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UNIDAD: REGISTRO DE ASOCIACIONES. REF: ppjm 
SECRETARÍA GENERAL 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 
Nº REGISTRO: 14.307/1ª 
ASUNTO: Notif. 1ª Inscripción de Asociación 
DESTINATARIO/A: 
SR/SRA. O.ID.ª .GINÉS SOLER MÍNGEZ. 
ASOCIACION GRUPO SCOUT HIPOCAMPO 
Aviación Española n°41 
30730 SAN JAVIER - MURCIA 

La Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, ha dictado la siguiente 
Resolución: 

"Vista la solicitud y documentación presentada por la entidad denominada ASOCIACION 
GRUPO SCOUT HIPOCAMPO, con domicilio en Centro de Ocio, Tiempo Libre y Artes Emergentes 
"Juan Martinez Juliá" C/ Concejal Mariano Henar nºS SAN PEDRO DEL PINAT AR (MURCIA) , para 
su inscripción en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia. 

RESULTAN DO: Que sus fines vienen determinados en el art. 3° de los Estatutos y su ámbito 
territorial de acción no supera los límites de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Fines: Contribuir a la formación integral de los niños y jóvenes, ayudándoles a realizar 
plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como personas y 
como ciudadanos responsables y miembros de las comunidades locales, regionales, nacionales 
e internacionales. La Asociación conforme a lo establecido por la Constitución Mundial del 
Movimiento Scout se basa en los siguientes principios: a) Un compromiso espiritual: Concretado 
en tomar conciencia de la vertiente espiritual de la vida y, en su caso, la adhesión a unos 
principios espirituales, la fidelidad a la religión que el individuo libremente exprese y la 
aceptación de los deberes que se deriven de ellos. b) Un compromiso Social: Concretado en: a) 
La lealtad hacia un país, desde la perspectiva de la promoción de la Paz y de la cooperación en 
el plano local, autonómico, nacional e internacional. b) La participación en el desarrollo de la 
comunidad, desde el respeto a la dignidad humana y a la integridad de la Naturaleza. c) Un 
compromiso Personal: Concretado en convertirse en el artífice y protagonista de su propio 
desarrollo potenciando la capacidad crítica y un sentido personal de responsabilidad y 
autoexigencia. Todos los miembros de la Asociación se adhieren a la Ley y a la Promesa Scout 
, tal y como vienen redactadas en la Constitución Scout Mundial. 

- Actividades: Para el cumplimiento de los fines, la Asociación emplea el Método Scout 
como sistema de autoeducación progresiva, fundado sobre: a) La Ley y la Promesa Scouts. b) 
Una educación por la acción. c) Vida en pequeños grupos. d) Programas progresivos y 
atrayentes, desarrollados, principalmente, en contacto con la Naturaleza, tal como viene definido 
en la Constitución Scout Mundial, a la cual se adhiere en todos sus postulados. La Asociación 
realizará las actividades que mejor se adecuen a sus principios y objetivos, en concreto las 
actividades propias del tiempo libre infantil y juvenil y de aire libre, así como sesiones, cursos, 
reuniones, excursiones, acampadas, campamentos, talleres, campos de trabajo y cualesquiera 
otras que sirvan al cumplimiento de sus fines, actuando siempre dentro de la legalidad. 

CONSIDERANDO: Que en sus Estatutos y el resto de documentación presentada no se aprecia 
que concurran los supuestos de los números 2 y 5 del art. 22 de la Constitución , y que en los mismos 
se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación. 

CONSIDERANDO: Que mediante Real Decreto 1276/1994, de 1 O de junio, se traspasaron las 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en materia de Registro de Asociaciones, cuya competencia corresponde a la Consejería de Presidencia 
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y Hacienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de 
julio , de reorganización de la Administración Regional. Dicha competencia la ejerce la Secretaría 
General, según el artículo 3 del Decreto nº. 170/2019, de 6 de septiembre de 2019, por el que se 
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia y Hacienda. 

REALIZADA por el Registro de Asociaciones la verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales exigidos para la inscripción de la constitución de la mencionada Asociación, según lo dispuesto 
en el art. 30 en relación con los arts. 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación , y visto el informe-propuesta de la Sección de Asociaciones, Fundaciones y 
Colegios Profesionales, en uso de las atribuciones que me vienen conferidas 

RESUELVO 

1°.- Acordar la inscripción de la constitución de la entidad solicitante ASOCIACION GRUPO 
SCOUT HIPOCAMPO, bajo el nº 14.307/1ª y el depósito del Acta de Constitución de la Asociación y 
sus Estatutos, a los solos efectos de publicidad previsto en el artículo 22 de la Constitución Española , 
y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las 
actividades necesarias para el desarrollo de sus fines . 

2°.- Comunicar la inscripción en el Reg istro de Asociaciones a la Asociación interesada y a la 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. 

El contenido de esta Resolución se notificará a la entidad interesada, haciéndole saber que 
contra la misma cabe recurso de alzada que podrá interponerse ante el Consejero de Presidencia y 
Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
Resolución. Murcia, 19 noviembre de 2019.- LA SECRETARIA GENERAL. Fdo: María Pedro Reverte 
García." 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

LA JEFA DE SECCIÓN DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES, 
Cristina Gómez Visus 

(Documento firmado electrónicamente) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS ASOCIACIONES, FEDERACIONES, 
CONFEDERACIONES Y UNIÓN DE ASOCIACIONES 

Inscrita la Asociación, Federación, Confederación o Unión de Asociaciones en el Registro de 
Asociaciones de la Región de Murcia, la Ley 1/2002, de 22 de marzo y el Real Decreto 1497/2003, de 28 de 
dic iembre, establecen una serie de extremos de obligado cumplimiento para las citadas entidades y que a 
continuación se relacionan: 

lº. - REGISTRO 

* Serán objeto de inscripción, entre otros, los sigu ientes actos: 

- las modificaciones de los estatutos 

- la identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de representación 

- la incorporación y separación de asociaciones a una Federación, Confederación o Unión de 
Asociaciones 

- la suspensión, disolución o baja de la Asociación, Federación, Confederac ión o Unión de Asociaciones 
y sus causas 

* Los actos sujetos a inscripción se solicitarán a este Registro en el plazo de un mes desde que se adoptaron los 
acuerdos en las correspondientes asambleas. 

