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CAPITULO\I~ CONSTITUCION y OBJETO .-
Art. 11 : Se establece en Barcelona en 1.978, la asociaci6n denominada "GRUP MINERALOGIC CATALA" (G.M.C.) en cataJ.án y "GRUPO ll!NERALOGICO DE CATALuttA" en castellano,. Dicha asociaci6n,~ re=
girá por los presentes Estatutos y las Leyes Vigentes~~';~>j~'j
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Art. 21 : El grupo tendrá por objeto reunir a las p~~so~s que -se interesen por la mineralogía, fomentando su estudio y el de -
las materias con ella relacionada. A tales fines, coordinará lacolaboraci6n entre aficionados, buscadores, coleccionistas e ins
tituciones científicas. -

En. la real.izaci6n de los anteriores fines, el Grupo. -
promoverá el estudio y conoc~iento de los mineraJ.es mediante la
organizaci6n de conferencias, c~sillos, la publicación de un bo
latín y medios análogos. ' -
Art. )1 : El domicilio del·Grupo, que se constituye por tiempo -
indefinido, estará en la calle de Afuerás de Subirans ni 69, del
t&rmino municipal de Arenys de Munt.

El ámbito territorial del Grupo se extenderá a la pro-
vincia de Barcelona.
Art. 41 : Las activi4ades del Grullo carecerán de carácter pol:Lt1'",,'"co y no tendrán ningun fin lucratl.vo. - .,
Art. 51 : El Grupo podrá crear en su seno distintas Secciones P:§ " .::~ra la realizaci6n de sus fines, por acuerdo de la Junta directi=va, siempre que exista un número de miembros suficientes, a jui-
cio de la propia Junta, para formar parte de aquellas.
CAPITULO 11. LOS MIEMBROS .-

Art. 61 : Podrán ser miembros del Grupo las personas mayores de
edad, con capacidad para obrar. que tengan inter~s en servir los
fines sociales. .

La Asamblea general podrá proponer a la Junta directi-
va el nombramiento de miembros de honor, cuya condici6n será me~ ,
ramente honorífica, y les dispensará del pago de cuotas.
Art. 71 : Candidatura. Las peticiones de admisi6n deben estar dirigidas a la Junta, avaladas por dos socios miembros directamen=
te o por una asociaoi6n dedicada a fines análogos.
Art. 81 : Admisi6n. La Junta directiva se pronuncia sobre la -
admisi6n del candidato. Ella puede descartar las peticiones que
considere que no tienen las garantias de honorabilidad o si es -
notoria su no predisposici6n a los Estatutos.
CAPITULO 111. DERECHOS DE LOS MIEMBROS .-
Art. 91: Los miembros del Grupo, tienen derecho a :

A) Libre acceso a todos los lugares donde el Grupo or~
oe o celebre actos, sea en instalaciones propias o aj~nas.
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B) VOZ Y voto en las Asambleas generales.
O) Inscribirse y participar en las aotividades del Grupo.
D) Recibir el Boletín del Grupo y publicac;on~s',afines.

, ',_' 1 _y' .

E) Disponer y utilizar el material del Grupo. -
Art. 10 Q : Los derechos reconocidos en el artículo anterior ,
quedarán sin efecto, cuando por causas determinadas por Org~~
mos superiores, que ejerzan su autoridad sobre el Grupo, quede
'ste obligado a ello.,' .:
OAPITULO IV. DEBERES DE LOS SOOIOS.- . " ;"

-Art. 11Q : Los miembros quedan obligados a satisfacer puntual-
mente las~uotas que establezca la Junta directiva.
Art. l2Q : Los miembros deben sostener los intereses del Grupo
con todas sus fuerzas, deben renunciar a emprender todo aquello
que sea contrario con las tareas de la organización, deberán -
prestar su ayuda moral al Grupo y comportarse en todo momento -
con la correcci6n que el Grupo exige.
OAPITULO V. EXOLUSIONES y BAJAS .-
Art. 13Q : El miembro que no abonase las cuotas correspondientes
quedar'a excluido como tal, previo requerimiento por escrito pa-
ra que se ponga al corriente de sus pagos.
Art. l4Q : Será asimismo decretada la exclusi6n de aquellos mie~
bros que de cualquier manera realicen actos atentatorios contra,
la dignidad de las personas, contra las leyes o que desobedezcansistemáticamente las normas de régimen interior establecidas porel Grupo y que, a tal efecto, serán puestas en vigor por la Jun-
ta, que se pronunciará de acuerdo con dos tercios de los miembros
presentes.
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Art. 15Q : El miembro excluido o que cause baja voluntaria, per-derá todos sus derechos y las cantidades satisfechas en razón de
sus cuotas, sin que haya lugar a reclamación de ninguna clase ni
bajo ningÚn concepto •
Art. 16Q : Las exclusiones determinadas por la Junta serán deta-
lladas en la asamblea inmediata, pudiándose rebatir mediante la
celebraci6n de una asamblea extraoridiaria. Esta asamblea debe
rá ser solicitada como mínimo por doce miembros en instancia dI-
rigida al Presidente.,.
CAPITULO vr.• GOBl:JRNO DEL GRUPO .-

