


REGLAMENTO 
d e l  Montepío  y Asociación 

d e l  Cuerpo d e  Serenos d e  

Barcelona 
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nos recibirán el non~hre de jubilados. 
2.' Desarrollar mediante estuclioe nrsrtiinq 

y positivos. todo lo que se refiere al 
del "Reglamento del Cuerpo de S 
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jando su principal atención en el artículo 21 

del expresado Reglamento que trata de todas 
cuantas prendas y efectos necesitan los sere- 
nos y suplentes para prestar servicio, con el 
fin c k  tener inodelos ,fijos y por lo tanto vayan 
siempre completainent iguales todos los inclivi- 
duos de la Corporación. 

Cuidará y dará también cuiiipliiniento a lo 
preceptuaclo en los artículos 32, 34, 36 y 38 
del propio Reglamento, que tratan de los en- 
tierros en las clefuncionrs cle los serenos y su- 
plentes y clel socorro que en dicho caso se pasa 
a las viuclas o herederos. 

ART. 2." El  apartado primero del artículo 
anterior sefíala el objetivo a cuniplir por el 
Montepío, que lo constituirán solo y exclusi- 
vamente los serenos en activo servicio y los 
declarados jubilados. 

El apartado segundo y párrafo siguiente del 
citado artículo, indica la pauta. a seguir por la 
Asociación, contituída por todos los serenos en 
activo servicio y por todos los suplentes. 

ART. 3." Constituirán la Caja para el sos- 
tenimiento del Moiitepío y Asociación los si- 
guientes ingresos : 

1." Las cuotas de serenos y suplentes acor- 
dadas en Asamblea y que saticfarán inelucli- 
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neiite, los cinco primrros días de cada mes. 
." Las multas qiie s5e impongan, previs- 
2 inclicadas ya eii el Reglamento cle! Cuer- 
de Serenos y clel Montopío y Asociación. 
." La cantidad acordada y aprobada por 
Zxcmo. Ayuntamiento coi? clestiiio al Mon- 
io y Asociación del Cuerpo. 
." Las cantidacles cpe se recauden en rné- 

IS de trabajos cpe efxtiie la Corporación. 
,a canticlac1 sobrante después cle ser paga- 

los jubilaclos, constitiiirá el fondo para la 
xiación del Cuerpo cle Serenos 

CAPITULO SEGUNDO 

~ R T .  4.' Los jtihilados se nombrarán preci- 
iicnte de entre los serenos en'activo servi- 
, cleclaráncloles de baja Cn el i~~isiiio. con 
.echo a percibir haberes pasivos. siempre que . . 

inan las cir tanii-x sig~iientes : \~X*I& r ." Tener sae o afios de edad. ¿ ?O) , - 
2.' Tener veinte años cle servicio activo. 
~ R T .  5.' El  n t h e r o  de serenos jubilaclos, 
5 el que se acuerde en Asamblea, de acu-r- 
siempre con el Excnio Ayuntamiento. 
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!LRT. 6." El haber pasivo que disfrutarán 
los jubilados (sa-enos) será el de t ñ e s e k * ~  4 -mznsuales, h x t a  el clía de su clefm-- 
ción, que les abonará el Tesorero de la Junta W'L! 
Directiva, previa presentación del correspon- 2 e 
dientr recibo extendido por el Przsidente, Y IR 
Contador y -1 interesado. Percibirán sus Iia- 6 i . l  

beres el c5a 7 de cada mes. 
ART. 7." A1 ocuri-ir alguna vacante de se- 

reno jubilado que dzba cubrirse, la Junta Di- 
rectiva, tramitará sujetánclose a lo prescrito 
en este Reglaniento, al qrie le corresponderá 
cubrirla, dirigiéndose al Seiior Alcalde para su 
resolución. 

