
 

 

 

ESTATUTOS  ASOCIACIÓN 
 

ARAGÓN ES MÁS 
  



CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 
Artículo 1.- Con el nombre de ARAGÓN ES MÁS se constituye una Asociación 
privada, de interés público, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y 
capacidad de obrar, constituida a fin de coordinar y promover las actividades 
de personas y entidades que tengan por objeto y fines los fijados en su 
declaración de principios y en las resoluciones de sus Asambleas. 
La Asociación se constituye al amparo del art. 22 de la Constitución Española y 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del 
Derecho de Asociación. El régimen de la Asociación viene constituido por los 
presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea 
General y Órganos Directivos, dentro de la esfera de su respectiva 
competencia. En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, acogiéndose 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. 

 
Artículo 2.- Los fines de esta Asociación son: 

 
 Defender los intereses de Aragón, en base a la igualdad de 
oportunidades entre sus ciudadanos y ciudadanas, que se construya 
sobre una identidad democrática, igualitaria, de integración, solidaria y 
de progreso. 

 
 Defender una sociedad aragonesa, construida sobre el respeto a la 
libertad civil personal, la libertad de conciencia y la libre expresión 
individual y colectiva. 

 
 Defender el tejido empresarial aragonés, que ha sido generador de 
empleo, así como la creación de un espacio favorable para la 
implantación de nuevas empresas. 

 
 Defender el empleo de calidad en Aragón, así como los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras. 



 
 Defender un Estado de Bienestar aragonés, como seña de identidad 
europea, haciendo del empleo, la educación, la sanidad y la vivienda, el 
motor del bienestar y progreso social. 

 
 Defender la protección al medio ambiente y luchar contra el cambio 
climático. 

 
 Defender una gestión energética propia en Aragón, haciendo de 
agua, viento y sol nuestra identidad y fortaleza. 

 
 Defender las infraestructuras de Aragón como un elemento de lucha 
contra la despoblación y favorecedor del desarrollo. 

 
 Defender la lucha contra la despoblación, fomentando la creación de 
empleo y la mejora de la calidad de vida, como vías principales para 
asentar población. 

 
 Defender la unidad del campo aragonés y el impulso de una industria 
agroalimentaria propia. 

 
 Defender la educación en Aragón, impulsando una adaptación de las 
enseñanzas hacia el bilingüismo y las nuevas tecnologías, que nos sitúe 
en un plano competitivo y de rápida inclusión en el mundo del trabajo y 
de la empresa. 

 
 Defender la historia, la cultura, las lenguas, las costumbres y el 
patrimonio histórico-artístico de Aragón, así como su recuperación, 
como seña de identidad cultural de la sociedad aragonesa. 

 
 Defender y trabajar para conseguir una Administración Única en 
Aragón. 

 
 Defender una fiscalidad propia con capacidad recaudatoria, para 
estimular la generación de empleo y riqueza. 



 Defender una sociedad aragonesa, con iniciativa política, para la 
defensa de sus intereses económicos, políticos y sociales, a través de la 
defensa y cumplimiento de nuestro actual Estatuto de Autonomía. 

 
 Defender la lucha contra la corrupción. 

 
 Defender un modelo de Estado solidario y cooperativo, que 
reconozca la diversidad de sus pueblos, que haga posible caminar 
juntos en base al reconocimiento y la lealtad. 

 
 Defender la cooperación de Aragón con las comunidades españolas y 
europeas, especialmente, con las que nos unen lazos históricos y 
culturales. 

 
Artículo 3.- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 
actividades: 

 
 Creación de grupos de trabajo que impulsen y difundan los fines y 
objetivos de la Asociación. 

 
 Realización de Cursos, Concursos, Conferencias, Congresos, Premios, 
Viajes, Visitas Culturales, Encuentros, Jornadas, Conmemoraciones, 
Homenajes y otras actividades relacionadas. 

 
 Edición, en cualquier soporte, de todas aquellas obras orientadas a 
conseguir los fines, divulgación, formación e información, previstas en el 
artículo 2 (fines de la Asociación). 

 
 Establecimiento de contactos y acuerdos con organismos y entidades, 
públicos y privados, con personas físicas y jurídicas para el desarrollo y 
buen hacer de los fines de la Asociación. Dicho esto, sin perjuicio de la 
independencia de la Asociación ante partidos políticos y la salvaguarda 
de su carácter ciudadano. 



 
 El fomento de debates sociales y políticos, que tengan como base el 
desarrollo de Aragón. 

 
 En general, las modalidades que en adelante se decida, consecuentes 
con su objetivo estatutario.  

