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REGLAMENTO GENERAL

Gapítulo l. - DENOMINACION, DURACION Y OBJETIVO

Artículo 1. .En el seno de la Asoc¡ac¡ón Nac¡onal de lngenieros Industriales, Agrupación de Cataluña,
se crea Ia "Asociación de Técnicos de Información (ATl)", que actuará como Sección Técnica de dicho Orga-
n¡smo. La durac¡ón de la sociedad se establece con carácter indefinido.,

Artículo 2. Son f¡nes de la Asociación:

1. Fac¡litar a sus socios el ¡ntercambio de exper¡encias e ¡nformac¡ón sobre las técn¡cas de la ln-
formática.

2. Crear grupos de trabajo para efectuar trabajos o investigaciones sobre dichos temas.
3. Efectuar manifestaciones, coloquios, semlnar¡os y congresos sobre d¡chos temas, cooperar con los

organ¡zados por otras entidades, y publ¡car y coadyuvar a la publ¡cación de los resultados obtenidos.
4. Fomentar la difusión en España de las técn¡cas de ¡a lnformática.
5. Efectuar contactos con las Asociaciones nac¡onales y extranjeras afines, con obieto de establecer

colaboraciones dentro de Ios temas expuestos.
La Asociac¡ón no persigue fines lucrat¡vos y es ¡ndepend iente de cualqu¡er entidad comercial.

Capítulo ll. -AMBITO TERRITORIAL. DOMICIUO

Artículo 3. La Asociación desarrollará sus actividades en el m¡smo ámbito territorial que la Agrupa-
ción de Cataluña de la .Asoc¡ac¡ón Nac¡onal de Ingen¡eros Industriales.

Artículo 4. La Asociación tendrá su dom¡c¡l¡o en Barcelona, en la sede de la Agrupac¡ón de Cataluña
de la Asociac¡ón Nacional de Ingenieros Industriales.

Capítulo lll. - DE LOS SOCIOS

Artículo 5. La Asociac¡ón se compone de; a) soc¡os de honor; b) socios de número y c) socios corres.
ponsales. :

a) Son socios de honor las personas físicas o juríd¡cas que con dicho carácter sean nombradas por
la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva, en atenc¡ón a sus títulos científicos o re-
levantes méritos.

b) Son soc¡os de número quienes, reuniendo los requisitos que a continuación se enumeran, lo soli-
c¡ten de la Junta Direct¡va y sean aceptados como tales por la m¡smo. Son requ¡s¡tos:

1. Tener nac¡onalidad española o residencia en España, y estar domic¡liado dentro del ámbito te-
rritor¡al de la Asociac¡ón.

2. Poseer una formación técnica o científica equ¡valente a la sumin¡strada por la Enseñanza Uni.
versitaria o Técn¡ca, superior o media, o poseer dos años de experiencia en el campo de ¡a In-
formática a tiempo completo o dedicac¡ón equ¡valente.

3. Haber desarrollado estudios, trabaios o ¡nvestigaciones en el campo de Ia Informática.
4. Ser avalados por dos socios de la Asociac¡ón en activo.

c) Son socios corresponsales qu¡enes res¡d¡endo regularmente fuera del ámbíto territor¡al de la Aso.
ciac¡ón y reun¡endo los requls¡tos 2 y 3 del apartado b) de este Artículo sean propuestos por la
Junta D¡rectiva y aceptados como tales por la Asamblea General.



