
 
 

ASSOCIACIÓ CONSELL DE CENT 
ESTATUTS 

 
 
 
CAPÍTULO I 
Denominación, ámbito y domicilio 
 
 
Artículo 1.  
Con la denominación de Associació Consell de Cent se constituye una Entidad 
formada por Ex-Regidores Democráticos del Ayuntamiento de Barcelona, que 
se regirá por la Ley 191/64 de 24 de diciembre, y el Decreto 1440/65 de 20 de 
mayo. 
 
Artículo 2. 
La Associació Consell de Cent, regulada por estos Estatutos, es una asociación 
cultural privada, sin ánimo de lucro, sujeta a la normativa sobre asociaciones 
privadas. 
 
Artículo 3. 
La Associació tiene personalidad y plena capacidad jurídica y de obrar y, por lo 
tanto, puede adquirir, poseer, administrar toda clase de bienes y derechos, 
muebles e inmuebles; realizar contratos, obligarse, promover, contestar y 
seguir procedimientos judiciales y administrativos y ejecutar acciones y 
pretensiones ante los Tribunales de Justicia. 
 
Artículo 4. 
La Associació, en aquello que no establecen las leyes, se regirá por la voluntad 
de los socios fundadores, manifestada en estos Estatutos y en el acta 
Fundacional. 
 
Artículo 5. 

1. El ámbito de la Associació será el de la ciudad de Barcelona y tendrá     
también su domicilio en Barcelona, plaza de Sant Jaume, s/n, Casa de la 
Ciutat. 
2. Los órganos directivos competentes según los Estatutos, podrán 
trasladar el domicilio de la Associació notificándolo al Registro de 
Asociaciones correspondiente. 
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CAPÍTULO II 
Objeto de la Associació  
 
 
Artículo 6. 

1. La Associació Consell de Cent tiene por objeto agrupar a todas las 
personas que han sido Regidores de Ayuntamiento de Barcelona a partir 
de las elecciones municipales del año 1979 y manifiesten su voluntad 
explícita de integrarse en la mencionada Associació. 
2. La Associació se configura con un propósito abierto, a fin y efecto que 
sea posible el pluralismo y la diversidad de opiniones a su sí. 

 
Artículo 7. 
Las finalidades de la Associació son: 

1. Colaborar con los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento de 
Barcelona, a los efectos de asesorarlos, en finalidades de interés 
general por el municipio de Barcelona. 
2. Realizar actividades encaminadas a promover la ciudad de Barcelona. 
3. Organización de Congresos, Conferencias, Jornadas, Seminarios, y 
otras actividades relacionadas con las finalidades de la Associació. 
4. Promoción de las relaciones con otras Asociaciones e Instituciones 
públicas y privadas con finalidades similares. 
 

Artículo 8. 
1. La anterior enumeración de objetivos y finalidades de la Associació no 
tienen carácter limitador ni orden de prelación entre ellos. 
2. Los Órganos directivos de la Associació, en uso de las facultades que 
le son otorgadas por los presentes Estatutos, podrá seleccionar entre 
estos objetivos y finalidades aquellos que consideren más oportunos, y 
realizar otros que tiendan igualmente a sus finalidades esenciales. 
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CAPÍTULO III 
Órganos de la Associació  
 
 
Artículo 9. 
El gobierno, la administración y representación de la Associació corresponden, 
en la distribución de funciones que se establece en estos Estatutos a: 

� AsambleaGeneral 
� Comité Ejecutivo 
� Presidente 
� Vicepresidentes 

 
 
Artículo 10. 
La Asamblea General. Facultades 
Son prerrogativa de la asamblea General los actos siguientes: 

a) Aprobación del programa global de actividades de la Associació. 
b) Nombramiento del Presidente, de los tres Vicepresidentes, y del resto de 

miembros del Comité Ejecutivo. 
c) Modificación de los Estatutos.  
d) Disolución y liquidación de la Associació. 

 
Artículo 11. 
Régimen de sesiones de la Asamblea General 

1. La Asamblea General es el órgano supremo de la Associació y estarà 
integrada por todos los socios. 
 

2. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias. 
La sesión ordinaria se celebrará una vez al año para la aprobación del 
presupuesto del ejercicio siguiente y la censura de las cuentas del año 
anterior, aparte de tratarse otros asuntos de competencia de la 
Asamblea. 
Las extraordinarias tendrán lugar cuando las circunstancias lo aconsejen 
a juicio del Presidente, de la mayoría del Comité Ejecutivo o bien lo 
propongan la tercera parte de los miembros de la asociación, con 
expresión concreta de las materias a tratar durante la sesión. 
 

