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ESTATUTOS DE LA FEDERAC1ON PRO YJNCIAL DE COFRADIAS 1W
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CON ST ITU Cl 0

AMB1IOFINES. F UNCI O1’ ES

QOM1C iU0

Artleulo 1°cl La FederaciOn Provincial de Cofradias do Pescadcrcs do Castelldn. dc acuerdo
con Ia Ley 9/199i de 15 de diciembre, do Ta Generalitat Valenciana. do Pesca Marijirna
do in Cornunidad Valenciana. es una corporacidn do dereclio pbiico. sin dnimo do
lucro. con personalidad juridica y plena capacidad de obrar pam el cumplimiento de sus
fines, que son los do consulta y colaborac.iOn eon Ia administraciOn en Ta prornoción dol
sector pesquero. en Ia defensa do sus intereses y asiseia rdcnica a sus cofradias
fedemadas.
La sede social do Ia lcderacion Provincial do Cofradias do Pescadores de
Case1lón. so establece a todos los efectos legaTes en ci (irao do Castelldn. Paseo
Buenavisla n° 24 hajo. La determinacidn do su dornicilio ‘erf facuhad dc:l Comitd
Ejecrnio quien podrá acordar su cambio cuando las eirctmslancias 10 aconsejen.
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3. La Federacidn Provincial de Cofradlas de Pescadores do CastellOn podra
inteorarse en Ta FederaciOn Nacional do CofradlaN do Peseadores v tie e como objetivo
unu entai ci rnrLmento dsimol1o do is acnvid dus oe din na del ejerciclo do

4. La relacidn oronica con Ia Administración endrd lucar a travds do Ta
Consellerla de Agricultura, Pesca y Alimentacibn. do in Gcneraiitat Valenciana.

ArticuTo 2°
Iniecman Ia FederaciOn Provincial de Cofradlas do Pescadores do Casteilón. las
Cofradlas do Pes cadores do Castelión siguientes:

Cofradia do Pescadores “San Teirno” do Benicarló
Cofrada de Pescadores de Burriana
Cofradia do Pescadores “San Pedro” do CastellOn
Cofradia do Pescadores “San Pedro” do Pefliseola
Cofradia do Pescadores “San Pedro” de Vinaroz.
La Federacidn Provincial do Cofradias do Pescadores de Castelión, actuard en su
émbito territorial como drgano de consulta y colaboraciOn con Ta Administracidu en
ternas do interds general pesquero quo incidan en las Cofradias do Pescadores quo Ia
integran, y en especial en Ia comercializaeiOn do Ia pesca,
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La iedraciOn Provincial do Cofradias de Pescadores do Casielido en su mbito
territorial tiene con caráctcr general, los sguientes ines:
1°,- Coordinar, gestionar y representar los intereses socio-ee-onómicos do todas ins
Cofradias do Pescad ores quo so integren.
2°.- Canalizar in participación do las entidades representadas en Ia estión
responsabilidad do las tareas comunitarias de Ia vida socioeconómica y podrá colaborar
con in administraciOn en su lusto uso y repallo do todas las .:cciones do interds pübiico
quo afecten a! sector pesquero do su ámhiio telTitorial.
3°.- Facilitar Ia justa ‘v libre convivencia entre las Cofradias do Pescadores,
4’.- Contrihuir a! me.jor desarrollo do! sisterna socio-eeonomlco, pam ci logro do
Ia adecuaoión do las actividader pesqueras a las exigencies do los ti.empos actunies.
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5°.- Hacer uso do las posibilidades quo ofrczcan la Fedoracidn Nacional v orras
entadades y In propia Administración para una mayor polenciación de los intereses
pesque.ros
6°.— Colaborar en Ia ordenaciOn de las ircas nritinrs. doterminadas per razones
fisices o do afinidad do intereses. dentro deun planteamiento oinanizarivo de los
dtstintos soclores de producciOn y comerciaiizneión y expleacidn par las Cofredias
afectadas do los sarvicios que demanden.
7°.- Impulsar Ia modernización del proceso comercial do forma que gerantice in
renrahilided do] esfuerzo pesquero e impida los desfases que so produzcan en las
especies do campaña. estableciendo, en su case, unos crannies paralelos que aproximen
in produccidn a! consume.
°.-

Desarmollo do Ia racuicultura

poteneiacidn do 105 recursos marl sclucros.

9°.- Prornocidn do estahiecimientos par-a el suministro do periTochos y material do
mantenimiento a fin do reducir los cosres de explotacidn.
10°.- Cuamas acciones u objetivos conduzcan a increnientar Ia rentahilidad del
esfiicrzo pesquero, a ann e:potacidn raciorral do los recursos y al meioramienio do las
condiciones do irabalo.
11°.- Desarrol]ar y cumplir las misiones quo pudieran sorb encomendadas por Ira
Federacidn Nacional y In Administración.
12°.— Curuplir y hacer
concordames que Ic afecten.

cumplir

los

presentes

;

Esratutos y disposicionos

GNEj

!;iT
--

z’
-

soIicen. por rnedo cia
I 3)— Asesorar a requerimiento de las Cofradias qua
In contahilidad de las
asi
como
Asesor Tëcnico. los Presupuestos de Trigresos y Gastos.
mi.smas. yjuridIcarneme por medic del Servicio correspondiente.

14°.- Lievar Ia estadistica de producción pesquera sobre las ventas realizadas en
las Lonjas tie la provincia.
Articulo 4..—
Dc acuerdo con sus fines. Ia Federación Provincial de Cofraclias d.c Pescadores de
Castelldn en su ámbito, tendrá las thnciones qua a titulo enunciati.vo se mencionan a
continuaciOn:
Formular y ilevar a cabo los programas de acciOn par el dehido curnpiimicnto
dC sus fines.
I
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2,- Parocinar v crear, de acuerdo con las disposiciones lecales. Orgnnos. servicios
v coinisiones qua procuren Ia avenencia o concjliación en las cuestiones suscuadas entre
dos o más Cofradias de Pescadores qua pertenezcan a su bmbito.
Colanorar en ci csiudio v solucion ne los probamas cenerales de carc’icter
socio-economico ciue afecten a las Cofradias de Pescadorcs y en in propuasa de cuantas
medidas Sc estimen oporlunas y necesarias para Ia mejOr orentacon. reestructuración V
desarrollo de las aenvidades pesqueras que ies compelen a las mismas, promoviendo
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4.- Ser oda en los asuntus que, estando relacionado: con Ia sida socio-ccondmica
tfectn a las oh idis cc Peso o
5.- Promover Ia creacion cm cooperativas. flandaciones y asociaciones laboraics.
orcanismos de investiacidn. fbrmacidn moral. cultural v profesional. prevision x
auxilia, y entes cia carcicter socio-ec000mico que interesen a las Colradias reneas base
‘

asociatlva.

6.— Inforruar con arreglo a ias leves. en los oraanisrnosy entidades de In
Adrninistración PiThlica v en sus iiisntuciones con carác.ter asesor o consultivo.
7.— Emitir los inforrnes. peritajes y diciámenes que soiicite Ia Adrninistracidn, u
otras Instituciones.
8.- ElaboraciOn, recopilacida y publicación de los datos estadisticos referenies a
las actividades de ins Cofradias de Pescadores.
9.- iniervenir en ci plante.arniento, planificación y desarrollo dc las elecciones
retbridas a las Entidades iniegradas en Ia Federaeión. dafendiendo In justa
represeutacidn de los intereses económieos y sociales.
.
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carácter
de
reuniones
de
conaresos.
ciase
asambleas,
toda
(ofries de Pescadores en
encral relacionacos COt) Ia pesca. bien de forma exclusiva o Cfl Crae!n con Ia
Administración o con otras instituciones, sin perjuicio de la autonornia de dichas
Entidades v de las normas de la Federación acional.
11.- Crear sociedades mercantiles con fines sociales y ec•onOmicos con enildades
piib}icas. semipubilcas y privadas.
Articulo 5.Para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus funciones. Ia FederaciOn
Provincial de Cofradias de Pescadores de Castellón goza de piana personabdad juridica
v autonomia funcional y econOmica, y en su consecuencia podrá adquirir. poseer. cravr
v enajenar toda clase de bienes realizar actos de disposiciOn y comparecer o ejercilar
acciones ante cualqucr Autorkiad. Organisrno o JurisdicciOn. contorme a las normas
aenerales y acuerdos de los Oreanos de Gobierno competente. todo eIlo en ci mhito de
su jurisdicciOn territorial que aicanza Ia correspondiente a las Coiradias cu Ia integran.
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ArtiCUI() 6°.Li Ee.der3ción Provincial de Cofradias de Pescadores de CasiellOn. por set u.na
lnsiiiuciOn sin /mimo de lucrcy. cozard pura c-i cumphmieno de sus flues de udas las
exenciones v heneficios fiscals estahiecidos 0 que se establezcan en su favor en las
disposiciones legales.
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Arriculo 7°.—

