
- . -  
t  

-

i 4_qqg4qtoN "ATENEO OBRERO DE V|[AV|C|OSA" i

i.- ffi$TATUT0$ DE LA
ir . Enaal | 

|

is A$001A010il
\  i ' . .
i , \ ,
l j

.Lt,j'/
i i,il ** TEruE0 oBREN0

MH HLLA[|I0N$A'*



( -
c : _ _
(---
a -_ "

l_ ASOCIACION "ATENEO OBRERO DE VlttAVlClOll" __.j i
TITULO I. _ CARÁCTER. OBJETO Y CONSTITUCIÓN DE LA

SOCIEDAD

ARTÍCULO 1. _
Con el nornbre dt: ATitNEO OlllRDIlO Dti VIt,I.AVICIOSA se

reorganiza Llna Societlad tledicacia prin-rorclialtnente ?r fines cie
enscñanza y fomento cle la cultura entre la clase obrcra, con una
considcraci<in especial hacia la cultura tradicional arstttriatta, lo c¡ue
conlleva ia cooficialidacl cle la Lengua Asturiana .y clcl Castellano. Para
ello serár organizadas cuantas actuaciones se estimcn o¡lortunas,
incluidas las clc tipo recrcativo Y ludico.

La participación e intcn'ención dc los socios con cl f in principal,
que no unico de f<lnentar .y desat'rollar la convivenci¿l t:trtre ellos,
trrediante actividades cullurales, deportivas, lúclicas o cualrluiera otras
que facil i ten el curnplimiento de este fin.

Colectivarnente 11o podrá el A1'ENItO inclinarsc a ninguna
orie¡rtación, clcbiendo perrnanecel'neutral -y sin fi l iacjón rlclcrminacla en
el carnpo de la polít ica.
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ARTÍCULO 2 . .
Iiorrnarán el ATENEO

inscriban conto socios con
Estatutos.

OBRERO todas las persorlas que se
arreglo a las prescripciones de estos

ARTÍCULO 3. -
trl gobierno del ATENEO OBRERO estará a cargo cle r-rna Junta

Directiva elegida por sufragio directo cle los socios y por rnayoría de
votos, corr clesignación cle cargo.

TITULO il. - DE LOS SOCIOS

ARTÍCULO 4. _
El ATENEO OBRERO DE VILLAVICIOSA lo consli tu,yen

sigr-r ientes pcrsonas: socios cle Nunrero, Socios t le I jonor'
lfeneficiaricls.

Son Socios cle N[rmero los ma.yores de ed¿rcl o menores
autorizados por padres o tutores, eue adntit iclos collto taies,
satisfagan las cuotas establccidas. Qucclan cxclttos dcl pago
tle las cuotas los Socios Pensionistas.

Son Socios de f-ionor, aquellas personas o c:nticlacles,
pertenecierltes o no a la Sociedad, a c¡uicnes esl.a otorgue
taú categorí¿r atenclienclo Ér sus rnéritcls persclnaies en pro cie
la cul tura.v-o que se havan dis l inguir lo pol  lo nr lcvanle. \ ,
ut i l  de los sr :n ' ic ios prestatdos a la Socir : r lad.  Srr  ¡ r roprresl i r

las
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i  ¡rgaclnclÓN "A'[ENEO üBttERO ür Vt[ ' rViCtüsA"

l¿r  l t r ¡ ra  ia  Junt¿i  Di rect iva. ' t  la  sur¡ lc te i l  ¿ : .  ia  sancró l  r ie  ios
socios en l¿t  Asai i lb lea ( icnr : r -¿r l  ( ) r ' r l i r ia l ' l : i .

c) l ion Betrr:f . i t : iai io:; los nreni-r 'es r l i . '  cci i ir l  i ¡uc scÍrn lr!os dc:
s<icios o ( iLtc estórr a sLl cargo. sin lrcl iui<;io r lei rógirrren
¡- l t 'cv is to ix l '¿ i  l¿ ts  ¿ lsr ; t : i i l t . iuncs in l i i i l i i k :s ,  tu l i 'n i ics  ü r -1c
¿Ilut l l l los c:n ci ari ícri lo 7. '2 t l i - .  la j ,e../  Or-¡¡: init-;a 1i i99ó. cle
15 c lc :  e l te  11) ,  r l t '  I ) r 'o tccc ión . iur ' í r l i r :a  c lc l  Mcnor ' .