* Las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones o Unión de Asociaciones se inscriben en el Registro de 
Asoc iaciones de la Región de Murcia a los solos efectos de publicidad. Esta se hará efectiva mediante 
certificación del contenido de los as ientos, por nota simple informativa o por copia de los asientos y documentos 
depositados en los Registros o por medios informáticos y telemáticos establecidos. 

* Para cualquier acto de inscripción en este Registro (modificaciones de j unta directiva, sede social, estatutos, 
etc.) pueden acceder a la página WEB www.carm.es, "Áreas Temáticas Asociaciones, Registro de 
Asociaciones" donde pueden acceder al procedimiento correspondiente, así como consultar los requ isitos 
necesarios para ello y descargarse diversos modelos de certificados. 

2°.- FUNCIONAMIENTO 

* Las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones o Unión de Asociaciones habrán de ajustar su 
funcionamiento interno a lo establecido en sus propios estatutos y, en su caso, al reglamento de régimen interno. 

* Han de di sponer de una relación actualizada de sus asociados y de las actividades realizadas. 

* Han de llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la 
situación financ iera así como un inventario de sus bienes, llevando su contabil idad de acuerdo con las normas 
que les resulten de aplicación. 

* Las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones o Unión de Asociaciones responderán de sus obligaciones 
con todos sus bienes presentes y futuros. Los asociados no responden personalmente de las deudas. Los 
miembros de los órganos de gobierno y representación, 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 las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. 

Para cualquier duda o aclaración, rogamos se pongan en contacto con esta Sección de Asociaciones, Fundaciones 
y Co legios Profesionales al teléfono 968.36.26.36. 
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ACTA DE CONSTITUCION ASOCIACION SCOUT HIPOCAMPO 

En San Pedro del Pinatar siendo las 17: 00 horas del día 2 de agosto de 

2019. se reúnen las personas relacionadas a continuación para tratar de la 

constitución de una Asociación 

ASISTENTES: 

Nombre Apellidos Dirección Población Código D .N.!. F. Nac. 

(Provin) Postal 

Irene Soler Aviación San Javier 30730 49249382B 02- dic. -OO 

García Española 41 (Murcia) 

Sara Albert Marcos San Javier 30730 24411130B 23-dic.-98 

Macho Redondo 35 (Murcia) 

María García Aviación San Javier 30730 74355872T 16-dic .-61 

Jose Mercader Española 41 (Murcia) 

Joaquín Roca Soler Artajona 16 Madrid 28039 15483794X 01 -jul. -91 

P05 B (Madrid) 

Mónica Román Tablada 26 San Pedro del 30740 77759966W 13-abr.- 92 

Vivo PO 1 Pinatar (Murcia) 

Adrián Soler Aviación San Javier 30730 I 49249383N 04-feb.-95 

García Española 41 (Murcia) 

Gines Soler Aviación San Javier 30730 22956576T 12-feb. -65 

Minguez Española 41 (Murcia) 

Tras la revisión de diverso mat erial relacionado con el tema y la 

lectura. repaso y consensuados los estatutos e intercambio de impresiones, 

por unanimidad. adoptan los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. - Constitu ir la ASOCIACIÓN SCOUT HIPOCAMPO, 

como una asociación sin ánimo de lucro, con personalidadjurídica propia 

para la consecución de sus fines y obj etivos. de libre adhesión, con domici lio 

en el Centro de Ocio. Tiempo Libre y Artes Emergentes ''Juan Martínez Juliá" 

sito en Calle Concajal Mariano Henar. 5. 307 40 San Pedro del Pinatar. 

~ MURCIA 

La finalidad de la Asociación ser-á la de contribuir a la formación 

integra l de los niños y jóvenes. ayudándoles a rea lizar plenament e sus 

-



posibili dades físicas. intelectuales, socia les y espirituales. como personas y 

como ciudadanos responsab les y miembros de las comunidades locales. 

reg iona les nacionales e internacionales. 

La asociación conforme a lo establecido por la Constitución Mundial del 

Movimiento Scout se basa en los sigu ien tes principios : 

a) U n compromiso Espir itual : 

Concretado en tom ar conciencia de la vertiente espiritual de la vida y, 

en su caso, la ad hesión a unos principios espi r ituales. la fidelidad a la r.eligión 

que el indiv idu o librem ente exprese y la aceptación de los deberes que se 

der iven de e llos. 

b) Un compromiso Social: 

Concretado en : 

a) La lealtad hacia su país, desde la perspectiva de la promoción de la 

Paz y de la cooperación en e l plano local, autonómico, nacional e internaciona l. 

b) La participación en el desarrol lo de la comun idad, desde el respeto a 

la d ig nidad humana y a la integridad de la Naturaleza. 

e) Un co mpromiso Personal: 

Concretado en convertirse en e l artífice y protagonista de su propio 

desar rollo potenciando la capacidad cr ítica y un sentido personal de 

responsabilidad y autoexigencia. 

SEGUNDO: Aprobar los Estatutos de la Asociación, por los que se 

regirá desde este momento . 

TERCERO. - Elegir los órganos de la Asociación, a quienes se encarga 

la preparación y presentación de la documentación necesaria para la puesta 

en marcha de la Asociación y su inscripción en los correspondientes registros 

públicos, recayendo los nombram ientos en las siguientes personas: 

-
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Cargo Nombre Apellidos Dirección Población Código D.N.I. 

