SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARTOGRAFIA, FOTOGRAMETRIA
Y TELEDETECCIÓN
ESTATUTOS
I.

CONSTITUCION

1. A tenor de lo establecido en la Ley 191/64 de 24 de diciembre, se constituye la
Asociación que llevará el nombre de Sociedad Española de Cartografía,
Fotogrametría y Teledetección.
2. Se constituye por tiempo indefinido, y su ámbito de actuación comprenderá todo el
territorio nacional.
3. El domicilio provisional de la Asociación será en Madrid, calle del General Ibáñez
de Ibero, 3.
II.

FINES

4. Los fines de la Asociación serán los siguientes:
a) Favorecer el progreso científico y técnico de la Cartografía, la Fotogrametría y
la Teledetección.
b) Promover en España el conocimiento de las referidas materias y de sus
aplicaciones prácticas.
c) Promover la unión entre los profesionales relacionados con estas materias, así
como difundir entre ellos la información sobre el desarrollo y evolución de las
mismas, sus técnicas de aplicación y los instrumentos que emplean.
III.

ACTIVIDADES

5. Las actividades que, encaminadas a la consecución de sus fines, realizará la
Asociación serán:
a) Publicación de Boletines de información científica, que distribuirá entre sus
asociados.
b) Publicación de trabajos relacionados con la cartografía, la fotogrametría y la
teledetección.
c) Organización de cursillos y ciclos de conferencias sobre temes específicos de la
Asociación.
d) Organización de circulos de estudios y seminarios
e) Promover y favorecer la participación de los profesionales españoles en las
actividades científicas internacionales relativas a su especialidad, siempre que no
sean de carácter gubernamental.

IV.

ASOCIADOS

6. Los socios deberán ser personas naturales y podrán ser fundadores, numerarios y de
honor. Serán socios fundadores todos los profesionales que ejerzan actividades
relacionadas con la cartografía, la fotogrametría o la teledetección, y que soliciten su
inscripción dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de estos Estatutos.
Podrán ser socios numerarios las personas que interesándose por las actividades de
la Asociación, soliciten su ingreso. Deberán ser presentados por dos socios y
aceptados por la Junta Directiva. Serán socios de honor aquellas personas a las que
la Asamblea General les conceda esta distinción, a propuesta de la Junta Directiva,
por sus Servicios a la Asociación o por su contribución al desarrollo de las materias
que constituyen su objeto.
7. Los socios fundadores y numerarios estarán obligados al pago de las cuotas
periódicas que para cada año fije la Asamblea General, a propuesta de la Junta
Directiva. Los socios de honor estarán exentos del pago de cuotas y tendrán los
mismos derechos que los demás.
8. Todos los socios tendrán derecho a participar en las Asambleas Generales y en los
actos que organice la Asociación.
9. La condición de socio se perderá por:
a) Voluntad propia.
b) Por falta de pago de las cuotas periódicas.
c) Por expulsión de la Asociación.
La baja por falta de pago será decidida por la Junta Directiva. La expulsión sólo
podrá producirse por motivos graves y deberá ser aprobada por la Asamblea
General.
V.

FINANCIACION Y ADMINISTRACION

10. La asociación obtendrá sus ingresos de:
a) Cuotas de los socios.
b) Donativos, subvenciones y otras aportaciones voluntarias que se le hagan.
c) De los intereses que produzcan los fondos disponibles.
11. Los fondos de la Asociación serán administrados por la Junta Directiva, con
sujeción al presupuesto que para cada ejercicio anual apruebe la Asamblea General.
12. La totalidad o parte del superávit que resulte de cada ejercicio podrá ser destinado,
por acuerdo de la Asamblea General, a la creación o incremento de un fondo de
reserva, del que no se podrá disponer sin autorización previa de la Asamblea
General.
13. La Asociación se constituye sin patrimonio fundacional, y su presupuesto anual no
superará la cifra de un millón de pesetas.

VI.