:j

La f-ecjeracidn Pro\i.ncial de Cofradias de Pescadores de Castelk5n desarroliará su
actuacion de acuerdo eon las normas básicas de estos Esunutos y en los Estannos de Ia
Federaeión acionaI. cumpliendo con lo preceptuado en Ia Lev 9/ 1 99g. dc 1 5 do
diciemhre. de Ia Generalitat Valenciana, do Pesca \laritima de Ia ComunIdad
Va] enci ana.
ORCANOS DE GO.BJERNO V COMPOSICJON DE LA FEDERACION
PROVICIAL
Articulo

°—

La AdministraciOn y Gobierno de Ia Federación Provincial de Cofradlas de
Pc-sc-adores de CasteiIón estard a cargo de Ia Junta General o Asarnbiea v de su
Presidenie.
La Junta General funcionarri en Pieno v en Corn itë Eiecuiivo.
Articulo 9°
La Junta General en Pieno es ci superior Organo coieeiado de Ia Federacidn.
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La Ju Genera! reunida en Pleno eswrá corsrituida par:
a) El Presidente do Ia Federaeión,
b) Por los Vicepresidenres 1° y

20,

uno sara trabajador y otro armador,

V un nümero de ‘/ocales foi’mado por los Palrones Mayores. los
Vicepresidentes 10 y 2° y on Voca’ del. Cahildo por cada non do las Cofradias Asociadas,
de Ins que Ia mitad scum trabajadores y is otra mirad annadores.
C)

Articulo

1O0.

El Pieno dam
10)

Junta

General de Ia Federacidn, tendrá las siguiente.s funciones:

So constiiuciOn

da las distintas Comisiones qua asiime nocesarias.

2° ) La aprohscidn de los planes anuales de actuacidn y gestidn relacionados con
ias uetividdes especfficas quo corresponden a los fines no is FederaciOn.
\ epiedLi ic.
3 ) I a cia coo cose L Piid..nt
Conute Ejcutio asi corno is declaraciOn provisiOn do raaanres.
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7°) La ad.opciOn de acuerdos en asunros de su competencia.
8° ) Adoptar acuerdos reidrentes a a adquisiciOn y venia de bienes inmuebles.
9° ) Determinar ins cuotas o demimas necesarias pira subvenir los astos do in
Entidad.
Articulo I 1°.—
El ComirO Ejecutivo esrará compuesto por:
1° El Presidente. que 10 seni. ci de Ia Federación.
cepresidentes 1° y 2°,
i\
2°- Los: 7
3°,— Los Patrones Mayores y los Vice-presidentes 1° do Ins Cofradlas federadas,
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Las fiincon-s del Cornité Ejecutivo como Organo de geiiOn y administraci n;jn
las sLuientes:
1 Realizar y dirigir las aetividades necesarias para ci ejercicio y desarrollo de las
facultades reconocidas a Ia Federación.
-

2.- Proponer al Pleno los programas de actuación y gestiOn corporanva
dirigir los aprobados. dando cuenta de su cumplimienlo.

realizer

3- Proponer al Pleno ci ejercIcio de acciones y Ia inierposicion de recursos en
interés de Ia Federación, ante las lurisdicciones competentes.
4- Proponer al Pieno Ia adquisición y disposición de hienes o inmuebles, v
acordar Ia Jusicibn y yenta de hienes v en administraci6n.
5.- Proponer al Pleno Ia aprobaciOn de toda clase de provectos. de resupuestos

sus liquidaciones.
6.- Fornar acuerdos en muieria de ordeneción de cobro pacus. a Inspeccionar Ia
lu\ib I ‘en pujueio de I ahhueH is conLrid al e’oro
at ailidj cncL.l
Cerior elegidos entre sus rniemhros.
‘

7.— Eiaborar \ien1oria relativa a las activ;dades de Ia FederaciOn s a Ia StUiCIOfl
económiea-sociai de Ia misma, emerindo1a para su aprobaciOn al Pleno r reehzar los
informes v esiudios necesarios reacionados con las actividades de ia FedereciOn.

1 Pleio H
8 P10ro1 a
Federac.ión.
Reelamentos de Ia
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9.- Autoriar expresamenre al Presidente. para ci otorgamiento de podres
estión especiales, y cuamas atribuciones 13) estén
uenerales pare pleitos v
preceptivantcnte encomendadas a otros Organos de Gohierno de Ia FderaciOn.
10— Velar por 13 aplicacidri de los acuerdos adoptados per ci Pieno dando cuenta
al rnisnto.
IL- En casos de urgencia jusrificada o en virtud de Deiegacidn concedida, podrá
ci Cornitd Ejecutivo adopiar acuerdos de Ia Competencia del Pleno, dando cuenra a éste
en Ia primera sesión que se celebre.
12.

Designar grupos de trabajo y asesores para asuntos

concretes.

Articulo 13°.El Presidente de Ia Federacidn Provincial y los Vicepresidentes ly 2° serán
elegidos per ci Pleno y per Ta mayoria que repre.sente al menos las tres cuartas partes de
los contponentes dci mismo, mediante vote personal y secreto. Si el Presideruetiene;

el
condiciOn do Enwcario. ci Vicepreidonte 10 soá trahujador v vicvOrsi. Si
s15.Oma do mavoria simple no salieran e1e’idos en la oaciones, saldrán eogdos
aquelios que obtengan rnaor ndmero do votos. en secundas votacionos, y en caso de
empate ci de mayor edad.
Articulo 13,Funciones dcl Presidente:
Al Presidc.nte Ic corresnonde [as lunciones de aha direecidn V OCsIIdn, Ia
Presidencia de los Organos do Gobierno v Ia vigilancia de Ia ejecucidn do sus acuerdos.
asI como Ia representaciOn legal de ia Federación. Tendrá atribuidas las fuuciones de
ordenacon y coordnacion en las. relaciones de dsut con las Cofra.dias que Ia integren. asi
conio [as de colaborar con Ia Federación Nacional. con la AdministraciOn y con cuanros
Oruanismos proceda.
Esiard do airlo especffcamcnte de las siguienes facultades.
Ejercer la dirección v oesiión de Ia Federacidn
do Ia comnetencia de los drnanos coleciados.
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do sus selvicios sin oerjuicio

Renresemar a Ia FederaciOn en cualquier close de acios o cemraros on erce.ros
otortar poderes. previo acuerdo do los Organos compeienies.
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e Publicar, ejecular v ir.cer eumplir los acuerdos da los Orgaras do Gobierno do
Ia Federacón. salvo cuando medic causa leai de suspensiOn.
p Incoar oxpediente disoiplinario al personal do Ia FederaciOn do conformidad
con las normas reglamemarias que les afecten.
Preparar los Presupuestos de Ia FederaciOn y desai-roliar Ia cestiOn econOmica
conforme a ellos, acordar los gastos cuya autorizaciOn no corresponda a O1TOS Organos
ordenar pagos y rendir enemas de las operacionos efectuadas en cada ejerciclo on Ia
formaque estabiezcan las normas reglamentarias.
g)