Artículo 6.  La condic ión de socio se perderá por alguna de las s iguientes causas:

a) Por voluntad del  socio,  manifestada por escr i to a la Junta Direct iva.
b) Por impago de la cuota anual ,  t ranscurr idos 30 días desde que sea advert ido en tal  sent ido por la

Junta Direct iva.
c)  Por acuerdo de la Junta Direct iva cuando a ju ic io de la misma la conducta del  socio per judique a

los f ines de la Asociación o a su renombre, o incumpla en forma manif iesta las normas y acuer-
dos por la que ésta se r ige.  Antes de que la Junta Direct iva acuerde la separación de un socio
deberá oír  a l  interesado para lo cual  le dará t raslado de los cargos que se le imputen, f rente a
los que podrá alegar los oportunos descargos en el  p lazo de 15 días.  El  acuerdo será ejecut ivo
desde su adopción, pero contra él  podrá recurr i r  e l  interesado ante la pr imera Asamblea general
o rd inar ia  que ce lebre  la  Asoc iac ión .
Par acordar la separación de un socio de honor,  se requer i rá el  voto favorable de los dos terc ios
los miembros de la Junta,  y el  refrendo de la Asamblea General

Art ículo 7.  La condic ión de socio de número da derecho:

a) Asist i r  a las Asambleas con voz y voto.
b) Designar la Junta Direct iva y ser elegido miembro de la misma en las condic iones establecidas en

este Reglamento General .
c)  Part ic ipar en cuantas act iv idades real ice la Asociación, recibir  las publ icaciones y bolet ines edi ta-

dos por ésta y ut i l izar sus fondos documentales y demás servic ios en la forma que determina la
Junta Direct iva.

La condic ión de socio de honor o socio corresponsal  dará derecho:
a) Asist i r  a las Asambleas con voz, pero s in voto,  salvo en el  caso de formar parte de la Junta Di-

rectiva, en el que se tendrá derecho a voto.
b) Ser elegible como miembro de ta Junta Direct iva.
c)  Part ic ipar en cuantas act iv idades real ice la Asociación, recibir  fas publ icaciones y botet ines edi ta-

dos por ésta, y uti l izar sus fondos documentales y demás servicios en la misma iorma que los so-
cios de número.

Art ículo 8.  Quienes sean admit ídos como socios,  estarán obl igados a:

a) Aceptar y cumpl i r  este Reglamento General .
b)  Someterse a los acuerdos de los órganos direct ivos de ta Asoclaclón.
c) Observar en todo momento una conducta ac,)rde a los fines y objetivos de la Asociación.
d) Sat isfacer la cuota.  correspondiente en tos términos señalados en este Reglamento.  Los socios r le

honor no estarán obl igados a sat isfacer cuota alguna.

Gapítulo lV.  -  ORGANOS DE LA ASOCIAGION. REGIMEN Y ADMINISTRACION

Artículo 9. Los órganos de la Asociación son:

a) La Asamblea General de Socios.
b) La Junta Direct¡va.
c) Las Secc¡ones Técn¡cas.

Artículo 10. Las Secciones Técn¡cas serán creadas por la Junta Direct¡va, por su ¡niciativa o a pett.
c¡ón de un número representativo de soc¡os, con el fin de desarrollar un trabajo, estudio o investigación' ió-
bre un aspecto de la Informát¡ca, o sobre su interconexión con otras disc¡ptinás. El desarrollo de dichos tra.
baios será superv¡_sado por la Junta D¡rect¡va, qu¡en.centralizará y coordinaiá las diferentes Secciones, estando
espec¡almente dedicado a.d¡cha labor el Vicepresidente de la Asoc¡ac¡ón. La Junta Direct¡va daiá cuenta del
estado y avanc€ de los trabajos de las Secc¡ones a la Asamblea Generá|. Cuando a juicio dó lá Junta Direc-
tiva fuese pert¡nente, se agruparán var¡as Secciones en una sola, _se descompondrá úna Sección en varias, ose ext¡ngu¡rá una Sección que haya t€rm¡nado el trabajo quele fue encomindado. Para lo no dispuesto'en
este Reglamento referente a la organización de las Secciones Técn¡cas se recurr¡rá al negtamento Oé negimá;
lnterior.

