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CAPÍTULO I 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 
 

Artículo 1. Al ampato de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y en el Reglamento de Asociaciones de Estudiantes de la 

U.C.M., se constituye la “Unión Cultural Arqueológica”, sin ánimo de lucro y con capacidad 

jurídica y de obrar. 

Artículo 2. La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. Los fines de la Asociación serán los siguientes: 

1) Integrar a estudiantes universitarios que se identifiquen con los presentes fines. 

2) Organizar actividades culturales diversas orientadas al fomento de la Arqueología y 

el conocimiento de las sociedades mediante los métodos arqueológicos. 

3) Elaboración de publicaciones relacionadas con los fines de la Asociación. 

4) Defensa de una Universidad libre y pública. 

5) Favorecer el intercambio de experiencias con otros colectivos afines al nuestro. 

6) Promover la vida cultural de la universidad y la colaboración con otras asociaciones 

e instituciones afines. 

7) Mejorar la calidad de la enseñanza de las ramas de la Arqueología en la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los anteriores fines asociativos se realizarán las siguientes 

actividades: 

1) Conferencias, charlas de divulgación cultural. 

2) Exposiciones y muestras de diverso tipo. 

3) Talleres y cursos de formación teórica y práctica. 

4) Ciclos de conferencias, congresos y jornadas similares. 

5) Cualquier otra actividad que se atenga a nuestros fines asociativos. 

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en la Facultad de Geografía e Historia de 

la Universidad Complutense de Madrid, sita en la Calle Profesor Aranguren s/n, Ciudad 

Universitaria, C.P. 28040, Madrid. 
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CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva integrada por: 

una Presidencia, una Vicepresidencia, una Secretaría, una Vicesecretaría, una Tesorería, una 

Vicetesorería y hasta cuatro Vocales. Todos los cargos serán gratuitos. 

Estos serán aprobados por la Asamblea General y su mandato tendrá la duración de 1 año 

lectivo, pudiendo renovarse en periodos de la misma duración. Podrán integrar la Junta 

Directiva aquellas personas socias que hayan abonado la cuota de inscripción del curso a 

ejercer su cargo, establecida por la Asamblea General. 

Artículo 7. Las personas que formen parte de la Junta Directiva podrán causar baja por 

renuncia, comunicada por escrito a la misma, por incumplimiento de las obligaciones que 

tuvieran encomendadas, por expiración del mandato, y por todo lo establecido en otros 

reglamentos y normas universitarias complementarias. 

Artículo 8. Las personas que formen parte de la Junta Directiva que hubieran agotado su 

mandato, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la 

aceptación de quienes les sustituyan, o bien su propia renovación se haga oficial. 

Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine la Presidencia y a iniciativa 

o petición de al menos tres de sus miembros. No podrá ser constituida en ausencia de la 

Presidencia o Secretaría, o quienes los sustituyan legalmente. Incluidas estas personas, se 

entenderá constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros; y para que sus 

acuerdos tengan validez deberán ser tomados por mayoría de votos.  

En caso de empate, los votos de la Presidencia y Secretaría, o de quienes les sustituyan 

legalmente, serán de calidad. 

Artículo 10. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos 

los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos 

Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. Además, son facultades particulares 

de la Junta Directiva las siguientes: 

1) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 

Asociación, acordando realizar los actos oportunos. 

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) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias, que deben ser sometidas a la 

aprobación de la Asamblea General. 

5) Resolver sobre la admisión de nuevas/os socias/os. 

6) Nombras delegadas/os, crear comisiones y designar miembros de las mismas, para 

acometer la gestión de alguna actividad determinada de la Asociación. 
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7) Apoyar y coordinar cualquier actividad propuestas por las personas socias que 

sean beneficiosas para las mismas en la medida de lo posible. 

8) Velar por el cumplimiento de estos estatutos. 

9) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General. 

Artículo 11. La Presidencia tendrá las siguientes atribuciones:  

1) Representar legalmente a la Asociación ante los organismos y personas que fuese 

necesario. 

2) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y dirigir sus 

deliberaciones, así como convocar y dirigir las sesiones de la Asamblea General. 