JUNTA DIRECTIVA

14. El gobierno de la Asociación estará a cargo de la Junta Directiva, que estará
formada por:
1 Presidente
1 Vicepresidente para Cartografía
1 Vicepresidente para Fotogrametría y Teledetección
1 Tesorero
6 Vocales
1 Secretario General
1 Vicesecretario para Fotogrametría y Teledetección
1 Vicesecretario para Cartografía
Los socios que deban ocupar estos cargos serán elegidos por la Asamblea General.
El Presidente será elegido cada dos años. Los demás miembros permanecerán en el
cargo durante cuatro años, y se renovarán por mitades. Cada dos años se renovará un
Vicepresidente, tres vocales, el Secretario o Tesorero, y un Vicesecretario.
En cada momento, el Vicepresidente que esté más próximo al final de su mandato
será considerado como Vicepresidente primero. Ninguno de los cargos de la Junta
Directiva será remunerado.
15. Corresponde a la Junta Directiva:
a) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos, el Reglamento de Régimen Interior que
se dicte y los acuerdos de la Asamblea General.
b) Administrar los fondos de la Asociación.
c) Redactar la Memoria anual.
d) Confeccionar y someter la aprobación de la Asamblea General el balance final
de cada ejercicio.
e) Confeccionar y someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto
de ingresos y gastos para cada ejercicio, así como las cuotas que durante el
mismo hayan de pagar los socios.
f) Promover y organizar los actos tendentes al cumplimiento de los fines de la
Asociación, a que se refiere el artículo 5.
g) Proponer a la Asamblea General la formación y composición de las Comisiones
a que se refiere el título VIII de estos Estatutos.
h) Convocar las Asambleas Generales tanto ordinarias como extraordinarias, y fijar
el orden del día para las mismas.
16. La Junta Directiva deberá reunirse por lo menos una vez al mes. Para que se
considere válida una reunión deberán haber sido convocados todos sus miembros, y
estar presentes la mitad mas uno como mínimo, durante toda la duración de la
reunión. Entre todos los presentes deberá contarse el Presidente o, en su defecto, un
Vicepresidente.
17. Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría simple de los reunidos.
En caso de empate, decidirá el voto del Presidente que le sustituya.

18. En caso de baja de algún miembro de la Junta Directiva, su vacante se cubrirá en la
primera Asamblea General que se celebre. El que resulte elegido ocupará el cargo
sólo por el tiempo de mandato que restaba al que fue baja.
Si la baja fuera la del Presidente, su cargo será automáticamente ocupado por el
Vicepresidente primero hasta tanto no se celebre una Asamblea General que elija
nuevo Presidente. La baja del Secretario General será cubierta provisionalmente por
el Vicepresidente, Tesorero, y Vicesecretarios, en caso de quedar vacantes, serán
ocupados, hasta que se produzca la nueva elección por un Vocal que designará la
Junta Directiva.
VII. ASAMBLEA GENERAL
19. La Asamblea General estará formada por la totalidad de los socios. Estos podrán
concurrir a ella personalmente o delegando por escrito su representación en otro
socio.
20. La Asamblea General deberá ser convocada por la Junta Directiva con no menos de
quince días de antelación sobre la fecha en que se vaya a celebrar.
Se considerará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a
ella, presentes o representados, la mitad o mas de los socios. Si en la primera
convocatoria no se alcanza esa proporción, se convocará por segunda vez y será
válida la Asamblea cualquiera que sea el número de socios que concurran.
21. El Asamblea General deberá reunirse con carácter ordinario una vez al año. Con
carácter extraordinario se reunirá en los siguientes casos:
a) Por decisión de la Junta Directiva
b) Por acuerdo adoptado en otra Asamblea General anterior.
c) A instancia de un número de socios no inferior al diez por ciento del total de
los mismos.
En este último caso, no deberán transcurrir mas de treinta días entre la formulación
de la petición que deberá dirigirse por escrito al Presidente de la Junta Directiva, y la
reunión de la Asamblea. El orden del día deberá ajustarse a lo que soliciten los
peticionarios.
22. La Asamblea será presidida por el Presidente de la Junta Directiva, y actuará de
Secretario el Secretario General. Todos los acuerdos de la Junta General serán
reflejados en un libro de actas, que será firmado al efecto por el Presidente y el
Secretario.
23. Es competencia de la Asamblea General Ordinaria:
a) Aprobar la Memoria anual.
b) Aprobar el balance final de cada ejercicio.
c) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para cada ejercicio, así como las
cuotas que deberán pagar los socios.
d) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.

