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REGLAMENTU

f) ISPO SI CJO~ES ( ~ E N E R r\ LES

Artículo r ." E l Montep ío de P eriodistas Asociados de Madrid, domi cilia do en el P alacio de
la Prensa, plaza del Callao, número 4. se cons tituye al efec to 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) P ensión de inval idez .
e) P ensión de vej ez, y
d) Pensión de viuded ad u orfa ndad .
Art. 2. " E ste Montep ío tendrá person alid ad jurídica propia. P ertenecerán exclusivame nt e a él
y disfrutar án de sus beneficios, en calid ad de

-6asociados, 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 sustantiva para obte ner la declarac ión de! derech o
a la perc ep ción de d ich os beneficios.

D E LO S ASnC L\DOS

Art. 3." Lo s asociarlos se d ivid irá n en tres
clases:
a) Protectores y de honor.
b) Fundadores , y
e) Numerarios .
La di stinción de soc ios protectores será co nferida a las personas natural es o jurídicas qu e . des interesadamente , de un modo habitual o significa tivo, contribuyan al cumplimiento de los fines
de la Institución; en tanto qu e la de socios (le
hon or ser á a tribuida a quien es la faciliten vent ajas, m edi os o recursos para realizar de m anera
más a decua da su misión . L a ca lificación de socios
protectores y de hon or no dará de recho a participar en los ben eficios soc iales, aunq ue podrá concederse a los demás asoc iados filie resul ten ac reedores a ella.
Ostentarán a su ve z la calidad de asociad os

-7fundadores los qu e , figurando como socios de la
Asociación de la Prensa d í' Madrid, hubier en solicita do se rlo del Montep ío en la fecha de su consti tución.
Se denominarán asoci ados numer ari os los a d mitidos po~ la. .Junta, a cuyo efect o deb erá 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 ped ida por el Secrelario de
la Asociación de la Prensa de :\1arlrid acreditando que figura insc rito como asociado ele dicha entidad.
e) Padrón de afiliación, ex tend ido conform e
al modelo impreso, en el qu e hagan con star ex aclamente los datos nec esarios.
d) También vienen obligados a dar cuenta a
la Secretaría, a los efectos de determinar los años
de ej ercicio en la profesión, de los nombramientos 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 pen sion es .
A los cinc o añ os de perten ecer com o asoc iado
a la Asociación de la Pren sa, si no se solicita el
ingreso en el Montepío de Periodistas Asociados,
se entenderá renunciado est e .derecho

8Art. 4. " Lo mismo 10~ asoci ados fundadores
que los numer arios, vien en ob liga dos a abo na r una
cuo ta men su al de cinco pesetas, y los seg undos
a sa tisface r, a de más, al tiempo de su ingr eso, una
cuota ex trao rd inaria de cien peset as, que deberá
se r en tregada en el plazo m áximo de d iez mensua lidades . Mientras no aparezca cu mpli do est e
último requisito, el solici tant e no ent ra rá en la
po sesión de sns der echos como asoc iado numerario, y si tr anscurriera el pl azo y no hubiera
pagado íntegr am ente la cuota d e ingreso, se en
tenderá qu e renuncia a su ca lidad de asocia do,
sin der ech o a ob tene r el reintegro de las ca ntida des qu e hubiese entreg ado .
Art. 5 ." P ara gozar de los ben eficios soc iales
precisa haber satisfec ho, con a nter iorida d al momento en q ue se p roduzca la ca usa determinadora
del ben eficio, la cuo ta mensu al correspo nd iente al
mes pr óxim o pasad o.
Si el asociad o de ja re durante tres meses consecutivo s de pagar dicha prest ación , se entend erá
que renuncia a conti n ua r figu ra ndo co mo asociado, siendo baj a ' n ut om áticamente en el Montep ío
y no pudien do rein gr esar en él sin q ue previamente haya satisfech o las cu ot as at rasad as y la
extraordinaria de reingreso, sea fund ad or o numerario. Esta cu ota de reingreso se fija en la
can tidad de 50 pe set as, rigiendo para su entrega
la disposición del ar tículo anterior, excepto el plazo, que será el de cinco mensualidades.

