CAPITULO 111
DE LOS ORGANOS DE EL CLUB
Sección Primera

De la Asamblea General

Art. 18. La Asamblea General es el Organo de Gobierno supremo de EL CLUB y estará integrada por todos los socios con
derecho a voto .

1.

Los socios, constituidos en Asamblea General debidamente
convocada, decidirán por mayoría simple en los asuntos pro-·
píos de la competencia de la Asamblea, con excepción de
los siguientes, que requerirán una mayoría de los dos tercios
de los asistentes, siempre que éstos representen más de la
mitad del total de socios Individuales censados al tiempo de
la celebración de la Asamblea : Modificación de Estatutos,
enajenación de la totalidad del patrimonio de EL CLUB y disolución del mismo.

2.

Todos los socios, incluso los que no hubiesen votado a favor
o participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos
de la Asamblea General.
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3.

Podrán ser impugnados los acuerdos de la Asamblea que sean
contrarios a ia Ley, se opongan a estos Estatutos o I esionen
en beneficio de uno o varios socios o de tercero, los intereses de EL CLUB .
No procederá la impugnac1on de un acuerdo social cuando
haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por
otro .
Para la impugnación de los acuerdos nulos estarán legitimados todos los socios Individuales, los miembros de la Junta
Directiva y cualquier tercero que acredite interés legítimo,
conforme lo señalado en las disposiciones legales vigentes .
Para la impugnación de acuerdos anulables estarán legitimados los socios asistentes a la Asamblea que hubiesen hecho
constar en Acta su oposición al acuerdo, los ausent~s y los
que hubiesen sido legítimamente privados del voto, así como
la Junta Directiva . Los socios que hubiesen votado a favor
del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el
procedimiento que se siga para mantener su validez.
El plazo para las impugnaciones a los acuerdos sociales es de
veinte días naturales a partir de la fecha de publicación de la
Asamblea en que hayan sido aprobados; publicación que
siempre se hará en los diez días siguierites ·a su celebración.
Art. 19.

Corresponde a la Asamblea General:

á}

La elección del Presidente y demás miembros de la Junta
Directiva, mediante sufragio, libre, directo y secreto de todos
los socios con derecho a voto. siguiendo las normas electorales de EL CLUB.

b)

Censurar la gestión social, aprobar las Cuentas anuales y el
Informe de gestión de la Junta Directiva.
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Las cuéntas anuales comprenderán el Balance, Cuenta de
ingresos y gastos y la Memoria .
La Memoria completará, ampliará y comentará el Balance y
la Cuenta de ingresos y gastos y, en particular, se detallarán
en ella el importe de las deudas; distinguiéndose entre las
que sean a largo o co rto plazo y agrupándo las por conceptos.
El Info rme de gestión deberá contener un a exposición fiel
de la evolución y situación económico -soc ial de EL CLUB, e
incluir un estado comparativo entre el Presupuesto aprobado
por la Asamble a General, el result ado fin al de su ej ecución
por parte de la Junta Directiva y el estado de orig en y ::ipli cación de fondos .
· En la aprobación de las cuentas se admitirán desviaciones
por exceso, en las partidas representativas de gastos que
no superen el quince por ciento; siempre que el conjunto de
todas las que se produzcan no reb as e el diez por ciento del
total del presupuesto de gastos .
c)

Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de cada ejercicio económico y los presupuestos extraordinarios que for.. mulas e la Junta Directiva para la financiación de proyectos
no incluidos en el presupuesto ordinario .
Aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva
sobre la forma de liquidar los déficits habidos en la ejecución de los Presupuestos, ordinarios y extraordinarios, y, en
particular, el importe de las derramas, en su caso, a practicar entre los socios .

d)

Conocer, debatir y aprobar, en su caso, las propuestas y proyectos de la Junta Directiva.
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e)

Estudiar y resolver las proposiciones que formulen socios
Individuales que representen un número superior al cinco
por ciento del t otal de so c ios Individuales con derecho a
voto. Dichas propuestas habrán de presentarse, por lo menos, cinco días naturales antes de la celebración de la Asamblea, entregándose la correspondiente comunicación escrita
al Secretario de la Junta Directiva, que habrá de acusar recibo de la misma.

f)

Fijar el valor de enajenación de los títulos de parte alícuota
patrimonial que, emitidos por EL CLUB, figurase en el patrimonio del mismo pendiente de suscripción, así como la cuota
de admisión, en su caso .

