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ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE 
PORCINO IBERICO 

(ANVEPI) 
 
 
T ÍTULO I 

 
DE LA DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 
Artículo 1. -  Al  amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,  

reguladora del  Derecho de Asociación,  se consti tuye la 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO  
IBERICO,  cuyo ámbi to terri torial  en el  que va a real izar  
pr incipalmente sus actividades es el  terri tor io del  Estado español  y 
con capacidad de representación internacional .  
Esta Asociación cuyas siglas ofic iales serán ANVEPI  t iene 

capacidad jur ídica y plena capacidad de obrar ,  careciendo de 
ánimo de lucro.  
 
Art ículo 2. -  Esta asociación se consti tuye por  t iempo indefinido.  
 
Art ículo 3. -  La existencia de esta asociación tiene como f ines:  

 
a) Fomentar  y defender los intereses e inquietudes técnicas de 

los Veterinarios de porcino del  t ronco ibérico pertenecientes 
a la ANVEPI,  tanto individuales como del colectivo . 

b) Ser interlocutor  ante la Administración en representación de 
los veterinarios especial istas de ganado porcino  ibérico. 

c)  Ser punto de referencia para consul tas de los propios 
asociados, de otras asociaciones de veterinarios,  de 
productores,  de consumidores,  de medios de comunicación 
social ,  etc.  

d) Me jorar  la sanidad del  ganado porcino  en general  y del  cerdo 
ibérico en par ticular . 

e) Aportar  soluciones de carácter  técnico a la problemát ica de la 
producción porcina actual ,  en especia l  los del  cerdo ibérico y 
sus cruces comerciales ,  tanto a nivel  de ganadería,  industria 
y comercia l ización de productos.    

f )  Establecer  y mantener relac iones de cooperación  con 
insti tuciones, Facul tades de Veterinaria,  organizaciones y 
empresas en el  desarrol l o de las áreas de interés común . 

g) Fomentar  la formac ión cont inuada de los asociados . 
h) Apoyar las re laciones de amistad, colaboración y mutua  

ayuda entre los asociados . 
i )  Or ientar y desarrol lar toda clase de iniciativas que puedan 

redundar en beneficios de los asociados y del  desarrol lo 
técnico,  económico y social  del  sector  porcino  ibérico. 

j)  Estrechar lazos de colaboración y cooperación con otras 
Asociaciones de Veterinarios de Porcino del  ámbi to nacional 
e internacional . 
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k)  Todos aquel los que de acuerdo a las leyes acuerde la 
Asamblea General .  

 
Artículo 4. -  Para el  cumpl imiento de estos fines se real izarán las 
s iguientes actividades:  
 

a) Di fundir  entre sus asoci ados las publ icaciones o documentos 
elaborados por  Grupos de Trabajo o miembros de la ANVEPI,  
así  como aquel las disposic iones oficia les de interés 

b) Part icipación en la mesas sector ia les de  porcino ibér ico a 
n ivel  inst i tucional  

c)  Proponer a los Órganos competentes de la Administración las 
sugerencias o informes tendentes a cumpl imentar  los fines 
indicados en el  Ar t .  3º de los presentes Estatutos 

d) Auxi l iar  a todos los asociados en todos los problemas que en  
el  e jercicio de su profesión de veterinario de  porcino ibér ico 
pudieran planteárseles 

e) Organizar  conferencias, cursos y coloquios que tengan como 
f inal idad fomentar  la formación continuada de sus asociados 
para una mayor ef icacia en sus actuaciones.  

 
Artículo 5. -  La ANVEPI cambia su  domici l io  social  a la Avda.   
Santa Mar ina,  9,   06005  Badajoz,  t ras la aprobación en la 
Asamblea general  Extraordinaria celebrada durante el  I I  Foro 
Anvepi ,  di rección del  I lustre Colegio Ofic ial  de Veterinarios de 
Badajoz.    
  
 
TITULO II  
 
DE LA ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN  

 
Artículo  6.-   Los órganos supremos de gobierno de ANVEPI serán 

la Junta Di rectiva  y la  Asamblea general . 
La Junta Directiva es el  órgano colegiado de gobierno, 
representación y administración de ANVEPI,  s in per ju icio de las 
potestades de la Asamblea Gener al  como órgano soberano.  
 
 

CAPÍTULO I.- DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 7. COMPOSICION 

La Junta Directiva de la ANVEPI estará compuesta por un Presidente y nueve 
Vocales, que pertenecerán preferentemente a las provincias con mayor censo 

de cerdos ibéricos (zona de la dehesa).  

