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TITULO PRIMERO

Constituc¡ón, denominación, naturaleza, fines, competenc¡as,
ámb¡to, dom¡cil¡o, durac¡ón y funcionamiento

Artículo 1.'.-La Unión Nac¡onal de Asociaciones L¡bres de Autopatro-
nos y Empresarios del Taxi y Servicios Especiales se constituyó, con esla
denominación, al amparo de la Ley 1 9/1 977, de 1 de abril y Decreto 87 3177 ,
de 22 del mismo mes, habiéndose regido hasta ahora por los Estatulos depo-
sitados el 14 de mayo de 1 979 en el Serv¡cio de Depós¡to de Estatutos, Actas
de Elecciones, Convenios y Acuerdos Colect¡vos del Insl¡tuto de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (M." de Trabajo y Seguridad Social) y, en adelante, por
eslos nuevos Estatutos.

Art. 2.'.-La Unión Nacional de Asociac¡ones Libres de Autopatronos y
Empresarios del Tax¡ y Servicios Especiales, abrev¡adamente U.N.A.L.T., tiene
capacidad y personalidad jurídica prop¡a, es una organización profesional de
carácter confederativo, ¡ndependiente de la Administración, de las organiza-
c¡ones de trabajadores y de los partidos poli'ticos y se rige con criterios demo-
cráticos, a los que en todo caso ajustará su funcionamiento.

Art. 3.'.-Su único fin consisle en representar a todos sus af iliados, ante
toda clase de organismos y Entidades, públicas y privadas, velando por sus
intereses económicos, profes¡onales y humanos, que detenderá con todos los
medios legales a su alcance.

Art. 4.o.-Para la consecución del fin propuesto tendrá las siguientes
competencias:

a,) Afiliar a los socios que lo soliciten y sean admitidos, así como proceder
a su baja o separación cuando proceda.

b) Gestionar los ¡ntereses que afecten a los autopatronos y empresarios
del Taxi y Autoturismo, ante todas las ¡nstancias y órganos del Estado, Auto-
nomías, Provincias, Municipios, o Corporaciones y Entidades, públ¡cas o pri-
vadas, s¡n limitación alguna.



c.) Mantener estrechas relac¡ones y la más ampl¡a colaboración con los
organ¡smos of iciales, con competencia en sus actividades y las de sussocios,
espec¡almenle con la Presidencia de Gob¡erno y todos sus M¡nistros y f uncio-
narios de los Departamentos ministeriales, asi como de cuantas Ent¡dades y
Organ¡smos públicos tengan asignadas o delegadas competenciasen mate-
r¡a de lransportes públicos por carrelera y, muy especÍf icamente, del Tax¡
o Aulotur¡smo.

d) Defender los intereses de la Asociación, de sus socios y del Sector del
Taxi y Autoturismo donde y ante quien sea necesar¡o o conveniente, incluso
mediante el ejercic¡o de acciones ¡udiciales de cualquier Índole, clase o natu-
raleza, ante loda clase deTribunales de justicia, cualquiera que sea su nalura-
leza, ámbito o jurisdicción, hasta el Tribunal Supremo o el Tribunal
Constitucional.

e) Fomentar la unión entre sus afiliados y apoyar y promover cuantas
actuaciones, culturales, corporativas, profesionales, económicas, comercia-
les, ¡ndustriales y de cualqu¡er otra índole sean de interés para ellos.

D Participar y respaldar cuantas iniciativas ajenas sean ¡nteresantes para
lograr su fin.

gJ Establecer o contratar Ios servic¡os de inlerés común que convengan a
sus soc¡os.

¡,) Mantener y fomentar las pertinentes relac¡ones con ent¡dades españo-
las, extranjeras o internacionales del sector,

, Y, en general, cuanlas puedan contribuir a la mejora y bienestar de las
Asociaciones integradas y de sus socios.

Art. s.".-El ámbito Territorial de actuación abarca el terr¡torio nacional,
tanto peninsular, como insular y ciudades españolas del norte de Africa.

Su ámb¡to profesional se extiende a las Asociac¡ones const¡tu¡das por
autopatronos o empresarios del Taxi y Autoturismo o s¡milares y, en los casos
previstos, a sus soc¡os o personas especialmente significadas del Sector.

Art. 6.'.-El domicilio social se fiia en Madrid, calle de Santa Engracia n."
84, piso 3.', pudiendo trasladarse por decisión de sus órganos rectores.

Art. 7.".-Su duración es indefin¡da.



TITULO SEGUNDO

De los soc¡os, su admisión, derechos y obligaciones

Art, 8.".-Los soc¡os de U.N.A.L.T. pueden ser m¡embros de Dleno dere-
cho, m¡embros asoc¡ados o miembros de honor.

Art. 9...-Sólo podrán ser m¡embros de pleno derecho las Asociac¡ones u
organ¡zac¡ones empresariales, cuyos socios se dediquen a la actividad del
taxi, auto-tur¡smo o transporte de viajeros en vehículos ligeros.

Art. 10...-Pueden ser miembros asociados las personas naturales o jurí-
dicas que eslando af iliadas a alguna Asociación u organ¡zación empresarial
de la m¡sma actividad, deseen actuar a través de U.N.A.L.T. en apovo oe sus
actividades y logro de sus fines, con voz pero sin voto.