-9Art, 6." Durante el disfrute de la penslOn de
vejez o de invalidez. continuará el asoc iado prestando la cuo ta y su jeto a las disp osicion es de este
R eglamen to .
Ar t. 7 ." C ua ndo 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 lmbiertfigurado co mo asoc iado , a los efectos de la percepción de los ben eficios.
Art. 8.') L a baj a como aso cia do en la Asociación de la Pren sa, implica a u tom át ica me n te la
baja en el Montep ío de Periodistas Asoc iados, sa lva el caso en que el asoc iado hubiere sido ya
d eclarado co n derecho a la pen sión d e vejez o la
de inv alidez o estu v iese disfrutando un a u otra.
La baja en el Mont epío no d ar á acc ión ni originará derech o a favor del asociad o p ara obtener
sus beneficios ni p ar a reclamar la dev olución de
las cuotas q ue hubiere abonado , las cuales se destinan a cubrir los gas tos de ad ministración del
Montep ío .
Art. 9. 0 C ua lq uier oc ultac ión o inexactitud
come tida p or el aso ciarlo o ben eficiari o qu e tienda a co ntrave nir las disp osicion es de este R eglam ento se rá sa ncio nada por la .J un ta General, a
propuest a de la de Gobierno. La sa nc ión se ajustar á a la na turaleza y efectos de la fa lta y podrá
oscila r desd e la sus pe ns ión durante u n 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 derech os del beneficiario.

DE L.\

P ERCE PCl O N DE BENEF IC IOS

Art. 10 . El socorro de fa llecimiento y las pensiones 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, ve nder cede r o tr ansferir, ni temporal ni definitiv ame~te, el derecho por socorro de fallec~n:i?nto , ni
t ampoco su pensión, ni siq uiera la posibilidad de
obtenerla . Lo mism o el derecho a socorro de fallecimi ento qu e la pensión , dad o su caráct er d.e
alim enti cia , será n inembargabl es por responsabilidad es de los asociados, sus viudas o hu érfanos.
Cu alquier ac to incompatible con la ejec ución 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 fund ad or o numerari o, cump lido lo qu e determina el a rtíc ulo 4.",
tendrá derech o, por el solo hech o de serlo, al socorro de fallecimi ento estab lecido en el artículo 1 .°.
Art. 13. El régim en de pensiones comenz ará
a regir para los asociarlos fun dadores ~ num era rios a los diez añ os de la fech a de su ingreso en
el Mont epío .

-
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Art. 14· No obsta nte 10 dispuesto en ('} a ranterior , la junta gen eral de asociados, a
insta ncia de la de Gobiern o y previo el estudio
técnico necesario, p od rá modificar el régim en de
pensiones p ar a unos y otros asoc iados, p or una
de las tres causas qu e a contin ua ción se espe cifican:
Por un a sensible disminución en la ren ta de los
valores qu c int egran el cap ital social.
Por reducción de las fuentes de ingr eso con
qu e ha de nu trirse dich o capita!.
Por otro caso de igu al fuerz a o mayor.
Art. 15· Son inc ompatibles entre sí la pensión
de v ejez y la de inv alid ez. El asociado qu e disfrute 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 p odrá
conc ederse p ensión a los hijos. Únicam ent e cuando , por mediar sentencia de div orcio, no procecliese la pensi ón de viudedad , se otorgará la de
orfa ndad a los hij os, S I los hubiere.
Si, ade más de la viuda, qu edasen hij os no habid os con ella, de la pensión de viudedad se detrae 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 tisfa rá a la v iuda como pensión a ella corr esp ondi en te.
Cu ando. además de la viud a , exista n 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.
1ículo

