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PREÁMBULO 
 
El Ateneo Mercantil nace en el año 1.879 para atender las necesidades culturales y de 
formación, en su profesión, de los empleados del comercio. 
 
El 23 de marzo de 1879, reunidos en el Colegio de San Pablo de Valencia, un grupo de 
dependientes de comercio, eligieron la primera Junta de Gobierno y aprobaron el proyecto 
de Estatutos y Reglamento del Ateneo Mercantil. 
 
El 19 de junio de 1879, el Excmo. Sr. D. Gabriel Lorenzo Pérez de los Cobos, Secretario 
del Gobierno Civil, en funciones de Gobernador Civil interino de esta provincia, dio su 
aprobación a los Estatutos y Reglamento presentados por D. Manuel Mendoza. 
 
El 29 de junio de 1879, en sesión celebrada en el domicilio social, sito en la calle Ruzafa, 
7, piso principal, se procedió al acto de constitución reglamentaria del Ateneo. 
 
El 5 de octubre de 1879, tuvo lugar la inauguración oficial del Ateneo Mercantil, en 
solemne acto, al que dieron realce con su presencia e intervención, el primer Presidente 
Honorario, D. Francisco de Paula Formosa y Quintana, y el Excmo. Sr. Alcalde de 
Valencia, D. Vicente Puedo Ariño. 
 

CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, FINES Y ACTIVIDADES 
 

ART. 1º - DENOMINACIÓN 
 
La Asociación denominada ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA, se fundó, en esta 
capital, el 5 de octubre de 1879. 
 
El ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, careciendo de ánimo de lucro. 
 

ART. 2º - PERSONALIDAD JURÍDICA 
 
La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone. 
 

ART. 3º - DOMICILIO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El domicilio del Ateneo Mercantil se establece en la ciudad de Valencia y radica en la 
Plaza del Ayuntamiento, número 18, código postal 46002, sin perjuicio de poder 
establecer dependencias o instalaciones auxiliares, donde estime oportuno. 
 
La Asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana. 
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ART. 4º - FINES 
 
Constituyen los fines de la Asociación: 
 

 El desarrollo de la acción cultural de sus socios y, en general, de la Comunidad 
Valenciana. 

 
 La participación activa en todas las actividades culturales y sociales que redunden 

en beneficio del pueblo valenciano. 
 
 La defensa de los intereses del pueblo valenciano, en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana y fuera de ella. 
 
 El recreo de sus socios. 

 
Todo ello sin renunciar a cuanto al respecto se indica en el Título Primero de los 
Estatutos Fundacionales de la entidad, y que pueda redundar en beneficio de Valencia y 
de los valencianos. 
 

ART. 5º - ACTIVIDADES 
 
Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, se realizarán las 

siguientes actividades: 
 

a) Sociales y culturales: congresos, exposiciones, certámenes, conferencias, tertulias 
generales o específicas, fiestas sociales, ciclos de cine y teatro. 

 
b) Formativas : cursos, seminarios y talleres formativos 
 
c) Recreativas: juegos, campeonatos, servicios de cafetería y restauración. 
 
d) Arrendamiento de locales o de servicios. 

 
Así como cualquier actividad complementaria, suplementaria o concordante de las 
anteriores con sujeción, en su caso, a la legislación específica que regule cada una de 
ellas. 
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CAPÍTULO II. LOS SOCIOS 
 

ART. 6º - CAPACIDAD 
 
Podrán formar parte del Ateneo Mercantil todas las personas físicas y jurídicas que, libre y 
voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación con arreglo a 
los siguientes principios: 
 

a) Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna 
condición legal para el ejercicio del derecho. 

 
b) Los menores no emancipados deben contar con el consentimiento 

documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad. 
 

c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente. 
 
Deberán presentar una solicitud por escrito al órgano de representación, y éste resolverá 
en la primera reunión que celebre; si el solicitante se ajusta a las condiciones exigidas en 
los estatutos, el órgano de representación no le podrá denegar la admisión. 
 
La condición de asociado es intransmisible. 
 
El Ateneo Mercantil de Valencia podrá nombrar Presidentes o Socios de Honor de la 
Entidad, debiendo recaer este nombramiento en aquellas personas o entidades que, 
ostentando o no, la condición de miembros de la misma, hayan contribuido a potenciar la 
imagen y cultura de la Comunidad Valenciana en general o del Ateneo Mercantil en 
particular. 
 
Si el nombramiento de Presidente o Socio de Honor, recayera en entidades o 
corporaciones, la representación de las mismas la ostentará una sola persona, 
representante legal de la entidad o corporación de la que se trate, designado 
expresamente para tal fin por la misma. 
 
El Ateneo Mercantil de Valencia podrá conceder las distinciones honoríficas que 
considere oportuno. 
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Art. 7º - Derechos de los SOCIOS 
 
Los derechos que corresponden a los socios son los siguientes: 
 

a) A participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno y 
representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea 
General, de acuerdo con los Estatutos. Para poder ser miembro de los órganos de 
representación es requisito imprescindible ser mayor de edad, estar en pleno uso 
de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente. 

 
b) A ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su 
actividad. Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de 
representación. 

 
c) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a 

ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado 
el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

 
d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a 

la Ley o a los Estatutos. 
 

Art. 8º - Deberes de los SOCIOS 
 
Los deberes de los socios son: 
 

a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las 
mismas. 

 
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, 

puedan corresponder a cada socio. 
 

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno 
y representación de la Asociación. 

 
d) Ajustar su actuación a las disposiciones estatutarias. 
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Art. 9º - CAUSAS DE BAJA 
 
Son causa de baja en la Asociación: 
 

a) La propia voluntad del interesado, comunicada por escrito a los órganos de 
representación. 

 
b) No satisfacer las cuotas fijadas, si dejara de hacerlo durante tres meses 

consecutivos. 
 

c) Como consecuencia de acuerdo disciplinario. 
 

d) El fallecimiento. 
 

Art. 10º - RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La sanción a los socios, tendrá lugar cuando cometan alguno de los siguientes actos: 
 

a) Cuando deliberadamente el socio impida o ponga obstáculos al cumplimiento de 
los fines sociales. 

 
b) Cuando intencionadamente el socio obstaculice, de cualquier manera, el 

funcionamiento de los órganos de gobierno y representación de la Asociación. 
 

c) No cumplir las obligaciones estatutarias, o hacer mal uso de sus derechos como 
socio. 

 
d) Cuando su conducta resulte denigrante, atentatoria a los fines de la asociación o 

altere la normal relación con los socios. 
 
