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DE APe asDll

Artfculo 2e. ASTURTASII , ten
provinclal circunscrito a la provin¡:ia de O.rfedo y regf6ñ asturlana ndo facuL-
tad para ejercftar los derechos colectivos dd sus m'embros y para cumpllr Las obllga
ciones sociales asf como pera exÍglr su cumpllmiento a los asocj.ados, siendo su ámnI
to profesionat a aquel.Las personaã ffsicas que ejerrzan profesional-me0te la actfvl':Jaã
de ÁPICULTOB y soliclten voluntarÍamente su incorporacÍ6n a. la misma,

þ!!ggþj3.- La Asociaci6n responde a principlos democrátlcos Bn su organízací6n y
funcÍonamÍento, garanl-izando La autonomfa de sus afllladcls sin perjuício del" caråcter
vLnculante que tienen los acuerdos de La entfdad*en las decisfones que afecten a1 lg
terés c6mun de tor1os losprofesLonales aflLiados. -- ---------

êE!!*lgÆ.- La Asociacl6n se constituy€ por tiempo lndeflnfdo y su dlsoLucL6n se
lLevarå a cabo de conformídad con Las Leyes þ con los preceptos contenidos en los pre
sgntgSEStAtutoS.------------ --- ------ ----

ICTLTO æJETO Y FINALTDAD
5 - E1 doml o6 se es ce en VllLavlciosa, sede de La Estacl6n

de la Excma. Díputaci6n Provincial de Asturfas, sin perjuicio de que la
pueda acorCar, en cualquier momento, el cambio a otro J.ugar asf e¡moJunta rectora

establece" 
lt" 

delegacLones que considere mas conveniente.

Artfculo 6e.- La nASOCIACI0N DE'APIOULTCIRES m ÆTUBTAST|', tendrá eor,ríearácter gene-
raL, 1-as sLguientes flnaLÍdades¡

aJ.- La defensa de los Lntereses profesionaLes de sus ml-embros.- - - - - - - - -
bJ.- La representacl6n de gus miembros ante organismos y asoclacLones simiLares tanto
españo1as eomo gxtranjeras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -c).- EL anáIisis y estudio de temas especfflcos de La Aplcultura y su posfbLe dlfusi6r
a_travês rJe Congresos, Convenciones, seminarios, pubLicaciones, etc, ------- r
dJ.- Cooperar con. Les institucionesrorganismos y entldades deL Estado, cuando sea re*
querJ.da para eL1p, en orden a consegufr un maytr desar"rollo y dffusif¡n de las tåcníea¡
dg*la þlCUltUfËl¡- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - -
e).- Atender a las necesidades de informaci6n, formacl6n y perFeccionamiento de sus
efiLlados, estudiando y dívulgando cuantos témas puedan afectar a J.a po1;encLaci6n de
La Aplcultura en 3.a reSidn asturiana,

TTTULO ITT.- DE LG SOCTOS

ArtfcuLo 7e.- DERECI-{OC] DE LOS SOCIOS.- Los socios tendrÊn derecho ar

,- Partícípar en las activLclades que reaLLce Ia AsocíacL6o¡- - - - - - - - - - -Õ.- Becibfr La informaci6n perS.6dica que façilite Ia Asoelaci6n sobre sus activLcla-
des asf como de Las propLas de La þf.cultura.
lc .- Disfrutar de todas las facfl.ldades y p errogatLvas que para eL beneffcio de lqs

aspciados obtenga La Asociaci6n,

;l

d
o

f
g
h

.- Ff.gurr en Ia I'Gufa, de asociados que anual-mente edlte l-a Asocíacl6n. - - -

.- Contar con un documento acreditativo en forma de carnet de su cglidad de socio.-

.- Fomar parte de la Junta Rsctorg, cuando sean elegidospara ella,

.- Proponer a dfche Junta las inLclativas que estimen oportunas, - - - - - -

.- Intervenfr en la gesti.6n econ6p¡Íca y adminl-strativa de La Asociaciônr de acuerdo
conLosEstatutossociaLes.--r------ ---
l).- Reciblr aL momento de admftida su inscripci6n el t'Diploma de Asociado". t - - -
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Arïfculo 8e.- DEBERES DE LOS 8æI0S,- Los socios es

a).- La açeptaci6n y cumpLfmlento de Las nortnas contenir:J
estatutos
b).- Estar aL co¡riente dg pago de Las cuotas que se est soste-
nimiento de La AsocLacf6n,
c).- CumpUr los acuerdos
AsocLacd.6n.

