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. :~~- rr.;.. ~CCTC S DEL CENTRO DE JOVENES DE DEVA 

. . Al4ticulo ¡o.- . a) DENOMINACION. 
_1 

. . ' 

Con la denominaci6n del Centro de Jovenes de Deva, se crea la Asociaoi6n ouya 
f finalidad sont la edu,ceoión cristiana, la formaoi6n humana. '3' r•orea.ooi6n sana.. 

Articulo 2Q ... b) FINES DETERMINAOOS QUE SE ;pROPONE. 

El Centro de Jovenes de Deva. es una. per·aona. j~id.ioa de tipo asooiaoiona.l desti
nada al cumplimiento ~e los fines indioados en el articulo anterior oon la exolu
si6n de toda idea y prop6.aito do luo~o pa.~a los Asooi~dos, 
Reglamento y sin perjuoioe del oumplimianto de las morma.s que ~egulen el derecbo 

·.de asooiaoi6n y las de la Autol':Ldaci oompatent~ •. 

Articulo 30.- e) DOMICILIO SOCIAL. 
La Asociación dispone de un looal eituado en el Grupo San Roque de V:Lvionda-~~o-

togidas de Deva. 

Articulo 40.- d) AMBITO TEaRlTOBIAL DE AOCION~ 

Carece esta Sociedad de matiz politioo alguno, quedando po~ lo tanto terminant~ 
mente prohibida toda manifeetao16n q~e atonte al rigo~ 4e eete ~rooGIO y eu Ambi 
to de acción será estrictamante looal. -
Artio.JJl.o 52 •. - e) ORGANOS DIRICOTIVOS Y FORMA DE· ADMIN:t.S'I'RAOION. 

La . :fta~o,fiaói6n se :r•ai:r4 por la Junta Directiva o ljaoutiva ':t la Aea.mbloa. Genoral 
de Socios~ disponiendo, a.si mi•mo • da un Consejo d.el Patronato con oara.oto:r Aso 

4 sor. Las respectivas oomposioionea, atribuo~ones ~ tunoionami~ntoa ea ragulan m!e 
, adolant G en el presento raglamontOt 

l ~culo 6o •- f) .AM:BI1IO PERSONAL. 

__,.--------~ · Podran pertenecGr a la Asooia.oi6n los j ovonos el o ambos aoxos a. pQ.rtir de los l4 
años do buena conducta y que rosp~ton on todo momonto los pr(¡)oap·coa oriatiano_s 
quedando los mismos clasificados en tros catogoriasa 

a) 14 a 17 años a Sooioa aspirantes 
b) 17 a 30 años 1 Socios activos 
o) 30 años en adolantoa Socios Honorarios. 

Su ingreso, oxpulsi6n y raa.dmisi6n dependerán y sa hallaran subordinados e. lo.s 
dacisionos quo al .ofaoto adopte la Junta Directiva. La oxpulsi6n da un sooio dG
bcrá fundamontarso an un ~otivo racional que lo 3ustifiqu~, tal oomo imoupl,ir la 
obligaciones o entorpecer o contrariar abiertamente las raalizaoiones da los f~ 
nos del Centro. 

~culo 7o.- g) DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS. 

Todos los sooiós tendrán derecho a hacer uso del local, Biblioteca, Juegos y da
m~ oto. etc. siempre y cuando respeten las normas del r~gimon interior do las 
misma. 
Tendrán la obligación do satisfacer su cuota mensual, cuidar del p0rfecto uso do 
las instalaciones do Decrco, biblioteca. mobiliario oto ••• Aai mismo tondtán. 
la obligaci6n de acatar cuantas ordenes señalo la Junta Directiva en su reglamon 
to interioro -
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Articulo 8º.- h) CUATIA DEL PATRIMONIO ACTUAL RECURSOS ECONOMICOS PREVISTOS Y LI 
MITE DEL PRESUPUESTO ANUPili. 

Como por sona jurídica, goza do patrimonio pr~pio constituido porg 

pa trimo:m.io actual ... " o • o .. o ., ca pi t a l 189.087, 80 
Limito dol presupuesto anual 99~999,99 ptas41 
Recurs os económicos provistos i..lc l pr:eeento o j orcicio~ 

Ingresos Jue gos •ooo•oo. oo .......... . 

Cuotas .•• ., o .. ., o o ., o ...... o .... ., .... ., ...... 