e) Decidir sobre la creación, disolución o modificación de las Comisiones a que
hace referencia el Título VIII de estos Estatutos, y designar a los miembros de
las mismas.
f) Cualquier otro asunto que se incluya en el orden del día y que estos Estatutos no
reserven expresamente a una Asamblea General Extraordinaria.
24. Es competencia de la Asamblea General Extraordinaria:
a) Tomar decisiones sobre las Comisiones en igual forma que se prevé en el
apartado e) del artículo anterior.
b) Elegir miembros de la Junta Directiva en sustitución de los que hubieran
causado baja antes de terminar su mandato.
c) Modificar los Estatutos.
d) Disolver la Asociación.
e) Cualquier otro asunto que se incluya en el orden del día
25. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple, excepto
cuando se refieran a modificación de los Estatutos o a la disolución de la
Asociación.
VIII. COMISIONES
26. Para el mejor cumplimiento de los fines de la Asociación se podrán organizar
Comisiones que se encarguen de una actividad concreta o del estudio de una
determinada técnica, relacionada con las materias objeto de la Asociación.
También se podrán nombrar Comisiones que colaboren con Organismos o Entidades
distintas de la propia Asociación en la organización de conferencias, círculos de
estudios, seminarios u otros actos de carácter científico.
27. Cada Comisión estará formada por un Presidente, un Secretario y un número
variable de vocales.
28. La duración de las Comisiones se establecerá para cada una en el momento de su
creación y podrá ser:
a) Por un plazo de tiempo determinado.
b) Hasta la conclusión de una determinada labor.
c) Por tiempo indefinido.
29. La creación, modificación y disolución de las Comisiones, así como el
nombramiento y cese de sus miembros, es competencia de la Asamblea General
ordinaria y extraordinaria.
No obstante, cuando lo aconsejen razones de urgencia, la Junta Directiva podrá crear
una Comisión y nombrar sus miembros. En este caso, deberá someter sus decisiones
a la primera Asamblea General que se celebre, al que podrá aprobarlas o revocarlas.
En las mismas condiciones, la Junta Directiva podrá acordar la incorporación de
nuevos miembros a una Comisión pero no podrá acordar el cese de ninguno sin
previo acuerdo de la Asamblea General.

30. Cada Comisión deberá redactar una Memoria de sus actividades al concluir estas. Si
la duración de la Comisión es por tiempo superior a un año, deberá redactar
Memorias anuales.
IX.

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCION DE LA
ASOCIACION

31. La modificación de los Estatutos o la Disolución de la Asociación deberá tratarse y
decidirse siempre en Asamblea General extraordinaria, convocada exclusivamente
con este fin.
Las modificaciones que se propongan a los Estatutos, o la propuesta de disolución
de la Asociación, deberán darse a conocer por escrito a todos los asociados con más
de treinta días de antelación sobre la fecha en que deba celebrarse la Asamblea.
32. Las decisiones sobre modificación de los Estatutos o disolución de la Asociación,
serán siembre objeto de votación nominal, y para que sean válidas deberán obtener
el voto afirmativo del setenta y cinco por ciento de los asistentes, presentes y
representados.
33. Cuando se trate de disolución de la Asociación, el acuerdo deberá ser puesto en
conocimiento de todos los socios, antes de transcurridos quince días de la fecha de
la Asamblea. A partir de la fecha de recepción de la comunicación, los socios que
no hubieran asistido a la Asamblea dispondrán de un plazo de treinta días para
oponerse al acuerdo, manifestándolo por escrito al Presidente de la Junta Directiva.
Si el número de socios que se oponen, sumado al de votos negativos manifestado en
la Asamblea, alcanza el veinticinco por ciento del número total de socios, el acuerdo
quedará invalidado. Si la oposición al acuerdo no alcanza el porcentaje señalado, el
acuerdo de disolución de la Asociación será válido sólo cuando hayan transcurrido
los plazos indicados.
34. En caso de disolución de la Asociación, su patrimonio se donará a una fundación
científica o bien a un Centro u Organismo que lo dedique a la financiación de becas
para ampliación de estudios. La Entidad concreta a que deberá donarse la designará
el Asamblea General.
X.

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR

35. En el plazo de un año desde la fecha de constitución de la Asociación, la Junta
Directiva deberá redactar y someter a aprobación de la Asamblea General un
Reglamento de Régimen Interior de la Asociación.
Firman: José Mª Torroja, Rodolfo Núñez de las Cuevas, José García de Castro
Márquez, José Romeo Rotaeche, José Cano González, Francisco Vázquez Maure,
Francisco Martínez Robaina, Miguel Sevilla de Lerma, Fernando López de Sagredo,
Ildefonso Nadal Piqué, Fernando Aranaz del Río, Angel García San Román, Serafín
López Cuervo y Miguel Bueno Gómez.

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR
I.