La graduación de la gravedad y la sanción correspondiente será calificada por la Junta 
directiva y propuesta a la Asamblea General. 
 
Las sanciones atendiendo a la gravedad serán las siguientes: 
 

1.  Apercibimiento. 
2.  Baja temporal 
3.  Expulsión. 

 
En cualquier caso, será necesaria la tramitación de un expediente disciplinario que 
contemple la audiencia del socio afectado. Durante la tramitación del expediente, el socio 
expedientado podrá quedar suspenso en el ejercicio de sus derechos como socio. 
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CAPÍTULO III. EL ÓRGANO DE GOBIERNO 
 

ART. 11º - LA ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por 
todos los socios por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus 
acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. 
 
Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los 
ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar. 
 

ART. 12º - REUNIONES DE LA ASAMBLEA 
 
La Asamblea General se reunirá, en sesión ordinaria, como mínimo una vez al año, en el 
primer trimestre. 
 
La Asamblea General se reunirá, con carácter extraordinario, siempre que sea necesario, 
a requerimiento de la Junta Directiva o de un número de socios que represente, como 
mínimo, un diez por ciento de la totalidad. 
 

ART. 13º - CONVOCATORIA DE LAS ASAMBLEAS 
 
Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se 
harán por escrito. Los anuncios de la convocatoria se colocarán en el tablón de anuncios 
de la entidad, con una anticipación de quince días como mínimo y en dos medios de la 
prensa diaria local. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de la reunión, así 
como también el orden del día. 
 
Las reuniones de la Asamblea General las presidirá el Presidente de la Asociación. Si se 
encuentra ausente, lo sustituirán los Vicepresidentes por orden de categoría o el vocal de 
más edad de la Junta Directiva. Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta 
Directiva, o en otro caso, los Vicesecretarios en el orden de sustitución que establece su 
ordinal. 
 
El Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las 
deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico 
de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta 
de la reunión anterior, a fin de que se apruebe o no. 
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ART. 14º - COMPETENCIAS Y VALIDEZ DE LOS ACUERDOS 
 
La Asamblea quedará constituida válidamente, en primera convocatoria, con la asistencia 
de un mínimo de un tercio de los asociados presentes, y en segunda convocatoria, sea 
cual sea el número de ellos. La segunda convocatoria se tendrá que celebrar media hora 
después de la primera y en el mismo lugar. 
 
En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro presente 
de la Asociación. 
 
Son competencia de la Asamblea General: 
 

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
 

b) Examinar y aprobar o rechazar las Cuentas Anuales, los Presupuestos Anuales de 
Ingresos y Gastos, así como la Memoria Anual de Actividades. 

 
c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación cumplir 

sus fines. 
 

d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento 
democrático de la Asociación. 

 
e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

 
f) Elegir y destituir a los miembros de la Junta Directiva. 

 
g) Adoptar los acuerdos referentes a: 

 

 Expulsión de los socios, a propuesta de la Junta Directiva. 
 Constitución de federaciones o de integración en ellas. 
 Solicitud de la declaración de utilidad pública, en su caso. 
 Disolución de la Asociación. 
 Modificación de los Estatutos y del Reglamento. 
 Disposición y enajenación de bienes. 

 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos presentes. 
 
Para adoptar acuerdos sobre modificación de los Estatutos será necesario mayoría 
cualificada, que existirá cuando los votos afirmativos superen la mitad de los emitidos por 
las personas asociadas presentes. Para la adopción de acuerdos sobre la separación de 
miembros y nombramiento de la Junta Directiva, disolución de la Asociación, constitución 
de una federación de asociaciones similares o integración de una que ya exista, será 
necesario un número de votos equivalente a dos terceras partes de los asistentes, 
siempre que en esta reunión estén presentes más de la mitad de los miembros de la 
asociación en primera convocatoria. En segunda convocatoria será suficiente el voto de 
las dos terceras partes de los asistentes, independientemente del número que haya, 
reunidos en Asamblea General extraordinaria, excepto en lo referente a disolución de la 
Asociación, disposición y enajenación de bienes, donde se requerirán los votos de 4/5 de 
los asistentes. En el caso de votaciones conducentes a refrendar la separación de socios, 
éstas serán secretas. 
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CAPÍTULO IV. EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 
 

ART. 15º - COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Asociación la regirá, administrará y representará el órgano de representación 
denominado Junta Directiva formado por: 
 

Un Presidente Un Contador 
Cuatro Vicepresidentes Un Vicecontador 
Un Secretario General Un Bibliotecario 
Tres Vicesecretarios Diez Vocales 
Un Tesorero 

 
La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por sufragio libre y secreto de 
los miembros de la Asamblea General, con derecho a voto. Las candidaturas serán 
abiertas, es decir, cualquier miembro podrá presentarse, siendo requisitos 
imprescindibles: ser mayor de edad, no estar incurso en los motivos de incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente y reunir las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, resultando elegidos, para los cargos expresados anteriormente los 
candidatos que hayan obtenido mayor número de votos para cada cargo. 
 
Los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero deben recaer en personas diferentes. 
 
El ejercicio de los cargos será gratuito. 
 

ART. 16º - DURACIÓN DEL MANDATO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Los miembros de la Junta Directiva, ejercerán el cargo durante un periodo de cuatro años 
y podrán ser reelegidos al final de su mandato. 
 
El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse a: 
 

a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 
motivos. 

 
b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 

 
c) Causar baja como miembro de la Asociación. 

 
d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo, o como socio. 

 
Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán en la primera Asamblea 
General que se celebre. No obstante, el órgano de representación podrá contar, 
provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la Asociación 
para el cargo vacante. 
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ART. 17º - COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva posee las facultades siguientes: 
 

a) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la 
dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la ley y 
cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las 
normas, las instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea General 
establezca. 

 
b) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos 

públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los 
recursos pertinentes. 

 
c) Resolver sobre la admisión de nuevos socios, llevando la relación actualizada de 

todos los asociados. 
 

d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los socios 
tengan que satisfacer. 

 
e) Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se 

adopten, se cumplan. 
 

f) Comunicar al Registro de Asociaciones, la modificación de los Estatutos acordada 
por la Asamblea General en el plazo de un mes. 

 
g) Presentar las Cuentas Anuales de cada ejercicio a la Asamblea General para que 

los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente. 
 

h) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. 

 
i) Llevar actualizado el inventario de los bienes de la Asociación. 

 
j) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la 

Asamblea General. 
 

k) Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto por los presentes Estatutos y 
dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente. 

 
l) Cualquier otra facultad que no esté atribuida, de una manera especifica, en estos 

estatutos, a la Asamblea General. 
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ART. 18º - REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva, convocada previamente por el Presidente o por la persona que le 
sustituya, se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al mes, a excepción del mes de agosto. 
Se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo convoque, con este carácter, el Presidente 
o bien si lo solicita un tercio de sus componentes. 
 
