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ASOCIACION D~ ~BlnROS DE ENSEDANZA DE IDI01~S DE 1~RID 

TITULO I DE LA CONSTITUCION Y DISOLUCION DE LA ASOCIACION 

Capitulo I - De la constituoion. 

Articulo 10 - La Asooiacion de Centros de Ensenanza de Idiomas de Y.Adrid 
se constituye con plena personalidad juridica e independencia patrimonial, 
desarro11ando sus fines propios oonforme a 10 que se dispone en lOB pre
sentes Estatutoa, que ae adaptaran, en todo momento, a 1a legisl~cionvi~ 
gente. 

Artiou10 20 - La Asociacion estara integrada por loa Centros quo legalmen
te se dediquen a la ensenanza de idiomaa en Madrid 0 au provinoia, y que 
no pertenezcan direota 0 indirectamente a1 Estado. 

Art1cu10 30 - L3 afiliacion a 1a Asociacion se efectuara mediante so110i
tud del representante del Centro en la que se aorediten las circunstan
oias persona1ea del representante, 1n existenoia del Centro j las oape
oialidadea de su normal ejercioio. 

Articulo 40 - La sade de la Asociaoion se establece en Madrid, en la Pla
za de Santa Barbara, numero oinco, pudiendo instalar BUS ofioinas, total 
o paroialmente, en lugares distintos. El cambio de sede podra efectuars9 
ouando aS1- 10 acuerde el Comite Directivo. 

Capitulo 11,- Dc la disoluoion. 

Artiou10 50 - La Asociaoion podra ser diaueltal 

Por dispoaiciones legales que la afecten;
 
Fbrque asi 10 aouerde la Asamblea Genoral.
 

Articulo 60 - En caso de disolucion, se procedera al cumplimiento de to
das las obligaciones pendientes y a asegurar las que no puedan realizarse 
en	 el aoto, no siendo reaponsables los miembros de la Asooiacion de otras 
ob11.gaciones que no Bean las Clue hayan contra-ido. 

Articulo 70 - En oaao de exiatir patrimonio, la Aaamblea General aoordara 
01	 de3tino del miamo. 

Ar~ioulo 80 - El Comite 
ouenta del reaultado de 

TITULO II - DE LA ASOCIAGION Y DE SUS 

Capitulo 1 - Fines de 1a Asociaci6no 

Articulo 90 - Son fines generales de 

e.)	 PJ..·~lUover, aoa tener- y defender el prinoi~C? de 1 
SE1'~Ar;ZA par-a todos los ee paiioLea , y en parR. ccuu!1-,-~ai:Ir~,;(:r1~rreIjP~rtt=~-1 
za de idiclIl3.3. 

b) Implantar con medios
 

0)
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/ 
d)	 En general, oualesquiera otros fines que en defenaa 'de 1& Asooia

oion 0 de sus mdembros puedan asignirsele y ouya implantaoion 8e 
oonsidere neoesaria. 

Articulo 100 - Son tines espeoitiooB de 1& Asooiaoionl 

aj	 Representar, tramitar y defender los intereses de sus Asooiados. 
b	 Velar por el prestigio de la ensenanza de idiomas. 
o	 Fomentar el esp!ritu de oolaboraoion entre los Centros y sus 

oomponentes. 

Capitulo II - Peraonalidad juridioa y tacultades. 

Articulo 110 - Para el oumplimdento de sus fines y el ejeroioio de sus 
" tunciones, la Asooiaoion goza de plenas oapaoidades tunoional y eoonom1

oa, y de personalidad juridioa. En conseouenoia, podra adquirir y paseer 
toda olase 4e bienes, realizar aotos de disposioion, y ej~roer toda ola
se de acoiones ante oualquier Organismo y Jurisdiooion. 

Art!culo 120 - La .Aaooiaoi6n podre. compareoer ante las Autoridades, Orga
nismos y Tribunales, y ante las Entidades y Corporaoiones pUblioae 0 pri~ 
vadas, para la realiza010n de las aotividades y f'unoiones que legal 0 es
tatutariamente Ie son propias. 

Articulo 130 - El ejer010io de la oapaoidad de obrar reoonooida en este 
Cap!tulo oorresponde al Presidente y demas Organos de Gobierno de la Aso
oiacion, de aouerdo oon 10 estableoido en estos Estatutos y demaa normae 
legales de aplioa01on. 