El ejercicio del cargo será personal, por lo que no podrá delegarse el voto para 

su ejercicio en las sesiones de la Junta Directiva. 
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Artículo 8. DURACIÓN 

Su mandato tendrá una duración de tres años y podrán ser reelegidos 
indefinidamente. 

Artículo 9. ELECCIÓN 

1.- Serán condiciones para ser elegibles: 

a) Para todos los cargos, no estar incurso en ninguna de las 
incompatibilidades previstas en la legislación vigente  y hallarse al 

corriente en el abono de las cuotas de socio y demás obligaciones 

estatutarias. 

b) Para el cargo de Presidente, además de las condiciones anteriores, será 

preciso tener una antigüedad de tres años consecutivos, como mínimo, 
en la Asociación. 

Todos los socios con derecho a voto elegirán de entre ellos al Presidente y a 
los nueve Vocales. 

El Presidente, una vez elegidos los integrantes de la Junta Directiva, 
establecerá las áreas de gestión y competencias que se asignan a cada uno de 

los Vocales elegidos. 

Para ejercer el derecho de sufragio activo los socios deberán figurar al 
corriente de sus obligaciones económicas para con la Asociación con  

anterioridad al momento en que se acuerde la convocatoria de elecciones. 

 

2.- La renovación de los cargos de la Junta Directiva se realizará cada tres 
años, celebrándose las elecciones durante el último tercio del año de 

finalización del mandato de dichos cargos. 

La Junta Directiva convocará oportunamente las elecciones para la renovación 
de los cargos, a lo que dará la debida publicidad, señalando en la convocatoria 

los plazos para su celebración. La Junta Directiva deberá comunicar a todos 

los socios, con una antelación mínima de 2 meses, la fecha de la elecciones y 
los plazos para la presentación de candidaturas. 

Las candidaturas deberán presentarse en el plazo de treinta días, antes de la 
fecha de celebración de las votaciones. 

 

3.- Desde la convocatoria de las elecciones hasta que los nuevos miembros de 

la Junta Directiva tomen posesión, actuará con carácter de provisional la Junta 
Directiva saliente. 

 

4.- Los candidatos deberán reunir los requisitos señalados en el apartado 1 de 

estos Estatutos y solicitarlo por escrito a la Junta Directiva. La solicitud podrá 

hacerse en forma individual o en candidatura conjunta. 
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En los 10 días siguientes al  de la expiración del plazo para la presentación de 

candidaturas, la Junta Directiva se reunirá en sesión extraordinaria y 

proclamará la relación de los candidatos que reúnan las condiciones de 
elegibilidad. Las votaciones tendrán lugar a partir de los veinte días naturales 

siguientes. 

 

5.- La elección de los miembros de la Junta Directiva será por votación directa 

y secreta, en la que podrán tomar parte todos los socios con derecho a voto, 
conforme a lo dispuesto en estos Estatutos. 

El voto deberá ser emitido personalmente o remitido por correo certificado, en 
un sobre firmado que incluirá la papeleta del voto en su sobre cerrado y 

fotocopia del D.N.I. o Pasaporte del remitente con derecho a voto. 

La solicitud de ejercicio del voto por correo deberá ser recibida o presentada 
en la sede de la Asociación en el plazo de quince días, a contar desde la 

proclamación de las candidaturas. 

El Secretario de la Mesa Electoral certificará la petición de voto por correo y 

tomará nota en el censo para que el día de las elecciones no se realice el voto 

personalmente. 

Presentada o recibida en plazo la solicitud de ejercicio del voto por correo,  

éste será válido siempre que se reciba en la Mesa antes de la celebración del 
escrutinio. 

 

6.- En la reunión de la Junta Directiva que se celebre para convocar las 

elecciones se constituirá la Mesa Electoral formada por un Presidente y tres 
Vocales, uno de los cuales tendrá las funciones de Secretario y los otros dos 

realizarán la función de Interventores y cuya designación se hará por sorteo 

público entre todos los socios con derecho a voto presentes en la sala. El 

Presidente de la Mesa y el Secretario serán designados por la Junta Directiva 
de entre los elegidos. Cualquier Candidato podrá nombrar un Interventor. 

Los votantes están obligados a acreditar ante la Mesa Electoral su 
personalidad mediante Documento Oficial: DNI, Pasaporte, carné de colegiado 

veterinario, etc. 