Sin perjuicio de las actividades descritas, la Asociación, para el cumplimiento 
de sus fines, podrá: 

 
 Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la 
realización de sus fines o a allegar recursos con ese objetivo. 

 
 Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así 
como celebrar actos y contratos de todo género. 

 
 Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus 
Estatutos. 

 
Los beneficios obtenidos por la asociación, derivados del ejercicio de 
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán 
destinarse exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en 
ningún caso, sus reparto entre las socias o los socios, ni entre sus cónyuges o 
personas que convivan con ellos, con análoga relación de afectividad, ni entre 
sus parientes, ni sucesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés 
lucrativo. 

 
La Asociación podrá disponer de otros locales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, cuando lo acuerde la Asamblea General. Los traslados del 
domicilio social y demás locales con que cuente la Asociación serán acordados 
por la Asamblea General Extraordinaria. 

 
Artículo 4.- El domicilio principal de esta Asociación estará ubicado en la Calle 
del Trabajo 8, ppal derecha de Zaragoza (50008). El ámbito territorial en el 
que realizará principalmente sus actividades será la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 



Artículo 5.- La Asociación se constituye con carácter permanente, y sólo se 
disolverá por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria según lo 
dispuesto en el Capítulo V o por cualquiera de las causas previstas en las 
Leyes. 

 
La organización interna y el funcionamiento de la Asociación deberán ser 
democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho 
los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera 
de los aspectos del derecho fundamental de asociación. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 6.- El gobierno y administración de la Asociación estarán a cargo de 
los siguientes órganos colegiados: 

 
 La Junta Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente. 

 
 La Asamblea General de Socios/as, como órgano supremo. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 7.- La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y 
representa los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y 
directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de 
representación los asociados. 

 
La Junta Directiva estará integrada por los siguientes cargos responsables: 
Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y un número impar 
de Vocales. 

 
Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán no retribuidos. Estos 
serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá 
una duración de 2 años, pudiendo ser reelegidos. El número de vocales será 



variable en función del tamaño de la asamblea y siempre según la fórmula 
definida en el Reglamento Interno. 

 
Artículo 8.- Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja por 
renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva, por 
incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas, por 
expiración del mandato o por la falta de asistencia a las reuniones señaladas 
durante 3 veces consecutivas sin causa justificada. 

 
Artículo 9.- Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo 
para el cual fueron elegidos mantendrán sus cargos hasta el momento en que 
se produzca la aceptación de quienes les sustituyan. 

 
Artículo 10.- La Junta Directiva deberá reunirse al menos una vez cada dos 
meses y: 

 
 Cuando lo exija el buen desarrollo de las actividades sociales. 

 
 Así lo requiera el Presidente/a. 

 
 A iniciativa o petición de la mitad de sus miembros. 

 
Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para 
que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En 
caso de empate se emplazará a votar a los no asistentes en un nuevo plazo o 
se repetirá la votación sin opción a abstención en el caso de que ya hubiera 
votado toda la Junta. 

 
De las sesiones, el Secretario/a levantará acta que se transcribirá al Libro 
correspondiente. 

 
Artículo 11.- Para pertenecer a la Junta Directiva serán requisitos 
indispensables: 

 
 Ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no 



estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente. 

 
 Ser designado/a en la forma prevista en los Estatutos. 

 
 Ser socio/a de la Entidad. 

 

Artículo 12.- El cargo de miembro de la Junta Directiva se asumirá cuando, una 
vez designado/a por la Asamblea General, se proceda a su aceptación o toma 
de posesión. Todas las modificaciones en la composición de este órgano serán 
comunicadas al Registro de Asociaciones. 

 
Artículo 13.- Funciones de la Junta Directiva: 

 
 Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 
administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos 
contratos y actos. 

 
 Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

 
 Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los 
balances y las cuentas anuales. 

 
 Confeccionar el Orden del Día de las reuniones de la Asamblea 
General, así como acordar la convocatoria de las Asambleas Generales 
ordinarias y extraordinarias. 

 
 Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

 
 Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la 
Asociación. 

 
 Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 
Asamblea General de socios. 



 
Las funciones de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a 
todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, de acuerdo con las 
directrices de la Asamblea General y bajo su control, siempre que no 
requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea 
General. 

 
Artículo 14.- El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: 

 
 Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos 
públicos o privados. 

 
 Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea 
General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y 
otra. 

 
 Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y 
correspondencia. 

 
 Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 
Asociación aconseje en el desarrollo de sus actividades resulte 
necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la 
Junta Directiva y al conjunto de asociados. 

 
Artículo 15.- El Vicepresidente/a: 

 
 Asumirá las funciones de asistir al Presidente/a y sustituirle en caso de 
imposibilidad temporal de ejercicio de su cargo. 

