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ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE PROMOTORES
INMOBILIARIOS
FADECO-PROMOTORES
CAPITULO I

DENOMINACIÓN, AMBITO, DURACION DOMICILIO Y FINES.
Artículo 1.- La Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios
(FADECO-PROMOTORES) se constituye al amparo de lo prevenido
por la Ley 19/1977, de 1 de abril, y el Real Decreto 873/1977, de 22 de
abril, en relación con el art. 1.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, como asociación empresarial, sin ánimo de lucro, y cuyo
funcionamiento será democrático.
Artículo 2.- La Federación gozará de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar, pudiendo ser titular de derechos y contraer
obligaciones, así como contar con su propio patrimonio, totalmente
independiente del de sus asociados.
Artículo 3.- Se constituye por tiempo indefinido, iniciando sus actividades a partir de la fecha en que conforme a Ley adquiera personalidad
jurídica.
Artículo 4.- El ámbito territorial ordinario de actuación será el de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de que la Federación
pueda intervenir fuera del mismo para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 5.- Son fines de la Federación:
• Representar a sus asociados para la mejor defensa de sus intereses profesionales, sociales y económicos, tanto colectivos como
individuales ante las Administraciones Públicas y toda clase de
Organismos Gubernativos y Judiciales, así como en la
Negociación Colectiva, sin perjuicio de las funciones específicas
de los asociados.
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• El apoyo, fomento y ejecución de actividades e iniciativas que
presenten los asociados, en cuanto tiendan al mejor logro de los
fines generales de Fadeco-Promotores que no desvirtúen sus
genuinos objetivos.
• La recogida, estudio, elaboración y divulgación de informaciones útiles a sus miembros en cualesquiera de las vertientes de la
vida empresarial.
• La denuncia y persecución de la competencia desleal, así como
luchar contra el intrusismo y velar con el mayor celo por el prestigio de la profesión.
• La colaboración con las Administraciones Públicas y Entidades
Públicas y Privadas en las facetas relacionadas con la profesión,
así como la participación en órganos colegiados, decisorios, deliberativos o consultivos que por disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias corresponda o le fuere requerido al efecto.
En general, cuantas otras funciones de naturaleza análoga se
consideren convenientes o le fueren encomendadas para el fomento,
desarrollo y mejora de la actividad.
Artículo 6.- El domicilio de la Federación es en la ciudad de Sevilla,
en la Isla de la Cartuja, Edificio CEA 3ª Planta, C/Arquímedes nº 2
(41092). No obstante, el domicilio podrá cambiarse por acuerdo de la
Junta Directiva, ratificado por la Asamblea General.
Las sedes de los distintos miembros de Fadeco-Promotores se
considerarán Delegaciones Territoriales del mismo, salvo expresa
manifestación en contrario de la asociación federada que así lo decida.
No podrá designarse más de una Delegación Territorial de idéntico ámbito.
Artículo 7.- La Federación podrá integrarse en las Confederaciones
Empresariales del mismo o de superior ámbito territorial, constituídas o
que pudieren constituirse en el futuro.
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CAPITULO II

