


















ARTICULO 14. LA JUNTA DIRECTIVA 

1. La Junta Directiva es el órgano superior de gobierno, gestión y administración de la
Asociación. Está integrada por un mínimo de 30 miembros, elegidos según el
procedimiento: establecido en el artículo 25. Forman parte de la misma:

a) Un representante de las entidades locales cuyo ámbito territorial coincida
con el de la Asociación y sus finalidades sean similares

b) Trece representantes de los Municipios.
c) Dos representantes de las cooperativas no agrarias o empresas de
economía social.
d) Un representante de las Cooperativas agrarias.
e) Dos representante de las Cooperativas de crédito o entidades financieras de
ámbito comarcal
f) Tres representantes de las Asociaciones socioculturales
g) Dos representantes de las organizaciones sindicales representadas en la

comarca
h) Dos representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs)
i) Un representante de las organizaciones empresariales
j) Un representante de la Asociación de Turismo Rural de la Manchuela
k) Un representante de la Asociación de Artesanos de la Manchuela
1) Un representante de la Denominación de Origen "Vino Manchuela"
m) Un representante de la Diputación Provincial de Albacete
n) Un representante de la Unión de Cooperativas de Castilla Mancha
o) Un representante de la Asociación de Mujeres Empresarias
p) Un representante de la Universidad de Castilla la Mancha
q) Un representante de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 

(honorífico, disposición adicional primera)
r) Un representante de las entidades que trabajan en el ámbito de la 

discapacidad
2. Podrá integrarse como nuevo miembro de la Junta Directiva cualquier entidad que

represente a un colectivo significativo de la Manchuela, a propuesta de la Junta
Directiva y previa aprobación de la Asamblea General.
La integración en la Junta directiva de una Administración pública, se realizará de
manera que no se incumpla la proporción establecida en el número 3 de este
artículo.
En ningún caso las administraciones públicas tendrán más del 49 por ciento de los
derechos a voto en la Junta Directiva ni en ningún órgano de decisión de esta Asociación.

ARTICULO 15. COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Son competencias de la Junta Directiva de la Asociación: 
a) Nombrar de entre sus miembros al Presidente de la misma
b) Nombrar Secretario, Tesorero y, en su caso, auditor interno y gerente.
c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea general
d) Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal y defensa de sus
lntere s y los de sus asociados.
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