(Provin) Postal 

Presidente Gines Soler Aviación San Javier 30730 22956576T 

Minguez Española 41 (Murcia) 

Secretaria Irene Soler Aviación San Javier 30730 492493828 

García Española 41 (Murcia) 

Tesorera Mónica Román Tablada 26 San Pedro del 30740 77759966W 

Vivo PO 1 Pinatar (Murcia) 

Vicepresi.1 ª María García Aviación San Javier 30730 74355872T 

Jose Mercader Española 41 (Murcia) 

Vicepres.2ª Sara Albert Marcos San Javier 30730 24411130B 

Macho Redondo 35 (Murcia) 

Vocal 1° Joaquín Roca Soler Artajona 16 Madrid 28039 15483794X 

POS B (Madrid) 

Vocal 2° Adrián Soler Aviación San Javier 30730 49249383N 

García Española 41 (Murcia) 

Los nombramientos son aceptados por las personas elegidas, quienes 

se comprometen a desempeñar con fidelidad y dedicación sus cargos. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:30 horas, de 

la que como Secretario de la Asociación doy fe, firmando conmigo en prueba 

de conformidad todos los asistentes. 

En San Pedro del Pinatar, a 2 de agosto del año 2019 

-

¡ , 



(firmas) 

Gines Soler Minguez Sara Albert Macho 

!cene Solee~ 
Joaquín Roca Soler 

.~ 
D ' , 
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Mónica Roman Vivo Adrián Soler García 

María Jose García Mercader 

Firmado por SOLER MI NGUEZ GINES - 22956576T el día 04/08/2019 con un 
certificado e mitido por AC FNMT Usuarios 

- ----·--- - -
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION GRUPO SCOUT HIPOCAMPO 

CAPITULO 1 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO 

Artículo 1.- Con la denominación de "Asociación Grupo Scout Hipocampo" 

(en adelante la asociación) y acrónimo "GS Hipocampo", se const ituye una 

entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. y normas 

complementarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la 

Constitución Española. con capacidad j urídica y plena capacidad de obrar, 

careciendo de ánimo de lucro . 

La asociación es de libre adhesión. pluriconfesional. tiene carácter 

político no partidista y está inspirada en los Fines. Principios y Método del 

Movimiento Scout, tal como fueron concebidos por su fundador Baden Powell , 

expresados en el artículo 3° de estos Estatutos. Suscribe los principios 

establecidos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de la 

Reg ión de Murcia y las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y 

del Niño, de las Naciones Unidas. 

Artículo 2. -. Esta asociación se constituye por t iempo indefinido. 

Artículo 3.- La Asociación tiene como fin contribui r a la formación integral de 

los n iños y jóvenes, ayudándoles a realizar plenamente sus posibi lidades 

fís icas. intelectuales. sociales y espiri tuales, como personas y como 

ciudadanos responsables y m iembros de las comunidades locales. regiona les 

nacionales e internacionales. 

La asociación conforme a lo establecido por la Constitución Mundial del 

Movimiento Scout se basa en los siguientes princip ios : 

a) Un compromiso Espiritual: 

Concret ado en tomar conciencia de la vertient e espiritual de la vida y, 

en su caso, la adhesión a unos principios espiritua les, la fidel idad a la religión 

-



que el individuo libremente exprese y la aceptación de los deberes que se 

deriven de ellos. 

b) Un compromiso Social: 

Concretado en: 

a) La lealtad hacia su país, desde la perspectiva de la promoción de la 

Paz y de la cooperación en el p lano local, autonómico, nacional e internacional. 

b) La participación en el desarrollo de la comunidad, desde el respeto a 

la dignidad humana y a la integridad de la Naturaleza. 

c) Un compromiso Personal: 

Concretado en convertirse en el artífice y protagonista de su propio 

desarrollo potenciando la capacidad crítica y un sentido personal de 

responsabilidad y autoexigencia. 

Todos los miembros de la asociación se adhieren a la Ley y a la 

Promesa Scouts, tal y como vienen redactadas en la Constitución Scout 

Mundial. 

Artículo 4. - . Para el cumplimiento d e estos fines la asociación emplea el 

Método Scout como sistema de autoeducación progresiva, fundado sobre: 

a) La Ley y la Promesa Scouts. 

b) Una educación por la acción . 

c) Vida en pequeños grupos. 

d) Programas progresivos y atrayentes, desarrollados. principalmente. en 

contacto con la Naturaleza, tal como viene definido en la Constitución Scout 

Mundial. a la cual se adhiere en todos sus postulados. 

La Asociación realizará las activ idades que mejor se adecuen a sus 

pr incipios y objetivos, en concreto las activ idades propias del t iempo libre 

infantil y j uveni l y de aire l ibre, así como sesiones, cursos, reuniones, 

excursiones. acampadas, campam entos , ta lleres. campos de trabajo y 

-
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cualesquiera otras que sirvan al cumplimiento de sus fines. actuando siempre 

dentro de la legalidad . 

Artículo 5 .- La Asociación establece su domici lio social en el Centro de Ocio, 

Tiempo Ubre y Artes Emergentes "Juan Martínez Juliá" sito en Calle Concejal 

Mariano Henar, 5, 30740 San Pedro del Pinatar. MURCIA y su ámbito 

territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el 

territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

CAPITULO 11 

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 6 .- La Asociación será gestionada y representada por una Junta 

Directiva o Comité de Grupo (en adelante el Comité) que estará formada por: 

- El Presidente-Coordinador. 

- El Vicepresidente 

- El Secretario. 

- El Tesorero. 

La Junta Directiva o Comité podrá opcionalmente dotarse de 

vicepresidentes y vocales. según d isponga el Reglamento de Régimen Interno 

de la Asociación. 

Todos los cargos que componen el Comité serán gratuitos. Éstos serán 

designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su 

mandato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegidos en 

sucesivas renovaciones y coincidiendo con la final ización del mandat o . 

El procedimiento para la elección consistirá en la presentación de 

candidaturas completas, con la provisión de los cuatro cargos. en su caso. 

ante el Consejo de Grupo y Comité de Grupo quien los trasladará a la 

Asamblea, siendo proclamada la candidatura que obtenga los dos tercios de 

los votos presentes. 

-



Artículo 7 . - Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada 

por escrito al Comité de Grupo, por incumplimiento de las obligaciones que 

tuvieran encomendadas y/o por expiración del mandato_ 

Artículo 8.- Los miembros del Comité que hubieran agotado el plazo para el 

cual fueron elegidos. continuarán ostentando sus cargos hasta el rnomento 

en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan. 

