
ESTATUToS DEL cENTRO DE ESTUDIOS DE LA T¡ERRA DE ÁGREDA Y EL MONCAYO
SORIANO

TITULo I: DENoMINAcIÓN Y RÉGIMEN DE LA ASocIAC6N CENTRO DE ESTUDIOS DE LA

TIERRA DE ÁGREDA Y EL MONGAYO SORIANO

Artículo 1.-

1.- Al amparo del artículo 22 de la Constitución Española se constituye con sede en Ágreda

y con la denominación de CENTRO DE ESTUDIOS DE LA TIERRA DE ÁCneOR Y EL

[¡o¡¡cnyo SoRlANo, esta Asociación que tendrá, con arreglo a las Leyes, capacidad jurídica y

plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro'

2.- El régimen de la Asociación está constituido por los presentes estatutos y los_ acuerdos

válidamente adóptados por su Asamblea Generaly órganos directivos, dentro de la esfera de su

respectiva co*pátenCia.'En lo no previsto se estará a lo establecido en la Ley orgánica 112Q02, de

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

3. -Esta asociación se constituye por tiempo indefinido'

TITULO II. FINES Y AGTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 2.- Fines.

Son fines de esta AsociaciÓn:

lnvestigar, estudiar, promover, divulgar y difundir los valores artísticos, históricos, científicos,

medioambientales y lulturales de to-do órden relativos a temas de la Tierra de Ágreda y los

pueblos del MoncaYo soriano.

Velar por la protección del patrimonio cultural, en el ámbito de la Tierra de Ágreda y los pueblos

del Móncayo soriano e inteiesar de los organismos y entidades pertinentes las acciones oportunas

a talfin.
para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: impulsar los estudios

de investigab¡ón local, promoviendo actividades diversai, tales como Proyectos de lnvestigación,

congresos] seminarios, cursos, encuentros, exposiciones, junto a la producción bibliográfica'

La Asociación Centro de Estudios de Ágreda publicará periódicamente una revista de carácter

cientffico, así como otros trabajos e inveJtigaciones de carácter monográfico referentes al ámbito

de influencia de Agreda.

Las publicaciones que realice el Centro podrán contar. con el asesoramiento de un Consejo de

Redacción formado'por un equipo de esp'ecialistas en diversas materias y que será nombrado en

el momento oportuno por la Junta Directiva.

para la realización de los fines propuestos el centro podrá constituir las seccione§ que §e

consideren oportunas, tales como Historia, Arte, Ciencia, Publicaciones, etc'

Cada una de las secciones que se constituyan contará con un coordinador propuesto por la Junta

Directiva.







g) Modificación de los Estatutos.

h) Disolución del Centro de Estudios y, en su caso, nombramiento de liquidadores'

i) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.

j) Ratificación de admisión de socios

k) constitución de Federaciones o integración en Federaciones

l) Aprobar los reglamentos de régimen interior que desarrollen lo previsto en los

presentes estatutos, sin que puedan oponerse a los mismos.

m) Disposición o enajenaciÓn de bienes

n) Solicitud de declaraciÓn de utilidad pública

o) Resolver cuantos asuntos se sometan a su consideración por la Junta Directiva, a
propia iniciativa o a petición de al menos el veinte por ciento de los socios, con la
antelación suficiente para que puedan ser incluidas en el orden deldía.

Artículo 11.- Obligatoriedad de los acuerdos

Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores obligarán a los socios, incluso

a los no asistentes, llevándose a un libro de actas qué firmará el Presidente y el Secretario.

GAPITULO III. JUNTA DIRECTIVA

Artículo 12.- ComPosiciÓn.

El centro de Estudios de Agreda y el Moncayo soriano será gestionado y representado por una

Junta Directiva formada porl un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, y un

número de vocales iguai al número de secciones. Los vocales serán los responsables de las

distintas secciones.

Todos los cargos que componen la Junta Direcfiva serán gratuitos.

