ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ESPA OLA DE BIOINFORM TICA Y BIOLOG A
COMPUTACIONAL (SEB BC)
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La Bioinform tica la Biolog a Computacional (BBC) as como la Ciencia de Datos Biom dicos
conforman una disciplina cient fica emergente que se ocupa de la adquisici n, almacenamiento,
procesamiento, distribuci n, an lisis e interpretaci n de grandes cantidades de informaci n
biom dica de distintas fuentes, con el prop sito de comprender los sistemas biol gicos a partir
de esa gran variedad volumen de datos. Esta rea de investigaci n se caracteri a por su
car cter multidisciplinar en el que se a nan conocimientos, m todos
t cnicas de la
inform tica de la biolog a, as como de la matem tica, la estad stica, la f sica, la ingenier a, la
qu mica o la medicina.
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En sus or genes, la Bioinform tica se entendi como una mera herramienta, sin llegar a ser
considerada como una disciplina cient fica esencial en el dise o, desarrollo e implementaci n
de m todos, que ha demostrado ser fundamental para entender los sistemas biol gicos. Esto
se debi en parte a la gran demanda desde el entorno cient fico de an lisis bioinform ticos que
origin respuestas r pidas mediante la generaci n de un gran volumen de metodolog as,
necesitando posteriormente, un marco de formali aci n estructuraci n. Esto hi o que en
muchos entornos, se considerara a los bioinform ticos como meros t cnicos . Sin embargo,
como disciplina cient fica que es, la Bioinform tica ha construido desde sus primeros pasos a
finales del siglo XX, todo un cuerpo metodol gico propio ha desarrollado programas de
formaci n a
 en los que de manera gradual se han ido estableciendo las caracter sticas
de la profesi n de bioinform tico.
Del mismo modo que la International Societ of Computational Biolog (ISCB) ha sido uno de
los principales motores de este cambio de paradigma a nivel mundial, la comunidad cient fica
espa ola en Bioinform tica Biolog a Computacional quiere asumir las responsabilidades que
le ata en en la construcci n de este nuevo futuro a nivel nacional tanto en lo cient fico como en
lo profesional Es por ello, que los asistentes a la reuni n fundacional celebrada de manera
telem tica el 8 de septiembre de 2020, aquellos que manifestaron su inter s a participar
como miembros promotores, impulsados todos por un grupo de trabajo constituido por
representantes de los principales grupos de Bioinform tica del pa s, deciden constituir
legalmente una Sociedad integradora de profesionales, sociedades asociaciones cient ficas
relacionadas con la Bioinform tica, la Biolog a Computacional
el an lisis de datos
biom dicos, con el objeto de representar a este colectivo, promover sus logros determinar
defender sus intereses.
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CAP TULO I
DENOMINACI N, FINES, DOMICILIO Y MBITO
A
1. Con la denominaci n de SOCIEDAD ESPA OLA DE BIOINFORM TICA Y
BIOLOG A COMPUTACIONAL (SEBiBC) se constitu e una ASOCIACI N al amparo
de la Le Org nica 1/2002, de 22 de mar o,
normas complementarias, con
personalidad jur dica, plena capacidad de obrar sin fin de lucro.
A

2. Esta Asociaci n se constitu e por tiempo indefinido.

A

3. La e istencia de esta Sociedad tiene como fines:

1. Definir las caracter sticas espec ficas de la profesi n de Bioinform tico/a /o
Bi logo/a Computacional. Dicha definici n ser revisada actuali ada tantas veces
como fuese necesario para reflejar la naturale a de constante progresi n de esta
profesi n.
2. Reivindicar dichas disciplinas como reas de conocimiento con entidad propia.
3. Servir de punto de encuentro a las personas que desarrollan su actividad en
Bioinform tica o Biolog a Computacional en el territorio nacional
4. Ser un rgano consultivo de referencia a aquellas entidades p blicas privadas que
precisen informaci n en el mbito de la Bioinform tica la Biolog a Computacional.
5. Colaborar con las iniciativas
esfuer os e istentes en el pa s en el
bioinform tica la biolog a computacional.

rea de la

Estos fines se articulan en:
1. A udar a definir el perfil de bioinform tico/a en las reas de conocimiento que
requieran una ma or profesionali aci n, estableciendo tareas competencias propias
en el ejercicio de la profesi n.
2. Colaborar en la definici n del curr culo formativo en Bioinform tica
Biolog a
Computacional participar en su implementaci n en el sistema universitario espa ol.
3. Crear
sostener una red profesional de bioinform tico/as
de bi logo/as
computacionales que desempe an sus tareas en centros p blicos o privados
mantenidos con fondos espa oles o participando de ellos.
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4. Impulsar participar en el desarrollo de programas trabajos de control garant a
de calidad, normali aci n, acreditaci n certificaci n de los an lisis bioinform ticos
reali ados por los profesionales del mbito de actuaci n de la SEBiBC.
5. Contribuir a la implementaci n del nuevo paradigma de Medicina Personali ada o
Medicina Gen mica en el Sistema Nacional de Salud.
6. Promover, fomentar
difundir din micas de colaboraci n de los socios con
organi aciones como el Instituto Nacional de Bioinform tica (INB), en la actualidad
plataforma tecnol gica del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), as como fomentar su
difusi n en entornos cient ficos dentro del mbito nacional para que sea reconocida
como un referente en el desarrollo de la Bioinform tica en Espa a.
7. Integrar a grupos
asociaciones de estudiantes de Bioinform tica
Computacional dentro del territorio nacional.

Biolog a

8. Promover la transferencia de conocimiento
de tecnolog a entre los distintos
agentes o Sociedades Cient ficas afines, de car cter local, auton mico, nacional o
internacional, involucrados en el avance de la Bioinform tica
la Biolog a
Computacional.
9. Colaborar con la Sociedad Internacional de Biolog a Computacional (ISCB) en la
promoci n apo o de sus objetivos valores con el fin de avan ar en el conocimiento
de los organismos vivos mediante la aplicaci n de metodolog as basadas en la
computaci n.
10. Actuar como un interlocutor cualificado tanto con la sociedad civil como con sus
poderes p blicos representativos acad micos, en las reas de competencia de la
Sociedad.
11. Impulsar consolidar en la conciencia popular el valor de la ciencia los cient ficos
como elementos clave en la sociedad del conocimiento
del desarrollo, a sea
mediante la organi aci n o participaci n de actividades de divulgaci n
retorno a la
sociedad.
A

4. Para el cumplimiento de estos fines se reali ar n las siguientes actividades:

1. Establecer grupos en diferentes reas territoriales para facilitar la comunicaci n a
nivel local poder articular din micas de colaboraci n fluidas.
2. Constituir comisiones
grupos de trabajo en torno a intereses
comunes dentro de los fines objetivos de la sociedad.

mbitos tem ticos
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3. Proponer sistemas de control de calidad certificaci n de los an lisis
bioinform ticos en sus distintas aplicaciones.