FINES Y ACTIVIDADES

1. Los fines de la Sociedad son los previstos en el Artículo 4 de los Estatutos.
2. Las actividades de la Sociedad serán las establecidas en el Artículo 5 de los
Estatutos. Se programarán por años académicos completos. La Junta Directiva
propondrá a la Asamblea General Ordinaria el programa a desarrollar durante el
siguiente año académico.
3. La Junta Directiva podrá tomar la iniciativa en la organización de actos concretos,
siempre y cuando estos actos no supongan gasto alguno o en el presupuesto
aprobado por la Asamblea General figure una partida para la organización de actos a
determinar. En este caso, la Junta Directiva no podrá superar la cifra asignada para
el ejercicio. Igualmente las Comisiones podrán organizar los actos que deseen, con
las mismas condiciones que la Junta Directiva.
4. La Junta directiva presentará a la Asamblea General, para su aprobación, una
memoria del último curso académico ya terminado. Igualmente presentará un
resumen informativo de las actividades desarrolladas durante el año académico en
curso, cerrado a fin del mes inmediatamente anterior al de la celebración de la
Asamblea.
II. SOCIOS
5. La condición de socio, fundador, numerario o de honor, se adquirirá de acuerdo con
lo que establecen los Artículos 6 y siguientes de los Estatutos.
6. La condición de socio se perderá, de acuerdo con el Artículo 9 de los Estatutos, a
voluntad propia, por falta de pago o por expulsión de la Sociedad.
La baja por falta de pago deberá ser acordada por la Junta Directiva. Sólo lo podrá
acordar cuando un asociado deba las cuotas correspondientes a dos años vencidos;
antes de decidir la baja, deberá dirigirse al socio que se encuentre en este caso,
haciéndole presente la necesidad de darle de baja de acuerdo con los Estatutos y
dándole un plazo no inferior a una mes para ponerse al corriente. Si después de
transcurrido este plazo no se ha puesto al corriente de pago, la Junta Directiva
notificará la baja.
La expulsión solo podrá estar motivada en actos contrarios a los intereses de la
Sociedad, no entendiéndose por tales las acciones legales que haya podido entablar
contra ella o las impugnaciones contra decisiones de la Junta Directiva o de la
Asamblea General. La propuesta de baja deberá ser acordada por la Junta Directiva
con voto afirmativo de más de la mitad de sus miembros. La Junta Directiva lo
comunicará al interesado, quien en el plazo de un mes podrá formular las
alegaciones que crea convenientes. Transcurrido este plazo, la Junta Directiva podrá
proponer la baja a la Asamblea general, Justificando las razones que la mueven a
ello y dando cuenta de las alegaciones formuladas por el interesado. Este tendrá

siempre derecho a ser oído por la Asamblea General, haya o no formulado
alegaciones previamente. La Asamblea General acordará por mayoría simple la
decisión correspondiente.
7. Los socios tendrán derecho a estar informados de todas las actividades de la
Sociedad y a participar en las misma, con arreglo a lo establecido en los Estatutos.
II.

FINANCIACION Y ADMINISTRACION

8. Los ingresos de la Sociedad serán los que establece el Artículo 10 de los Estatutos.
La aceptación de los donativos a que se refiere el apartado b) del citado artículo
deberá ser acordada por la Junta Directiva.
9. Los ejercicios económicos de la Sociedad tendrán la duración de un año académico
empezando el día 1 de octubre y terminando el 30 de septiembre del año sucesivo.
10. Las cuotas de los socios y las aportaciones de las Entidades Protectoras
corresponden a ejercicios completos y deberán hacerse efectivos antes de finalizar el
segundo trimestre de cada ejercicio.
11. La Junta Directiva deberá redactar y someter a la Asamblea General Ordinaria el
presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente. Para la redacción de la
propuesta de gastos deberá tener en cuenta los programa de actividad que hayan
establecido las Comisiones y las necesidades de dotación económica que estas
hayan presentado. Para ello los Presidentes de las comisiones deberán ser invitados
a asistir, con voz pero sin voto, a la reunión de la Junta Directiva en que se redacte
el presupuesto.
12. Las propuestas presentadas por las Comisiones no obligarán a la Junta Directiva a
tenerlas en cuenta para su inclusión en el presupuesto de gastos. Las Comisiones, y
en su representación los Presidentes, podrán recurrir ante la Asamblea General
contra los acuerdos de la Junta Directiva denegando la inclusión en el proyecto de
presupuesto de las necesidades solicitadas por las mismas. La decisión de recurrir
deberá ser adoptada en reunión plenaria de la Comisión y enviada a la Junta
Directiva con no menos de 7 días de antelación sobre la fecha de la Asamblea
General. Al presentar a la Asamblea el proyecto de presupuesto, la Junta Directiva
estará obligada a manifestar los recursos y alegaciones de cada Comisión, si las
hubiera. Las decisiones sobre cada recurso se votarán antes que el proyecto de
presupuesto.
13. Con objeto de que las Comisiones puedan ejercer el derecho establecido en el
artículo anterior, la Junta Directiva deberá comunicar el proyecto de presupuesto a
los Presidentes de las Comisiones con un mes de anticipación sobre la fecha de la
Asamblea.
14. Para los gastos generales de las Comisiones, la Junta Directiva podrá consignar en el
presupuesto partidas que, en su conjunto no superen el 25% del presupuesto total del
gasto. Al final de cada ejercicio las Comisiones estarán obligadas a dar cuenta del
empleo de las cantidades que se les haya asignado, tanto por este concepto como por
cualquier otro.