vålidamente adoptados por los 6rganos de dobierno de la
F--

ArùlcuLo 99.- Para ser asociado se requerC.rå:

")l- sOCf0S NUMERABI0S.: Ejercer profesLonaLmente la açtfvfdad de APICULToR de-
mostrando estar en posesJ.6n de colmenas en axpLotaci6n. - - r

d

bJ.- SOCIOS Aü|ERIDffi.- Demostra¡r inter6s por Ia þfeuLtura y estar dlspuesto
a col.abore¡r con la.,Asocfaci6n para el sostenimlento de 6sta y La consecucí6n de
sus fÍnes sociales. - - -
AntfcuLo 10e.- La calldad de socio se perdenå por aLguna de las sigulentes causas¡
1*- Por petfcl6n del interesadoi - - -
2n= Psr lncumpllmiento de las obLtgaclones preclsadas en estos Estatutos. - -
!1.- Psr faLleeimiento deL asoclado.

La AsocLacddn llevarå los slstemas cle constancia de aflllaoldn gue perrnf.tan cone-
cer en cualquler momgnto su núrnero y J.as circr.¡nstanclas personales y profeslona¡.
LesdesusasocLados, ----¡c-

TTTULO TV.- DE Lß OBGANOS DE GOBTERNO

tstfculo 11 
ei- Los 6rganos de gobierno de La AsocLacl6n por aden prlorltæio

de fáCuitàaes sân¡

a r- La Junte General,,de socios. - - -
,-LaJuntaRectora,- --- --- ---b

Artfculo 12 elm JUNTA GENEHAL:- FAcuLTADES Y coMpogDroN:- La .Jr¡nta Genaral de
socl,os cohstltuye eL mas a3.to 6rgano de gobierno de la Asociaci6n y sus faoulta-
des solo estararf limltadas en cuanto se oontrapongan a Los presentes estatutos y
alasLeyesvigentes. --------- ---
La Junta General La componen todos los gsocLados.

Antfculo 13s;- C0NV0CATOHIA Y PERI0DICIDAD DE LA JUMTA GEIEBAL,- La Jr¡nta
General será convocada por oden rJdl Presidente, por e1 Secretar{.o General o por
quien reaLlce sus funciones, una vez al- año en sesl6n ordLnerÍa y cuando FFrr Ia ..,

fmpo ¡tancl-a de los asuntos a traüsr, se consfdare oportuno, en sesl6n extraord.-
narla.--- ------ --r-

Lasonvocatorfa debará ser comunicada a cada afiLÍado, con BspeclfLcacl6n deL Lr¡-
hora y orden de1 dfa, cûr una anteLacl6n de quLnce dfæ naturaLes como mfnl-

Los socl-os podrán provocar una reuni6n extraoË.dÍnaria de la Junta RectoÐa cuando
1o soLlclten la mltád mas uno deL censo totaL ,

Artfcul.o 14s.- VALIDEZ DE LA,S JUNTÆ 6ENERALES,- Las Juntas Generales, saan or-
Alnar{as-o extraordinarias, serán consLderadas vâU.damente çonstltufdas cuanto
est6n presentes personalmenta o por medf.o de representacl6n(como es estþlrla ør
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:€stos, ristatutos), d menos la mltad mas uno de Ioe
laAsocLaci6n. ---

de

En caso de que no se alcanzasa dicho quorum en primera convoc
o quien haga sus üsces, anuncLará una segunda convocatorLa para
en el. mfsmo Lugar, quadando vålLdamente constftufd
eL número de asLstantes.-

te
tarda

: i"_Y:"_Yï:'_"ï_":1 l':*
Artfculo lSe.- DE LAS JUNTAS GENERALES Y LAS VOTACI0NES,- La .l¡ntq GeneraL serâ -,
presidLda por el Presfdente de 1a AsocL
presLdentesr y actuarâ de Secretarfo eL