/rEtT'icui.o 5. -
[ 'ori l 'árn sel' socios tlc csle A'l ' l tNItO loilas lns ¡lr:rst;¡i; ls, ¡ri l \¡ores

tie ctlt-tci Y lttenorcs corl rir-¡1<¡i'izacii-rn rie pirtlre.s o tLrtort's, que ¿rsi io
sri i is¡¡.n, , '  todas ias l lci 'sonas.iuridir:as aportanclo el ar,rrierclo de la
r:nliclarj que ersí 1o solici l.a. Para el ingr"cso'scprccisa susc:¡^iir i l 'el Boletín
cic lt lsr:t ' i trtción, satisf¿rcel' las canticlárics presultuesial ' i¿ls cst,ait lccicias o
( iuu sc estat l lezcan cn ei  i 'u lurc.y culnl t l i rnental 'c i  C¿l l - i i r . : i  c lc Socio,
tti-tico ctocuurento qLre servir'á para ilr:recli[ar ta 1;ersonriliclacl y los
clerechos del socio, quien r.jn nirigún caso nodra ur.esta¡rlo pai-a sei'
i'i:1;i'escntardo pol pcrsolra l{cira ai ¡\'fliNi:t{).

Dl ¿llt¿i queclar'ál conclicionacla ¿i la a¡irob:rción <lr: la . iunta
i ) i l ' r : :c t iva.

ARTÍCULO 6. -.'fock-rs 
los socit_rs, t¿rnLo ios

igrrirles el.r cierechos .y cieber.es,
Aplrrtado a), cn su últiruo parr.¿rfo.

ARTÍCUTO 7. -
l-,¿i c:oi-iclicion i-l¡:: str<:ir; sc ¡rr:r'iir:r'ti iirrl las siqi.iit:¡rl.cs .ausAS:

a) I 'or ba,ia voli lr¡larja.
Di socio qtlc i ior pl 'opia i 'oiu¡rt¿rc! se separ'¿i t lel AT'FlNllC)

(-)Bii¡itto, dcbt:rá couruttic¿rrlo i:oi cscril-o a ia.iurita Directir '¿i
¿l lin cie que í:sta kr t.r:nga en cllenla. si desea rr:inglesar- eir ia
Sucic-'clacl clclicr'¿i p¿rg¿u el iLr¡ioi'ie total rie las cuotaíi
airasaclas, inciuso las cc¡n-csponriir,:nles al pc. ío<la rle baja..

cuanci.c¡ tenger que ausrlntai'st: tlt,: i¿r poblaclón () ilor :-.ita dr:
rccltrsos pat'a safisiacer las cuotes. lo poncll ' i l  i l  crtnocirniento
tlc la Junta l)irec[ir '¿r, para que ¿r-iuicio cle ésta. no piercla sus
rlr:r-r:chos -1' pr-rcda scr rclcvalo <ft: l p¿.rÍ{r) cJc l¿.rs; cl¡ot¿ts inicntras
clur-cn estas situaciones.

b) Pclr no abc¡nr.¡ injt istif icatlo rlt '  una cr-r'ola anuitl. l ,, l  socio c¡ne
aclcudase Llna cuota airual sel'á datlo cle tl¿ria desirui:s de
t'cr;uerirlc sLl ¿rltono. El ai.¡ono clc l¿,is cr-rotas irn¡ri,rgaclas será
iircxcusable ¡lara s;u rcingrc:;o.

[,¿rs cttot¿is t]t: l :crítn $cr i l l ;u¡t¿¡rl¿,rs rlr:n1l-u rIt: los t.re s
1;t ' i tneros nl t js i : i i  i l r :  c¿l , l¿l  al i i .

i

t i

r ic i i iurr lr) io cotlro kts dc i jonrir,  sci i
. . iaivo i i¡  i :xencion riel Artículo 4.
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c) A consecucncia de sanción irntrttrcsta por incurn¡ll imiento de.'
las itortnas est¿ltutarias, así conro clr: cualc¡uicr otra obligaciónl ', '

socri¿li cle car'¿rcter gr¿tve. Si algúrn sr)cio, tJentro clcl local social. '

cotnetiera actris contrarios a las l loJ'luas estatulari¿ls.y al buen "
oltlcn que dcltc obscr u*ar toda pcrsona rlc<li¿rnallrcnte culta,
sct' i t apcrcitt iclo por l¿l Junt¿r ,r-)irct:t ir¡¿r, y si rcin<:irl iese, ésta
proceclerá a sri expulsión dcl loc¿ll, ¿rl qlrc no ¡rodrá r'olver
h¿rst¿r r¡ue la pr '< i .x i rna As¿rnlbk:¿l  Gcrrcr¿r l  rcsLl( : ¡ \ ,¿t .