-
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Un a mitad para la viud a y la otra , distribuída
por partes igu ales , ent re todos los hij os . La parte
alícuo ta q ue correspo nda a los de la viu da se acumula rá a la mitad de la pensió n que a ésta pertenece.
Art. 16. El Mon tepío podrá comproba r la debid a aplicac ión del socor ro de fallecimient o y de
las pensiones respectivas. máxime cu ando ent re
los beneficiari os directos hubiere alguno menor de
eda d .
Las pensiones será n revisabl es a instancia del
:\-Iont epío, q ue podrá dec reta r su anulación en
Junta general, a propuesta de la de Gobiern o,
cua ndo los ben eficiari os vengan situados en una
posición de fortuna tal qu e el percibo de aquéllas se considere innecesa rio.
Siempre qu e el beneficiari o perciba como total
ingreso anua l una suma qu e exce da de quince mil
pesetas efect ivas , ind ependi ent ement e de la pensión, qu edar á sin derecho a l disfrute de ésta
mient ras se encuentre en las expresa das circu nstancias.
P or lo menos cada qu inq uenio, la Junta revisa r á este apa rtado pa ra dism inu ir o aume ntar la
can tidad tope ante dich a, de acue rdo con el poder
adq uisitivo de la peseta.
Ar t. 17. Si tra nscurr iese un a ño 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 fav or
de la en tida d .

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

Art. 18. E ste beneficio consistirá en la ent rega de MIL pesetas por el Mont epío. inmediatamente después de justificada la defun ción del
asociado. La Junta podr á, si las circun stan cias lo
permiten, ampliar la cua ntía de la concesión. En
todo caso , el socorro de fall ecimi ent o se dedicar á ,
en primer término, a sa tisfa cer los gastos de enterramiento. La mencionada suma ~e hará efectiva a la person a libr emente design ada por el asociado, 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 falt a 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
estirp es, los padres, los abuelos y los hermanos .
Art. 19. Ninguna otra persona de las señalada s en el art ículo anterio r tendrá derecho, sa lvo
por design ación , al socorro de fallecimi ent o, el
cual se ac redita rá debid am ent e, a~n: á s de iden-

14 t ificar su pcr,;on;¡lidad el b eneficiario, cuando no
. ( ' ;:1 conocido .
E n los CrlS OS en que 110 m edi ara designación,
ni fu eran la viuda o h ijos del asociado fallecid o
los reclamantes, el der ech o al socorr o se acr editar á con las certifi caciones necesarias del R egistro
Civil, probatorias del p ar ent esco .
El Mont epío cuid ar á y, caso preciso, se encarga rá del enterr a miento decoroso del asociado.
Art. 20 . Con los documentos que el R eglament o exige para cada caso se formará el oportuno expediente y , previ os los informes qu e corresp 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 señ alad os por el Reglamento no b astan a acreditar
cumplidamente el derech o que se invoque, podrá
adq uirir y exigir la s ju stificaciones precisas.

-
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se reconoc erá a todo asociado que hubiere quedado totalm ent e inútil para el cumplimiento de
sus funci ones, siempre qu e dich a inutilidad proced a de accidente involuntario o de enfermedad.
Art. 23. La inutilidad deb erá ju stificarse en
todo momento a satisfacción de la Junta, mediante los reconocimientos y dict ámenes facultativo s qu e la propia Junta determine, cuyos gastos
corre rá n a cargo del Mont epío.
Art. 24 . A la solicitud correspo ndiente se uni rá el impreso médico oportuno, debidamente extendido , para que sirva 'de ba se al reconocimiento
impuest o por el artículo precedente, y también el
docum ent o o la información testifical, a juicio de
la Junt a, justificativos de la cesación del asociado en las funciones que vini era desempeñando.
Art. 25. En el instante que desaparezca la
causa qu e determina la pensión, se su spenderá
el abono de la misma.