Artículo 11. La Junta D¡rec_tiva es ei órgano eiecutivo de Gobierno y Gestión de la Asociación. Estarácompuesta de un Presidente, un V¡c€pres¡dente, un Secretario y cierto núriero de Vocales. El ;úmero de vGcales electos por Ia Asamblea será de uno por cada cien socios, o fracción de esta c¡fra. La Ásoóiación Nacio.
nal.de Ingen¡eros Industr¡ales, Agrupación de Cataluña, des¡gnará anualmente un Vocal qué l; ¿presente enla Junta Directiva.

. Artículo- 12. Los cargos elect¡vos de la Junta D¡rect¡va se renovarán cada dos años, en Asamblea Ge-neral Extraordinaria. Todos los cargos son reelegibles. Un mes antes del día señalado páiá iái elecc¡ones seconvocará un plazo de qu¡nce días para Ja presentación de candidatos. Podrán ser cari¿i¿itóJ iodos los so-cios, debiendo refrendar su solic¡tud la firn'ia de cinco socios de número, salvo en ái 
"áJo'áá 

üs miembrossalientes de la Junta que podrán representarse s¡n cumplir este requisito. Quince dias ántes-al la fecha de



ias elecc¡ones se remit¡rá a todos los socios la lista de candidatos, acompañada de su 'cu-rrlculum v¡tae' y

su plan de acc¡ón, para el caso de resultar elegidos, de una longitud de hasta quince l¡neas mecanogra'
fiadas.

Podrá votarse
caso de empate,  se
públ icamente.

eJ
f )

s)

h )
i )
j )

por correspondencia.  Será elegido el  candiato que obtenga mayoría de votos vál idos.  En

áecidirá la 'e lección en favor üel  candidato más joven. El  recuento de votos se efectuará

Los candidatos elegidos tomarán posesión dentro de la Semana que siga a su elección.

Art ículo 13. Serán funciones propias de la Junta Direct iva.

a) Velar por el  exacto cumpt imiento de la legis lación por la que se r ige la Asociación.

b) Acordar la creación de Secciones Técnicas,  por propia in ic iat iva o a pet ic ión de un número repre-
sentat ivo de socios.

c)  Supervisar y coordinar los t rabajos de las Secciones Técnicas.

d) Dar cumpl imiento a las decis iones de la Asamblea General  y mantener la informada de la marcha
de los asuntos de la Asociacíón.

Artículo i4. El presidente es el más alto representante de la Asoc¡ac¡ón. Presidirá las reuniones de
ta ¡unia óireitiva y velará por la buena marcha de la Asoc¡ación y el cumpl¡m¡ento de las disposic¡ones re-
qlamentar¡as. Tendrá voto de calidad en caso de empate..
"-"'- El'v¡óepióiidente substitu¡rá al Presidente en todos los casos de ausencia o ¡mped¡mento del mismo;
u 

""¡m¡smo 
iuando obre por delegación. El Vicepresidente representará a la Junta Direct¡va en las Seccio-

ñes Técnicas.

Artículo 15. Al Secretario General corresponde la dirección de las tareas administrat¡vas de la Aso-
ciación. Levantará cada acta en el correspondiente libro.de las reuniones, tanto ord¡narias como extraordina-
i¡* Áüb ieiéUru la Junta Direct¡va y Ia Asamblea General. lgualmente llevará el libro-reg¡stro de asociados y
el fichero de los mismos.

Ariículo 16. Corresponderá además al Secretar¡o General, en su cal¡dad de Tesorero de la Asoc¡ación,
efectuar los cobros y pagós que ordene el Presidente y anotarlos en el correspondiente l¡bro de ingresos y
gastos.

Artículo 12. La Junta Directiva celebrará sus sesionea cuando sea convocada por el Pres¡dente o uná-
nimemente lo acuerden, sin previa convocatoria, la totalidad de los miembros que la ¡ntegren."""'- 

i lara adoptar acuerdos será necesar¡a, al menos la as¡stencia de Ia mitad de sus miembros, presentes
o representados.- 

Ei Secretario levantará acta de los acuerdos y deliberaciones de la Junta, a la que ¡ncorporará los vo-
tos formutados por escr¡to y será suscrita por él mismo y por el Presidente.