15. Las cantidades que se asignen en el presupuesto a disposición de las que se asignen
también a la Junta Directiva para la organización de otros actos, aún cuando estos
actos no se concreten de forma expresa, y se deje libertad a la Junta Directiva para
organizarlos.
16. No se podrá hacer ninguna clase de gasto no previsto en el presupuesto, sin previo
acuerdo de la Asamblea General.
17. Si al principio de un ejercicio no ha sido todavía aprobado el presupuesto por la
Asamblea General, se entenderá prorrogado el del año anterior en lo que se refiere a
gastos generales, pero no se podrá hacer ningún otro gasto a no ser que estuviera ya
aprobado en el año anterior y pendiente de realizar. La prorroga cesará tan pronto
como se apruebe el nuevo presupuesto.
18. En caso de superávit en el presupuesto anual, la Asamblea general podrá destinar a
fondos de reserva la totalidad o una parte del mismo. No se podrá disponer del
fondo de reserva, ni incluirlo en propuestas de presupuesto, sin autorización de la
Asamblea General.
19. En el proyecto de presupuesto deberán figurar las cuotas a pagar por los asociados,
que serán sometidas a votación por la Asamblea General. Los socios fundadores y
numerarios que acrediten la condición de estudiantes tendrán derecho a una
reducción del 50% de la cuota anual.
20. Al final de cada ejercicio, las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio que termina
deberán ser controladas por tres censores de cuentas. A este fin, la Asamblea
General Ordinaria deberá elegir cada año los tres socios que ejercerán las funciones
de censores de cuentas al final del ejercicio.
21. La Junta Directiva presentará cada año a la Asamblea General Ordinaria las cuentas
de ingresos y gastos del último ejercicio terminado, acompañadas de la aprobación
de los censores de cuentas al final del ejercicio.
22. La Junta Directiva presentará cada año a la Asamblea General Ordinaria las cuentas
de ingresos y gastos del último ejercicio terminado, acompañadas de la aprobación
de los censores o de los reparos que estos hayan encontrado en las mismas.
IV.ENTIDADES PROTECTORAS
23. Tendrán este carácter los Organismos, Empresas o cualquier otro tipo de Entidades
que, para contribuir a los fines de la Sociedad aporten una cantidad anual a la
misma, en la cuantía mínima que cada año fije la Junta Directiva.
24. La Junta Directiva podrá conferir la condición de Entidad Protectora a aquellos
Organismos o Entidades que presten algún tipo de servicio a la Sociedad.
25. Los nombres de las Entidades Protectoras deberán aparecer en las publicaciones
periódicas de la Sociedad, por lo menos una vez al año.

26. Las Entidades Protectoras tendrán derecho a recibir todas las publicaciones que la
Sociedad distribuya entre los socios. Podrán además, nombrar dos representantes
que tendrán derecho a recibir igualmente toda la documentación que la Sociedad
distribuya entre los socios y a asistir a todos los actos que se organicen, en igualdad
de condiciones con los socios, e incluso a pertenecer a las comisiones con voz y
voto en las mismas.
Los representantes de las Entidades Protectoras tendrán igualmente derecho a asistir
a la Asamblea General, con voz pero sin voto.
V. JUNTA DIRECTIVA
27. La Junta Directiva estará constituida según establece el artículo 14 de los Estatutos.
Cada dos años tendrá lugar la renovación de Presidente y de la mitad de los restantes
miembros de la Junta. Deberán ser renovados simultáneamente el Vicepresidente
para Cartografía, el Tesorero, tres Vocales y el Vicesecretario para Fotogrametría y
Teledetección. Igualmente se renovarán al mismo tiempo el Vicepresidente para
Fotogrametría y Teledetección, tres Vocales, el Secretario General y el
Vicesecretario para Cartografía.
28. Los cargos de la Junta Directiva se ostentarán por curso académico completo. A este
efecto, y con independencia de la fecha en que se haya hecho la elección, el relevo
tendrá lugar en una reunión de la Junta Directiva, a la que asistirán los miembros
entrantes y salientes, que tendrán lugar en la segunda quincena de septiembre del
año en que corresponda la renovación.
29. La votación para la renovación de cargos se celebrará en la Asamblea General
Ordinaria del año que corresponda, excepto en el caso de baja de algún miembro de
la Junta antes de la fecha prevista para el caso. La elección será siempre en votación
secreta mediante papeletas. No serán acumulables los votos que obtenga un mismo
socio para distintos puestos. En caso de empate quedará elegido el socio de mayor
edad.
30. Previamente a la celebración de la Asamblea General en que se vaya a elegir
miembros de la Junta Directiva, deberán presentarse candidaturas para cada puesto a
cubrir. A este efecto, dos meses antes de la celebración de la Asamblea la Junta
Directiva comunicará a todos los socios la relación de cargos que deben ser
renovados y se abrirá un plazo de un mes para la presentación de candidaturas. Cada
candidatura deberá ser presentada por un número de socios no inferior a 10, y
deberá ser dirigida por escrito a la Junta Directiva. Las candidaturas que se
presenten deberán especificar para que puesto concreto se propone a cada socio y
podrán referirse a la totalidad o parte de los puestos a cubrir.
31. Una vez reunidas todas las candidaturas por la Junta Directiva ésta remitirá a todos
los socios, junto con la convocatoria para la Asamblea, una relación de los
candidatos propuestos para cada vacante a cubrir.
32. En el acto de la votación, cada papeleta hará constar el nombre del candidato a quien
se vota para cada puesto, sin que necesariamente tengan que proceder todos de una
misma candidatura. Las papeletas que contengan votación para sólo una parte de los