Artioulo 140 - La Asooiaoi6n podre. interponer toda olase de ao010nes y 
recursos judioiales, administrativos, oontenoiosos y sindicales ante oual
quier jurisdiocion, organismo gubernamental 0 administrativo, sea de am
bito naoional, regional, provinoial 0 local. 

Capitulo III - Derechos y obligaoiones de los Asooiados. 

Artioulo 150 - Para ingresar en la Asooiaoion es neoesariol 

a)	 Solioitarlo por escrito de adhesion, en el que se hags oonstar 
qUQ se oonooen ~ aoep~n 105 preBen~es Estatutos, y se acrediten 
la existenoia del Centro y su dedioaoion a la ensenanza de idiomas. 

b)	 Satisfacer la ouota 0 ouotas que se establezoan. 

Articulo 160 - Los Asooiados podran ser dados de baj& en la Asooiaoion, 
&lin en oontra de su voluntad, par aauerdo del Comite Direotivo, previa 
aud1enoia del 1nteresadOl 

a) En virtud de sanoion que Le tuere 1mpuesta per haber oometido f'al
tas oonforme & 10 previsto en estos Estatutos. 

b) Pbr haber perdido la oondioion de Centro No Estatal ~ ~~ 
de Idiomas 0 baber oesado en sus aotividades. ~\~~~~~ 

0d) Pbr tal ta de pago de las ouotaa. ~ o '-;:- .b,.~~, . \ * 
'.

) For reiterada oonduota oontraria a la &tica prof ~~ 'oo~ &e~ 
bedienoia de las indicaoiones que para su oorreo lee hi01e!r~ 

# ..... \ , ~ 

los Organos de Gobierno de la Asociaoion.	 i%... I:. , ~ 

!o.~ /:$ 
~ .1'.;,. , ./ ~\ I'-·· · /~·~".)VB~ . :)~..../::;
~ . . . 

t:j 0 
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Articulo 172 - La Asociacion llevara un libro registro de Asooiados en ~l 
que se habran de consignar, suoesivarnente, los nombres de los Centros, su 
domicilio legal, con expreeion de las fachas de alta y baja de los miemoa, 
de sus representantes legales, y numero de CGntroB per los que se adhiere, 
oense y cctice. 

Una vez aceptada su adhesion y registrados en eate l i br o, 
lOB Centros quedaran sometidos a 108 presentes Estatutos. 

Artioulo 180 - Loa Asooiados disfrutaran de los dereohos siguientesl 

a) Utilizar los servioios que la Asamblea General acuerde implantar 
o oree el Comite Directivo par acuerdo de la Asamblea. 

b) Disfrutar del aaesoramiento y de · la proteccion de la Asociacicn 
en defensa de sus intereses. 

Cd) Ser elegido para cualquier cargo directivo de la Asociaoion. 
)	 Partioipar y votar en las Asambleas Generales ordinarias y extra

ordinarias con tant08 votos como ouotas aportan segUn el numero 
de Centros que tengan registrados. 

e )	 Examinar las cuentas, aotas, etc., en los plazos que se establezca • 
f )	 Formar parte de las comisiones 0 representaoionea deaignadas para 

llevar a cabo gestionse y deliberaoiones en defensa de lOB intere
see de lOB Asooiados. 

g)	 Ser deaignados miembro de honor 0 de merito de 1a Asooiacion ouan
do, a juicio de la Asamblea General, hayan desempenado 0 prestadc 
relevantes servioios a la misrna 0 cuando hayan destacado por SUB 

actividades extraordinarias en favor de la ensenanza de idiorras. 
Ser inforrrados de las actuaciones de 1a Asooiacion. 
Reoibir un ejernplar de estos Estatutos y de cuanta3 publicaciones 
edite 1a Asociacion. 

Articulo 19 0 Los Asociados tendran las obligaoionea siguientest 

a)	 Conooer y oumplir lOB Estatutos y ouantas normas se dicten por sus 
Organos de Gobierno en benoficio de los intereses generales de la 
Asociacion y de sus miernbros. 
Pagar las cuotas que se eetablezcan. 
Pcner en conocimiento de la Asociaoion los cambios de domicilio 
legal, de personalidad jl~;dica, de raprooontsoion le~ul, 0 de 
aotividades. 

d)	 Formular a 1a Asociaoion cuantas augerenoias, eatudioa 0 proposi
oiones consideren oportunas para el mejor cumplimiento de los fi 
neS de le miarna. 

e)	 Participar en las actividades que pudieran establecorsa, cuando 
para ello sean requeridos par la Aaamblea 0 los Organos de Gobier
no de la Aeociacion. 