Artículo 9. - El Comité se reunirá periódicamente. al menos cuatro veces al 

año, previa convocatoria del Presidente-Coordinador de Grupo o a petición de 

un tercio de sus miembros. Quedará constituido cuando asista la mitad más 

uno de sus m iembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser 

tomados por mayoría de votos. En caso de empate. el voto del Presidente 

será de cal idad. 

Artículo 10.- Las facultades del Comité 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 . 

Son facultades particulares del Comité de Grupo : 

a) Dirigir la gestión económica y administrativa de la Asociación , 

acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

e) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General 

los Balances y las Cuentas anuales. 

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la 

Asociación. 

f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva 

competencia de la Asamblea GeneraL 

Artículo 11.- El Presiden te tendrá las siguientes atribuciones: 

-

I 
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a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de 

organismos públicos o privados 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la 

Asamblea General, el Comité de Grupo y el Consejo de 

Grupo, así como dirigir las deliberaciones de una y otras. 

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

y correspondencia. 

d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 

Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades 

resulte necesaria o conveniente, sin perju icio de dar cuenta 

posteriormente al Comité. 

e) Acordar con el Comité de Grupo y Consejo de Grupo la 

admisión de nuevos socios y proponer a la Asamblea General 

la expulsión de aquellos que dieran lugar a la misma. 

f) Velar por e l cumplimient o de los fines de la Asociación. 

Artículo 12.- El Vicepresidente, o vicepresidentes si lo hubiera. sustituirán al 

Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra 

causa, y t endrá las mismas atribuciones que él. También podrá desarrollar 

tareas concretas por delegación permanente del Presidente. 

Artículo 13.- El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos 

puramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará 

los libros de la asociación que sean legalmente establec idos y el fichero de 

asociados, y custodiará la documentación de la entidad. haciendo que se 

cursen las comunicaciones sobre designación de Comités y demás acuerdos 

sociales inscribibles en los Registros correspondientes. así como el 

cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que 

legalmente correspondan. 

Artículo 14.- El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a 

la Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el 

-



Presidente. correspondiéndole la presentación de las cuentas anuales y la 

confección del proyecto de presupuestos. 

Artículo 15.- Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de 

cualquiera de los miembros del Comité serán cubiertas provisionalmente 

entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General 

Extraordinaria, si bien el Presidente podrá nombrar interinamente hasta la 

siguiente Asamblea a un asociado para cubrir la vacante. 

CAPITULO 111 

CONSEJO DE GRUPO 

Artículo 16.- El Consejo de Grupo, está constituido por el Presidente del 

Comité de Grupo y todos los Scouters, que son los educadores de la Asociación 

Scout y es el máximo órgano educativo, encargado de ayudar y asesorar al 

Comité de Grupo y de velar por la buena marcha, progreso y formación integral 

de todos y cada uno de los miembros de la Asociación, según sus edades y 

circunstancias. 

1. Tiene por especial misión la confección de los programas, definir las 

directrices para la confección y posterior aprobación de los presupuestos 

de la Asociación. preparación de actos comunes de las Secciones y 

asuntos de formación que afecten a la Asociación, adoptando los 

acuerdos que tales funciones requieran y estructurando todas las 

actividades de la Asociación bajo un Proyecto Educativo de Grupo, con 

una duración mínima de dos años. 

2. El Consejo se reunirá frecuentemente, convocado por e l/ la Presidente, a 

iniciativa propia o de al menos. un tercio de los miembros. Sus reuniones 

son el ámbito en que debe profundizarse en la formación espiritual, 

social y técn ica de sus miembros. 

3. El Consejo establecerá una estrategia permanente destinada a la 

captación y formación de Recursos Adultos, asegurando la continuidad y 

calidad de la labor educati va en la Asociación . 

-
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4. Los Scouters tendrán las obligaciones propias de su cargo como 

miembros del Consejo del Grupo y como responsables la tarea 

educativa de su Sección. También las que nazcan de las delegaciones o 

comisiones de trabajo que el propio Consejo las encomiende. 

CAPITULO IV 

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 17 .- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la 

Asociación y estará integrada por todos los asociados. 

Artículo 18.- Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 

extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro 

meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán 

cuando las circunstancias lo aconsejen, ajuicio del Presidente, cuando el 

Comité o Consejo de Grupo lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una 

décima parte de los asociados. 

Artículo 19.- Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán 

por escrito expresando el lugar, dla y hora de la reunión , así como el orden 

del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y 

el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria 

hab rán de mediar al menos quince días. pudiendo así mismo hacerse constar 

si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda 

convocatoria , s in que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a 

media hora. 

Artículo 20.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 

extraordinarias. quedarán vál idamente constituidas en primera convocatoria 

cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto. y en 

segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con 

derecho a voto. 

1.- Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o 

representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no 

siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 
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2.- Los acuerdos que atenten contra los Estatutos o infrir}jan los fines de la 

Asociación , podrán ser recurridos en reposición ante la Asamblea General en 

el plazo de un mes. A partir de la resolución del recurso de reposición 

quedará expeditada la vía para recurrir ante la jurisdicción civil 

correspondiente. 

3.- Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o 

representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad 

de éstas, para: 

a) Nombramiento de las Juntas d irectivas y administradores. 

b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o 

integrarse en ellas. 

c) Disposición o enajenación de b ienes integrantes del 

inmovil izado. 

d) Modificación de estatutos. 

e) Disolución de la entidad. 

Artículo 21.- Son facultades de la Asamblea General Ordinaria : 

a) Aprobar. en su caso. la gestión de la Junta Directiva. 

b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 

c) Aprobar o rechazar las propuestas del Comité de Grupo en 

orden a las actividades de fa Asociación. 

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraord inarias. 

:;;&;;ª:::;--::::,..,, e) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva 

de la Asamblea Extraordinaria. 

Artículo 22.- Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

a) Nombramient o de los miembros del Comité de Grupo. 

b) Modificación de los Estatutos. 