desarrollos

4. Apo ar, impulsar
fomentar el desarrollo de reuniones, actividades sociales /o
acad micas a nivel local nacional, colaborando en su organi aci n o mediante su
apo o econ mico.
5. Asesorar en la definici n del programa acad mico de grado
postgrado del
profesional en bioinform tica, as como avalar la e celencia docente.
6. Organi ar una reuni n cient fica de car cter nacional en un intervalo no superior a
dos a os.
7. Colaborar con otras sociedades cient ficas afines mediante la organi aci n
participaci n en reuniones de grupos interdisciplinares que permitan el avance en el
conocimiento cient fico.
8. Organi ar actividades de difusi n del trabajo de los bioinform tico/as bi logos/as
computacionales en mbitos que involucren instituciones p blicas
privadas,
sociedades cient ficas, grupos de divulgaci n
periodismo cient fico, diversas
asociaciones ben ficas culturales, empresas privadas, corporaciones, mecenas,
as como otros grupos afines.
9. Interactuar con los medios de comunicaci n en nombre de SEBiBC cuando sea
requerido o a petici n e terna siempre que se considere oportuno.
10. Promover la participaci n de miembros de la sociedad en los paneles de e pertos
evaluadores de las diferentes agencias de financiaci n p blica o privada.
11. Encontrar fuentes de financiaci n para la organi aci n de los diversos pro ectos
actividades afines a nuestros objetivos: seminarios, simposios, premios, becas,
a udas de movilidad, etc., que ser n promovidos aprobados por la Junta Directiva.
12. Identificar potenciales miembros protectores /o patrocinadores e impulsar
articular la relaci n de la SEBiBC con los mismos.
13. Desarrollar mantener una p gina eb que agrupe la informaci n de la SEBiBC
que sirva como canal principal de difusi n comunicaci n de sus actividades con
sus miembros resto de la sociedad.
14. Llevar a cabo los pasos requeridos para que la SEBiBC sea admitida como
sociedad afiliada a la ISCB.
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A
5. La Asociaci n establece su domicilio social en Barcelona Supercomputing
Center (BSC) situado en c/Carrer de Jordi Girona, 29, 31, 08034 Barcelona,
su
mbito territorial en el que va a reali ar principalmente sus actividades es todo el
territorio del Estado Espa ol.
CAP TULO II
MIEMBROS DE LA ASOCIACI N, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
A

6. Miembros fundadores

Se consideran Miembros Fundadores de la SEBiBC las personas que firmaron el acta
fundacional las que e presamente por escrito manifestaron su deseo de formar
parte de la misma durante la reuni n fundacional mencionada en estos estatutos. Con
posterioridad a dicha fecha, los nuevos miembros pertenecer n a cualquiera de las
categor as descritas en el art culo 8.
A

7. Adscripci n a la SEBiBC

Podr n pertenecer a la SEBiBC aquellas personas f sicas ma ores de edad con
capacidad de obrar que voluntariamente est n interesadas en el desarrollo de los
fines de la Asociaci n, con especial nfasis a aquellos cient ficos/profesionales que
tengan una formaci n acreditada en Bioinform tica o Biolog a Computacional o
aquellos cu a actividad profesional est estrechamente relacionada con estas
disciplinas. As mismo, podr n pertenecer a la SEBiBC aquellas entidades con
personalidad jur dica propia interesadas en apo ar la consecuci n de los fines de la
SEBiBC especificados en el Cap tulo I de estos estatutos.
A

8. Tipos de miembros de la SEBiBC

Adem s de la modalidad de miembro Fundador, la SEBiBC estar integrada por seis
modalidades de miembros: Honorarios, Numerarios, Em ritos, Asociados, Agregados
Protectores. A e cepci n de los miembros Protectores, la condici n de miembro es
personal e intransferible. Todos los miembros ser n inscritos en el Registro de
Miembros adscrito a la Secretar a de la SEBiBC.
8.1. Podr n ser elegidos miembros Honorarios aquellas personas f sicas que ha an
contribuido de forma notable al avance de la Bioinform tica la Biolog a Computacional
en cualquiera de sus campos
a la consecuci n de los fines de la SEBiBC. Los
miembros de Honor ser n propuestos por la Junta Directiva, nombrados por la
Asamblea General ratificados tras la aceptaci n formal por parte del interesado. Los
miembros Honorarios no satisfar n cuota alguna. Sus derechos
deberes est n
recogidos en el art culo 14 de estos estatutos.
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8.2. Podr n ser elegidos miembros Numerarios todos aquellos profesionales dedicados
a la Bioinform tica a la Biolog a Computacional en cualquiera de sus mbitos, que
voluntariamente lo soliciten que se comprometan e presamente a potenciar los fines
propios de la SEBiBC a respetar las obligaciones estatutos de dicha sociedad. En la
convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, la Secretar a de la SEBiBC trasladar
a los miembros integrantes de sta los nombres de los nuevos miembros inscritos
desde la ltima Asamblea General Ordinaria. Sus obligaciones est n recogidas en el
art culo 11 sus derechos en el art culo 12 de estos estatutos.
8.3. Ser n miembros Em ritos aquellos miembros Numerarios que, una ve ejecutado
el pase a situaci n de jubilaci n, manifiesten por escrito ante la Junta Directiva su
inter s en seguir participando en las actividades de la SEBiBC. Los miembros Em ritos
no satisfar n cuota alguna. Sus derechos deberes est n recogidos en el art culo 15
de estos estatutos.
8.4. Podr n ser elegidos miembros Asociados los estudiantes universitarios de grado
postgrado interesados en los fines de la SEBiBC. Los miembros Asociados podr n
tener una reducci n en la cuota anual ordinaria si, a propuesta del Tesorero, dicha
reducci n fuera aprobada por la Junta Directiva a la vista de la documentaci n que
acredite su condici n de estudiante. Sus obligaciones est n recogidas en el art culo 11
sus derechos en el art culo 12 de estos estatutos.
8.5. Podr n ser elegidos miembros Agregados todos aquellos profesionales que
voluntariamente lo soliciten que se adhieran e presamente a los fines de la SEBiBC
aunque el mbito de su ejercicio profesional
su titulaci n acad mica no est n
directamente relacionados con la Bioinform tica
la Biolog a Computacional. La
Asamblea General se reserva el derecho de admisi n definitivo. Sus derechos
deberes est n recogidos en el art culo 13 de estos estatutos.
8.6. Podr n ser elegidos miembros Protectores aquellas personas f sicas /o entidades
jur dicas que deseen contribuir econ micamente al sostenimiento desarrollo de los
fines de la SEBiBC con una cuota fija o e traordinaria aceptada por la Junta Directiva.
Los miembros Protectores ser n propuestos por la Junta Directiva ratificados por la
Asamblea General por ma or a cualificada de dos tercios. Sus derechos deberes
est n recogidos en el art culo 16 de estos estatutos.
A

9. Adquisici n de la condici n de miembro

antig edad.

9.1. Las personas que re nan las condiciones requeridas deseen integrarse en la
SEBiBC a sea en calidad de miembros Numerarios, Em ritos, Agregados, Asociados
o Protectores, lo solicitar n, ajust ndose a lo especificado en estos estatutos, por
medio del formulario recogido en la p gina eb de la SEBiBC dirigido a la Presidencia
enviado a la Secretar a, quien presentar la solicitud ante la Junta Directiva. La
tramitaci n de la condici n de Miembro ser gratuita.

