ACTA DE FORMALIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN:
COMITÉ EJECUTIVO FARALAND.
DEFINICIÓN.
Dirección ejecutiva de Faraland. Grupo de trabajo, formado por gerente de
Faraland, secretarios ejecutivos y coordinadores de las asociaciones
federadas, con capacidad ejecutiva en la toma de decisiones concernientes a
todas las actividades de la Federación.
OBJETIVOS.
Proponer, debatir y llegar a acuerdos en asuntos técnicos, de organización y
de cualquier otra índole, relacionados con el normal funcionamiento de la
Federación, para llegar a conclusiones que han de trasladarse al Consejo
Rector de la misma, quien decidirá en última instancia, como máximo órgano
de decisión.
FUNCIONES.
-

Representación de cada una de las asociaciones federadas.

-

Velar por los intereses de cada una de las asociaciones federadas en
pro del interés común de la Federación.

-

Formar parte activa de cada uno de los grupos permanentes de los
comités técnicos de la Federación.

-

Supervisar la ejecución de las distintas actividades a desarrollar por la
Federación. Supervisión de los distintos Comités Técnicos.

-

Hacer propuestas, plantear, debatir y concluir iniciativas inherentes al
bien común de la Federación.

-

Informar por escrito al Consejo Rector de la Federación sobre aquellas
decisiones alcanzadas para que sean estudiadas por éste y ejecutadas
si procede.

COMPOSICIÓN.
Según estatutos de Faraland:
Artº 36º.- El Comité Ejecutivo estará formado por el Gerente de la Federación
y secretarios ejecutivos de cada una de las asociaciones federadas y
coordinadores de las mismas.
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PODER DE DECISIÓN.
Según estatutos de Faraland:
El Comité Ejecutivo actuará bajo las directrices que reciba del
Artº 37º.Consejo Rector sin que en ningún caso esta delegación de funciones pueda
obstaculizar la unidad de dirección de la entidad, no pudiendo prevalecer
ningún acuerdo del Comité Ejecutivo contra la decisión del Consejo Rector.
PERIODICIDAD DE CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO.
Artº 38º.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO.
-

El Comité Ejecutivo se reunirá cuantas veces lo estime conveniente el
Gerente de la Federación, de forma justificada, ante simple convocatoria
por escrito.

-

De sus actuaciones informará posteriormente al Consejo Rector por
escrito.

-

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes teniendo
cada miembro un voto, salvo el Gerente que tendrá además voto de
calidad.
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