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SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA

ESTATUTOS

I� DENOMINACION�DOMICILIO�AMBITO

Art��culo ��

Bajo el nombre de SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA �en adelante�

SEA� se ha constituido una Asociaci�on� regida por el Art��culo �� del C�odigo Civil

espa�nol y por los presentes Estatutos	

Art��culo ��

Su sede social principal es en la Avda	 Diagonal 
��� c�odigo postal n�umero ���� de

Barcelona	

Art��culo ��

�a� Su �ambito geogr�a�co de acci�on es el Estado Espa�nol	

�b� Su duraci�on es inde�nida	

II� OBJETIVOS

Art��culo ��

La �nalidad de la SEA es� y ser�a� contribuir a promocionar el desarrollo en Espa�na de la

Astronom��a� en su sentido m�as amplio� por todos los medios adecuados y� en particular�

�a� proporcionar un forum independiente para la discusi�on de asuntos de inter�es com�un�

�b� proporcionar medios para aquellos asuntos en los que parezca adecuada una acci�on

conjunta�

�c� mantener relaciones institucionales con otras sociedades cuya causa y objetivos sean
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similares� en particular� la SEA puede� y a ser posible debe� estar a�liada a la

European Astronomical Society	

III� ADMISSION Y CESE

Art��culo 	�

�a� Ser�an socios de la SEA los Miembros Honorarios y Miembros Numerarios	

�b� La SEA podr�a tambi�en mantener v��nculos� en los t�erminos establecidos en el Regla�

mento� con otras personas interesadas en la causa y objetivos de la Sociedad� que

ser�an contempladas bajo las �guras de Miembros �Junior� y Miembros Asociados	

Art��culo 
�

�a� Podr�an ser Miembros ordinarios de la SEA aquellas personas que� a satisfacci�on

de la Asamblea General� por su contribuci�on a la Astronom��a� por su actividad

profesional� u otra� puedan contribuir a promover la causa y objetivos de la Sociedad	

�b� Podr�an ser Miembros Honorarios de la SEA aquellas personas que la Asamblea

General considere merecedoras de tal privilegio	

Art��culo ��

El procedimiento para la incorporaci�on a la SEA de nuevos socios vendr�a regulado por

el Reglamento interno	

Art��culo ��

La condici�on de socio de la SEA concluir�a�

�a� a petici�on del interesado� si se noti�ca al menos con 
 meses de antelaci�on al �n de

a�no�

�b� por fallecimiento�

�c� por no abonar las cuotas establecidas seg�un el Reglamento	

IV� DERECHOS Y DEBERES

Art��culo �

La condici�on de socio de la SEA conlleva�

�a� a excepci�on de los Miembros Honorarios� poder elegir y ser elegido miembro de la
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Junta Directiva�

�b� poder modi�car los Estatutos y el Reglamento de la Sociedad�

�c� tener derecho de voz y voto en la Asamblea General�

�d� poder ser representado y poder representar a otros socios en la Asamblea General�

�e� a excepci�on de los Miembros Honorarios� abonar puntualmemte las cuotas	

V� ASAMBLEA GENERAL

Art��culo ���

La Asamblea General de socios de la SEA es el �organo supremo de la Sociedad	 Sus

atribuciones son�

�a� elegir y deponer a la Junta Directiva�

�b� modi�car los Estatutos y el Reglamento�

�c� establecer las directrices de la labor a realizar por la Sociedad�

�d� decidir la admisi�on y exclusi�on de Miembros de la Sociedad�

�e� aprobar la gesti�on realizada por la Junta Directiva	

Art��culo ���

La SEA se constituir�a en Asamblea General ordinaria una vez al a�no	 Entre los pun�

tos del orden del d��a establecidos �gurar�a� necesariamente� la aprobaci�on de cuentas y

presupuesto	

En conjunci�on con la Asamblea General ordinaria� tendr�a lugar� cada dos a�nos� una

Reuni�on General de car�acter cient���co y t�ecnico	

Art��culo ���

La SEA tambi�en podr�a constituirse en Asamblea General extraordinaria cuando lo

considere oportuno la Junta Directiva	

Art��culo ���

Para que la Asamblea General est�e v�alidamente constituida se requerir�a la mayor��a

simple de socios de la SEA si es en primera convocatoria� o cualquier n�umero de ellos

si es en segunda convocatoria	

La Asamblea General ser�a convocada con al menos dos meses de antelaci�on al d��a

previsto para su celebraci�on	
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Art��culo ���

El orden del d��a de una Asamblea General incluyendo las resoluciones propuestas por la

Junta Directiva ser�a noti�cada a los socios al menos dos meses antes de su celebraci�on	

Un grupo de al menos �� socios podr�a incluir resoluciones en el orden del d��a de una

Asamblea General� si lo noti�can� por escrito� al Presidente de la Junta o miembro

que act�ue como tal� no m�as tarde que �� horas antes del momento previsto para su

celebraci�on	

Tambi�en podr�a incluir resoluciones en el orden del d��a de una Asamblea General� una

vez constituida �esta� cualquier socio presente con derecho a voto� si bien� en este caso�

la aprobaci�on de tales resoluciones s�olo tendr�a car�acter informativo y nunca vinculante	