La Mesa comprobará su inclusión en el censo y su Presidente, tras pronunciar 
en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, introducirá 

la papeleta con su sobre en la urna correspondiente. 

Serán nulos todos los votos recaídos en personas que no figuran en las 

candidaturas aprobadas, así como las papeletas que contengan frases o 

expresiones distintas del nombre y cargo del candidato propuesto, o aquella 
que marcase más candidatos de los propuestos, tanto de presidente como de 

vocales. 

7.- Finalizada la votación de los asistentes y, en último lugar, la de los 
miembros de la Mesa, se procederá a depositar en la urna los votos enviados 

por correo y a efectuar el escrutinio. 
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8.- Concluido el escrutinio, los representantes de las candidaturas dispondrán 

de un plazo de tres días para presentar las reclamaciones que consideren 

pertinentes. 

La Mesa Electoral resolverá sobre las mismas, notificando su resolución en el 

plazo de dos días. 

Tras la resolución de las reclamaciones y protestas, la Mesa Electoral 

proclamará la candidatura electa. 

El Acta de proclamación será suscrita por todos los miembros de la Mesa 

Electoral y remitida a la Junta Directiva en funciones. 

 

9.- En el plazo de quince días después de celebradas las elecciones, los socios 
elegidos para Presidente y Vocales se reunirán con la Junta Directiva saliente 

para la toma de posesión y traspaso de funciones. A continuación, los nuevos 

cargos se reunirán para que el Presidente asigne a cada uno de los Vocales su 
área de gestión y competencias. 

De esta reunión se levantará el Acta correspondiente con los cargos ya 

establecidos y efectivos. 
 
 
Ar t ículo  10.- CONVOCATORIAS Y SESIONES   
 
 Para la vál ida consti tución de la Junta Di rectiva,  a efectos de la 
celebración de sesiones, del iberaciones y adopción de acuerdos, 
deberán estar  presentes la mi tad de sus miembros requi riéndose, 
necesariamente,  la presencia del  Presidente y del  Secretario o de  
quienes les sust i tuyan.  
 
La Junta Di rectiva se reunirá, al  menos, una vez al  semestre  y 
cuantas veces como sea preciso para la buena marcha de la 
ANVEPI,  por  convocatoria real izada por  el  Presidente,  a iniciativa 
propia o de al  menos un tercio de sus miembros.  
 
La convocatoria,  con sus elementos formales (orden del  día,  lugar  
y fecha), se hará l legar  con una antelación mínima de 15 días a su 
celebración. 
 
Los acuerdos se adoptarán por  mayoría s imple de los votos 
emi t idos,  dir imiendo el  voto del  Presidente en caso de empate.  
 
No podrá adoptarse acuerdo alguno que no f igure en el  orden del 
día,  salvo que, estando presentes la total idad de los miembros que 
componen la Junta Directiva,  lo acuerden por unanimidad.  
 
Igualmente quedará vál idamente const i tuida la J unta Directiva sin 
convocatoria previa,  cuando estando presentes todos y cada uno 
de los miembros,  así  se acordare por  unanimidad, estándose a lo 
mencionado en el  apartado anter ior  en cuanto a los acuerdos. 
Dicha circunstancia quedará refle jada en el  acta.  
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 A las sesiones de la Junta Direct iva podrán asisti r  aquel las 
personas con funciones de asesoramiento,  previamente ci tadas o 
invi tadas por  el  Presidente,  con voz y s in voto para me jor  acier to 
en sus del iberaciones.  
 
El  incumpl imiento de sus funciones, fa cul tará a los asociados  para 
revocar la Junta Di rect iva,  con mayoría de dos tercios,  en 
Asamblea Extraordinar ia convocada al  efecto.  
 

 
Ar t ículo  11.-  Cuando por revocación,  dimisión del  Presidente o 
cualquiera otra causa la   ANVEPI quedara sin Junta Di rect iva,  será 
creada una Comisión Gestora formada miembros de la asociación 
que tuviesen más votos en las ú l t imas elecciones real izadas. Si  no 
fuera posible por  voluntarios de entre los asociados .En ambos 
casos la comisión gestora deberá ser  rati f i cada en asamblea 
general  extraordinar ia por  mayoría s imple de entre los presentes.  
 
 
 
Ar t ículo  12.- DE LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
Las facul tades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter  
general  a todos los actos propios de las final idades de la ANVEPI,  
s iempre que no requieran, según estos Estatutos,  autorización 
expresa de la Asamblea General .  
 