La Junta Directiva quedará válidamente constituida con convocatoria previa y un quórum 
de la mitad más uno de sus miembros. 
 
Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las reuniones que se 
convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. 
 
En cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de las 
personas que los sustituyan. 
 
La Junta Directiva tomará los acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes. En 
caso de empate, el voto del Presidente será de calidad. 
 
Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el libro de actas. Al iniciarse cada 
reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o se 
rectifique. 
 

ART. 19º - EL PRESIDENTE 
 
El Presidente de la Asociación también será Presidente de la Junta Directiva. 
 
Son propias del Presidente, las siguientes funciones: 
 

a) Las de dirección y representación legal de la Asociación. 
 

b) La presidencia y la dirección de los debates de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General. 

 
c) Emitir el voto de calidad decisorio en los casos de empate 

 
d) Firmar las convocatorias de las reuniones de Junta Directiva y de la Asamblea 

General. 
 

e) Visar las actas y los certificados confeccionados por el Secretario de la Asociación. 
 

f) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea 
General o la Junta Directiva. 

 
Al Presidente lo sustituirán, en caso de ausencia o enfermedad, los vicepresidentes por 
orden de categoría y en su defecto, los vocales a partir del de mayor edad. 
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ART. 20º - EL TESORERO Y EL CONTADOR 
 
El Tesorero tendrá como función la custodia y el control de los recursos de la Asociación, 
así como la elaboración del presupuesto, las Cuentas Anuales y liquidación de cuentas, a 
fin de someterlos a la Junta Directiva, conforme se determina en el artículo 17 de estos 
Estatutos. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería. 
 
Pagará las facturas aprobadas por la Junta Directiva, las cuales tendrán que ser visadas 
previamente por el Presidente. 
 
El Contador tendrá como función vigilar y dirigir la contabilidad del Ateneo Mercantil y 
demás tareas derivadas de dicho cargo. 
 

ART. 21º - EL SECRETARIO Y EL BIBLIOTECARIO 
 
El Secretario debe custodiar la documentación de la Asociación, redactar y firmar las 
actas de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, redactar y 
autorizar las certificaciones que haya que librar, así como tener actualizada la relación de 
los socios. 
 
Ostentará la Jefatura del personal laboral de la Asociación. 
 
El Bibliotecario tendrá a su cargo la Biblioteca y la Hemeroteca, proponiendo las mejoras 
y adquisiciones que estime oportunas dentro del presupuesto aprobado. 
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CAPÍTULO V. EL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 

ART. 22º - PATRIMONIO INICIAL Y RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Atendiendo a su naturaleza, el Ateneo Mercantil de Valencia tiene en este momento como 
patrimonio el edificio en que se encuentra su sede social, valorado en 2.667.023,20 € (dos 
millones seiscientos sesenta y siete mil veintitrés euros con veinte céntimos de euro). 
 
El presupuesto ordinario anual será aprobado cada año en la Asamblea General Ordinaria 
y no excederá de 1.500.000,00 € (Un millón quinientos mil euros). 
 
Los presupuestos extraordinarios para la realización de actividades o inversiones y 
mantenimientos de tal carácter, deberán ser aprobados, a propuesta de la Junta Directiva, 
por la Asamblea General ordinaria o extraordinaria convocada al efecto. 
 
Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán: 
 

a) De las cuotas que fije la Junta Directiva a sus miembros. 
 

b) De las subvenciones oficiales o particulares. 
 

c) De donaciones, herencias o/y legados. 
 

d) De las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener. 
 

e) La Junta Directiva no podrá disponer o arrendar los espacios del inmueble de la 
entidad por un tiempo superior a su mandato. 

 
Si la propuesta de arrendamiento beneficiara a la entidad, pero éste fuera superior al 
mandato de la la Junta Directiva, será necesario su aprobación por mayoría de los 
miembros de la Junta Directiva, dando cuenta con posterioridad a la Asamblea General. 
 

ART. 23º - BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las 
prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines de la 
Asociación, sin que quepa, en ningún caso, su reparto entre los asociados ni entre sus 
cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni 
entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés 
lucrativo. 
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ART. 24º - CUOTAS 
 
Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente, 
mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que determine la Asamblea 
General a propuesta de la Junta Directiva. 
 
La Asamblea General podrá establecer cuotas periódicas mensuales y cuotas 
extraordinarias. 
 
El ejercicio económico coincidirá con el año natural y quedará cerrado el 31 de Diciembre. 
 

ART. 25º - DISPOSICIÓN DE FONDOS 
 
En las cuentas corrientes, imposiciones a plazo o libretas de ahorro abiertas en 
establecimientos de crédito, deben figurar la firma del Presidente, del Tesorero y del 
Secretario. 
 
Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas, de las cuales, una será 
necesariamente la del Tesorero o bien la del Presidente, complementadas por la del 
Secretario o un Vicepresidente previamente designado. 
 

CAPÍTULO VI. DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

ART. 26º - CAUSAS DE DISOLUCIÓN Y ENTREGA DEL REMANENTE 
 
La Asociación podrá ser disuelta: 
 

a) Si así lo acuerda la Asamblea General extraordinaria convocada expresamente 
para este fin y con el número de votos establecido en el último párrafo del artículo 
14 del presente Estatuto. 

 
b) Por las causas determinadas en el artículo 39, del Código Civil. 

 
c) Por sentencia judicial firme. 
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ART. 27º - LIQUIDACIÓN 
 
La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la 
entidad conservará su entidad jurídica. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, en el momento de la disolución, se convierten en 
liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los que el juez, en su 
caso, decida. 
 
Corresponde a los liquidadores: 
 

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación. 
 

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para 
la liquidación. 

 
c) Cobrar los créditos de la Asociación. 