9.2. Para ser admitido como miembro Numerario, Asociado o Agregado ser necesario
cumplimentar el formulario de inscripci n. Los miembros Numerarios
Asociados
deber n a su ve , abonar las cuotas correspondientes. Una ve que sea comprobada
la valide de la solicitud, la Secretar a de la SEBiBC notificar el ingreso al nuevo socio
a trav s de cualquiera de los medios recogidos en estos estatutos.
9.3. Para ser admitido como miembro Protector se requerir el voto afirmativo de la
ma or a cualificada de dos tercios de los componentes de la Junta Directiva, tras
anali ar la solicitud. La Secretar a de la SEBiBC notificar el ingreso al nuevo socio a
trav s de cualquiera de los medios recogidos en estos estatutos.
9.4. Los Miembros Honorarios Protectores ser n propuestos por la Junta Directiva
tras acuerdo validado por unanimidad elegidos por la Asamblea General por ma or a
cualificada de tres cuartos de los votos emitidos. Los Miembros Honorarios
Protectores podr n ser tambi n propuestos a la Asamblea General por un n mero de
miembros Numerarios no inferior al n mero de integrantes de la Junta Directiva.
9.5. Se entiende por antig edad, como socio de la SEBiBC, el tiempo en a os
completos de pertenencia a la misma como miembro desde la ltima admisi n.
A

10. Registro de miembros

El registro de miembros de la SEBiBC no podr utili arse en ning n caso con fines
comerciales. El fichero con los datos personales de los miembros se custodiar
siguiendo lo establecido en la Le Org nica 3/2018 de Protecci n de Datos Personales
garant a de los derechos digitales.
A

11. Obligaciones de los Miembros Numerarios

Asociados.

11.1. Cumplir
acatar los preceptos contenidos en los presentes Estatutos, la
normativa vigente sobre Asociaciones, as como los acuerdos v lidamente adoptados
por los rganos de gobierno de la SEBiBC.
11.2. Contribuir con su comportamiento al buen nombre

prestigio de la SEBiBC.

11.3. Desempe ar con fidelidad, celo
la diligencia necesaria, las obligaciones
inherentes a los cargos para los que ha a sido elegido.
11.4. Abonar las cuotas sociales, derramas otras aportaciones que pueda fijar la
Junta Directiva dentro de los l mites autori ados para cada a o por la Asamblea
General Ordinaria.
11.5. Ajustarse, en la pr ctica profesional
normas de la m s estricta tica profesional.

en sus publicaciones

acciones, a las

11.6. Todo socio est obligado a dar cuenta inmediata a la Secretar a de sus cambios
de domicilio, cuenta bancaria o correo electr nico.
A

12. Derechos de los Miembros Numerarios

Asociados.

12.1. Disponer de informaci n participar en todas las actividades de la asociaci n
en los rganos de gobierno representaci n, ejercer el derecho de voto, as como
asistir a la Asamblea General.
12.2. Ser informado acerca de la composici n de los rganos de gobierno
representaci n de la Asociaci n, de su estado de cuentas
del desarrollo de su
actividad.
12.3. Asistir a cuantos actos de car cter general se programen por la SEBiBC.
12.4. Participar en todos los programas actividades autori ados por la Junta Directiva
recibir las publicaciones programas publicados por la SEBiBC.
12.5. Poder solicitar un cambio de estatus dentro de la SEBiBC.
12.6. Ser o do con car cter previo a la adopci n de medidas disciplinarias contra l a
ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el
acuerdo que, en su caso, imponga la sanci n.
12.7. Impugnar los acuerdos de los rganos de la asociaci n que estimen contrarios a
la Le o a los Estatutos.
12.8. Titularse como tales miembros en sus e pedientes personales.
12.9. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la SEBiBC
12.10. Ser representados por la Junta Directiva ante las Sociedades Internacionales de
Bioinform tica Biolog a Computacional.
12.11. Ser elegible para formar parte de la Junta Directiva o de los dem s rganos
directivos o Comisiones que puedan designarse, los socios Numerarios en cualquiera
de sus puestos mientras que los socios Asociados solamente en calidad de vocales.
A

13. Derechos

deberes de los miembros Agregados.

13.1. Los miembros Agregados tendr n los mismos derechos
deberes que los
miembros Numerarios Asociados e cepto la posibilidad de formar parte de la Junta

Directiva
ejercer el derecho de voto en las consultas de la Asociaci n
Asambleas.

las

13.2. Los miembros Agregados quedar n e entos del pago de cuotas, suscripciones o
cualquier otra aportaci n econ mica que pueda corresponder a los miembros
Numerarios Asociados.
13.3. Poder solicitar un cambio de estatus dentro de la SEBiBC
A

14. Derechos

deberes de los miembros Honorarios.

14.1. Los miembros Honorarios tendr n los mismos derechos
deberes que los
miembros Numerarios Asociados e cepto la posibilidad de formar parte de la Junta
Directiva. Los miembros Honorarios podr n ser consultados a petici n del presidente
en la toma de decisiones de la Junta Directiva.
14.2. Los miembros Honorarios quedar n e entos del pago de cuotas, suscripciones o
cualquier otra aportaci n econ mica que pueda corresponder a los miembros
numerarios.
14.3. Poder solicitar un cambio de estatus dentro de la SEBiBC.
A

15. Derechos

deberes de los miembros Em ritos.

15.1. Los miembros Em ritos tendr n los mismos derechos
deberes que los
miembros Numerarios Asociados e cepto la posibilidad de formar parte de la Junta
Directiva
de ejercer el derecho de voto en las consultas de la Asociaci n
las
Asambleas.
15.2. Los miembros Em ritos quedar n e entos del pago de cuotas, suscripciones o
cualquier otra aportaci n econ mica que pueda corresponder a los miembros
Numerarios Asociados.
A

16. Derechos

deberes de los miembros Protectores.