Organizacionos y Subvenci onas • 
Donaco a la biblioteca eooooo o e• 

Beneficio d e l bar ••• .,ooo"~"~""" 

11.722pts. 
llo960pts. 

l ~" 076ptsr 
13. 560:s;ts . 
32. 560pts. 

TOTlLL ...... ., • o ••• o o o o o ........ ., .... ~.-6:f~r8pts ~ 

El 2 do Junio do 1.972 esto a partado fuo modifica do qu edando d o la siguionto ma-
norag 

Patrimonio actual ......... o c a pita l 189.087 9 30 
Limito dol presupuesto anual ? """"" eooo 2 99c 999 9 90 pts ~ 

Cuota s ., ., ., o o o o • o • ., • o •• o " o o ., ., • o o 

Subvenciona s eeoo•"""""""""o••" 

Organi~acionGS ooooooooeooo~oeo 

Fi osta3 Pa trona l os ~oooo o oeooo• 

Rifas ., .. o ., o o ., o o ... o ••• o o .. . ., .... " • o 

Bar ~) • () o o o o o o o o o o o o ~~ • o o o o & o o o •• 

Pat~G C iD Í OS oooo~o o oooo uo~ ooooo 

Socc i onos deportivos oo o ooo"""" 

40~200 pts. 
20.000 pts .. 
30.000 pts. 
50.000 pts. 
40.000 pts. 
15 .. 000 ptso 

30.000 pts. 
25.,000 pts. 

r:LDTA .. 1 ,, .. e o o .. o ., o o o o .. o o o .. .. .. • • • 250 o 000 pts. 

Articu l o 9.º ~ ": i) APLICACIONES QUE H.llYA DE ADRSE ILL P.A.T.: ~: IMONIO EN CASO DE DISO;_ 
LUCIONo 

Si ol n~moro Jo socios so r odl]C0 n monos d o lOe s e en tod or á disuelta l a Sociedad. 
LLoga so ol ca.s o do la disoluci ón do l a Soci odnd 9 l a Junt a DirGctiva c on s tituirá 
l u c omis i 6~1 l i quidu.ción v orif i c arld o sus bi on-~3 s valore s o oxis t cncias d o l a manara 
m<ls convoni cnt o y provechosa . Una voz satisfe cha s las obligacion e s y cloudas pom
diontcs 9 :.)1 r or:1é1nos t o si l o hubiora 9 pasar á a l a Bon oficmncia local~ 

CC~{PETI.:NCIA DE LOS DIFERENTES ORGANISI\IOS QUE COII.'IPO:tTEN EL 11 CENTRO DE J OV.Li}NES 
DE DEVA ' ',, 

Ar t i:')ul c =~09. s·· El cons e jo dol P~J.tronato os ul órgan o d o l a As oc i ac ión a l q_uo im
cumb o GJ .. ascso-c·.:,r (', l o. J unt a Dir ectiva o Ejecutiva _pa r a ol c umplimi ent o d o los 
fi n e s so i~cJ.ad.os.;; 

Art i~__ll~~~ ... ~ EJ. con r::)oj o del Patronat o ost a3:' <~l constituida por el Sr o Pá rroco do 
Dovay r op::;_-- us ontant cs d o l as sigu 2_cnt os od entida dosg 
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lime . A;yuntamionto de Deva, Asociaciación del Apostalado do la Oración, Soci odad~ 
" I'c.1Jor t iva Amaika-Bat, Grupo Montañero Burdin-Kurutz, Sociedad Recreativa Osio-Bido, 

Sociedad Cazé1 y Pesca Lubina, Sociedad Cultural Lagun 1-~Xtea do Dova, El Presidente 
Soor otari o y Consiliario de la Junta ejecutiva. 

A~t~~Yl?_~o- La Presidencia dol Consejo dol Patronato estará constituido por ol S 
§rºt Pa rroco do Dova, 9 persona delegada poD él, actuará de Secretario ol do la Jun 
t a Ejecutivo ~ue llevará ol ltbro de actas debidamont o cumpliment a do. 
Articulo 13º.-
--.--~,-· ~--~~ Las r ouni on os o juntas d ol Cons e j o del Patron a t o podrán sor ordinai!l 
ri a s l La reunión ord inaria s o c u1 obrará d on 0ro dol ) l a zo do 15 día s dospuós do que 
hay a t emido luga r l a J1.sambloa Genoral do Socios. 