Art. l7Q : Los órganos de gobierno del Grupo se encomiendan :
lQ : A la Asamblea general.
2Q : A la junta directiva.

Art. l8Q : La Asamblea general es el órgano supremo del Grupo y
se reunirá siempre que lo acuerde la Junta directiva, en la fo~
ma que establecen los presentes Estatutos.
Art. 19Q : La Asamblea general estará integrada por todos sus -
miembros.
Art. 20Q : La Asamblea se reunirá con carácter ordinario una vez
al año durante el mes de enero para aprobar el estado de cuentas
y la gesti6n de la Junta directiva, referi~os aláio anterior, d~
bi'ndose anunciar con dos meses de antelac16n; y con carácter -
extraordinario cuando sea convocada por la Junta, por propia - ",:.',,



Art. 32Q : Los Vocales asumirán las funciones que la Junta les -
encomiende.
Art. 33Q : La Junta celebrará una reuni6n al mes, debiendo asis-tir la mayoria de sus miembros para considerarla constiuida.
Art. 34Q : Los acuerdos de la Junta se tomarán por simple mayo-ría de votos. No podrá adoptar acuerdos que ,vulneren gen~rica -
o particul.armente los establecidos por la Asamblea. Para modifi
car los estatutos es necesar~ouna mayoria de dos tercios de los
miembros presentes.
CAPITULO VII. MEDIOS ECONOMICOS.-
Art. 35Q : Constituyen los fondos o medios econ6micos los siguientes ingresos, oareciendo la asooiaci6n de patrimonio fundacional;

új
4.'

a) Cuotas de los miembros. :-.?
b) Beneficios econ6micos que reporten los acto~ real!zados.- ,/
o) Las cantidades que en concepto de donativo o heren

oia se reciban en benefioio del Grupo. -
d) La renta sobre intereses que pueda producir el ca-pital del Grupo.
e) Cualquier otro ingreso que el Grupo pueda obtener.~

El presupuesto anual será de 200.000'- ptas.
Art. 36Q : La Junta invertirá los fondos o capital del Grupo en -
la administraci6n del mismo, y en el fomento y práctioa de la mi-
neralogía.
Art. 37Q : El Último día del mes de diciembre de cada afiose ce-rrará el ejercicio econ6mico, practicándose un balance, del cual
se hará un resumen que será expuesto juntamente con otro del mo-
vimiento de caja, pudiendo los miembros hacer las objeoiones queestimen convenientes, por escrito y en el plazo de 30 días.
CAPITULO VIII. DISOLUCION y LIQUIDACION .-
Art. 38Q : El Grupo podrá ser disuelto en relaci6n con las dispo-
siciones legales oportunas o por causas extraordinarias que seránrazonadamente expuestas por la Junta. La disoluci6n no puede ser
decidida sino tras el acuerdo de las tres cuartas partes de los -miembros reunidos a tal efecto en una Asamblea extraordinaria.
Art. 39Q : Los bienes del Grupo serán atribuidos a las instituciones que se interesen por la mneralogia. La liquidaci6n se efee=
tuará por una comisión esoogida para tal efecto por la Asamblea.
CAPITULO IX. DISPOSICIONES GENERALES.-
Art. 40Q : La contabilidad del Grupo será llevada por partida do-
ble, utilizando para ella y la administraoi6n general del Grupo -los siguientes libros :

Diario, mayor, copiador de oartas, registro de entradas'
y salidas, inventario-balance, y libro de actas.
Art. 41Q : Cualquier tributo o impuesto sobre los recibos de cuo-
tas que se impongan al Grupo por Organismos superiores, serán sa-

• tl~feChos por los miembros ~l ~ru~~-_J;Jt:szy ~-,~ /,'e ../ jAr/~
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