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ESTATUTOS DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, FINALIDADES, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL  Y DURACIÓN. 

Artículo 1. Denominación. 

Con la denominación ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se constituye una ONG al amparo de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y 
plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro, como Organizaci ón No Gubernamental 
(ONG), de ámbito nacional e internacional. Se regirá por lo dispuesto en la  legislación vigente 
aplicable al efecto, así como lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

Artículo 2. Duración. 

Esta ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. Finalidades. 

El objeto general de esta ONG es la cooperación en la consecución de una sociedad armónica, 
justa y solidaria, partiendo de una verdadera conciencia de la solidaridad, que contribuya a la 
participación social, a la reflexión sobre las causas de la injusticia y a la creación de sociedades 
armónicas. 

Este fin se concreta en los objetivos específicos:  

1. Proporcionar ayuda humanitaria a personas, grupos y colectivos que la necesiten: 
alimentación, medios, equipos, semillas y recursos de salud. 

2. Cooperar a favor de un desarrollo humano sostenible.  

3. Aportar formación cultural, científica y técnica a personas y grupos que la demanden y no 
tengan acceso a la misma.  

4. Realizar actividades que redunden en el beneficio de personas y colectivos, sobre todo de los 
más carentes, necesitados o indefensos, y en casos de catástrofes naturales o de origen 
antrópico.  

5. Apoyo para la gestión de proyectos, en comunidades empobrecidas, que persigan un 
desarrollo endógeno sostenible.  

6. Sensibilizar a la población en valores relacionados con la armonía, la cooperación, la 
solidaridad, la justicia social y el respeto de los seres humanos, cualesquiera que sea su 
condición.  

7. Proporcionar medios y formación en el ámbito de la salud, la alimentación, la agricultura, la 
expresión de ideas y sentimientos que despierten los potenciales creativos de los seres 
humanos en armonía con el entorno natural.  

Artículo 4. Domicilio. 

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR establece su domicilio social en Las Gabias (Granada. 
España), C/ Río Almanzora, 84, Código postal 18110, teléfono 646 245 634. Con dirección de correo 
electrónico: mcerezo@movistar.es 

El domicilio puede ser trasladado a otro lugar por acuerdo de  la Asamblea General previa 
propuesta de la Junta Directiva. Asimismo, se podrán establecer  cuantas sucursales y delegaciones o 
sedes se  consideren necesarias. 
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Artículo 5. Ámbito. 

El ámbito territorial en el que van a realizar principalmente las actividades de la asociación es 
todo el territorio del Estado Español y países de habla hispana.  

CAPITULO II. ACTIVIDADES. 

Artículo 6. Relación de actividades. 

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:  

1. Cursos de formación 

2. Talleres de utilización de técnicas y recursos 

3. Entrega de materiales y recursos, y formación para su uso 

4. Creación de una red de voluntarios que lleven a cabo las finalidades de la ONG 

5. Participar en proyectos de cooperación  

6. Realizar programas de acción social y formación 

7. Canalizar la recogida de materiales, recursos e instrumentos para su distribución y entrega  

8. Otras actividades en consonancia con sus objetivos 

CAPÍTULO III. ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE REPRESENTACIÓN. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 7. Órganos de gobierno. 

Los órganos de gobierno de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR serán los siguientes: 

A) La Asamblea General de socios. 

B) La Junta Directiva.  

Artículo 8. Composición y reuniones de la Asamblea General. 

La Asamblea General de socios y socias es el máximo órgano de expresión de la voluntad de la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. Está  integrada por todas las personas asociadas. 

La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario el primer trimestre de cada año, para 
la aprobación de la memoria, cuentas, inventario y balance del año anterior, para adoptar acuerdos y 
para aprobar el presupuesto del año en curso. Y, con carácter extraordinario, cuantas veces lo 
acuerde la Junta Directiva o lo soliciten la cuarta parte de asociados o asociadas, por medio de 
escrito dirigido a la Presidencia, autorizado con las firmas correspondientes, en el que se exponga el 
motivo de la convocatoria y el orden del día. 

Artículo 9. Facultades de la Asamblea General. 