En olla s o tratará d e l dos onvolvim:bento general d o la Asocia ción y so los notifica
ra :::;1 c ambio d o poderos entro s a linntos y entrantes do l a J ·L-.nta Diroctivao Las Jun
t a s son c on caract ~r extraordinari o -so ll ~var~n a cabo cuand o l o croa n conveniente 
SP Pr osidonto 9 ocho do sus miembros, El Presidente do l a Junta Ej ocutiva 9 la mitad 
c.c l os mi ornbros d o la Junta Ejecutiva. Em ollas 1ínicamonto so tratarán los asuntos 
por l os quo han sido motivados y l a convoca toria se cursa rá p,or osccito con ocho día 

~ do a::htola ci ón" 
AJ:-ticulo 14º .,,- " -~~~· ··~~-~~~~ Los c a rgos en ol Consejo dol Patronatodo l os r e presentantes ao las di¡¡;. 
tin tas ont i (j_a dos d o carácter voluntario. Por lo tanto 9 podran no ol ogir r epresentan
tos si as i lo c reen conv eni ent e . 

C~r!~PE 1TENCIA DE LA ASAI!IBLEA GENERAl~ DE SOCIOS. 

f:.r tie1ú o 15 º ,··- La A0 o.mb loa Gon or a l d o Socios es un órg ano o instrumento indispensable 
d~h~~·J,;~~~~.~ión cuya c ompet enci a y funcionamiento so atendrá a lo ostipulado on el 
present o rogl amonto? 

Arti cal o 16º n- Las 
~. ---~~--=-=· ~c--=~ ........ ..-z:o..;.,.,. As ambl eas Genor a l os 

, 
s or a n ' ordinaria s y extraordinaria s. Las ordi 

nar i as ~o c J obrar&n un ol mes d o Febrero y on olla s la Junta Diroc tiva·prosontará a-
l os Soci~s para su e s t udi o y a probaci6n ol trabajo realizado, balances, estado del 
Control) prosu puosto 9 progr amas a roalizar? a si c omo todo a qu ollo ~uo sea do interés 
para l os sccic3 ~ En ln misma Asamblea los Socios oletiran l a s personas aptas para la 
c.'[unt c~ Ej 1J '~ u-c::i . ,:: ( Pros i donto ) • 

La.s c:c~raorlin=:trias f! G celebraran cuando a cuerd e la Junt a Ejecutiva ol 20fo do +os So 
cd. os o 1a J'Jnc a Ej e cutiva a potici6n dol Consejo del Patronato y en ollas unicamonto 
se tré~t e::~·ñ.n y tomo.r án a cue r d os do los a sunt os que l a s motivaron. 

_¿:~.tic:-.2:.~~~"T ~J :";.;:· ":~ as Asambl e as esta r á n prosididda s por la Junta Ej ocuti va 9 queda ndo válL 
élarr:.on-to C ~)r. f; t i ·cuida con l a prosonoia de la mitad más umo do los Soci os a l a hora fiJa 
c,r, Y c:r:. · :3c;;Lnda con voc a toria media hora después con ol 25% do los mismos. 

A~~~~is?:~~/2·~L§~~"= La s c onvoc a t oria s par :1 la As a mblea során únicas. Dirigidas por la Jun-
.. ca I~ joc·,:t -: : i.-v n on os c r i·co persona l con 8 días d o antol a ción

9 
expresa ndo los a suntos ~uo 

h J.P do t r a ku:· on l as mismas~ En caS:O do justificada ausencia. podran reducirse os te 
rp l azo ,, 
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• Articulo 19º·- Las Asambleas podran doliborar y tomar acuerdos on relación siompro 

con-los finos y atribuciones de la Asociación. Estos so adoptarán por mayoría do vo -, tos 7 contándose para ello los omitidos por los socios prosontes. 

• 

Parn proponer a la Junta Directiva las modificaciones do +os Estatutos~ doborán ob4 
tonorso ol 80 % do los votos de los socios asistontos~ 

Articulo 20º.- La Asamblea ostá facultada para rebatir una decisión do la Junta E
~ecutiva o incluso do otra Asamblea antorior 9 siompro quo so tomw un acuordo con un 
númoro do votos favorables superior al conseguido en ol acuordo anterior. 

Articulo 21º.- Parn quo tengan on cuenta las proposiciones de los socios on la Asam 
bloa Gonoral do Socios 9 precisa quo las mismas además do sor razonables soan preson 
tadas anto la Junta Ejecutiva con 4 días do antelación a la focha do la colebració~ 
do la misma. 