 
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 

 
e) Aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos por los Estatutos.  

 
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente. 

 
En caso de insolvencia de la Asociación, la Junta Directiva o, si es el caso, los 
liquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante 
el juez competente. 
 
El remanente neto que resulte de la liquidación se librará directamente a la Asociación 
Valenciana de Caridad o asociación benéfica que la pudiera sustituir, en su caso. 
 
La Biblioteca, Hemeroteca, Archivo y colecciones artísticas, se entregarán a la ciudad de 
Valencia. 
 
Los socios no responden personalmente de las deudas de la asociación. 
 
Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás 
personas que obren en nombre y representación de la Asociación, responderán ante ésta, 
ante los socios y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos 
dolosos, culposos o negligentes. 
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CAPÍTULO VII. RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 
 

ART. 28º - RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir con motivo de las actuaciones desarrolladas o 
de las decisiones adoptadas en el seno de la Asociación, se resolverán mediante 
arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 60/03 de 23 de 
diciembre de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de 
audiencia, contradicción e igualdad entre las partes. 
 
Para que conste, a efectos de su presentación en el Registro de Asociaciones de la 
Comunitat Valenciana, lo firmo, con el visto bueno del Sra. Presidenta, en Valencia, a dos 
de Abril de dos mil 
diez. 
 

Vº Bº 
 
 
Fdo: Carmen de Rosa Torner  Fdo: Horacio Jiménez Calisalvo 
 Presidenta  Secretario General 
 
 

DILIGENCIA 
 
Los Estatutos del Ateneo Mercantil de Valencia que se presentan, fueron aprobados por la 
Asamblea General de Socios, en sesión Extraordinaria, celebrada el día 9 de Marzo de 
2006. 
 
Fueron inscritos en el Registro de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas 
de la Generalitat Valenciana, el día 18 de Abril de 2006. 
 
El día 22 de Diciembre de 2009 se modificó, parcialmente, el artículo 14º de los Estatutos, 
aprobándose, por unanimidad, por la Asamblea General de Socios, en sesión 
Extraordinaria. 
 
Fueron inscritos en el Registro de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas 
de la Generalitat Valenciana, el día 10 de Marzo de 2010. 
 
El día 24 de Marzo de 2010 se modificó, parcialmente, el artículo 16º de los Estatutos, 
aprobándose, por unanimidad, por la Asamblea General de Socios, en sesión Ordinaria. 
 
Fueron inscritos en el Registro de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas 
de la Generalitat Valenciana, el día 15 de Junio de 2010. 



 
CAPÍTULO I. DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD ........................................................... 2 

CAPÍTULO II. DE LOS SOCIOS.................................................................................. 3 

CAPÍTULO III. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD .............. 5 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ................................................................................ 5 
DE LAS VOTACIONES .......................................................................................... 7 
DE LA JUNTA DIRECTIVA ..................................................................................... 9 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTIVOS ...................................................... 11 
DE LAS COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO.................................................... 12 

CAPÍTULO IV. DE LOS JUEGOS.............................................................................. 13 

CAPÍTULO V. DE LAS FIESTAS............................................................................... 13 

CAPÍTULO VI. DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE................................ 13 

CAPÍTULO VII. DE LA DISOLUCIÓN DEL ATENEO .................................................... 13 

CAPÍTULO VIII. INTERPRETACIÓN O REFORMA DEL REGLAMENTO .......................... 14 

DILIGENCIA........................................................................................................... 15 

 
 

R
eg

la
m

en
to

 



REGLAMENTO DEL ATENEO MERCANTIL VALENCIA 

2

 

CAPÍTULO I. DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO 1º: La actuación a que se refieren los fines de la Sociedad se llevará a efecto: 
 

Primero. Usando el derecho de petición ante el Gobierno, las Autoridades 
Autónomas, Provinciales o Municipales y ante las sociedades o 
corporaciones que, directa o indirectamente, puedan influir en la 
consecución de los citados fines. 

 
Segundo. Velando para que se le conceda participación en las Comisiones 

Consultivas que entiendan en el estudio de problemas o cuestiones 
culturales y económicas o de otro orden que puedan afectar a sus 
intereses, ya sean nombradas aquellas Comisiones por el Gobierno u otros 
organismos oficiales. 

 
Tercero. Iniciando y cooperando a la celebración de Congresos Culturales y 

Económicos, Exposiciones, Certámenes, etc., influyendo para conseguir la 
creación de centros de comercio, industria, agricultura, escuelas y demás 
organismos cuya finalidad o tendencia sea el engrandecimiento y 
desarrollo del pueblo valenciano. 

 
Cuarto. Manteniendo estrechas y constantes relaciones con las sociedades de 

igual naturaleza, cultural y recreativa de España, promoviendo su acción 
siempre dentro de las prescripciones legales, cuando así lo aconseje la 
mejor defensa de los intereses comunes. 

 
Quinto. Contribuyendo mediante cursos, conferencias y demás medios, al 

desarrollo cultural de sus socios y, consecuentemente, al de la cultura 
valenciana. 

 
 
ARTÍCULO 2º: La esfera de las actividades de la entidad, será la ciudad y provincia de 
Valencia. Las lenguas castellana y valenciana serán oficiales en la Entidad y podrán ser 
usadas indistintamente. 
 
 
ARTÍCULO 3º: Si hubieran de emitirse bonos, obligaciones o cualquier otro título o 
documento de esta naturaleza, se regulará dicha emisión mediante las normas y 
condiciones vigentes por ley y de acuerdo con la Asamblea General. 
 
 
ARTÍCULO 4º: Si por cualquier concepto el Ateneo Mercantil obtuviera alguna subvención 
o donativo, bien de organismos oficiales o de carácter privado, se cumplirá estrictamente 
el objetivo de la donación. Sólo en caso de que no viniera especificado por el donante, se 
aplicará a aquellos fines que, a juicio de la Junta Directiva, se hallen más en armonía con 
la índole y propósitos de la Entidad. 
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CAPÍTULO II. DE LOS SOCIOS 
 
ARTÍCULO 5º: Las  personas que quieran ingresar en la sociedad lo harán mediante 
solicitud escrita y avalada por dos socios al órgano de representación. Aprobada la 
admisión por la Junta Directiva y satisfechas las cuotas establecidas, el interesado 
comenzará a gozar de los correspondientes derechos reglamentarios. Por lo que respeta 
a la admisión de socios, la Junta Directiva está facultada: 
 

a) Para establecer o suprimir, una cuota de entrada con carácter general. 
 
b) Para suprimir la cuota de entrada vigente en su momento, en los casos que estime 

pertinentes. 
 
c) Para señalar un determinado número de mensualidades anticipadas, en los casos 

en que lo estime conveniente. 
 
d) Para exigir o no, en el caso de reingreso, el pago de las mensualidades que 

hubieran quedado pendientes en el momento de producirse la baja del socio, 
escuchando las razones   que el socio pueda esgrimir en cada caso. 

 
e) Para, en casos y circunstancias que así lo aconsejen, emitir pases de socios 

transeúnte o temporales, que darán derecho a los poseedores de los mismos, 
únicamente, al uso de las instalaciones sociales que se determinen. 

 
f) Para establecer las derramas que se estimen convenientes. 