Estos serán designados y revocados, mediante votación secreta, por la Asamblea General

extraordinarial.

podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la. Junta Directiva, por

incumplimiento de íasbUigaciones que tuvieran encomendadas y por expiración del mandato.

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.

Antes de que finalice el mandato de la Junta Directiva saliente, ésta nombrará una Junta electoral

que deberá planificar y ejecutar todo el proceso electoral'

t Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados. Para ser miembros de la Junta

Directiva es necesario re. .ayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar

incurso en los motivos de inóompatibilidad establecidos en la legislación vigente (Art.ll.4 LO

u2002)







Artlculo 1 8.- Secretario. Competencias,

El §ecretario tendrá los siguientes cometidos:

a) Asistir a las sesiones de la Asamblea General y de la Juntia Directiva

b) Velar por la buena organización interna del Centro y el cumplimiento de los acuerdos
adoptados

Llevar el registro de Altas y Bajas de socios, con los nombres, apellidos y domicilio, y un

fichero de los mismos.

Llevar un libro de Actas que correspondan a las reuniones de la Asamblea General y de la
Junta Directiva.

e) Extender las actas de las reuniones y expedir certificaciones con el visto bueno del
Presidente

0 Redactar, de acuerdo con el Presidente, la Memoria Anual que ha de presentar a la Junta

General, conteniendo un resumen claro de la situación económica del centro, de las
actividades desanolladas, tanto por la Junta Directiva como por las secciones y de Ia

situación de los asuntos pendientes de gestión o resoluciÓn.

g) Llevar personalmente el servicio de conespondencia, información y propaganda de la
asociación.

h) Custodiar los archivos, libros de la entidad que sean legalmente establecidos y elfichero de
asociados; asl como la documentación delCentro de Estudios.

Artfculo 1 9.- Tesorero. Competencias.

Conesponde al Tesorero:

a) Recaudar y custodiar los fondos de la Asociación y llevar en orden los libros de
Contabilidad.

b) Preparar los balances y presupuestos de la Asociación para su aprobación por la Asamblea
General.

c) Reoibir los ingresos y efectuar los pagos, que serán autorizados con la firma del

Presidente, Secretario y Tesorero.

Llevar inventario de bienes, si los hubiera.

Formar para su aprobación por la Asamblea General el presupuesto para el ejercicio
siguiente y la liquidación del año anterior.

Artlculo 20.- Vocales. Competencia.

Los vocales ejecutivos: 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 las encomiende.

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros de la
Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros, pudiendo el presidente

nombrar nuevos vocales dando cuenta en la siguiente Asamblea General (Art. 18).

c)

d)

d)

e)



Art. 21.- Responsabilidad de los miembros de los órganos de gobiemo.

Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representacién, y las demás
personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los
asociados y ante terceros por los daños causados y deudas contraídas por actos dolosos,
culposos o negligentes.

La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

Los vocales consultivos Asistirán a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto

CAPíTULO IV. DE LOS SOCIOS.

Pueden ser socios las personas que, teniendo capacidad de obrar, demuestren su interés
por los fines de la Asociación y lo soliciten por escrito en el que conste la manifestaciÓn de
voluntad de asociarse, unida al acatamiento de estos Estatutos y de las disposiciones por las que

se rija en cada momento.

También las personas jurídicas podrán ser socios
acreditadas como representantes de las mismas

Artículo 22.- Clases de socios.

y además a través de las personas físicas

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:

a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la
Asociación.

b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la
Asociación.

c) Socios de honor, los que por haber realizado una contribuciÓn especial para el

desarrollo de los fines de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento de

los socios de honor corresponderá a la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.

Artículo 23.- Derechos.

Son derechos de los socios:

a) Participar en las actividades del Centro y en los órganos de gobierno y representación, a

ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los
Estatutos.

b) Ser elector y elegible para los cargos directivos

c) A asistir con voz a todas las reuniones de la Sección o Secciones a que pertenezca.

d) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representaciÓn de

la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

e) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser
informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo
que, en su caso, imponga la sanción.