Si la falta consistiera cn publicar noticias quc vayan en
dcs¡rrest ig io dcl  ATENEO, c lc la honoratr i l idar l  r le la Junta
l)irectiva o que perturbasen la t¡ucna m¿rrc:h¿r <le 1¿r Socieclad,
se convocará al interesaclo .y se proccclerá según previene el
párrafo anterior, rlando cuenta rle su clecision en la primera
Asatnblca Gr:ner¿ll ( lue sc: ct:lcltre, la cual, t lcspués dc
expttestas las causLls que motiv¿rron la ex¡nlsion ¡rlovisionai 1'
oidas ia acusat:ión y la defensa, dict-ará el fallo que creta rnás
- jusl .o.

L¿r .Junta Directiva oficiará. con riuince clÍas rie ¿rntclación al
cle la celebracióli de la Asalnblea Gencr¿rl, al soci<-r que se
1lt-etcncia ex¡rulsir"a fin cle ri¿lrlc t ir:rnpo.y facil ir larlcs para que
pucda justificarsc ante la misina.

ARTÍCULO 8. -
Los socios cic:l A'I 'EI'{EO OBRE¡?O tentlrán cleret_ho:

a. A la entrada .y pcrnranencia en los locales e
insl.alaciones de la Socierlad y a la rrt i l izi l<:ión de sus
servicios, con arl 'cglo al reglarnento Lspcctíf ico j: cada
uno dc c l los.
Al usc,¡ de distintivos.l '  ellblerras cle la Sociedad.
A part ic ipar en las reuniones r le l  órgano social
decisorio con voz .\¡ r¡oto .\ '  ¿r ser clcctor.v r.. lcgiblc parer
cargos gestores y directivos.

d. A tencr i ibre acceso ¿r los l ibros cle Ia sociedad {Actas,
Cuenlas y Rcgistros de Socios) en l¿r Sct:retaría -y en
prcsencia c le un miclnbr-o de l¿r . lun1a I) i rcct i r ,¿r,  asÍ
cotrlo soiicitar .y ol.llener infrlnnacicin peliódica soltre
la rnarcha de la ¡\sociacion.

ARTICULO 9. -
Los sc-¡ci<-rs clel A'f ItNEO OBlttrl?O ternrlrán las siguientr:s

ol-¡l ig¿rcioncs:
¿1. Estar ¿rl corrientc clc las cuot¿rs soci¿tlcs.
t l .  Cun-r¡ l l i l  cuanto scñi l lcn est t ls  i . ls l .¿l i r - ¡ tos y los

Reglarnentos c le l ; l  Socict l¿rt l  quc los c lesi l r ro l len -y los
cortr ¡tlcrnetr ten .

c. Curtr¡>li l  los ar-'ucl 't l '¡s emanarlos clc los urganoÍ;
dccisorios.

r l .  Col : ¡ i l< l t '¿rr  a l  c:utr¡r l inr icnto r l t :  los l ' ines soci¿¡ l ¡g.

b .
C .



ASOCIACION "ATENEO OBRERO DE VILLAVICIOSA''
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e. Asuuit ' ias responseil; i l iclacles cle direcciÓn
extraorcl inar i¿rs c lue estalutar iarnentc sc c l is l totrerr .

ARTÍCULO 10. -
Scríln considel'atl¿rs <:omcl lhltas a kls sanr:ion¿rtlores:

a. La conciuct¿r que atent.c contra la Sot:iedad, su
paf.rirnonio o recursos.

b.  I1 l  in<;urnpl i rn iento tk:  las obl igacior-rcs esl¿r lutar ias o
reglerme ntarias.

c.  Los aclos o con(1u<:ta contrar ia a los f inr :s s<lc ia les.

ARTÍCULO 11. -
Las faltas relacionadas en el ¿u'lículo ¿rntcrior' poclrán sef

consiclcrad¿ts graves, nrcnos graves o lcvcs at.endicnclo ¿rl carácter,
entirlad o circtrnstancia de su comisión.