 
 
ARTÍCULO 6º: Los socios numerarios serán titulares de todos los bienes, derechos y 
acciones que al Ateneo Mercantil correspondan y, en general, gozarán de cuantas 
facultades se consignen en estos Estatutos y Reglamento. 
 
La condición de socio es intransferible tanto “inter vivos” como “mortis causa”. 
 
 
ARTÍCULO 7º: Los Socios de Honor tendrán los mismos derechos que los socios 
numerarios, excepción hecha de la cotitularidad, voto y desempeño de cargos. 
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ARTÍCULO 8º: La calidad de socio numerario y todos los derechos inherentes a la misma 
se pierden, además de a petición propia: 
 

a) Al dejar de abonar durante tres meses la cuota mensual. 
 
b) Por falta grave a la Entidad o a los miembros que la representan, a juicio de la 

Junta Directiva o a propuesta firmada por un número de socios no inferior a diez, 
que tendrán que exponer sus razones personalmente ante la misma. En ambos 
casos la propuesta de expulsión se adoptará mediante votación secreta de la Junta 
Directiva previo trámite de audiencia al interesado mediante el cual podrá presentar 
por escrito en el plazo de  diez días las alegaciones que estime oportunas. El 
acuerdo de expulsión se  aprobará en Asamblea General Extraordinaria convocada 
al efecto requiriéndose el número de votos establecido en el último párrafo del 
artículo 14 del Estatuto.  

 
c) Los socios que deseen dejar de pertenecer a la Entidad, deberán comunicarlo 

personalmente o con la debida autorización, por escrito, a la Secretaría del Ateneo 
Mercantil de Valencia, requisito sin el cual, la baja no podrá ser cursada y que es el 
único que condiciona la emisión de recibos de cuota de socio, salvo el acuerdo en 
firme de expulsión. 

 
d) El socio que causara baja por voluntad propia, podrá solicitar su reingreso, que 

será siempre sometido a la consideración de la Junta Directiva. 
 
 
ARTÍCULO 9º: Todos los socios vienen obligados a facilitar nota en Secretaría del cambio 
de su domicilio. Se garantiza la confidencialidad de los datos que consten en Secretaria.   
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CAPÍTULO III. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD 
 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTÍCULO 10º: La Asamblea o Junta General  serán ordinarias y extraordinarias. 
 
La Asamblea o Junta General  se reunirá en sesión ordinaria, previamente convocada, 
cada primer trimestre del año natural, y su objeto será: 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última sesión ordinaria y de las 
extraordinarias que hubieran podido celebrarse durante el año transcurrido. 

 
2. Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual de actividades, redactada 

por el Secretario General. 
 

3. Discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes a la gestión 
administrativa del año anterior, del presupuesto para el año corriente y del 
dictamen de la Comisión a que se refiere el número siguiente Tanto las cuentas 
como el presupuesto y el dictamen referido, estarán en Secretaría, a disposición de 
los socios que deseen examinarlos durante los quince días anteriores a la 
celebración de la Junta. 

 
4. Nombramiento de una Comisión de tres socios y tres suplentes, que examinen y 

emitan dictamen acerca de las cuentas y del presupuesto. Esta Comisión se 
designará a propuesta de un mínimo de quince socios. 

 
5. Informe de la Junta Directiva sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en 

sesiones anteriores. 
 

6. Ratificación de la elección, en su caso, de cargos de Junta Directiva que 
reglamentariamente cesen en cada período y de cualquier otra vacante que se 
hubiera producido desde la última sesión ordinaria. 

 
Si sólo se ha presentado una candidatura, la Asamblea General procederá a su 
proclamación. Si se presenta más de una, antes de procederse a la votación 
correspondiente, un Candidato por cada candidatura, podrá defenderla de viva voz. Para 
ello contará con un tiempo que determinará el Presidente y que no será inferior a diez 
minutos. Los elegidos tomarán posesión en la primera quincena de abril. 
 

7. Decidir sobre las propuestas que la Junta Directiva someta a su consideración. 
 

8. Ruegos y preguntas. 
 
En las Asambleas Generales Ordinarias no se podrán adoptar acuerdos sobre temas que 
no figuren en el Orden del Día. 
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ARTÍCULO 11º: Las Asambleas Generales Extraordinarias se convocarán siempre que lo 
decida la Junta Directiva y cuando solicite, por escrito, un número de socios no inferior al 
diez por ciento del censo social correspondiente al último día del mes anterior a la 
petición, debiendo expresarse en la misma el objeto de la convocatoria. En este último 
caso, no se abrirá la discusión del asunto objeto de la convocatoria, sin que se halle 
presente por lo menos uno de los firmantes para mantener la petición. 
 
 
ARTÍCULO 12º: En las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, los asuntos 
que se sometan a discusión podrán dar lugar a una deliberación en la que podrán hacer 
uso de la palabra por una sola vez tres socios a favor y tres en contra. 
 
La Junta Directiva, las Comisiones en defensa de sus dictámenes y los socios para 
sostener sus respectivas proposiciones, no consumen turno. 
 
 
ARTÍCULO 13º: En las Asambleas Generales Extraordinarias, si se presentan cuestiones 
previas, de orden o incidentales, usarán la palabra, por una sola vez, el proponente y otro 
socio en pro y otros dos socios en contra. 
 
 
ARTÍCULO 14º: Cada socio podrá rectificar una vez solamente y contestar a cuantas 
alusiones se le dirijan; una vez consumidos los diferentes turnos, el Presidente declarará 
el asunto suficientemente discutido. 
 