Art. 20. Las Asambleas Generales de socios podrán ser Ordinarias o Extraordinarias y habrán de ser convocadas por la
Junta Directiva.

.j

Art. 21. La Asamblea General Ordinaria. previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro del primer
bimestre de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar las Cuentas anuales y el Informe de gestión del ejercicio anrnrior; asimismo, en el Orden del Día de la citada reunión deberán
indispensablemente incluirse los siguientes asuntos:

a)

Propuestas para la cobertura del déficit, si lo hubiese, del
Presupuesto Ordinario, con indicación de la cuantía de la
derrama a practicar entre los socios si éste fuese el procedimiento acordado para la liquidación del referido déficit.

b)

Presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio
siguiente a aquel respecto del que se haya rendido cuentas.

c)

Determinación de la cuota mínima anual de mantenimiento
que deberá abonar cada socio para la financiación del Presu-
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puesto Ordinario de ingresos y gastos; sin perjuicio de las
cuotas que resultasen exigibles para cubrir el posible déficit
arrojado por el presupuesto del ejerc icio anterior .
d)

Proyectos y propuestas de la Junta Directiva .

e)

Proposiciones que formulen por escrito los socios, que se presenten, por lo menos, cinco días naturales antes de la ce lebración de la misma y con un mínimo de firmas igual al cinco
por ciento de los socios Individual es.

f)

Información sobre los socios Deportivos .

g)

Aprobación del Acta de la Asamblea Genera l Ordinaria o Extraordinaria .

h)

Precio en vigor, durante el ejercicio económico, de enajenación de los títulos de parte alícuota patrimonial emitidos
para su entrega a los socios, en las condic iones previstas
en las normas de emisión .

Art: 22. Toda Asamblea General que no sea la prevista en
el artículo anterior, tendrá la consideración de Asamblea General Extraordinaria . Esta deberá convocarse necesariamente en los·
siguientes casos:

a)

Cuando se produzca el cese, dimisión o fallecimiento del
Presidente o dimisión en pleno de la Junta Directiva.

b)

Por moción de censura al Presidente o a la Junta Directiva.

e)

Para elaborar o aprobar los Reglamentos de EL CLUB, así
como para proponer las modificaciones de los mismos y de
estos Estatutos.
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d)

Cuando se trate de dispon er y enaj enar bienes de EL CLUB,
tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de
deuda o de parte al íc uota patrimonial , en su caso .

e)

En caso de disolución de EL CLUB.

f)

En cuantas circunstancias exc epcionales la Junta Directiva
lo considere aconsejable .

g)

A instancias de un número de socios Individuales igual, al
menos, al cinco por ciento Jel total del censo de los mismos
con derecho a voz y voto.

h)

Para discutir proyectos y propuestas de la Junta Directiva .

Art. 23. La convocatoria de las Asambleas se efectuará conforme a las siguientes normas :

a)

La convocatoria de Asamble as Generales en las que no deba
procederse a la elección del Presidente ni de miembros de la
Junta Directiva, se hará con una anticipación mínima de quince días naturales .

b)

Las Asambleas Generales en las que deba procederse a la
elección del Presidente y/o nombramiento o renovación de
la Junta -Directiva, deher-án ·convocarse con - quince .días naturales de anticipación .

c)

En cualquier caso, la convocatoria se efectuará mediante
aviso público, que se fijará en el Tablón Oficial de Anuncios
de EL CLUB, y se circulará individualmente a todos los socios
llamados a integrar la Asamblea.