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

4) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje, 

o que resulte absolutamente necesario en el desarrollo de sus actividades, sin 

perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva y a la Asamblea 

General si fuera necesario. 

Artículo 12. La Vicepresidencia colaborará con la Presidencia en el desempeño de sus 

funciones, y lo sustituirá en su ausencia, con todas sus atribuciones. 

Artículo 13. La Secretaría tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente 

administrativos de la Asociación. Expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación 

legalmente establecidos y el fichero de personas asociadas; y custodiará la documentación de 

la entidad junto con la Presidencia, haciendo que se cursen a los registros correspondientes las 

comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos inscribibles. 

Artículo 14. La Vicesecretaría colaborará con la Secretaría en el desempeño de sus funciones, y 

lo sustituirá en su ausencia, con todas sus atribuciones. 

Artículo 15. La Tesorería recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y 

dará cumplimiento a las órdenes de pago expedidas por la Presidencia. Se encargará un 

informe económico anual, así como de llevar al día el balance de ingresos y pagos. Y realizar 

ante la Asamblea General la presentación de cuentas anuales. 

Artículo 16. La Vicetesorería colaborará con la Tesorería en el desempeño de sus funciones, y 

lo sustituirá en su ausencia, con todas sus atribuciones. 

Artículo 17. Las/os Vocales tendrán las obligaciones derivadas de su cargo como miembros de 

la Junta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones que la misma les encomiende y 

de su participación en las comisiones de trabajo que pudieran crearse. Entre sus funciones 

estará la de auxiliar a cualquier miembro de la Junta Directiva en el desempeño de sus 

atribuciones propias. 

Artículo 18. Las vacantes que pudieran producirse en el seno de la Junta Directiva, serán 

cubiertas provisionalmente por los miembros de esta, hasta su cobertura definitiva, aprobada 

en Asamblea General. 
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CAPÍTULO III 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

Artículo 19. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará 

integrada por todas las personas asociadas. 

Artículo 20. Las reuniones de la Asamblea General pueden ser de carácter ordinar y 

extraordinario. De manera ordinaria se realizarán anualmente una al inicio del curso 

académico universitario y otra al finalizar el mismo. Las de carácter extraordinario podrán 

celebrarse en cualquier momento a iniciativa de la Junta Directiva o cuando lo solicite por 

escrito la décima parte de las asociadas. 

Artículo 21. La convocatoria de Asamblea General se realizará por cualquier medio escrito con 

una antelación mínima de 15 días a su fecha de celebración, expresando el lugar, día y hora de 

la reunión, así como el Orden del Día, con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la 

hora de la primera y segunda convocatoria mediará un plazo nunca inferior a 15 minutos.  

Artículo 22. La Asamblea General quedará constituida válidamente en primera convocatoria 

cuando concurran a ella, presentes o representados, dos tercios de las asociadas con derecho 

a voto; y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de las asociadas con derecho 

a voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas socias presentes o 

representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a 

estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 

Será necesaria mayoría cualificada de las/os socias/os presentes o representadas/os, que se 

obtiene cuando los votos superan la mitad más uno, para los siguientes asuntos: 

1) Nombramiento de Juntas Directivas y administradores. 

2) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 

3) Modificación de Estatutos. 

Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo para aquellos asuntos en los que se acuerde 

votación secreta. La adopción de esta medida se realizará, siendo indiferente la procedencia 

de la iniciativa, cuando un 10% de las personas asociadas presentes lo reclame.  

Artículo 23. El voto de un/a asociado/a no presente solamente tendrá validez cuando esta 

persona se encuentre representada por otra asistente a la Asamblea General, quien debe 

presentar un escrito firmado por la persona interesada, que acredite y certifique la 

representación de la misma a efectos de voto. 

Artículo 24. Son facultades de la Asamblea General las siguientes: 

1) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

2) Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 

3) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades 

de la Asociación. 

4) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
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5) Aprobar el nombramiento de cargos y renovaciones de la Junta Directiva, tal y 

como se regula en el capítulo V. 

6) Modificación de los Estatutos. 

7) Disolución de la Asociación. 