0 A recibir un ejemplar de la Revista del Centro gratuitamente y las demás publicaciones del
mismo en condiciones econÓmicas especiales.

g) A asistir a todos los actos programados por la AsociaciÓn

h) A disfrutar de los medios de estudio e investigación y de todos los demás beneficios que el

Centro pueda proporcionar

El ejercicio de estos derechos queda supeditado a estar al corriente del pago de la cuota anual

establecida.

Artículo 24.- Deberes.

Son deberes de los socios:

a) Compartir las finalidades del Centro de Estudios y colaborar para la consecución de las
mismas.

b) Pagar las cuotas y otras aportacione$ que puedan corresponder a cada socio, dentro del
plazo establecido por la Junta Directiva.

c) Aceptar y desempeñar frelmente los cargos que se les conflen y las gestiones que se les

encomienden en relación con el cumplimiento de los fines de la asociaciÓn.

d) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

e) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobiemo y

representación del centro de Estudios.

La condición de socio implicará la aceptación y obligatoria observancia de estos Estatutos y de
cuantos acuerdos en materia de gobiemo, administración o actividades adopten sus órganos
rectores, para el mqior funcionamiento y consecución de los fines de la Asociación Centro de

Estudios.

Artículo 25.- Bajas.

Se podrá perder la condición de socio:

a) Por el incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer la cuota

anual. En este caso se comunicará por escrito tal inegularidad al asociado, dándole un
plazo de un mes si reside en territorio nacional y de dos meses si fuera en el extranjero,
para que se ponga la coniente del pago

b) Por el incumplimiento reiterado de alguno de los deberes de socio.

c) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta direcfiva.

d) El socio que por cualquier motivo cause baia, perderá todo derecho en la AsociaciÓn

Centro de Estudios.

Artículo 26.- Régimen Disciplinario:

El asociado que incumpliere sus obligaciones para con el Centro o que su conducta

menoscabe los fines o prestigio de la Asociación, será objeto del conespondiente expediente
disciplinario, del que se le dará audiencia, incoado por la Junta Direc-tiva que resolverá lo que

proceda.



Si la Junta propusiese la expulsión, la propondrá a la Asamblea General, para su

aprobación.

Las sanciones pueden comprender desde la suspensión temporal de sus derechos a la
expulsión.

CAPITULO V

DE LAS SECCIONES: CON§TITUCÉN Y FUNCIONAMIENTO

Argculo ZT.- Para el cumplimiento de los fines de Ia AsociaciÓn, se han creado diferentes

Secciones dentro del propio Centro de Estudios:

Lengua, Literatura y Publicaciones

Arte e Historia (arquitectura, genealogía y arqueologla)

Mrlsica, Etnografía y Folklore

Fotografla y Audiovisuales

Economla, Sociedad y Medioambiente

Artículo 2g.- lacreación de nuevas Secciones y la eliminación de alguna de las existentes, se hará

a petición de los socios interesados, con acuerdo de la Junta Directiva y ratificación de la

Asamblea.

Lo socios interesados en la creación de nuevas secciones harán llegar a la Junta directiva un
programa en el que recojan las intenciones, actividades a desarrollar, y formas de financiaciÓn de

la nleva Sección. La petición de eliminación de secciones se hará con propuesta motivada.

Artículo 2g.- Al frente de cada Sección, habrá un vocal elegido entre los miembros de la Junta

directiva, que dirigirá y coordinará las actividades específicas, con la supervisión del resto de la

Junta.

Artículo 30. El responsable de cada Sección entregará una memoria de actividades a lo largo del

año, antes del 31 üe diciembre, con el fin de poder realizar la memoria de actividades del Centro d

e Estudios.

El responsable de cada sección entregará antes del 30 de noviembre, una memoria de actividades

a realizar en el siguiente ejercicio, asi como el presupuesto de las mismas. Con el fin de preparar

el presupuesto y la Memoria de Actividades a realizar.