La Asamblea General, mediante las propuestas que sean presentadas por la Junta Directiva, y 
tras el estudio y deliberación, decide sobre: 

1. Aprobación o modificación de los presentes estatutos y el reglamento de régimen interno. 

2. Elección, censura y destitución de los miembros de la Junta Directiva. 

3. El plan de actividades. 

4. Los presupuestos de ingresos y gastos para cada ejercicio. 

5. La posible federación con otras asociaciones.  

6. La disposición o enajenación de los bienes de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR  

7. La aplicación concreta de los fondos disponibles 
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8. La disolución de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR  

9. Los demás asuntos que, a petición escrita de la cuarta parte de los socios, se inscriban en el 
Orden del día. 

Artículo 10. Convocatoria de Asamblea General. 

La convocatorias de Asamblea General serán realizadas por la Junta Directiva con siete días de 
antelación, mediante anuncio en el domicilio social, citación personal u otros medios que garanticen 
el conocimiento de la convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que 
se celebrará en primera y segunda convocatoria (media hora después). 

Artículo 11. Acuerdos de la Asamblea General. 

1. Para que las Asambleas se celebren será necesario que asistan en primera convocatoria un 
tercio  de los asociados, en otro caso transcurridos treinta minutos, se celebrará en segunda 
convocatoria, siendo válidos los acuerdos, cualquiera que sea el número de asistentes.  

2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas 
cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos 
los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.   

3. Será necesario mayoría cualificada (cuando los votos afirmativos superen la mitad de 
personas asistentes) para el nombramiento de los miembros de la Junta directiva, 
modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y disolución de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR  

4. Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores obligarán a todos los socios, 
incluso a los no asistentes. 

Artículo 12. Junta directiva. 

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR será gestionada y representada por una Junta Directiva 
formada por:  

a) un Presidente o Presidenta,  

b) un Secretario o Secretaría, que hará las funciones de Vicepresidente en ausencia del 
Presidente,   

c) un Tesorero o Tesorera,  

d) un número variable de Vocales, hasta un máximo de cinco, quedando a juicio de la Junta 
Directiva proponer a la Asamblea para su aprobación el número de Vocales necesarios.  

Todos los cargos son honoríficos, por tanto no serán remunerados, a excepción de los gastos 
de representación. Los cargos directivos serán designados y revocados por la Asamblea General y su 
mandato tendrá una duración de 2 años.  

Solo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados.  

Para ser miembros de la Junta Directiva es necesario 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 (art. 11.4. L.O.1/2002).  

La Junta Directiva suplirá a la Asamblea General en los períodos entre sesiones de la misma, 
siendo el órgano permanente, ejecutivo y de representación de esta.  

Artículo 13. Baja en la Junta directiva. 

Los cargos de la Junta Directiva podrán causar baja por a) renuncia voluntaria comunicada por 
escrito a la Junta Directiva, b) incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas, o c) 
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por expiración del mandato. En tal caso la Junta Directiva procederá a nombrar un sustituto de entre 
los miembros de la Asociación, que deberá ser ratificado en la siguiente Asamblea General.  

Los miembros de la Junta Directiva, que hubieran agotado el plazo para el cual fueron 
elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de 
los que les sustituyan. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de 
los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la 
elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto.  

Artículo 14. Facultades de la Junta Directiva. 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos 
propios de las finalidades de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, siempre que no requieran, según 
estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.  

Son facultades particulares de la Junta Directiva:  

1. Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, acordando realizar los oportunos contratos y actos.  

2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  

3. Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas 
anuales.  

4. Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.  

5. Nombrar delegados para alguna actividad determinada de la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR.  

6. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de 
socios.  

7. Convocar y fijar la fecha de celebración de las Asambleas Generales. 

8. Confeccionar  el plan de actividades. 

9. Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General. 

10. Elaboración de los presupuestos y balances. 

11. Interpretar los Estatutos y Reglamento de régimen Interior de la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR y velar por su cumplimiento. 

12. Designar las comisiones de trabajo o secciones que se consideren oportunas para el 
desarrollo de las actividades de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

13. Designar a los coordinadores de las comisiones de trabajo. 

14. Dictar normas interiores de organización y ejercer cuantas funciones no están expresamente 
asignadas a la Asamblea General. 