Art. 24. Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como
Extraordinarias, quedarán válidamente constituidas: En primera
convocatoria cuando concurran a ella la mayoría de los socios
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-mitad más uno del censo de socios Individuales- con derecho a voto; en segunda convocatoria se celebrará con cualquiera
que sea el número de so cios individuales asistentes, y en el
mismo día . Entre una y otra convocatoria deberá mediar, al menos, un intervalo de una hora .
No existirá delegación de voto para las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias .
Art. 25. En la constitución y desarrollo de las Asambleas
Generales, se seguirá el siguiente procedimiento:
a)

Se iniciarán, tras la salutación a los asistentes, con la formación de la lista de asistentes.

b)

El Presidente, oído el parecer de l Secretario y demás miembros de la Junta Directiva, decidirá sobre la declaración de
válida constitución de la Asamblea .

Art. 26. Declarada, en su caso, válidamente constituida la
Asamblea , y antes de proceder al examen del Orden del Día, se
design~rá entre lo~ socios as.istentes tres de ellos, distintos de
los integrantes de la Junta Directiva, para que, en unión del Pre.. si dente y el S.ecretario., d!:)n el ..~onforme a las Actas en represen:
tación de todos los demás asistentes.
Art. 27. El Acta de la Asamblea se aprobará en la siguiente
Ordinaria o Extraordinaria que se celebrase, salvo que tuviesen
lugar en el mismo día. El Acta será firmada por el Presidente,
Secretario y socios designados al efecto, según lo previsto en el
párrafo final del artículo anterior.
En el Acta se hará constar, por lo menos, la fecha, lugar y
horario de reuniones , composición de la mesa, lista de asistentes, texto de los acuerdos adoptados, resultado de las votaciones
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si las decisiones no lo fuesen por unanimidad, y las intervenciones de los asistentes respecto de las que se hubiesen solicitado constancia escrita.
Durante el mes siguiente al día de celebración de las Asambleas, en los locales de EL CLUB se pondrá a disposición de los
socios el Acta de dichas reuniones para su examen, pudiendo los
interesados solicitar una copia de la misma. que le será facilitada por los empleados de EL CLUB. una vez que por éstos se
compruebe que el solicitante es un socio Individual con derecho a voto.
La Junta Directiva. bajo la responsabilidad directa del Presidente o de quien ejerciese sus funciones. dentro del plazo de un
mes siguiente a la celebración de las Asambleas. estará obligada
a enviar a cada uno de los socios Individuales una certificación
del Secretario de aquéllas comprensiva de una transcripción literal de los acuerdos adoptados.

Art. 28. A partir de la convocatoria de la Asamblea General, cualquier socio con derecho a voz y voto podrá examinar
todos los documentos relativos a los asuntos incluidos en el
Orden del Día, que a tal efecto deberán ser puestos a disposición
de los asociados en los locales sociales, responsabilizándose la
. Junta Directiva de garantizar que dicho derecho resulte realmente
efectivo.

Sección Segunda

De la Junta Directiva
Art. 29. La representación, dirección y administración de EL
CLUB estará encomendada a la Junta Directiva, que sujetará su
actuación a lo previsto en los presentes Estatutos .
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La Junta Directiva será elegida por la Asamblea de los socios
Individuales, por un período de cuatro años. Nunca podrá ser
reelegida por más de dos mandatos consecutivos .