Artículo 31. Las Secciones no podrán dirigirse en nombre propio a organismos oficiales o privados,

ni solicitar ni recibir subvenciones, cobrar cuotas, ni recibir ingresos de ningÚn tipo.

Artículo 32.- La Junta Directiva podrá proponer a la Asamblea la disoluciÓn de aquellas Secciones

que, a su juicio, no cumplan los fines para los que fueron creadas'
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CAPíTULO V¡. RÉGffiEN ECONÓMrcO Y PATRIMONIAL

Artlculo 33.- Patrimonio.

La Asociación Centro de Estudios de la Tiena de Agreda y el Moncayo soriano se crea sin

patrimonio fundacional alguno.

Artlculo34.- I ngresos.

Los recursos económicos previstos para el desanollo de los fines y actividades del centro

serán Ios siguientes:

a) Las cuotas (ordinarias o extraordinarias) de los socios'

b) Los donativos o aportaciones que reciba'

c) Las herencias o legado$ que pudiera recibir de forma legal'

d) Las subvenciones, ayudas y auxilios que reciba de la Administración estatal, regional,

provincial o municipal, así como las que le concedan otras instituciones de caráder privado

(fundaciones, otras asociaciones, etc.).

e) Explotación de todos aquellos recurso$ que le hayan sido cedidos por cualquier Entidad, ya' 
seá Ptlblica o Privada, y que entre dentro de los fines objeto del Centro de Estudios.

0 Los lngresos provenientes de la venta de publicaciones y recaudación de actos diversos.

g) Cualquier otro recurso llcito.

Los beneficios obtenidos por el Centro de Estudios, derivados de sus publicaciones o prestaciones

de servicios, deherán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fine§, sin que quepa en

ningún caso su reparto entre los asociados , ni su cesión gratuita a personas flsicas o jurídicas con

interés lucrativo.

Artfculo 35.- Cuotas.

1.- Las cuotas ordinarias o extraordinarias se establecerán por la ASamblea General, a
propuesta de la Junta Directiva, y no son reintegrables en ca§o alguno,

2.- pa¡a la admisión de nuevos socios, podrá ser fijada por la Asamblea General, como

aportación inicial, no reintegrable, una cuota de admisiÓn'

Artlculo 36.- Memoria Y Balance

Anualmente y con referencia al 3f de diciembre de cada año se practiryf el.inventario y balance

de situación que se formalizará en una memoria y será puesto a disposición de los socios durante

un prázo no inferior a quince días al señalado para la celebración de la Asamblea General, que

deberá aprobarlo o censurarlo.
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Artículo 37.- Obligaciones documentales y contables:

1. El Centro de Estudios ha de disponer de una relación actualizada de sus asociados,

llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la
situación financiera de la entidad, asl como las actividades realizadas, efectuar un inventario de

sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus Órganos de gobierno y

representación. Deberán llevar su contabilidad conforme a las norma§ especlficas que les resulten

de aplicación.

2. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General.

3. El ejercicio asociativo y económico será anualy su ciere tendrá lugar el 31 de diciembre

de cada año.

4. Los asociados podrán acceder a toda la documentaciÓn que se relaciona en los

apartados anteriores, a través de los órganos de representaciÓn, en los términos previstos en al

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

cAPíTULO VI. DISOLUCÉN Y uSUIDACÉN DE LA ASOCIACIÓN.

Artículo 38.-

El Centro de Estudios de Agreda y el Moncayo soriano podrá disolverse:

a) Por voluntad de los socio§, siendo tomado el acuerdo por los dos tercios de los asociados

concunentes a la Asamblea General Extraordinaria.

b) Por haber perdido la razón de su existencia o imposibilidad de cumplimiento de sus fines

esenciales.

C) Cualquiera otra causa prevista en las leyes

Artlculo 39.-

En caso de disolución, la Asamblea General nombrará una comisiÓn liquidadora la cual,

una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines que no

desvirtúen su naturaleza no lucrativa.