Articulo 22º•- El acta ~o so levanto do cada Asamblea Gonornl do Socios ordinaria 
será firmada on un plazo do 15 días por la Junta Ejecutiva y por los directivos ro
ciontomonte elegidos. 
En la Asamblea GonJral do Socios extraordinaria adomás do la Junta Ejecutiva firma
rán on ol plazo do 15 días una Comisión roprosontativa do l os socios nombrados al 
efecto. 

Articulo 23º,- Compete a la Asamblea General do Socios. 

a)•- La propuesta a la Junta Ejecutiva para la modificación do los Estatutos do 
• ncunrdo 9 siompre 9 con lo oxprosado on ol articulo 9º y previa la mayoría do 

un 80% do los votós do los prEsentes. 
,.. b) .- El nci::J.bramionto dol Prosidonto do la Junta Ejecutiva (on ordon a los votos 

conseguidos caso do no aceptar ol ologido por mayoriá. 
e).- Nombrar los roprosontant os para la Bibliotoc 9Municipal y Asociación Pro-Cul 

tuna y onsoñanzn 9 l os cua l es serán incluidos on la Junta Ejocmtiva. 

d).- La pcrobación do l os pros~puostos ordinarios 9 balances, programas y activi
dadosprosontados por la J n ta Diroctiva. 

u 
o),- -~$ 

.. 
E1 soñ lar las cantidados que dobor6n satisfacer ASociados e ... ..... .. ~ · .. ·"·' ' ... ·· . t:~~~~~~ ..... .._._, 

f) ~-
, · :;:-

El noí1álar l a s cantidad os q_uo doborán satisfacor a lOw Sociedad los nuovos 
sociosv 

g) .- En gono:ca~. J..a aprobación do cuantos acuordos suponen un aumento do las obl! 
gacionos do los Asociados y ol plan gonoral do trabajo do la Junta Dirocti-
va. 

Articulo 24º e·- ELECCIONES 
So haran do l a eiguionto formag 

a) ,,- Con al'Jtol~.ción a la Asamblea Gonoral do Soxios 9 la Junta Ejecutiva invita~ 
rá a las distintas cuadrillas a nombrar sus rospootivos roprosontn~tos • 

b)~- Estos ropr ssontant os on- inmodiata rounión 9 convocada a l objoto darán cuon 
ta a la Junta Ej ocuti var:11 do las personas aptas que hubioson entro sus ami 
gos 9 capaces dG desempeñar el cargo do Prosidento do la Junta Ejecutiva~-
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o).- La Junta Ejecutiva comunicará por escrito a los Socios la roiación de di
chos nombres para f acilitar la votación .. 

Articulo 252.- LA JUNTA IIRECTIVA O EJECUTIVA.-

La Junta Directiva os el instrumento pormanento do la gJstión y dirección do la So
ciedad. 

Articulo 26º.- La Junta Diroctiva estará integrada por ol Presidento 9 Vico-Presi
donte9 ?ecretarioo Tesororo 9 Consiliario y 6 Vocales todos ellos elegidos por el Pra 
sidente. 

Articulo 27º.~ La Junta Ej ecutiva que s o ronovQrá anualQento. 

Articulo 28º.- Las vacantes q_uo so produzcan serán cubiertas por las personas desig 
nadas por la Junta Directiva. 

Arttoulo 29º .- Lll J11nta ejecutiva doberá r eunirse semanalmente y con carácter extra 
ordinario siempre quo l o 0stime conveni ente su Presidente o l o soliciten tres do sus 
miembros. La Junta :¿:j ecutiva no podrá tomar acuerdo sis la esist oncia do cinco d.o 
mus miembros. Los a cuerdos so tomar án por mayoría do votos y l os empa t es serían diri 
midos por ol vot o do calidad dol quo roglamentariamonto presida la Junta. 

~cu~o 30º.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA O EJECUTIVA .-

Competo a la Junta Directiva o Ej ecutiva~ 

a).- Ejecutar y dar cumplimi ento a l os a cuerdos do la Asambl ea do Socios~ 
& .• 

b).- Administrar la Sociedad y sus r ecurs os económicos procurando por todos los me 
diosel cumplimiento y desarrollo do l os finos que constituyan su obj e to. 

e)~- Designar ol pers onal necesario para la realización do l os fin os do l a Asocia
ción, atendi endo las conveniencias do cada momento. 

d)~- Preparar los prosupuostos general es que una voz aprobados por la As amblea Ge 
nornl do Socios los aplicará según su crit orio.-

o)~- Admitir, r eadmitir o expulsar a los socios corpor a tivos. 

f).- Convocar y presidir las Asambleas do Socios. 

g)~- Establ ecer l a cuantia y modalidad do las -ventajas quo han do disfrutar los So 
cios y la f orma de utilización de bionos 1 olemontos o s ervicio por parto de l 
l os mismos. 

hh)~- Redactar l a memoria anual y ol balanco do pérdidas y ganancia s quo so proson~ 
tará a lrn Socios y al Consejo do Patronato y todas aquellas .decisiones quo ae 
comodándono al ospiritu de asto Rogl amonto sean noc os arios o conveni ontos pa
r a ol buon dos arrollo de la Sociedad. 