Art. 30 . La Junta Directiva estará formada por un número
de vocales no inferior a seis ni superior a quince, al frente de la
cual habrá un Presidente, y de la que formarán parte, además, un
Secretario, un Tesorero y un Contador. Podrá existir un Vicepresidente , que desarrollará las funciones del Presidente en ausencia y por delegación del mismo .
Art. 31. El Presidente de la Junta Directiva y, en su ausencia, el Vicepresidente o Vocal en que aquél delegue a tal efecto,
ostentará la representación legal de EL CLUB, actuará en su nombre y estará obligado a ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General.
Los Vocales están obligados a asistir a las reuniones de las
Juntas Directivas y a desempeñar las funciones que les hayan
sido encomendadas por el Presidente, sustituyéndose recíprocamente en casos de ausencia o enfermedad, siguiendo el orden
.:¡ue d_e te_rmine el _P residente.
Art.__3-2. Corresponde_a la _Junta Directiva llevar la dirección_
y administración de EL CLUB y de su patrimonio y velar por el
perfecto funcionamiento de todos sus servicios e instalaciones,
desarrollando al máximo los fines sociales.

En particular, la Junta Directiva tiene atribuidas, por medio de
su Presidente, o de quien estatutariamente le sustituyese en sus
funciones, las siguientes facultades:
a)

Representación ante toda clase de Organismos de las Administraciones Públicas-Estatal, Autonómica, Local-Juzgados y
Tribunales de todo orden, personas o entidades. Designar a
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abogados y procuradores y otorgar poderes a favor de éstos,
así como de absolver posiciones en toda clases de juicios .
b)

Reconocer y pagar deudas, aceptar y cobrar créditos, tanto
por capital como por intereses, aprobar e impugnar cuentas;
aceptar pagos y cobrar sumas adeudadas por cualquier título
y a favor o a cargo de cualquier persona o entidad o Corporación, incluso Estado, Autonomía, Provincia o Municipio,
Ministerios , Consejerías y Organismos oficiales o personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, firmando recibos,
saldos, conformidades, resguardos y cartas de pago.

c)

Representar a la entidad ante el Ministerio de Economía y
Hacienda, Consejería del ramo en todas y cada una de las
Comunidades Autónomas, Delegaciones, Administraciones,
Oficinas liquidadoras o recaudatorias de cualquier impuesto,
y ante Centros u Organismos o dependencias de tales competencias; y al efecto recibir cuantos libramientos y demás
cantidades que por cualquier otro concepto corresponda
percibir a la entidad; satisfacer contribuciones e impuestos
de todas clases, promover su rectificación y reclamar contra
la no aceptable; firmar declaraciones juradas e instancias e
interponer y seguir toda clase de recursos por todos sus
trámites; y otorgar cartas de pago y firmar recibos.

d)

Comparecer y actuar con plena personalidad, representando
a la entidad como solicitante, otorgante, disponente, actora,
demandante, querellante o en cualquier otro concepto, en
otorgamiento, disposiciones, asuntos, actos de conciliación,
juicios, causas, reclamaciones, expedientes y actuaciones
de todo orden; ante toda c lase de Ministerios, Departamentos, Institutos, Oficinas y Dependencias del Estado, Autonómica, Provincial y Municipal, Juzgados, Tribunales, Autoridades Fiscales, Sindicatos, Delegaciones, Comités, Juzgados, Comisiones, Funcionarios y cualquier otro Centro y Or-
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ganismo Civil, Penal, Mercantil, Administrativo, Fiscal, Contencioso-Administrativo, Laboral y de cualquier otra naturaleza, orden o grado; en todas sus jurisdicciones, grados e
instancias y para toda clase de asuntos, cuestiones, gestiones, actuaciones, trámites, diligencias e instancias hasta la
total conclusión, acabamiento y cumplimiento de las disposiciones, otorgamientos, decisiones, soluciones, resoluciones, sentencias, conclusiones y fallos definitivos.
e)

Celebrar toda clase de contratos , tanto respecto de bienes
muebles como de prestación de servicios, ejecución de
obras, de índole bancaria y, en general, referidos al tráfico
normal de EL CLUB . Se tenderá a que todo tipo de contrato
tenga sólo vigencia anual, siendo prorrogable anualmente,
si procede . Si se desease que dicha vigencia fuese superior,
deberá ser aprobado en Asamblea General.

f)

Abrir, llevar y cancelar toda clase de cuentas corrientes o de
crédito, así como librar, aceptar, endosar y descontar letras
de cambio, cheques y talones bancarios.

g)

Contratar y despedir al personal necesario para el serv1c10
. de EL CLUB, fijando las remuneraciones del mismo .