Artículo 15. Elección de la Junta Directiva 

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos cada dos años por la Asamblea General. Los 
miembros elegidos, decidirán entre ellos los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales y 
Delegados. 

Serán requisitos indispensables:  

1. ser mayor de edad. 

2. estar en pleno uso de los derechos civiles. 

3. no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 
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Artículo 16. Reunión de la Junta Directiva. 

Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán, previa convocatoria de la secretaría por 
orden de la Presidencia con siete días de antelación, acompañándose el correspondiente Orden del 
día y, en su caso, copia de las propuestas que se presentan. Los acuerdos de esta serán tomados por 
mayoría simple, siendo necesaria la concurrencia al menos de la mitad más uno de sus miembros. 

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidencia y a iniciativa o 
petición de dos de sus miembros. Estará presidida por la persona que ostente el cargo de la 
Presidencia, y en su ausencia por el o la Vicepresidente, y a falta de ambas personas, por aquella que 
tenga mayor edad. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que 
sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos.  

Artículo 17. Atribuciones del Presidente o Presidenta y del Secretario en su ausencia 

La persona que ostente la Presidencia tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Representar legalmente a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR ante toda clase de 
organismos. 

2. Ostentar la representación, dirección y gestión de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

3. Convocar, presidir, iniciar, dirigir las deliberaciones y levantar las sesiones que celebre la 
Asamblea General y la Junta Directiva.  

4. Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

5. Acordar el orden del día de las reuniones. 

6. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por la Junta Directiva. 

7. Autorizar con su visto bueno las certificaciones que expida el secretario. 

8. Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin 
perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.  

9. Velar por el cumplimiento de los fines de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

Artículo 18. Atribuciones del Secretario o Secretaria. 

1. Actuará como tal en las reuniones, tanto de la Asamblea como de la Junta Directiva, 
levantando las actas de las mismas. 

2. Gestionará los libros de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR legalmente establecidos 
(excepto el de contabilidad que corresponden a Tesorería), documentos, y sellos de la citada 
ONG. 

3. Gestionará el fichero de asociados. 

4. Expedirá certificaciones. 

5. Custodiará la documentación de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, haciendo que se 
cursen las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales 
en los Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones 
documentales en los términos que legalmente correspondan. 

6. Asistirá al Presidente para fijar el Orden del día y cursar las convocatorias.  

7. Recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso de socios y socias. 

8. Redactará la memoria anual y los planes de actividades, y los documentos que sean 
necesarios. 
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9. Sustituirá al Presidente o Presidenta en su ausencia con las atribuciones de la Presidencia. 

Artículo 19. Atribuciones del Tesorero o Tesorera. 

El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.  

1. Gestión de los libros de contabilidad. 

2. Redactar los presupuestos y balances anuales. 

3. Llevar un inventario de los bienes sociales. 

4. Firmar con el Presidente los escritos, cheques, y documentos de crédito. 

5. Actuar como cajero de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

Artículo 20. Atribuciones de los y las Vocales. 

Los y las Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 
Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta 
les encomiende.  

CAPÍTULO IV. DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

Artículo 21. Personas componentes de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

Las personas la componen podrán ser: 

A) Socios y socias de pleno derecho.- Todas aquellas  personas que deseen trabajar en la línea 
que plantea la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y se comprometan con los fines de la 
misma. Para ello deberán ser admitidos por la Junta Directiva y ratificados por la Asamblea 
General. Gozarán de todos los derechos y deberes reconocidos en la Ley Orgánica 1/2002 

B) Benefactores y benefactoras.- Todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen 
colaborar económicamente en el sostenimiento de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR sin 
implicarse en la realización de sus actividades. 

C) Colaboradores y colaboradoras.- Todas aquellas personas que estén dispuestos a cooperar 
puntualmente en las actividades y proyectos de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR sin 
asumir los derechos y obligaciones de los socios y las socias. Gozarán de todos los derechos y 
obligaciones reconocidos para los voluntarios y voluntarias por la Ley 6/1996 del 
voluntariado.  