DE LOS ASOCIADOS
Artículo 8.- Podrán ser miembros de la Federación, las asociaciones
empresariales provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con personalidad jurídica propia, que desarrollen habitualmente su
actividad en el sector de la promoción inmobiliaria.
Para poder ingresar, la asociación solicitante deberá ser presentada por la asociación que tenga mayor antigüedad como miembro de
Fadeco-Promotores, en dicho ámbito provincial.
La Asociación que la presentare determinará el número de representantes que en los Órganos de gobierno de Fadeco-Promotores correspondan al nuevo miembro, siendo necesario que tenga, al menos, un
representante en la Asamblea. La determinación de este, o estos, supondrá la detracción, de un número igual de representantes de la Asociación
miembro que los haya presentado. En la Junta Directiva tendrá derecho
el nuevo miembro, al menos e inicialmente, a asistir con voz pero sin voto.
La citada distribución de representaciones habrá de ser comunicada a la Secretaría General al tiempo de la incorporación.
Para la modificación del régimen de representaciones será necesario el acuerdo expreso de las entidades afectadas por la nueva distribución.
Artículo 9.- La asociación que pretenda ingresar en FadecoPromotores deberá formular solicitud, avalada por la asociación más
antigua en la forma antes descrita, que en caso de ser aprobada provisionalmente, por unanimidad, por la Junta Directiva, se someterá a ratificación de la Asamblea General en la primera reunión que este órgano
celebre tras producirse dicha aprobación provisional. A tal fin, se
convocará Asamblea General con carácter extraordinario con dicho
punto como único Orden del Día, necesitándose unanimidad de los
asistentes para que se produzca la admisión solicitada.
La solicitud de ingreso implica la aceptación de los Estatutos y
demás normas de régimen interno y de funcionamiento en la Federación
en cada momento.
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Asimismo, a la solicitud se acompañará la documentación que a
tal efecto se establezca.
Artículo 10.- Son derechos de los asociados:
a) Ser electores y elegibles para ocupar cargos en los Organos de
gobierno de la federación, siempre que cumplan los requisitos
estatutarios para ello.
b) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General.
c) Ser informados de la actuación y funcionamiento de la
Federación.
d) Utilizar los servicios de la Federación.
e) Formular propuestas a los órganos de gobierno de la misma.
Artículo 11.- Son obligaciones de los asociados:
a) Satisfacer las cuotas que se fijen, así como cualesquiera otros
pagos, ordinarios o extraordinarios, que se establezcan.
b) Asistir a las Asambleas y reuniones que correspondan.
c) Cumplir los Estatutos y los acuerdos adoptados por los
Organos de gobierno.
d) Ocupar los cargos para los que fueren elegidos, desempeñando sus funciones con la debida diligencia.
e) Cooperar con los Organos de gobierno.
f) Guardar secreto de las materias reservadas.
Artículo 12.- Se perderá la condición de asociado:
a) Por baja voluntaria, que habrá de ser formulada por escrito y
surtirá efectos desde la fecha de recepción en la sede de
Fadeco-Promotores.
b) Por la pérdida de personalidad jurídica o de la condición de
asociación empresarial.
c) Por falta de pago de las cuotas o cantidades acordadas válidamente.
6
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d) Por acuerdo de la Asamblea General, a propuesta de la Junta
Directiva, previo expediente incoado al efecto con audiencia
de la entidad interesada.
Serán causas de expulsión el incumplimiento de las obligaciones
de asociado, así como ser autor o copartícipe en actuaciones que atenten contra el derecho de asociación.
El asociado podrá impugnar el acuerdo de expulsión ante la
jurisdicción competente.
Artículo 13.- La pérdida de la condición de asociado no otorgará, por
sí misma, derecho a indemnización o compensación de clase alguna
sobre el patrimonio de la Federación.

CAPITULO III

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
Artículo 14.- Son Organos de Gobierno de la Federación:
- La Asamblea General
- La Junta Directiva y su Comisión Ejecutiva
- La Presidencia
- Las Vicepresidencias.
- La Tesorería
Todos los cargos directivos elegibles de la Federación serán elegidos
mediante sufragio libre y secreto, con arreglo a lo dispuesto para cada
uno en los presentes Estatutos.
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 15.- La Asamblea General es el órgano soberano de la
Federación.
Se reunirá, como mínimo, una vez al año, en el primer semestre,
en sesión ordinaria, para conocer de la Memoria del ejercicio del año
ESTATUTOS FADECO-PROMOTORES

