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PROEMIO 
 

Los Estatutos del Centro de Estudios Neopoblacionales (CEN), son, 

por su propia naturaleza, declaraciones de principios-base, 

necesitados de explicitación concreta en determinados casos. 

Ellos definen la naturaleza y el organigrama fundamental del 

Centro, e, incluso, reclaman o aluden explícitamente a un 

Reglamento de Régimen Interno (cfr. Estatutos, arts. 28 y 35 y 

Disposición Final). 

El Reglamento de Régimen Interno, consecuentemente, es 

un instrumento operativo necesario para interpretar los 

Estatutos, responder a casuísticas concretas no contempladas en 

ellos, y ejecutar el espíritu de los mismos. Este es el Objetivo del 

presente Reglamento de Régimen Interno. 

 

 

CAPITULO I. DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 
 

Artículo 1.  
La Asociación “Centro de Estudios Neopoblacionales” 

constituida al amparo de la legislación vigente (con CIF 

G14988935 e inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía 

con el número 8408, sección 1 de Córdoba, desde el 18 de 

diciembre de 2013) se regirá por los Estatutos de la Asociación 

ratificados por los socios fundadores con fecha 20 de octubre de 

2013, por el presente Reglamento de Régimen Interno y por todas 

aquellas normas que establezca la reglamentación que le sea de 

aplicación según las leyes.  
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Artículo 2.  
El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en 

los Estatutos del Centro de Estudios Neopoblacionales y en ningún 

caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados 

Estatutos. En caso de duda o contradicción, siempre prevalecerá 

lo consignado en los Estatutos. 

 

Artículo 3.  
El domicilio social se establece según se marque en los Estatutos 

de la asociación. La Junta Directiva, en su caso, podrá adoptar los 

cambios que estime oportunos en el cambio del domicilio de la 

asociación, dando la correspondiente notificación a las 

autoridades competentes y a los socios de la entidad.  

 

 

CAPITULO II. SÍMBOLOS 
 

Artículo 4.  
Se establece como anagrama de la asociación el acrónimo CEN y 

como escudo/logotipo de la misma el siguiente: 
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una figura representando en su parte central superior la letra de 

Carlos III de oro y en la inferior el acrónimo CEN de sinople. 

Ambos elementos están  rodeados por dos palmas en su color, y 

bajo la punta una cinta de plata con la leyenda “1767”. La corona 

será la de la casa real española. 

Este logotipo, basado en la idea de escudo que Pablo de Olavide 

concibió para La Carolina (consistente en dos palmas cruzadas 

timbradas con corona real) será usado a modo de escudo por el 

Centro de Estudios Neopoblacionales. 

Los socios podrán usar dichos distintivos en su indumentaria con 

el oportuno decoro y respeto. 

 

Artículo 5. 
La Junta Directiva podrá aprobar emblemas complementarios 

para las Delegaciones que pudieran establecerse. 

 

Artículo 6. 
El Centro de Estudios Neopoblacionales usará como bandera un 

paño de color blanco en cuyo centro se emplazará su logotipo 

(descrito en el Artículo 4).  

El blanco simboliza la unidad, a pesar de la distancia geográfica, 

de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. 

 

 

CAPITULO III. DEL INGRESO DE SOCIOS. 
 

Artículo 7.  
Podrán ingresar en la asociación todas aquellas personas que así 

lo soliciten expresamente y según lo que estipulen los estatutos y 

el presente Reglamento. 
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Artículo 8.  
Si cumple los requisitos, el secretario/a procederá a darlo de alta 

provisionalmente en el libro de registro de socios de la asociación 

y a facilitar el carnet o certificación de afiliado al socio, en su 

caso.  

El secretario/a deberá dar cuenta a la Junta Directiva de todas las 

nuevas altas, que requerirán la aprobación de ésta para ser 

consideradas firmes. 

 

Artículo 9.  
La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la 

Asamblea General sobre las altas y bajas de socios producidas en 

dicho periodo. 

  

 

CAPITULO IV. DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

Artículo 10.  
La Junta Directiva se reunirá cuantas veces sea necesario de 

forma extraordinaria a petición del Presidente o de 1/3 de sus 

miembros. 

La participación en las reuniones, especialmente para facilitar su 

celebración en los casos en los que la distancia entre las 

localidades de residencia de sus integrantes  haga difícil su 

conveniente frecuencia, podrá realizarse usando nuevas 

tecnologías como, por ejemplo, la videoconferencia.    