DE LA PENSI ON DE INVALIDEZ

rt. 2 I. Se entiende p or invalidez la incapacidad 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 p ensión por invalidez

DE LA PE:NSION D E VEJ EZ

1

Art. 26. El asociado adquirirá el de recho a la
pensión de vejez, que se cifra en tres mil seiscientas pesetas anuales , al cumplir la eda d de
sesenta y cinco años, luego de haber ejercido du-

di

rante veinte la profesión peri odísti ca , y siem p re
que no continuara eje rcié ndol a. Si encon trándose
disfru ta ndo la pensión reanudara sus act iv idades
profesionales, se su sp ender á el pago hasta que
cese en su s funciones.
Art. 27 . ¡\ la solicitud de pensión aco m pa ña rá
el asoci ad o la certificac ión de nacimiento , llevándose al expediente testimoni o del número de años
de profesionalidad del solicita n te y centros d e trabajo en que haya actuado. El rep etido testimonio
se ob tend rá del R egistro qu e a l efecto organizará
el Montepío. L a Junta recibir á, ad em ás, la inf ormación testifical que juzgu e necesaria , lo mi sm o
para comprobar la profesionalidad elel aso ciado,
que la circunstancia ele haber cesado en su función p eriodística. Este último extremo podrá ser
objeto de prueba en cualquier instante que lo imponga la Junta.
En el fichero del Montepío se con signarán la s
variacion es de destino de los as ocia dos, a cu yo
efecto lo declararán a n ua lme n te.

Arl. 28 . L a esposa del asoc ia do tendrá derecho a pen sión de viuded ad , q ue se establece en
dos m il set ecien tas peset as anuales , desd e la fech a
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del fallecimiento d e aquél. y con la ob ligac ión de
alim entar a los hij os de ella con el aso cia do.
Para tener derecho a la pen sión será preciso
que la espos a hubiera contraído matrimonio con
el asociado cinco años an tes de haber llegad o a
la fech a de empezar a disfrutar la p en sión de vejcz , En nin gún caso se pa gará la p ensión a la
viuda de l asoc iado qu e hubier e contraído matrimonio un año an tes de la mu erte de aquél.
Arl. 29 . La muj er pierde el derech o a pen sión de viudedad cu ando aparezca divorciad a o
en vía judicial de divorciarse del asoc ia do, o cuando resultare condenada a pena qu e llev e cons igo
la interdicci ón civil. I gu almente se s uspe nde rá la
pen sión a la viuda cuando contraiga nuevas nupcias o cont ara con recursos económicos se me jantes, a juicio de la Junta , luego de comp robad a
debidamente la circunsta ncia .
Art. 30 . Para acr editar el derecho a la pen si ón se presentar án con la inst an cia las certificaciones de defunci ón del asociado y de su
matrimonio con la solicitan te, as í como la fe de
ex istencia de la última. Ser á obliga tor io a po rta r
este documentos cua ntas veces lo ex ija la Junta .

-
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DE LA PENSION DE ORFANDAD

Arlo JI. Tienen derecho a la pension de orfandad 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 setecientas pesetas anuales, nace desde el fallecimiento
del asociado, cuando éste fuere soltero o viudo
o si, no siéndolo, estuviere su esposa comprendida en las excepciones establecidas en los artículos 2R y 29.
Art. 32. La pensión no se transmitirá a los
hijos que fueran reconocidos por el asociado hallándose en trance de muerte.
Art. 33. Cuando el titular deje hijos de varios 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 certificaciones de defunción del asociado y su esposa, si fuera casado, y de nacimiento o actas de
reconocimiento de los hijos. Será menester, igualmente, acompañar, para hacer efectiva la pensión, 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 emancipados.
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 derecho 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 nombre de éste v en las entidades bancarias correspondientes. Dicho capital, así como todos los valores 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 refiere el artículo 36.
b) Los beneficios líquidos que produzca la
HOJA DEL LUNES y que la Asociación de
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la P r ens a de Madrid, corno conc esionaria del periódi co , a bo ne en la cuen ta del Mon tepío.
e) Las s ub venciones y donat ivos d e la Asociac ión de la P rensa , del Estado , Corporaciones
oficiales, emp resas period ísticas y entida des pri vadas , así como de los particul ares .
d) La s ren ta s, int ereses , dividen dos y primas
de a mo rtizac ión que produzca el patrimonio del