Art��culo �	�

Una resoluci�on tratada en Asamblea General quedar�a aprobada si se mani�esta favorable

la mayor��a cuali�cada de los votos emitidos� a menos que�

�a� la Junta Directiva no sea favorable o se trate de una modi�caci�on al Reglamento�

en cuyos casos se requerir�a una mayor��a de dos tercios de los socios presentes y con

derecho a voto�

�b� se trate de modi�car los Estatutos� en cuyo caso se requerir�a la mayor��a cuali�cada

de los socios de la SEA con derecho a voto	

Art��culo �
�

La SEA podr�a crear Comisiones especializadas� que podr�an tener reuniones de trabajo

en conjunci�on o por separado de la reuni�on general	

VI� JUNTA DIRECTIVA

Art��culo ���

La Junta Directiva de la SEA es el �organo ejecutivo y de representaci�on de la Sociedad	

Sus atribuciones son gestionar� dirigir y controlar los asuntos y propiedades de la misma

en los l��mites marcados por el Reglamento	

Tambi�en corresponde a la Junta resolver todas las cuestiones de procedimiento e inter�

pretaci�on de los Estatutos y Reglamento interno no previstas en los mismos	

Art��culo ���

La Junta Directiva consistir�a de los siguientes miembros� el Presidente� un Vicepresi�
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dente� el Secretario� el Tesorero y tres Vocales	

Los miembros de la Junta servir�an por un per��odo de cuatro a�nos� de acuerdo con los

per��odos especi�cados en el Reglamento	 Si uno de los miembros con cargo en la Junta

no pudiera servir el per��odo completo� la Junta podr�a designar temporalmete a otro

miembro de la misma al cargo hasta las siguientes elecciones	

Art��culo ��

Todos los miembros de la Junta Directiva ser�an elegidos por los socios en Asambea

General	

Normalmente� la Junta Directiva propondr�a unos candidatos para los puestos vacantes	

La candidatura de la Junta no podr�a contener los nombres de los miembros de la Junta

excepto en el caso de las nominaciones para Presidente� Secretario o Tesorero o en el caso

de que un miembro de la Junta hubiera sido designado temporalmente para ocupar una

vacante	 Al seleccionar los candidatos� la Junta deber�a prestar atenci�on a conseguir un

equilibrio razonable� geogr�a�camente� institucionalmente y en conocimientos cient���cos	

Esta candidatura ser�a comunicada a todos los socios� por correo ordinario� al menos seis

meses antes de las elecciones	

Un grupo de al menos �� socios podr�a proponer otros candidatos si se cuenta con el

consentimiento de �estos y se noti�ca� por escrito� al Presidente de la Junta o miembro

que act�ue como tal� al menos dos meses antes de las elecciones	

Art��culo ���

Si� de acuerdo al Art��culo �� de los Estatutos� se aprueba una resoluci�on que establezca

que los socios no tienen con�anza en la Junta Directiva y si� en esta resoluci�on� se

presenta un Comit�e de Nominaci�on de al menos cinco miembros dispuestos a servir� la

Junta dimitir�a tan pronto como el Comit�e de Nominaci�on haya designado una nueva

Junta Directiva	

VII� FINANZAS

Art��culo ���

La Junta Directiva establecer�a un presupuesto anual que deber�a ser aprobado por la

Asamblea General	
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Art��culo ���

Los recursos de la SEA consisten de�

�a� cuotas de los miembros�

�b� posibles aportaciones voluntarias� donaciones y legados�

�c� subsidios y donaciones que puedan serle asignadas por �organos p�ublicos o privados

y por cualquier organizaci�on patrocinadora�

�d� recursos generados por sus propias actividades	

Para cumplir con sus objetivos y asegurar su funcionamiento� la Sociedad puede� en

cualquier momento� constituir u organizar fondos u �organos� y darles las estructuras

legales apropiadas	

Art��culo ���

La Junta Directiva establecer�a el per��odo y cantidad a abonar en concepto de cuota por

parte de los socios de la SEA� siempre que la cuant��a acumulada a pagar en un a�no no

exceda lo prescrito en el Reglamento	 De no concurrir esta condici�on� se requerir�a la

aprobaci�on previa por la Asamblea General	

VIII� LEGACION DEL PATRIMONIO SOCIAL

Art��culo ���

En caso de disoluci�on de la SEA� su patrimonio deber�a cederse a aquellos Departamen�

tos universitarios de centros p�ublicos o privados� en los que se imparta ense�nanza de

Astronom��a� o cualquier ciencia directamente relacionada� que conduzca a la obtenci�on

del grado de Doctor� e Intitutos cient���cos pertenecientes a instituciones p�ublicas o pri�

vadas� en los que se realice investigaci�on en el campo de la Astronom��a o cualquier

ciencia directamente relacionada� de forma en lo posible proporcional al n�umero que de

socios de la SEA hubieran tenido� respectiva e independientemente� durante el per��odo

de vigencia de la Sociedad	