-
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c) Disolución de la Asociación. 

d) Expulsión de socios, a propuesta del Comité y Consejo de 

Grupo. 

e) Constitución de Federaciones o int egración en ellas. 

f) Solicitar la declaración de la Asociación como "de util idad 

pública". 

CAPITULO V 

DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 23. - Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas de ambos 

géneros. mayores de edad y con capacidad de obrar que tengan interés en el 

desarrollo de los fines de la Asociación y acepten los presentes Est atutos y 

normativa reglamentaria , sin perjuicio de la admisión de los m enores no 

emancipados de más de catorce años que con el consentimiento. 

document alment e acreditado de las personas que deban su plir su capacidad 

de obra se integren en seccionesjuveniles cuyos miembros tendrán voz pero 

no vot o , no pudiendo ser m iembros del Comité de Grupo. Los menores 

precisarán el consentimiento expreso de sus padres o tutores que suplan su 

falta de capacidad. 

La organización interna y el funcionamiento de la Asociación será 

democrático. con pleno respeto al p luralismo. 

Artículo 24.- Dentro de la Asociación existi rán las sigu ientes clases de 

asociados: 

a) Socios activos. Son socios activos los Scouters. representantes de 

entidades pat rocinadoras y quienes desempeñen cargos en los 

d iversos organismos de la Asociación, con edad superior a los 18 

años y plena capacidad de obrar 

b) Socios infantiles y juveniles. Son socios infantiles y juveniles todos 

aquellos que se encuentren inscritos en las dist intas etapas 

educativas 



c) Socios de honor. Son Socios de honor, las personas físicas o jurídicas 

que se hagan acreedoras de tal distinción . por razón de sus méritos 

relevantes y servicios prestados a la Asociación 

d) Socios protectores. Son socios protectores. las personas físicas o 

jurídicas que suscriban una cuota periódica . 

Artículo 25.- Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria , comunicada por escrito al Junta 

Directiva. 

b) Por incum pl imiento de las obl igaciones económicas, si 

dejara de satisfacer cuotas periód icas . 

e) Por actos que peijudiquen gravemente los intereses de la 

Asociación . 

d) Por la instrucción de un expediente sancionador en la 

forma y condiciones que se establezcan en el reg lamento 

de régimen interno. 

Artículo 26.- Los socios activos tendrán los siguientes d erechos: 

a) Asist ir a las Asambleas. 

b) Ostentar la cualidad de delegado en Asambleas. 

e ) Participar en las actividades organizadas por la Asociación . 

d) Participar según sus cargos en los organismos propios de la 

Asociación. 

e) Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno 

y representación de la Asociación , de su estado de cuentas y del 

desarrollo de su act ividad. 

f) Ser oídos, con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias 

contra ellos y ser informados de los hechos que den lugar a ta les 

-
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medidas. debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso. les 

imponga alguna sanción. 

g) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estimen 

contrarios a la ley o a los Estatutos. 

Artículo 27.- Los socios infantiles y juveniles tendrán los siguientes 

derechos: 

a) Los socios infantiles y juveniles tendrán el derecho de participar en 

las actividades organizadas por la Asociación. Y. además, con el 

necesario complemento a su capacidadjurídica. de ser preciso, 

cuentan con los derechos que se indican a continuación. 

b) Ser informados 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} Ser oídos, con carácter previo a la adopción de medidas d isciplinarias 

contra ellos y ser informados de los hechos que den lugar a tales 

medidas. debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso. les 

imponga alguna sanción. 

d) 1 mpugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estimen 

contrarios a la ley o a los Estatutos. 

e) Los mayores de 18 anos tendrán derecho a asistir a las asambleas y 

ostentar la condición de delegado en las mismas con voz y voto. los 

menores lo harán representados por sus padres o tutores. 

f) Las act ividades de la Asociación y sus grupos no están restr ingidas a 

beneficiar a sus asociados. sino abiertas a cualquier otro posible 

beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la 

índole de los fines propios de la Asociación . 

Artículo 28.- Los socios de honor y protectores tienen los siguient es 

derechos: 

a) Ostentar el nombramiento de la cua lidad de socio que les corresponda. 

-
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b} Asistir a las Asambleas. sin voto. 

e) Recibir el boletín de la Asociación. cuando lo hubiere. 

d} Asistir a los actos importantes y de trascendencia organizados por la 

Asociación. 

Artículo 29.-

1. - Los socios activos. infantiles y juveniles. tienen los siguientes 

deberes 

a) Desempeñar sus cargos con fidelidad y dedicación. 

b) Cumplir la Ley Scout y prestar la Promesa Scout. 

e) Acatar los presentes Estatutos y normativa complementaria 

de la Asociación, así como los acuerdos válidamente 

adoptados por los órganos de gobierno y representación de 

la asociación. 

d) Satisfacer la cuota establecida para el mantenimiento de la 

Asociación. 

2. - Los socios de honor y protectores tienen deber de no incurrir en 

actos que menoscaben la dignidad y prestigio de la Asociación, 

debiendo contribuir. estos últimos, con sus aportaciones a las 

necesidades de la Asociación . 

CAPITULO VI 

RECURSOS ECONOMI COS 

Artículo 30.- Patrimonio y recursos económicos. 

1 . - La Asociación en el momento de su constitución carece de 

Patrimonio fundacional. 

2.- Los recursos económicos y fuentes de financiación previstos para 

el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación proceden de : 

-
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a) Las cuotas de socios. periódicas o extraordinarias. 

b) Las subvenciones. legados o herencias que pudiera recibir 

de forma 

personas. 

legal por parte de los asociados o de terceras 

c) Las aportaciones de trabajo voluntario : Ya sea de los 

propios socios o colaboradores que, identificados con el 

objeto social de la Entidad colaboran activa y 

desinteresadamente con la misma. mediante la aportación 

en horas de trabajo. 

d) Convenios o subvenciones con las administraciones. en 

apoyo a actuaciones de carácter social o cultural que 

desarrollan el objeto social de la Entidad. 

e) Ingresos financieros: Como resultado de los rendimientos 

del patrimonio social o de los depósitos monetarios. 

f) Cualquier otro recurso lícito. 