acf6n, o en su defeoto por uno de Los Vl.ce-..
dela Junta Fleotora, o Érn su defecto un Corp

t

aeJerodesfgnadoporel.Presldent€r¡-- --- ---
Las votacfones serán siempre nqminales. 5e proceder6 aL reouento de:Ios votos cono-
cl6ndose a1 ffnaL su resuLtado. Cada socLo tendrå derecho a un voùo, exaepoL6n hecha
de 1o Þtevlsto para la e1Eccl6n de la Junta Fìectora, segtn se est*Iace en estos Es¡-
tatutoeï ----
Los acuerdos se tomarân por mayorla sLmple de votos da Los emftidos por Los socios,
excepto en eL caso de moüÍfLcaci6n parcial o total de Los praaentes astqtutoa, 6aso
Bn que barâ fatta una mayorfa de la mltad mas uno da todos Los asoolados.

En las ..h¡ntas General.es se admltlrân propuestas o enmlendas nLn voce". ToArs Las pil
puestae o fntæpelacfones serån envtadas pæ carta a la Seoretarfa de l-a Asoclacl6n-
y reclbldas aI manos con cuatro dfas de anteLac6n a la oeLebracl6n de La .i¡nta Gena-
ralf- - - -
Artfc¿rto 16e.= BEPRESENTA0ICIN DE L6 BOCIG EN LAS JUNTAS GENERALES¡- Los socfos que
no puedan asistlr a las Juntas GeneraLes, podrân delegar su voto en otro socÍo.,Þor
escrJ"to, qufen Lo mostrarå antes de ¡fentuarse l-as votaciones al SecretarLo de la
.ft.¡nta General, qul.en tomará debfda nota.

4 ú{

Artlculo 1?e.- LA JUNIA FECTGA.- FACULTADES.- La .Jr¡nta Flectcrra de Ia Asoclacd.6n ee
eJ. 6rgano de gobferno cp dirlge y adrninlstra La m sma, cunnpLlendo Los acuerdos y dÍ-
reotrices de la .bnta Beneral de soclos, a l"a qua rendLrâ cuentas de su actuaccL6n
anrttlmente por medLo de una memorla y balance ocpllcattvo de las actlgidades efectuar
das.'-------
Es oornpetencLq de la,l¡nta Bectora, adamás'de las que sB La atrtbuysn Bn Los prasee
tes Estatutoa, la representecf6n de la Asoclaci6n ante toda cLase de organf.smos y
a.¡tældades estatales, para€stataLes, provincLal.es, munLcLpales, trÍbunaLes Judfcla-
les y adminLstratlr¡os de todo rango, asl cono ante empresas, entfdades y personas
ffsicas pr"lvadas.- - - - - !-

Esta Lfsta es soLamente enumerativa y no LLmftatLva, pæ 1o que dLcha representacl6n
debert ser consÍderada taranplla ccrno se reconozca en Derecho.

ì

Ante los TrC.burta1es dB Justlcfa o admÍnlstratÍvos de ouaLquLer rango, la Junta Bec+
tora delegarå La representacl6n lega1 Cn la personaodel Presidente, VLceprestdentes,
$ecretarlo GeneraL ¡ eñ su defecto, en el Tesorero;-
Artfculo 18e.-

-

pæt

å1

*d

;t Sfete mLembros al.ectivos. - -.- Dos mfembros pæ lfbre desfgnacl6n deL Presfdente- -
Estos nue\rts mfembros oompondrán La Junta Rectora y entre eLlos quedarån designados
Los sigulentes cargott

LA JUNfg BECTGA,- C0ÍvlpffiI0It{,- La Junta Flectora est atrå cunpuesta

d

.- Presidente,

.-\y'lcepresfdente 19n- - ---.- VfcepresLdente 29)- -

.= SectrBtælo generäl.-

.-Te6oreltro.- -F- ---,- Cuatro Vocales ConseJeros. - -
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JUNTA HEOTONA.- ELECCTON Y NOfuBBAMIENTO.-

g

\s

alee-ArtfcuLo 199.-
tlvoE da Ia Junt ctora, Jerán elegld

votacl6n personal.
os sn Junta General
Cada socLo solamente

aRe Sn- -
A fÊ-tre el.los mfsmos, en

presentacd.6n nqnl.natfva de otro soaLo y pæ escrito, debiendo La 9eo
cretarfa
La votacL6n para lq elecof6n Ae miembros de 1g Junta Bectora, ha de hacerse en eL
a6to de celebraciôn de la .l¡nta General anual.