puestos a cubrir serán igualmente válidas en lo que se refiere a estos puestos.
Cuando una papeleta contenga un nombre que no figure en las candidaturas será
nula en lo que se refiere a ese nombre, pero válida en cuanto a los demás.
33. El voto para la elección de miembros de la Junta Directiva podrán emitirse:
a) Directamente asistiendo a la Asamblea General.
b) Por medio de otro socio a quien se haya nombrado representante en la Asamblea
General.
c) Por correo dirigido al Presidente de la Junta Directiva.
En este último caso, el sobre con la papeleta deberá estar en poder del Presidente
antes del inicio de la Asamblea General. La papeleta deberá estar contenida en un
sobre blanco cerrado. Este sobre deberá estar contenido en otro con los datos de
identificación y firma del socio correspondiente. En el acto de la votación el
Presidente abrirá el sobre externo y depositará el otro en la urna.
34. Cuando un miembro de la Junta Directiva cese por cualquier causa antes de la fecha
en que le correspondiera, al elección de quien haya de sustituirle tendrá lugar en la
primera Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, que tenga lugar después de su
cese. En este caso las candidaturas se presentarán, verbalmente o por escrito, en el
mismo acto de la Asamblea, y la votación tendrá lugar sólo entre los socios
presentes y representados.
35. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes, de acuerdo con el
artículo 16 de los Estatutos. La reunión deberá ser convocada por escrito con no
menos de 6 días de antelación, haciendo constar el Orden del Día en la convocatoria.
Será valida la reunión cuando a ella asista un mínimo de siete miembros de la Junta,
entre los que deberá figurar el Presidente o un Vicepresidente.
36. La Junta Directiva solo podrá tomar decisiones en cada reunión sobre los puntos
incluidos en el Orden del Día. No obstante, serán válidas las decisiones que adopte
sobre otros puntos si ninguno de los miembros presentes en la reunión se opone a
ello, y si ninguno de los miembros ausentes se opone en un plazo de 8 días después
de que le hubiera sido comunicada la decisión. En cualquiera de estos dos últimos
casos, el acuerdo adoptado será inválido y deberá incluirse en el Orden del Día de
una reunión posterior.
37. Para asistir a las reuniones de la Junta Directiva es necesaria la presencia en la
misma, no pudiéndose delegar la representación en otro miembro de ella.
38. A la reunión de la Junta Directiva podrán ser convocados los Presidentes de
Comisiones, Director del Boletín o cualquier otro socio que el Presidente estime
conveniente en vista de los asuntos a tratar. Cualquiera de ellos asistirá a las
reuniones con voz pero sin voto.
39. Para el cumplimiento de las misiones que el Artículo 15 de los Estatutos atribuye a
la Junta Directiva, esta podrá nombrar de entre sus miembros, las ponencias o
grupos de trabajo que estime necesario, pero las decisiones deberán ser siempre
tomadas en reunión de la Junta, según establece el Artículo 17 de los Estatutos.