CAPITUL80  TERCERO 

Derechos y Debcres 

ART. S." La  Asociación, en arnionía s i m -  
1 x 2  con el desarrollo de su capital o fondos, 
entregará a los serenos y suplentes, las pren- 
das que se acuerden construir, para lo cual 
se celebrará Asamblza. 

ART. g." Todos los serenqs en activo ser- 
vicio vienen ol~ligados a desmq~eñar los car- 
gos que S: les confíen y en el tiempo y for- 
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S en e s t  Reglailiento, ya sea 
a dichos cargos en Asanlblea o 
iduos del Cuartelillo donde . se 
leiitalmente por la Junta Direc- 
iduo que se iiegaie aceptar al- 
9 1-enunciase sin motivo justifi- 

tigado con la multa de diez pe- 
xcrptuados cle este pago los que 
npeñado algíin cargo en la Junta 

espacio de dos aiios y al ser 
hubiesen pasado cuatro años y 

biesen pagado multa por el inis- 
y al ser nombradns iiuevainente 
transcurrido dos ailos desde la 

,os sereno5 que en activo servi- 
asistir a las Juntas Generales y 
las q u  sean convocados, sufri- 
falta la iiiulta pesetas, ' 

los que estén dado; de baja por 
qur  re hallaren con licencia o 

ión propia del cargo que ejercen, 
iciniiento c l ~  ello la Alcaldía o 

Todos los ,serenos en activ.0 ser- 
n por todo el clía 5 de cada mes, 
2 fije el presente Reglamento y 
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)arte del recibo inensual al' Dekgado respec- 
ivo. 

ART. 12. Todos los suplentes satisfarán sus 
uotas.por inedio de recibos extendidos por la 
[unta Directiva, que firmará el Secretario y 

r .  3 . .  P . ,  

el del Cuerun de Serenos entrerrando el iin- 
I 

C 

1 
recogera caua suplente, mciencio etectiva i? 

cantidad al Delegado del Cuartelillo correspon- 
diente donde esté domiciliado, por todo el $ia 
j' cle cada nies. 

ART. 13. Bajo ningún pretexto ni concepto 
dejar& de pagar las cuotas en la forma y 
modo estal~lecidas, tanto los serenos con10 los 
sfiplentes. 

Si1empre que ocurriese algún 'caso de Esta 

y Asociación del Cuerpo clc Serenos 

.O CUARTO 

ínclole o análogo con algún sereno, será amo 
nestado por primera yez por la Junta Direc- 
tiva y en caso de reincidencia será castigado 
declarando falta de segundo grado y 'por lc 
tanto sujeta a l  artículo 49 del Reglaipento de 
Cuerpo y si es suplente, el que adeude a 1: 
Corporación i i~ás  dei tres papeletas. será dadc 
de baja dcl escalafói', pcrdiknclo tcdos sus de 
rechos y no pudiendo reingresar bajo nigúi 
conce~to en el C u e r ~ o .  

stos quGT~casio 
T- íorr deE-%nk 
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. I J. Para el buen régimen en la ad- 
ación y representación del Montepío y 
ción del Cu-rpo de Serenos de Barce- 
1~1edan non~brados Presidentes honora- 
,l Excnio Sr. Alcaldte y el Jefe del 
1. 

. 16. La Tunta Directiva administrati- 

Estos cargos pueden ampliarse en caso 
veniencia hasta un máximo de doce. 
:e;tión confiada a la Junta Directiva, es 
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incompatible con el ejercicio de funciones re- 
numeradas en la M~tualidacl. La  Junta Direc- 
tiva, será nombrada por elección a e  la Asam- 
blea y por mayoría de votos y será la Junta 
Oficial &el Cucrpo de Serenos, tal como pre- 
vien? el artículó 30 de su Reglamento, 

Pueden ser elegidos niienibros cle la Tiinta 
Directiva, todos los asociados con un a& de 
antigüedad. 