) En general. desempeñar todas las funciones quo Ic estdn atribuidas por los
presentes hstatutos y dernás disposiciones vigentes. Sin periuicio do su responsahilidad
personal, podrá delegar por escrito facuftades concretas y determinadas en los apanados
del minero anterior en los Vicepresidentes de Ia Junta General.
i) El Presideute do Ia FederaciOn podra percibir Ia gramificaciOn quo en concepto
do gastos do represeniación IC señale. ci Comité EiecutlVo y apruehe Ia Junta General.
—
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Artleulo 15°.—
Los Vicepresidentes 1° y 2° de Ia Pederación ProvnciaI tendrân como funcldn
principal, sUsiltuir al Presideme de Ia Federacidn haciendo las veces de iste en los easos
de ausencia, enfermedad 0 muerte, hasta que Sc provea. en su CaSO. nuevamente el
cargo.
CAPIIULO [Ii
DISPOSECIONES COMUNES A LOS ORGANOS DL GOBTERNO.
.-\rticuiu I 6°.—
Reuniones dcl Pleno de Ia Junta GeneraL
El Pler,o de Ia Junta General celebrará sesión ordinaria al ncnos una vez al
año. y se reunirá en sesión exraordinaria cuando 10 acuerde ci Presidente. ci Comité
Ejecutivo. 0 10 sol icite mediante escrito razonado, Un tercio dcl total de los componenies
del Pleno.
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Para celebrar valiuami1e las reunioncs del Pieno. sera PTCl;i) en orimera
convocaroria. In asistencia de Ia mitad rnás uiio de stis componentes Las sesiones se
el mmero de
celebrarn en seunda convocatoria, cuaiesqui.era que
crn tIC If oumero c
1
e
cu do stos Paiuto u at!a norrra cj m la
niiemhros para Ia vaiidez de los acuerdos adoptados. En esie itimo supuesto. se repetini
Id convocaloria.
.,

2.

obstante 10 dispuesto en el articulo anterior parc elegir ci Presidente de Ia
federaciOn y los \icepresidentes 1° 2° o para tomar ci acuerJo de Ia renovacidn tie SUS
nombramientos. será necesario al menos Ia asislencia de Ia Ires cuartas panes tiC SUS
miembros. decididndose por ma oria.
3. No

4.- El Presidente convocard a los miembros dci Pieno. por lo rnenos dinz dIas
anIcs de Ia fecha fijada pam Ia reunion, c-on Ia remisiOn dcl orden del din comprensivo
de l asuntos que se hayan de imatar. En casos de urgencia se citar3 de acuerdo con las
necesidades y por medio que se tenga mas idonco.
ArtIculo 17°.-

Reuniones dcl Cornité Ejecutivo.—
El Comité- Ejecutivo se reunirá al mnenos una vez al trimesire.
Le serdn de apiiccidn las normas reiati-as al Pieno. si bien Ia antelacidn minima
de Ia convocatoria de sus reuniones ordinarias será de cinco dias. Esidn facuitados para
solicitar Ia reuniOn extraordinaria cualquiera de s.us mie.mhros. En casas de uraeneia se
cilard de acuerdo con las necesidades v par ci medio más idOneo.
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Los Organos de Gobierno do Ia Federación Provincial do Cofradias do Pescadores
do CaswiiOn. austarán su actuncidn a Ia dispuesto en estos Esatutos. y a sus acuerdos
válidamenie adoptados, en cuanto no contradigan las disposicionc legales.
Articulo 19°.Corresponde al Presidente determinar ci orden de discusiOn do los suntos
incluidos en Ia convocatorin. conceder y retirar Ia palabra a los oradores, doclarar
cerrada Ia deliberaciOn someter a uotaciOn las pronueslas.
1.

El Presidenie podrd moderar Ia extensiOn do los debates en el Plono, respcumdo en
todo caso cuatro urnos a favor y otros y oros cuniro en contui do in respectiva
propttesa
2. La libertad de opinIon quo se reconoce a todos los miembros do los Orpanos do
fliC
o pa r N
uLrio s o ...i
C ob crun no orotege Js in in lcctaoiones act

olen si as pam las personas o riStitUcIOfles
LnTlLd 0 decro do sus m inbios

a IncompannPs

con [a nipmdd
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Quienes ncurman en dicha lalta soran amonesiados par a Presidonca. quo podrá
in oq cio u ia inedidas
s ci uso do in p dahr e oiusn c\puisarie del 1oc
do otro orden a quo hubiere Iuar.
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acordar quo Ia voraciOn sea secrow por propia ri catva o
mediante acuerdo rnayoritario dcl Organo do gobiemno cuand.o In aconseje la especial
delicadeza dci tema o in sienificaciOn do las personas afectaclas.
El Presidente podra

4.— i_os acuerdos so adoptarán por mayoria simple do los vocales asislentes, salvo
que [a naturaleza dcl asunto exila por precepto legal o esratuario quOrum especial a urn
mayoria cualificada. En los casos de empate y en asuntos de especial gravedad o
trascendencia, so repetirá In votaciOn y Si volviera a producirse, dirimirá ci voi.o del
Presidente, Tenninadas las votaciones. ci Presidente proclamará sri resuhado y los
acuerdos quo se adopten.
5. Los aclos acuerdos do los Organos de Gohiemno do Ia Fedomación Provincial
de Cofradias son oblicatorios. vinculantes y ejecutivos para sus miembros en los
termmos estabiecidos en las disposiciones legales y su contravenciOn podrO dererm.inar
las renoirsnbiIidades exigibles legal o estarutariarnente
‘
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rticuio 2O.—
A los efcctos dc divulgacido y publicaciOn de las disposiciones, actos y acuerdos
do los Oruanos do Gobierno do Ia Federación Provincial do Cofradias do Pescadores do
Casteilón so estara a lo establecido en las disposiciones vigentes do cardcter general y
con las siuuiemcs particularidades:
a> J.a inserción en. ci Tabión de anuncios dcl extraco de los acuerdos se
mantendrá por on poriodo do quince dias a partir do Ia fecha do so adopciOn o
ratiflcación. sin perjuicio do remitirles a las Cofradias cuando ésios sean de
trascendenci a.
b) Cuando los Organos de Gobierno asI lo decidan. faciltarãn notas a los medics
do comunicaciOn social sobre los acuerdos o directrices váiidanionte adoptados,
Arnculo 21-
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Al Secretario Ic compete. ademds de ins funciones esecificas quo so dererminen
en los presenies Estatutos. in udvertencia de toda posibie ransgresiOn quo Ia adopciOn
de acuerdos entrafian por in vulneraciOn. do disposiciones legales y eclamentarius o que
conciernan a materias ajenas a In competencia dcl Organo do Gobiemo do quo s.c tratu.
A rEICUIO 22.—
i)u

Ia

asistencian

las reunione.—

La asisrencia a las reuniones do los Organos do Goi’lerno do la Federacidn, es
obliatoria para todos SOS miembros. salvo causa Iu.stiPcuda, quo deborá ser comunicada
con In antelación suficieme al Presidente. La falta injustificada a n-es reuniones
consecutivas o sois aiternas, Iievará consigo in pcrdida de so condicion do vocal en los
Orcanos do Gobierno.
Articulo 23°.—
DelasActasdelos Organos dc9obiemo.1. Las Acias del Pieno y dcl Corn itë Ejecutivo una vez arohadas y sucesivamente
nurneradas y firmadas en cada una do sus hojas por el Presidente v Secrelario. so
incorporanin al correspondiente orotocolo.
2 Durante cada reunion el Secretario levantard Acta,
siguientes extrenios:
a)

Lugar do Ia reunión din, mes. año

y

en

Ia quo so consianarán los

hora en que comienza.
:-

11

mionibros,
Nombras y are.liidos dcl Prosdanw y Vicepesidentcs. do
laitan sin
quo
los
do
asi
00100
Ia
asistencia,
excusado
hubie.ran
quo
ausenies
presentes v
excusa: asesores o expertos cuando concurrieran previa ciiacidn.
h)

Carcter ordinario o extraordinario do Ia reunion
segunda convocatoria.
c)

y

si so colebra en primera o

figuran en cI Orden dcl Din y parte dispoitiva do los acuerdos quo
sobre los mismos se adopten.
cn Asuntos quo

Resuhado do las votaciones que so veritiquen con los sufragios y especifieación
en so caso do las votaciones noiuinaies.
e)

fl Opiniones sinteeizadas do los grupos o fracciones de rniemhros y sos
fundamenios.

