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REGLAMENTU

f)ISPOSICJO~ES ( ~ENERr\LES

Artículo r ." E l Montep ío de P eriodistas Aso
ciados de Madrid, domicilia do en el Palacio de
la Prensa, plaza del Callao, número 4. se cons 
tituye al efecto de cubrir pri vad am ent e. con ca
rácter benéfico, los riesgos de sus asociados , en
la form a siguiente :

a) Socorro de fallecimiento.
b) Pensión de inval idez .
e) P ensión de vej ez, y
d) Pensión de viudedad u orfandad .

Art. 2. " Este Montep ío tendrá personalid ad ju
rídica propia. Pertenecerán exclusivamente a él
y disfrutar án de sus beneficios, en calid ad de
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asociados, los que , solicitando serlo y acep ta ndo
I<lS disposiciones del presente R eglamento , fiau 
ren también como socios de la Asociación de la
Prensa; circunstancia ésta qu e se conside ra sus
tantiva para obtener la declarac ión de! derech o
a la percep ción de dichos beneficios .

DE LOS ASnC L\DOS

Art. 3." Los asociarlos se d ivid irá n en tres
clases:

a) Protectores y de honor.
b) Fundadores , y
e) Numerarios .
La distinción de socios protectores será conferi

da a las personas naturales o jurídicas qu e . des 
interesadamente , de un modo habitual o signifi
ca tivo, contribuyan al cumplimiento de los fines
de la Institución; en tanto qu e la de socios (le
honor será a tribuida a quien es la faciliten vent a
jas, medi os o recursos para realizar de manera
más adecua da su misión . La ca lificación de socios
protectores y de honor no dará derecho a partici
par en los ben eficios soc iales, aunq ue podrá con
cederse a los demás asoc iados filie resul ten ac ree
dores a ella.

Ostentarán a su vez la calidad de asociad os
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fundadores los qu e , figurando como socios de la
Asociación de la Prensa dí' Madrid, hubieren soli
cita do se rlo del Montep ío en la fecha de su consti 
tución.

Se denominarán asociados numerari os los admi
tidos po~ la. .Junta, a cuyo efect o deberá n presen 
lar los siguientes rlocurnentos :

a) Solici tud dirigid a al Presiden te del Mon
tepí o de P eriodi stas Asociados de Madrid, en el
impreso qu e facilitará la Secretaría.

b) Certifica ción ex pedida por el Secrelario de
la Asociación de la Prensa de :\1arlrid acreditan
do que figura insc rito como asociado ele dicha en
tidad.

e) Padrón de afiliación, ex tendido conforme
al modelo impreso, en el qu e hagan con star exac
lamente los datos necesarios.

d) También vienen obligados a dar cuenta a
la Secretaría, a los efectos de determinar los años
de ejercicio en la profesión, de los nombramien
tos y ceses que tengan en su carrera periodística ,
así como de las alteraciones que experimente el
padrón familiar .

El incumplimiento de estos requisitos puede ser
causa de retraso y dificultades en la declaración
de los derechos a pensiones .

A los cinc o añ os de perten ecer com o asoc iado
a la Asociación de la Prensa, si no se solicita el
ingreso en el Montepío de Periodistas Asociados,
se entenderá renunciado este .derecho



8-

Art. 4." Lo mismo 10~ asoci ados fundadores
que los numerarios, vien en obligados a abo na r una
cuota mensu al de cinco pesetas, y los seg undos
a sa tisface r, además, al tiempo de su ingr eso, una
cuota ex trao rdinaria de cien peset as, que deberá
se r entregada en el plazo m áximo de diez men
sua lidades . Mientras no aparezca cu mpli do este
último requisito, el solici tante no ent ra rá en la
posesión de sns derechos como asoc iado nume
rario, y si tr anscurriera el plazo y no hubiera
pagado íntegr am ente la cuota de ingreso, se en
tenderá qu e renuncia a su ca lidad de asociado,
sin derech o a ob tener el reintegro de las cantida 
des qu e hubiese entregado.