ART. 17. Esta Junta Directiva se renovará 
parcialm-ntse cada año, teniendo p.Gsente que 
un año deberán ssr 1 ~res iden te l ' b~ec re tko  

/J y %& h y Contador, y al Lino siguiente los restantes. 
La renovación elel primer grupo será los 

años pares y la del segundo los imparrs. 
ART. 18. Cada año y después de nonihra- 

da la Junta Directiva, se i~oiuhrará un iiidi- 
vicluo en activo servicio en cada Cuartelillo, 
que recibirán el nombre de Delegados, los cua- 
les serán auxil iar~s cle la Directiva. NCLppdrj 
recacelmuhmie11.ta-de-ni11- 
gíia,iaci...duu.~qw~jaza.-cargo .,de Direetka. 

ART. 19. Al tomar posesión de su cargo, 
los individuos elegidos, recibirán & sus ante- 
cesores, los documentos. librol; cle administra- 
ción y dirección y todo cuanto afecte cada ?;ir- 
go de por sí, levantándose acta en la cual de- 
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i constar la conforinidad o faltas que se 
iren, para exigir rrsponsabilidades a quien 
-espondi~ra. 
.a Junta Directiva, viene obligada a ente- 
a los asociahs quz lo solicitzn de la niar- 
administrativa y económica de su actua- 

i y a exponer un estado de cuentas antcs 
szr convocadas, las Asambleas ordinarias. 
.os asociados que quieran presentar suge- 
:ias, hacer observaciones o formular votos 
zracia, quejas o censuras, a la Junta Direc- 
, deberán ser oídos por el pleno de la 
ta y cuatro Asanihleístas, dos elegidos por 
Junta y otros dos elegidos por el socio, 
3 que puedan si así lo estiman pertinente, 
cuenta de ello a la Asamblea inii~ediata. 

~ R T .  20. La Junta Directiva, tendrá a su 
;o toda la parte administrativa y guberna- 

dcl Montepío y Asociación y será de su 
~nibencia. 
." Velar por el exacto cuniplim 
3 cuanto l~reveiigan los artículos 
;lamento. 
." Procurar que se vterifiquen 1( 

puntualidad a los jubilados y t 
afectrn a la adnlinistración y 



3.' Llovar con regularidad las cuentai y 
todos los libros que estén a cargo de los in 
divicluos respectivos. 

4." Entregar a los serenos y iuplrntes anual- 
mente, un extracto de cuentas y un 4 

de serenos y suplentes, con expresií 
clon-~icilio. 

s..' De producirse vacante en la J 
rectiva, será cubierta por deciiión de 121 juma 
misma, hasta la próxiii-~a Asamblea ordinaria. 
excepto en el caso de que la vacante sean en 
el cargo cle Presidente o bien' d r  tres miem 
bros a la vez, debieiiclo entoncx reunirse 1i 
Asamblea con carácter extraordinario dentro 
de los treinta días siguientes. 

O." Podrá hacer los gastos que cr2a indis- 
pensables a los efectos administrativos clzl lon- 
rio de iniprevistos. 

7." Convocará a las Asamb!eas ordinarias 
extraordinarias y la Juntas Generales regl 
mentarias, avisando por medio cle los deleg 
dos a los que tengan que concurrir, cleclaraj 
do la orden del día, que haya de ponerse 
discusión, por medio de escrito. 

ART. 21. No podrá entablar recurso algl 
1-10 la Junta Directiva, ni taiilpoco distraer fo 
dos bajo ningún concepto que no eité est 

- 12 - 

escalafón 
11-1 dc su 

unta Di- 
1 T L .  

