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lO .- EINA es una sociedad fomada por todoa los profesores de la Escue~ que - ' 

manifiesten su deseo de pertenecer a ella en culidad de socios, sin discrimin&

ción de ningún género . 

20 . - Adem~s de la aportación mínima e igualitaria de los socios al capital de 

la empresa , que ee establece en la ou~ntia de ptas. por socio, la soci~ 

dad ED.zA podra recibir de sua socios o de terceres otras Cb.ntidades en concepte 

de préstamo o de cuenta de participación. 

30 .- En previaión de lu incorpore ción de nuevos profesores y socios que en un 

futuro pudieran integrél.rse a la sociedad, se eetablecer~ un capital no desembol 

sado, destinado a ser adscrito a dichos futures socios y profesores. 

40 .- Lu Asamblea de socios se reunirú por lo menos una vez al año y sólo seran 

validos eus acuerdos si se hallan presentes o representadas las dos terceras 

partes de los socios. 

50) Los acuerdos de la Asamblea se adoptar~n por mayor ía simple , Sb.lVo l o espe

cificada en el articulo 1 2. 

6o) La Asamblea de aocios tendrA como principales f*Kt fw1ciones : a) la eleocién 

del Consejo directivo; b) el examen y supervisión de la marcha general de la s~ 

ciedad o de los problemas concretes para que haya aido convocada con caracter 

extraordinario. 

70) La Asamblea se reunirú normalmente entre el final del curso académico y el 

principio del eiguiente y siempre que , con caracter extraordinario , sea convo

cada por un mínimo de tres socios o por el director del Consejo directivo , con 

setanta y dos horas de antelación como minimo. 

8o) Lu Asamblea eligira , por votación oecreta y ae entre suo socios components~ 

al Consejo directivo , que estara • integrado por eeie miembros, uno en represen 

tución de cada una de las tres especiulidudes que se cursen en la Eocuela, mús 

otros tres. De estos seia miembros designara a uno de ellos como director y o • 



otro como aecretario. 

90 ~- El Consejo directiva , cuyo mandato se extender~ a dos curGos académicos 

conoecutivoo , es el organo ejevutivo de la Escuela y quien nombra, por tanto , 

a los profesores de las diversas disciplinas y adopta las medidas ~ adecuadas 

para la buena marcha de le misma. Las decisiones se tomaran en su seno por maYQ 

riu simple y teniendo el director voto diriments en caso de empate. 

10o) A lus reuniones del Consejo directiva podr~m uoistir , cuando así lo requi~ 

ra esta Consejo , otroa profesores o alumnos, en calidad de consultores , con voz 

paro sin voto . 

11~ ) El Consejo directiva casara en sus funciones cada dos cursos académicos , 

a menos que fuera reelegida por la Asumblea, y siempre que reciba un voto e .. 

censura porf purte de las dos terceras partes de los socios preEentes o repre-

sentados en la Asamblea. En caso de plenteurse el voto de 6ensura,los miembros 

del Oonsejo directiva careceran en esa ocasi6n de derecho a voto. 