Para ser candf.dato a la Junta Rectmaserå precf.sot¿*
1 9,- Ser SOCIO. - - -
29.- Presentar por escrito La candtdatura antes del oomienzo de La asamblea,
39,- GX¡e dicha candl.dadura vaya presentada por dqs socLos. - -
49.- Los mLembros de Ia Junta Heolora gue cesan, podrán presentar su candLdatura
sfn necesfdad de otros requisltos¡"- - - - -
59.- Conocidos Los candf.datos¡

a(.- Cada soclo deberâ ratar a tres oadidatos de los proptrestos y aceptaAos.
CuaLquler voto que no reúna esta condici6n, se considerarå nulo. La votacf6n serâ
gaoreta¡ - - -

J

b),- Da Loe votos recLbidos en fonna, se efectuar6 el recuento de los obtenidos
por cada uno de Los candidatos,

-4cJ.- ResultarÊn autom6tl.carnente elegldos los sf.ete candirlatos qu6 hayan obterd.-
do mayor número de votos.

¿).- Csnpuesto el grrupo electivo de la Jun+a Rectora, elegirân*de su seno aL
Presfdente de La Asociacf6n medfante votacf6n y pæ mayorfa sirple.

En easo de que no sB consLga esta mayorfa se r"epetlrån las votaclones sucesf-
vamentg.

e)]- Aceptado su cargo, el Presfdente eLegldo deslgnarâ llbremente de entre
Los soclos, a Los dos nuevos mlembros de la Jr¡nta Rsctora, para cünpletar eL núnp-
ro de nuEV€ asf prevÍsto en Los presentes estatutos.

f).- EL Presfdente deuLgnarå los cargos especfffcos enumarados en eL artf€uLo
189 entre los componentes de La Junta Rectora. - - - - -

g).- En el caso de que alguno de Los mLembros de La Junta Bectora no aceptase
eL cargo asfgnado o su condlci6n de miembro de la Junta Rectøa, el PresLdente
incorporarâ a La mLsma al. o a Los oandLdatos que hayan seguldo en mayor número de
votos obtenfdos, a los ya eLegldos¡ -

h).- La cornposicL6n de la Junta Rectora deberâ s€r Gomunl.cada a todos los go-
cios en un pJ.azo lo superLor a dfez dfas derpu6s de celebrada Ia Junta General,

Antfo¡lo zgi.- JIJNIA BEOTffiA.- FACULTADEET- Lãs facultades de Ia Junta Hectora
pc medfo de sus oorrespondfentes mLembros serån 6stas¡

A).- PRE$TDENTE.- se tltuLarâ Presídente y representæá a La Asociaclôn y a La Jun-
ta Bectora en todog loe actos que celebre Ia misma, o en Los que tenga lntervencl6n
de cualquler clase. E!. PresLdente, que presidirâ Las Jr¡nta Benergles y La .hnta
Bectæa, podrâ delegar su representaciôn en eL VlrlepresLdente Lg t y sÍ a aste le
fuera fmposLbla, en eL \ll.cepresl.dente 2e y, en últlmo ceËo, en uno de los..Vocales
ConseJeros. E1 PresLdente ostantará la alta representacl6n de La AsoclacC.6n ante
toda cLase de autsrfdades y orgad.smos púbHcos y privadoà, -
bJ,- VICEPRÉEÏDENTE 1e.- SB titularâ Vf.cepresLdente y Sustltutrâ aL Presidente
en sus funcfones represen'latÍvas, cuando aea nac€rsarl.o, por ausencia, enFermedad
o deLegactôn deL mismo. - - -