f)	 Asistir a ouantas reunionea se convoquen, aportando a las mi9rraa 
eUB Bugerenoias y experienoias, participando en la eleccion de re
presentantes y dirigentes ds la Asociaoi6n. 

g)	 Colaborar can BU actuacion, disciplino. y trabajo a mante n .. .~ 
al to el prestigio de la i\.sociacion y de la ensefianza · a · idic~"'1 

oumpliendo en todo momenta Las normae que sobre La ~t~ia ~!c-":~': ·t 
ten los Organos de Gobierno de J.a Aaoc i aodon 0 :L a. .AdhJ i-hist r.a.ci<tn\ · ·~ . \ 
del Estado. ' ~ . 

: 

. .. '	 , 
.., .'J 
, /~~,"'.... 

- " - :- ,. ... 
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TITULO III - ORGANIZACION DE LA ASOCIACION 

Capitulo I - De los organos de gobierno. 

Articulo 200 - La Asociaoion estara regida par loa organos de	 s;i'erno siguientes: 

aj La Asamblea General.
 
b El Comite Directivo.
 
o	 La Presidenoia. 

Capitulo II - De Ie Asamblea General. 

Artioulo 210 - La Asamblea General estara oonstituide po~ In totalidad de 
los Centros No Estatalea de Enae~anza de Idiooas que, par satisfaoer una 
o mas ouotas, esten integrados en In Asociaoion. 

Articulo 220 - Corresponde a l~ Asamblea Generaii< 

a)	 Elegir el Presidente y los miembros del Comite Directivo, mediante 
sufragio libre y secreto. 

b)	 Aoordar la cuantia de Ia cuota que ha de eer abonada a la Asocia
oion, asf como la aportaoion "eoonomi oa que se destine a una Enti 
dad de ambito superior 0 cas general a la que decida adherirse, 
~aooiarse 0 federarae en el futuro. 

0) El examen y aprobacion de las cuentas generales y balances anualea. 
d) La aprobaoion del presupuesto de ingresoa y gastos, y las modifica

oiones que en los miB~~8 oonvenga realizar, bien per transferencia 
de saldos, 0 bien per aumento en las dotaciones. 

e)	 Aprobacion de los programaa anuales de aotuaoion y gestion, y estu
diar los asuntos que por au importanoia se sometan a au considera
cion. 

f) Conooer y ratifioar, en au oaso, la gesti6n de los demas organos 
de gobierno. 

g) Aumentar el nurrsro de miembros del Comite Directivo cuando las 
circunstanoias asi 10 aoonsejen. 

h)	 Elaborar los reglamentos internos de la Asociacion que procedan, 
asf como proponor las modifioaoiones de los mismoa y de loa pre
sentes Estatutoa. 

1 ) La oreacion de servicios en benefioio de los Asooiados. 
j ) Determinar y acordar la diBoluoion de la Asociaoion, aprobando, 

en su oaso, el destino de au patrimonio. 

Articulo 23 Q - La ~amblea General pedra reunirBe en sasion ordinaria 0
 
en assion extraordinaria. En sesion ordinaria se reunira una vez al ano,
 
y en sesion extraordina~j.a cuando asi 10 oonsidere el Comite Directivo 0
 

10 solioite un terc10 de los Asociados, expresando, en este oaso, las
 
causas que la justifiquen y los nsuntos ooncretos que sa trataran, de
 
aouerdo con 10 asiablecido en el art!oulo aiguiente.
 

Artioulo 240 - La oonvocatoria y el orden del dia, rubricados 
sidonte y el Secretario de la Asociaoion, se remitiran per 00 

Asociados con 10 dias de antelacion a la fecna de la celebra 
Asamblea. 
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Artioulo 250 - El orden del d{a oomprendera, al menos, los asuntos si~~ien
te81 

a)	 Lectura de 1a memoria del ejercioio anterior y resumen de los aconte
oimient08 mas importantes que en el ultimo ano se hayan registrado 
en relacion oon la Asociacion y sus miembros. 

b) Lectura, disousion y votaoion de las ouentas generales de ingresoe 
y gastos del ejeroioio anterior. 

0) Leotura y aprobaoion, si procede, de los presupuestos formulados 
per el Comite Directivo para el ejercicio eiguiente. 

d) Proposiolones, ruegos y preguntas. 

Esto en cuanto a las Asambleas ordlnarias, y en 10 que a eetas y a las ex
traordinarias ae rafiere, podran incluirse en e1 orden del dia todos aque
llos asuntos, ouestiones 0 problemae que afecten a la Asociacion 0 sus 
miembros. 