3. Las convocatorias de la Asamblea General serán enviadas por escrito 
con indicación del día y hora de la reunión, en primera y segunda 
convocatoria, así como la Orden del Día. 
La convocatoria de la Asamblea General encomendera será remisión a 
cada uno de los miembros con dos semanas de antelación como mínimo 
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antes de la fecha señalada para su celebración, y las extraordinarias 
serán convocadas con diez días de antelación. 

4. Las Asambleas Generales tanto ordinarias como extraordinarias 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando 
concurran a la sesión la mayoría de los asociados con derecho a voto. 
En segunda convocatoria se constituirá la Asamblea cualquiera que sea 
el número de asistentes con derecho a voto. 

 
Artículo 12. 
Los acuerdos serán adoptados siempre por mayoría de dos tercios de los 
votos de los socios asistentes. 
 
 
Artículo 13. 
El Comité Ejecutivo. Funciones 

a) Dirigir las actividades sociales y traer la gestión económica y 
administrativa de la Associació. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
c) Aprobar el presupuesto, que tendrá que ser ratificado por la 

Asamblea General. 
d) Aprobar la censura de las cuentas que tendrá que ser ratificada por la 

Asamblea General. 
e) Elaborar y aprobar inicialmente las normas de funcionamiento de la 

Associació que tendrán que ser ratificadas por la Asamblea General. 
f) Organizar y gestionar servicios 
g) Aprobar los actos de disposición del patrimonio. 
h) Acordar el ejercicio de acciones judiciales. 
i) Nombrar un Tesorero entre los vocales y determinar las delegaciones 

y atribuciones de funciones de los miembros del Comité Ejecutivo. 
j) Nombrar delegados por alguna actividad puntual de la Associació. 
k) Resolver la admisión de nuevos asociados, que tendrá que ser 

ratificada por la Asamblea General. 
l) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
m) Cualquiera otro facultad que no sea de la exclusiva competencia de 

la Asamblea General. 
 
Artículo 14. 
El Comité Ejecutivo . Régimen de Sesiones 
1. La Associació estará dirigida y administrada por un Comité Ejecutivo 

formato por el Presidente y un número mínimo de ocho y máximo de 
quince vocales elegidos por la Asamblea General. de entre sus 
miembros. 
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2. El Comité Ejecutivo se reunirá como mínimo cuatro veces el año en 
sesión ordinaria y en sesión extraordinaria cuando lo disponga el 
Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. Quedará 
constituida tanto en sesión ordinaria como extraordinaria, cuando asista 
la mitad más uno de sus miembros en primera convocatoria, y cualquier 
número de asistentes en la segunda. 

3. La convocatoria irá acompañada de la orden del día de la sesión que 
tendrá que ser enviada a los miembros del Comité Ejecutivo con una 
antelación mínima de diez días de la fecha fijada para la celebración de 
la sesión. 

4. Los acuerdos del Comité Ejecutivo serán adoptados por mayoría de los 
dos tercios de todos los asistentes. En caso de empate, el voto del 
Presidente será de calidad. 

5. La duración del mandato del Comité Ejecutivo será de cuatro años, a 
partir del nombramiento por parte de la Asamblea General, renovándose 
la mitad de miembros del Comité cada dos años. 
Los miembros del Comité Ejecutivo podrán renovar su mandato por una 
sola vez, que podría ser consecutiva en el tiempo. 

6. Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 
miembros del Comité Ejecutivo, así como aquellas que se los delegue el 
Comité . 

7. Las vacantes que se puedan producir durante el mandato de cualquier 
de los miembros del Comité Ejecutivo serán cubiertas provisionalmente 
por acuerdo del propio Comité, hasta la designación definitiva por la 
Asamblea General. 

 
Artículo 15. 
El Presidente. 
1. El Presidente de la Associació será elegido por un periodo de dos años 

por la Asamblea General, y podrá renovar su mandato por otro periodo 
de dos años que puede ser consecutivo en el tiempo. 

2. Si se produce la vacante del cargo de Presidente, el Comité Ejecutivo 
procederá a nombrar el nuevo Presidente en funciones, de entre sus 
miembros, hasta la elección definitiva por la Asamblea General. 