ARTICULO 12. _
Tatr solo poclrán scr irnpuestas sanciones por cl órgano social

reglamentariarnente compctente .y previa la tr:rrritación del
cort'csl)oncliente expediente cont.radictorio. Sólo las faltas graves serán
sancionadas con la pérdicla ternpol'al o clefinit iva tJe la condición de
socio.

TITULO III. - DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO 13. -
La Asatnblea Genct'al es el órgano supremo de la Sociedarl. La

cotistituye la reunión de los socios debidamente convocada. Sus
¿icuerclos serirn vinculantes para todos los socios, incluso para los
rl isit lentes -\ '  ausentes.

ARTÍCULO 14. _
Las Asambleas Getrerale s podrán ser Ordinarias y Extlaordinarias

y habrán dt: ser convocadas Dor la Junta Directiva de la Sociedacl. La
Asalnblea Cieneral Orclinaria se celebrará el día y hora que se:.ale la
Junta Directiva, clue ser'¿i necesariamenle dentro cle los tn:s primei'os
rreses clc cacla ano.

La As¿rrlrblea Gcneral Extraor-dinaria se rcunirá cu¿¡nclcl así lo
acucrcle la Junta Directiva o cuando lo solicitc un núrnero dc socios que
rclpl-cselltc al lnenos cl vcinticinco por cieltto de los int.cgrilntes cle la
Scc-it:cl¿1c1, expresanclo cn la solicitud los asuntos a tratar cn l¿t nrisrna.

ARTÍCULO 15. -
LA cortvocatoria rlc las Asarnblc¿-rs (]enerales. tanto Orclinalias

colllo iixtl'aortlinarias, rlebcra hacer-se por escrilo crll cint:o tlías de
antelación por lo lrenos. salvo aquellas que tengan por otrjeto la
clccciÓn dc ia Junta Dircct iva,  que lo scrán con unÍt  anl t : l¿rr : ion mínim¿r
de treinta clÍas. En caso cle nrgencia, prcvio los tr¿imiles ¡tt:r ' t incntes, e1
¡rla;,o se rcclr-rcir¿i a 72 hr¡r¿ls.

' .
f :
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En las conr¡ocatorias se hará constar el lugar, dia y hora de s¡l' ,.:| ;
cclel-¡raciÓn -1' el orden del dÍa cl¿rro y cornpleto, Cop los asu¡tos que sei /:!, ' /
solnetan a la consideración cle la Asamblea , : 

' .i!-/
I ln el o¿tso de (lLte socios que r-epresenten un veinlicinco por,,,,"1-,:¡ ' ,1i ' ., ' i ' . .

cicnto clel cucrpo social, pidan la convocatr¡ria dc una Asaml:lea ";:¡ '1' j" '
(ieneral lJxtraordinaria, la Junta Directiva convocara la mism¿i para
tlcntl 'o cle los cuarenta <lías siguientes a la iccha en que se le hubiera
I't lqut:rit. l t l  p.1lr¿l convoc¿rrla, rlebiendo inclr¡ir lrecesariarncntc r:n el orden
del t iía los asuntos que hubieran sido objet<¡ de la solicitucl, asi como
cualquicr otro quc fucra dc interós dcl órgano convocante.

ARTÍCULO 16. _
Durante el tiern¡ro que medic entre la conr¡ocatoria y la

celcllración de la Asambica General estaráln de rnanifiesto en la
Secretaria de la Sociedad, a disposición de los socios, los l ibros
contables y <Iemás docurnentación que sean antecedentes de los
asuntos a tratar en la reunión.

ARTÍCULO 17. -
La Asamblea General Ordinaria o Extraorciinari¿r quedará

válicla:nente constituicla siempre que sc hubiera cfcctua<lo la
convocatoria con los requisitos del articulo 15. Se establcce cn la rnitad
más uno de los Asociados, el número cle asistentes necesarios para la
validez de los acuerdos; cle no alcanzarse, se celebrará una segunda
corlr¡c¡catoria, en la que cualquiera que sea el número de los asistentes,
seran va.lidos los acuerdos.

ARTÍCULO 18. -
Serán válidos los acuerdos que consigan la rnaye¡ía siruple cle los

asistentes a la Asatnblea General, sin perjuicio clel cieiecho cle
irnpugnaciÓn de acuerulos cle los disiclentes, l¡asada en la vulneración cle
los trstatutos o Reglamentos o de la nonnativa asociativa clue en cada
momento esté vigente.