Cuantas incideacins o reclamaciones so produzcan duranie Ia ssian o
o cc saL
a )uco dcl S..Lj

g)

d

fueran

h) i--Torn en Ia que ci Presidenre levante Ia sesion
ol
0
-

Al eornenzo do cada reunion s- eara por e Sccretario ci mirrador (101 :\Cta (JO
Ta anterior para so anrobacon a no se-r quo huoiera suo aprohaaa lnnJea:umerno
I terrn;nada Ia reuniOn,
•.

3.

-

ndo dgun rniemb
dud tespec o a lo ti ado e
s’ ci oro
iao piecison
1

—

me ace dctLm iad p to
alto podia stlritar cc Ia I>
o colgi ido LoJrespnndL

of”eao en sO t

oe con

aenoia LUC

o e m

Icrinjon

fl000S 00

redac.tani

dos y sOlo podrá
adop
a
En nincOn caso podr:’in modificarse los acuerdos 1
subsanarse los errores m:1Ieaios do hecho.

Una vez aprebada ci Ada. ci Secreiario la incorporará al correspondienic
aoio. sin emnienda ni tachadura y savando al final Ins quo involuntariamente Se
1
pre
oroduicran.
Do no celebrarse reuniOn por faha do asistentes u otro m:ivo, ci Secretario
suplirá ci Acta con una diligencia, aurcntificada con so firma y in del Presidente. en Ia
quo so consignen las causas y, en su caso. los nombres do los que so huhieran excusado.
4.

5. Eu las reuniones del Comité Eecutivo están obligados a firmar ci Ada do cada
sesiOn. todos cuantos a eilas hubieran asisttdo.
En las reuniones do Ia Junta General en Pleno, firmanin Ci Acta los 000Jp0000tcs
do Ia mesa.
2

0Ft:(.,at

i
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_________
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El Secreario nrocederá a ohwner las firmas en cuanto ci Acta hava sido acrohada
y dará cuenta a! Presidenw de las de.moras que se produzcan entre los miembros quc
verigan obligados a firmarla,
La faha de firma no eximirá de Ia responsabilidad que pudiera deducirse
que là omitiere que no se hubiere opuesto en Ia votacidn o reservado su voto.

na el

ArtIculo 23.Dc ia SC VIC WS—
Los servicios necesarios para ci desarrollo de Ia activ;dad que tiene encomendada
Ia FtzderaciOn Provincial. se estahiecerán previa autorizaeión dcl Comité Ejecutivo de Ia
misma.
CAPITULO IV
DE LA SECRETARIA 1)E LA FEDERAC1ON.
C,,

Articuio 25°La Secretarla estará a carco dci Secretario de Ia Federacida, aue ausjljari al
Presdentc en sus i’unciones. Su nornbramiento se efecruará par el Comité Ejecutrvo.

L
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Artleulo 26g.Son funciones dci Secrelario las siguienies:
1. Convocar por orden dcl Presidente, las reuniones de los Organos de Gohierno.
le antar Actas de laS reuniones que se cclehren v Lramirar los acuerdos.
velando par ci cumplimierno de las disposic.iones ieales reglamentauias.
2

3.

im r là coaainacian dc. los Sei cioc fecnicos
oslentar là jefatura dcl personal.
\c

e

ci

a o

los adn

Custodiar los libros de Actas. los selios de là Federacidn y todos los
documentos de Ia misma.

4.- Adoptar las medidas necesarias par Ia eecucidn de los acuerdos de los
Organos de Gobierno.
5. Certificar los documentos que deben expedirse,
6.
7.

Asistir a las reuniones de los Organos de Gobierrio. con voz, pero

sin

voto.

Y en general cuantas otras tareas propias de su función Ic scan reconcidas o
atrihuidas.
r
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1 i)EREC’HOS V DEBERES.
AMBITO PERSONAL
Articulo 27”

Son miernbros de la Federación Provincial las Cofradias asociadas a Ia misma.
atrihuyéndoseias Ia plenitud da derechos y deheres.
ArtIculo 28°..Todos los miembros de Ia FederaciOn. tendrán icualdad dc derechos v
oblicaciones.
..

Son derechos de los mhimbros de Ia Fedcracidn;

i Elegir y sec elegidos, cuando proceda. para ptiesos da representaciOn y cargos
directivos de Ia Federación donde Insaituciones donde este represeniada Ia misrna.
2.

Ejerccr in represe.ntación que en cada casO se les confiera.

LU

Intormar y ar intormados an [a via qua proceda. uc Ins uucnnL v
lunJonamiento de Ia Fede’raciOri.
.2.

irnervenir. a traves de sus representantos en los Orcanos do Gohierno de Ia
1 ederacion y en Ia acston eeonomco.-admimstratva ae Ia misma.
1•

.,

•2

coi re

.

en
1
en 11 a
opinio
L’presa Iihrmcnte
a his ( otradia de ecaaie dL CateIltm asaci

ojc
vi,s q
a mi a

in

n. keunirse en In Federacon pam traar asuntos comunos do las uouvaades
pesqueras de la Cofmadias de Pescadores da Casnlldn, con suiecidn a ins normnas qua sa
establacen en estos Esiatuicu y Ia aeneral sobre Ia materia.
7. Ejercitar las acciones y recursos opornmos para In defensa Jr los ntereses
profesionales cuya represefltacOn tenga encomenuaca.

S. Cuaiquier otro derecho que se derive del contenido de los presentes Estatutos.
b) Son deberes de los niiemhros de Ia Federación:
1. Panic.ipar en Ia elecciOn de los Organos de Gobierno de Ia Federacicin o de
aquelias Instituciones donde dsta esté repisentada.
2. Cumplir Io acuardos vá]idacn cute adoptados por los Organos de Gobiemno de Ia
.Fe.cleracidn.
3. Respetar Ia libre man.ifestación de pareceres
indirectamenle las aetividades de Ia FederaciOn,

no eat

;c:er duecta o

(:!tt. T
:T

c..

CAPITULO VI
ORGANIZACION TFRRETORAIL.
Arriculo 29
Las Federacones Prov! ncales podran agruparse para la detensa de intereses
comunes, constituyendo Comisiones Interfederativas.
CAPITULO VII
NORMAS ELE.CTORALES
Articulo 30°.-

—

Los Prcsidentes y Vicepresidenws de Ia Federación Provincial y de las Comisiones
Interfederativas, serin elesidos de conforrnidad con lo dispuesro en sus Enaturos v de
acuerdo con las directrices y normas que sean fijadas en los planes electorales.
ArtIcuio3l°.-

I
i
Ij
0

L_

Todos los careos represemarivos de los Organos de Conierno de Ia Feaeraeón
con sUijjfl ui ‘t 1ir’e Wic
sc roru med i e eIeL(on
Pro\mc1i
secrero. de conformidad con Jo establecido en ci articulo anterior,
‘“fl.
______________

Las acantes de lOs resranles miembros de los Orcanos de Cjorerno serin
provias por el mismo sisterna empleado para su elecciOn.
Articulo 33
Proccdimtcnto eieetoraL
El procedimiento electoral serd ci determinado en estos Estatutos v en las normas
que compiementarianiente establezca Ia Conselleria de Agricultura, Pesca v
Alimentac.ión y se acuerden en los Planes Electorales elahorados para cada mandato.
Articulo 34°.-

En ci dia fijado en ci Caiendario Electoral. se constituirá Ia Mesa Electoral que
estard compuesta nor un Presidente que Jo será Ci de Ia Federación v par cuatro vocales
de los que dos serán los trahajadores de mayor edad de- Ia Entidad y los otros dos los
empresarios que renan iguales caracteristica y ci Secretario que serã Ci de Ia En[idad.
Dicho dia se procederd a efectuar las elecc-iones esiablecidas en el articulo
anterior, correspondiéndole a Ia Mesa Presidir Ia votación, vigilar su regularidad,
manL a ci oion TLafr’31 l ..crutnio y igiIai por Ia Ieghdid eJ sVfi -i.I )
l’

—

:
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vez censtiiudos los Oranos do (lobierno. I a Junta
entreca do Ia Fcderacidn a Ia enirante.
Una