Montepío.
e} E l sob ra nte qu e q ued e de las cuo tas m en sua les, de en tra da y de reing reso de los as ociados , un a vez cub iertos los p-astos de a dm in istra ción de l Mon tep ío.
t } Los recu rsos ex tra ord ina rios q ue se ar bitren por la .Junta .
Art. 38 . Desd e el inst ante en q ue empiecen a
regir los socorro s ele fall ecimi ento y las pen sion es,
el importe d e un os y otras se detraer á de Jos recn rsos a q ue se refiere el a rtíc nlo a nt erior.
Art. 39 . El cap ital social. cons tituido com o
indic an los artíc ulos 36 y 37 . esta d represen tad o en dos ter cios por fond os públicos espa ñoles , salvo en la pa rte q ue u na a decuada previsión
calcule como p recisa p a ra el cumpl imie nto de los
fines del Xl ontcplo, según se dedu ce del a rt ículo 38, y la cua l se ha lla rá disponible en m etá lico
y en cuen ta corrien te ban cari a .

Art . 40 . Tod os los valor es mo b iliarios qu e formen par te del cap ita l socia l se hall ar án deposi-

-
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ta dos en el Banco de Esp añ a y en cuen ta corr iente a bierta en una entidad b ancaria de primer
orde n .
Ar t. 4I. La .Jun ta . deb idam ente a ~1toriza d a
por la Gen eral, podrá ~o l icita r inscri Fl on es 111transferibles de Deuda , S\ la ac um ulaci ón de fon dos del E st ado y las perspecti va s de co nsol i~ aci ón
y a um en to del ca pit al soc ial así lo aco nse ja ra n .
Art. 42 . L a Ju nta d eterm inar á en ca da mom ento la clase y co ndiciones de los val.ores ~ e l
E st ad o en que hayan de efectua rse la s lTIVer S1 0nes d e los recursos q ue q uedan deta lla do s en el
presen te ca pítulo .
Art. 43. No pod rá ser realiza~o, ena jenado ,
sus tituído ni tr ansfer ido , tít u lo m va lor algun (~
d e los ou e constituya n el capital inali en able , S I
no m edi a proposición en ta l sen tido d e la.J un ta
a la Gen er al y ésta la a p ru eba en vo taCl?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 prod ucto de la op er aclOn f,u ~
se el ex igido por el cum p limi ento estricto del ~egl
men de socorr os y pen sion es q ue se halle "" vIgor ,.
con su jeción al R eglamen to del :\I on ~ ep lO o p Ol
algú n caso espec ial q ue pon ga en p e h ~ ro la c? nsol idación o acrecent am iento d el capi ta l ,SOCIa l.
Del result ad o de la votación se l cva nt~ra a~~a
notarial, qu e deb e enc abe zarse con la mser cion
li ter al de la prop uesta ap robada por la Asam blea .
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D EI. C;OB1EH:--¡O DEI. :V¡ONTEP]O

Art. 44. El Mont epí o se regir á :
r. 0 P or los acuerdos de la J unta gene ral de
asociados .
2 ." P or los de su Junta .
3 .° P or los de su President e .
Cada uno de estos orga nismos ac tua rá, dent ro
de la esfera de acción q ue le es p ropia , co nforme
a este R eglamento.