 

Artículo 11.  
La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de sus 

miembros si éste no asiste, al menos, a un tercio de las reuniones 

de la misma en un ejercicio o año.  
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Artículo 12.  
Para que exista quorum en las reuniones de la Junta Directiva 

deberán asistir la mitad más uno de sus miembros. La Junta 

Directiva quedará válidamente constituida a la media hora de su 

convocatoria con la asistencia de 1/3 de sus miembros (en todo 

caso, como mínimo dos individuos), siempre que entre ellos se 

encuentre el Presidente. 

 

Artículo 13.  
La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la 

asociación, a nuevos vocales a las tareas de la misma, 

funcionando estos de forma interina hasta que no sean ratificados 

por la Asamblea General. 

 

Artículo 14. 
En aquellos puntos del orden del día que afecten a algún 

miembro de la Junta Directiva, éste podrá permanecer en la 

sesión pero no podrá emitir voto. En caso de tratarse del 

Presidente/a, su voto de calidad pasará al Vicepresidente/a y, en 

caso de no haberlo, al Secretario/a. 

  

CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

Artículo 15.  
La Asamblea General quedará válidamente constituida en 

primera convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los 

socios y en segunda con la presencia de 1/3 de los mismos.  

La participación en las reuniones, especialmente para facilitar su 

celebración en los casos en los que la distancia entre las 

localidades de residencia de sus integrantes  haga difícil su 

conveniente frecuencia, podrá realizarse, siempre que los medios 
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lo permitan, usando nuevas tecnologías como, por ejemplo, la 

videoconferencia. 

 

Artículo 16.  
El derecho a voto en la Asamblea General está condicionado a 

tener abonadas las cuotas correspondientes.  

 

Artículo 17. 
Los asociados podrán delegar su voto en cualquier otro asociado, 

incluidos los miembros de la Junta Directiva. No existirá límite en 

el número de asociados que podrán ser representados por cada 

socio asistente a la Asamblea General. 

Las delegaciones de voto deberán realizarse por escrito y ser 

comunicadas y autorizadas por el secretario/a con un mínimo de 

10 días de antelación. 

 

Artículo 18.  
Todos los acuerdos de la Asamblea General se toman por 

mayoría absoluta en primera votación y simple en la segunda, 

salvo en los casos establecidos en los estatutos y en el presente 

reglamento. En caso de que exista empate tras la tercera votación 

permanecerá el status quo. 

  

CAPITULO VI. DEL PROCESO ELECTORAL. 
 

Artículo 19.  
En caso de realizarse elecciones a cargos podrán concurrir a las 

mismas cualquier socio de la asociación con derecho a voto y que 

esté al corriente de las cuotas establecidas.  

 

Artículo 20.  
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La Asamblea General determinará el procedimiento electoral 

para permitir la máxima participación posible por parte de los 

asociados, sin que la ubicación de la Mesa Electoral impida 

ejercer su derecho a voto a los que no puedan personarse en ella. 

 

Artículo 21.  
Los candidatos a cargos podrán presentar programa electoral, 

garantizándose el tiempo suficiente de exposición de cada uno de 

los programas.  

 

Artículo 22.  
Las votaciones serán secretas y se realizarán en las papeletas que 

facilite la Asociación.  

 

Artículo 23.  
Las candidaturas serán abiertas en cada cargo, resultando 

elegidos aquellos que obtengan la mayoría simple de votos en 

primera votación. En caso de empate, se decidirá a suertes del 

modo en que la Mesa Electoral determine. 

 

  

CAPITULO VII. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y 
DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. 

 

Artículo 24.  
La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá 

realizarse a iniciativa de la Junta Directiva o de 1/3 de los socios.  

 

Artículo 25.  
En cualquier caso para que la modificación se lleve a efecto será 

necesario el voto favorable de 2/3 de los socios presentes en la 

Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.  
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Artículo 26.  
La Junta Directiva procederá a establecer un periodo de 

enmiendas al texto, las cuales deberán ser enviadas a la Secretaría 

con una antelación de 5 días naturales y difundidas a todos los 

socios.  

 

Artículo 27.  
En caso de reforma de estatutos, las modificaciones deberán ser 

enviadas de forma inmediata al Registro de Asociaciones para 

que se proceda al cambio oportuno.  

 

Artículo 28.  
Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su 

caso, la Junta Directiva deberá facilitar a los socios los textos 

reformados. 

 

 

 


