
 

 

 
 

El día 25-Noviembre-2011 se celebró Asamblea General Extraordinaria en la que se aprobaron la siguiente 
modificación de Estatutos que ahora quedan de la siguiente forma:  
 
Artículo 3: Domicilio social 
 
Esta Asociación tendrá su domicilio social en Zamora. Su dirección es Plaza del Seminario, 2 Código Postal 
49003. 

Dirección de correo electrónico: amigoscatedralzamora@hotmail.es  
Pagina web: http://amigosdelacatedraldezamora.wordpress.com 

 
Artículo 9: Clases de sesiones 
 
1. La Asamblea General Ordinaria se reunirá necesariamente al menos una vez al año, dentro de los meses 
de Octubre, Noviembre o Diciembre y será convocada con 15 días de anticipación, mediante anuncio 
colocado en el domicilio social, y se citará  a cada uno de los socios, que expresará además el orden del día. 
 
Articulo 11: Composición de la Junta Directiva 
 
1. Los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de 4 años. 
 
Artículo 12: Sesiones de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva celebrará sesión ordinaria una vez al trimestre y extraordinaria cuando lo determine el 
Presidente por iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus miembros. 
 
Artículo 23. Bajas 
 
d) Por impago de la cuota anual. Se entiende que si un socio no paga la cuota dentro del año al que 
corresponde la misma, es BAJA en la Asociación. 
 
Artículo 24. Régimen disciplinario 
 
4. Suspensión temporal automática por impago de la cuota anual. Una vez pasada al cobro el importe de la 
cuota anual, el no pago de la misma o su devolución, implica que el socio queda suspendido como tal , hasta 
el pago de dicha cuata. Si finalizado el año la cuota no es pagada se le aplicará el apartado d) del Artículo 23. 
 
Artículo 27. Cuotas 
 
3. Obligación del pago de la cuota anual, fijada como mínimo en 10 €. El impago de la misma conlleva a la 
aplicación inmediata del punto 4 del Artículo 24. 
 
Artículo 28. Obligaciones documentales y contables 
 
3. El ejercicio asociativo y económico estará comprendido desde el día en que se celebra la Asamblea 
General Ordinaria y el día anterior a la celebración de la siguiente Asamblea General Ordinaria. 
 
 

AAssoocciiaacciióónn  ““AAmmiiggooss  ddee  llaa  CCaatteeddrraall””  ddee  
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