~d3s  en Asambka. 
Se exceptúa de estos casos, sienipre quc se 

atara de 1111 acto benéfico en siibscripciones 
~pularcs, que por efecto cle clrsgracias nacio- 
iles o regionales, se vrri~fiquen en esta Ciu- 
KI o que tratándose de asuntos muy peren- 
lrioj 113 hul,iesr tienipo suficiente para poder 
.unir a la Asanlblri y tam1)ién !os casos qu? 
ira el I x ~ n  i~omlti-c de la misma, la Junta 
irxtiva lo considere necesario, clando cono- 
miento a la primera Asamblea qiie se celrbre. 
ART. 22 .  La Junta Directiva, que sin haber 

,. . . .. . . . ac~icllcl~ a liillguna consulta distraiga caiitida- 
d-S ynal rliscutirse las partidas en la Asamblca 
Le acordará estar nial aplicada alguna cantidacl, 
vendrán ohligadx los indivicluos que compo- 
ilen la Junta Directiva a abrmar por partes 
ig~ialcs, esta canticlacl. 

T. 23. La iiiisión del Presidente será: 
Tendrá el deber cle velar constanteinen- 

r los intrreses del Montepío y Asociación. 
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Tesore r~  y Contador y los clcc~~mentos justi- 
ficante~. 

Si  del examen resulta conformidad, lo apro- 
hará con el V." B.", la fecha y la firma; en 
caso contrario emitirá dictamen negativo, ex- 
poniendo, lo que encontrase anormal. 

Ayudará al contador para la confección del 
estado cle cuentas anual. 

. De los Delega4dos Azbxiliares 

ART. 31. Será obligacióri de los niisinos : 
Se  cuidarán de los cobros de serenos y su- 

plentes, efectuándolo con la mayor rapidez y 
tramitarán las convocatorias para las Juntas y 
Asambleas. 

A~RT. 32. L a  Asanlblea estará constituída 
por : 

a )  Veinticinco (25 )  serenos elegidos por la 
reunión general de asociados de entre los que 
lleven por lo menos un año de efectividad. 
Para substituir a estos Asambleístas en caso 
de ausencia, enfermedad o fallecimiento, se 
designará, por el mismo procedimiento, un nú- 
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mero de A;ambleístas suplentes igual a la ini- 
tad dz los efectivos. 

b)  Un número de Asainblrístas inamovi- 
bles igual al 20  % de los Asamb!eístas de elec- 
ción. Estos Asainbleístas s e r h  tlonibrados por 
la Junta Directiva, de entre ,los asociados que 
lleven conla n ~ í n i r n o ~ a ñ o s  de antigüedad, 
con preferencia los rx-directivos y socios fun- 
dadores. 

Las vacantes serán cubiertas inmediatanlcn- 
te y en la siguiente forma: Las de z4saii~bleís- 
tas del grupo a),  de entre los suplentei y por 
riguroso turno de aiitigüedacl coiiio asociado. 
Las de los Asambleistas inan~ovibles, por la 
Junta Directiva. 

Para la designación de los Asainbleístas 
del grupo a), la Junta Dir,ectiva propondrá a 
los asocioclos con clereclio a voto, una lista de 
cantlidatos, para cuya confección, vendrá obli- 
gada a recibir clsde quince días antes a la 
fecha sefialada para la reunión general, toda 
clase de consultas y sugerencias sohre los nom- 
bres de los futuros candidatos. No obstarite, 
sr  podrá propcner y elegir en la reunión otras 
candidaturas. 

Corresponderá al Presidente de la Junta Di- 
roctiva la convocatoria y la presidencia de la 
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Asamblea, bien sea en reunión ordinaria, I~iiin 
en extraordinaria. Asimismo le correspon:lerá 
fijar el orden elel día, al cual se atenderán ex- 
trictamente las deliberaciofies. 

La  Asamblea se reunirá dentro de los rpin- 
ce días siguientes a su elección, sin perjiiicio 
de hacerlo en los demás casos previstos en el 
Reglainmto. 

La' duración para el mandato de los Asain- 
bleístas no inamovibles, será de cuatro años, 
con derecho a reelección. 

Corresponde a la Asamblea la eleccioil de 
la Junta Directiva y todas las d~nx i s  funcio- 
nes atribuídas a la antigua Junta General. 