Art. 5 ." Para gozar de los beneficios soc iales
precisa haber satisfec ho, con anter iorida d al mo
mento en que se p roduzca la ca usa determinadora
del beneficio, la cuo ta mensu al correspo ndiente al
mes pr óximo pasad o.

Si el asociad o de ja re durante tres meses conse
cutivos de pagar dicha prest ación , se entenderá
que renuncia a continua r figura ndo como asocia
do, siendo baj a ' nutom áticamente en el Montep ío
y no pudien do reingr esar en él sin que previa
mente haya satisfecho las cuotas at rasadas y la
extraordinaria de reingreso, sea fundad or o nu
merario. Esta cu ota de reingreso se fija en la
can tidad de 50 peset as, rigiendo para su entrega
la disposición del ar tículo anterior, excepto el pla
zo, que será el de cinco mensualidades.
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Art, 6." Durante el disfrute de la penslOn de
vejez o de invalidez. continuará el asoc iado pres
tando la cuo ta y sujeto a las disposiciones de este
Reglamen to .

Ar t. 7 ." Cuando un asociado, bien fundador o
numerario, fu ere baj a en el Mon tepío , sólo sr- k
comp utará, si re ing resa ra , el tiempo q ue lmbiert
figurado como asoc iado, a los efectos de la per
cepción de los beneficios.

Art. 8.') La baj a como aso ciado en la Asocia
ción de la Prensa, implica a utom át ica men te la
baja en el Montep ío de Periodistas Asoc iados, sa l
va el caso en que el asoc iado hubiere sido ya
declarado con derecho a la pen sión de vejez o la
de inv alidez o estuviese disfrutando un a u otra.

La baja en el Mont epío no dar á acc ión ni ori
ginará derecho a favor del asociado para obtener
sus beneficios ni par a reclamar la dev olución de
las cuotas q ue hubiere abonado, las cuales se des
tinan a cubrir los gas tos de ad ministración del
Montep ío .

Art. 9. 0 Cua lquier ocultac ión o inexactitud
come tida por el aso ciarlo o beneficiari o qu e tien
da a contrave nir las disp osicion es de este R egla
mento será sa ncio nada por la .J un ta General, a
propuest a de la de Gobierno. La sa nc ión se ajus
tar á a la na turaleza y efectos de la fa lta y podrá
oscila r desde la sus pe nsión durante un añ o en los
benefi cios de l Montep ío, ha sta la exp ulsión riel
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asociad o y pérdida de todos los derechos del be
neficiario.

DE L.\ P ERCEPCl ON DE BENEFICIOS

Art. 10 . El socorro de fa llecimiento y las pen
siones se harán efectivos en el domici lio social,
y las segundas por m.esp's vencido~ . .

Art. 11. El beneficiari o no podra ena jena r, ven
der ceder o tr ansferir, ni temporal ni definitiv a
me~te , el derecho por socorro de fallec~n:i?nto , ni
t ampoco su pensión, ni siquiera la posibilidad de
obtenerla . Lo mismo el derecho a socorro de fa
llecimi ento que la pensión , dad o su caráct er d.e
alim enti cia , será n inembargabl es por responsabi
lidad es de los asociados, sus viudas o hu érfanos.
Cu alquier ac to incompatible con la ejecución y
rea lida d de este principio determinará la baja del
asociado , con toda s las consecu encias qu e ella
lleva implícitas.

Art. 12 . El asociad o, bien fundad or o nume
rari o, cumplido lo qu e determina el a rtículo 4.",
tendrá derecho, por el solo hecho de serlo, al so
corro de fallecimi ento establecido en el artículo 1 .°.