Articulo 31º.- ATRIBUCI01~S DEL PRESIDENTE.
•Corrospondo al Prosidonte: 
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a).- Nombra.:o los diferontos cargos para la Junta Directiva. 
b),- Asistir al Consej o dol Patronato. 

o) 9 - Roprosontar a la Sociedad on todos los actos on quo doba intervenir y an
ta las autoridades, juzgados 9 tribunales y organimmos compotontos oficia
los on toda claso do asuntos, 

d).-Dotorminar la focha quo ordinariamonto tiono quo rounirso la Junta dol P~ 
tronato y oonvicqr a ósta cuando lo estimo conveniente. 

e).- Ordenar los pagos quo doben efoctuarso por cuenta do la Sociedad y autori 
zar con sus vmsto buono las certificaciones a libros y docmmentos do la 
Sociedad(\ 

f).- Ejecutar los acuerdos do la Junta Ejocutiva 9 do l a Asdmblea Gonoral de So 
oios y valor por ol cumplimiento del presento Roglamonto, 

g).- Ejercitar todos los dorochos 9 cumplir las ~bligacionos.y · oso.p:pofur cuan<fms, 
funci onas lo sean propias do la naturaleza do su cargo 9 conformo a las 
disposiciones do osto Roglamonto. 

Ar~iculo 32º o- . ATRIBUCIONE~ DEL SECREr.rARIO 
Correspondo al Socrotario: 

a).- Actuar como tal on las Asambleas Gonoral os do Socios do la Junta Ejocuti 
va y redactar la actas do las sesiones quo so colobron quo habrá do auto 
rizar con su firma on unión con la dol Prosidonto do la Junta Ejecutiva-

~ o dol quo lo sustituyo. 

• 
b).- Expedir los certificados relativos a los libros y documentos do la Socio 

dad con ol Vº Bº dol Prosidonto. 

e).- Llevar la correspondencia d0 la Sociedad. 

d) .- Dar cuonta al Prosidont.:.; y a la Junta Ej ocuti va do todas las solici tudas 
y roolamacionos que so intorpongan. 

o)~- Verificar las convocatorias para toda claso do Asamblea y r ounionos on 
todas lae fochas indicadas on los acuordos y con la antel ación provista 
on ol reglamento, 

f).- Redactar la memoria anual. 

g)~- Cumplir las obligacionea que lo concirno a tonor do las disposiciones do 
esto Reglamento y cuantas funciones lo soan propias do la naturaleza do su cargo. 

Arti~ul~33º.- ~TRIBUCIONES DEL TESORERO,-

Correspondo al Tesorero: 

a).- Llevar la c ontabilidad do la Sociodad on forma quo on t odo momonto puodn 
dotorminar la situacción oconomica. 

b).- Percibir los ingresos do las cuot~s y voreficnr l os pagos ordenados o au
torizados por ol Prosidonto. 
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d).- Confeccionar ol balance do situación al final do cada ojorc~c~o la cuon4 

ta do perdidas y ganancias y todas las quo doban prosontarso a la Junta 
Directiva, a la Asamblea Gonnral do Socios y a las autoridades u organi! 
mos oficialas • 

a):- Cumplir las obligaciones quo lo conciDrnon conformo a las dispoaióionoa 
do esto Rogl ~-:. i:1 onto ·y. los· aouordos do la Junta Ejecutiva y Asamblea Gene
ral de Socios y desempeñar cuantas funcionas soan propias do la natura
leza do su cargo. 

Articulo ~º·-ATRIBUCIONES DEL VICE-PRESIDENTE .-

El Vico-Pr0sidonto sustituyo al Prosidonto en los cargos necesarios (ausencia, 
enfermedad, dimisión oto,) temporal o permanente, hasta tanto so celebro las pri 
moras oloccionos, por lo quo on todo momento estará enterado do la marcha do la
Asociación a fin do quo on ol momento do producirse tal sustitución osta so roa
lico sin porjucio algmno. 

