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Modificación artículos Estatutos de Asolan  para su adaptación a la normativa en 

vigor: 

Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo , sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales. 
 
Otros motivos: necesidad actualización 

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN. – 

La ASOCIACIÓN INSULAR DE EMPRESARIOS DE HOTELES Y APARTAMENTOS DE LANZAROTE 
“ASOLAN-ALOJATIVO” de empresarios es una organización empresarial, de ámbito insular 
que engloba a las islas de Lanzarote y La Graciosa, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, así como la condición de entidad sin 
ánimo de lucro. 

Se constituyó al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de 
Asociación Sindical, y se rige en la actualidad por la citada Ley y el Real Decreto 416/2015, 
de 29 de mayo y disposiciones complementarías, con criterios democráticos por 
representantes libremente elegidos. 

Es independiente de las Administraciones Públicas, de las organizaciones representantes de 
los trabajadores y de los partidos políticos. 

 

ARTÍCULO  2º - DOMICILIO 

La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, ASOLAN - 
ALOJATIVO, en la calle Manolo Millares, nº 108, Edificio Guenia, local 86, 35500, Arrecife, 
Lanzarote. 

 

ARTÍCULO 15º CONVOCATORIA, CONSTITUCIÓN Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 
GENERAL  

Por motivos extraordinarios debidamente justificados a instancia de la presidencia y de 
común acuerdo los miembros de la Junta Directiva podrá acordarse la celebración de la 
Asamblea General Ordinarias y extraordinarias por medios telemáticos 

ARTICULO 20 CONVOCATORIA Y SESIONES (JUNTA DIRECTIVA) 

(.....) 

La Junta Directiva podrá ser convocada por escrito, telefónicamente, correo electrónico u por 
otros medios telemáticos. Las convocatorias de carácter ordinario o extraordinario se 
realizarán con un plazo de setenta y dos horas y las convocatorias de carácter urgente con 24 
horas, debidamente justificado. En todos los casos se hará constar en el acta que han sido 
convocados todos los miembros.  
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Por motivos extraordinarios debidamente justificados a instancia de la presidencia y de 
común acuerdo los miembros de la Junta Directiva podrá acordarse la celebración de las 
Juntas Directivas ordinarias y extraordinarias por medios telemáticos. 

 

ARTICULO 21: EL PRESIDENTE: ELECCIÓN Y SUSTITUCIÓN:  

El Presidente de la Asociación será elegido en Asamblea General debidamente convocada por 
todos los miembros de la misma, de entre las distintas candidaturas presentadas. Su 
mandato será por 4 años (...) 

 

ARTICULO 34 RÉGIMEN ECONÓMICO 

Incluir: 
 
Los recursos económicos obtenidos se destinarán a la gestión de la Asociación para la 
consecución de sus fines estatutarios. 

 

ARTÍCULO 37 EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN 

Se añade un segundo párrafo con el siguiente literal: 

Asimismo,  los miembros de la Asociación tendrán derecho a examinar la 
documentación contable que permita conocer la situación económica de la Asociación, 
previa petición por escrito a la Presidencia de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 38 MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

Incluir la mención expresa a la posibilidad de fusión: 

ARTÍCULO 38.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y FUSIÓN:  

Los presentes estatutos podrán ser modificados en virtud de acuerdo de la Asamblea 

General, en pleno. 

El proyecto de modificación deberá ser propuesto al menos por el treinta por ciento de 

las Empresas o Establecimientos asociados, o por la Junta Directiva, y será remitido a 

todos los miembros de dicha Asamblea General con una antelación mínima de veinte 

días naturales. 

La fusión con otras entidades asociativas, deberá ser propuesta por la Presidencia o 
por la Junta Directiva, y aprobada por el pleno de la Asamblea General por mayoría 
que represente al menos dos tercios de los asistentes. 