Son facul tades par ticulares de la Junta Directiva:  
 

a) Confeccionar el  Plan de activ idades  de la ANVEPI  
b) Di rigi r las actividades sociales y l levar  la gestión económica  

y administrativa de la ANVEPI,  acordando real izar los 
oportunos contratos y actos 

c)  Representar  a la ANVEPI en sus re laciones con terceros,  
ante toda clase de entidades y organismos pr ivados u 
of iciales y en todos los asuntos relacionados con el  in terés 
de la Fundación 

d) Ejecutar  los acuerdos de la Asamblea General  
e) Formular  y someter  a la aprobación de la Asamblea General  

los Balances y las Cuentas anuales  
f )  Elaborar  la Memor ia anual  de actividades para s u informe a  

la Asamblea General  
g) Resolver  sobre la  admisión de nuevos asociados 
h) Otorgar  apoderamientos generales o especiales  
i ) Creación de Comisiones de Trabajo que estime conveniente,  

para el  desarrol lo de las funciones encomendadas y las 
act ividades aprobadas, así  como para cualesquiera otras 
cuest iones derivadas del cumpl imiento de los fines sociales.  
Dichas comisiones regularán su funcionamiento interno en la 
forma que se acuerden por  éstas en su primera sesión 
const i tutiva 
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j)  Cualquier  otra facul tad que no sea de la exclusiva 
competencia de la Asamblea General  

 
Ar t ículo  13.- CESE DE LOS CARGOS 
 
Los miembros de la Junta Di rectiva cesarán en sus respectivos 
cargos por  las,  siguientes causas:  
 

a) Por muerte o declaración de fal lecimiento  
b) Por incapacidad, inhabi l i tación o incompat ib i l idad, de acuerdo 

con lo establecido en el  ordenamiento ju r íd ico 
c)  Por resolución judicial  
d) Por renuncia voluntaria comunicada por  escr i to a la Junta 

Di rectiva 
e) Por expi ración del  mandato .  Hasta que no se proceda a la 

Asamblea general  Extraordinaria subsiguiente para la 
e lección de la nueva Junta Directiva,  aquél la continuará en 
funciones, debiéndose expresar dicho carácter  en cuantos 
documentos hubieren de f i rmar en función a los respectivos 
cargos. 

f )  Por  acuerdo mot ivado con las formal idades estatutarias,  en 
cualquier  momento,  por  la Asambl ea General .  

 
Ar t ículo  14.- VACANTES 
 
En caso de quedar vacante algún cargo de la Junta Di rectiva,  será 
provisto por  ésta interinamente hasta la celebración de la pr imera 
Asamblea, en donde será rati f i cado o derogado dicho 
nombramiento .  Si  no lo rat i f i case,  dicha Asamblea elegi r ía a las 
personas que hubiesen de ocupar las vacantes hasta la f inal ización 
de dicho periodo.  
 
Ar t ículo 15.-DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE 
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
Son obl igaciones de los miembros de la Junta D i rectiva,  a t í tulo 
enunciativo, cumpl i r y hacer cumpl i r  los fines de la ANVEPI,  
concurri r  a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar 
e l  cargo con la debida di l igencia de un representante leal  y cumpl i r  
en sus actuaciones con lo determinado en la s d isposiciones 
legales vigentes y en los presentes Estatutos.   
 
Los miembros de la Junta Directiva responderán frente a la 
ANVEPI de los daños y  per ju icios que causen por  actos  contrarios 
a la Ley o a los Estatutos o por  los real izados  negl igentemente.  
Quedarán exentos de responsabi l idad quienes se opusieren 
expresamente al  acuerdo determinante de tales actos o no hubiere 
par ticipado en su adopción.  
 
 
Ar t ículo16.-  CARACTER GRATUITO DEL CARGO 
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Los miembros de la Junta Di rect iva ejercerán su cargo  
gratui tamente,  s in que en ningún caso puedan recibi r  retr ibución 
por  el  desempeño de su función,  sin per ju icio del  derecho a ser  
reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los 
cargos,  siempre que éstos se encuentren debida y formalmente  
just i f i cados. 
 
 
 
Art ículo  17.- DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 

El  Presidente ostenta la representación legal  y públ ica de la 
ANVEPI y en todo momento es el  máximo representante de la 
misma. Convoca y preside las reuniones de la Junta Di rectiva y de 
la Asamblea General . 
 