Art. 13. El régim en de pensiones comenzará
a regir para los asociarlos fundadores ~ numera 
rios a los diez añ os de la fecha de su ingreso en
el Mont epío .
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Art. 14· No obstante 10 dispuesto en ('} ar
1ículo anterior , la junta general de asociados, a
instancia de la de Gobiern o y previo el estudio
técnico necesario, podrá modificar el régim en de
pensiones par a unos y otros asoc iados, por una
de las tres causas qu e a continuación se especi
fican:

Por una sensible disminución en la ren ta de los
valores qu c int egran el capital social.

Por reducción de las fuentes de ingreso con
qu e ha de nu trirse dich o capita!.

Por otro caso de igual fuerza o mayor.
Art. 15· Son incompatibles entre sí la pensión

de vejez y la de inv alid ez. El asociado qu e dis
frute una de las dos, no podrá percibir la otra .
T ambién lo son la de viudedad V la de orfandad .
Mientras rija la pensión de la' viuda no podrá
conc ederse pensión a los hijos. Únicam ent e cuan
do , por mediar sentencia de div orcio, no proce
cliese la pensi ón de viudedad, se otorgará la de
orfandad a los hij os, S I los hubiere.

Si, además de la viuda, qu edasen hijos no ha
bid os con ella, de la pensión de viudedad se de
trae rá la mit ad de su imp orte, distribuyénd ose
d icha mitad , por partes iguales, entre los hij os.
La otra mit ad se sa tisfará a la viuda como pen
sión a ella corr esp ondi en te.

Cuando. además de la viuda , existan hij os de
ésta con el asociad o e hij os no habidos con ella ,
la pensión de viudedad se dividirá por mit ad es.



- 12 -

Una mitad para la viud a y la otra , distribuída
por partes iguales , ent re todos los hijos . La parte
alícuota que corresponda a los de la viuda se acu
mula rá a la mitad de la pensión que a ésta per
tenece.

Art. 16. El Mon tepío podrá comproba r la de
bida aplicac ión del socor ro de fallecimient o y de
las pensiones respectivas. máxime cuando ent re
los beneficiari os directos hubiere alguno menor de
eda d .

Las pensiones será n revisabl es a instancia del
:\-Iont epío, que podrá decreta r su anulación en
Junta general, a propuesta de la de Gobiern o,
cuando los ben eficiari os vengan situados en una
posición de fortuna tal qu e el percibo de aqué
llas se considere innecesa rio.

Siempre que el beneficiari o perciba como total
ingreso anua l una suma qu e exceda de quince mil
pesetas efect ivas , independi entement e de la pen
sión, qu edar á sin derecho a l disfrute de ésta
mient ras se encuentre en las expresa das circuns
tancias.

Por lo menos cada qu inquenio, la Junta revi
sa r á este apa rtado para disminu ir o aumentar la
can tidad tope antedich a, de acue rdo con el poder
adq uisitivo de la peseta.

Ar t. 17. Si tra nscurr iese un año sin qu e las
personas con derecho al socorro de fallecimiento
o a la pen sión de viudedad lo reclam asen , se
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entenderá qu e el beneficiario lo renuncia en favor
de la en tidad .

VE L SOCO R RO DE F:\ LLECL\JII 'l,T()

Art. 18. Este beneficio consistirá en la ent re
ga de MIL pesetas por el Montepío. inmediata
mente después de justificada la defun ción del
asociado. La Junta podr á, si las circun stancias lo
permiten, ampliar la cua ntía de la concesión. En
todo caso , el socorro de fallecimient o se dedicar á ,
en primer término, a sa tisfacer los gastos de en
terramiento. La mencionada suma ~e hará efec
tiva a la persona libr emente designada por el aso
ciado, baj o sobre cerrad o, que depositará en la
Secret aría del Montepío, pudiendo ser recti ficad a
la design ación en cualquier tiempo. A falta de la
misma, hecha en la forma expuesta, el socorro
se hará efectivo a las siguientes personas, por
este orden :

La viuda, los hijos y demás descendientes por
est irpes, los padres, los abuelos y los hermanos .