3.- Los presupuestos anuales de la Asociación estarán en 

función de las previsiones de ingresos y gastos de la misma. En todo 

caso. el presupuesto mínimo anual se establecerá en la cantidad de 

tres mil euros. 

4.- Los organismos de la Asociación son responsables de su 

propia administración . Los organismos superiores tendrán derecho de 

intervención y de inspección sobre los infer iores. 

5 .- Los fondos que obtenga la Asociación o sus organismos se 

dedicarán al mantenimiento de sus unidades y prácticas scouts y a 

facilitar a todos la consecución de los fines sociales. 

6.- A partir del día 1 de Enero de cada año se considerarán 

automáticamente prorrogados los Presupuestos del año anterior. por 

el mismo importe en cada partida. hasta tanto la Asamblea General 

apruebe los del año corriente. 

-
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Artículo 31.- Ni la Asociación. ni sus organismos admitirán donativos 

que coarten su libertad o independencia, o contravengas sus normas 

y principios. 

La Asociación, si así lo aprueba el Consejo y el Comité de 

Grupo, podrán solicitar y suscribir operaciones de crédito y de 

préstamo. 

Artículo 32.- Los miembros del Comit é de Grupo y Consejo de 

Grupo, desempeñarán gratuitamente sus cargos. sin perju icio de 

poder ser reembolsados por los gastos debidamentejustificados que 

el desempeño de sus funciones les ocasione. 

Artículo 33.- Documentación y cierre de ejercicio 

1.- La asociación, conforme a lo prevenido en la ley contará con los 

libros de Actas, Diario, Inventario y Cuentas anuales. 

2.- El ejercicio asociativo y económico será anual coincidiendo con el 

año natural y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año. 

3.- El Comité de Grupo, con carácter anual y dentro del primer 

semestre del año en curso presentará a la Asamblea General para su 

aprobación, la liquidación de cuentas del año anter ior. que deberán expresar 

la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera , 

así como el origen. cuantía , destino y aplicación de los ingresos públicos 

percibidos. 

CAPITULO VI 1 

MODIFICACION DE ESTATUTOS Y DISOLUCI ÓN DE LA ASOCIACION 

Artículo 34.- Los presentes Estatutos podrán ser reformados parcial o 

tota lmente por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria . Para la 

modificación de los Estatutos que afecte al contenido previsto en el artículo 7 

de la Ley 1/ 2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación, se 

requerirá el acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria 

convocada específicamente con tal objeto, debiendo ser objeto d e inscripción 

en el p lazo de un m es y sólo producirá efectos. tanto para los asociados como 

-



para los terceros. desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro 

de Asociaciones. 

Las restantes modificaciones producirán efectos para los asociados 

desde el moment o de su adopción con arreglo a los procedimientos 

estatutarios. mientras que para los terceros será necesaria, además, la 

inscr ipción en el Registro correspondiente. 

Artículo 35.- La Asociación se disolverá por las siguientes causas: Se 

disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General 

Extraordinaria. convocada al efecto, por una mayoría de 2/3 de los asociados. 

Por sentenciajudicial o por otras causas determinadas legalmente. 

Artículo 36.- En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora 

compuesta por un mfnimo de tres miembros y un máximo de siete, debiendo 

ser siempre un número impar. 

Artículo 37 . - La forma de llevar a cabo la liquidación, así como e l 

funcionamiento de la comisión liquidadora. serán reguladas por el 

Reglamento de Régimen Interno. Correspondiendo a los liquidadores: 

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación. 

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas. que sean 

precisas para la liquidación. 

e) Cobrar los créditos de la Asociación. 

d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 

Artículo 38.- La Asociación carece de ánimo de lucro. no distribuyendo entre 

sus asociados las ganancias eventualmente obtenidas. Una vez liquidado el 

patrimonio de la Asociación . el haber sobrante, si lo hubiere. será entregado 

a la Federación Scout Exploradores de Murcia. En caso de no existir ést a . se 

hará la entrega a la organización que la hubiere sustituido y en su defecto a 

la Federación de Asociaciones de Scouts de España y de no existir ésta 

entonces. a la asociación scout ó institución benéfica que se acuerde en la 

Asamblea. 

-



1.- Concluido el procedimiento de d isolución y liquidación se solicitará 

la cancelación de los asientos en el Registro de Asociaciones. 

CAPITULO VIII 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 39.- Los Uniformes, insignias, distintivos, tarjetas de identidad, 

credenciales scouts. certificados de cargo, sellos y cuños, et.. quedan bajo la 

protección de las leyes y disposiciones administrativas, para impedir su uso a 

quien no tenga derecho a ello. Lo relacionado con este artículo será 

desarrollado en el Reglamento de Régimen Interno. 

Artículo 40.- La Asociación Grupo Scout Hipocampo, podrá establecer 

relaciones. contactos o colaboraciones con otras entidades y personas. físicas 

ojurídicas, regiona les. nacionales o internacionales, interesadas en los 

problem as de la infancia y de lajuventud , o cuyas actividades sean de 

indudable interés para los scouts, siempre que éstas no estén en 

contrad icc ión con las Leyes del Est ado o los Fines. Principios y Método del 

Escultismo nacional o mund ial. 

Artículo 41 .- La Asociación Grupo Scout Hipocampo, colaborará, tanto como 

le sea posible , con los organismos públicos. 

Artículo 42.- Estos Estatutos serán completados por un Reglament o de 

Régimen Interno que habrá de ser aprobado en Asamblea General 

Extraordinaria convocada al efecto. 

DISPOSICION FINAL 

Primera. - En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se 

aplicará la vigente Ley Orgánica 1 / 2002. de 22 de marzo. reguladora del 

Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias. 

Ú ltima. - Estos Est atutos entrarán en v igor desde el momento de su 

inscripción e n el correspondiente Registro Oficial. 