Corresponde al  Presidente:  
 

a) Convocar las reuniones de la Junta Di rectiva y f i jar  e l  orden 
del  día en las sesiones 

b) Autor izar  con su fi rma las actas levantadas por  el  Secretario  
c)  Actuar  en nombre de la ANVEPI y e jecutar  los acuerdos 

adoptados por  la Asamb lea General  o por  la Junta Di rect iva 
d) Ordenar los pagos y f i rmar,  indistintamente con el  tesorero 

los cheques y recibo 
e) Le corresponde, también, facul tades de administración y 

d isposición de los b ienes y depósitos de toda naturaleza  
per tenecientes a la ANVEPI,  pudiendo en consecuencia abrir  
y cerrar  cuentas corrientes,  de crédi to,  y ahorro  

f )  Por  lo demás, podrá ejerci tar  en nombre de la ANVEPI  
cualesquiera acciones legales ante las Autoridades 
administrat ivas y judiciales,  inclu ida la querel la criminal  y 
otorgar  los poderes precisos a estos efectos en favor  de 
Procuradores y Abogados.  

 
 
Ar t ículo18.-  DEL VICEPRESIDENTE 
 
El  Vicepresidente sust i tui rá al  Presidente en ausencia de éste,  
mot ivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las 
mismas atr ibuciones que él .   
 
Ar t ículo  19.- DEL SECRETARIO 
 
Al  Secretario le corresponde:  
 

a) Levantar Acta de las sesiones que celebran la Asamblea 
General  y la Junta Directiva  en l ibros independientes 

b) L levar  el  Libro de registro  de Al tas y Bajas de los socios  
c)  Suscr ibir  las ci taciones para las sesiones de la Asamble a 

General   y la Junta Directiva  
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d) La custodia y e l  buen funcionamiento  de la archivo de la 
Asociación 

e) Redactar  una memor ia anual  de act iv idades para presentar  a 
la Asamblea General  después de sancionada por la Junta 
Di rectiva 

f )  L ibrar  cer ti f i caciones con referencia a los l ibros y 
documentación de la ANVEPI con el  visto bueno del  
Presidente 

g) En general ,  desempeñar las funciones de coordinación  
propias del  Secretario.  

 
 
Ar t ículo  20.-DEL TESORERO 
 
 Al  Tesorero le corresponde:  
 

a) La custodia de los fondos y demás valores sociales  
b) F irmar indistintamente con el  Presidente los recibos,  cheques 

y documentos simi lares 
c)  La real ización de los cobros y pagos, previ o al  visto bueno 

del  Presidente 
d) Desarrol lar  la contabi l idad formal izando los  balances para su 

posterior  aprobación,  si  procede, por  la Junta Directiva y la 
Asamblea General  

e) Formal izar  los presupuestos de ingresos y gastos anuales,  
que someterá a la Junta Di rect iva para su t rámi te posterior  a 
la Asamblea General  

f )  Informar a la Junta  Directiva y a la Asamblea General  de la 
marcha económica de la Asociación  

g) En general ,  actuar  en los comet idos propios de su cargo para 
la mejor  ordenación económica y financiera de la Asociación.  

 
 
Ar t ículo  21.- DE LOS VOCALES 
 

Los Vocales tendrán las obl igaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Directiva, así como las que nazcan de las 
delegaciones o comisiones de t rabajo que la propia Junta les 
encomiende. 
Se procurará que exista un vocal  con representación de cada una 
de las provincias con  mayor número de animales de raza ibérica 
(entorno de la dehesa) .   
 
 
CAPITULO II  
 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Ar t ículo  22.-  La Asamblea General  es el  órgano supremo de  
gobierno de la ANVEPI y estará integrada por  todos los integrantes 
de la asociación.  
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Todos los socios integrantes quedarán somet idos a los acuerdos 
de la Asamblea General .  
 
Ar t ículo  23.-  Las reuniones de la Asamblea General  serán 
ordinarias y extraordinarias.  Se celebrarán por  acuerdo de la Junta 
Di rectiva y convocatoria de su Presidente.  
La ordinaria se celebrará una vez al  año ,  preferentemente durante 
la celebración del  Foro anual  que real iza la asociación .   
Las extraordinarias se celebrarán cuando las c ircunstancias lo 
aconsejen,  a ju icio del  Presidente, cuando la Junta Di rectiva lo 
acuerde o cuando lo proponga por  escr i to una décima par te de los 
representantes asociados, expresando en su sol ici tud los asuntos 
a t ratar  en la reunión.  
 