Los acuerdos referentes a cuestiones de ca- 
rácter técnico o a modificaciones de los regla- 
mentos no surtirán efectividad, hasta qu?  no 
sean sancionaclos por la Superiorid~d. 

ART. 33. Cada cuatro años se reunirán los 
asociados, con el único objeto de elegir a los 
ASAMBLEISTAS del grupo a), sin que pur- 
dan los asociados originar ddbates ni presen- 
tar proposiciones, para 10,cual se ajtistarán a 
lo deternlinado en párrafos anteriores. 
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reunión será convocada y presidida por 
ta Directiva. . 
Irán derecho a voto en la Reunión Ge- 
todos los serenos en activo servicio. 

CAPITULO Q U I N T O  

De 10 Disiribución d e  Flinrlos 

. 34. Constittiirá el capita! socia! todos 
nes, créditos, derechos y acciones pro- 
el Montepío. 
acuimilarán al capital social todas las 
d e s  qur ingresen en el 'Montepío por 
multas, descuentos y donativos que pue- 

)tenerse. 

CAPITULO SEXTO 

De !n Disolz~ción dcl  MontePio . . 
A K ~ .  35. .La  disoluciói~ del Montepío delle 

acordarse en Reunión General, coi1 asistencia 
de la mitad más lino cle los socios y por ma- 
yoría cle los concurrentes. E n  caso cle no exis- 
tir la mitad más uno de los socios, no tendrá 
efecto la Reunióti, siendo válido el acuerdo 
que se tome en segunda convocatoria, sea cual 
fue= .el número de socios. 
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E n  caso de llevarse a efecto la clisolución 
de esta Entidad, una vez obtenida la autori- 
zación de la Superioridad para llevarla a efec- 
to. se cunidimentará cuanto con relación a 12 
situación de los mismos y a !os fondos so- 
ciales dispongan los Reglamentos de !a Fede- . 

ración de Mutualidades d i  la Provincia. 

ART. 36. El domicilio social c i~ l  Xontepío, 
será el que señale el E X C M O  AYUNTA- 
MIENTO.  

ART. ADICIONL\L. Tanto esta Mutuali- 
dad c1.e Previsión social como sus asociado; se 
someten a lo dispuesto en la Ley d- Mutua- 
1idad.e~ de 6 de diciembre de 1941 y Regia- 
mento para su aplicación de 26 de mayo de 
1943, así como a las demás disposicion~s de 
carácter coinplementario que en lo sucesivo 
dicte el Ministerio de Trabajo. 

El  doiriicilio de la Entidad es Sadurni 13, 
Pral. Barcelona. 

Los asociados que desempeñen funciones di- 
rectivas, serán responsables ante la Asamblea 
de los actos realizados en el ejercicio de sus 
cargos. 
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La Asamblea reunida en sesión extraoidi- 
naria convocada al efecto, podrá por mayoría 
absoluta de votos acordar la imposición dr: la 
sanción que corresponda 'en forma de votos 
cle censura, destitución, etc,  quedando a salvo 
los derechos del asociado a reccrrir ante los 
~rganisnios d i  conciliación y arbitraje conipe- 
tentes. 

Barcelona, 15 de febrero de 1941. 
V." B." 

El Presidente, El .Tecretario, 
Francisco Navarro Juan Juyol 

Aprobado por la Dirección General de Pre- 
visión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
de 4 de diciembre de 1941 y en el Regla- 
mento para su aplicación. 

Madrid, 7 de diciembre de 1945 
El Jefe de la Sección de Montepios y Mutualidades, 

S. Crespo 

Inscrita en el Registro Oficial de Monte- 
píos y Mutualidades de la Dirección General 
de Previsión con el número 162. 

' 

Madrid, 7 de diciembre de 1945 
El Jefe de la Sección de Montepios y Mutualidades, 

S. Crespo 