Art. 19. Ninguna otra persona de las señala
da s en el art ículo anterior tendrá derecho, sa lvo
por designación , al socorro de fallecimient o, el
cual se acredita rá debid am ente, a~n:á s de iden-
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tificar su pcr,;on;¡lidad el beneficiario, cuando no
. ( ' ;:1 conocido.

En los CrlS OS en que 110 medi ara designación,
ni fueran la viuda o hijos del asociado fallecido
los reclamantes, el der echo al socorro se acr edi
tar á con las certifi caciones necesarias del R egistro
Civil, probatorias del par ent esco .

El Mont epío cuid ar á y, caso preciso, se encar
gará del enterra miento decoroso del asociado.

Art. 20 . Con los documentos que el Regla
ment o exige para cada caso se formará el opor
tuno expediente y , previos los informes qu e co
rresp ondan, se hará la declaración de socorro o
de pensión cuando sea proced ent e. Siempre qu e
la Junta entienda qu e los medios de prueba seña
lad os por el Reglamento no bastan a acreditar
cumplidamente el derecho que se invoque, podrá
adquirir y exigir las justificaciones precisas.

DE LA PENSI ON DE INVALIDEZ

1 rt. 2 I. Se entiende por invalidez la incapa
cidad total y permanent e para el ejercicio de la

rofcsíón periodística. La pensión de invalidez
.scender á a la suma de tres mil seiscientas pese
. ,s anua les.

Ar t . 2 2 . El derecho a la pensión por invalidez
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se reconoc erá a todo asociado que hubiere que
dado totalment e inútil para el cumplimiento de
sus funci ones, siempre que dich a inutilidad pro
ceda de accidente involuntario o de enfermedad.

Art. 23. La inutilidad deb erá justificarse en
todo momento a satisfacción de la Junta, me
diante los reconocimientos y dict ámenes faculta
tivos que la propia Junta determine, cuyos gastos
corre rán a cargo del Montepío.

Art. 24 . A la solicitud correspo ndiente se uni 
rá el impreso médico oportuno, debidamente ex
tendido, para que sirva 'de base al reconocimiento
impuesto por el artículo precedente, y también el
document o o la información testifical, a juicio de
la Junta, justificativos de la cesación del asocia
do en las funciones que vini era desempeñando.

Art. 25. En el instante que desaparezca la
causa qu e determina la pensión, se suspenderá
el abono de la misma.

DE LA PE:NSION DE VEJ EZ

Art. 26. El asociado adquirirá el derecho a la
pensión de vejez, que se cifra en tres mil seis
cientas pesetas anuales , al cumplir la eda d de
sesenta y cinco años, luego de haber ejercido du-
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rante veinte la profesión peri odísti ca , y siemp re
que no continuara eje rcié ndol a. Si encontrándose
disfru ta ndo la pensión reanudara sus act ividades
profesionales, se susp ender á el pago hasta que
cese en su s funciones.

Art. 27 . ¡\ la solicitud de pensión aco mpaña rá
el asoci ad o la certificac ión de nacimiento , lleván
dose al expediente testimoni o del número de años
de profesionalidad del solicita nte y centros de tra
bajo en que haya actuado. El rep etido testimonio
se obtendrá del R egistro qu e a l efecto organizará
el Montepío. La Junta recibir á, ad em ás, la inf or
mación testifical que juzgu e necesaria , lo mi sm o
para comprobar la profesionalidad elel aso ciado,
que la circunstancia ele haber cesado en su fun
ción periodística. Este último extremo podrá ser
objeto de prueba en cualquier instante que lo im
ponga la Junta.

En el fichero del Montepío se consignarán las
variacion es de destino de los asociados, a cuyo
efecto lo declararán a nua lmen te.

Arl. 28. La esposa del asoc iado tendrá dere
cho a pensión de viudedad, q ue se establece en
dos mil set ecien tas peset as anuales , desde la fech a
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del fallecimiento de aquél. y con la ob ligac ión de
alim entar a los hij os de ella con el asociado.