Artioulo 260 - Reunida la Asamblea General, oon car1acter ordinario 0 extra
ordinario, ya en primera oonvooatoria si asiste la mayoria de los miembros, 
o en segunda convocatoria, en otro caso, bastar~ 1a ~or{a de votos de los 
asistentes para que los aouerdos que se adopten sean vilidos y obliguen a 
todoB los Asooiados. 

Art{oulo 210 - No obstante 10 diapuesto en el artioulo anterior, para 1& 
reforma de lOB vigentes Estatutos 0 para la diaoluoion de 1a Asooiacion 
sera necesaria la asistenoia presente 0 representada de la mayoria de los 
Asociados, y en oaBO de no reunirse eeta mayor1a, se oonvocarA otra AS&m
ble& con el mismo orden del dia, ouyos acuerdos seran validos oualquiera 
que Sea e1 numero de miembros presentes 0 repreaentados. 

Capitulo III Del Comite Directivo. 

Art!culo 28Q El Comite Directive es el organo de la Asooiacion que, en 
nombre del pleno de la Aaamblea General, tiene a su cargo 81 gobierno, di 
reccien y gestion de 1a Asociaoion. 

E1 Comite Directivo estara integrado por un minima de oinoo miembros y un 
maximo de once, inoluido el Presidente en ambos caso_. 

E1 Comite Direotivo elegira de entre sus miembros, mediante votacion libre 
y secreta, un Vioepresidente, un Tesorero, un Secretario y un Censor, Pu
diendo los cargos de Teaorero y Secretario reoaer en una mism& persona. 

Articulo 29 Q - Corresponde al Com1te D1.rectivol 

a)	 Redactar los presupueatos y elevarlos a la aprobaoion de la Aaam
blea General. 

b~l	 Aprobar los gastOB realizados de aouerdo con lOB presupuestoa. 
Rendir anu&1mente ouentaa a la Asamblea Gener~l. 

Recaudar, diatribuir y administrar lOB rondos de 1& Asooiacion. 
Resolver sobre 1& admision de los CentroB que soliciten ~~~~~, 
cuando 1& Presidencia 10 juzgue conveniente, y tambien 

t) Convooar Aaambleas Generales ordinariaa y extraordinar
 
do el orden del d!a para cada caso.
 

g) Os~entar la repreaentaoion de la Asamblea General con
 

,. ,_ 
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buciones delegue la miSIDa en al. 
h) Crear, cuando proceda, los puestos tecn100s y administrativos de 

la Asociaoion. 
1) Designar las Ponencias, Condsiones y Grupos de Trabajo que consi

dere necesario. 
j) Nombrar expertos y aseeores para que puedan participar oon voz y 

sin voto en las tareaa del Coroite Directivo. 
k) Proponer a la Aaamblea General la inversion de loa fondos de la 

Aaociaoion. 
1)	 Velar par el oumplimiento de loa acuerdos de Is Asamblea General 

y adoptar ouantas medidas sean necesariaa para repreaentar y de
fender loa intereses de los Asooiados. 

Art1culo 300 - El Comite Directtvo ae reunira como minima dos veoes al 
ano, y ademas siempre que 10 considere oportuno la Presidenoia de la Aao
oiaoion 0 a petioion de la mayoria de los miembros de1 Comite Directivo. 

Artioulo 310 - Los acuerdos del Condte Directivo se tomaran por mayor!a 
de	 votos emitidos~ 

_ Cuando se trate de aatos que obli~len a la Aaooiacion 0
 

sus miembros, sera preceptiva la aprobacion de la roayor!a absoluta del
 
Comite Directivo en primera oonvocatoria, y de los presentes y repre

sentados en la eegunda.
 

A estos efectos, los miembros del Comite Directivo que 
excusen su asiatencia padran delegar au representaoion en otroa miem

. - . bros. del mi smo, 

Capitulo IV - De la Presidencia. 

Articulo )20 - E1 Presidente, elegido por votacion libre y secreta de 
la Aoaroblea General, es la maxima autoridad de la Asooiacion y osten
tara la plena representacion legal de la misma en todos los actos en 
que baya de intervenir. En caso de ausenoia 0 enfermedad sera sustitu
ido par e1 Vicepresidente. 