La Junta b¡rectiva se'reun¡rá por lo menos una vez cada tr¡mestre. Sus dec¡s¡ones pueden ser discuti-
das y anuladas por la Asamblea General.

Organizar las act iv idades de la Asociación en orden al  cumpl imiento de sus f ines.

Proceder a la adquis ic ión de bienes muebles.
Administrar los bienes de la Asociación y decidir  acerca del  empleo de los fondos, y en general
de todo el  patr imonio de la misma dentro del  marco de su competencia.

Aceptar donaciones, en las condic iones señaladas por la Ley.

Representar a la Asociación.
Aprobar el  nombramÍento del  personal  administrat ivo y f i iar  las retr ibuciones del  mismo.

en este Reglamento, constituye la
y voto los socios de número. La

Art ículo 18. La reunión de los socios,  con los requis i tos señalados
Asamblea General de la Asociación. En ella tendrán voz todos los socios
Asamblea General  es el  órgano supremo de Ia Asociación.

Artículo 19. La Asamblea General Ordinaria de Socios se reunirá de derecho una vez al año en él
curso del pr¡mer semestre. La Asamb¡ea General Extraordinaria se reunirá cuando lo ¡uzgue oportuno el Pre-
s¡dente o'cuando lo sol¡citare por escrito un número de soc¡os no infer¡or a la qu¡nta parte del total.

Artículo 20. Corresponde a la Asamblea General Ordinaria el examen y, en su caso, la aprobación del
Estado de Cuentas y Memoria anual y del Proyecto de Act¡v¡dades y Presupuesto para el ejerc¡cio s¡gu¡ente,
así como de la cuantía de la cuota a perc¡bir.

para adquirir, enajenar o d¡sponer de b¡enes ¡nmuebles, trasladar el domicilio social, cambiar ei nom-
bre de la A,sociación, modif¡car este Reglamento, establecer acuerdos de colaboración estable o fusión con
otras asociaciones, o acordar la disolución de la Asociación, será necesario el voto de las dos terceras partes
de los socios de número, presentes o representados, em¡t¡do en Asamblea General Extraordinaria convocada
al efecto. Previamente a la convocator¡a de la Asambiea General, se comunicará a la Asoc¡ación Nacional de
Ingenieros Industr¡ales, Agrupación de Cataluña, los temas a tratar y se solic¡tará su beneplác¡to.

Artículo 21. Entre la convocatoria y el día señalado para la cel€brac¡ón de la Asamblea General Or-
dinar¡a o Extraordinaria, en primera convocatoria, habñán de mediar al menos quince días, pudiendo as¡m¡smo
hacerse constar la fecha en que, si proced¡era, se reunirá la Asamblea General en segunda convocator¡a, sin
que entre una y otra reunión pueda mediar un plazo inferior a veinticuatro horas, En el supuesto que no
se hubiera prev¡sto en el anuncio la fecha de la segunda convocatoria, deberá ser hecha ésta con ocho días
de antelac¡ón a la fecha de la reunión.

En el anuncio de la convocator¡a se hará constar los temas a tratar en la Asambl€a General.



Artículo 22. Las Asambleas Generales de la Asociac¡ón, tanto Ord¡nar¡as como Extraordinarias, queda.
rán válidamente constituidas en pr¡mera convocator¡a cuando concurran a ellas, presentes o representados,
la mayorÍa de los socios de número, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asoc¡ados
concurrentes,

Artículo 23. Serán Pres¡dente y Secretario de la Asamblea General Ord¡naria o Extraord¡nar¡a. quie.
nes lo sean de la Junta Directiva, y formarán con los restantes l\¡¡embros de la misma Mesa de Ia Asamblea.