Para tener derecho a la pen sión será preciso
que la espos a hubiera contraído matrimonio con
el asociado cinco años antes de haber llegad o a
la fecha de empezar a disfrutar la pensión de ve
jcz , En nin gún caso se pa gará la pensión a la
viuda de l asoc iado qu e hubiere contraído matri
monio un año antes de la mu erte de aquél.

Arl. 29 . La mujer pierde el derech o a pen
sión de viudedad cuando aparezca divorciad a o
en vía judicial de divorciarse del asoc iado, o cuan
do resultare condenada a pena qu e llev e consigo
la interdicción civil. I gu almente se suspende rá la
pensión a la viuda cuando contraiga nuevas nup
cias o contara con recursos económicos seme jan
tes, a juicio de la Junta , luego de comp robada
debidamente la circunsta ncia .

Art. 30 . Para acreditar el derecho a la pen 
sión se presentar án con la instan cia las cer
tificaciones de defunci ón del asociado y de su
matrimonio con la solicitan te, as í como la fe de
existencia de la última. Será obliga tor io apo rta r
este documentos cua ntas veces lo exija la Junta .
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DE LA PENSION DE ORFANDAD

Arlo JI. Tienen derecho a la pension de or
fandad todos los hijos del asociado, entre los que
se distribuirá por partes iguales. El derecho a la
pensión, que también se fija en dos mil setecien
tas pesetas anuales, nace desde el fallecimiento
del asociado, cuando éste fuere soltero o viudo
o si, no siéndolo, estuviere su esposa compren
dida en las excepciones establecidas en los artícu
los 2R y 29.

Art. 32. La pensión no se transmitirá a los
hijos que fueran reconocidos por el asociado ha
llándose en trance de muerte.

Art. 33. Cuando el titular deje hijos de va
rios matrimonios o hijos reconocidos, y en uno
y otro caso vivan separados, se distribuirá entre
ellos, por partes iguales, la pensión.

Art. 34. El derecho a la pensión de orfandad
se justificará mediante la presentación de las cer
tificaciones de defunción del asociado y su espo
sa, si fuera casado, y de nacimiento o actas de
reconocimiento de los hijos. Será menester, igual
mente, acompañar, para hacer efectiva la pen
sión, las fes de existencia de los beneficiarios,
cuando así lo acordase la Junta.
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Art. 35. La pensión se extinguirá para cada
hijo al llegar a los veintiún años, sin distinción
de sexos, o antes, si contrajeren matrimonio o
hubieren logrado independencia económica, lo
mismo en el caso en que hubieran sido emanci
pados.

La parte de pensión que se extinga en cada
uno de los casos anteriormente previstos vendrá
a acrecer las de los hijos que continúen con de
recho al percibo de la pensión.

DEL CAPITAL D EL ¿¡IONTEP[O

Art. 36. El capital fundacional lo formarán
los valores v mobiliario constituídos en depósito
ha sta el momento de crearse el Montepío a nom
bre de éste v en las entidades bancarias corres
pondientes. Dicho capital, así como todos los va
lores que sucesivamente se le vayan acumulando,
tendrá la consideración de inalienable.

Art. 37. El capital fundacional será acrecido
por los siguientes elementos:

a) Los intereses de los valores a que se refie
re el artículo 36.

b) Los beneficios líquidos que produzca la
HOJA DEL LUNES y que la Asociación de
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la P rensa de Madrid, corno concesionaria del pe
riódico , abone en la cuen ta del Mon tepío.

e) Las subvenciones y donat ivos de la Aso
ciac ión de la P rensa , del Estado , Corporaciones
oficiales, emp resas period ísticas y entidades pri 
vadas , así como de los particul ares .

d) La s ren tas, int ereses , dividen dos y primas
de amo rtizac ión que produzca el patrimonio del
Montepío.

e} E l sobrante qu e quede de las cuotas men 
sua les, de entrada y de reing reso de los asocia
dos , un a vez cub iertos los p-astos de adm in istra 
ción de l Mon tep ío.

t } Los recu rsos extra ordina rios q ue se ar bi
tren por la .Junta .