Asimismo, será competencia de la Junta Directiva el ejerciciode las siguientes funciones:
1)

Fijar las cuotas exigibles por razón de la utilización particular
de las instalaciones y servicios comunes, que anualmente
se someterán a la consideración de la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria para que la misma se pronuncie
expresamente sobre su ratificación o no.

2)

Decidir y ejecutar obras de reparaciones y conservación en
las edificaciones o instalaciones de EL CLUB o realizar otros
gastos extraordinarios que se estimen indispensables para
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que la entidad mantenga su funcionamiento normal. Cualquier mejora o ampliación cuya realización suponga un coste
superior al cinco por ciento del Presupuesto de Gastos aprobados para cada ejercicio, precisará de aprobación por la
Asamblea General .
3)

Formular las Cuentas anuales y el Informe de gestión; elaborar los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordi narios que deban someterse a la Asamblea General para su
aprobación. Dichos proyectos incluirán una estimación del
importe de las cuotas previstas para la financiación de los
referidos presupuestos o la cobertura de los déficits habidos
en la ejecución de los correspondientes a ejercicios anteriores.

4)

Acordar las normas por las que habrá de regularse la utilización de las instalaciones; así como elaborar y proponer a la
Asamblea la aprobación de los Reglamentos Interiores de EL
CLUB y sus posibles modificaciones .

5)

Crear Comisiones o Grupos de Trabajo que considere necesarios y nombrar a las personas que hayan de dirigir las distintas Comisiones o áreas de participación.

·· 6)

A falta de Comisión creada al respecto, mantener el orden
y la disciplina en EL CLUB, así como en las competiciones
que se organicen.

7)

Ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General.

Art. 33. La Junta Directiva será convocada por su Presidente
con cinco días hábiles de antelación, como mínimo, a la fecha de
celebración o a petición de tres o más miembros de la misma.
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La
lo 7.3
nidad
veces

Junta Directiva de acuerdo con lo dispuesto en el artícu de la Ley de !a Cultura Física y el Deporte de la ComuAutónoma de Madrid, se reunirá, como mínimo, cuatro
al año.

De estas reuniones preceptivas, dos se desarrollarán en los
trimestres primero y cuarto de cada anualidad .
Art. 34. La Junta Directiva quedará válidamente constituida
cuando, en primera convocatoria, se reúna la mitad más uno de
sus miembros . En segunda convocatoria - media hora despuéscuando asistan la cuarta parte de sus componentes, siempre que
la convocatoria se haya efectuado con los debidos requisitos de
tiempo y forma.
En la determinación de los quórum de asistencia las proporciones resultantes del cómputo se redondeará por defecto .
Asimismo, la Junta Directiva quedará válid amente constituida cuando, estando presentes todos sus miembros, sin mediar
previa convocatoria acordaran por unanimidad constituirse en
Junta. y ,el Orden d,el Día de la :reunión .
Art. 35. La reiterada falta de asistencia a las reuniones d,e lc:1
Junta Directiva, de uno de sus miembros, constituirá un reconocimiento tácito, por parte del interesado, de su imposibilidad de
desempeñar la misión que le haya sido encomendada, debiendo
poner su cargo a disposición del Presidente .