7

anterior y aprobar, en su caso, el Balance, Cuenta de Resultados del
ejercicio anterior y Presupuestos anuales de ingresos y gastos y fijar
las cuotas a satisfacer por los asociados.
Artículo 16.- La Asamblea General estará constituída por cuatro vocales por cada ámbito provincial, sin perjuicio de lo que se determina en
el art. 8.
Artículo 17.- Corresponden a la Asamblea General las más amplias
competencias y facultades para el logro de los fines estatutarios, sin
perjuicio de las funciones específicas de la Junta Directiva, la
Presidencia y la Secretaría General y de aquellas que pudieren delegarse en dichos Organos.
Entre otras, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Aprobar o reformar los Estatutos, normas estatutarias y
reglamentos que los desarrollen.
b) Adoptar acuerdos en relación con la representación, gestión y
defensa de los intereses profesionales de sus miembros, de
acuerdo con la representación atribuída a Fadeco-Promotores.
c) Aprobar los programas y planes de actuación.
d) Conocer y ser informada de la gestión de la Junta Directiva.
e) Acordar la disolución de Fadeco-Promotores y el destino que
haya de darse a su patrimonio.
f) Aprobar la organización y régimen de los distintos servicios
que se establezcan.
g) Delegar facultades privativas en el Presidente de FadecoPromotores, en la Junta Directiva o en el Secretario General.
h) Resolver sobre aquellos asuntos o cuestiones en que provisionalmente o por razones de urgencia se hubiesen adoptado
decisiones por la Junta Directiva y que sean competencia de
la Asamblea.
i) Aprobar, o censurar, en su caso, la gestión desarrollada por la
Junta Directiva.
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j) Fijar las cuotas, aportaciones o derramas que hayan de satisfacer sus miembros.
k) Adoptar acuerdos sobre la adquisición, enajenación o gravamen de cualquier clase de bienes inmuebles o valores mobiliarios.
l) Acordar la incorporación o adhesión de Fadeco-Promotores a
cualquier Federación, Confederación Empresarial o Institución
pública o privada.
m) Adoptar cualquier otro acuerdo o medida que considere
adecuados para el cumplimiento de los fines de la Federación.
n) Ratificar, tras la aprobación inicial por la Junta Directiva, la
incorporación de nuevos miembros.
Artículo 18.- La Asamblea General será convocada siempre por el
Presidente, que lo hará por escrito, con una antelación mínima de diez
días naturales, haciendo constar en la convocatoria el Orden del Día,
lugar de reunión, fecha y hora de la misma, en primera y segunda
convocatoria, si así procediera, en cuyo caso mediarán, al menos
treinta minutos entre una y otra. El Presidente está además obligado a
convocar la Asamblea, con carácter extraordinario, en la sede principal de la Federación, cuando así lo solicite al menos un tercio de los
asociados, en cuyo caso deberán figurar necesariamente en el orden
del día los asuntos que demanden los solicitantes.
Todo ello sin perjuicio de lo que específicamente se dispone para
la Asamblea General Electoral.
Artículo 19.- La Asamblea General, tanto en sesiones ordinarias como
extraordinarias, se entenderá válidamente constituída, en primera convocatoria, cuando estén debidamente presente o representada la mayoría de
los ámbitos provinciales asociados. En segunda convocatoria, en su caso,
válidamente constituída cualquiera que sea el número de los asociados
asistentes.
Por cada ámbito provincial se podrán emitir cuatro votos, cuya
distribución habrá de comunicarse a la Secretaría General con al menos
siete días de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea, en
ESTATUTOS FADECO-PROMOTORES