General

sahene hera

Do este aeto so levarnara Acta, de Ia cual so dará traslado a ins Autoridados a

Organismos eompetentes. asI come a las distintas CofradIas federadas.
Cada a?io electoral se constituirá In Comisión Electoral Provuical. aue fennada
per dos trabajadores y dos empresarios, elegidos per y de entro lOS vocaies dcl Comité
Ejec.utivo. y presidida per ci Presidente, tendrá las siguientes cornpetec-ias:
i°.- Dentro del ámbito do Ia propia Federación: La elecución dd procedimiento
elecioral hasta su iotal rermina rn. v en concreto Ia eiahoracidn dcl Caiendario y Plan
Electoral. aprobar e] censo do electores, designar a los coruponeutes do In mesa
doctoraL Ia viejiancia y ejecuc iOn do las operaciones clecmraies. Ia proclamaciOn do
resolver, en su caso. en primera instancia los recursos y problemas quo
los rosultados
se plariteen en ci note electoral. en ci plazo máximo do dos dias. Dicho Plan Electoral
emLt1do a Ia aprob cion dJ (emite E;ecuti o do I Ccn’o u compeoim..
io-ah and \ doncana o ua su dJini a auflc ILIOfl o ip hson Conti lo LLuerdo’
ia dmim 10 i ink a Con I’ .n
t nim ion Elcuot I rLrso Ln
1
•ricultura. Poses v A1imenteiOn.
‘

-
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j
—

2— Dentro del ámhito do las Gofradias I ederadas. La coorducicidu di los
distimos procedimientos eleciorales. velando porque 05105 se ajusten a in lecalidad. eon
elfin do consoguir Ia necesaria eniformidad entre Lis distintas Cofradlas Feddradas.
en los
Ell ci supuesto de imposibilidad do toma do posesiun do lOS cargos electOs
su
pion
de
1IV
ot
eslabiecidos
en
I’
J
la
electoi
in
a
a\irnos
piaz’s
acordada en via judicial de is elbctiiidad do in eloccton efeewada. a causa do
nnpugnaciOn do los acuerdos do In ComisiOn e Mesa ElectoraL no ceiehración egal de
ins elecciones do ronovaciOn do cures o de producirse vacantes :ubre enidaniomo ace
no puedan or c-ubiertas per los suplenes eiecws. y hasla Is soluciOn dl proh1omu
plan_wade. so formarO una ComisiOn Gestora compuesia per los siguientes miembros:
In Presidenw. quo sera dosienado por Ia FodoraciOn Naconai do Cofradia do.
Pescadores v castro vocales. los armadores de mayor y menor edad y los trabaladores
quo so encuentren en igual circunstancia do los vocales quo forman pafle do in Jimla
General en funciones. actuando do Secreiario de Ia Corn isión el de Ia Federación.
Articulo 35
I. Las votaciones habránde ser roalizadas porsonaimente.
Los electores que en el memento do Ta elecciOn so encuentren embarcados
podrin emitir su VOlO por corree o cablegrama.
2.

3. En caso do empate so decidirá do acuerdo con lo esiablecido en las normas
cenerales vicentes en materia electoral.

-

J

C)

4. Los resultados do las ciecciones serdn oroclarnados püblIcnnente v difundidos
por los medios ordinarios que U1j!CC Ia Federacion para eJlo.
5. Contra las decisiones do cada ComisiOn Electoral contpoteme, caven los
recursos establecidos por La Ley o. en su defecto, por ci correspondienie Plan Electoral.
Articulo 360.

l)uraciOn del rnandato.
La duraciOn del mandato serd do cuan’o años, pudiendo ser reelegidos en sucesivos
periodos electorales.
La toma do posesiOn de los cargos electorales Se hard deritro do los 30 dias
siouientes a La elección.

H

P
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ArtIculo

37°C-

Elecdón

y

cese dcl Pi’esidente do La Fcdcracidn ProvinciaL

La eleccidn y cese del Presidonte de La FederaciOn Provincial, so acomoara a 10
establecido on Los presentes Lstatutos. y Regiamento Eiectcral en Jo no previso a lo
dispuecin en la leaislaeión viceme.
.

‘

—

I

(icrCs
2 ‘ZI cse dci °rcsdnte dc Ia lecLrrLIo P1c?\.al Ce Ccli 3d1s d Pc
do CusteHón lor acuerdo del Pleno. adoptado anles do In expiración del mandac. ira
nrocdido d Las siguientcs lorriaidades en eanto o Ia cuocio i intua c Ia 1’ a

tij

os mo os L
ten 1
1
ito ra7onado or ci q no
f ic ire
a IL ihi d pi cen rse
dcl P1cm
panes
lOS
comp000ntes
cuartas
do
las
nierios
tres
al
La snlicnud y suscrihirlo
do in FederaciOn Provincial do Cofradias do Pesondoros do Casrelkm

..

—

’
5
N
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b El Comnd Ejecuriuo. so reunirii en sesidn extraordinania para Ia reulanidad do
si Ia hahn conforme, acordurá La convocutoria del Pleno con amelación
la polic.idn.
minima do ocho dias a La fecha do La reunion.

c) La reuniOn del Pleno serd presidida por La persona a quien corresponda
regiarnentaniamc ate.
El Presidente do Ia PedernciOn Provincial do Cofradias do Peseadores do
Castel1On por si o por medlo do un representanie, podud asistir al Pleno v participar en
ci mlSmo.

d) La reuniOn tendrá lugar sin soluciOn de continuidad

y

Ia voiaciOn send nominal.

Si Ia votaciOn no alcanzase mayoria suficienre no podra prese.ntarsc nueva
solicitud antes del transcurso do no aOo Y Si CS favorable, so dana cueO.ta a Ia FederaciOn
“N.
!‘aL3ofla
A.
F

‘\
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CATITULO VIII
REGIMEN_ECONOMICO ADlllNISTRATiVO
Articulo 38°.
La Federación Provincial tienen plena auionomia en cuanto a Ta adminisnación de
sos recursos, scan de origen presupuestarlo o patrimonial, que aplicará ci cumplimiento
de. sus tInes. de acuerdo con 10 establecido en los presentes Estatutos y normas
aplicahies.
ArcIcuio

39W-

Las renias y los productos del patrirnonio de Ta Fe.deración, Ia reguiación de
ruros econmicos. v de los presupuestos. asi come Ia tramitaciOn de los mismos. Ta
cuenta anna! v balance. y Ia administraciOn y contabilidaci junto con ci rdcimen de
conser..ación. Sc regini per To dispuesto en ci articulo 70 de Ia Lev 9/)99$ de 1 5 de
diciciubre, dc. Ta (}eneraiitat Valenciana. de Pesca Viaritima de Ta Comunidad
Valenciana.
1
C;

.-

Esará integrado per:

a) Los bienes y dereehos que actualmenic posee y los que adqu;era en To sucvo.

11

p11

13

j

cualquier mro derecho que ucca p seer.

b

Las donacones, iegauos

c

emp L s g1ul1ca
1
L1ones
ut
ep3ese at1os &l a
L
\ c ohllgauonLs a auins ana1oo cc os q Ta FcJLrcon a

:

dy Los derechos de propied.d ineorporal que pueda poseet.
2.— L utularidad dci pat.nmonio inmuehle qucdaru debidarneute reflejadi c n ci
Regi sire de Ta Propiedad a travës de Ta correspondiente inscripciOn que se instara
obligatoriamente y haio so responsabilidad per ci ompeiente Orcano de Gobierno.
3.- El inventario d.c los bienes y derechos propiedad de Ia Federación, clasificados
y valorados económicamente, scrã actualizado cada aflo y aprohado per ci Comitd
Ejecutivo. dàndose conocimiento del mismo a] Pleno de Ia .luma General.
ArtIculo 4O.—
Recursos Econórnicos.

L.a Federacidn dispondrá de los siguiemes recursos economicos:
a) Las cuotas o deiTamas de sostenimiento aportadas per las Cofradlas y acuerde. ci
Ornano Pl.enario superior de Gohierno de in Federación.
Ti&J’ of’ r(LM
a:’hi Las rentas v prodsctos die su patrimonie.
.