Los fondos y bienes, si los hubiera, pasarán a una Entidad Local o una Entidad sin ánimo

de lucro con sede en elámbito territorial del Centro de Estudios.

CAPíTULO VII. REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 40: Reforma de los Estatutos.

Las modificaciones de los presentes Estatutos será de competencia de la Asamblea

General Extraordinaria, adoptándose el acuerdo por mayoría cualificada de las personas

presentes, que resultará cuando los votos afirmativos Superen la mitad.

Las modificaciones que se realicen se comunicarán al Registro correspondiente-
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DISPOSICION ADICIONAL

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley
Orgánica 1l2OO2, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las Disposiciones
Complementarias.

En. Agreda a24 de marzo de 2018

La Presidenta El Secretario

Fdo. Pilar Ruiz Cacho

DNt 16.788.167F

Fdo. José F. Sanz Córdova

DNI 72.867.106 R

Diligencia por la que se hace constar que los presentes Estatutos del Centro de Estudios de Ia
Tierra de Ágreda y el Moncayo Soriano, se han redactado incluyendo la modificación del artículo
12 de los mismos, aprobada en Asamblea General Extraordinaria de Socios, celebrada el dia 24
de ma¡zo de 2.018.

\rBo

La Presidenta

El Secretario

Fdo. José F. Sanz Córdova

Fdo. Pilar Ruiz Cacho
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Junta de
Castilla y León
Deleqacíón Terrftorial de Soria

Strria. 14 de Iriial'o ¿s lL) l8

Remisión de escrito

D'. PII,AIi RT]I,I C]ACIIO
T], VENERAI]I.,E 36, 3" DCHA.
AGREDA
42100- SORIA

Se remite, para su conocimiento y demas asociados. un ejemplar de Estatutos

visados y RIIs0LUCIÓN DEL ILh,fO. SR. DELEGADÜ TIIRRII-ORIAL DE LA
JLtftrT¡\ DE CA§TILLA Y LEÓN EN SORIA adoptada co¡.r lkcha l4105/2018, por la
qlle se aprueba la inscripción de la rnoclificación de estatutos de la entidad denominaria
ASOCTACTO¡§ {:ENT'XO I}Ii ESTUDíOS DE LA TTERKA DE AGREDA Y EL
MOI\¡CAYO SOñ-L4NO en el ilegistro de Asociaciones.

Soria. l4 dc l\,layo cie 201I
SLICRII'| ARIO'f [rl{lt{T'O RIA L

LjnajL's, 1.- 42001 SORIA.-Tet.975 23 68 00'Fax 975 23 65 13 'www.jcyl"es

FECHANOTIFICACIÓNELECTRÓNICA:161051201822:31:11 COPIAELECTRÓNICAAUTENTICADELDOCUMENTO LOCAI¡ZAdOrI YAI\¡6EHYGW7C3W643N3I2WP

No Registro Sal¡da:20189000089050 Fecha Registro Salida: 16/05/2018 00:30:33 Fecha Compulsa: 15lOü2418 12:11:55

SEIIO: ACTUACIONES ADNiIINISTRATIVAS AUTOI\¡ATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 5471 1 OOlJ

Compulsado: MARIA OLGA TUIOR PARDO

Acceda a a pág¡na web: https://ww.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=YAM6EHYGW7C3W643N312WP para visualizar la copia compulsada
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ffi Junte dc
Castilla y León
Detegacién Territorial de Sorfa

RE,SOLUCIÓN NNT, ILMÜ. SR. DELEGADO TERRTTORIAL DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEON EN SORIA DE FECHA 14 DE MAYO I}E 2018, POR
LA QUE SE APRI]EBA LA MOT'IFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
ASOCIACION CENTRO DE ESTUI}IOS DE LA TIERRA DB AGREDA Y EL
MONCAYO §OIITANO.