ú
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c).- VICEPRESIDENTE 2e.- Sus funciones seran las que se le
Presfürte. - -
d).- SECRETARI0 GENEBAL.- Además de las funciones propias de
rá de }a apllcaclón del Fleglamento de Héglmen Interlor. -
e).- TfS0RERO.- Además de las funciones pr"oplas de su cargo, cuLdará de la
aplicación del Beglamento de Rég1men Interior por 1o que respecta aI réglmen
económlco de La Asoclacl6r1. - - - - -
f).- VOCALES C0NSEJEROS.- Sus funciones eerán pr{.ncipalmente las de presldfr
ComlsionesdetrabaJo.- ---

Artfculo 21e.- DURAOI0N DE LOS N0MBBAMIENTOS.- Todos 1os nombramÍentos de }a
Junta Rectora tendrán un mandado de cuatro años de duraclón.

Los cargos son reeleglbles sin llmltaci6n de mandatos, A efectos de mandatos,
los años se contarán por 1os perC-odos que medien entre las eelebraciones de

lasJuntasGeneral-esordinarl-as. -----

&!fgþë.- JUNTA RECT0RA. SUSTITUCION DE CAHG0S.- Cuando por dimisi6n del
titular, o causa de fuerza mayor que pmduzca cese de uno de ,.los nombramlentos
de la Junta Fìectora, se procederá de la forma s1-gulente:

a).- Si cesa el PRESfDENTE, se hará cargo de la presidencla, el Vfcepresidente
1e, hasta gue se celebre la primera asamblea general.

b).- Si cesa el VICEPFE$IDENTE 1s, e1 Presldente deslgnará otr"o de entre los
miembrus de La Junta Rectora y se titulará "Vicepresldente en funciones'r, pero
su mandato tendrá Ia duracLdn que Ie quedaba por cumplfr aI VlcepresLdnte cesan-
te, y teddrá caråcter lnterino. - - -
c).- Sf cesa el VICEPRESIDENTE 2e, se hara eârgo de 1as funcfones un Vocal- Conse-

Jero designado por el Presidente, con carácter interlno, y por el tlempo que le
quedaba al cesante en eI eJercicfo de su cargo.

d).- Sl cesa el SeCRETARIO GENERAL o el TES0RERO, el Presidente designará para
sustLtuLrle un Vocal ConseJero, slempre con carácter f.nterlnor y por el tiempo
que le quedaba aI cesante en el eJerclclo de su cargo.

e).- Si cega.un Vocal ConseJero, el Preslctsrte nombrará a un socio con carácter-'
interl-no y hasta que se celebre la prlmera asamblea general. a r )(r - - x-

Artfculo 23e.- PERI0DICIDAD DE LAS RzuNI0NES DE LA JUNTA RECTOHA.- La Junta Rec-
tora celebrará una reunión obligatoria cada cuatro meses. La fecha de celebraclón
de cada reunión, se decLdLrá en la reunión anterior. En caso de urgenclar por la
importancfa de los asuntos a tratar, podrá el Presldente convocar una Junta Rec-
tora extraordlnaria.- - : - -
Artfculo 24e.- VOTACIoNES DE LA JUNTA RECToBA.- Los asuntos que se sornetan a

votaclón. de la Junta Flectora, se aprobarán por mayorfa simple. En caso de enpate,
eI voto del Presidente decidl-rá. El Presldente dlr{glrá las delfberaciones y dará
por finallzadas las lntervencLones cuando consldere que un tema há sLdo suflcl-en-
temente debatldo.

Artfcu1o 259.. VALTDEZ DE LAS REUNTCINES DE LA JUNTA RECTORA.- SE CONSI.dETATá Vá-

lidamente constituida una reunión de la Junta Bectora, cuando aslstan conp mfnlmo

persona1 o debldamente representados, la mJ-tad mas uno de sus miembros, slempre
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gue entre ellos figure et Presidente o VJ-cepresidente le r

TTTULO V.- REGTMEN ECONOMTCO

Artfculo 269.- PATRIMONI0.- El Patrimonlo de la Asoclaclón estará formado por

o

sus

1.-
2,-
que
3.-

bienes y recursos, consti.tufdos éstos port

Las ct¡otas de sus miembros.
Las donanlones y legados en favor de la misma y las rentas del capl-tal
acumule a 1o largo de 6u gestlón. - - -
Las subvenciones que puedan serle concedLdaa.