Artículos 35º.- ATRIBUCIONES DE LOS VOC1iLES.-

Correspondo a los vocales : 

' 

a).- Asistir a las reuniones quo la Junta Directiva y dosompoñnr los comitos 
quo so lo asignen ~ dologuon. 

b).- Cumplir las obligaciones quo lo conci:ernon conformo a las disposiciones 
do osto Roglamonto 9 los acuerdos do la Junta Ejecutiva , la Asamblea Go8 
noral do Socios y dosompoñar cuantas funciones lo soan propias do la na
turaleza do su cargoo 

Articulo 36º .- .AJiiRIBUCIONES DEL CONSILIARIO •.-
• Corrospc)ndo al consiliario: 

a).- Asistir a la Asambloa Gonoral do Socios do la Junta dol Patronato y rou
nionos do la Junta Ejecutiva con voz y voto. 

b).- Resolver todo lo roforonte a la oducaoión cristiana y formación moral do 
los socios dand~ cuonta de las medidas y disposiciones convoniontos a t al 
ofocto a la Junta dol Patronato, a la Junta Ejecutiva, y Asamblea Gonoral 
do Socios a fin do podor coordinar mojor la labor do conjunto. 

o):~- -El consiliario sorá nombrado por el Obispo Diomesano a propuesta dol Pá
rroco do Dova. 

lh,rticulo 37º .- DERECHOS Y OBLIGACTONES DE LOS SOCIOS.-

__ a) .,- Todo asüci.ado ___ des_cle_ ol momento de serlo ostá amparado por ol prosonto 
Roglamonto y al mismo tiempo obligado a respetarlo. 

b).- Los socios asistirán a las Asambleas Genoralos y Asambloas Extraordinarias 
Los mayoros do 18 años tendrán voz y voto? podrán sor ologidos para do
sompoñar cualquier cargo on la Junta Ejecutiva, y disfrutarán do l as ven
tajas do la As ociación do acuordo con los prosontos Estatutos. 

e)~- Contra los acuordos do la Junta Ej ooutiva con respecto a la expulsión 
do un Asociado, los afoctados podrán roéurrir a sucesivas directivas pa
ra su readmisión. 
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d).-. Todos los asociados colaborán on todo momento y cumplirán con las obli

gaciones q_uo los c onciernen conformo a las disposiciones' do osto Roglv.
mento 9 asi como tambión acatarán las decisiones do la Junta Ejecutiva 
y Asamblea General do Socios. 

Articulo 38º ~- DE LAS SECCIONE$ o-

Si lo estima conveniente la actitud general r Gcroativa, cultutal y religiosa, 
q_uo os ol objot c do osta Sociodad, podrán escindirse esta secciones correspondí 
antes a una o varias ospocialidados. 

Al frente do cada sección habrá un miembro cuya comisión sorá dosiganada por la 
Junta Ejecutiva. 

Lo. lo.bor do cndn sección podrá oncomondarso por la Junta Ejecutiva provisional
monto incluso a pors onns quo no formen parte do olln. En todo caso los q_uo in
dividualmont o o on comisionas r ogonton una sección serán oanda tarios. do la Jun 
ta Ejecutiva 9 dobiondo seguir sus instrucciones y ,pudiendo ser libromontbc. ro: 

movidos do sus car gos. 

Articulo 39º.- DE LOS RECURSOS.-
El Centro do Jovonos do Dova provoo para sus actividades los siguiontos recur-
SOSg 

a).- El importo do las cuot as quo por acuerdo do sus órganos do gestión de
ban aa tisfacor los Socios. 

~ b).- Los donativos, subvonci ones 9 o aportaciones voluntarias do los samios 

~ 

o torear a s pers onas. 

Articulo 40º.- MODIFICACIONE S. DEL REGLAM~NTO.-

Las finalidades do la Asociación expresada en ol articulo 1º.- son inalterables 
no pudiendo por t anto hacer modificaciones alguna q_uo mermo los dorochos do pu~ 
alquior do ollas mi ontrns la As ociación ost6 lognlmonto constituida. 

DILIGENCIA: 

Que los articulas procodontos f uer on aprobados por unanimidad on la Aasmbloa 
extraordinaria do Socios convmcada par a tal ofocto y ccl ubrn con f ocha 13 do 
Diciembre do 1.965o 

Por ol 11 CENTRO DE JOVENES DE D.GV.l\.. 11 
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