圧omo las que n∂ZCan de las deIegaciones o comisiones

de trabajo que la p「opia 」unta Ias encomiende.

●　S岬fentes. Se pod「鉦establecer c∂rgOS SUPlentes par∂ Cada uno de Ios ca「gos

anteriormente mencionados que tendrch las ob=gaciones p「opias de su c∂rgO COmO

miembros de la 」unta Directiva, yaSicomo las que nazcan de las deiegacioneso comisiones

de trabajo que ia propia 」unt∂ Ias encomiende.

S6lo Ios asociados como neuropsic6logos/ PUeden partieipar en sus 6rganos de gobiemo- Estos

cargos ser轟designados y revocados po而Asamblea Generai y su mandato tendrf亘na dura⊂i6n、¥　de言a的y que p6dra ser renovada pordecjsi6n de ia Asamblea Genera上A回ncipio de1 3erafio

de mandato se realizarch Ias Elecciones para la siguiente 」unta DirectivaI de manera que la Junta

sa=ente pueda formaren Ias l∂boresytraspasar poderes durante ese掴mo a誼

Cualquie「 miembro de la 」unta Directiva podran causar baja por renuncia vo)untaria comunicad∂

por escritoI POr incumpIimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por explraCIOn

del mandato.しas vacantes qUe Se PUdieran p「oducir du「ante eI mandato de cuaIquiera de los

miembros de la 」unt∂ Directiv∂ Ser5n cubiertas por ios miembros suplente§ O hasta la elecci6n

definitiva po而Asambiea General convocada al efecto.

Los miembros de Ia 」unta Directiv∂ qUe hubieran agotado el plazo para el cual fueron eiegidos′

cont血aran ostentando sus c∂「gOS hasta e而omento en que se p「oduzca le aceptaci6n de ios

que les sustituyan'

Las facultades de la 」unta Di「ectiva se extenderin con c∂raCter generaI a todos Ios actos propios

de Ias finaIid∂des de la asociaci6n, Siemp「e q=e nO reqUier∂nI Segtln eStOS Estatutos′ a=tOrizaci6n

exp「es∂ de Ia Asamblea General Son f∂CU)tades partic=lares de la 」unta Directiva:

. Dir申Ias actividades sociales y llevar la gesti6n econ6mica y administrativa de la

Asociac竜n, aCOrdando reaIizar los oportunos contratos y actos-

.申ecutarlosacuerdosde laAsambIea Gener∂上

. Formular y someter a -a aprobaci6n de Ia Asamblea Genera。os Baiances y las Cuentas

∂nUaIes.

. Resolversobre la admisi6n de nuevosasociados,

. NombrardeIegados p∂ra aIguna deteminada actividad de Ia Asociaci6n.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION

CONSORCIO DE NEUROPSICOLOGfA (CNC)

●　Cualquierotra facultadque nosea de la exc一usiva competencia de Ia AsambIe∂ General de

Por Io que respecta a ias decjsiones que la 」unt∂ de Directjv∂ I-eve ∂ C∂boI 6stas deberおer por

m∂yOr/a simpie de los presentes′ eXCePtO:

● ia decisi6n de Ias partidas presupuestarias′

● l∂ mOdific∂Ci6nde Iosestatutos,

● la incorporaci6ndenuevossociosy

●　eI nombramiento deI nuevo 6「gano de di「ecci6n,

quetendr5n que ser adoptadas po「unanimid∂d.

Loscompo=enteS de Ia direcci6n se reunir5n ∂I menosuna vez al a砧No obstanteI e- 6rgano de

direcci6n se podr5　reuni「 tambi6n e= OtraS Circunst∂nCias que se decidir5n de manera

COnSenSU∂d∂ y a PrOPUeSta de cualquiera de Ios rep「esentantes de- 6rgano de direcci6n.

Las reuniones de la 」unt∂ Directiva pueden tene「 diferentes fines. Aque=os que anualmente

tendr鉦car5cter obIigado serch los sig=ientes:

● Tomar ias decisiones oporfunas y nombrar a los responsabIes pe由nentes par∂ Organizar la

Siguiente reuni6n anual cuyatematica se ha decidido en Ia asambiea anuai de socios.