En el caso de que un miembro de la Junta Directiva actuara en
forma reiterada contra las decisiones de la misma, sin perjuicio
de las responsabilidades de su condición de socio, el Presidente
podrá solicitar de aquél su dimisión. Si no dimitiera y persistiera
en su actitud, el Presidente o un tercio, como mínimo , de los
miembros de la Junta tendrán derecho a que se someta a debate
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por parte de la Junta la separación de aquél y el Secretario vendrá obligado a incluir dicho punto en el Orden del Día de la primera sesión que celebra la Junta.
Si la decisión de la Junta Directiva, debidamente convocada,
y figurando dicho punto en su Orden del Día, fuera favorable a la
separación, ésta será efectiva de inmediato y sin recurso posible
por el afectado .
El Presidente, en el caso de que el cesado, por las causas
señaladas en los apartados anteriores, fuera el Tesorero, Secretario, Contador o representante de una sección federada, podrá
proponer a cualquiera de los restantes Vocales que pase a desempeñar la función del cesado hasta que se reúna la Asamblea
General.
Art. 36. La Junta Directiva actuará como Organo colegiado
y sus acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos (mitad
más uno) de los asistentes , salvo en los siguientes casos en que
será precisa la unanimidad : Acuerdos relacionados con la extinción, disolución, liquidación de EL CLUB y la admisión de socios Deportivos.

De los acuerdos adoptados por la Junta Directiva se levantará
Acta, cuyo contenido deberá ser aprobado al final de la reunión
o en la siguiente.
Art. 37. El Presidente de EL CLUB, además de ostentar la
representación que le atribuyen los presentes Estatutos, tiene
atribuidas las siguientes funciones y facultades: Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, así como efectuar la convocatoria de los demás órganos
colegiados; autorizar con su firma, unida a la del Tesorero o
Contador, los pagos y operaciones que impliquen movimientos
de fondos realizados por EL CLUB (en ausencia del Presidente, los
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cheques u otras órdenes de pago deberán llevar la firma del Vicepresidente o del Vocal de la Junta Directiva que hubiera sido
designado para ejercer en funciones la Presidencia de EL CLUB);
asignar y revocar las funciones de los miembros de la Junta Directiva, que no ostenten la condición de Tesorero, Contador y
Secretario; designar, previo acuerdo de la Junta Directiva, a los
Presidentes de las Comisiones y socios integrantes de las mismas; asimismo gozará de voto de calidad en las votaciones con
resultado de empate.

Art. 38. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los
casos de ausencia o enfermedad, por designación expresa de
éste, debiendo su sustitución y designación constar en Acta durante su vigencia . Además de dicha función inherente a la Vicepresidencia, consistente en la eventual sustitución del Presidente, éste podrá encomendarle y exigirle responsabilidades
por funciones o misiones concretas que, con carácter accidental
o permanente, considere oportuno confiarle.

Art. 39. El Secretario será responsable del Libro de Registro de socios y del de Actas de EL CLUB, tanto de la Junta Directiva como de las Asambleas Generales, de las que será Secretario; será, asimismo, responsable de la correspondencia oficial
y del fi~hero de socios_. Expedirá con el Visto Bueno del Presidente, o de quien lo sustituya, las certificaciones que sean procedentes; autorizará con su firma, junto con la del Presidente,
los contratos y documentos que se redacten en nombre de EL
CLUB; formalizará las Memorias e Informes de Gestión y cuidará
de tener toda la documentación relacionada con las reuniones de
las Asambleas Generales o de las Juntas Directivas en condiciones de ser examinadas por quienes estén autorizados para solicitarlo.
En caso de ausencia del Secretario, la función que al mismo
confieren los diferentes Estatutos se encomendará accidental-

33

mente al miembro de la Junta Directiva que el Presidente designe, haciéndose constar este hecho en el Acta de la reunión de
la Junta Directiva y, en su caso , de la Asamblea.
Art. 40. El Tesorero tendrá bajo su responsabilidad todo lo
relacionado con el movimiento de fondos de EL CLUB, incluido el
Libro de Caja, donde se registrarán todos los movimientos contables que tengan como contrapartida la cuenta o cuentas de
Caja. Presentará mensualmente, o cuando sea requerido para
ello, a la Junta Directiva en Pleno: Un estado de tesorería que
se refiera al mes completo inmediato anterior; presupuesto y
plan de tesorería correspondiente al mes en curso y los dos
siguientes .