D E LA J UNTA GENERAL

Art. 45 . La Junta gene ra l esta rá cons tituida
por los asociados fundad ores y numerari os, y sus
acuerdos, tornados por may or ía , ob liga n por igual
a todos los asociados .
Art. 46. Las Jun tas gene ra les pueden ser ordinarias o extrao rdinarias. Las pri mer as se reunirá n
un a vez a l año .
Art. 47. En las Juntas genera les ord in arias,
la Directiv a, además de las altas y b aj as de asociados, da rá cuenta de su ges tión .
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Art. 48 . Serán ext raordina rias las Juntas convocadas por la de Gob ierno para tratar de un a
cuestión de naturaleza ur gen te, o solicitad as, en
escrito diri gido al Pr esident e, por la m itad m ás
un o de los asociad os y , adem ás, aquellas que h aya n de versar sobre cua lq uiera de estos extrem os:
R eforma del R eglam en to del Montepío o a pro bación de uno nu evo .
Modificación del régimen de pensiones.
Disolu ción del Montepío; constitución de gra va me n pignorati cio o h ipotecari o sob re el patrimoni o soc ial; compra , venta o permuta de bienes inmueb les y ace p tac ión por don ación de los
mismos.
Art. 49. En las Juntas extraordina rias 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 indispensa ble para su celebració n qu e esté presente un
número igual al de asoc iados qu e lo hubieren solicita do .
Art. 50. La discusión en las Juntas gene ra les
resp onde rá al orde n seña lado por la Directi va en
la con vocat ori a oportu na, en la cual, con ex p resión 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,

-

-- 24 -a jui cio de la Presid enci a , se proced erá a la votaci ón p ar a determinar si la Junta lo a pru eba o
lo rechaza .

DE L.\ JU NT. \ P E <;()HfE RNO y AT H.[I3 IT IO:-JES
DE CA [M L'NO DE SUS 1\'I lE ilIB ROS

O RGANIS~ [ OS

AUX ILI ARES

Ar t. 53. Los cargos de Presidente, Vicepresiden te , T esorero , Contado r , Secret ario y Vocal es
del Mon tepío será n desempeñados por las m ismas person as q ue los ejerzan en la Asociación
de la Pren sa de Madrid.
Cua ndo alguna de dicha s pe rsonas no figure
como asociado del Mon tepí o, ve nd r á obligada,
a ntes de tom ar posesión de su cargo , a formular
la solicitu d necesa ria para revestirse de ese car.icter.
Art. 54. In cumbirá a la Junta , de modo especia l, la dirección y ad ministración del Montepío ; la inv ersión d¡' sus fondos ; el informe V
pr opuest a sobre las solicitudes de ingreso ; el examen , comprob ación y revisi ón de los ex pe dientes
de p en sion es ; la depuración del censo de asociados y socorros ; la ejec uci ón de los acue rdos tomad os por la Junta genera l y , en de finitiva ,
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cuantos as un tos hayan sido expresam ent e en comendados por este Regl amen to a la competenc ia
y decisi ón de la Junta genera l.
Art. 55. La Junta de gobierno se reunirá
cua ndo lo ju zgu e necesari o el President e .
Art. 56. T odo s los cargos serán gra tuitos , y su
ejercicio no dar á der ech o, p or tanto, a dev engar
nin gún emo lumen to .
Art. 57. El Presidente, com o representante legal del Mont ep ío, estará facultado para int ervenir
en todos los asuntos del mismo y, espec ialme nte,
le compet erá:
a) Cuidar del cump limiento de las disposiciones reglamentarias , así como de los acuerdos
adoptados por las Juntas gen eral y de gobi erno,
autoriz ando con el visto bu eno 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 emp ate.
e) Contrat ar con te rcero, previo acue rdo de la
J unta general o de la D irectiva; acep ta r donativos y subvenc iones con destino al ac recentam iento del fondo soc ial y al cump limien to de los fines
del Montepío; acudir a los Tribunales y Autoridades de todas clases, formulando las oportunas
reclamaciones, incluso de carácter civil, social,
penal
administrativo, y ej ercitando las acciones