Art. 38 . Desde el inst ante en q ue empiecen a
regir los socorros ele fallecimi ento y las pen sion es,
el importe de unos y otras se detraerá de Jos re
cnrsos a que se refiere el a rtícnlo a nt erior.

Art. 39 . El cap ital social. cons tituido com o
indic an los artíc ulos 36 y 37 . estad represen 
tad o en dos tercios por fond os públicos españo
les , salvo en la pa rte q ue una adecuada previsión
calcule como p recisa pa ra el cumpl imie nto de los
fines del Xl ontcplo, según se dedu ce del a rt ícu
lo 38, y la cua l se ha lla rá disponible en metá lico
y en cuenta corriente ban cari a .

Art . 40 . Tod os los valores mo b iliarios qu e for
men parte del cap ita l socia l se hall ar án deposi-
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ta dos en el Banco de Españ a y en cuen ta co
rr iente abierta en una entidad bancaria de primer
orden .

Ar t. 4I. La .Jun ta . deb idam ente a ~1torizada

por la Gen eral, podrá ~o l icita r inscriFlones 111

transferibles de Deuda , S\ la acum ulaci ón de fon
dos del Est ado y las perspecti vas de consol i~ación

y aum ento del ca pital soc ial así lo aco nse jaran .

Art. 42 . La Junta determinar á en ca da mo
m ento la clase y condiciones de los val.ores ~e l

E st ad o en que hayan de efectua rse las lTIVer S1 0
nes de los recursos q ue q uedan deta lla do s en el
presen te ca pítulo .

Art. 43. No podrá ser realiza~o, ena jenado ,
sus tituído ni transfer ido, títu lo m valor algun(~

de los ou e constituya n el capital inalienable , SI

no m edia proposición en ta l sentido de la.J un ta
a la General y ésta la apru eba en votaCl?n en
que part icipe más de la mi tad de los as?clado s,
siemp re co n la condición de q ue el dest ~ ~o q ue
hubiere de darse al producto de la operaclOn f,u~
se el exigido por el cum plimiento estricto del ~egl

men de socorr os y pensiones q ue se halle "" vIgor ,.
con sujeción al Reglamen to del :\I on ~eplO o pOl
algún caso espec ial que ponga en peh~ ro la c? n
sol idación o acrecent amiento del capi ta l ,SOCIal.

Del resultad o de la votación se l cvant~ra a~~a

notarial, qu e debe encabe zarse con la msercion
li ter al de la prop uesta ap robada por la Asamblea .



DEI. C;OB1EH:--¡O DEI. :V¡ONTEP]O

DE LA J UNTA GENERAL

El Montepío se regirá :

los acuerdos de la J unta general de
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Art. 44.
r. 0 P or

asociados .

2 ." Por los de su Junta .

3 .° P or los de su President e .
Cada uno de estos orga nismos ac tuará, dent ro

de la esfera de acción que le es propia , conforme
a este Reglamento.

Art. 45 . La Junta genera l esta rá constituida
por los asociados fundad ores y numerarios, y sus
acuerdos, tornados por mayor ía , obligan por igual
a todos los asociados .

Art. 46. Las Jun tas genera les pueden ser ordi
narias o extrao rdinarias. Las pri mer as se reunirán
un a vez a l año .

Art. 47. En las Juntas genera les ordinarias,
la Directiv a, además de las altas y bajas de aso
ciados, da rá cuenta de su gestión .
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Art. 48 . Serán ext raordina rias las Juntas con
vocadas por la de Gobierno para tratar de un a
cuest ión de naturaleza urgente, o solicitad as, en
escrito diri gido al Pr esident e, por la m itad más
un o de los asociad os y , adem ás, aquellas que ha
ya n de versar sobre cua lquiera de estos extremos:

R eforma del Reglam ento del Montepío o apro 
bación de uno nu evo.