* * ** *** ** •* * **** ** ******* ** ** * *****·**** * ** * ***** * ********** 
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Diligencia que extiendo yo, la Secretaria Irene Soler García , con DNI Nº 

492493828 -para hacer constar que los presentes Estatutos han sido 

aprobados en reunión de la Asamblea Fundacional de la Asociación el día 2 de 

agosto de 2019 

En San Pedro del Pinatar. a 2 de agosto de 2019 

Fdo. 1 rene Soler García 

Secretaria General 

DN 1- 492493828 

Dª Mónica Román Vivo 

~·· 

Dª . María Jose García Mercader 

Vº Bº Gines Soler Minguez 

Pr esidente 

DN l-22956576T 

D;;,. Sara Albert Macho 

Dº. Joaquín Roca Soler 

Dº. Adrián Soler García 

Firmado por SOLER MINGUEZ GINES - 22956576T el d ía 04/08/2019 con un 
certificado emit ido por AC FNMT Usuarios 



DILIGENCIA: Para hacer constar que los presentes Estatutos 
quedan incorporado4t §~º4 tlsgciaciones de la Región. de 
Muma expediente • ,en virtud de resoluoo11 
de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia 

de fecha (9 [ AA {© (9 
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Modificación datos relativos al Impuesto sobre Sociedades. (página 6) 

Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 
espaf1ol. (página 6) 

Opción/renuncia por el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002. (página 6) 

Modificación datos relativos a retenciones e ingresos ¡¡ cuenta. (página 7) 

137 Modificación datos relativos a otros Impuestos. {página 7} 

1

, 138 

139 

Modificación datos relativos a regímenes especiales del comercio intracomunitario. (página 7) 

Modificación datos relativos a la relación de socios, miembros o partícipes. (página 8) 

141 
y entidades, sm liqrndac,on. Entidades 111act1vas). 

Fecha efectiva del cese 

/ l 
140 Dejar de ejercer tod_as 'f: activi_dades empr_esariales y/o profesionales (personas jurídicas 

---·---·-- ----- -----------.. -----·---·--···--····---··· 

l_ugar 

SAN JAVIER 
Fecha 

22/ 11 /2019 
Firma en calidad de 

Representante 

.,. ·\ 

:, ~, g ,., .... , .• .f ~ 

i SECC!ON :E:SOS Y ~EQUER!M!ENTOS r r GESTION TR1BU1ARIA 

151 Causa ~----------------- .. ------...... _, _____ ...... _ .. ______ ...... -
Fecha efectiva de la baja 

152 / / 

__________ ...... _ ....... , __ _ 
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Modelo NIF Apellidos y nombre o razón o denorn,nacián sac;ar ASOC IACION GRUPO SCOUT HIPOCAMPO 

036 

Í:1 Persona jurídica': ;ntigad residente X 
1...... o constitrnda en Espana 

Identificación 
B.4 NIF 

Nro. justificante: 0360012915561 

82 Persona ,uridica o entidad no residente 
o constituida en el e(tranjero 

S5 Razón o denominación social 

B3B Fecha de efecto 
sesiden(a fiscal 

BE Anagrama 

/ 

87 NIF otros paises/NIF-IVA (NVAT) B8 Fecha acuerdo voluntades B9 Fecha constitución 810 Fecha 1nscripc1on registra! 

2 / 8 / 2019 / / 

B90 Código identificación fiscal del 
Estado de residencia/NIF-IVA INVAT) 

B?.8 Dominio o dirección de interne!. 
/ / 

829 Dominio o dirección de interne! 

Datos de teléfonos y direcciones electrónicas para recibir avisos de la AEAT 
B26 PreWo pa1s B27Tlfo. móvil para avisos Ba1a 

838 Correo electrónico para avisos Baja 

IMPORTAJ\ TE: Al consignar el número de teléfono y/o la dirección de correo electrónico se a .. :tmza a su uso por la AEAT para realizar av!sos informativos. 

Domicilio fiscal en España 
811 Tipo óeVia 8!2 Nombre de la vía pública 813Tipo Num. B14Núm. casa 8i5Calt nu 81581oque 817>ortal 818Escal. 819Pla,ta B20Puerta 

C/ CONCEJAL MARIANO HENAR 
r;21 Com,:ementc doo,icifo (er Urbanizac,ón ... PoFgono lndustriaL., C. Comerciai ) 

CENTRO DE OCIO JUAN MARTINEZ JULIA 

NUM 5 
B22 Lc:alióad / Pcb!ac:ón (si es distmta de Murnc ip,o) B23 C. Postal 

30740 
824 Nombre del Municoic 825 Provccia 

MURCIA 

830 Reierenc,a catastral 

SAN PEDRO DEL PINATAR 

Domicilio en el estado de residencia o de constitución (no residentes) 
831 DomlCIÍio (Addressi 

Domicilio fiscal 

832 Complemento domicilio (si fuese necesario) B34 Población/ Ciudad 

835 ?nwinc1a /Región/ Estado 836 País 

Domicilio social 

Domic il io a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno) 

B40 Ba;a 
l} 841Tlpo de via B42 Nombre de !a v:a pública 

CALLE CONCEJAL MARIANO HENAR 
B5 l Compiemento dnc11!0 iej: Urbanizac,on .. , Pol:gono industri,L, C. ComerciaL,I 

CENTRO DE OCIO JUAN MARTINEZ JULIA 
B54. Nombre de! Mun:cip!O 

SAN PEDRO DEL PINATAR 

843Ttpo Num. 844N\Jm. casa B45C:ilif. rn.1 

NUM 
852 Localidad/ Pcblac:ón (s1 es rnstinta de Mun,:,p,o) 

855 Provincia 

30 

5 

B46Blooue 84 7Portal B48Esca!. 