● Decidir si se re∂ljz∂rch acciones no ob喧torias a lo Iargo del afro y, en taI caso, CU訓es y

COm○○

●　Ot「os.

EI CNC s6Io ∂CtUar5 en su nombre si el consejo de direcci6n Io decide.

ArticuIo 9. De Ios socios

Los socios podrch comunicarse con e1 6rgano de direcci6n del CNC a trav6s de Ia asamblea de

SOCios que se celebrara dentro de la reuni6n a=Uai de 6ste; y tendr5n poder de decisi6n sobre

temas importantes dentro deI consorcio como 6rgano generaI, mediante Ias votaciones que en

dichas ∂SambIeas se ceIebr∂n.

AsI mismo′ fuera de Ias asambIeasI Ios socios que forman p∂rte dei CNC podr5n expresar su

OP刑On y COmUnicarse con e1 6rgano de direcci6n a trav6s de Ios canaIes hab航ados a tal efecto

(ema=, Principalmente). La participacj6n de Ios socios en la toma de decisiones se limitara a

aque眺que se puedan liev∂r a Cabo en la asambIea de socios o se consjdere oportuno re∂lizar

mediante p「ocedimientos on-iine. Siempre′ y en tOdo casoI Se COnt∂「a COn e=os para l∂
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ESTATUTOS DE LAASOCiACION

CONSOR⊂lO DE NEUROPSiCOLOGfA (CNC)

reaIizaci6n de distintas actividades Ilevadas a cabo desde CNC, PUdiendo e!egir libremente su

Participaci6n en I∂S mismas・

L6gicamente, ei CNC contar5 siempre con eI visto bueno de toda I∂ 」unta Directiv∂ Para =evar a

Cabo actividades que correspondan ∂ eSta Organizaci6n. Para eiIo, Se Pediralan s6Io una mayorIa

Simplede dicha 」unta de CNC・

A面culo IO. Asambiea de socios.

しa Asamblea General es ei 6「gano supremo de gobiemo de ia Asociaci6n y esta「鉦ntegrad∂ POr

todos Ios asociados,

Las reuniones de Ia Asamblea GeneraI serch ordinarias y extraordinarias. La ordina「ja se celeb「ara

una vez ai afro dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio‖as extraordinarias se

¥　ceIebrar鉦cuando las circunstancias io acons垂n′ a juicio del P「esidente, CUando la 」unta

Directiva Io ∂CUerde o cuando Io proponga por escrito una d6cima parte de !os a§OCiados. La

asamblea de socios se reunira de m∂nera Ordinaria una vez al af亙durante l∂ reUni6n anual del

CNC.

Las Asambleas Generales, tantO Ordinarias como ext「aordinarias, qUed∂r鉦v描damente

constituidas en primera convocatoria cuando concurran a e=a un tercio de los asociados con

derecho a voto, y en SegUnda convocatori∂ CUalquiera que sea eI ndmero de asociados con

derecho a voto.

Los acue「dos se tomar話por mayorfa simple de Ias personas presentes o represent∂das cuando

ios votos afirmativos superen a los negativosI nO Siendo comp=tabies a estos efectos Ios votos

nuios, en bIanco′ ni las abstenciones"

Sera necesario mayorねcua陸ada de Ias personas presentes o representadas, q=e reSUltara

cuando Iosvotos afirmativos superen la mitad de dstas, Pa「a:

●　DisoIuci6ndelaentidad.

●　Modific∂Ci6n de Estatutos.

. Disposici6n oenajenaci6n de bienes integrantes de=nmov硝zado.

. Remune「a⊂i6n de Ios miembros de1 6rgano de representaci6n.

Son facultades de ia Asamblea GeneraI:

. AprobarIagesti6nde IaJunta Directiv∂■

. ExaminaryaprobarIasCuentas anuales・

・ Elegir∂ losmiembros de la」unta Directiva・

・ Fijarlascuotas ordina「ias o extr∂Ordinarias.

●　Disoluci6nde laasociaci6n.