8

C)

Los naresos procedentes de sus actividades y servicos.

d) Las donaciones, legados, ayudas y subvencioncs que Sc- les conccdin.
e) Cuaiquier otro recurso que con arreglo a Ia legisiacion o a su.s propios Estatutos
le pudiesen ser atribuldos.
\.rrIcuio 4i0_

Cumas Es pecificas.
Por acuerdo del Pleno se podrán eslaNecer cuotas especificas hajo algunas de
las siguientes formas:
a) Exaccidn directa a las Cofradlas F-ederadas.
h) Participación fija o alicuota en las cuotas

recaudadas por las Cofradias o

Cooperativas i ncorporadas a Ia Federación.

rZI

I
;? I

La cuola puede establecerse como un solo pago. por entregas periddicas durante
un tierupo deerminado a por tiernpo indefinido. seufin Ia mdole de las rsrccsiddes a
cubrir.
2 H _ctaHciimnto de Ia cuoia e’ c fc deber i ic ‘cai ucbiu I c9t 01
transcendencia de los fines perseguidos. por la insuficencia d.c los medos
presupuestarlos dspombles y par Ia coiTelacion entre Ia cuanna ue Ia cuoa v el
heneficio directo- que hahrá de aportar obligados a su pago.
-

3.- El eswNccimiento de Ia c-uota especifica se pucde promover par el. Comiië
Ejecunvo a par mit iativa dci Plcno de in Junta General. pew al acuerdo definitivo de
dsta deberá roceder Ia elaboratiOn d.c una Memoria a cara dci Comitd Ejecurivo. en in
que ‘-e cnaiIce:

h)
c)
d)
e)

f)

Nccesidades que justifiquen in implamaciOn de In cuc’a ‘. objetivos que se
tratan de alcanzar.
Medios requeridos pam lograr ci fin propuesto.
Disponibilidades presupuesrarias exisienres en Ia Entida.d.
Forma de rec.audaciOn y disirihucOn de las careas. tarifas. propuesias o
inciden.cia previsibles en los obligados a su pao.
Beneficios esperados de Ia aplicación de los recursos obtenidos, regimen
contable y Omnanos de control.
importe de las cuotas especificas ya existentes en Is Entidad y que afectan a Ia
totalidad o a una pane de los que, con arreglo a in propuesia, figuran como
oblinados al paco.

4.- El Pleno de Ia Junta General serd convocado tori una anrelaciOn minima dc
quince dias, acompafiando a in convocatoria una copia de la Memoria referida en el
párrafo anterior.
-.

:-A

gtI
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H cuerdo do. implani.acion do Ia cuota dobeni sor ‘o:do. CfliO m nv.. pr en
nImcro do vocales que representen la dos ter001as partes de os rLiembos que.
componn ci Pieno do Ia Junta Geuicral.
Los recuisos obtomdos con las cuotas espec1icas podrãn ser desunados a
eubrir las atenciones comunes del presupueso ordinarie. engrosar las dotaciones do los
presupuestos especiales o ser afectados a conceptos o fines determinados.
.—

Articulo 42.Presupuestode Ia Federacidn Proi. inciaL
El füncionamiento económico do Ia Federacidn so recuiará en reeimen do
pre.upuesto. de acuerdo con ci Reglamenro e instrueciones de Contabilidad quo al
efecto so confeccione per Ia Conselleria competonte de Ia Generalidad Valenciana pam
as Fedcracion.es Provinciales.
P.1 presupuesto ordinario reid In eapresiOn cifmada do Gs oblicaciones contraldas
durante on año en relación a los servicios a mantener por Ia Fedemacidn, an como al
ciicu1o de los recursos v medios do quo re dispongan pa cubrir auelia.s atcnciones.
2.— Previar las autorizaciones que correspondan. podr esablccerso on presupuesto
especial independiente del ucdinario. cuando por [matcrsc- do acaividades ceoudnijeas
separada do las funciones ordinarias do Ia Federación o por Ia Indoie do ion sorvicios a
satis.fdcer y Ia proc.edencia de los recursos. convenga divernificar Ia atribucion do ga:uos
o incresos destjnaaos a atenciones eneraIes de CITOS que osGn afectados a necesidades
ON pee Iticas.
3.— [a dolacion de obras servicios. no ineluidos en
anterior. nudid scm objona do. presupuesros exi.maordinarios.

os

oresupuostos dcl apartado

Ariicuh
TramitacwndeIPresust.

La aprobacidn. dci presupuesto para cada aflo natural correspoud.e
Junta General, y al Comitë Ejeuutivo Ia formulacidn del provecto.

iii

Pleno do Ia

2.- El proyeeto do presupuesto serd acornpañado de eon Memoria distrihuida entre
los miembros del Cornird Ejecutivo, en in que sc detailen y analicen las partidas básicas
quo 10 componen, sin periuicio de que so tenga a d.isp.osicidn dc dicha Cornisión la
documemacidn compiementaria pam su exaircn por cuaiquiera quo lo solicite.
.‘,.rticulo 44°—

Cuenta anualv i3alauce.El Comité- Ejecutivo presentara al Pieno de Ia Jtuea Genera1 Ia liquidacidn de
enemas y Balanc.e corresoondiente a! eje.reicio anicrior.
—

I
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Articulo_4SAdminisfrçj,p v Contabiiidad.
La ordenación general do gastos corresponde a! ComW Ejecutivo y por
delceaciOn del mismo, conforme a sus instrucciones y a Ia normativa vigente. al
Presidente.
2.— No podra autorizarse ningtin gasto quo no tcnga su consignación previa en el
presupuesto, adverada con la firma del Secretario y halo su responsahilidad y
aprobación previa dcl Comité Eecutivo, sin perjuicio do las cantidades autorizadas a
disponer al Presidente.
3. La distribución por conceptos de lOS créditos que liguran en ci presupuesto, las
transferercias de crédito y los créditos extraordinarios hahrán dc ser proouestos por ci
Comité Eiecutivo y aprohado por ci Pieno de Ia Junta General, en ios i.orminos y con los
requisitos establecidos en ci rérimen general.
d Co’v c Fiecut n ui n
o mfuinia
sioddi nnnina
I-i
trmneral, dcl desarrollo do Ia ejccución dcl presupuesto. a fin do que sc puedan etëctuar
con oportunidad los reajustes necesarios.
L.a custouta cc los londos corresponde a! Caiero. quien con ci Secretario,
resonderán ante ci Presidente dci cumplimiento de ésra ftin.cidn. con sujeeión a las
normas reulamentarias y cstatuarias.
6 ia Pederacion Provincial do Cofradias de Pescadures de Castellón seuuirá un
plan d. cu.nt s ucico adaptado I Plan C cueldi d. Conk ‘h 1 d i q s djceñ’a con Ia
per Ia Consel
P rtup on d las t’ropias Lnh adi s
.r onp.Tente c 0 1 ri
1
1nk’.lend a
-

Z

tinanciera de Ia
7.— Li Balance anna! do In situaciOn patrimonial, econOmica
Federacián in cuenta de liquidaciOri de su presupuesto seran remitidos a Ia Consellenia
competente en matcria de pesca maritima.
‘‘

Artleulo 46Réimen de contratación

-

El Presidente do Ia Federación ostentará Ia representaciOn de ésia para Ia
celebración do toda ciase de contratos en los quo Ia misma sea parte. confornie a los
acuerdos e instruc.ciones del Pleno de Ia Junta General, quien de manera expresa deberá
otorgar dicha faculiad,

.-.