Artículo 22. Ingreso y abandono de los socios y socias. 

Podrán ingresar como socios todas aquellas personas físicas y jurídicas que lo soliciten, con la 
aceptación expresa de observar los presentes Estatutos y el Reglamento Interno de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR. 

La condición de socio de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se pierde a petición propia, 
cuando este miembro haya cometido actos contrarios a los Estatutos de la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR o por decisión de la Asamblea General, por incumplimiento de las obligaciones económicas o 
si dejara de satisfacer cuotas periódicas.  

Artículo 23. Derechos de los socios y socias. 

Los socios tendrán los siguientes derechos:  

1. Tomar parte en cuantas actividades organice la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR en 
cumplimiento de sus fines.  

2. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR pueda 
obtener.  
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3. Participar en las Asambleas con voz y voto.  

4. Ser electores o electoras y elegibles para los cargos directivos.  

5. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR.  

6. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los 
fines de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

7. Participar y asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. 

8. Recibir información acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de 
la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 

9. Ser oídos y oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias en su contra y a 
recibir información de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el 
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

10. Impugnar los acuerdos de los órganos de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR que estime 
contrarios a la ley o a los Estatutos. 

11. Los componentes con carácter de socios, que sean personas jurídicas o instituciones, no 
podrán ser elegibles para los cargos directivos, teniendo en lo demás iguales derechos y 
deberes que el resto de los socios a través del representante que designen a sus efectos. 

Artículo 24. Deberes de los socios y socias. 

Los socios y socias tendrán las siguientes obligaciones:  

1. Cumplir los Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.  

2. Abonar las cuotas que se fijen.  

3. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.  

4. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

5. Compartir las finalidades de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y colaborar para la 
consecución de las mismas. 

6. Pagar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponderle. 

7. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 
representación de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

8. Asistir a las Asambleas. 

CAPITULO V. PATRIMONIO FUNDACIONAL. MEDIOS ECONÓMICOS 

Artículo 25. Recursos de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la citada 
ONG serán los siguientes:  

1. Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias, que determine la Asamblea General. 

2. Las subvenciones, donaciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por 
parte de los asociados, de terceras personas o de organismos públicos, corporaciones 
estatales, provinciales, o locales, y entidades privadas diversas. 

3. Los ingresos que puedan obtenerse por el desarrollo de las actividades de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR. 

4. Cualquier otro recurso lícito.  
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Artículo 26. Administración de los recursos. 

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR tendrá un patrimonio propio e independiente. El 
ejercicio económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.  

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR tendrá plena autonomía para la administración de sus 
propios recursos, disponiendo de una o varias cuentas bancarias con su denominación propia, contra 
las cuales girarán firmas de la Presidencia, Secretaría y Tesorería, siendo necesarias al menos dos 
firmas entre las personas indicadas. 

De la administración de los fondos de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR tendrá derecho a 
ser informado cualquier socio cuando así se lo solicite al Presidente, sin perjuicio del derecho de que 
se les ponga de manifiesto el estado anual de cuentas de ingresos y gastos formalizados durante la 
Asamblea Ordinaria. 

CAPÍTULO VI. DISOLUCIÓN  

Artículo 27. Causas de disolución. 

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se disolverá por las causas siguientes: 

a) Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, 
convocada al efecto por los dos tercios de los socios de la Asamblea General, o por la 
Presidencia de la misma. 

b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. 

c) Por sentencia judicial firme. 

Artículo 28. Ejecución de la disolución. 

En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las 
deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no 
lucrativa.  

Acordada o decretada la disolución, la Junta Directiva efectuará la liquidación, enajenando los 
bienes sociales, pagando sus deudas, cobrando sus créditos y fijando el haber líquido resultante, si lo 
hubiere. 

El haber resultante, una vez efectuada la liquidación, se donará a una entidad de carácter 
benéfico u otra ONG de carácter similar a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias.  

Firmados, en Las Gabias (Granada) a 17 de marzo de 2013, este y todos los márgenes de las 
ocho páginas anteriores por los otorgantes del Acta Fundacional: 

 

 

 

 