'　Modificacidnde ios Estatutos.
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ESTATU丁OS DE LA ASOCIACION

CONSORCiO DE NEUROPSICOLOGfA (CNC)

●　Disposici6no enajenaci6n de los bienes.

●　Acorda申n su caso′ la remuner∂Ci6n de los miemb「osde los 6rganos de representaci6m

●　Cu∂lquiera otra que no sea competencia at埴uida ∂ Otro6rganosocial.

En esta asamblea los socios ser鉦。nformados por parte de吊rgano de direcci6n y se tomaran

decisiones que 5e SOmeter鉦a votaci6n,

Lostemas sobre Ios que versar封a asambiea 「egul∂rmente SOn lossiguientes‥

●　Presentaci6n′ POr Parte de吊「gano de direcci6n′ deI estado de las cuentas deI consorcio‘

asIcomo Ios gastos e ingresos producidos durante los doce meses ante「iores a la 「euni6n y

l∂ PreVisi6n de gastos para ei afro siguiente. Esta presentaci6n se har5 por e- Tesorero de!

CNC.

)　. Presentaci6n breve porparte dei directorde CNC de las actividades=ev∂dasa cabo,

¥　　●　Presentaci6n, POrParte dela」untadeGobiemodeCNC, delas posibIestematicassobre Ias

q=e PUede= tratar la siguiente 「euni6n ∂nUaI・ Ei 6rgano de gobiemo presentar5 en Ia

asamblea aque=∂S tem5tic∂S qUe Se CO=Sideren mds apropiadas, induyendo, Si procede,

tem緬c∂S PrOPUeStaS POr los propios socios 〈a trav6s de la Web se ∂briraun plazo de

PrOPUeStaS aIgunos meses antes de Ia a5amblea).

●　Aprobaci6n de Ia propuesta mdsvotada porlos sociospresentes.

'　Otrostemasde inter6s.
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ESTA丁UTOS DE LA ASOCIACION

CONSORCIO DE NEUROPSICOLOGfA (CNC)

CAP什ULOV - FUNCiONAMIENTO DE LOS M!EMBROS DEL CN⊂

ArtfcuIo調. Funcionamiento de Ios Socios del CNC

Be埠海ios de Ios与o亡ios.

Los socios del CNC tendr如un∂ Se「ie de beneficjos yventajas:

● Partidpar en eI desarro=o de la Ne=rOPSicoIogia/ aSI como de otras profesiones

reiacionadas con 6sta.

・ Tend「5n un descuento importante en i∂ inscripcichy matrieula ∂ Ia reuni6n anuaI, aS圧omo

a otros cursos de formaci6n que puedan realizarse.

. Podr5n participa「en las distint∂S aCtividades que el CNC promueva o ponga en marcha.

. Tend「鉦derecho a voto (S6Io Ios socios en categorIa “neuropsic6iogo/a`一) en ias asamble∂S

de socios del CNC y taI como se ha dispuesto ante「iormente.

・ Podr5n formar parte deI 6rgano de direcci6n siempre y cuando cumpi∂n los criterios

adecuados.

Deberes寄e Ios sodos

・ Pagarlas cuotas de asociaci6n,

. Respetar I∂Sdecisionestomadas eneI seno de CNC.

・ Contribuirai prestigtode CNC.

/nco華oraci6n de nuevos socios.

E! CNC notiene ur同mite de pIazas espec荊co.

Bq佃5 de socios

Los socios ser鉦d∂dos de baja:

●　CuandoIosoiicitenporescritoaほSecreta「ねdel CNC.

・ Cuandoafecha31dedidembreteng∂ la cuotaanu∂I pendiente dep∂gO.