VI. ASAMBLEA GENERAL
40. De acuerdo con el Artículo 19 y siguientes de los Estatutos, la Asamblea General
podrá ser ordinaria y extraordinaria.
La Asamblea General Ordinaria deberá reunirse una vez al año con carácter
obligatorio, debiendo efectuarse la convocatoria en el último trimestre.
La Asamblea General Extraordinaria se reunirá en los casos y forma previstos en
los Estatutos.
41. La convocatoria para la Asamblea General deberá especificar el Orden del Día, y
enviarse a todos los socios con no menos de 15 días de anticipación sobre la fecha
en que deba celebrarse. Se convocará también a los representantes de las Entidades
Protectoras, que podrán asistir a la Asamblea en las condiciones establecidas por el
Artículo 26 de este Reglamento.
42. Los acuerdos que no se refieran a modificación de los Estatutos o a disolución de la
Sociedad, se tomarán por mayoría simple de los socios presentes y representados.
Las votaciones podrán ser por brazo alzado o por levantados y sentados, excepto
cuando se trate de renovación de la Junta Directiva. No obstante, cuando el
Presidente lo decida, o no menos de 10 socios entre presentes y representados lo
soliciten, la votación deberá ser secreta mediante papeletas.
43. La votación mediante papeletas deberá llevarse a cabo comprobando que cada voto
emitido corresponde efectivamente a un socio presente o representado, excepto para
la renovación de cargos de la Junta Directiva para lo que se podrá votar de acuerdo
con el artículo 33 de este reglamento. En este caso, los votos recibidos por correo se
depositarán en la urna antes de empezar la votación, anunciando en voz alta el
nombre del socio a quien corresponde cada uno.
VII. COMISIONES
44. Pueden crearse comisiones, de acuerdo con el Artículo 26 y siguientes de los
Estatutos, con los siguientes fines:
a) Organización de un acto concreto.
b) Estudio de un tema determinado y redacción del informe correspondiente.
c) Llevar a cabo en nombre de la Sociedad una actividad determinada en forma
continuada.
d) Llevar a cabo cualquier clase de actividades tendentes a cumplir los fines de la
Sociedad, relativos a una especialidad determinada.
En los casos a) y b) la Comisión quedará automáticamente disuelta tan pronto
termine el acto o estudio encomendado. En los otros dos casos se decidirá en el acto
de creación de la Comisión si su duración será indefinida o la fecha en que quedará
disuelta.

45. La creación de Comisiones así como modificación y el nombramiento y cese de sus
miembros, será competencia de la Asamblea General. La creación podrá ser
propuesta por:
a) La Junta Directiva
b) Un número de socios no inferior a cinco, o al 5% de los socios cuando el número
total de estos supere el centenar.
46. La Junta Directiva podrá decidir la creación o ampliación de la duración de las
Comisiones así como la incorporación de socios a las mismas, pero estas decisiones
tendrán carácter provisional y deberán ser sometidas a la primera Asamblea que se
celebre a partir de la fecha en que la Junta Directiva hubiera tomado la decisión.
Cuando se celebre una Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, todos los
acuerdos relativos a Comisiones que hubieran sido adoptados por la Junta Directiva
y no hayan sido sometidos a la Asamblea General, serán nulos automáticamente.
47. La incorporación a socios a las Comisiones deberá ser decidida por la Asamblea
General, a propuesta de:
a) Del propio interesado.
b) De otro u otros socios.
c) De la Junta Directiva.
48. Cuando la propuesta para la constitución de una Comisión o para el nombramiento
de miembros no parta de la Junta Directiva, dicha propuesta deberá ser formulada
por escrito ante dicha Junta, que estará obligada a someterla a la primera Asamblea
General que se convoque. El Presidente de cada Comisión será nombrado por la
Asamblea General. Cuando la Junta Directiva o un grupo de socios propongan la
creación de una Comisión, podrán proponer al mismo tiempo el nombre del socio en
quien debe recaer el nombramiento de Presidente. La revocación del nombramiento
podrá ser propuesta por a Comisión en cualquier reunión plenaria. Esta propuesta
será comunicada a la Junta Directiva que la someterá a la primera Asamblea General
que se celebre. Mientras tanto, no tendrá lugar la revocación del nombramiento.
49. La disolución de una Comisión creada por tiempo indefinido, o la disolución
anticipada de una Comisión creada por tiempo limitado, deberá ser acordada por la
Asamblea General, a propuesta de:
a) La Junta Directiva.
b) La propia Comisión mediante acuerdo tomado por la mayoría de sus miembros.
c) Un número de socios, miembros o no de la Comisión, no inferior al doble de los
que sean necesarios para proponer la constitución de una Comisión.
49 bis). La baja de un socio como miembro de una Comisión, tendrá lugar:
a) A voluntad propia comunicándolo al Presidente de la Comisión, o a la Junta
Directiva. En este caso la baja será automática.
b) Por decisión de la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva o de
la propia Comisión.