No efectuará pago alguno sin el visto bueno del Presidente.
Art. 41. El Contador responderá del cumplimiento de las
obligaciones de llevar la contabilidad oficial y auxiliar de EL
CLUB, de la observancia de los principios contables generalmente
aceptados que sean compatibles con la organización económica
de EL CLUB ; vigilará el cumplimiento por los asociados de sus
obligaciones económicas y la fiel aplicación de los fondos conforme a los Presupuestos aprobados por la Asamblea, no admitiendo la realización de gasto alguno que no esté previsto en los
mismos .

Dentro del mes siguiente a cada uno de los trimestres natu-· rales, deberá presentar a la Junta Directiva un balance trimestral de sumas y saldos y un balance de situación al último día
del trimestre correspondiente, que incluirá el saldo de la Cuenta
de ingresos y gastos.
En unión del Tesorero elaborará las cuentas anuales que deban presentarse para su aprobación por la Asamblea General,
debiendo adoptar, bajo su total responsabilidad, las medidas
oportunas para que dichas cuentas sean exhibidas en el Tablón
de Anuncios, para conocimiento y comprobación por los socios
durante los quince días naturales inmediatamente anteriores a la
celebración de la Asamblea antes citada .

Sección Tercera

De las Comisiones

La Junta Directiva. cuando con ello considere que se
alcanzara mayor eficacia y agilidad en la ejecución de sus decisiones , podrá delegar en una Comisión Permanente integrada
por el Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero y el Contador
y, con carácter ocasional, el Vocal o Vocales cuya asistencia
decida el Presidente, por estimarse necesa ria su participación a
la vista de los asuntos a tratar. Las decisiones de la Comisión
Permanente serán ejecutivas, pero deberán ser conocidas y sometidas a ratificación por la Junta Directiva en la pró x ima sesión
que ésta celebre.
Art. 42.

Art. 43. Sin perjuicio de la existencia y funcionamiento de
la Comisión Permanente, la Junta Directiva podrá encomendar,
asimismo, parte de sus funciones a las respectivas Comisiones
que se , formen, fundamentalmente para fines administrativos o
en torno a las distintas Secciones Deportivas . Las Comisiones
deberán ser presididas por ui:i miembro de la Junta Directiva y
sus decisiones requerirán la aprobación o ratificación por parte
de la Junta Directiva .

Art. 44.

La Comisión Permanente se reunirá , como mínimo,
una vez al mes y las demás lo harán cuantas veces lo requiera
la buena marcha de los asuntos que les hayan sido encomendados.
De las reuniones se levantará Acta, actuando como Secretario de las mismas el Vocal o miembro de la Junta que se designase y que no ejerza el cargo de Presidente .
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Sección Cuarta
Cese del Presidente y Junta Directiva
La moción de censura

Art. 45. El Presidente cesará en el cargo por haberse cumplido el tiempo para el que fue elegido; por moción de censura
de la Asamblea General de Socios; por dimisión. y por fallecimiento.
Art. 46. Si se produjese la dimisión o el fallecimiento del
Presidente, el Vicepresidente. si lo hubiese, o en su caso el Vocal
de mayor edad le sustituirá en sus funciones. En los diez días
naturales siguientes a aquel evento, el Presidente en funciones
convocará Asamblea General Extraordinaria a celebrar dentro del
término de los quince días hábiles siguientes al de la fecha de
la convocatoria, con objeto de que los socios resuelvan sobre la
situación y, en su caso, la convocatoria de elecciones.