. cuando hayan d∂轟doel prestigiodeI CNC, En este casoya no podr鉦voIvera asociarse a

CNC′ a menOS qUe Se COmPruebe que se cometi6 un erroral considerarque habfa da轟do

eI prestigio de CNC・

Aque=os socios que 5ean d∂dos de baja, Se∂ POr la c∂USa qUe Se∂, Si quie「en voIver a asociarse

debe「5n pagar las cuotas pendientes y cargos derivados, en el caso que las hayaI y emPeZarch

Pagando de nuevo e=mporte co「「espondiente a la primera cuota.
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ES丁ATUTOS DE LA ASOC`ACiON

CONSORCIO DE NEUROPSICOしOGiA (CNC)

CAPJTULOVI - MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL CNC

EI CNC presentar症n函n de acci6n que puedetenercaracteranuaI′ bianuaしotrianuaI, Segdn Ia5

nece5idades・ En este PI∂n de Acci6n se contempIaran acciones como l∂S Siguientes‥

図
日さ

・ La realizaci6n de una reuni6n anuaI que versarまsobre uno o dos temas de actuaIidad o

novedosos en Neu「opsicoiogfa y/o en Ias profesiones 「elacionadas con料ta. Estas

reuniones tendr5n i=gar’Preferentemente′ durante eI mes de febrero [punto q=e PUede

Cambiar sj asI se indicara por e1 6rgano de Direcd6=] y que ser5n o「ganizadas po「看a

di「ecci6n del CNC〇

・ Reuni6n deI consejo de direcci6n, traS Ia reuni6n a…aしo antes, Si asI se considera

adecuad0.

. Reuni6nde le asambIea de socios, COincidiendo con la reuni6n anua上

● Rea=zaci6n de un documento de consenso sobre un tema importante Y de actuaIidad en

Neu「opsicoIogfa, O en alguna de las profesiones quese agrupan bajo eI CNC.

Las acciones no obligatorias son ias siguientes:

・ lmpuIsary rea“zaracciones de investigaci6n en Neu「opsicologfa.

・ Realizaractivid∂des de form∂Ci6n puntualesfuera de las reuniones anuaies.

・ Rea再zacj6n de acue「do5 de coiabo「aci6n con entidades que permitan o f∂C岨en Ia

consecuci6n de los fines del CNC.

'　Otrasactividades reねcion∂d∂S COn lo§finesdel CNC.
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言、

CAPfTULO VII " R宣GIMEN ECON6MICO

Todos Ios socios deI CNC [induyendo a los miembros del consejo de direccich] pagar5…na CUOta

a…aI・ El importe de l∂ CUOta an嶋l ser5 f申do por la 」unta Directiva y podr5 ser revisado de

acuerdo con los balances e⊂On6micos p「evios,

Un po「centaje de los ingresos ser5n destinados a Ia realizaci6n de actividades de b∂Se deI CNC,

entre las que se encuentran‥

●　Mantenimientode I∂ P∂gm∂ Webyde周ogdeI CNC,

●　Dise吋rea"z∂Ci6n y difusi6n de informaci6n sobre el CNCy lasactividadesque se llevan a

cab0.

.　Realizaci6nde la Reunj6nAnuai.

Cualquier p∂rtida presupuestaria dei CNC ser5 consensuada por el lOO% de Ios miembros del

¥　cons句Odedi「ecci6n.

EI CNC podr計ecibir subvenciones o ∂yUdas de organizaciones privadas o p心輔cas como respaido

Para la realizaci6n de actividades espec笛cas.
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CAPfTULO Vl= _ D書SOLUCION

Se diso)ver5 voIuntarfamente cuando as=o acuerdeぬAsambiea General Extr∂Ordinari∂,

convocada al efecto′ COn arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos.

En caso de di5Oluci6n, Se nOmbr∂rfrona comisi6n "quidado「a la cual, Una VeZ eXtinguidas Ias

deudas′ y Si existiese sobrante "quidoI Io destinar5 para fines que no desvirtben 5…atUraleza no

Iuc「ativa.

DISPOSIC16N ADICIONAL

En todo cuanto no est6 previsto en los presentes Estatutos se apiicara la vigente Ley Org緬ca

l/2OO2, de 22 de marzo, 「egUladora del Derecho de Asociaci6n′ y las disposiciones

COmPlementa「ias.

En丁arragonaI a 16 de Marzo de 20ny.

Los Estatutos han quedado 「edactados con la inclusi6n de las modificacio=eS aCOrd∂das en la

asamblea gene「al de fecha 16 de Marzo de 2O17・
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