Para la n'rodificación cle los Estatutos Rectores cle la Socieclacl se
precisa la convocatoria cle una Asarnblea General fjxtraorclinaria con
este solo fin. Se precisará la votación mayoritaria cle la rnayoría
abstlluta cle los asistentes, quc represenlen al menos los ti<ls tercios clel
censo social. El Articulo 1 no es reformable, puesto que al hacerlo,
perclería esta Sociedad el carácter de ATDNDO oBRERo.

Caso de igualdad cn una votación se proceclerá a una segunda
vuelta. Si pcrsistiese la igualctad se entendcrá que el asunto no está
suficientemente debaticio J, se posponclrá su resoluciólt a una nueva
As¿rLnblca.

Las vot¿rciones se ef'ectuarán a mAno ¿llzada, salvo cuanrlo se trate
de la elecciÓn de la Junta Directiva, que se hará en candidaturas
cerradas -y por votación secreta o cuando así lo soliciten para otros
asuntos la décirna parte al rnenos de los asistentes.

\ t j
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ARTÍCULO 19. _
Las Asalnbleas Gcnerales se clesarrclllarán bajo la l)rcsidencia de

quien e-ierza la cle la Junta Directiva o en su defecto del Vi<;epresidente
u otro mienrbro de la Junta Directiva, q.Lle ósta <iesigne; en cl t lía, hora y
lugal' prcvislo en la convoc¿rtoria, clel; ir:n<lo aiustal'se su clesarrollo
estricta-mente al orden clcl clia.

ARTÍCULO 20.. -
Corres¡ronde a la Asarnblea General Orclinaria:

a. Discutir la tnemoria anual que la .Junl.a Directiva
presentará dando cucnta cle la ln¿lrch¿l gcneral de la
Sociedad.
Exarninar -v en su caso aprobar o rechazar la
Metnoria, Lic¡uidación clel Presupuesto, l lalance de
cierre clcl lijercicio -y L-'ucntas del misrno.
Aprobar los presupuestos ciei Djercicio.
Acordar la fi jación cu¿rntitativa de las cuotas sociaies.
Sa¡rcionar la propuesta de socios de Honor.
Deliberar .y resolver sobre todos los asuntos que lto
siendo ¡rrivatir, 'os segirn los Estatu 1os o ei
Reglamento, de las Asambleas Gcnerales
Extraordinarias, le sean sometidos por la Junta
Directiva o en su caso, por los socios, con ios
requlst tos,  eñ este ultirno caso, que
reglailenta:-iamen te se estab lezcan.

ARTÍCULO 2T. _
Corrcsponde a la Asarnblea General Extraordinaria:

a. La elección -)¡ revocacióu de la Junta Directiva.
b. Aprobar la lnodificación de los Estatutos Sociales con

ei quórum -y las lilnitaciones establecidas en el
Artículo 18.

c. Debatir J¡ tomar acucrdos sobre asulltos somet:.Cos a
su consideración a t.enor clel articulo 14 y no
reselados a la Asamblea General Ordinaria.

IiIuI,o Iv. _ DE LA JUNTA DIREcTIvA

ARTÍCULO 22. _
La Junta Dircctiv¿l es el órgilno cjecutiv<t .y ge stor de la

Asor:iación.

ARTÍCULO 23.. _
La Junta Directiva estará integrada por: un presidente, url

Vicr:prcside¡rte, un Secretario. un vir:esecretario. un Tcsorero. un
Contable y t l 'es o c inco Vocalcs.

b .
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_ @'areñeo oBRERo DE vrrrAvrc¡osA,,
ARTICULO 24. _
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIITECTIVA lo es también ¿e tá.,

Sociedad y a él corresponde adernás de las facultades, clerechos y
funciones propias de este car€o ser el órgano cle ejecución <lc los
acucrdos dc la Asamblc¿l Clencral .y cle la pro¡tia Junta Dircr:t iv¿r.

trl cargo de Presidente de la Asociación es incompatible
l.rrtalt l lel lte crtt l el rie c:atrcat t le Lista Elcclor:l l , Alc¿ilrlc rlr: l Municipio,
I)rcsidc_.nte clcl Comit(: Irolít ico Local y Sco.ctario l.ocal t lc cualquier
Central Sindical.