Ar t ículo  24.-  Las convocatorias de las Asambleas Generales se 
real izarán por  escri to expresando el  lugar , día y hora de la 
reunión, así  como el  orden del  día con expresión concreta de los 
asuntos a t ratar .  Entre la convocator ia y el  día señalado para la 
celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de 
mediar  a l  menos veinte  días,  pudiendo así  mismo hacer se constar  
s i  procediera la fecha y hora en que se reuni rá la Asamblea en 
segunda convocatoria,  sin que entre una y otra pueda mediar  un 
plazo inferior  a una hora.  
 
Ar t ículo  25.-  Las Asambleas Generales,  tanto ordinarias como 
extraordinarias,  quedarán vál i damente consti tuidas en primera  
convocatoria cuando concurran a el la un tercio de los asociados 
con derecho a voto,  y en segunda convocatoria cualquiera que sea 
el  número de asociados con derecho a voto.  
 
Ar t ículo  26.- DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES  
 
La Asamblea será presidida por  el  Presidente de la Junta Di rectiva 
que di r igirá los debates o, en su defecto,  por  el  Vicepresidente o 
por  aquel  miembro de la Junta que se designe al  efecto por  ésta. 
Actuará como Secretario el  de la Junta Directiva o el  V ocal  que la 
propia Junta designe.  
Los acuerdos de las Asambleas Generales Ordinarias se tomarán 
por  mayoría s imple de las personas presentes ,  es deci r ,  cuando los 
votos af i rmat ivos superen a los negat ivos,  no siendo computables 
a estos efectos los votos en  blanco, n i  las abstenciones,  ni  los 
nulos. 
Para los acuerdos de las Asambleas Generales Extraordinarias 
será necesario mayoría cual i f i cada de las personas presentes o 
representadas, que resul tará cuando los votos afi rmat ivos superen 
la mi tad de éstas.  
Los acuerdos se l levarán a un l ibro de actas que será f i rmada por  
e l  Secretario y el  Presidente.  
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Ar t ículo  27.-  FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 
 
A la Asamblea General  ordinaria le corresponde:  
 

a) Elegi r  democrát icamente los miembros de la Junt a Directiva, 
cuando reglamentar iamente proceda su renovación  

b) Aprobar,  en su caso, la gest ión de la Junta Di rectiva  
c)  Examinar y aprobar las Cuentas y Presupuestos anuales  
d) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en 

orden a las actividades de l a Asociación 
e) F i jar  las cuotas ordinarias o extraordinarias  
f )  Otras facul tades señaladas en estos Estatutos  
g) Aprobar y/o modi f i car  el  reglamento interno de organización  
h) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la 

Asamblea Extraordinar ia  
 
 
Ar t ículo 28.-  FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA:  
 
A la Asamblea General  extraordinaria le corresponde:  
 

a) Acuerdo para integrarse en organizaciones internacionales  u 
otras asociaciones nacionales.  

b) Modi fi cación de  los Estatutos de la Asociación  
c)  Disposición o enajenación de bien es integrantes del  

inmovi l i zado 
d) Disolución y l iquidación de la ANVEPI 
e) Rat i f i car  la expulsión de un  asociado, a propuesta de la Junta 

Di rectiva 
 
 
 
CAPÍTULO II I  
 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Ar t ículo  29.- DE LAS ACTAS.  
 
De cada sesión que celebren la Asamblea General  y Junta 
Di rectiva se levantará acta por  el  Secretario,  que especi fi cará 
necesariamente el  quórum necesar io para la vál ida consti tución (en 
el  caso de la Junta Di rectiva se especi fi cará necesariame nte los 
asistentes) ,  el  orden del  día de la reunión,  las c i rcunstancias del  
lugar  y t iempo en que se han celebrado, los puntos principales de 
las del iberaciones, así  como el  contenido de los acuerdos 
adoptados. 
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En el  acta figurará,  a sol ici tud de los resp ectivos representantes,  
e l  voto contrario al  acuerdo adoptado, su abstención y los mot ivos 
que la just i f iquen o el  sentido de su voto favorable.  
 
Asimismo, cualquier  miembro t iene derecho a sol ici tar  la 
t rascripción íntegra de su intervención o propuesta,  siempre que 
aporte en el  acto o en el  plazo de cuarenta y ocho horas el  texto  
que se corresponda fielmente con su intervención,  haciéndose así 
constar  en el  acta o uniéndose copia a la misma.  
 
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión,  
pudiendo no obstante emi t i r  el  Secretario cer ti f i cación sobre los 
acuerdos específicos que se hayan adoptado, s in per ju ic io de la 
u l terior  aprobación del  acta.  
 