Modificación del régimen de pensiones.
Disolución del Montepío; constitución de gra

va men pignorati cio o h ipotecari o sobre el patri
monio social; compra , venta o permuta de bie
nes inmueb les y aceptación por don ación de los
mismos.

Art. 49. En las Juntas extraordinarias se tra
tará exclusivam ent e de la cuestión o cuestiones
para que sean convocad as. Cu ando lo fueran por
iniciativa de los asociados, será requisito indis
pensa ble para su celebració n qu e esté presente un
número igual al de asoc iados qu e lo hubieren soli
citado .

Art. 50. La discusión en las Juntas genera les
responde rá al orden seña lado por la Directiva en
la convocatoria oportu na, en la cual, con expre
sión de los asuntos qu e vay an a ser objeto de
la deliberación , se fijad el día y hora de la sesión .

Art. sr. La dirección de los debates correrá
a ca rgo, en las Juntas genera les, del Presiden te.

Art. 52. Discuticlo suficientemente un asunto,
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a jui cio de la Presidenci a , se procederá a la vo
tación par a determinar si la Junta lo aprueba o
lo rechaza .

DE L.\ JUNT. \ P E <;()HfERNO y AT H.[I3 IT IO:-JES

DE CA [M L'NO DE SUS 1\'IlE ilIB ROS

ORGANIS~ [OS AUXILI ARES

Art. 53. Los cargos de Presidente, Vicepresi
den te , Tesorero , Contador , Secretario y Vocal es
del Montepío será n desempeñados por las mis
mas personas que los ejerzan en la Asociación
de la Prensa de Madrid.

Cua ndo alguna de dicha s pe rsonas no figure
como asociado del Montepío, ve ndr á obligada,
antes de tomar posesión de su cargo , a formular
la solicitud necesaria para revestirse de ese ca
r.icter.

Art. 54. In cumbirá a la Junta , de modo es
pecia l, la dirección y ad ministración del Monte
pío ; la inv ersión d¡' sus fondos ; el informe V
pr opuesta sobre las solicitudes de ingreso ; el exa
men , comprob ación y revisi ón de los expe dientes
de pensiones ; la depuración del censo de asocia
dos y socorros ; la ejec uci ón de los acuerdos to
mad os por la Junta genera l y , en definitiva ,
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cuantos as un tos hayan sido expresam ent e enco
mendados por este Regl amen to a la competencia
y decisi ón de la Junta genera l.

Art. 55. La Junta de gobierno se reunirá
cua ndo lo ju zgue necesari o el President e .

Art. 56. Todos los cargos serán gra tuitos , y su
ejercicio no dar á derecho, por tanto, a devengar
nin gún emo lumento .

Art. 57. El Presidente, como representante le
gal del Mont ep ío, estará facultado para intervenir
en todos los asuntos del mismo y, espec ialmente,
le competerá:

a) Cuidar del cumplimiento de las disposicio
nes reglamentarias , así como de los acuerdos
adoptados por las Juntas gen eral y de gobi erno,
autorizando con el visto bueno las ac tas de una
y otra.

b) F ijar el Ord en del día para cada sesion ;
presidir las Generales y las de la Junta ; dirigir
los debates y decidir con su voto los casos de em
pate.

e) Contrat ar con te rcero, previo acue rdo de la
J unta general o de la Directiva; acep ta r donati
vos y subvenciones con destino al ac recentamien
to del fondo soc ial y al cumplimien to de los fines
del Montepío; acudir a los Tribunales y Autori
dades de todas clases, formulando las oportunas
reclamaciones, incluso de carácter civil, social,
penal ° administrativo, y ejercitando las acciones
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y upon iendo las exce pciones que en cada caso
procedan en defe nsa de los int ereses del Mont e
pío ; otorgar poderes a tercero, y, en definiti va ,
cua ntos ac tos le estén atribuídos como represen 
tante legal ; y

d) Ordenar los pagos.