—

:rticuin

$‘—

Personal (Ic is Federaeió-n
La direcciôn y etecución de los servicios cometidos de orden adniinisrativo,
idcnico v suhalierno QUC exija Ta actividad func.ional de Ia Federaeión estará a caran de
funcionarios V personal comratado. todo eBb de conf mldd C-On las disposiciones dc
carcter aeneral que sean de aplicación.
2..- El personal mencionado en ci párrafo amerior. esIaá sujeto a Ia autoridad de
los Organos de Gobierno competenies en cada caso que se har efhctiva a través dci
Secieiario en ci orden etc actividades cuya direccietn tema a ëste atribuidas. Ese
personal se regirá por ci Esawio que legaimenk Ic sea de apiicaci6n y dem1s normas
icuales vigentes en Ia materia.
Salvo disposicietn expresa en conirario. Ia funciones relativas al neronai que
corresponda a los Organos de Crobierno e ctivo serán ejercitadas per ci Preidente ci
Comité Elecutivo.
‘
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CAPITULO IX

I

SESTI-MAS DEZ CAR AXTIA V REU RSOS

Articulo 49”.-

dacl
Las Organos etc Gobierno etc la Federacida aconiodarn sus actos v acuet-dos a
Ia legaiidad. Cualquiera etc s-us miembros y ci Secrctario y el Presidente etc Ta
FederaciOn. con especial responsabilidad, deherán poner de manifiesto las infracciones
que adviertan.
2.- No tendrd validez los actos y acuerdos de los Orcanos etc Gohierno en los
siguientes casos:
a) Cuando recaiga en a.suntos que. segñn las disposiciones legales no sean de su
competenca.
h) Cuando constiruyan n1raccion manifiesia etc las leves.
Cuando no reetnan las condiciones etc validez exialdas por la n ormativa vicerte.
e)

fj:-•:

-

—7L;

--—

Corresponde al Presidento adoptar las modidas quo sean legalmente necesarlas
para obT.enor Ia suspension y renovaoiOn do los aenerdos adoptados pot 105 Organos do
(iobierno de Ta FedoraciOn o do grupos constituidos en Ia misma, sn perjwoio do lo quo
las disposiciones general at ibuyen a] Secretario.
Articulo 50°,GarnntIasjocçsgie.s
I El deber de acatarnionto de Ia legalidad que ineumbo a los Organos do
Gohierno de Ia Federación, conihrme a los presentes Esratutos incluve el respeto y
protección de los derechos de cada uno de sus miemhros.
.-

2.— Cualquier asociaciOn puede dirigir peticiones. forrnuiar demandas o piantear
recursos ante los Organos do Ia Federación. con arrelo a los procedimientos
respectirarneiuo aplicables. En todo caso es deber do los Orpanos do Gobiorno
competentes. dar justificaciOn do la cuestiOn pianteada. orieniar si hubiera iugar a ello.
sobre los requisitos de procedimiento, resolver segUn sea procodente v notiflear al
iateresado ci contenido del acuerdo eon indicaciOn de los posihies recursos.
Arflcuio 1
0

<I

j

a

Reclainacidn

Recursos

regimen de recursos contra 105 acuerdos do los (arganos cc Gooerno
chposic1oces
sigentos uriendo on u cnn las s uzuiente’ reghs
po Ia

NC

regira

Contra los actos ‘v acuordos do los Orcanos do Gobiomo do l.a FederaciOn que
S mien o quo desconozean ci ordenamiento jurIdico general o los derechos quo las
disnosiciones y; estos Estatutos otorgan a las Cofradlas Fedoradas, a Ia FederaoiOn y al
personal quo presla sus serviems en ella, se osiard a lo dispuesto en Ia iecislacOn
vicenre.
1

2.— En aquelios casos. pot excepción. en que los citados O gano s de Gobiorno
huhieran actuado on fhnciones delegadas de cualquior otro Oroano do la Nacional si
exisriera, ci recurso s procedente serd de reposieiOn ante ci Organo delegante.
Articulo 52°.Infracciones v Sanciones.
Los miembros de la Fcderacidn do Cofradias quedan sujetos al regimen
discipiinario establecido en este ArtIculo.
Las infraceiones de las normas pie regulan ci regimen de organizaciOn y
funcionarnicuto de Ia Federacidn de Cofradia, de las normas estatuarias y de
regimen interior, so clasificaran en leves, menos graves y graves.
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Ut faltas lcves:

a) Ia inasistc-rcia injustifI.cada a Ia

convocatona

de ann reunion,

Ii) El retraso injustilicado en Ia aportaciOn tie datos

0

informes que no scan

de exclusivo dominlo pUblico.
c) La perturhaeiOn del orden en las reuniones, cuando tenga
Important ia
U) La falta de puntualidad
reghimentariamente convocadas.

en

Ia

asistencia

a

las

escasa

reuniones

2... Tienen In consideratiOn de faltas graves:
a) La inasistencia injusttheada a dos o niâs renniones.
5) La falta de cohihoración en Ia aportaciOn Ut inforines
4
tie exciusno dorninlo piiblico

0

datos que no scan

0

S
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c) Las palabras o manifestaciones ofensivas en las relac,ones con los Organos
Ut gobierno v con Ins personas que los consifinven,

I

U) La inobsen’ancia gras e de las reglas Ut convis encia tie In sida asociativa,

Lt

Las palabras, aetos s eseritos que supongan agrailo a las Cofradias Ut
e)
Pcseadores o a las Federac ones Provincial ‘. Nacional.
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g) La divulgaciOn Ut acuerdos o Ut deliberaciones Ut asuntos de losorganos
Ut goluerno, qne por Sn naturaleza rcqnieran Ut especial discrecton.

h) El incumplirniento Ut 105 acuerdos calidamente adoptados por los
Organos tie gobierno.

3.— Tienen Ia consideratiOn Ut faltas may graves:
a) La reiteracitin en ci incumpliniento tie Ins acuerdos vOuidamente
adoptados por los Organos tie gobierno.
h) El no satisfacer las cuotas, derramas o porcentajes establecidos.
e) El reiterado entorpecimiento tie ins actividades tie Ia FederatiOn Ut
Cofradias,
U) El desacato reiterado a los organos tie gohierno de hi FederatiOn, y las
afrentas niny graves, tie palabra o Ut obra a sus niemhros en asuntos
El incaniplinitento tic his Uispotcionts itgales, / ,E
concu iicnte i Ia mism
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estatutarias y do regimen Interior quo afecten do forms notoria y grave *1 normal
desarrollo asoclativo y al tntdonamleuto de Ia CofradIa, teudrdn siempre La
consideracidn de faltas may graves
Las infracciones dermidas en ci articulo anterior serén sancionadas:

a) Las seftaladas como faltas loves, eon apcrcibimionto por oscrito, quo sore
fijado en ci tablón do anuncies do todas las Cotradlas asociadas.
b) Las sedaladas como (alas graves, con susponsión temporal do los
derochos do asodado basta ci limito de sob moses, ampliablcs a un silo en caso de
roincidencla. De ostontar cargo representative y cuando Ia fails sea cometida
dcntro dcl Imbito do actuaclén do dicho cargo, Ia correspondionto Infracción so
saucionarl con Is suspension temporal do dicho cargo per igual ttnnino o plazo
quo ci antoriormento soilalado.
s.f ;

MI mismo so pedrI imponor come sanciOn is incautaciOn do is pesca
obtenida, cuando is falta cometida consists en ci incumplimlento do acuordos do
los Organos do gobiorno reforontos a roguiaclOn dcl ejorcicio do Ia pesca y una
saneiOn ocon6mlca entre 300y 3.000 ouros.
c) Las soilaladas como faltas may graves, con Ia dcsposesiOn de los dorechos
do asociado por un piazo superior al año o con Ia pCrdida dofinitiva do Ta conditiOn
do asoclado, en los supuestos do rclncidoncla en faitas may graves. En todo ease, y
do ostontar cargo reprosentativo, sore desposoldo do los derechos do dicho cargo
per Igual plazo. El incumplimiento do an acuordo do los Organos do gobierno
roferentos a rogulaciOn dci ejercido do Ia poses quo suponga reincidencia supondrä
aria sanciOn oconOmioa ontro 3.000 y 6.000 curos per cads ocasiOn on quo so reitere
dicho incumplimionto.

‘1%
..

a.