9

caso de significar alteración de la asignación existente con anterioridad
a la misma.
No obstante, en el caso de que un ámbito provincial ostente la
debida representación por escrito de otro, podrá emitir hasta un máximo
de ocho votos.
Requerirá mayoría absoluta de votos, presentes o representados:
- La expulsión de un asociado.
- La integración de otras entidades asociativas.
- La enajenación de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Federación.
- La disolución de la Federación.
Artículo 20.- Las reuniones estarán presididas por el Presidente de
Fadeco-Promotores y, en caso de ausencia, por el Vicepresidente de la
misma; en ausencia de ambos, por el miembro de la Junta Directiva
presente, de más edad. Actuará como Secretario General el que lo sea
de la Federación y, en su ausencia, el miembro de la Junta Directiva
presente de menor edad.
Artículo 21.- De cada reunión se levantará Acta por el Secretario
General con el Vº Bº del Presidente, en la que se reflejarán los miembros asistentes y los acuerdos que se adopten.
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE SU COMISION EJECUTIVA
Artículo 22.- La Junta Directiva es el órgano colegiado encargado de
la dirección, gobierno, gestión y administración de la Federación.
Estará compuesta por el Presidente y dos Vocales por cada
ámbito, territorial, provincial, de entre los que, a propuesta del
Presidente, se nombrará al Vicepresidente o Vicepresidentes.
También formarán parte de la Junta Directiva el Secretario
General y el Tesorero.
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Cada asociado, en sufragio libre y secreto, podrá emitir dos votos.
Cabe, no obstante, que ostente representación por escrito de otros u otros
asociados, en cuyo caso, podrá emitir hasta un máximo de cuatro.
El Presidente de este órgano será el Presidente de la Federación
y el Secretario General desempeñará las funciones de secretario del
mismo.
Artículo 23.- La Junta Directiva tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Realizar o dirigir las actividades necesarias para el ejercicio
y desarrollo de los fines para los que ha sido constituída la
Federación.
b) Intervenir, por delegación de la Asamblea General, en cuantas acciones se crean necesarias para la defensa, en forma
adecuada y eficaz, de los intereses de los asociados de
Fadeco-Promotores.
c) Proponer a la Asamblea General los programas de actuación
y realizar y dirigir los ya aprobados, dando cuenta a ésta de
su cumplimiento.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea
General.
e) Proponer a la Asamblea General la revisión o fijación de
cuotas o derramas.
f) Presentar los Presupuestos, Balances y Liquidaciones de las
cuentas para su aprobación por la Asamblea General.
g) Decidir en materia de cobro, ordenación de pagos y expedición de libramientos.
h) Inspeccionar, a través del Tesorero, la contabilidad.
i) Elaborar la Memoria Anual de Actividades, sometiéndola
para su aprobación a la Asamblea General.
j) Inspeccionar y velar por el normal funcionamiento de los
servicios dependientes de Fadeco-Promotores.
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k) Adoptar acuerdos en relación con la interposición de toda
clase de acciones y recursos ante cualquier Jurisdicción u
Organismo.
Artículo 24.- La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria, al
menos, una vez cada dos meses, y siempre que la convoque su
Presidente, por propia iniciativa o a solicitud de un tercio de sus miembros, en cuyo caso, en el Orden del Día, deberán figurar los asuntos que
demanden los solicitantes.
La Convocatoria será por comunicación escrita, al menos, con
una antelación de setenta y dos horas.
Las reuniones de la Junta Directiva se regirán, en lo no previsto
concretamente en este artículo, por lo establecido al efecto para las de
la Asamblea General.
Corresponde específicamente a la Junta Directiva, a propuesta
del Presidente, el nombramiento de Secretario General y Tesorero.
Artículo 25.- La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado de permanente actuación en el gobierno, gestión, administración y dirección de
la Federación.
Sus atribuciones serán conferidas por la Junta Directiva,
pudiendo adoptar decisiones fuera de esas competencias que posteriormente tendrán que ser refrendadas por la misma, sin perjuicio de la validez de los acuerdos tomados, en su caso, respecto de terceros.
Estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente o los
Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario General, quien actuará de
Secretario de esta Comisión.
La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces sea necesario, por
decisión del Presidente o a instancia de una tercera parte de sus componentes. Para su convocatoria regirán las mismas normas que para las de
la Junta Directiva, si bien el tiempo de antelación será de cuarenta y
ocho horas.
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DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS
Artículo 26.- El Presidente de la Federación ostentará la representación
legal de la misma. En tal condición, dispondrá de facultades para
comparecer ante Autoridades, Organismos y Jurisdicciones en nombre
de la Federación, por sí o a través de Procuradores y Letrados, mediante
el pertinente apoderamiento, pudiendo delegar estas facultades en el
Secretario General. El voto del Presidente tanto en Asamblea como en
Junta Directiva será dirimente en caso de empate.
Artículo 27.- Fadeco-Promotores contará con uno o más Vicepresidentes,
que ejercerán las funciones que les encomiende el Presidente, como atribuciones propias o por delegación del mismo.
En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, será sustituído por el Vicepresidente de mayor edad.
DEL SECRETARIO GENERAL Y DEL TESORERO
Artículo 28.- El Secretario General, que será puesto remunerado,
tendrá a su cargo el archivo y custodia de los documentos y libros de
la Federación, extenderá las Actas de las reuniones con el Vº Bº del
Presidente y dirigirá el funcionamiento interno de la entidad.
Específicamente controlará, además del Libro de Registro de
Asociados, los Libros de Contabilidad junto con el Tesorero.
Artículo 29.- El Tesorero tendrá bajo su custodia los fondos de la
Federación. En los documentos de pago será necesaria la firma del
Tesorero junto a la del Presidente (o Vicepresidente, en su caso) o la del
Secretario General y, en el supuesto de imposibilidad de que firme el
Tesorero le sustituirá el Presidente, quien necesitará alguna de las
otras firmas mencionadas.
DEL GERENTE
Artículo 30.- La Junta Directiva podrá nombrar un Gerente, cuya
gestión será retribuída, así como los auxiliares que se consideren necesarios. Uno y otros dependerán del Secretario General.
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CAPITULO IV