4.- Las ventas de sus bienes y valores.
S.- Loe ingresos procedentes de la venta de publicaclones y prestaclón de servi-
cios.- - - - - - - - -
6.- Cualquier otro autorlzado por la Ley.

Cada año, dentro del prlmer semestre, se celebrará Ia Junta General a que se

refl-ere el artfcuLo 139 de estos Estatutos, con obJeto de dar a conocer a todos
los asoclados las activldades reali¿adas durante el año anterlor y presentar a

los mlsmos un detallado informe sobre la sLtuación econ6ml-ca de la entidail.

para cada eJerciclo se fomará el presupueeto ordinario de ingresos y gastost

con suJectón a las normas contenldas en 1os presentes Estatutos y en el Regla-

mento de Réglnen Interior de la AsocLaclón.

ArtfCUlO 2?g.- REGLAMENTO DE REGTMEN TNTERTOR.- EN Cl REdATNCNTO dC RéglMEN INP

terior se detarmlnarán las normas de admlnis traclón y contabl-l1dad, ordenaclón

de gastos, rágimen de eontratación e inten¡ención necesarlas para que pueda de-

termlnarse el carácter, procedencia y administración de los recursosr asl conp

los medlos que pemitan conocer a los miemb¡-os de la Asodación la situaclón eco-

nómioa de 1a misma. No obstante 1o anterior, las normas a establecer en dicho

Fìeglamento deberán atenerse a los sigulentes prlnclpios básicos¡

a).- por el- Tesorero se llevarán los libros oficlales de la Contabilidad de La

Asociación que se fiJan ens Diar{.o, Mayor e Inventarios y Balances' - - -
U).- fn los lfbros Diario ygayor figurarán todos los lngresos ygastos de la Aso-

ei-ación, precisándose La pr.ocedencla de aquél1-os y la lnversión de éstos.

c).- En el Libro de Inventarlos y Balances, se fncluirá al flnal de cada trimes-
tre natural, el Balance de Sumas y Saldos correspondiente que será suscrlto por

el Tesorero con el Vg Bs del Presldente.

d).- Cada aslento que aparezca en el Libro Diar{.o corresponderá a un Justiffcan-
te debidamente numerado que se consen¡ará en todo momento a dÍsposiclón de la
autoridad competente o cualquier asoclado que sollcite su exámen. Dicho documento

llevará necesarLamente la flrma del Tesorero con eI Vg Bc del Presidente cuando

Justiflque gasto o lnversÍón. -
e).- para el depósfto de fondos de la AsoeÍac16n, se abrC-rá una cuenta corriente

bancarÍa a nombre de la prrcpla AsocLación ycualqul-er orden de pago que se efec-

túe con cargo a la mencionada cuenta deberá llevar las flrmas deI Presldente y

Tesorer€. - - -
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Artlculo ZBe.- CUOTAS.- Las cuota"/8Ë8tran pagar los
serán flJadas por La Asamblea Generalr conforme se
de estos Estatutos.- - ¡ - r -

Artfculo 29s.- IMPORTE DE LAS CUOTAS.- El lmporte de las cuo
por los socÍos durante los dos prJ.meos mases de eada año. Cuando un socio se afi
Liase en el transcurso de un año naturaL, La cuota será proporcional aI nrfmero

de meees pendientes de transcurrir, contados desde el mes, incluslve¡ de la afi-
Liaci6n.

Artfculo 30g.- ADMINTSTRA0ICIN EC0NOMICA.- Lâ admfnistración económica de la Aso-
cfacÍón, será colçetencla del Tesorero, con Bl Vg Bs del Presidenter de acuerdo

con Io que establezca el Reglamento de Régfmen Interlor.