Si. tras las modificaciones que fuesen necesarias entre los
cargos de la Junta interina. se decidiera su continuidad al frente
-- de El:: CLUB, su ·mandato durará- hasta la--fecha para qüé él Presidente fallecido o dimitido hubiese presentado su candidatura
con tqdos o parte de los componentes de dicha Junta Directiva.
En el supuesto de desear presentarse a nuevas elecciones, el
Presidente ratificado, en su caso, sólo podría hacerlo para otro
mandato consecutivo de cuatro años.
Art. 47. Si en algún momento se produjese la dimisión o
cese de la totalidad de la Junta Directiva. ésta no podrá abandonar sus funciones, bajo sanción de inhabilitación de sus miem-
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bros , mientras no se haya procedido a la eiecc ión de otra nueva,
y a este fin se estará a lo que se establece en lo s presentes
Estatutos .
No obstante lo previsto en el artículo anterior, s i se produjera el abandono, y sin perjuicio de las responsabilidades que
puedan exigirse a quienes faltan hasta el extremo a sus deberes, se constituirá, automáticamente, una Junta Gestora Especial, compuesta por siete socios Individuales de EL CLUB, que
serán los de mayor antigüedad, actuando el más antiguo de ellos
como Presidente . Cualquiera de estos socios estará facultado
para promover la creación de la mencionada Junta Gestora . La
Junta Gestora Especial asumirá las fun ciones que corresponda,
en orden a proceder a la inmediata convocatoria y subsiguiente
celebración de Asamblea General Extraordinaria para la elección
de Presidente y Junta Directiva. Por lo demás, las atribuciones de
esta Junta Gestora Especial se ceñirán al gobierno provisional de
EL CLUB en aquellos puntos que afecten exc lu sivamente al cumplimiento de obligaciones económicas o deportivas y al despacho
de los asuntos de trámite.
Art. 48. Se podrá proponer moción de ce nsura al Pres idente
y Junta Directiva ~or la Asam_
blea de socios, mediante acuerdo
adoptado por mayoría de los · socios Individuales con derecho
a voto.

Para ser admitida a trámite, la moción de censura será presentada al Presidente mediante escrito razonado al que acompañarán las firmas de apoyo de, al menos, el cinco por ciento de
los socios Individuales con derecho a voto .
El Presidente, una vez presentada la moción de censura, deberá convocar una Asamblea General Extraordinaria para que se
reúna en un plazo no superior a quince días. Dicha Asamblea
tendrá como único punto a tratar en el Orden del Día la moción
de censura . La citación para esta reunión extraordinaria de la
Asamblea se hará, por lo menos, con tres días de antelación.
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Si el Presidente no procediera a convocar la Asambiea tal y
como está dispuesto en el párrafo anterior, di cha convocatoria la
realizará el Secretario .
La sesión de la Asamblea en que se debata la moc1on de
censura estará presidida por el socio Individual de mayor antigüedad de EL CLUB , que se pre ste voluntariamente a ello.
En la sesión de moción de censura deberá oírse al Presidente, salvo inasistencia o negativa a hacerlo . La moción de censura
irá siempre acompañada con la propuesta de una Junta Directiva
alternativa y un nuevo programa de la misma .

Art. 49. El régimen documental de EL CLUB constará, como
mínimo, de los siguientes libros: De Socios , de Actas y de Contabilidad.
Art. 50. En el Libro de Registro de Socios deberá consta r
los nombres y apellidos de los socios Individuales, Menores y
Deportivos y su Documento Nacional de Identidad, profesión, en
su caso, así como los cargos de representación, gobierno o administración que ejerzan en EL CLUB . También se especificarán
las fechas de altas y bajas y las de toma de posesión y cese en
los cargos aludidos. De los socios Deportivos, su edad, así como
de los Menores .
Art. 51. En los Libros de Actas se consignarán las reuniones
que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, con expresión de la fecha, asistentes , asuntos tratados y acuerdos
adoptados . Las Actas serán firmadas, en todo caso, por el Presidente y el Secretario.
Art. 52. En los Libros de Contabilidad figurarán tanto el patrimonio como los derechos y obligaciones, e ingresos y gastos
de EL CLUB, debiendo precisarse la procedencia de aquéllos y la
inversión o destino de éstos .
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