16.1. Podr n ser miembros Protectores aquellas personas o entidades que, deseando
contribuir al sostenimiento
desarrollo de la Asociaci n, sean aceptadas por la
Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Tendr n derecho a voto en las
Asambleas, pero no podr n ser elegibles para cargos directivos.
A

17. P rdida de la condici n de miembro.

Se perder
causas:

la condici n de Miembro de la SEBiBC por cualquiera de las siguientes

17.1 Por voluntad propia del interesado manifestada por escrito a la Secretar a de la
Junta Directiva de la SEBiBC ser efectiva, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones que tenga pendientes con la Sociedad, en el momento en que sea
comunicada a la Junta Directiva, lo cual deber efectuarse en la primera reuni n que se
convoque despu s de la solicitud. La baja supone la p rdida de antig edad en la
asociaci n en el caso de nueva readmisi n.
17.2. Por incumplimiento grave o reiterado de los deberes correspondientes como
miembro que resulten de estos Estatutos o de los acuerdos de la Asamblea General
de la Junta Directiva, as como por la comisi n deliberada e intencionada por el
miembro de actos que le hagan no apto para seguir perteneciendo a la Sociedad. La
separaci n ser precedida de un e pediente en el que deber ser o do el interesado,
resolviendo la Junta Directiva lo que corresponda. No obstante, la Junta Directiva podr
prescindir del tr mite de audiencia al interesado si fuera imposible por encontrarse ste
en paradero desconocido.
17.3. Por la reali aci n de actividades o manifestaciones contrarias e incompatibles con
los fines sociales o que hagan al asociado indigno de tal condici n o que supongan un
desprestigio para la SEBiBC.
17.4. Por no abonar las cuotas sociales peri dicas e traordinarias fijadas. El miembro
que no pague la cuota correspondiente antes del pla o fijado ser notificado al efecto
dispondr de 60 d as para normali ar su situaci n.
17.5. El miembro que va a a ser suspendido por las causas se aladas en los
apartados anteriores ser notificado al efecto dispondr de 60 d as para alegar a su
favor ante la Junta Directiva. A la vista de sus alegaciones, la Junta Directiva
proceder , o no, seg n lo dispuesto anteriormente. Este pla o coincide, para el
supuesto contemplado en el art culo 17.4., con la notificaci n del inicio del e pediente
de e pulsi n.
17.6. Por el fallecimiento del miembro, por cuanto la condici n de miembro de la
Asociaci n tiene car cter personal no es transmisible ni entre vivos ni mortis causa.
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CAP TULO III
RGANOS DE GOBIERNO Y FORMAS DE ADMINISTRACI N
A
18.- Los rganos de Gobierno de la SEBiBC ser n: la Asamblea General de
socios la Junta Directiva.
Secc
A

1 : LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
19. Definici n de la asamblea general de socios

19.1. La Asamblea General es el rgano supremo de gobierno
soberano de la
Asociaci n. Todos los asociados forman parte por derecho propio e irrenunciable  en
igualdad absoluta siempre que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales.
19.2. Los miembros de la SEBiBC, reunidos en Asamblea General, legalmente
constituida, adoptan sus acuerdos sobre los asuntos propios de su competencia por
ma or a simple de los miembros presentes o representados, es decir, cuando los votos
afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos
nulos, en blanco, ni las abstenciones. Y quedan sujetos a los acuerdos de la misma
todos los socios, inclu endo los ausentes, los que discrepan los presentes que se
ha an abstenido de votar.
19.3. La Asamblea General se reunir en sesi n ordinaria al menos una ve al a o,
en todo caso, siempre dentro de los seis meses anteriores a la fecha de cierre del
ejercicio econ mico.
19.4. La Asamblea General podr tener car cter ordinario
competencias que se indican en los presentes Estatutos.

e traordinario, en la forma

19.5. Con el fin de garanti ar la transparencia la Asamblea General podr ser grabada
estar a disposici n de los socios previa petici n.
A

20. Legitimaci n para convocar las asambleas

20.1. La Asamblea General ser convocada por el Presidente de la SEBiBC por
iniciativa propia o por acuerdo de la Junta Directiva. Tambi n podr ser convocada
cuando los solicite un n mero igual o superior al 15% del n mero total de socios con
derecho a voto. En cualquier caso la petici n de convocatoria de Asamblea General a
instancia de socios debe formularse por escrito, dirigi ndose a la junta directiva debe
estar firmada por todos los socios solicitantes.
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20.2. Una ve acordada por la Junta Directiva la convocatoria de una Asamblea
General, ser el Presidente el encargado de su convocatoria en un pla o de al menos,
quince d as naturales de antelaci n a la fecha fijada para su celebraci n.
20.3. La solicitud de convocatoria a instancia de socios habr de contener
e presamente el orden del d a de la sesi n, adjuntando los documentos o informaci n
que fuere necesaria para la adopci n de los acuerdos, si dicha documentaci n o
informaci n hubiere de ser tenida en cuenta para ello.
20.4. La solicitud de convocatoria de Asamblea General a instancia de socios habr de
ser presentada ante el Secretario de la SEBiBC, usando correo ordinario o electr nico,
quien sellar una copia para su entrega al presentador de aqu lla o enviar un mail de
confirmaci n de recepci n usando una cuenta cu o titular sea la Asociaci n.
20.5. El Secretario de la SEBiBC, despu s de comprobar los requisitos formales
(n mero de socios, convocatoria documentaci n, en su caso), dar cuenta inmediata
al Presidente, para que, en el pla o de 15 d as naturales desde su presentaci n,
convoque la Asamblea General que habr de celebrarse dentro del mes natural
siguiente a la fecha de la convocatoria, habiendo transcurrido al menos quince d as
desde la convocatoria. Si la solicitud no se ajusta a los requisitos formales antes
citados, el Secretario dar por no formulada la solicitud, procediendo a su archivo con
comunicaci n al socio que encabece la lista o firmas.
20.6. Si el Presidente no convocase la Asamblea General en el pla o de los 15 d as
subsiguientes a la presentaci n de la solicitud o la convocara para su celebraci n con
posterioridad al mes natural siguiente desde la convocatoria, los promotores estar n
legitimados para proceder a la convocatoria de la Asamblea General, e presando
dichos e tremos en la convocatoria, que ir firmada por la persona que encabece las
firmas o lista de la solicitud.
A

21. Forma de la convocatoria

21.1. La convocatoria efectuada por las personas legitimadas para ello, de conformidad
con lo dispuesto en el art culo anterior, habr de ser comunicada con una antelaci n
m nima de 15 d as naturales a la celebraci n de la Asamblea. La comunicaci n se
tendr por v lidamente reali ada mediante la publicaci n de la misma en la p gina eb
de la asociaci n con la indicada antelaci n, sin perjuicio de que sea difundida por
cualquier otro medio de comunicaci n habitual o e traordinario con los socios.
21.2. La convocatoria deber contener el orden del d a, as como el lugar, fecha
de su celebraci n.

hora

21.3. Entre la convocatoria el d a se alado para la celebraci n de la Asamblea en
primera convocatoria habr n de mediar al menos quince d as, pudiendo as mismo
hacerse constar si procediera la fecha
hora en que se reunir la Asamblea en
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segunda convocatoria, sin que entre una
hora.

otra pueda mediar un pla o inferior a una

21.4. La documentaci n necesaria e informaci n que ha a de ser tenida en cuenta para
la adopci n de los acuerdos, habr de estar a disposici n de los socios en la Secretar a
de la SEBiBC en la p gina eb de la sociedad, con una antelaci n m nima de quince
d as a la celebraci n de la Asamblea para posibilitar su consulta f sica o telem tica por
parte de los socios.
21.5. Para tomar acuerdos sobre el Presupuesto Anual el Estado de Cuentas, tales
documentos deber n acompa arse a la convocatoria. En todos los dem s casos,
deber adjuntarse a la convocatoria un breve resumen del asunto que ha a de
discutirse en la sesi n de la Asamblea, si se tratara de la modificaci n de Estatutos,
se acompa ar el te to literal modificado.
21.6. Adicionalmente a lo dispuesto en el art culo 20 sobre la posibilidad de
convocatoria de Junta General a instancia de los socios, stos podr n instar la
inclusi n de alg n o algunos puntos en el Orden del D a para la siguiente Asamblea a
celebrar. Para ello resultar de aplicaci n iguales requisitos formales que los se alados
en los apartados 20.4 20.5 del art culo anterior, necesitando un n mero de socios que
suscriban la petici n de al menos el 15% de los socios, tanto para la Asamblea General
Ordinaria como para la E traordinaria.
A

22. La asamblea general ordinaria.

La Asamblea General Ordinaria, tiene las siguientes competencias:
1. La aprobaci n, tras lectura si procede, de las actas de Asambleas Ordinarias o
E traordinarias previas no aprobadas en la sesi n correspondiente.
2. E amen

aprobaci n, si procediere, de las Cuentas del ejercicio anterior.