ARTÍCULO 25. -
trL VICEPRESIDENTE sustitu.ye en toclo al Presiclente en caso de

su aLlsencia, enfermedacl o por delegación.

ARTÍCÜLO 26. -
EI- SECRETARIO levantara acta de todas las sr:siones que se

celebren. Mantendrá la correspondencia clue firmará corr el Presiciente,
elaborará iuf<rrtnes .y memorias .y ejercerá las demárs funcione s
inherentes a su cargo, l ibrar las ceriif icaciones que proceclan con
arreglo a los libros v archivos cle la Socieclacl.

ARTÍCULO 27. -
EL VICESECRETARIO a-yuclará al Secre tario en slls funciones _\, le

sttstituye eu los casos cle ausencia o enfenneclaci o por clelegación.

ARTÍCULO 28. -
EL TtrSORERO es el encargaclo de guardar los fonclos cle la

Socieciad. Cuiclara los cobros y pagos err curnplirniento clc los acuerclos
de la Junta Directiva a cu.yos éf..to. l ler,.ará los l ibros corre si)onclientes.

ARTÍCULO 29. _
EL CONTADOR se responsabilizara cle la orgamizaclón contable cle

la Sociedad ]' cuidará de la inspección .v custodia cle cuantos l ibros .1,
docrtmentos se refieran a la misma, y al f inal del ejcrcicio presentará un
estado general de cuentas.

ARTÍCULO 3(). -
LOS VOCALES suplirán acciclentahnente por design¿rción cte la

Junt.a Dircctiva los cargos vac¿rntcs por ausencia, rl inrisión o
enfermedad -y ds5atnperlarán las corlision"r qu. la Junta le s conf:c.

ARTÍCULO 31. -
Todos los cargos cle la Junta Directiva son graluitos l,r,oluntarios,

renunciable s y reelegibies.
Si algun Directivo renuucia al cargo hattrá cle hacello por escrito.y

a ju ic io de la Junta Direct iva quecla el  cubr i r  provis io i ia l rnente la
vacante hasta la prirner¿r Asamblea General.
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La dcstitucion ciel Presidente por la Asamlllea General con
anteriot-icl¿rcl al cumplirniento de su rnanclato irnplica la tl irnisiórl del
resto cle la Junta Directa.

Si se prodr-rjera la dimisión o cese tot¿rl clel Presidente y la
Directir¡a, csta no podrá ¿rltandona¡ sus lüncioncs rnicntras no sr:
proceda a l¿r elección cle otra nueva. No obstantc, si se produjera ei
abanclono, se constituirá una Ciestora formada por los socios que haya¡
ostent¿rdo l¿r Presidencia cle la Socieclad, a lo laugo cle silt historia,
quienes se someterán para su funcionamiento a las normas
cstabiccidas para la .lunta Directiva -y tendrán corlro misión la
cc¡nvocatoria para eleccio¡r de nueva Junta Directiva.

ARTÍCULO 32. _
La Junta Directiva scrá eiegida por sufragio clireclo cle los socios

reut-tidos cn Asarnblea General Extraordinaria, que tenclra lugar tras un
ireriodo electoral de veinte días pala la aclmisión de candiclaturas, cinco
clíers para la celebración de actos electorales en campaña .\- un día de
rcllexión. Las candiclaturas serán cerraclas, con la relación <:ontpleta de
los candiclatos con designación de cargos. Las papeletas .\¡ sobres de
votación correspondientes a cada candiclatura serán rcalizadas 1'
costeaclas por los propios candidatos.

Resultará elegida la candidatura que obtenga el rnayor numero de
votos.

I-a duración de los cargos será de dos años.

ARTÍCULO 33. -
La Junta Directiva celebrará una sesión mensual, que se

cicnonlinará ordinaria y las extraordinarias que se consideren
uecesarias, a iniciativa propia o a petición de al menos un 25 o,'o de sus
coll lponetltes, quedando constituida cuando asista la mitad rnás uno de
sus rniembros y para que sus acuerdos sean válidr¡s, cleberán ser
a<loptados por mayoria cle votos. En caso de empate el voto de1
presidente será de calidad. Será presidida por el Presidente y en su
ausencia por el Vicepresidente o El Secretario por este orden, v a lalta
cle arnbos por el miernltro de la Junta que tenga más edacl.