8) Expulsión de socias/os, a propuesta de la Junta Directiva. 

9) Cualquier otra competencia que esté relacionada con los fines de la asociación y 

respete los estatutos presentes así como los reglamentos pertinentes que atañan a 

esta asociación. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS PERSONAS ASOCIADAS 
 

Artículo 25. Podrán pertenecer a la Asociación todas aquellas personas que tengan interés en 

el desarrollo de los fines asociativos de esta entidad. 

Artículo 26. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socias/os: 

1) Socias/os numerarias/os, los que ingresen en la Asociación después de su 

constitución. 

2) Socias/os de honor, los que sean designados como tales por la Junta Directiva, en 

atención a su desinteresada e incuestionable colaboración con la Asociación, 

siempre y cuando lo apruebe la Asamblea General. 

Artículo 27. Las personas asociadas causarán baja por alguna de las siguientes causas: 

1) Por renuncia, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

2) A causa de su expulsión, motivada por cualquiera de los supuestos del Capítulo VI 

Artículo 28. Las/os socias/os numerarias/os tendrán derecho a: 

1) Participar en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus 

fines asociativos. 

2) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 

3) Participar en las Asambleas, con voz y voto. 

4) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

5) Ser informadas/os 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. 

6) Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contras 

ellas/os y a ser informadas/os de los hechos que den lugar a tales medidas, 

debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

7) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estimen contrarios a la 

Ley o a los Estatutos. 

8) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 

9) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 

10) Hacer uso y disfrute del local asignado por la facultad siempre que alguien de la 

Junta Directiva pueda velar por el orden y cuidado del mismo y los bienes de la 

Asociación. 

Artículo 29. Serán obligaciones de las/os socias/os numerarias/os las siguientes: 

1) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta 

Directiva. 

2) Abonar las cuotas que sean aprobadas por la Asamblea General. 

3) En su caso, desempeñar las funciones inherentes al cargo que ocupen. 



 
9  UNIÓN CULTURAL ARQUEOLÓGICA 

4) Compartir los fines de la Asociación y colaborar en la consecución de los mismos. 

Artículo 30. Las/os socias/os de honor tendrán los mismos derechos que los demás, a 

excepción del derecho a voto en las Asambleas Generales y el derecho a ser electores y 

elegibles como miembros de la Junta Directiva. 

Igualmente, tendrán las mismas obligaciones que los demás, excepto la de satisfacer la cuota 

que la Asamblea General establezca, y la de cumplir con las obligaciones de su cargo, puesto 

que no pueden desempeñar ninguno. 

Artículo 31. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de 

la Asociación serán los siguientes: 

1) Las cuotas de las personas asociadas. 

2) Las subvenciones que la Asociación pueda recibir según el Reglamento de 

Asociaciones de Estudiantes de la U.C.M.  

3) Cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 32. La Asociación, en el momento de su constitución, carece de Fondo social. 

Artículo 33. El ejercicio económico y asociativo será coincidente con el curso académico en las 

fechas que sean determinadas por la Facultad de Geografía e Historia de la U.C.M. 
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CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL Y MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS 
 

Artículo 34. Los cargos de la Junta Directiva, tal y como se establece en el Artículo 6 de los 

presentes Estatutos, tendrán una duración de 1 año, siendo renovables en periodos de 

idéntica duración sin límite alguno de mandatos. 

Artículo 35. Una vez expira el mandato de la Junta Directiva, y siempre que los miembros de la 

misma deseen continuar ostentando sus cargos, se puede proceder a la renovación de los 

mismos, en la Asamblea General que abra el ejercicio. Esta deberá ratificar la renovación de 

cargos por mayoría simple, tal y como se establece en el Artículo 22 de los presentes Estatutos. 

Artículo 36. De existir varias candidaturas al proceder con la renovación de cargos, y una vez 

se han presentado estas, se aplazará la votación a una Asamblea General convocada a tal 

efecto. En ella el voto será secreto, y se resolverá por mayoría cualificada de las personas 

asociadas presentes y representadas, tal y como se establece en el Artículo 22 de los presentes 

Estatutos. 