 
 Asimismo, le corresponderán cuantas facultades delegue en él o ella, 
expresamente, el Presidente/a. 

 
Artículo 16.- El Secretario/a: 

 
 Le incumbirá de manera concreta recibir y tramitar las solicitudes de 



ingreso, llevar el fichero y el Libro de Registro de Socios/as, y atender a 
la custodia y redacción del Libro de Actas. 

 
 Igualmente, velará por el cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Asociaciones, custodiando la documentación 
oficial de la Entidad, certificando el contenido de los Libros y archivos 
sociales, y haciendo que se cursen a la autoridad competente las 
comunicaciones preceptivas sobre designación de Juntas Directivas y 
cambios de domicilio social. 

 
Artículo 17.- El Tesorero/a: 

 
 Recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y 
dará 
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente/a. 

 
 Dará a conocer los ingresos y pagos efectuados con la máxima 
transparencia, formalizará el presupuesto anual de ingresos y gastos, así 
como el estado de cuentas del año anterior, que deben ser presentados 
a la Junta Directiva para que ésta, a su vez, los someta a la aprobación 
de la Asamblea General. 

 
 Asimismo presentará a la Junta Directiva y a la Asamblea iniciativas 
económico-financieras para recabar fondos suficientes para realizar las 
actividades de la Asociación. 

 
Artículo 18.- Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones 
o comisiones de trabajo que la propia Junta las encomiende. 

 
Artículo 19.- Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de 
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, serán cubiertas 
provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la 
Asamblea General convocada al efecto, salvo el de Presidente/a, que será 
sustituido por el Vicepresidente/a. 

 



LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 20.- La Asamblea General, es el órgano supremo de gobierno la 
Asociación y estará integrada por todos los asociados siendo el órgano de 
expresión de la voluntad de éstos/as. Son facultades de la Asamblea General: 

 
 Aprobar el plan general de actuación de la Asociación. 

 
 Examinar y aprobar las cuentas anuales y el Presupuesto del ejercicio 
siguiente. 

 
 Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 

 
 Elección de los miembros de la Junta Directiva. 

 
 Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

 
 Modificación de Estatutos. 

 
 Disolución de la Asociación. 

 
 La federación y confederación con otras asociaciones, o el abandono 
de 
algunas de ellas. 

 
 Disposición o enajenación de bienes. 

 
 Cualquiera otra competencia no atribuida a otro órgano social. 

 
Artículo 21.- Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias. Habrá dos asambleas ordinarias durante el año natural, una en 
cada semestre de dicho año. 

 
Artículo 22.- La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando 
las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente/a cuando la Junta 



Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de 
los asociados con un máximo de quince, que será de veinticinco en el caso de 
superar los trescientos asociados y, en todo caso, para conocer y decidir sobre 
las siguientes materias: 

 
 Modificaciones Estatutarias. 

 
 Disolución de la Asociación. 

 
 Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 

 
Artículo 23.- Las convocatorias de las Asambleas Generales ordinarias se 
realizarán por escrito expresando el lugar, día 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 habrán 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, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior 
a una hora. En caso de necesidad de convocatoria de una Asamblea General 
Extraordinaria de urgencia el plazo podría reducirse a una semana. 

 
Artículo 24.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente 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. 

 
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 nulos, en blanco, ni las abstenciones. 
No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o 
representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de 
los válidamente emitidos, los acuerdos relativos a la disolución de la 
asociación, modificación de estatutos, disposición o enajenamiento de bienes 
y remuneración de los miembros del órgano de representación. 

 
Artículo 25.- Los socios/as podrán otorgar su representación, a los efectos de 



asistir a las Asambleas Generales, en cualquier otro socio/a. Tal representación 
se otorgará por escrito, y deberá obrar en poder del Secretario/a de la 
Asamblea al menos 24 horas antes de celebrarse la sesión. Los socios/as que 
residan en ciudades distintas a aquélla en que tenga su domicilio social la 
Asociación, podrán remitir por correo el documento que acredite la 
representación. En todo caso ningún socio presente en la Asamblea podrá 
ostentar más delegación en la representación que la de un socio. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS Y SOCIAS 

 
Artículo 26.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas que tengan 
interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, sean mayores de edad y 
tengan capacidad de obrar. Asimismo podrán pertenecer a la Asociación los 
menores de edad de más de 14 años, no emancipados, para lo cual será 
necesario presentar el consentimiento, documentalmente acreditado, de las 
personas que deban suplir su capacidad. 