50. Cada Comisión podrá constituir grupos de trabajo dentro de la misma, a los que se
encargue de un tema o actividad determinada. La creación, modificación o
disolución de estos grupos de trabajo, así como el nombramiento y cese de los
socios que han de constituirlos, será competencia de cada Comisión.
51. Cada Comisión deberá celebrar reuniones plenarias periódicas, como mínimo una
por trimestre. Todas las decisiones que afecten al funcionamiento interno de las
Comisiones serán tomadas por la reunión plenaria de la misma, por mayoría de
miembros presentes. Para que una reunión plenaria sea válida, habrán debido ser
convocados todos sus miembros con un mínimo de 10 días de anticipación a la
fecha de la reunión. No obstante, será válida cualquier reunión de cuya celebración
hayan sido advertidos todos los miembros de la Comisión, si ninguno de ellos la
impugna.
52. Antes del 31 de diciembre de cada año, cada Comisión propondrá a la Junta
Directiva su programa de actividades para el año siguiente, así como el presupuesto
de gastos, especificando el necesario par cada actividad concreta. La Junta Directiva
tendrá en cuenta esta propuesta para redactar el programa anual de actividades, a
someter a la Asamblea General.
Cada Comisión estará obligada a desarrollar el programa de actividades que haya
sido aprobado por la Asamblea General. No obstante, podrá llevar a cabo otras
actividades no aprobadas por la Asamblea General, siempre y cuando no supongan
gasto alguno para la Sociedad.
53. Las actividades de las Comisiones se financiarán con las cantidades que el
presupuesto de la Sociedad, aprobado por la Asamblea General, asigne a cada una,
y con las ayudas económicas que reciba, que deberán tener el carácter de
contribución a un fin o motivo concreto y determinado y para cuya aceptación
deberá atenerse a lo dispuesto en el Artículo 8.
54. Cada Comisión presentará a la Junta Directiva una memoria de sus actividades al
terminar éstas. Cuando la duración de una Comisión sea por tiempo superior a un
año, deberá presentar una memoria al final de cada año.
VIII. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD
55. La modificación de los Estatutos o la disolución de la Sociedad y donación de su
patrimonio, deberá someterse siempre a la Asamblea general Extraordinaria que
deberá tener este único asunto como Orden del Día. La convocatoria para esta
Asamblea deberá hacerse con mas de 30 días de antelación, y junto con la
convocatoria se enviará a cada socio la propuesta de modificación o de disolución,
explicando en ambos casos las razones en que se basa.
56. En los casos previstos en el artículo anterior las votaciones serán siempre nominales
y deberán recogerse en el acta las relaciones de socios que votan afirmativamente,
negativamente y que se abstienen. Si los votos afirmativos no han alcanzado el 75%
de los asistentes presentes y representados, la propuesta se considerará rechazada. Si
los votos afirmativos alcanzan el 75% de los asistentes, la propuesta quedará

aprobada si se refiere a la modificación de los Estatutos. Si tenía por objeto la
disolución de la Sociedad, se procederá como se establece en los artículos
siguientes.
57. Cuando se trate de disolución de la Sociedad, si la propuesta obtiene el 75% de los
votos afirmativos de los asistentes, este resultado deberá ser comunicado a todos los
asociados antes de transcurridos 15 días desde la fecha de la Asamblea General,
haciendo constar el número de votos afirmativos, negativos y abstenciones. Los
socios que no hubieran asistido a la Asamblea disponen de 30 días, a partir de la
fecha de recepción de la comunicación, para oponerse al acuerdo. Transcurrido este
plazo, si el número de votos negativos manifestados en la Asamblea sumando al de
socios que se han opuesto después a ella, llega al 25% de los asociados, el acuerdo
será nulo. Si la oposición al acuerdo no alcanza el porcentaje señalado, aquel será
válido.
Una vez transcurridos los plazos señalados la Junta Directiva deberá comunicar a
todos los socios la validez o invalidez del acuerdo especificando en cualquier caso el
número de socios que se han opuesto al mismo.
58. Cuando se trate de disolución de la Asociación, si el acuerdo alcanza el voto
afirmativo del 75% de los asistentes, la Asamblea General deberá decidir la Entidad
concreta a que deberá donarse el patrimonio de la Asociación, según establece el
Artículo 34 de los Estatutos. Si, como consecuencia de los establecido en el artículo
anterior, el acuerdo de disolución queda nulo, también lo será el relativo a donación
del patrimonio.
59. La disolución de la Asociación, así como la distribución de su patrimonio, será
comunicado por la Junta Directiva a la Autoridad competente, sólo cuando hayan
transcurrido todos los plazos necesarios para que el acuerdo sea válido. La Junta
Directiva se constituirá en este caso en Comisión Liquidadora y continuará su
actividad hasta que la Autoridad Competente apruebe la disolución de la asociación
y el destino de su patrimonio.