 
ARTÍCULO 15º: Fuera de los casos en los que la Junta Directiva explique sus actos, o en 
el debate a que esta explicación diese lugar, no podrá abrirse discusión sobre asuntos de 
otra índole. Para plantearla, se iniciará en forma de proposición escrita que, tomada en 
consideración, dará lugar a que se abra debate sobre la misma con un turno en pro y otro 
en contra. 
 
 
ARTÍCULO 16º: Cuando los socios estimen que no debe promoverse debate sobre el 
asunto objeto de una proposición, podrá presentarse, antes de que sea tomado en 
consideración, otra de «no ha lugar a deliberar», sosteniéndola brevemente cualquiera de 
los que la suscriben, sin entrar en el fondo del asunto. En este caso, y sin más discusión, 
se procederá a votarla, teniéndose aquella por tomada en consideración si fuese 
desechada la de «no ha lugar a deliberar” 
 
 
ARTÍCULO 17º: Abierta la discusión, si ningún socio hubiera pedido la palabra en contra, 
se tendrá por aprobada la proposición. 
 
 
ARTÍCULO 18º: Si la proposición que ha de discutirse contuviera dos o más extremos 
susceptibles de ser votados separadamente y lo solicitasen más de cinco socios, la 
discusión empezará por la totalidad, continuando la parcial, que habrá de iniciarse 
necesariamente por medio de enmiendas verbales o escritas. 
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ARTÍCULO 19º: También podrá usar la palabra, aún sin haber consumido turno, aquel 
que fuera aludido en la discusión, para ampliar o rectificar los hechos en que se suponga 
haber intervenido o los conceptos que se le atribuyan. 
 
Cuando el aludido no se halle presente, podrá usar la palabra en su nombre, con igual 
objeto, cualquier otro socio que lo solicite. 
 
 
ARTÍCULO 20º: El Presidente pondrá especial cuidado para que el debate se centre en el 
fondo de las proposiciones y no se extravíe la discusión bajo el pretexto de rectificaciones 
o de contestar alusiones. 
 
 
ARTÍCULO 21º: Concedida la palabra por el Presidente, no podrá ser interrumpido por 
nadie el socio que haga uso de ella, si no es para ser llamado a la cuestión o al orden del 
día por la misma Presidencia. Cuando el socio se aparte de las discusiones o profiera 
palabras ofensivas para las personas o las instituciones, se le retirará el uso de la palabra. 
 
 

DE LAS VOTACIONES 
 
ARTÍCULO 22º: El voto se ejercerá personalmente. 
 
Las votaciones podrán verificarse: 
 

1. Por aclamación. 
 
2. Levantándose o permaneciendo sentado, o por cualquier otra forma ostensible, a 

criterio de la Presidencia. 
 
3. Nominalmente. 
 
4. Por papeleta. 

 
La forma ordinaria será la de aclamación, considerándose así el aprobado o desaprobado 
general, después de la pregunta hecha por la Presidencia. 
 
Cuando la opinión de los socios esté dividida en forma apreciable, se hará votación por 
levantados o sentados u otra forma ostensible fijada por la Presidencia y el recuento de 
los que adopten una u otra actitud, determinará el resultado definitivo de la votación. 
 
 
ARTÍCULO 23º: En defecto de las normas de votación primera y segunda del artículo 
anterior y a criterio de la Presidencia, tendrá lugar la votación nominal o por papeleta. 
 
En la nominal se procederá pronunciando los socios sus respectivos nombres y apellidos, 
añadiendo: «Si» o «No» según aprueben o desaprueben. 



REGLAMENTO DEL ATENEO MERCANTIL VALENCIA 

8

 

ARTÍCULO 24º: La votación por papeleta procederá en los siguientes casos: 
 

1. Para la elección de cargos de la Junta Directiva. En las papeletas figurarán, el 
nombre y apellidos de cada uno de los designados y el cargo para el que se le 
propone. Cuando solamente se presente una candidatura, será aprobada por 
aclamación. 

 
2. En todos aquellos casos en que, dada la importancia del asunto, así lo acuerde la 

Presidencia. El contenido de las papeletas, en estos casos, será la palabra «Si» o 
«No», precedida, cuando así lo acuerde la Presidencia, de la pregunta que 
concrete la proposición sometida a voto. 

 
Las papeletas se entregarán al Presidente o a quien por su delegación presida la mesa, el 
cual las depositará en una urna preparada al efecto. Las urnas podrán ser una o varias, 
según convenga el más rápido y mejor servicio. 
 
Terminada la votación, la Presidencia procederá al escrutinio extrayendo una a una las 
papeletas y leyéndolas en alta voz, asistido por el Secretario General, y los interventores 
de mesa. El Presidente tendrá voto de calidad en los casos de empate, excepto cuando 
se trate de elecciones a Junta Directiva, en cuyo caso se volverían a efectuar las 
votaciones. 
 
 
ARTÍCULO 25º: Cuando en las Asambleas Generales de Socios se proceda llevar a cabo 
alguna votación por papeleta, aparte las regulaciones precedentes, se observará el 
siguiente procedimiento: 
 
La convocatoria a la votación se efectuará en los términos establecidos en el artículo 13 
de los Estatutos. 
 
El Presidente anunciará la fecha y hora en que quedarán constituidas la mesa o mesas 
que deban presidir la votación. La mesa o mesas deberán quedar constituidas desde las 
nueve horas de la mañana hasta las nueve de la noche ininterrumpidas. 
 
La mesa o mesas se constituirán por el Presidente u otro miembro de la Junta Directiva, el 
Secretario u otro miembro de la misma que actúe como tal, dos miembros de la misma 
Directiva y un interventor por cada candidatura o proposición. 
 
Al terminar el acto de votación se procederá al recuento de los votos. 
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DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTÍCULO 26º: Para la renovación de la Junta Directiva se establecerán dos turnos, en la 
forma que se expresa a continuación: 
 

Primer turno: Presidente, Vice-Presidentes 2º y 3º, Secretario General, Vice-
Secretario 2º, Vice-Contador, Tesorero y Vocales 1º, 3º, 5º, 7º y 9º. 

 
Segundo turno: Vice-Presidentes 1º y 4º, Vice-Secretarios 1º y 3º, Bibliotecario, 

Contador y Vocales 2º, 4º, 6º, 8º y 10º. 
 
 
ARTÍCULO 27º: Cada uno de estos turnos se renovará cada dos años, teniendo la Junta 
un mandato total de cuatro años. 
 