TITULO VJ.- DTSOLUCTON Y LTSTJTDACTON

Artfculo 3Le.- La AsocLación se disolverá a propuesta de la Junta Rectora ypor
decLelón de La Junta General, en cualquÞa de J-os slgulentes supuestost

a).- Imposibllldad de cumplimlento de sus fLnes. - - -
b).- Inadecuaclón de sus recuraos económlcos e l-rçosibtlldad de remediar la si-

c).- Cualquier otro que a Juicfo de la Junta Rectora haga aconseJable tan grave

medida

ArtfcuLo 32e.- LISUIDACI0N.- Acordada la disolucl6nr 8e nombrará una Comtslón

lntegrada por eL Presidente, Tesorero y dos socfos especf f lcamente colçetentes t
para llevar a cabo La llquldaclón.

Artfculo 33e.- En el acuerdo de disoLucl6n se eetabLecerá eL destlno que haya

de darse a los bienes, derechoe, instaLacLonea y servlcios de la Asoclacl"ón que

pudieran quedar después de atendldas las obllgaci.ones pendlentes.

TITULO VII.- MCIDIFICACICIN DE ES-TAruT0-S,.-

Artfculo 34e.- Los presentes Estatutos podrán ser modifícados por acuerdo de la
Asambl-ea General de asociados. - - - -
El Proyecto de modlflcaclón podrá ser pntpuesto¡

a).- Por Ia Junta Rectora de Ia Asociaclón. - -
b).- por una tercera parte de los votos válldos de los miembros de la Asamblea

General. - x- -
EJ- proyecto de rnodtflcaclón de Estatutos será remitido a todos Los rniçnbroe de

La AsocÍación con la antelacl6n mfnlma de un mes a la fecha señaladq para'la ce-
lebracLón d& ,,1a Asamblea'

TTTULO .- DTSPOgICTONES FTNALES

A@þ-g3.- Los presentee Estatutos serán de aplicaclón a todos los soclos

y lae normas en ellos contenldas regirán fntegramente desde su aprobaclón hasta

tanto no sean parcial o totalmente modlflcados. - - -
Artfculo 860.- La Junta Flectora será corçetente para interpretar estos Eetatu-
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tos y aplicarlos

ArtfcuLo 3?el- Las votaciones a que se refieren los,artfcuLos
presentes Estatutoe, serân siempre lLbras y secretas.- - - - - ìi -.1'--'

Artfcul.o 38e.-
-|-i'-l-c10n econom].ca

Los soclos tendrán derecho a conocer en oualqufer mqnento la situa--
de la Asociacl6n a que se refiere el artlculo 27s da estos Estatutos.

Para ell.o s61o serå necesario con que Lo solÍoiten colectlva o lndivfduaLmente por *
escrLto t'ld.nta dfas antes de La fecha en que deseen tener conocimLento de taL sltua-
ci6n econômica La cual se referl.râ, necasa¡"iamente, a1 dfa úLtimo del mes anteriæ
a la presentacL6n de la indicada soLlcitudr- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
qIELqfIff0N THANSÏTORLA.- La primera eleccÍ6n de cargos diréctlvos de Ia Asoiaci6n,

deIoädæemesessl.guÍentes-a].ace].ebracÍ6nde1aAsamb1.la
general constitutiva, Mientras tanto, func onarâ transitu-lamente una COÍr,4ISI0N PROMÈ
TORA cuya actuacÍ6n será primodialmente la de preparar le Asambl-ea para la elecci6n
de Ia primera Junta Fìectpra asl como difundfr La Asociadl6n a nivel prùtrinclal para
La captaci6n dg asociadosr------ ------- ----------- --
A esta COM SI0N PROMOTCHA l-e serån de apLLcacl6n todas y cada una de las norrnas conte--
nidas en estos Estatutos referentes a La actuaci6n de La .i.¡nta Fìectoa.
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. MINISTRO DE RETACIONES SINDICATES

OFICINA DE DEPOS]TO DE ESTATUTOS

C'\/ITDO

DILIGENCIA: Para hacer constar que con esta fecha ha sido presentado en el

Gobierno Civil para su inserción en el Boletln Oficial de la Provincia el presente

anuncio de depósito de Estatutos y que asimismo ha sido colocado en el tablón de

esta oficina, a los efectos de lo dispuesto enart.4.o delDecreto 873lIg77,de 22 de

abril.

Ovied 30 JulÍo e 197.....9

El Encargado de Ia Oficina,
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