REGIMEN ELECTORAL
Artículo 31.
1.- Los órganos de gobierno de Fadeco Promotores electos, lo
serán pro sufragio universal, de entre los miembros que integren la Asamblea de la entidad y con arreglo a lo establecido
para cada uno en los presentes Estatutos.
2.- Con una anticipación de, al menos, cuarenta días naturales a
aquel en que la elección del Presidente haya de tener lugar, la
Junta Directiva acordará la convocatoria de la Asamblea
General y elegirá una Mesa Electoral compuesta por tres titulares y dos suplentes de entre sus vocales, que en el mismo acto
renunciarán a ser candidatos o presentarse a tales cargos.
Dicha Mesa estará asistida por el Secretario General.
3.- La Mesa será la encargada de resolver las incidencias que
surjan en el transcurso de la Asamblea Electoral. Presidirá la
Mesa Electoral el miembro de la misma que designen sus
componentes inmediatamente, a su elección. El Presidente de
la Mesa será el encargado de dirigir la Asamblea Electoral,
teniendo voto de calidad.
4.- Una vez adoptado el acuerdo por la Junta Directiva, el
Secretario General de la Federación comunicará a cada
organización miembro la composición numérica de la
Asamblea Electoral, con especificación del número de representantes que a cada una de ellas corresponda.”
5.- La sustitución en su asociación provincial, de la que emana su
representatividad en Fadeco Promotores conllevará el cese de
ésta y del cargo, en su caso, que ostentase en esta Federación.
Artículo 32.- Con una antelación mínima de quince días naturales a la
fecha en que la elección tenga lugar, los miembros de FadecoPromotores presentarán a la Federación la relación de sus representantes en la Asamblea Electoral, designados conforme a sus respectivas
normas estatutarias y acuerdos específicos de los asociados.
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Artículo 33.- Con una antelación mínima de siete días naturales a la
fecha en que la elección tenga lugar, se presentarán en la sede de la
Federación ante el Secretario General, las candidaturas a la Presidencia.
Los candidatos a la Presidencia deberán ser presentados por la
organización miembro de la Federación a la que pertenezcan avalados,
al menos, por una quinta parte de los vocales de la Asamblea que a su
vez sean representantes como mínimo de un 20% de las organizaciones
miembro.
Ninguna organización podrá presentar a más de un candidato. En
el caso de que presentase a más de uno, será nula la representación
suscrita en segundo lugar y, a falta de acreditación del orden temporal
de las suscripciones, se considerarán nulas todas las realizadas por esa
asociación.
El Secretario General procederá a verificar que las candidaturas
presentadas cumplen los requisitos estatutarios y, en su caso, las proclamará.
En el supuesto de que no fuere proclamado algún candidato por
no ajustarse a las exigencias estatutarias, la organización que lo hubiere
presentado podrá formular reclamación por escrito en las 48 horas
siguientes, a fin de que la Mesa Electoral resuelva en única instancia.
Artículo 34.
1.- La Mesa Electoral proclamará elegido al candidato que haya
obtenido el mayor número de votos emitidos mediante sufragio libre y secreto. En caso de empate se procederá a una
nueva votación entre los que hayan obtenido el mismo
número de votos y, de persistir el empate, éste se dirimirá a
favor del candidato de mayor antigüedad ininterrumpida
como vocal de la Asamblea General.
2.- En caso de que existiere un solo candidato proclamado, podrá
procederse a la votación o a proclamarlo directamente
Presidente Electo, a criterio de la propia Asamblea apreciado
por la Mesa. El Presidente tomará posesión en el mismo acto.
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Artículo 35.- La elección de Presidente será a título personal y el
mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegido para un nuevo
mandato y, excepcionalmente, cuando así se acuerde en Asamblea
General Ordinaria, por otro mandato más.

CAPITULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 36.- Las cuotas que deban satisfacer los asociados serán aprobadas previamente por la Junta Directiva y ratificadas por la Asamblea
General, teniendo en cuenta criterios objetivos para su fijación.
Artículo 37.- Los recursos económicos de la Federación, que serán
administrados con sujeción a estos Estatutos y se aplicarán al cumplimiento de sus fines, los constituirán las cuotas de los asociados, así
como las donaciones, legados, subvenciones, rentas de capital y de otra
índole proveniente de bienes propios, e importe de los servicios que
prestare.
Artículo 38.- La administración económica de la Federación se llevará
en régimen de Presupuestos y Rendición de Cuentas. Los asociados
podrán conocer en cualquier momento, mediante solicitud al Secretario
General, el estado económico de la Federación, a cuyo fin se le facilitarán los libros y datos que soliciten.

CAPITULO VI

DISTINCIONES Y HONORES
Artículo 39.- Fadeco-Promotores podrá otorgar las siguientes distinciones: Presidencia de Honor y Miembro de Honor; ambas llevarán
aparejadas la entrega del acuerdo y la imposición del Escudo de Oro de
la entidad.
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Artículo 40.- La Presidencia de Honor corresponderá a aquella persona
que, habiendo sido Presidente efectivo de Fadeco-Promotores y una vez
haya cesado, se haga acreedor de la misma.
El nombramiento de Miembro de Honor podrá otorgarse a cualquier persona o entidad, miembro o no de Fadeco-Promotores que se
haga merecedora a tal distinción por sus indiscutibles y reconocidos
méritos.
Para una y otra distinción, cualquier miembro de FadecoPromotores, perteneciente o no a la Junta Directiva, deberá formular la
oportuna propuesta, que deberá venir avalada, al menos, por la firma de
otros nueve miembros de tres ámbitos territoriales, como mínimo.
La propuesta, que se planteará por escrito, deberá contener breve
justificación de los méritos del interesado. Una vez recibida por la Junta
Directiva, el Presidente la incluirá en el Orden del Día de la próxima
reunión que de la misma se convoque. El acuerdo habrá de ser adoptado
por unanimidad.
Artículo 41.- La Presidencia de Honor de Fadeco-Promotores lleva
implícita la invitación a la asistencia a las Asambleas Generales que
convoque la entidad, situándose en la Presidencia junto a quien, en la
fecha correspondiente, lo sea efectivo.

CAPITULO VII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION
Artículo 42.- En caso de disolución, la Junta Directiva se constituirá en
Comisión Liquidadora, que procederá al cumplimiento de las obligaciones pendientes. Para aplicar el excedente o cubrir el eventual déficit,
presentará las oportunas propuestas a la Asamblea General y se atendrá
a los acuerdos que ésta adopte.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- Tienen la consideración de Socios Fundadores de
Fadeco-Promotores, las siguientes entidades, enunciadas por orden
alfabético:
1.- Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba
2.- Asociación de Promotores Constructores de Edificios de
Almería (Asempal).
3.- Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz
(ASPRICA).
4.- Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y
Promotores de Obras (GAESCO).
5.- Asociación Provincial de Constructores y Promotores de
Edificios de Granada.
6.- Asociación Provincial de Constructores y Promotores de
Obras de Jaén.
7.- Asociación Provincial de Constructores y Promotores de
Obras de Málaga.
8.- Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de
Huelva (UPECO).
SEGUNDA.- Agotado el mandato de los cargos electos sin que se haya
producido la elección y proclamación de nuevos titulares, continuarán
aquellos interinamente, ejerciendo las funciones inherentes a dichos
cargos, hasta que se lleve a cabo la oportuna sustitución.
TERCERA.- Por acuerdos de la Asamblea General se aprobarán los
reglamentos de funcionamiento de los distintos órganos previstos en los
Estatutos, así como se adoptarán las medidas de desarrollo de su clausulado que se consideren pertinentes.
DISPOSICIÓN FINAL El Presidente de Fadeco-Promotores se entenderá que inicia su mandato al tiempo de aprobarse estos Estatutos
conforme a cuanto en los mismos se contiene.
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