 
Artículo 27.- Quienes deseen pertenecer a la Asociación, lo solicitarán por 
escrito dirigido cualquier integrante de la Junta Directiva, quien, dará cuenta 
al resto de la Junta Directiva, que será la que resuelva sobre la admisión 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos, pudiéndose recurrir ante 
la Asamblea General. 

 
Artículo 28.- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de 
socios/as: 

 
 Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de 
constitución de la Asociación. 

 
 De número, que serán los que ingresen después de la constitución de 
la Asociación. 

 De honor, para aquellas personas o entes jurídicos aprobados en 
Asamblea. La calidad de estos socios/as es meramente honorífica y, por 
tanto, no otorga la condición jurídica de miembro, ni derecho a 



participar en los órganos de Gobierno y Administración de la misma, 
estando exento de toda clase de obligaciones, pudiendo participar en 
las Asambleas de la Asociación con voz y sin voto. 

 
Artículo 29.- Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

 
 Por fallecimiento. 

 
 Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

 
 Por separación, acordada por la Junta Directiva de forma temporal 
hasta su ratificación en Asamblea General, cuando se den algunas de 
las siguientes circunstancias: incumplimiento grave, reiterado y 
deliberado, de los deberes emanados de los presentes Estatutos y de 
los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y la 
Junta Directiva. 

 
Artículo 30.- Los socios/as tendrán los siguientes derechos: 

 
 Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en 
cumplimiento de sus fines. 

 
 Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda 
obtener. 

 
 Participar en las Asambleas con voz y voto. 

 
 Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

 
 Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de 
la Asociación. 

 A ser informado 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. 



 
 Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley de 
Asociaciones o a los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días 
naturales, contados a partir de aquél en que el/la demandante hubiera 
conocido, o tenido oportunidad de conocer, el contenido del acuerdo 
impugnado. 

 
 Figurar en el fichero de socios y socias previsto en la legislación 
vigente, y hacer uso del emblema de la Asociación, si lo hubiere. 

 
 Poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen 
Interior si lo hubiere, y presentar solicitudes y quejas ante los órganos 
directivos. 

 
 Participar en los actos sociales organizados por la Asociación. 

 
 Ser oído/a por escrito, con carácter previo a la adopción de medidas 
disciplinarias, e informado/a de las causas que motiven aquéllas, que 
sólo podrán fundarse en el incumplimiento de sus deberes como 
socios/as. 

 
 Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al 
mejor cumplimiento de los fines de la Asociación. 

 
 Proponer Asambleas Generales Extraordinarias según lo estipulado en 
el Artículo 22. 

 
Artículo 31.- Los socios/as tendrán las siguientes obligaciones: 

 
 Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las 
Asambleas y la Junta Gestora. 

 
 Abonar las cuotas según lo estipulado en el Reglamento Interno. 

 

 



CAPITULO CUARTO 

PATRIMONIO FUNDACIONAL Y RÉGIMEN PRESUPUESTARIO 

 
Artículo 32.- El patrimonio fundacional de la Asociación asciende a cero euros. 

 
Artículo 33.- Los recursos económicos previstos por la Asociación para el 
desarrollo de las actividades sociales, serán los siguientes: 

 
 Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias, en caso de que 
se decidiera su instauración. 

 
 Las subvenciones, legados, donaciones o herencias que pudiera 
recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras 
personas. 

 
 Las actividades propias encaminadas a la obtención de beneficios a 
invertir en autofinanciación. 

 
 Cualquier otro recurso lícito. 

 
Artículo 34.- El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá 
lugar el 31 de diciembre de cada año. 

 
Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de 
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán 
destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en 
ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas 
que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus 
parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés 
lucrativo. 

 

 

 



CAPITULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
PATRIMONIO SOCIAL 

 
Artículo 35.- La Asociación se disolverá: 

 
 Por voluntad de los/las socios/as, expresada en Asamblea General 
Extraordinaria y monotemática convocada al efecto, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24 de los presentes Estatutos. 

 
 Por sentencia judicial. 

 
Artículo 36.- En caso de disolverse la Asociación, la Asamblea General que 
acuerde la disolución, nombrará una Comisión Liquidadora, compuesta por 
cinco personas miembros de la Junta Directiva siendo obligatorio que entre 
ellas estén el Presidente/a y el Secretario/a, el cual se hará cargo de los fondos 
que existan. 

 
Una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a los/las socios/as y frente 
a terceras personas, el patrimonio social sobrante, si lo hubiere, será 
entregado a Entidades no lucrativas que persigan fines de interés general 
análogos a los realizados por la misma. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
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. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interior 
como desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, en ningún caso, 
las prescripciones contenidas en los mismos. 