Art . 58. Los Vicepresident es sustituirán al Pre
sidente por motivos de au sencia, enfermeda d, va
cante o delegación expresa .

Art . 59. El Tesorero regirá todo cua nto se re
lacione con la cobranza de las cuotas del Mon
tepío y efectuará los pagos qu e procedan, con
arreglo a la orden del Presidente y la toma de
razón del Contador en cada caso . Llevará el libro
de Caja y el de la cuenta corriente del Montepío .
Custodiará los resguardos de los valores, presen
tándolos a la Junta en su reunión ordina ria. T en
drá con el Presidente y el Contad or firma para
la retirada de fondos de la cuenta corriente, con
destino a los gastos de administración y al cum
plimient o de los fines reglam ent arios del Monte
pío, y para la de títul os en depósito, previo acuer
do especial de la Junta a estos últimos efectos.
y redactar á , conjuntam ente con el Contador , el
antep royecto de Presupuesto para cada ejercicio .

Art. 60. El Contador dirigirá la cont abilida d
social y actuará com o Interventor de las opera
ciones de ingresos y pagos. Tendrá firma con el
Presidente y el Tesorero, a los mismos efectos
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que se indi can en el artículo anterior. Prepar ará
y confeccionará, de acuerdo con el Tesorero. el
anteproyecto del Presupuesto para cada ejercicio
y lo presentará a la J unt a directiva para :,U.estu 
dio y decisión en la época oportuna . Asimismo,
redactar á ('1 Hala nce de situación al final de cad a
ejercicio. .

Art. 6r. El Secreta rio será el Jefe del perso
nal de Secreta ría; redact ará y firmará las con
voca torias para las sesiones y las act as, qu e se
ex tenderán en dos libros, uno de Juntas gene
ra les y otro ele las directivas; dispondrá del re
eistro profesional de asoc iados, con los datos que
~e reputen necesarios ; despachará , de acuerd o
con el Presidente, la correspondencia oficial de la
r- ntidad, y custodiará el sello y demás d~cumen

tos del archivo , expidiendo a cada asoc iado su
título correspondien te, au torizado por la firma del
Presidente, y cuantos documentos sean de su pe
culiar incumbencia.

DE LOS SE RVICIúS IJEL MONTEPl0

Art . 62. El Secreta rio del Montepío propon
drá a la Junta la plantilla de fun cionario s. ~dmi

nístrativos y emplea dos subalternos. al servlc~o d?
la Institución . El propio Secretano determinar á
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DE LA DI SOU ;Cl ON DEL MONTEP10

las funciones de cada uno y su rernuneracion ,
procurando la mejor perfección de aquéllas en
consonancia con la debida economía.

Art . 63. Con dicho personal, el Secretario
organizará el registro de asocia dos , los padrones
de afiliación, el arch ivo de datos perso nales, pro
fesionales y familiares ; redactará los modelos de
imp resos para los exp edientes de socorro y pen
siones, los t ítulos de asociados y dem ás documen
tación que juzgue necesaria para el adec uado
funcionamiento de los servicios.

Art. 64. El personal subalterno podrá ser se
parado de sus cargos por el Secretario, dando
cuenta a la Junta del fundam ent o de la determi 
nación adopta da . El administra tivo lo será por la
J unta , previa la incoación del oportuno exp edien
te por el Secretario.

Art . 65. El Montepío no podrá disolverse
mientras cuent e con más de cien asociados . E n
el supuesto de que éstos, por mayoría absoluta ,
aprobaran la disolución , se procederá a la prác
tica de las operaciones correspondientes de liqu í
elación, y pr acticando el Balance necesario, será
donado el cap ital a la Asociación de la Prensa de
Madrid, con destino a sus a tencio nes benéficas .
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