 
Artículo 16. 
 Facultades del Presidente  

a. Representar legalmente a la Associació ante toda clase de 
organismos públicos o privados. 

b. Ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo. 
c. Formar la orden del día de la Asamblea General y del Comité 

Ejecutivo. 
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d. Convocar, presidir, suspender y levantar sesiones, dirigir las 
deliberaciones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo. 

e. Ordenar el pagos y autorizar con su firma los documentos y actas 
correspondientes. 

f. Adoptar cualquier medida urgente que sea necesaria para la buena 
marcha de la Associació, sin prejuicio de comunicarlo después al 
Comité Ejecutivo. 

 
Artículo 17. 
Los Vicepresidentes. 
1. La Asamblea General podrá designar tres Vicepresidentes numerados, 

nombrados de entre los miembros del Comité Ejecutivo. 
2. Las funciones de los Vicepresidentes serán las que se los delegue el 

Presidente o acuerde el Comité Ejecutivo. 
 

 
Arti. 18. 
El Secretario. 
La Associació Consell de Cent tendrá un Secretario. 
 
 

CAPÍTULO IV  
LOS Socios 
 
Artículo 19. 
Podrán pertenecer a la Associació aquellas personas que hayan sido 
Regidores del Ayuntamiento de Barcelona a partir de las elecciones 
municipales del año 1979. 

 
Artículo 20. 
Los socios causarán baja por alguna de las siguientes causas: 

a. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito al Comité Ejecutivo. 
b. Por incumplimiento de las obligaciones económicas, cuando el Comité 

Ejecutivo haya acordado el establecimiento de cuotas. 
 
Artículo 21. 
Los socios tendrán los siguientes derechos: 

a. Tomar parte en cualquier actividad que organice la Associació para el 
cumplimiento de sus finalidades. 

b. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Associació pueda 
obtener. 

c. Participar en las Asambleas con voz y voto. 
d. Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
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e. Recibir información *sobrer los acuerdos de los órganos de la 
Associació. 

f. Realizar sugerencias a la Presidencia y al Comité Ejecutivo, en orden al 
mejor cumplimiento de las finalidades de la Associació. 

 
 
Artículo 22. 
Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir los presentes Estatutos y acuerdos válidos de la Asamblea y del 
Comité Ejecutivo. 

b. Abonar las cuotas, en caso de que sean fijadas. 
c. Asistir a las sesiones de la Asamblea. 
d. Desarrollar las obligaciones inherentes al cargo que ocupan. 
e. Contribuir al desarrollo de las actividades de la Associació. 

 
 
Artículo 23. 
Todos los cargos que puedan cumplir los socios dentro de la Associació son 
honoríficos y gratuitos. 

 
 

CAPÍTULO V 
Recursos económicos 
 
 
Artículo 24. 
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las finalidades y 
actividades de la Associació serán los siguientes: 

a. Subvenciones que la Associació pueda recibir de forma legal por parte 
de los asociados y de entidades públicas o privadas. 

b. Los ingresos correspondientes a las actividades y publicaciones de la 
Associació. 

c. Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias que pueda acordar 
el Comité Ejecutivo. 

d. Cualquiera otro recurso lícito. 
 
 
Artículo 25. 
La Associació no dispone de Patrimonio fundacional, pero podrá constituirse a 
partir de las subvenciones o legados que pueda recibir. 
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CAPÍTULO VI 
Disolución de la Associació  
 
 
Artículo 26. 
La Associació se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 
General, en sesión extraordinaria convocada al efecto, y por mayoría de los 
dos tercios de los asociados. 
 
Artículo 27. 
En el caso de disolución, se nombrará una Comisión Liquidadora, que, una vez 
extinguidos las deudas, y en caso de sobrante, los destinará a finalidades 
similares a las que son el objeto de la Associació. 
 
Artículo 28. 
En el caso de disolución, se nombrará una Comisión Liquidadora, que, una vez 
extinguidos las deudas, y en caso de sobrante, los destinará a finalidades 
similares a las que son el objeto de la Associació.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 
En todo aquello que no haya sido previsto en los presentes Estatutos se 
aplicará la vigente ley de Asociaciones y disposiciones complementarias. 

 
 
 

Barcelona, 22 de noviembre de 1999 
 
 
 
 
 
 
GERMÀ VIDAL i REBULL 
PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
JORDI BAULIES i CORTAL 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