Art!cu10 330 - Corresponds al Presidentea 

a)	 Representar a la Asociacion en cualquier olase de actos 0 oontra
toa con terceros; y previo acuerdo del Comite nirectivo, otorgar 
poderes. 

b)	 Convocar, presidir y suspender lag Teuniones d~l Comit~ Direotivo 
y la Asamblea General; y dirigir las deliberac3.onea, decidiendo 
los empates con voto de calidad, pudiendo incluir en los debates 
de las miamaa aquellos asuntos que estime de urgenoia. 

0)	 Publicar, aaegurar y hacer curnplir los acuer-doe de 10s"/ . . •1 

de gobierno, estos Beta. tutos, y derreis disposioiones 1 .~~~~\ \ liltJ!!! I~ · \ 
lnterea para La Aaoc r ac t on 0 BUB miernbros. /~,. -\~:I C? b- :\ .(:,~\ 

a) En eenera1, de sempefiar- todas las funciones que sean ~@cnen~~t:fz, . ~:::.~ 
I - t ~ 

de sus facul t adea de rer:roE:entacion 0 que Le sean e :pZ aame n e o' I -:.:.. 
atribuidae por La Asambiea General 0 el Comite Dire \~·~o . ; :~-;I 

e)	 Rendir anuaLrcerrte 0. la. AS5.rnblea General informe de < ,%~ue.ci6n -~; 
y de 180 del Com; +'8 Dir~ctivo. ' ,.'lJ., .... __ \~c:.. /

" ../q ti D\q-~-~ ./ 
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f)	 Propener cuantas iniciativas considere convenientes en beneficia 
de lOB Asociados 0 que redunden en el mayor preatigio de la Aao
ciacion. 

g)	 Ordenar loe pagos. 
h)	 Ordenar los gastos hasta la cantidad que fije e1 Comite Directi 

vo. A partir de esa cantidad, tendran que someterse a1 Comite Di
rectivo para au nprobacion. 

i)	 Disponer de los fondos de la Asociacion oonforme a lOB presupucs
tOB aprobados y las gestiones acordadas. A tal fin, deberan estar 
reconocidas en la cuenta corriente bancaria, ~ue se abrira a1 efec
to, las firmas del Presidente, del Vicepresidente y del Tesorero. 
Para expedir libramientoB y retirar fondos seran preoisas dos de 
eetas tres firmas. 

j) Contratar al personal tecnico y administrativo para los puestos 
creados por el Comite Directivo. 

Cap{tulo V - De los miembros del Comite Directivo. 

Art{culo 340 - El Vicepresidente es el 8uatituto del Presidente cuando 
este no pueda asumir BUS funciones y tendra, en eete caso, los mismoa 
cornetidos. 

Articulo 35 Q - El Seoretario es el responsable del trabajo de la Secre
taria, siendo su mision rcalizar loe trabajoB que acuerde llevar a cabo 
la Asamblea General, el Comite Directivo y la Presidencia, de acuerdo 
con les funciones que se especifi~an en e1 Cap{tulo VI de estos Estatutos c 

Articulo 36g - El Tesorero as el responsable de las finanzas, estando a 
au	 cargo loa fondos, talonarioB bancarios, justificantes de cobros, gas
tos y pagos, y loa 1ibros contables, que 11evarao 

Efectuara e1 arqueo en presencia del Presidents y de otro 
miembro del Comite Directivo y 1evantara aota a1 efecto. 

Estara a au cargo la organizaoion de In cobranza de las 
cuotae y todo 10 relacionado con el aepeoto financiero de la Asociacion. 

El Tesorero dispondra de los fondos de la Aaociacion de 
acuerdo con 10 estableoido en e1 . articulo 33, apartados g), h) e i ), de 
eatos Eatatutos. 

Articulo 370 - El Censor tendra como mision la fiscalizacion de loa in
erasos y ,gae-too, :T do -todaB lal:l- vuentas que hayan de aometerse a la apro
bacion de la Aaamblea General 0 del Comite Directivo, que obraran en au 
poder con 15 dias de antelacion a la~ fechas de reunion de 103 miamos c 

Articulo 38~ - E1 Presidente y demas miembros del Comits TIirectivo seran 
ele~idoB porIa Asamblea General para un mandato de dos anos. Si durante 
este periodo se produjera una vacante, aera cubierta porIa Asamb1ea Ge
noral en su proxima reunion. 

Articulo 39 2 - L08 miembroB de] CcQite Directivo cesaran c 
on	 los cargos Que dentro del Comite ostenten, par algtlna 
tea cauaa a t 
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ao! Al termino de los dos anos de mandato. 
b	 A peticion propia, formulada per escrito ante el Comite Direotivo. 