Artículo 37. En caso de no producirse la renovación de cargos ni la presentación de 

candidaturas, se convocará una nueva Asamblea General con el fin de que se presenten una o 

varias candidaturas, pudiendo cubrirse los cargos o efectuarse la votación según queda 

referido en el Artículo anterior. 

Artículo 38. En cualquier caso, cuando se agotasen las posibilidades establecidas en los 

Artículos anteriores, la Asociación seguiría lo establecido en el Reglamento de Estudiantes de 

la U.C.M., en lo referente a asociaciones inactivas y disolución de las mismas. 

Artículo 39. Cuando se produzca la sustitución de una Junta Directiva por otra, o cuando se 

abra un proceso electoral de votación de candidaturas, la Junta Directiva en funciones 

mantendrá sus atribuciones hasta que se resuelva la votación y/o se haga efectiva la 

sustitución de cargos, con las siguientes salvedades: 

1) No proceder a la modificación de Estatutos. 

2) Ceñirse al plan de actividades y al presupuesto anual aprobado anteriormente en 

Asamblea General. 

3) No proponer la disolución de la Asociación. 

Artículo 40. Para proceder a la modificación de Estatutos se convocará una Asamblea General 

expresamente en la que se discutirá y votará la modificación de cuantos Artículos fuese 

necesario. Las propuestas para la modificación del articulado deben entregarse por escrito a la 

Junta Directiva antes de la celebración de la reunión.  

Artículo 41. La votación para la modificación de un artículo se resolverá por mayoría simple, 

pero la aprobación de los nuevos Estatutos debe resolverse por mayoría cualificada, como se 

establece en el Artículo 22 de los Estatutos. 
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CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

Artículo 42. Todas las asociadas, sin excepción, están obligadas al cumplimiento de este 

Régimen Disciplinario. 

Artículo 43. Tendrán consideración de faltas o infracciones leves las siguientes actitudes: 

1) No guardar un comportamiento educado y respetuoso en los actos que celebre la 

Asociación, faltando el respeto debido en estos casos. 

2) Expresarse grosera u ofensivamente en una Asamblea General, faltando al respeto 

a cualquiera de las asistentes a la misma. 

Artículo 44. Se consideran faltas graves las siguientes actitudes: 

1) La reiteración malintencionada en una falta leve, o el desacato en la sanción de 

una de estas faltas. 

2) La utilización indebida y premeditada, o la falsificación de un escrito de 

representación de una persona asociada no presente en la Asamblea General. 

3) La violencia de palabra u obra contra cualquier persona de la Asociación. 

4) El abuso de autoridad por parte de cualquier miembro de la Junta Directiva. 

Artículo 45. Las faltas leves se sancionarán: la primera con amonestación y apercibimiento; y la 

segunda y sucesivas con el pago de una sanción económica que puede ascender hasta cinco 

veces el importe de la cuota anual establecida por la Asamblea General. 

Artículo 46. Las faltas graves, en atención a su importancia, podrán sancionarse con:  

1) La suspensión de los derechos como persona asociada en un plazo no inferior a 1 

años ni superior, en ningún caso, a 3 años. 

2) La expulsión de la Asociación. 

Artículo 47. Si la actitud de una o varias personas asociadas pudiese ser considerada como 

falta, pero no estuviese contemplada en este Régimen Disciplinario, será la Junta Directiva la 

encargada de establecer la gravedad de la misma. Asimismo, es también la Junta Directiva la 

que debe estimar la importancia de una falta grave, para proceder en consecuencia. 

Artículo 48. Las sanciones sobre faltas leves serán resueltas e impuestas por la Junta Directiva 

sin más trámite, pero las sanciones sobre faltas graves serán resueltas e impuestas siguiendo el 

procedimiento sancionador que se establece en el Artículo siguiente. 

Artículo 49.  El procedimiento sancionador sobre faltas graves será iniciado por la Junta 

Directiva y resuelto en Asamblea General, con asistencia inexcusable de la persona interesada. 