3. E amen

aprobaci n, si procediere, de los Presupuestos del ejercicio.

4. E amen de la memoria de actividades
la Junta Directiva.

aprobaci n, si procediere, de la gesti n de

5. Aprobaci n, si procediere, del Programa de Actividades el establecimiento de las
l neas generales de actuaci n que permitan que la Asociaci n lleve a cabo sus
finalidades.
6. Conocer, discutir
7. Estudiar

aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva.

resolver las proposiciones que formulen los socios.
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8. Fijar las cuotas ordinarias o e traordinarias de los socios de n mero

fundadores

9. Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones de e pulsi n de socios
dictadas por la Junta Directiva.
10. Aprobar el nombramiento de socios Honorarios, Em ritos
A

Protectores.

23. La asamblea general e traordinaria

La Asamblea General se reunir en sesi n e traordinaria cuando lo e ijan las
disposiciones legales vigentes, lo decida por iniciativa propia el Presidente, as lo
acuerde por ma or a la Junta Directiva, en atenci n a los asuntos que deban tratarse, o
lo soliciten por escrito un n mero de asociados igual o superior al 15% del n mero total
de socios con derecho a voto.
Fuera de los asuntos e presados en el art culo anterior, para la adopci n de cualquier
acuerdo se requerir la convocatoria de Asamblea General E traordinaria en concreto
ser competencia de la Asamblea General E traordinaria:
1. Modificaci n parcial o total de los estatutos.
2. Disoluci n de la Asociaci n.
3. Elecci n

cese de los miembros de la Junta Directiva.

4. Disposici n

enajenaci n de bienes.

5. Constituci n de una federaci n, confederaci n o uni n de Asociaciones o su
integraci n en ellas si e istieren a sean o no declaradas de utilidad p blica.
6. Aprobaci n del cambio de domicilio.
7. Solicitud de declaraci n de utilidad p blica ante la Administraci n P blica.
8. La aprobaci n, tras lectura si procede, de las actas de Asambleas Ordinarias o
E traordinarias previas no aprobadas en la sesi n correspondiente.
9. Conocer, discutir

aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva.

10. Cualquier otra competencia no atribuida e clusivamente a la Asamblea General
Ordinaria.
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A

24. Qu rum

24.1. Las Asambleas quedar n v lidamente constituidas, previa convocatoria efectuada
al menos con 15 d as naturales de antelaci n a la fecha de la reuni n, cuando
concurran a ellas en primera convocatoria un tercio de los asociados con derecho a
voto, entre presentes o representados, en segunda convocatoria cualquiera que sea
el n mero de asociados concurrentes.
24.2. Cuando coincidan en lugar fecha la celebraci n de Asamblea General Ordinaria
E traordinaria bastar una sola convocatoria para ambas. Reglamentariamente se
establecer la posibilidad de participaci n de los socios en la Asamblea mediante
medios telem ticos.
24.3. Para el c mputo de socios o n mero de votos total, las representaciones habr n
de presentarse por escrito al Secretario de la SEBiBC al menos 24 horas antes del
inicio de la sesi n, acept ndose para tal fin la v a telem tica (correo electr nico) por
parte del representado.
24.4. El Presidente el Secretario de las Asambleas Generales ser n los que ostenten
en cada momento la Presidencia
la Secretar a de la Asociaci n a quienes
acompa ar n en la mesa el Vicepresidente el Tesorero.
A

25. Adopci n de acuerdos.

25.1. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptar n por ma or a 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.
25.2. Ser necesario en todo caso ma or a cualificada, consider ndose sta cuando
los votos afirmativos emitidos superen dos tercios del qu rum de asistentes, para los
acuerdos relativos a:
1. La disposici n o enajenaci n de bienes,
2. La constituci n de una Federaci n, Confederaci n o Uniones de Asociaciones sean
o no de Utilidad P blica o para integrarse en ella si e istiere.
3. La disoluci n de la Asociaci n.
4. La modificaci n de los estatutos.
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26. Delegaciones de voto o representaciones

A

26.1. La representaci n o delegaci n de voto s lo ser v lida para la sesi n o
convocatoria por la que se e pida, siendo nula cualquier delegaci n o representaci n
indefinida.
26.2. Habr de hacerse constar por escrito, con indicaci n de los datos personales
n mero de socio del delegante representado, firmado rubricado por ambos. La
representaci n o delegaci n ser
nica
para todos los asuntos a tratar en la
Asamblea.
26.3. Los documentos de delegaci n de voto habr n de hacerse llegar al Secretario de
la SEBiBC por correo electr nico u ordinario al menos 24 horas antes del inicio de la
Asamblea convocada.
26.4. Ning n socio podr representar a m s de 10 miembros en una misma celebraci n
de la Asamblea.
Secc

2 : DE LA JUNTA DIRECTIVA
27. Composici n, duraci n

A

elecci n de los cargos.

27.1. La Junta Directiva es el rgano colegiado de representaci n, gobierno,
administraci n de la SEBiBC, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General
como rgano supremo soberano.
27.2. La Junta Directiva est compuesta por:
A.
B.
C.
D.
E.

Un Presidente
Un Vicepresidente
Un Secretario
Un Tesorero
Ocho a doce vocales

27.3. El n mero de componentes de la Junta Directiva no superar en ning n caso la
cantidad de dieciseis. Todos ellos, han de ser socios fundadores o numerarios de la
SEBiBC.
27.4 Los miembros de la Junta Directiva se elegir n por sufragio universal, en votaci n
libre secreta por la Asamblea General. Al objeto de orientar a los asociados en la
elecci n de cargos, la Junta Directiva recoger
dar a conocer las candidaturas que,
a tal efecto, le sean remitidas con 15 d as de anticipaci n a la fecha de la celebraci n
de la Asamblea General. Para las elecciones de cargos directivos no ser n admitidas
delegaciones ni representaciones de ninguna especie, debiendo remitirse todos los
votos directamente a la Junta Directiva, bien por correo, medio telem tico habilitado, o
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personalmente, debiendo obrar en posesi n de la mesa en el momento de empe ar la
sesi n.
27.5. Una ve constituida la Junta Directiva, sus miembros proceder n a elegir de entre
ellos los cargos que se han definido
27.6. La Junta se renovar por mitades cada dos a os, alternando el cese de
Presidente
Tesorero con los de Vicepresidente
Secretario, estando limitada la
pertenencia a la Junta Directiva a un m imo de ocho a os continuos.
27.7. Cuando un miembro de la Junta Directiva de SEBiBC cese en el cargo antes de
cumplir el periodo para el que result elegido, ser sustituido por el siguiente en orden
de suplencia, de acuerdo a lo estipulado en el art culo o por otro miembro de la Junta
Directiva a decisi n de la propia Junta.
27.8. El ejercicio del cargo ser personal, por lo tanto no podr delegarse el voto para
su ejercicio en las sesiones de la Junta Directiva.
27.9. Para ser miembro de la Junta Directiva ser n requisitos imprescindibles ser
ma or de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles no presentar ninguno de
los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislaci n vigente.
A