Por decision del Comite Directivo, en reunion convocada al efecto, 
y en In que voten a favor de la propuesta la mitad mas uno d~ los 
asistentea. 

Capitulo VI - De la Secretar!a. 

Art!oulo 40 0 - Corresponde al Secretario de la Aaociacions 

a) Cumplimentar con la mayor diligencia y efectividad loa trabajos 
o eatudios que ae Ie encomienden por la Asamblea General, el Co
mite Directivo 0 la Presidenoia. 

b) O~ganjzar, dirigir y controlar, en su oaso, la Seoretaria Admi
nistrativa y Teenioa. 

c)	 Expedir oopias 0 certificados de los aouerdoa 0 asunt s tratados 
per la Asamblea General 0 el Comite Directivo. 

Art!culo 41 0 - Para desempenar loa cometidoa propios de la Seoretaria y
 
de la Asociacion, y para llevar a efecto las acciones necesarias en Is
 
ejecuoion de los acuerdos concretos de sus organos de gobierno, se podran
 
oreer lOB Departamentos y Servioioa necesarios para estos fines.
 

\ Cap:!tulo VII De la adhesion a otras entidades. 

Articulo 42 0 El Comite Direotive propondra, en au momento, la adhesion 
o integracion de la Asociacion a cualqu1er clase de Asociacion, Federa

oion 0 Confederacion de ambito mas general, que tenga relaoion con los
 
finea de eeta Asociacion de Centros de Ensenanza de Idiomas de J~drid y
 
au provincia, oon tal de mantener su autonomia juridica y economica.
 

Esta prcpuesta tendra que Ber ratificada per Ia Aaamblea
 
General, que ~ijara la aportaoion economica que ella suponga.
 

. :; '.:.:: ~TITULO IV - DEL REGll1EN ECONm.a:CO DE LA ASOCIACION	 .. 
Capitulo I - Cuotas y recursos. 

Articulo 43 Q - Queda a ope ion de los Asociados el satisfacer una sola
 
ouota 0 tantas ouotas como Centros tengan establecidcs, oon tal de quo
 
estos figuren on 01 libro registro de Asooiados.
 

Articulo 440 - Las QUotas podran sers ordinarias, extraordinarias Y de 
insoripoion. La A8amblea General deb era acordar su implantacion y la cuan
tia de las misrnas. 

Articulo 450 - Constituyen los 
la Aaociacionl 

reourscs ordinarios y extraordinarios de 

a) 

b) 

0) 

que 
la As 



I 
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ASOCIACION DE CENTROS DE ENSEDANZA DE IDIC1lAS DE l;:ADRID 10.

d)	 Las subvenciones, donativos 0 oantidades que por cualquier conoep
to perciba laAsooiaoion del Estado, Corporaciones locales 0 per
Bonas fisicas 0 jur!dioas. 

e)	 Los f'ondoa que puedan !Jrovenir de cualquier Agrupaoion sindical 
hoy existente. 

Capitulo II - Presupuestos.	 / -. 

Artioulo 46Q - Los presupuestoa seran anuales y redao~ados por el Comita 
Directivo, que los sometera a la Asamblea General par.a au estudio y apro
bacion. 

Art!culo 47Q - La liquidacion d~ lOB presupueatos anuales sera tambien 
presentada a la ~samblca General para aprobacion. Con 10 dias de ante
laoion a la fecha de la Asamblea, el balance y las cuentas del ejerci
oio oerrado estaran a disposicion de cualquier miembr.~ de la Asooiacion 
que desee examinarlos. 

DISPOSICION TRA11SITORIA 

Primera - Rasta tanto se celebre la primera Asamblea General ordinaria, 
la actual Comision Gestora tendra loa ccmet~dos que en estos 
Estatutos se asignan al Comite Directivo. 

DISPOSICI01~S FINALES 

Primera - La interpretaoion de los presentes Estatutoa oorresponde al 
Comita Directivo. 

Segunda - Se desarrollaran por medio de reglamentoa todas aquellaa ma
terias tratadns en los presentes Estatutos y que a criterio 
de la Asamblea General 10 requieran. 

Tercera - La Asociacion ajustara los presentes Estatu~os a las dis po
' s i c i ones legales que se dioten sobre entidaaes asociativas 
profesionales. 

0000000 

Estatutos aprobados en lao reunion de 26 de mayo de 1977 para su presenta
oion en el Reg~stro provincial oorrespondiente. 
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