En las cer ti f i caciones de acuerdos adoptados emi t idas con 
anterior idad a la aprobación del  acta s e hará constar  expresamente  
ta l  ci rcunstancia.  
 
Las Actas serán fi rmadas por  el  Secretario y v isadas por  el  
Presidente. 
 
Ar t ículo  30.- IMPUGNACION DE ACUERDOS. -  
 
Los acuerdos de la Asamblea General  y Junta Di rectiva podrán ser  
impugnados ante el  orden jur i sdiccional  civi l  en la forma 
legalmente establecida.  
 
Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la 
asociación que est imen contrarios a los Estatutos dentro del  plazo 
de cuarenta días,  a par ti r  de la fecha de adopción de los mismos,  
instando su recti f i cación o anulación y la suspensión preventiva en 
su caso, o acumulando ambas pretensiones por  los trámi tes 
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civi l . - 
 
En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan 
susci tarse en la ANVEPI,  las sol ici tudes de constancia registral  
que se formulen sobre las cuestiones  controver tidas sólo darán 
lugar a anotaciones provisionales  
 
 
T ITULO II I  
 
DE LAS ASOCIACIONES  COMPONENTES 
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CAPITULO I 
 
De los miembros, colaboradores y asociados  
 
Ar t ículo  31.- MIEMBROS DE PLENO DERECHO  
 
Podrán ser  miembros de pleno derecho  de ANVEPI aquel los 
Veter inarios de Porcino  dedicados al  cerdo ibérico  y que no estén 
en contradicción con los fines y objet ivos expuestos en estos 
estatutos. 
Su ingreso será aprobado por la Junta Directiva y rati f i cado por  la 
Asamblea General . 
Deberán aportar  las cuotas que reglamentar iamente se  
establezcan. 
 
Ar t ículo  32.- MIEMBROS COLABORADORES  
 
Podrán ser  miembros colaboradores  de ANVEPI cualquier  t ipo de 
ent idad dedicada a la de fensa de los intereses de los veterinarios 
de porcino Ibérico,  que no se ajuste a las condiciones establecidas 
en el  ar t ículo anterior ,  y que así  sea decidido por  la Asamblea 
General .  Deberán aportar  las cuotas que reglamentar iamente se  
establezcan. 
 
Ar t ículo 33.-    ENTIDADES ASOCIADAS 
 
Asimismo la ANVEPI  podrá admi t i r como ent idades asociadas ,  con 
el  acuerdo de la Asamblea General ,  a cualquier  inst i tución o 
asociación nacional  o  internacional de objet ivos simi lares, con 
especial  referencia al  entorno ibe roamer icano. 
 
Ar t ículo  34.-  Las Asociaciones miembros de pleno derecho, 
colaboradoras y asociadas perderán la condición de tales y por 
tanto causarán baja por  alguna de las causas siguientes:  
 

a) Por renuncia voluntar ia,  comunicada p or escri to a la Junta 
Di rectiva 

b) Por decis ión mayor i tar ia de la Asamblea, cuando concurra 
algún incumpl imiento de las obl igaciones reglamentar ias o 
a lguna actuación en contra de los fines recogidos en estos 
estatutos. 
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CAPÍTULO II  
 
De los representantes de la Asamblea gene ral 
 
 
Ar t ículo  35.-   Los representantes autorizados de las distintas 
sociedades de pleno derecho componentes gozarán de los 
derechos de voz,  voto,  elegibi l idad, e lección y los demás que les 
reconocen estos estatutos.  Podrán asimismo ocupar un máximo de  
t res cargos por  Asociación en la Junta Di rectiva de ANVEPI 
 
Ar t ículo  36.- Los miembros colaboradores dispondrán de un 
representante en la Asamblea general  con los mismos derechos 
que los anteriores salvo la capacidad para ser  elegido miembro de  
la Junta Di rec tiva. 
 
Ar t ículo  37.-   Las entidades asociadas dispondrán, a su vez,  de un 
observador en la Asamblea general  con el  único derecho de voz 
pero sin voto. Estos observadores no podrán per tenecer a la Junta 
Di rectiva. 
 