 
ARTÍCULO 28º: Para cubrir vacantes sólo es competente la Asamblea General por el 
procedimiento electoral que se determina en este Reglamento. Las vacantes que se 
produzcan se acumularán a la elección ordinaria en cada caso, sea cual sea el turno al 
que pertenezcan. Si las vacantes que se produjeran fueran superiores a doce, la Junta 
Directiva vendría obligada a convocar elecciones para cubrir dichas vacantes en el plazo 
de un mes desde la fecha en que se produjera la última vacante. No obstante, las 
vacantes que se produzcan, salvo los cargos de Presidente, Vice-Presidente 1º y 
Secretario General, que solamente podrán ser cubiertos en Asamblea General, podrán 
ser designados provisionalmente por la Junta Directiva hasta que se convoquen 
elecciones. 
 
 
ARTÍCULO 29º: Para poder ser elegidos miembros de la Junta Directiva, será 
indispensable tener acreditada como socio numerario una antigüedad de cuatro años en 
el momento de ser propuestos como candidatos o bien ser avalados, para este fin, por la 
firma de 50 socios numerarios, por candidato, que tengan dicha antigüedad de cuatro 
años, teniendo el aspirante a candidato un mínimo de un año de antigüedad. Los 
aspirantes deberán ser mayores de edad y estar al corriente en el pago de las cuotas 
sociales. 
 
En el momento en que la Junta Directiva publique la convocatoria de elecciones, se 
considerará que el censo electoral queda establecido con los socios mayores de edad que 
se hubieran dado de alta hasta seis meses antes de la fecha de dicha convocatoria No 
podrán ejercer el derecho a votar en las elecciones que pudieran producirse para cubrir 
vacantes en la convocatoria anunciada, todos aquellos socios que se hubieran dado de 
alta con posterioridad. Estos extremos se harán constar específicamente en cada 
convocatoria. 
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ARTÍCULO 30º: En el mes de Diciembre, precedente a la Asamblea General Ordinaria en 
que deberá precederse a la renovación parcial de la Junta Directiva, deberá ésta publicar 
en el tablón de anuncios de la Entidad y en dos periódicos locales, los cargos a cubrir y 
abrir un período de dos meses durante el cual se admitirán en Secretaría y en las horas 
hábiles de oficina, las propuestas de candidaturas para cubrir los cargos de la Junta 
Directiva que se han de renovar. Dichas propuestas, para ser admitidas se precisará que 
vayan suscritas por un número mínimo de cien socios, con una antigüedad superior a un 
año ininterrumpido. Corresponde al Secretario General comprobar, en éste como en 
cualquier otro caso o circunstancia, la autenticidad de las firmas y fijar por diligencia la 
hora exacta de su presentación en el Registro de Entrada de Documentos. 
 
Terminado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Directiva hará públicas, en 
el tablón de anuncios de la Entidad, las diversas candidaturas que se hubieran 
presentado, incluso las no admitidas, siendo únicamente elegibles las admitidas y 
pudiendo votarse para cada cargo a cualquiera de los que para él figuren en las 
propuestas admitidas. 
 
Los gastos electorales correrán por cuenta de cada candidatura, estando obligado el 
Ateneo Mercantil a proporcionarles, previo abono de su importe, un listado actualizado de 
socios con sus direcciones postales. 
 
 
ARTÍCULO 31º: La no-asistencia injustificada de un miembro de la Junta durante cuatro 
convocatorias consecutivas o siete alternativas en el transcurso de un año, se entenderá 
como renuncia expresa al cargo, pasando la Junta a decretar la vacante. 
 
 
ARTÍCULO 32º: Es deber de la Junta Directiva consignar en todos los presupuestos 
ordinarios la partida que estime conveniente para fomentar la Biblioteca y atender al 
mayor número e importancia de las publicaciones de la Hemeroteca. 
 
 
ARTÍCULO 33º: Corresponde a la Junta Directiva hacer cada año el inventario de los 
efectos de la Entidad, del cual dará cuenta a la Asamblea General. 
 
 
ARTÍCULO 34º: Los efectos que, por inútiles para la Entidad, se acostumbre a vender 
periódicamente se enajenarán en la forma que acuerde la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO 35º: Los socios podrán ejercitar el derecho a la moción de censura a la 
gestión de la Junta Directiva, mediante la convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria convocada al efecto. 
 
Si alguna de las proposiciones escritas que se presentaran a las Asamblea Generales 
Extraordinarias, fueran avaladas con un numero superior al diez por ciento de socios 
numerarios y llevasen implícito un voto de censura a la Junta Directiva o a cualquiera de 
sus componentes, será objeto ineludible de debate y, de ser aprobada por mayoría, 
supondrá el cese automático de la Junta Directiva o del Directivo a quien afecte. Si la 
moción de censura no fuera aprobada por la  Asamblea General, ninguno de los firmantes 
podrá presentar otra hasta transcurridos un año. 
 
De cesar la Junta Directiva, deberá nombrarse una Comisión de diez socios, exdirectivos, 
para que administren la Entidad y convoquen elecciones para cubrir vacantes dentro de 
los treinta días siguientes. 
 
 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTIVOS 
 
ARTÍCULO 36º: El Presidente del Ateneo Mercantil ostentará la representación oficial, 
que legal y reglamentariamente le corresponde en todos los actos, así interiores como 
exteriores de la Entidad. Entre sus atribuciones, además de las reseñadas en los 
Estatutos, estará la de resolver provisionalmente, cuando lo crea necesario, aún en lo 
privativo de la Junta Directiva, los casos en que no sea posible esperar la reunión de ésta, 
debiendo dar cuenta en la primera sesión inmediata. 
 
 
ARTÍCULO 37º: El nombramiento de Presidentes de Honor y otras distinciones 
honoríficas, corresponderán a la Asamblea General, previa propuesta de la Junta 
Directiva. 
 
 
ARTÍCULO 38º: Corresponde y compete al Secretario General: 
 

1. Extender y firmar las actas de las Asambleas Generales y las de la Directiva;  
redactar las comunicaciones y firmar, con el Presidente, aquellas que dimanen de 
un acuerdo. 

 
2. Autorizar con su firma las papeletas de convocatoria o citaciones a Junta y 

Comisiones. 
 