833 C. Postal iZIPJ 

837 Cod. Pais 

849Planta B50Puer:a 

853 C. Postal 

30740 

B59 Destinatano (si es distnto del declarante) B60 En calidad de, (representante, apoderado, lam11iar, etc ... ) 

2) B61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO: 662 Población/ Ciudad 863 C. Postal 

B64 Provmcia 868 Destinatario (si es distinto del declarante) 869 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc. .. ) 

Domicilio social en España (si es distinto del domicilio fiscal) 
87 i T,p de via 872 Nombre de la via péblica 873T,po ,~Jm. 874Núm. casa B75Cal:L nu 87681oque B77Porlal B78Escal. B79F1anta B80Puerta 

B81 Com21ementc dom1cil,o ie¡¡ Urbanización .. , Pcligono lnd,strd., C. Comerc:aL,J B82 Localidad/ Población (si es distinta de Municipio) 

683 C. P:stal 884 Nombre del Municipio 885 Provinc:a 

Forma juridica o clase de entidad 

65 ¿Tiene personalidad 1uridica' si NO X Marque con una ila casilla que corresponda e indique la forma jurídica o clase de entidad: 

68 Persona jurídica. Forma ¡uridica: 69 

70 

72 

74 

76 

Entidad en atribución de rentas consUuida en España con actividad económica. Clase de entidad: 

Entidad en atribución de rentas consutuida en Espar1a sin actividad económica. Clase de entidad, 

Entidad en atribución de rentas consttuida en el extranjero. con presencia en España. Clase de entidad, 

Entidad en atribución de rentas consttuida en ei extranjero. sin presencia en España. Clase de entidad: 

78 Olras entidades. Clase de entidad, 79 

Establecimientos permanentes 
89i ¡Opera en Espana a través de establecimiento oermanente? Si NO 892 ¿Cuántos' 

Indique los establecimientos permanentes a \ravés de los que opera en España. 

S93 1 NIF 894 Denominación 

89:i 2 

S9! 3 
B96 Denominación 

B98 Denornrnación 

Nº Ref.: 2019V3600404937X - Fecha: 22-11-2019 - Hora: 18.41.29 
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73 

75 

77 

Ejemplar para el interesado 
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Modelo 
Ape ll idos y nrnn!Jre o raó1 odenominacion social ASOCIACION GRUPO SCOLJT HIPOCAMPO 

036 

30 l Baja representante 

Identificación del representante 
304 NIF 

22956576T 

306 Residente si X 

305 Apellidos y nombre o razón social 

SOLER MINGUEZ GINES 

302 Mod1ñcación de !a representación 303 Fecha 02/08/2019 

!de.ntificació(I lle la _persqna física desüwada fºr la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona 
¡und1ca admm1straáora de la soc1edad11tular 

311 Alta 

307 NIF 

Causa de la representación 

330 Legal 331 Clave 

33? Voluntaria X 

Tipo de representación 

350 Alta representante 

312 13aja 

308 Apellidol 

333 Clave 08 

35 1 Baja representante 

Identificación del representante 
354NJF 355 Apellidos y nombre o razón social 

356 Residente SÍ NO 

31.3 Fecha 

309 Apellido2 310 Nombre 

Título de la representación 334 Clave 13 

352 Modificación de la representación 353 Fecha 

lde.ntificaciór:i 9e la persona fisic~ desig!lada fºr la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona 
¡und1ca adm1mstraóora de la soc1edad11tular 

361 Alta 

357 NIF 

Causa de la representación 

380 Legal 381 Clave 

382 Voluntaria 

Tipo de representación 

362 Baja 363 Fecha 

358 Apell iliol 359 Apellido2 

383 Clave Titulo de la representación 

Nº ReL: 2019V3600404937X - Fecha: 22-11-2019 - Hora: 18.41.29 
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384 Clave 
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Modelo Apell!dos y nombre o razón o oenornina,ión social ASOCIACION GRUPO SCOUT HIPOCAMPO 

036 

1 Causa de 1: presentación 

1 802 X Alta 803 

1

800 NIF 

22956576T 

804 Mod;ficación 805 02/08/2019 

801 Ar1ellidos y nombre, razón o denominación social 

SOLER MINGUEZ GINES 

A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas 
Renuncia Revocación Renuncia Revocación 

Fecha 

IRPF: Estimación objetiva 819 820 Estimación directa simplificada 821 
822 ~ irm -~- -..,.-· ~,,. 
826 IVA: Régimen s1mplfficado 823 

818 
% 

859 

824 Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 

Cuota o % de atrib•Jc,ón 

% 

825 

1 Causa de la presentación 

1 802 Alta 803 Baja 804 Modificación 805 
1 

1800 NIF 801 Apellidos y nombre, razón o denominación social 

A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas 

IRPF: 

1 IVA: 

l SlS 

Renuncia Revocación 

Estimación objetiva 8' o 820 Estimación directa simplificada 

Régimen simpliiicado 823 824 Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 

Cuoti o% de pa,jc1prnó, Cuota o % de atribuc1ór 

% 
859 

% 

Renuncia Revocación 

821 822 

825 8é6 

Fecha 

Firrna 

l 
1 

r ,, __ , . ",:<e ;;frJ~,,B,tD----------------------------------------~ 

1 

Causa de la presentación 

802 Alta 803 Baja 804 Modificación S05 Fecha 

1800 NIF 801 Apellidos y nombre, ra,ón o deno1rnnac1ón social 

1 

' A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas 
Renuncia Revocación Renuncia Revocación 

IRPF: Est1mac1on ob¡etiva g1a 820 Estimación directa simplificada 821 822 Firrna 

IVA: Régimen simphiicado 823 82.i Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 825 826 

Cuota o ~ de pa,tcipwón Cuota oo/ideatrib1cfór 

% 
859 

% 

Í Causa de la ~resentacíón 

1 802 Alta 80:l BaJa 804 Mod1iicació11 805 Fecha 

i 800 NIF 801 Apellidos y nombre. razón o denominación social 

1 

1, AIRPcFu.· mpliE~te,·

11

n

13

t~

10

rn.eoxb,c,-c'.,,~'ªsivam

8

'·.eqR_::::aor

8

:°
0

e

1

: 0:ii:nmbros (personas físicas) de entidades en atrib~e::~:a de :e::!:i:n 

, _ _ • • Est1mac1ón directa simplificada 821 822 Firma 

t: Reg1rne,1 ,1mphncaao 823 

Cuota o,. de pa'i c1pa:1v1 

8 % 859 

824 Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 825 826 

Cuota o%deatribv(ór. 

% 
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