 
Ar t ículo  38.- DERECHOS DE LAS ASOCIADOS  
 
Son derechos de los Asociados: 
 

a) Part icipar  en las actividades de la ANVEPI  
b) Part icipar  en los órganos de gobierno y  representación 
c)  e jercer  el  derecho de voz y voto,  así  como a asisti r a la 

Asamblea General ,  de acuerdo con los Estatutos  
d) Ser informado acerca  de la composición de los órganos  de 

gobierno y representación de la ANVEPI,  de su estado de 
cuentas y  del  desarrol lo de su actividad  

e) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas 
discipl inarias contra él  y ser  informado de los hechos que den 
lugar  a tales medidas,  debiendo ser  mot ivado el  acuerdo que,  
en su caso, imponga la sanción  

f )  Acceder a la documentación de la ANVEPI,  a t ravés de la 
Junta Di rectiva 

g) Usar los bienes e instalaciones de uso común de la ANVEPI,  
con respeto e igual  derecho del resto de los socios 

h) Disfrutar  de los servicios, ventajas y benefic ios que la 
ANVEPI pueda obtener 

i )  Ser  e lectores y e legibles para los cargos de la Junta 
Di rectiva 

j)  Recibi r información sobre los acuerdos adoptados por  los 
órganos de la ANVEPI 

k)  Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Di rectiva en 
orden al  mejor  cumpl imiento de los fines de la ANVEPI 



 

  Página 15 de 16 

15 

 
Ar t ículo  39.- OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 
 
Son obl igaciones de los representantes de los Asociados: 
 

a) Acatar  y cumpl i r  los acuerdos vál idamente adoptados por  las 
Asambleas y la Junta Di rectiva  

b) Abonar las cuotas que se fi jen en la cuantía y plazos 
previstos 

c)  Asisti r  a las Asambleas  y demás actos que se organicen 
d) Cumpl ir  el  resto de obl igaciones que resul ten de  las 

d isposiciones estatutarias 
e) Sin per ju icio de la pérdida de la condición de miembro por  

impago de las cuotas  sociales,  ínterin se procede a su 
expulsión,  el  asociado tendrá en suspenso el  derecho de 
sufragio activo y pasivo.  Dicha suspensión del derecho se 
produci rá con el  impago de una sola de las cuotas y mien tras 
se proceda a su regular ización o a la pérdida defini t i va de la 
condición de socio.   

 
 
TÍTULO II I  
 
RÉGIMEN ECONÓMICO  
 
 
Ar t ículo  43.- RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Los recursos económicos previstos para el  desarrol lo de los fines y 
act ividades de la Asociación serán los s iguientes:  
 

a) Las cuotas de socios,  periódicas o extraordinarias  
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibi r de 

forma legal  por  parte de los asociados o de terceras  personas 
c)  Cualquier  otro recurso l íc i to.  

 
Ar t ículo  44.-  CUOTAS 
 
La cuantía,  periodicidad y s istema de pago de las cuotas serán 
f i jados por  la Asamblea General .  
Se establecerá una cuota única y universal  de  ingreso para todos 
los asociados y entidades . 
 
Ar t ículo  45.-  La Asociación en el  momento de su consti tución 
carece de Fondo social .  
 
Ar t ículo  46.-  El  e jercicio asociativo y económico será anual  y su 
cierre tendrá el  31 de diciembre de cada año.  
 
Ar t ículo  47.-  La aprobación de las cuentas anuales por  la 
Asamblea General  requeri rá de la mayoría simple de los votos de 
los asistentes y representados.  
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Ar t ículo  48.-  La Asociación l levará una contabi l idad que permi ta 
obtener la imagen f iel  del  patrimonio,  del  resul tado y de la 
s i tuación financiera de la entidad.  
 
 
 
TÍTULO IV  
 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Ar t ículo  49.-   La ANVEPI se disolverá voluntariamente cuando así  
lo acuerde la Asamblea General  Extraordinaria,  convocada al  
efecto. 
 
Ar t ículo 50.-  En caso de disolución,  se nombrará una comisión 
l iquidadora la cual ,  una vez ext inguidas las deudas, y s i  exist iese 
sobrante l íquido lo destinarán para f ines que no desvi rtúen su 
naturaleza no lucrativa,  según lo acuerde la Asamblea General  
Extraordinaria.  
De no acordarse otra cosa por  la Asamblea General ,  actuarán de 
l iquidadores los miembros de la Junta Di rectiva.  
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
Se desarrol lará un reglamento interno de funcionamiento que 
requerirá su aprobación por  la Asamblea las modi fi caciones de su 
ar ticulado. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA  
 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se 
apl icará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del  Derecho de Asociación,  y las disposiciones 
complementar ias.  
 
 
                                              

 

 

 

 

 

 