28. Cese de los cargos.

28.1. Los miembros de la Junta Directiva cesar n en sus respectivos cargos por las
siguientes causas:
A. Por muerte o declaraci n de fallecimiento.
B. Por incapacidad, inhabilitaci n o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido
en el ordenamiento jur dico.
C. Por resoluci n judicial.
D. Por el transcurso del periodo de su mandato. No obstante, mientras no se
proceda a la toma de posesi n del electo en el cargo se continuar en funciones,
debi ndose e presar dicho car cter en cuantos documentos hubieren de firmar
en funci n a los respectivos cargos.
E. Por renuncia.
F. Por destituci n acordada por la Asamblea General.
G. Por la p rdida de la condici n de socio.
28.2. Los ceses nombramientos habr n de ser comunicados al Registro Nacional de
Asociaciones, para su debida constancia publicidad.
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A

29. Funciones del presidente

Corresponde al Presidente:
29.1. Ostentar la representaci n legal
oficial de la SEBiBC ante toda clase de
personas, autoridades entidades p blicas o privadas.
29.2. Convocar presidir las reuniones de la Junta Directiva
dirigir sus debates, suspender levantar las sesiones.

de la Asamblea General,

29.3. Cumplir, hacer cumplir ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva Asamblea
General, pudiendo para ello reali ar toda clase de actos contratos firmar aquellos
documentos necesarios a tal fin, sin perjuicio de que por cada rgano, en el ejercicio de
sus competencias al adoptar los acuerdos, se faculte e presamente para su ejecuci n
a cualquier otro miembro de la Junta Directiva.
29.4. Autori ar los gastos

pagos de la SEBiBC.

29.5. Dirimir con su voto los empates.
29.6. Visar las actas
General.
A

certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva

Asamblea

30. Funciones del vicepresidente.

30.1. Corresponder al Vicepresidente reali ar las funciones del Presidente en los
casos de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar tambi n
en representaci n de la SEBiBC en aquellos supuestos en que as se decida por la
Junta Directiva o Asamblea General, seg n los acuerdos.
A

31. Funciones del secretario

31.1. Corresponde al cargo de Secretario de la Junta Directiva el funcionamiento
administrativo de la SEBiBC. Sus funciones ser n:
A. Estar presente en las sesiones de la Junta Directiva
Asamblea General
asistiendo en todo momento al Presidente durante las mismas.
B. Redactar autori ar las actas de los rganos de Gobierno.
C. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva Asamblea, por
orden del Presidente, as como las citaciones de los miembros de aqu lla
socios de sta.
D. Dar cuenta inmediata al Presidente de la solicitud de convocatoria efectuada por
los socios en la forma prevista en el art culo 20 de los presentes Estatutos.
E. Recibir los actos de comunicaci n de los miembros de la Junta Directiva con
relaci n a sta
de los socios , por tanto, las notificaciones, peticiones de
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F.
G.
H.
I.
J.
K.

datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los
que deba tener conocimiento.
Preparar el despacho de los asuntos,
por lo tanto con la documentaci n
correspondiente que hubiere de ser utili ada o tenida en cuenta.
E pedir certificaciones de los acuerdos aprobados
cualesquiera otras
certificaciones, con el visto bueno del Presidente, as como los informes que
fueren necesarios.
Tener bajo su responsabilidad custodia el archivo, documentos libros de la
SEBiBC, a e cepci n del/los libros de contabilidad.
Redactar la memoria anual de la SEBiBC.
Llevar al d a un registro de entrada salida de correspondencia un fichero de
nombres datos de filiaci n de los socios con pleno respeto a la legislaci n
sobre protecci n de datos de car cter personal.
Cualesquiera otras funciones inherentes a su condici n de Secretario.

31.2. En los casos de ausencia o enfermedad , en general, cuando concurra alguna
causa justificada, el Secretario ser sustituido por el vocal de ma or antig edad en la
SEBiBC en el caso de igualdad en tiempo de membres a se elegir por sorteo en
reuni n de Junta Directiva.
A

32. Funciones del tesorero

32.1. El Tesorero tendr bajo su responsabilidad el funcionamiento econ mico de la
SEBiBC, siendo sus funciones las siguientes:
A. Recaudar los fondos de la SEBiBC, custodiarlos e invertirlos en la forma
determinada por la Junta Directiva.
B. Efectuar los pagos, con la autori aci n del Presidente.
C. Intervenir con su firma todos los documentos de cobros
pagos, con el
conforme del Presidente.
D. La llevan a o control de los libros de contabilidad con las indicaciones de
ingresos, gastos
saldos, ateni ndose al sistema de presupuestos
el
cumplimiento de las obligaciones fiscales si e istieren, en pla o forma, de la
SEBiBC.
E. Colaborar en la elaboraci n del antepro ecto de Presupuestos para su
aprobaci n por la Junta Directiva para su sometimiento a la Asamblea General.
En la misma forma se proceder con arreglo al Estado General de Cuentas para
su aprobaci n anual por la Asamblea General.
F. Cualesquiera otras inherentes a su condici n de tesorero, como responsable de
la gesti n econ mica financiera.
32.2. En los casos de ausencia o enfermedad , en general, cuando concurra alguna
causa justificada, el Tesorero ser sustituido por el vocal de ma or antig edad en la
SEBiBC en el caso de igualdad en tiempo de membres a se elegir por sorteo en
reuni n de Junta Directiva.
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A

33. Funciones de los vocales

33.1. Corresponde a los vocales:
A. Recibir la convocatoria de la sesi n de Junta Directiva con la antelaci n fijada en
los presentes Estatutos, conteniendo aqu lla el orden del d a.
B. Participar en el debate de las sesiones.
C. Ejercer su derecho al voto formular su voto particular, as como e presar el
sentido de su voto los motivos que lo justifican.
D. Formular ruegos preguntas.
E. Obtener la informaci n precisa para el cumplimiento de las funciones que le
fueren asignadas.
33.2. Los vocales asumir n las tareas espec ficas encomendadas por la Junta
Directiva.
A