°
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y upon iendo las exce pciones q ue en cada caso
proced an en defe nsa de los int ereses del Mont epío ; otorgar poderes a terce ro, y, en definiti va ,
cua ntos ac tos le estén a tribuídos como represen tante legal ; y
d) Ordena r los pagos.
Art . 58. Los Vicepresid ent es sustituirán al Presidente por motivos de au sen cia, enfermeda d, vaca nte o delegación expresa .
Art . 59. El Tesorero regir á todo cua nto se relacione con la cobranza de las cuotas del Montepío y efec tuará los pagos qu e procedan , con
arreglo a la orden del Presid ente y la toma de
razón del Contador en ca da caso . Llevará el libro
de Caja y el de la cu enta corriente del Montepío .
Custodiará los resgu ardos de los valores, presen tándolos a la Junta en su reunión ordina ria. T endrá con el Presidente y el Contad or firm a para
la retirada de fondos de la cuenta corriente, con
destino a los gastos de administración y al cumplimi ent o de los fines reglam ent arios del Montepí o, y p ara la de títul os en depósito, previ o acuerdo especial de la Junta a estos últimos efectos.
y redactar á , conjuntam ente con el Contador , el
antep roy ecto de Presupuest o para cada ejercicio .
Art. 60. El Contador diri gir á la cont a bilida d
social y actuará com o Interventor de las operaciones de ingresos y pagos. Tendrá firma con el
Presidente y el Te sorero, a los mismos efecto s

-

27-

que se indi can en el a rtículo anterior. Prep ar ará
y confecciona rá, de acuerdo con el T esorero. el
anteproyecto del Presupuest o para cada ejercicio
y lo presentará a la J unt a dir ecti va p ar a :,U.estu dio y decisión en la époc a opo rtuna . Asimi smo ,
redactar á ('1 Hala nce de situación al final de cad a
ejercicio.
.
Art. 6r. El Sec reta rio será el Jefe del personal de Secreta ría; red act ará y firmará las convoca torias para las sesiones y las act as, qu e se
ex tenderá n en dos libro s, un o de Juntas genera les y otro ele las dir ecti va s; dispondrá del reeistro profesional de asoc iados, con los datos qu e
~e reputen necesarios ; despach ará , de acu erd o
con el Presidente, la correspondencia oficial de la
r- ntidad, y custodiará el sello y demás d ~cum en
tos del arc hivo , exp idiendo a cada asoc iado su
título corres pondien te, a u torizado por la firm a del
Presidente, y cuantos documentos sea n de su peculiar incumbencia.

D E LOS SE RVICIúS I JE L MONT EP l0

Art . 62. El Secreta rio del Mont epío pr op ondr á a la Junta la plantilla de fun cionario s. ~d mi
n ístrativos y emplea dos subaltern os. al serv lc~o d?
la Institución . El propio Secr etano determinar á
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las funciones de cada un o y su rernuneracion ,
procur ando la mejor perfección de aquéllas en
consonan cia con la debida economía.
Art . 63. Con dicho perso nal, el Secretario
organizará el registro de asocia dos , los padrones
de afiliación, el arch ivo de datos perso nales, pro fesionales y fa miliares ; redactará los modelos de
imp resos para los exp edient es de socorr o y pensiones, los t ítulos de asociad os y de m ás docum entación que juzgue necesaria par a el adec uado
funciona miento de los servicios.
Art. 64. El personal subalterno podrá ser separad o de sus cargos por el Secretario, dan do
cuenta a la Junta del fundam ent o de la determi nación adopta da . El administra tivo lo será por la
J unta , pr evia la incoación del oportuno exp ediente por el Secreta rio.

DE LA DI SOU ; Cl ON DEL MONTEP1 0

Art . 65. E l Montepío no podrá disolverse
mientr as cuent e con más de cien asociados . E n
el su puesto de que ést os, por mayoría absoluta ,
aprobaran la disoluc ión , se procederá a la pr áctica de las operaciones correspondientes de liqu íelación, y pr actica ndo 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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