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REUNIDOS A. RAFOLS-C.ASA!JADA, R. GUBERN Y P. HANGRANE PROPONENX 
l!.L 5IGUID.ru. !J!.GLALt!.N'l:O t'AltA LA E~CU.t;LA Dl!l DISElW EINA: 

Art. ¡g -Los dos administradores de la soc1edad serdn nombradoa o 
rat1ficados por los socios en una reun16n anual que se oelebrard 
el mes de dioiembre de cada afio. 

· Art. 2Q -En dicha reuni6n oe procede~ a nombrar o ratificar a los miem
bros componentes del consejo Direotivo, la mayor!a de los 
cuales deberd reunir la condici6n de soo1os de EINA, s.L. 

Art. 3Q -El Consejo Direc~1vo estard compueoto por un representantP. 
de onda una de las espeoialidades que se oursan en la EAnuela, 
un 1~presentante del curso b'oioo y tres pro~eaores ~~s, uno de 
los cuales deber~ ser uno de los a~inistradores de la soc1edad. 

Art. 4Q -Los miembros del consejo Direot1vo el1p;1rdn entre ellos, por 
mayoría simple, a quienes debnn desempeñar los oar~os de 
Di1~ctor General, Subdireotor y seoretar1o de Estudlos. 

prot'esores, 
Art. 5g -El Consejo D1rect1vo tendrd c~o m1s16n la de nombrar, or~an1zar 

proponer, revisar y velar ~or el cumpl1m1ento de los p1anes de 
estudios y de las no~es de disciplina 1nt~rna, y ~uanto arecte 
a la buena marcha de la ~scuela. 

Art. 6Q -El Consejo Direotivo se reunird como m!nimo dos veces al a~o 
y siempr~ que sea necesar1o, a juioio del Director General o 
de tres mieobros del conscJo~ 

Art. E)Q 

bis -El Con3ejo Directivo podrd invitar a aus reuniones a uno o ~s pr2 
tesores ouando la materia a discutir ee lo aoonseje. 

Art. 7' -Los acuerdos adoptados en el consejo Direot1vo lo se~n por 
mayor!a simple de los asistentes. 

-Para que los acuerdos del consejo D1reet1vo sean v~lidos. 
dcber4n asistir a la reun16n al menos las dos terceras partes 
de aus oo~ponentes . 
kn oaso de una asistencie interior el Director r~neral convoca~ 
una nueve reuni6n dentro del plazo de una se~ana. 

Art. gg -El Di~o~or General es el rniernbro ejecutivo en el o11al, el 
ConaP,jo Direotivo delega sua funciones que desempeffar~ 
auxiliado por el SUbdireotor y el Seoretario de Estudioe. 

Art. lOO-El 8eoreter1o de Estudios se encarFard de la eoo~1na~1~n de 
la ensenanza y ue las especialidades de la Esouela, ae! ~~mo 
de las relaciones entre alumnado y profesorado. 

Art. llQ-El pro1esorado àe ~INA se campone de proteoores encaraados 
de asignatura. proi'esores auxiliares y prot'esorea 1nv1tados. 
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Art. 120 -La Junta de Protesores se canpone de todos aquelles, encargados 
de asignatura y auxiliares. 

Art. 120 
bis -Pod~n asistir a dioha reuni6n aleunos 

invitados o oolaboradores ouando se lo 
General. 

de los profesoree 
determine el Director 

Art. 130 -La Junta de Profesores se reunir~ al oomlenzo, a mitad y a 
fine.l de curso, y siempre que 1ma raz6n exce-pcional ee lo 

· aconseje, previs convocato~ia por parte del Director General. 

Art. 13Q 
bis -4\de~s la Junta de Profesores taobién podrd reunirse cuando el 

Director General la convoque por haber aido solioitada 
razonada~ente ~or al~dn dclcBedo d~ curso, en cuyo caso 
pod~n esistir rcpresententes de los alumnes previ~ente 
indicades. 

Art• 140 -Las Juntes de Profesores tienen por m1s16n debatir y ~roponer 
al consl.!jo Directivo las medidas rr.~a adeouadaa :para el 
perf'cccione..rr.i~!l~O de la acti"J·idad docente y pare. deterru.inar 
las caliticaciones de los aluonos. 

Art. 150 -Se considera~ etectiva la Junta de Protesores cuando asisttn 
a ella las dos terceras partes de sus tnienbros . 

Art. 160 -Los miembros que no puedan os1stir a la :unta de Profesores 
podrdn delegar eu representación en otro profesor asistente. 

Art. 170 -Los acuerdos de la Ju~ta de Profesores se ado:ptar.én por 
mayor:!a s1!n111e .. 
tlota.-Podnfn oelebra.rse J.st' ... "llblens de socios de ::niA, s.L., 
oon mo~ivo eY.traordinerio, a pet1c16n de un m!oimo de cinco 
sooios, ouando a su juicio lo crean nccesar1o para la buena 
tlarcha de la 1f5cuela y pe.ro. revisar la polí tica seguida por 
el uonsejo DirectiYo. 

Art. 180 -Los ad~in1stradores de ElNA, S.L. ser~n los representantes 
delegades de esta Socied~d y se ocupardn dc la buena ~raha 
econé.~~ica òe la :rbprcs~ . Para ello tcndrEtn su fil".!la registrada 
en la ~1tided ~.ncarie que oorrespo~da y mantendr~ e~tre~ho 
cont~cto con lo secretaria de Eina para las cuestiones de su 
1noumbeno1o.. 

Art. 190 -Las deoisiones del Oirc~tor Cenercl ~~e afecten de for.na 
directa a la PAm1n1strac16n 1c la r~~resa ae~n adoptadas 
por ~ste previs corsulta a los ad~inistradores de la mis~ • 
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