34. Convocatorias

sesiones

34.1. Para que la Junta Directiva se constitu a de forma v lida con el fin de celebrar
sesiones para deliberar /o adoptar acuerdos, deber n estar presentes en primera
convocatoria la mitad de sus miembros con la presencia necesaria del Presidente del
Secretario o de quienes les sustitu an en segunda convocatoria, al menos cuatro
cargos de la Junta Directiva. La presencia podr reali arse telem ticamente conforme
se regule reglamentariamente.
34.2. La Junta Directiva se reunir , al menos, dos veces al a o  tantas veces como
sea preciso para la buena marcha de la SEBiBC. La convocatoria de cada reuni n se
har de cualquiera de estas maneras:
A. A petici n del Presidente de la Junta Directiva.
B. A petici n de la mitad m s uno de los miembros de la Junta Directiva.
34.3. La convocatoria, con sus elementos formales (orden del d a, lugar fecha...), se
har llegar con una antelaci n m nima de cuarenta ocho horas a su celebraci n.
34.4. Los acuerdos se adoptar n por ma or a simple de los votos emitidos, dirimiendo
el voto del Presidente en caso de empate.
34.5. No podr adoptarse ning n acuerdo que no figure en el orden del d a, salvo que,
estando presentes la totalidad de los miembros que componen la Junta Directiva, lo
acuerden por unanimidad.
34.6. Igualmente quedar v lidamente constituida la Junta Directiva sin convocatoria
previa, cuando estando presentes todos cada uno de los miembros, as se acordar
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por unanimidad, ateni ndose a lo mencionado en el apartado anterior en cuanto a los
acuerdos. Las Juntas as constituidas recibir n la denominaci n de Junta Directiva
Universal.
34.7. A las sesiones de la Junta Directiva podr n asistir aquellas personas con
funciones de asesoramiento, previamente citadas o invitadas por el Presidente, con vo
sin voto.
A

35. Competencias de la junta directiva.

35.1. La Junta Directiva tiene las siguientes facultades:
A. De direcci n de la SEBiBC:
a. Representar, dirigir
administrar la SEBiBC,
cumplir las decisiones
adoptadas por la Asamblea General, de acuerdo con las normas,
instrucciones directrices que sta estable ca.
b. Revocar la condici n de socio a aquellas personas u organi aciones que
no cumplan las condiciones aceptadas al darse de alta. Dicha decisi n
ser notificada en la primera reuni n de la Asamblea General que tenga
lugar.
c. Proponer a la Asamblea General, la concesi n de la condici n de socio
honorario.
d. Convocar las Asambleas Generales
supervisar que se cumplan los
acuerdos que se adopten.
e. Resolver provisionalmente cualquier caso que no est previsto en los
Estatutos
dar cuenta de ello en la primera reuni n de la Asamblea
General que tenga lugar.
f. Ejecutar aplicar el r gimen de sanciones establecido en los Estatutos.
g. Establecer los poderes necesarios para el gobierno de la SEBiBC
facultar al Presidente para e tenderlos.
h. Establecer las condiciones, reglamento
procedimientos para la
disposici n de la tesorer a. Entre estas condiciones procedimientos, sin
car cter e clusivo, figuran los acuerdos adoptados para facultar al
Presidente, al Tesorero /o al personal contratado por la SEBiBC para la
ejecuci n de pagos, as como las condiciones para la disposici n
individual o mancomunada de los fondos.
i. Cualquier otra facultad que no est e presamente atribuida a otro rgano
de gobierno de la Asociaci n o que ha a estado delegada e presamente.

B. De gesti n econ mica de la SEBiBC:
a. Presentar el balance
el estado de cuentas de cada ejercicio a la
Asamblea General para que las apruebe, as como confeccionar los
presupuestos del ejercicio siguiente.
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b. Inspeccionar la contabilidad
preocuparse para que los servicios
funcionen con normalidad.
c. Abrir
cancelar cuentas corrientes o libretas de ahorro en cualquier
entidad bancaria disponer de los fondos.
d. Establecer las cuotas de los socios patrocinadores
protectores
proponer la cuota del resto de socios para que se someta a votaci n en
Asamblea General Ordinaria.
e. Contratar los empleados que la Sociedad pueda tener, o los profesionales
que presten en ella sus servicios.

C. De dinami aci n de la SEBiBC:
a. Proponer a la Asamblea General, la creaci n de premios o
reconocimientos en nombre de la SEBiBC a los que podr n concurrir
asociaciones, entidades, organi aciones e incluso particulares que se
ha an distinguido por sus m ritos a favor del desarrollo de Bioinform tica
de sus aplicaciones.
b. Resolver directamente o a trav s de un comit designado por la Junta
Directiva sobre la asignaci n de premios o reconocimientos en nombre de
la SEBiBC acordados por la Asamblea General.
c. Establecer /o aprobar la constituci n disoluci n de grupos de trabajo,
as como sus coordinadores, para con ello conseguir de la manera m s
eficiente efica los fines de la Asociaci n, autori ar las actividades que
estos grupos acuerden llevar a cabo.
d. Crear comit s promover programas sobre diferentes temas de calidad,
formaci n o investigaci n alineados con los fines SEBiBC.
e. Emitir o modificar las normativas
procedimientos normali ados para
regular las actividades propias de la Asociaci n, de los programas de
los grupos de estudios.
f. La Junta Directiva podr nombrar entre los socios de la SEBiBC a
delegados con atribuciones espec ficas para dirigir
desarrollar en el
seno de la SEBiBC determinadas actividades tales como actos p blicos,
seminarios,
conferencias,
homenajes
cualesquiera
otras
manifestaciones culturales
sociales que contribu an a conseguir los
fines de la Asociaci n.

D. De representaci n de la SEBiBC:
a. Adoptar acuerdos necesarios en relaci n con la comparecencia ante
organismos p blicos o privados
para ejercer todo tipo de acciones
legales e interponer los recursos pertinentes.
b. Instar, seguir, finali ar, desistir, allanarse en todo tipo de procedimiento
ante cualquier jurisdicci n, inclusive la administrativa.
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c. Llevar a cabo las gestiones necesarias ante organismos p blicos,
entidades otras personas para conseguir subvenciones cualquier otro
tipo de a uda compatible con los objetivos de la Asociaci n.
d. Promover la participaci n de SEBiBC en Fundaciones que contribu an a
alcan ar los objetivos de la Sociedad.