3. Llevar un registro de las distintas clases de socios.  
 

4. Conservar los libros de actas. 
 

5. Pasar nota al Tesorero de los socios que sean admitidos y de las bajas que se 
produzcan. 

 
6. Dar cuenta inmediata al Presidente y a la Junta Directiva en la primera sesión, de 

cuantos documentos y peticiones se hubieran recibido. 
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7. Llevar un índice de la documentación que se halle en Secretaria, en la forma y 

modo que resulte más conveniente y entregárselo a quien lo reemplace. 
 

8. Disponer para las atenciones y necesidades del servicio del personal laboral de la 
Entidad, en la forma y modo que estime más conveniente; vigilar los trabajos que 
se ejecuten y proponer a la Junta Directiva las recompensas y los correctivos a que 
el personal diera lugar y, en caso necesario, su separación. 

 
9. Proponer a la Junta Directiva las cantidades que deban figurar en Presupuesto 

para gastos o material de Secretaría y redactar la Memoria anual comprensiva de 
los trabajos realizados por la Entidad durante un año. 

 
10. Ordenar y custodiar el Archivo. 

 
11. Coordinar todos los servicios de la Entidad. 

 
12. Las demás funciones que le atribuya el presente Reglamento. 

 
 

DE LAS COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO 
 
ARTÍCULO 39º: La Junta Directiva podrá nombrar comisiones o grupos de trabajo que 
serán presididas por un Directivo, designado por la Junta, y podrá integrarse por otros 
Directivos o socios numerarios, aunque no pertenezcan a la Junta Directiva. Las mismas 
cumplirán las normas, directrices y funciones que les señale la Junta Directiva. 
 
 
ARTÍCULO 40º: Los acuerdos de las comisiones y  grupos de trabajo tendrán validez al 
ser aprobados por la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO IV. DE LOS JUEGOS 
 
ARTÍCULO 41º: En cada uno de los salones destinados a las distintas clases de juegos o 
recreos se fijara un cuadro que contenga la tarifa de precios. 
 
La Comisión encargada de lo relativo a juegos propondrá a la Junta Directiva y ésta 
acordará cuanto estime conveniente para el mejor servicio y mayor comodidad de los 
señores socios. 
 
 

CAPÍTULO V. DE LAS FIESTAS 
 
ARTÍCULO 42º: La Junta Directiva queda facultada para disponer la celebración de 
aquellas fiestas que estime conveniente y oportuno y puedan proporcionar distracción y 
esparcimiento a los socios o representar algún beneficio para la Entidad. 
 
En todos los casos en que el Ateneo Mercantil organizara o celebrara veladas o fiestas, la 
Comisión nombrada al efecto, de acuerdo con la Junta Directiva, adoptará las medidas 
que estime convenientes propias de aquellos casos y los socios están obligados a 
respetarlas, ya tengan carácter transitorio o permanente. 
 
 

CAPÍTULO VI. DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 
 
ARTÍCULO 43º: Para comodidad de los señores socios y si conviniera a los intereses de 
la Casa Social, se establecerá en el Ateneo Mercantil el suministro de todo cuanto 
concierne al servicio de cafetería y restauración. Dicho servicio se hará por 
administración, arriendo o contrata por escrito, pero siempre de acuerdo con las bases 
establecidas por la Junta Directiva. La Comisión correspondiente intervendrá en todas las 
operaciones anexas al indicado suministro, procurando el exacto cumplimiento de lo 
acordado y dando cuenta de todo a la Junta Directiva. 
 
 

CAPÍTULO VII. DE LA DISOLUCIÓN DEL ATENEO 
 
ARTÍCULO 44º: Para la disolución se seguirá el siguiente trámite: Será necesario el 
número de votos establecido en el último párrafo del artículo 14 del Estatuto, emitido en 
Asamblea General Extraordinaria convocada expresamente a este efecto, habiendo sido 
enviada la convocatoria, mediante carta certificada, a cada uno de los socios y 
habiéndose publicado al menos una vez en dos periódicos locales. 
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CAPÍTULO VIII. INTERPRETACIÓN O REFORMA DEL REGLAMENTO 
 
ARTÍCULO 45º: Las dudas que se originen sobre la interpretación de cualquier punto de 
este Reglamento, corresponde aclararlas a la Junta Directiva. El correspondiente acuerdo 
deberá ser ratificado en la siguiente Asamblea General que se celebre. 
 
 
ARTÍCULO 46º: El Reglamento se reformará a iniciativa de la Junta Directiva o por 
solicitud del veinte por ciento de socios correspondiente a los inscritos el mes anterior. 
 
Si es iniciativa de la Junta Directiva, el acuerdo lo expondrá a la consideración de los 
señores socios por un mínimo de un mes en el tablón de anuncios. Durante este período 
los socios podrán presentar enmiendas que estimen pertinentes. La Junta, a continuación, 
pasará el proyecto de reforma a la consideración y aprobación de la Asamblea General, 
en los términos establecidos en el último párrafo, del artículo 14º, de los Estatutos. 
 
Si la propuesta es de los señores socios, se considerará por la Junta Directiva y será 
expuesta la resolución pertinente en el tablón de anuncios para la presentación de 
enmiendas por el mismo plazo de un mes. La redacción definitiva o su no aceptación será 
presentada para resolución a la Asamblea General, en los términos establecidos en el 
último párrafo del artículo 14 de los Estatutos. 
 
Aprobada la reforma, se llevará a cabo el trámite legal pertinente. 
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DILIGENCIA 
 
El Reglamento del Ateneo Mercantil de Valencia que se presenta, fue aprobado por la 
Asamblea General de Socios, en sesión Extraordinaria, celebrada el día 9 de Marzo de 
2006.  
Fue inscrito en el Registro de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la 
Generalitat Valenciana, el día  18 de Abril de 2006. 
 
El día 24 de Marzo de 2010 se modificó, parcialmente, el artículo 27º del Reglamento, 
aprobándose, por unanimidad, por la Asamblea General de Socios, en sesión Ordinaria. 
 
El día 26 de Marzo de 2014 se modificó, parcialmente, el artículo 5º del Reglamento, 
aprobándose, por unanimidad, por la Asamblea General de Socios, en sesión Ordinaria. 
 
 
 
Para que conste lo firmo, con el visto bueno de la Sra. Presidenta, en Valencia, a siete de 
abril de dos mil catorce. 
 
 
 

Vº Bº 
 
Fdo: Carmen de Rosa Torner  Fdo: Horacio Jiménez Calisalvo 
 Presidenta  Secretario General 
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