REF.: 42 11" IMA 1 18 /008

I. ¡{NTECBltlit{TES.

1o En la instancia fbunulacla por llo. PILAR RUIZ CACIIO, en representación

de la enticlad denominada ASOCIACION CEIVTRO DE ESTUDIOS DE LA TIERRA
»E AGREDA Y EL MO^íCAYO SORIAIVO, con ei núnrero de ortten en el Registro

Provincial 000203.1. ile 1a sección IlRlNlE}L4, solicita la insu:ipción de rnodificacióir

de Estatutos. aprobacla ésta en la Asalnblea (leneral F.rtraordinaria oelebrada el dja 24

de marzo de 2018. aibclanilo las piincipalcs niodiflcacioir*s a lt¡s siguictrtes extremos:

(:OMPOSK:\ON DE t,A ./I/l''lT'A D{RÍiCTlVA; se tleterruina según k"s estublecido en el

urt. l2 d€ lzs Esfstutüs.

2o A la solicitucl se ha incorporacio certificado acreditativo de la elcctiva
celebración cle la sitacia asamblea.

TI. FUNDA]\{ENTOS DE DERECHO.

1o I:n la adopción de1 acr¡erclo de tnodifrcación de los Estatiitos se han cumpliclo

ios requisitos fomrales eslablccirlos" incorporandti dos ejeinplares de los ttttevos

ilst¿rlutos del,rirlalnente í'ormuladils. obscrv¿indose qr-re 1a nlodificacirin aplobada no

altera la naturalezajurídica de la entidad.

2 o De conlirrmidad con el llecreta 212!94, de 29 de septiembre (BOCYL de 3 de

octubre), los Delegailos 'l'erritorialc.s ejercen las fiurltades que correspondían a la
Administracilin dcl Estaclo cn reiación con l¿s asociacioncs cuyo ánrhito de actuación

principal no excede cie sr"r provinciii.

Linajes, 1.- 42001 SORIA."Tel. 975 23 68 00 Fax 975 2l ó5 3l 'www.jcyl.es

FECHA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:16rc51201822:31:11 COPIA ELECTRÓNICAAUTENTICA DEL DOCU]\IENTO LOCAIiZAdOT: YAI\,46EHYGW7C3W643N3I2WP

N" Reg sko Salida:20'189000089050 Fecha Registro Sa ida: 16/05/2018 00:30:33 Fecha Compulsa: 1510512018 12:11:55

SEI O; ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTO¡,4AIIZADAS JUNTA DE CASTTLLA Y LEÓN S471 1 OOlJ

Compulsado: MARIA OLGA TUTOR PARDO

Acceda a la pág na web: https://ww.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=YANl6EHYGW7C3W643N3l2WP para visuaIzar la copia compulsada
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W Juntá de
Castilla y León
Delegación Territorial de furia

I)e acuerdo con lo anteriL-rmente explrcst() y con el régin-rcn cslablecicio en la
Constitución ¡,. demás norrras legales ,v rcglanrentarias de aplicaci<in, vislo el inlorme
ctxrcspondicrte, se resuelve ia inscripción de modiltoación cle llstatutos de la enliciacl

dencrminada A§üCIACIOTY ú'álv7nl) »E ESTL|»IOS DE l"¡tr TIERRA Dti
AGRED¡| l' El- ilÍüNCAYü SORIAYO.

Cantra la prescnle resolLlciiin" que no agotir la vía arinrinistraliva, podrá

interponer recurso de alzada ante la Secretaría (ieuet'al di; la Consejería cie ia
Presidencia de la Junta cie Castilia y León. en el plazo de 1 mes, contado a partir c1el rJia

siguiente a la lecha de su notificación, c*nibr¡re a 1o previsto en los ar1ír,i.tlos 121 y 122

de la Le-r, 3912015, de 01 de cctuhre" del Procedinliento ;\dtniuistrativo Cornún de las

Adr:li ni straciones Púib l icas.
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