A

36. Obligaciones

responsabilidades de los miembros de la junta directiva

36.1. Son obligaciones de los miembros de la Junta Directiva cumplir hacer cumplir
los fines de la SEBiBC, concurrir a las reuniones a las que sean convocados,
desempe ar el cargo con la debida diligencia de un representante leal cumplir en sus
actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes
en los
presentes estatutos.
36.2. Los miembros de la Junta Directiva responder n frente a la Asociaci n de los
da os perjuicios que causen por actos contrarios a la le o a los estatutos o por los
reali ados negligentemente. Quedar n e entos de responsabilidad quienes se
opusieren e presamente al acuerdo determinante de tales actos o no hubiere
participado en su adopci n.
A

37. Car cter gratuito

retributivo del cargo

37.1. Los miembros de la Junta Directiva ejercer n su cargo gratuitamente, sin que en
ning n caso puedan recibir retribuci n por el desempe o de su funci n, sin perjuicio del
derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los cargos,
siempre que stos se encuentren debida formalmente justificados.
37.2. Si por ma or a cualificada de dos tercios de los miembros de la Junta Directiva se
decidiera que uno o m s de sus componentes hubieran de reali ar determinados
trabajos que reportan claros beneficios para la Asociaci n, stos podr n recibir
retribuciones en funci n del cargo o de la categor a del trabajo reali ado.
Obligatoriamente,
salvo en caso de e trema urgencia, esta situaci n deber ser
propuesta aprobada por la Asamblea General, la cual, a la vista del correspondiente
informe que confeccionar la Junta Directiva, fijar la cuant a
la duraci n de la
retribuci n.
37.3. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, los miembros de la Junta Directiva
podr n recibir remuneraci n, sin necesidad de aprobaci n de la Asamblea General, por
la prestaci n de servicios o reali aci n de trabajos para la Asociaci n distintos a los
propios del cargo.
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SECCI N 3
DISPOSICIONES COMUNES A LOS
A

RGANOS

38. Las actas.

38.1. De cada sesi n que celebre la Junta Directiva de la Asamblea General se
levantar acta por el Secretario, que especificar necesariamente el qu rum necesario
para la v lida constituci n (en el caso de la Junta Directiva se especificar n
necesariamente los asistentes), el orden del d a de la reuni n, las circunstancias del
lugar tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones,
as como el contenido de los acuerdos adoptados.
38.2. En el acta deber figurar el sentido del voto los motivos del mismo, en caso de
que los respectivos miembros /o socios lo soliciten. Asimismo, cualquier miembro
tiene derecho a solicitar la transcripci n ntegra de su intervenci n o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el pla o de cuarenta ocho horas el te to que se
corresponda fielmente con su intervenci n, haci ndose as constar en el acta o
uni ndose copia a la misma.
38.3. Las actas se aprobar n en la misma o en la siguiente sesi n, pudiendo no
obstante emitir el Secretario certificaci n sobre los acuerdos espec ficos que se ha an
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobaci n del acta. En las certificaciones de
acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobaci n del acta se har constar
e presamente tal circunstancia.
38.4. Las Actas ser n firmadas por el Secretario
A

visadas por el Presidente.

39. Impugnaci n de acuerdos.

39.1. Los acuerdos de la Asamblea General Junta Directiva podr n ser impugnados
ante el orden jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida.
39.2. Los miembros podr n impugnar los acuerdos actuaciones de la Asociaci n que
estimen contrarios a los Estatutos dentro del pla o de cuarenta d as, a partir de la fecha
de adopci n de los mismos, instando su rectificaci n o anulaci n
la suspensi n
preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los tr mites establecidos
en la Le de Enjuiciamiento Civil,
sin perjuicio, de optar por los mecanismos
e trajudiciales de resoluci n de conflictos.
39.3. Mientras se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en
la SEBiBC, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las cuestiones
controvertidas s lo dar n lugar a anotaciones provisionales.
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CAP TULO IV
RECURSOS ECON MICOS
A

40. Los recursos econ micos

Los recursos econ micos previstos para el desarrollo de los fines
SEBiBC ser n los siguientes:

actividades de la

1. Las cuotas de miembros, peri dicas o e traordinarias.
2. Las subvenciones, legados, herencias o mecena gos que pudiera recibir de
forma legal por parte de los asociados o de terceras personas.
3. Cualquier otro recurso l cito.
A

41. Las cuotas

41.1 Las cuotas peri dicas anuales se revisar n , en su caso, se modificar n cada
a o, debiendo ser aprobadas por la Asamblea General. La Junta Directiva se reserva el
derecho de tratar la primera cuota anual, al constituirse la Asociaci n, como una cuota
e traordinaria. sta ser debidamente informada a los miembros.
41.2 La Junta Directiva se reserva el derecho de reducir o e imir del pago de cuotas a
los miembros que por circunstancias particulares puedan optar a tal beneficio. Estos
casos habr n de ser evaluados de forma individual. Adem s se contemplan las
siguientes situaciones de e enci n o reducci n en el pago de las cuotas:
1. Los miembros activos de la Junta Directiva pueden optar a quedar e entos del
pago de cuotas mientras permane can en el cargo, siempre cuando no reciban
remuneraci n alguna de la Asociaci n por la labor desempe ada en su cargo
sea ratificado por la Asamblea General.
2. Los miembros asociados podr n obtener, si as lo desean, una reducci n del
50% de sus cuotas peri dicas si acreditan su condici n de estudiantes.
3. Los miembros de Honor los miembros Em ritos quedar n e entos del pago de
cuota alguna.
4. Quedar n e entos del pago de la cuota los miembros en situaci n de desempleo
que as lo acrediten.
A

42. Declaraci n de la situaci n econ mica de la SEBiBC

La SEBiBC, en el momento de su constituci n como asociaci n, carece de patrimonio
inicial o fondo social.
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A

43. Ejercicio econ mico

El ejercicio asociativo
diciembre de cada a o.

econ mico ser

anual

su cierre tendr

lugar el 31 de

CAP TULO V
ENMIENDA A LOS ESTATUTOS Y DISOLUCI N DE LA SEB BC
A

44. Enmienda a los Estatutos

Para introducir alguna modificaci n en estos Estatutos se requerir cumplir alguno de
los siguientes requisitos:
a) Propuesta de una Comisi n nombrada por la Asamblea General.
b) Propuesta firmada por, al menos, el quince por ciento de los socios ordinarios.
c) Propuesta un nime de la Junta Directiva.
Las propuestas deber n ser recibidas por el Presidente, al menos, treinta d as antes de
la celebraci n de una Asamblea General Ordinaria, al objeto de poder convocar
Asamblea General E traordinaria a continuaci n. En la convocatoria figurar n
e pl citamente las modificaciones que se pretendan introducir. Para la aprobaci n de
enmiendas se requerir el voto favorable de al menos dos tercios de los votantes.
A

45. Disoluci n de la SEBiBC

La Sociedad se disolver voluntariamente cuando as lo acuerde la Asamblea General
E traordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el art culo 23 de los
presentes Estatutos, siendo necesarios para la disoluci n al menos dos tercios de los
socios con derecho a voto.
A

46: Comisi n liquidadora

En caso de disoluci n, la junta directiva nombrar una comisi n liquidadora la cual, una
ve e tinguidas las deudas, si e istiese sobrante l quido, pasar n a disposici n de
una Fundaci n que lo destinar para fines no lucrativos de car cter cient fico, que
se decidir por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.
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DISPOSICI N ADICIONAL
En todo cuanto no est previsto en los presentes Estatutos se aplicar la vigente Le
Org nica 1/2002, de 22 de mar o, reguladora del Derecho de Sociedad,
las
disposiciones complementarias.
En Madrid, a 8 de Septiembre de 2020
DILIGENCIA: para hacer constar que los presentes estatutos recogen las
modificaciones acordadas en la asamblea constitutiva de fecha 8 de Septiembre de
2020.
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