La Junta Directiva iniciará la causa nombrando un/a instructor/a que gestione el procedimiento 

sancionador, y que en los casos que se consideren de extrema gravedad puede ser un/a 

instructor/a adicional. Es el deber de estas personas poner en conocimiento del infractor los 

cargos que se le imputan. 
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Habiendo comunicada a la persona interesada los cargos por los que se abre en su contra un 

procedimiento sancionador, esta tendrá la oportunidad de presentar un escrito de descargo en 

el que defenderse y aportar las pruebas que estime oportunas a su favor. Una vez revisadas las 

pruebas, o cuando se agote el plazo de respuesta sin presentación del escrito de descargo, la o 

las personas instructoras presentarán ante la Junta Directiva una propuesta de resolución, a fin 

de que este sea sometida a votación de la Asamblea General. 

Artículo 50. La votación sobre el cierre de un procedimiento sancionador se llevará a cabo en 

Asamblea General, resolviéndose por mayoría simple. A esta votación debe acudir 

inexcusablemente la persona interesada, con voz pero sin voto. 

Artículo 51. Si la Junta Directiva declarase manifiestamente su neutralidad y no iniciase un 

procedimiento sancionador, delegará automáticamente sus competencias a la Asamblea 

General que se encargará de nombrar a las personas asociadas que instruirán el procedimiento 

sancionador. 

Si dicho procedimiento se abre contra un miembro de la Junta Directiva, será la Asamblea 

General la que tome la iniciativa como se estipula anteriormente. 

Artículo 52. Todo procedimiento puede iniciarse a petición de cualquier persona asociada, 

siempre y cuando lo ratifique la Asamblea General mediante mayoría simple. 

Artículo 53. Todas las medidas de este Régimen Disciplinario se circunscriben al régimen 

interno de la Asociación. Sin embargo, la Asociación, si considera que es oportuno en defensa 

de sus intereses, podrá iniciar cualquier otra acción contra un infractor en la Jurisdicción 

Ordinaria, ateniéndose a la legislación vigente a este respecto. 
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CAPÍTULO VII 

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

Artículo 54. Además de lo establecido en el Reglamento de Asociaciones de Estudiantes de la 

U.C.M., se disolverá por acuerdo de la Asamblea General, convocada al efecto, adoptando esta 

medida por mayoría de los 2/3 de las personas asociadas presentes y representadas. 

Artículo 55. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora que tendrá por 

objetivo extinguir las deudas, si las hubiera, y destinar el sobrante líquido, de existir este, a 

fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa y compartan los objetivos con los que se 

fundó esta Asociación. 
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CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PERSONAS ASOCIADAS 
 

Artículo 56. A partir de la aprobación de estos Estatutos, la lista histórica de personas 

asociadas pasará a tener un valor testimonial. En su lugar, y aunque se otorguen números 

absolutos (históricos) a todas las nuevas personas asociadas, la Asociación funcionará 

mediante listas anuales que reflejen las personas asociadas inscritas en ese ejercicio. 

Artículo 57. Todas las personas asociadas deberán formalizar una ficha de inscripción que 

supone la plena aceptación de los presentes Estatutos, así como su inclusión automática en la 

Asociación. Con la entrega de esta ficha de inscripción deberá pagarse la cuota de inscripción 

establecida por la Asamblea General tal y como se establece en los presentes Estatutos. 

Artículo 58. Se entregarán a las personas asociadas carnets o tarjetas anuales que los 

identifiquen como miembros activos de la Asociación en el año en curso. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará el Reglamento de 

Asociaciones de Estudiantes de la U.C.M., y en última instancia la vigente Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y otras disposiciones complementarias. 

 

DILIGENCIA APROBATORIA 
 

Los cambios en los Estatutos, habiendo sido expuestos a los socios y aprobados por la 
Asamblea General, celebrada el día 12 de abril de 2016, entraron en vigor, 
sustituyendo y derogando enteramente los anteriores de 19 de octubre de 2007; 
siendo ratificados en la primera Asamblea General del curso académico 2016/2017, 
celebrada el jueves 29 de septiembre de 2016, lo que certificamos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PRESIDENTE                                                                 SECRETARIA 

Guillermo Palomero López                                   Paloma Zarzuela Gutiérrez 


