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ARTÍCULO 46º. DE LOS VOCALES . 

Los Vocales desarro llarán las tareas propias de las i'oc:alías para las que hayan sido 
nombrados por el Presidente, o aquellas que vengan dimanadas de los acuerdos 
aprobados por la Asamblea General o por la Junta de Gobierno, desempeñando todas 
las comisiones, agregaciones o cometidos especiales que se le señale por el Presidente, 
y redactando asimismo cuantos informes relativos a toda clase de expedientes éste le 
encargue, los cuales podrán ser sometidos posteriormente a estudio y aprobación de la 
Junta de Gobierno. 

El Presidente podrá nombrar. de entre los Vocales, a uno de ellos como <.u(iunto al 
Secretario y a otro como ti<(j!rnto al Tesorero, a fin de que puedan ayudarles en el 
desempeño de las funciones pr(; ptas que estos tienen encomendadas, estando facultades, 
entre sus misiones, para sustituir a sus titulares en el supuesto, o no, de causa de fuerza 
mayor. En estos casos dekr:·, llevar a cabo el cometido de su trabajo en estrecha 
relación con el Presidente, al que informará n de cualquier decisión a adoptar para que 
éste la· autorice. 

ARTICULO 47º.REMUNERAClÓN DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO. 

Por acuerdo de la Asamblea General, el cargo de Presidente podrá contar con algún 
tipo de remuneración económica, en las condiciones y cuantía que ésta estime y 

apruebe. 
Igualmente, podrá ser también remunerado cualquier otro cargo de la Junta de 
Gobierno, si así lo aprueba ia Asamblea General. 

ARTICULO 48". DE LAS ,\ L TAS Y BAJAS PRODUCIDAS ENTRE LOS 
MIEMBROS DE LA JUN /.T DE GOBIERNO . 

1. El Presidente durante su ·nrndato, tendrá la facultad de nombrar y cesar a los 
miembros de su Jun ta de Cobi~rno, debiendo dar cuenta, en la primera Asamblea 
General que se lleve a cabo posterior a los hechos, de los motivos del cese o ceses de los 
anteriores directivos él SÍ co1 !10 de los nuevos nombramientos que haya realizado, para 
que durante su celebración puedan ser confirmados o rechazados . 

2. Las vacantes que se produzcan entre los miembros de la Junta de Gobierno, deberán 
ser cubiertas por el Presidente -para el resto del periodo que al cesante le quedase por 
cumplir- de entre los colegiados que reúnan requisitos exigidos en el artículo 520 de los 
presentes Estatutos y ~n un 110 superior a treinta días 

ARTÍCULO 49º. DE LA DURACIÓN DEL MANDATO Y DEL CESE DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO . 

Los cargos de la Junta de <;obierno tendrán una duración de cuatro años, pudiendo los 
mismos ser reelegidos por ¡.:.c:ríodos sucesivos. 