Los acuerdos cle la Junta Directiva serán válidos siempre que
estén presentes cinco cle los miernbros elegiclos directamente por la
Asanrblea ()r- 'neral.

ARTÍCULO 34. _
Cot'r 'e sponden a la Junta Directiva las siguientes facultades:

a) Acordar la convocatoria de las Asambleas tanto
ordinarias colno Extraordinarias, como y cualdo
proceda según Estatutcls, redactando el orden del día y
formulando las propuestas que sean procedentes de
acuerdo co¡-l la clase de Asamblea que sc convoque.

b) trjecutar los acuerdos clc la Asamlllc¿r Gcncr¿rl ck:
Socios.
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Represcntar a la Socieclad a rnedio de su Presidente.
Dirigir v adrninistrar los asutrtos sociales, atcndiendo a
la gestión dc los rnismos de una manera constante, y a
este fin, contratar -) ' rescindir setvicios cle pet'sonal.
AcLual cn nombre cle la Socicdacl crn l.ocl¿r clase de
contratos y operaciones bancarias, abrietrdo .y cerrando
cuentas corricntes y ciispoltiendo cle ellas. A efectos cle
tl isposición cle lonclos so<:ialcs se prccis:t la f irma
conjunta de presidente .y 

'fcsorcro, quir:nes serán
sustituidos en caso dc auscncia por Vit:epresidentc y
Contador.
Aprobar las nuevas alta.s de socios.
Elaborar el reglarnetrto de I?égirnen Interior.
Cualquicra otra atribur;ión no rcseruacl¿t ¿r l¿r Asamblea
Gener¿ri cle Socios.

ARTICULO 35. -
Para la adopción de acuerdos de la Junta Directiva scr'á preciso ei

voto favorable de la mayoria absoluta de los mielnbros corlculrentes a la
sesión. Las discusiones y acuerdos de la Junta Directiva se l levarán a
un libr<l de Actas v cada Acta será firmarla oor los asistentes.

tÍtUIo v. - sUBvIusIÓN DEL ATENEO

ARTÍCULO 36. _
Dentro del ATtrNEO podrán crearse nllevos organisrnos

deuolninados Secciones, que tendrán por objeto el estuclio cspecial de
algttna de las ramas de la Literatura, Ciencias, Arte s, Musica,
Declamación, Ciencias Sociales etc., contribu.yendo así a c¡ue los socios
pucdan profundizar ac¡uc'l los estudios que lcs sean rnás agra<lables.

ARTÍCULO 37. _
Cada sección tendra su reglamento propio, no puclienclo sus

clisposiciones hallarse en oposición a las de estos Estatutos.

Los reglamentos particulares cle las Seccione s deberárn ser
alrrobados por la Junta Directiva dcl ATENEO, a cu._va Junta se
someterán también los lrrincipales acuerclos que tornen las nrisma:;.

TITULO VI. - DE LAS ENSEÑANZAS DE,L ATENEO

ARTÍCULO 38. _
Sienrlo la Enseñ,()nza.l '  la Cultura t ' l  objelo ¡lr-inronlial de esie

A'|ENEO, sc ctiitlara celosarnente de tener establecido el lnayor numero
posible de Actividacles o Cursos, .v que estos funcionerl con toda la
perlbcción colnpatible con el estad<¡ económico de la Socir:d¿rrl.

cl
d)

,- -r, 
,^

. : ,  1 ? \ . r - .  1  J

e)

(--, ,
( . i

1j
s)
h)



L_¡¡egtAcroN "ATENEo oBjqqq_qEy4Avlgtt"' 0,,,
enrÍculo 99. -
La Junta Directiv¿l cle acuerdo cr¡n los Profesol'es. cstatl lecerá qli

programa gentral de 1¿l Actividarl o Curso, así como las hor¿ls de clase;'r
cl t-tÍt lnero clc AlLlrnrrcls (lue pucden scr arlnrnil iclos J" las cuotas
con-cspondicntes.

ARTÍCULO 40. _
lil cargt-r de profesor fernuneraclo, asi corno cualquier otro cargo

rell lulrerado, es incornpatible con los de la junta Directiva del ATENEO,
pero no con los de las Secciones de este Centlo.

rirur,o vII. _ DIsPosIcIoNEs GENERALES

ARTÍCULO 4L. _
Independientemente de las Actividades propias ¡rara los socios

y/cl para los Beneficiarios, el ATDNtrO pocirá organizar otras Activitiacles
abicrtas al publico en general, reselando clerecho cle prioriclild para los
socios.