Igualmento so tendrin on consideraci6n las circunstancias eoncurrontcs en
cads (sits a fin do estabiccer ci grade en quo debt imponorse Ia sandOu
---nnandhmte dentro do los limites sciaiados en ci articulo anterior.
Artfcnlo 2 his a).. Pars
procodimionto sigulente

a impositiOn do sanciones so soguirl el

a) En los cases do faltas loves, no so instruirl expediente, sine quo is
imposiciOn do Ia sandOn so acordarl directamontc por ci Comitl Ejocutlvo, provlo
aviso at presunto Infractor dcl dia en quo dicho tents soil tratado por ci roferido
Organo do gobierno, a fin do quo pueda alogar ante ci mismo, do palabra o per
oscrito, las drcunstancias quo estimo convenientes. Contra Ia resoluclOn dcl ComitC
no cabri recuno alguno.
b) En los supuostas do (alIas graves y may graves so obsorvarl ci signionto
procedimionto:
1.’. Notlficado ol Comité Ejecutivo do los hechos quo pudloran ser
constituthos do faita gravo o may grave, ci mismo acordard Ia procodoncla do Ia
-
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apertura dci correspondwnte expedicnte saneionador nonthrando al efeero al
miembro dcl Comité quc actuará come Instructor, siendo Secretarfo dci eNpcdientc
ci de ía FedcraciOn, a cNcepciOn dcl supuesto en que dicho Secretaric hasta side
objeto de in presunta infraccidn, en cave case sc ahstcndni, actuando cono
ccretario ci funcionario que a) respecto acuerde ci Comité.
Dc dicha apertura de expediente, con ci nonibramiento de Instructor y
Sccrctario, se dará notificación ai prcsunto infractor por escrito, en ci qoc se
dctallardn de forma clara y precisa los hechos quc se reputan constitutivos dc
infracciOn, el preccpto in fringido y In p oibIc sanciOn a imponer
El expedientade, dentre de los tres primeros dias hábiles siguientes a! de Ia
notiftcacion, podni inanifestar de forma motivada in recusaciOn del Instructor o
Secrctario nomhradus, rccusación que será rcsueita de forma inmediata por el
Comité a ía ‘vista dc ins causas alegadas, v sin ulterior trámite.
I{esueita y netitieado ci acuerdo dcl Cuniité en ía rccusación, en on sentido
o en otro, o transcurridos los tres prirncres dias sin formularse in mlsma, Ci
expedientado dispondrd dc side dms habuics iara alegar per escrito cuan.to estime
proccdcnte en so defensa, nsf come para solicitar in prdctica de aquelios medics de
prucha quc considere convenientcs pam so intcrés.
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El Instructor, a Ia vista dcl cxpcdiente, dc las ale acioncs dcl expedientado y
dc ía prucha practicada. clcvan% al Comité una propuesta dc rcsolucion, one sri-il
igualmenlc notificada al presunto infractor, pam quc dentro dci plate de cinco
dias hilbi!c a contar dcsdc Ia notificaciOn, pueda exponer en cscrito dirigido a!
Comité dc in FcdcraciOn aquclias circunstancias one consjderc convdnicntcs en
rtiiuon con Ii rcki ida propoc%ta dt i csoluurrn
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El Corn ité, atendicndo a Ta propuesta Jr resolucwn rcdacrada per ci
a las aicgaciones dcl cxpedientado, rcsI\ end in imposieion (1 no de Ia
Instructor
correspendicntc sanción.
Para los supuestos de faitas mu graves con propuesta tic resoinción
censistente en dcsposcsion dc los dercehos de aseciado o cargo representative per
plato superior al afte nsf come ía inipesición dc sandoncs pccuniarias Ia rcsolnción
dcfinitiva scrá adoptada per In Junta Genera! dc Ia Fcderación de Cofradias.
Contra Ia resolución dcl cxpcdicnte, ci interesado podrá formuiar rccurso
ante In Conselieria de Agricuitura, Pesca y AiimentaciOn dc Ia
alzada
dc
Gcneralidad Valcnciana en ci plazo de un mes, a contar dcsdc Ia netificaciOn de in
rcsoiucidn dci expediente, y contra in reseincidn dci recurse aizada podrd acudir a
in via centenciese—administmativa.
En todes los cases de apertura de expediente, ci Cemité Ejeeutive de Ia
FcderaciOii podrã adeptar medidas cauteiarcs, come Ia retención del imperte de
capturas y otras, quc estirne necesarias pam ci buen tin dcl cxpediente, medidas
(Inc serdn de ejecuciOn inmediata.
r
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Para ci regimen cLi5cipiinaulo del personal que presea servicios en Ia FederatiOn, so
upiicará lo dispuesto en ci Estawio quo ie sea do aplicaciOn.
A
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La Federacion Provincial tie Cofradlas do Pscadores de CastellOn tiene como
Patroncs a San Pedro 3’ Ia Virgen del Carmen, declarndosc fiestas oticiales
obligatorias propias adernás do los dIas establecidos otIcialmente de cada aflo.
duranto los cuales las embarcaciones no podrán hacerse a b mar.
TainbiOn podran declararse otras flestas oficiales obligatorias a usos y
costumbre de ía loon iidad.
ArtIculo

54fl

Un ejenplar do los presentes Estatutos estart a disposiciOn do io miembros do Ia
FederaciOn en in secretaria do in misma. Ia cual podrá facilitar en Ia 1mm v 000jiclones
quo acuerde el Conmire Ej ecutivo.
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CAPITULO X
PROCEIENTO PARA LA SEPARACTON 1W ALGUNA COFRAI)IA
F’EDERADA. CAUSAS PARA LA DISOLUC.ION DE LÀ FEDERACION Y
DESTINO 1)EL PATRIMONJO
;\rticulo 55-

La scparaciOn de una Coiadia do Ia FederatiOn Provincial. requerirá ci accerdo do
al nienos dos tercios do so Junta General.—
Dic.ho acuerdo será notificado a Ia Federacón, cuva .iunta Genera] debeá ratilicar
dicho acuerdo, siempre quo:
aj El acuerdo se presente con una anticipaciOn minima do tres moses al inieio del
ano natural en quo deha surtir efecto dicha separación.
b La CofradIa quo pretenda Sn separacon estd a] corriente do las obligaciones
econOmicas contraldas con Ia FederaciOn Provincial con anterioridad a su
nouficacion do separation.
;\r(1cwO

56’

La Federacidu Provincial podrá disolverse por cualquiera do las siguientes causas:
a Cuando Jo apruebe el Pieno do Ia Junta General con el voto favorable do las dos
terceras partes. como minimo.
b) Por imposibilidad absoluta de cumplir los fines y actividades pam io quo so
constituyO.
c; Por fusiOn o absorciOn con otra FedertJO a similar.
d) Por disposiciones legales dicladas al efecto.

Articulo

57Q

Acordada Ia dsolución, para Ia cual será preciso ci voto favorable do los dos
tercios del Pleno do Ia Junta General, so proccderá al cumpliiuonto do todas las
obliuaciones pertinentes y a asegurar las quo no scan realizables on Ci ado. no siendo
responsabies los asociados do curnpiir oiras obligaciones quo las quo elios mismos
hubieran contraido.
Articulo 58°
En ci caso do disoiuciOn so nombrard una CornisiOn liquidadora, ntegrada por un
representante de cda una do las Cofradias Federadas. nombrados por las respectivas
Junlas Generales, actuando corno secretario do la cornisión. ci do la FederaoiOn,
teniendo conio misión la liquidaciOn dcl remanentemediante so aplicaciOn a fines de
interds sociaL
l.)ISPOSIONES_TRANSITORIAS

‘
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c.
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La aprobación do éstos Estatutos y do los Relamontos do Rcgimen Interior
quo so. estahiezean. requerirá el voto favorable de los dos tercios dt Ins miembros dol
Pieno do Ia Junta Cienorai v Ia uprohaciOn por Ia ConseilLmL comnotente en materia do
pesca marftima en cuarno a los Estatutos. Pur là quo rospecta a os Reghanontos do
Regimen interior, an ejemplar do los mismos podrá sor depositado en Ia mistria
Conselierfa._
La modificacidn do los Estatutos y Retdamcntos do Féimen 1nnrior, requerirán
las mismas condiciones que so determinan para su aprobacién.—
2.— La FederaciOn Provincial do Cofradas do Pescadores do Castollón do Ia Piano
derechos do Ia actual
queda legalnionte subrogada en Ia titularidad do laS hienes
do Ia Plaim, do
do
Castoildn
do
Poscadores
Cofradias
do
FedoraciOn Provincial
confbrmidad con Ia Lev 9!199S. do 15 do diciembre, do Ia Gencralitat \aionclana. do
Pesca Maritma do Li C:omunidad Valenciana.
‘

i)ISPOSIC [ON I)EROGAT()RIA
Quedan derogadas las disposiciones quo hasta ahora venias rigiendo Ia Fcde.ración
Provincial do Cofradias de Pescadores do Castellón do Ia Plana.
En ci Grao de Castellón, a 14 de Mayo do 2,01 1
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