ArIículo 24, Las actas de las sesiones de la Asamblea General, además de las dec¡siones concretas
que se adopten reflejarán fielmente las d¡versas op¡n¡ones expuestas por los concurrentes. Se ¡ncorporarán a
ellas los votos representados y serán suscritas por el Secretar¡o y el Pres¡dente.

Artículo 25. La Asamblea Genera¡ de Socios, füará los Reglamentos internos de esta Asoc¡ación. que
no podrán contravenir a lo d¡spuesto en este Reglame.'to General const¡tuyendo su complemento.

capítulo v. - REcuRSos, PATRIMO¡\fiO Y PRESUPUESTO. L|QU|DAC|ON

Artículo 26. Los recursos de la Asociac¡ón para el desarrollo de sus fines consist¡rán en:

a) Las cuotas de los socios de número.
b) Los donativos y subvenc¡ones que rec¡be pública o privadamente.
c) Las herenc¡as o legados con que pueda ser favorecida.
d) Las rentas que puedan produc¡r sus bienes.
el Cualqu¡er otro lícito en derecho.

. Sin perju¡cio a.lo.d¡s_puesto en el A'rtícu¡o 20 de este Reglamento, la adm¡nistrac¡ón y disposic¡ón de
los fondos y bienes de la Asociac¡ón corresponderán a la Junta Direct¡va.

Artículo 27. El patrimonio de la Asociación el 4 de octubre de 1967 fecha de su constituc¡ón es de
15.000 pesefas, aportadas por los socios fundadores en concepto de cuota del primer año.

Artículo 28. El presupuesto anual no rebasará la c¡fra de 500.000 pesetas.
Los ingresos anuales serán conformes a lo detallado en el artículo 26,Parcla aceptación de subvencio-

nes que excedan las cua¡tias señaladas en la Ley de Asoc¡ac¡ones (Ley 191 -1964, publ¡cada el 28-12-64) se
solic¡tará de la Autoridad Competente Ios perm¡sos oportunos.

Artículo 29. En caso de disolución, acordada con arreglo a lo establec¡do en este Beglamento, actuará
una Com¡sión Liqu¡dadora que a tal efecto será des¡gnada por la Asamblea General.

Artículo 30. En caso de disoluc¡ón, el haber líqu¡do de los fondos y bienes de la Asociación, una vez
atend¡das ¡as obl¡gac¡ones de la m¡sma, revertlrá a la Asoc¡ac¡ón Nacional de Ingen¡eros Industriales, Agrupa-
ción de Cataluña.

Capítulo Vl. - ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 31. En la Asamblea de Constitución de Ia Asoc¡ación, una vez establec¡dos y aprobados los
Artículos del Beglamento General se procederá a la elección de los socios fundadores que oóupárán los car-
gos electivos de ¡a Junta Direct¡va y a la fijación de la cuota in¡c¡al.

Artículo 32._Los cargos electivos de Ia primera Junta Direct¡va serán un Pres¡dente, un Vicepres¡den-
te, un Secretario General-Tesorero y un Vocal.

Artículo 33. Dicha Junta D¡rectiva tendrá como m¡sión primordial el lanzamiento y fortalec¡m¡ento de
Ia Asociación, .dedicando parte ¡mportante de sus esfuerzos a la promoción de nuevos soiios y establecimien-
to de act¡vidades. Excepcionalmente el período de su mandato será de un año, debiéndose c'elebrar eleccio-
nes conforme al reglamento, transcurrido éste.

1 d e
rarán

Art ículo 34. La cuota f i jada en la Asamblea de Const i tución se entenderá correspondiente al  período
octubre de 1967 a 30 de sept¡embre de 1968. Desde el  punto de vista de la cuota ios años se ionside-
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extendidos de sept iembre.

SEGUNDA EDICION. BARCELONA. MARZO 1971