ARTÍCIULO 42. _
Se cstablecerá en los locales del ATIINEO, t:uandt¡ l¿r situación

econornica 1o permita, un Ilogar Social, en el que estará lírnitado ei
consulno de bebidas alcohólicas, que estará regulaclo en toclo rnomento
a ju ic io de la Junta Direct iva.

ARTÍCIULO 43. -
En cl local que ocupe el Hogar Social se pelrrrit ir 'án juegos

recl-eativos en 1os cuales queda terminantemente proiribidu tosa
apuesta en tnetalico, permitiéndose únicarnente el importe de las
consumiciones.

I 'odos los juegos quedarán suspendidos un cuarto de hora antes
de cornenzar cualquier actividacl de carácter general.

ARTÍCULO 44. _
LA AsociaciÓn ATENEO OBRERO DE VILLAVICIOSA tendrá

patrinronio propio e independiente.
Su patrimonio fundacional es de cinco mil ¡rese tas y su

presupuesto anual se calcula, será de unos ciento cincuenla rl i l  euros
(1s0.ooo €).

El ejercicio asociativo '/ econornico será anual y su cicrre tendrá
Lugar e:l 31 de diciernbre de cada año.

ARTÍCULO 45. _
Los rccursos economicos de esta Asociación para cl dcsarrollo de

sus fines scrán:
a. Las cuotas de slls socios .y la.s aportariones

extraordinarias que pueda acordar la Asarnblea
Ge neral.
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b. Las donaciones o subvcnciones aceptatlas por la"
Jurr ta Direct iva.

c. Los intereses que produzcan los fondos antcriores y ei
pal rirnonio que en sll clía l legue a alcanzar la
Asc.rciaciclrt.

d. Cualcsquicra otros ingrcsos quc se cousigan a traves
de las Acti i ' idades a realizar par la Asociación.

ARTÍCULO 46. -
Dl clonricil io soci¿r.l dc la Asociacirin ATENEO O[]RERO DE

VILLAVICIOSA estara ubicado en Marqués clc Vil laviciosa n" 2.

ARTÍCULO 47. _
El átnbito territorial llrevisto para el desarroll<¡ de la activitlad que

se pretende es el  del  Munici¡ r io c le \ ¡ i l lavic iosa.

ARTÍCIULO 48. _
La duración de la Asociación se establece pol t ienr¡l<l inrlcfiniclo.

Solo podra disolverse cuando lo acuerde por mayoríar rle votos la
Asamblea General Extraorclinaria convocacla exclusivamente al efecto y
tro haya , al ntenos, u11 rnÍnirno de diez soci<ts dispuestos ¿r <:ontinuar la
vida de la misrna.

ARTÍCULO 49. -
Eu caso de disolución actuará conlo comisión liquidadora la

[rlt i lna Junta Directiva, la cual proceclerá a la enqjenación cle los bienes
que constitu-yen el patrirnonio de la Asociación, con cu-y1¡ producto
extinguirá las deudas de I misma. Si hubiera sobrante, se dedica¡á a
entidades benéficas (El Patronato de Servicios Sociales de Villaviciosa,
Asturizrs)

ARTÍCULO 50. _
Para toclo 1o no previsto en estos Estatutos, se estar'á a 1o que

acuerde la jtrnta Directiva, representación legítima cle la Socieclacl y, en
todo caso, a lo dispuesto en la norlna que elt cacla rnonlcnto ;ija el
derecho asociativo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dti todo cuanto no cste previsto en los prescntes listatutos, se
aplicará la vigente ley orgalic:a ll2oo2, d,e 22 d.e marzo, reguladora del
clel-t:chn cle asociacion .v norlnas complernentarias.
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0' lls f,arnen sánchez /losete, prnvista cün 0M. -/0.55g.48g l,/ En su calidad de se*eÍailo de ld lsoclatidn a /aque se refiere /os presentes fshtutos. /tace mnslan guE EStüs han sido núiflndos para adaptar/'s a /asprevisianes de la ley 0rgánica l/200? de ?? de marzo, regaladora del 0erecha. por acuerda de h Ásamúleañenera/ fxtraordnara celeúrrda e/ quirce;; ;r, de dos ni/ taatro
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