Art. 1 1...*Serán miembros de honor las personas naturaies o jurídicas a
las que se confiera tal dist¡nc¡ón, si la aceptan, en agradecimiento o reconoci-
miento a sus condiciones profesionales o humanas, a sus méritos, a su rele-
vancia, o a serv¡c¡os prestados a la Entidad o al logro de sus fines, gozando de
los mismos derechos que los miembros asociados y sin sus obligaciones
económicas.

Art. 1 2.o.-La admisión de los socios de pleno derecho o asociados
requ¡ere que, cumpliendo las cond¡ciones y requ¡s¡tos para poder serlo, lo
soliciten y sean aceptados por el Presidente de la Entidad y ratificados poste-
riormente por la Junla de Gobierno, a partir de cuyo ¡nstante adqu¡eren pleni-
tud de derechos y obligaciones.

Art. 13.".-La Junta de Gobierno, acatando, en su caso, lo que la Asam-
blea General d¡sponga y actuando, por lo demás, según su propio criterio,
establecerá los requisitos y condiciones que para la admisión oe nuevos
socios deben observarse.

lmperativamenle, por lo que respecla a los miembros de pleno derecho y a
los miembros asociados, será ¡mprescindible que soliciten su ingreso, el aca-
tam¡ento de los Estatutos de U.N.A.L.T., el respeto a los principios democráti-
cos, la cond¡ción de Asoc¡ación o persona nalural o jurídica dedicada a la
actividad empresarial en el Sector del Taxi, autoturismo o transporte de viaje-
ros en vehÍculos ligeros y el pago de la cuola de entrada y las de manten¡-
m¡ento de gastos que en su caso hayan sido establecidas.

Art. 14.".-Los miembros de honor no neces¡tan solicitarlo, sino aceptar
su nombram¡ento, que se efectuará por acuerdo de la Asamblea General. a
propuesta de la Junta de Gobierno.
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Art. 1 s.".-Son derechos de los miembros de pleno derecho:

1 .o Ulilizar los servicios de U.N.A-L.T.

2." Asist¡r a las reun¡ones a que se les convoque, con voz y voto.

3." Eleglr y poder ser eleg¡dos para puestos de representación y
cargos directivos.

4.o Informar y ser informados oportunamente de las actuaciones de
U.N.A.L.T. y de las cuestiones de interés común.

5-o Intervenir, conforme a las normas legales o estalularias, en la gestión
económica y administrativa de la Entidad.

6.o Asistir a todas las reuniones de los Organos de Gobierno, expresando
libre, democrát¡ca y responsablemente sus opiniones y formulando las pro-
puestas que consideren oportunas.

7.o Hacer uso del derecho de voto en la Asamblea General y en los Orga-
nos de Gobierno a los que, además, pertenezca.

8." Examinar, durante los d¡ez días anleriores a cada Asamblea General y
en el domicilio social, toda la documentación, contable y administraliva, que
vaya a ser objelo de examen y aprobación en la misma, así como obtener las
certif¡cac¡ones que al respecto soliciten-

9." Separarse libremente de la Asociación, observando lo d¡spuesto para
ello en sus Estatutos y normas o acuerdos que los complementen.

Art, 16.",-Los m¡embros asociados y los de honor tendrán los mismos
derechos relacionados en el artículo anterior. exceoto el de voto.

Art. 17.".-Para el eiercicio de los derechos reconocidos a los socios es
imprescindible estar al corrienle en el cumplim¡ento de sus obl¡gac¡ones y
deberes e, inexcusablemente, en el pago de cuotas anuales ordinarias o de
las restantes obligaciones económ¡cas que les ¡ncumban.

Art. 18.".-Son deberes y obligaciones de los miembros de pleno dere-
cho y asoc¡ados:

1." Acatar y cumplir los presentes Eslatutos, sus reglamentos y acuerdos
de los Organos de Gobierno y normas legales de general observancia y
aplicac¡ón.

2." Manlener la discipl¡na y colaboración necesarias para el correcto fun-
cionamiento de la Entidad y para el mejor cumplim¡enlo de sus fines.
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3.' Respetar la l¡bre manifestac¡ón de pareceres y no entorpecer, directa o
¡ndirectamente, las aclividades de U.N.A.L.T.

4.o Actuar y comportarse, siempre, con absolula corrección y respeto,
aiustándose a los principios democráticos.

5.o Desempeñar bien y fielmente, los pueslos para los que fueren elegidos
o designados.

6.o Facilitar información solvente y responsable sobre las cuestiones que,
sin tener naturaleza reservada, les requieran los Organos de Gobierno de
la Entidad.

7.' Hacer frente a las obligaciones económ¡cas establecidas, pagando las
cuotas y derramas lijadas para el manten¡m¡ento y desarrollo de la Asociac¡ón
y de sus act¡v¡dades.

Art, 1g.'.-Se p¡erde la cond¡ción de socio:

1 .o Por renuncia voluntaria, notificada a la Junta de Gobierno por escrito y
con dos meses de antelación, prev¡o cumplimiento de todas sus obligaciones
hasta la fecha de la baja.

2.' Por pérdida de la condición de Asociación u organización empresarial,
o persona natural o iurídica, con derecho a pertenecer a U.N.A.L.T.

3.. Por inhabilitación o suspensión declarada en sentencia firme dictada
por la Jurisdicción Penal.

4." Por acuerdo de la Asamblea General, a propuesta de la Junta de
Gobierno. O de su Presidente, si se basa en actos o faltas cometidas durante
su celebración, en los siguientes casos:

a) Por ¡ncumplim¡enlo g¡ave de las normas contenidas en estos Estatutos,
en el Reglamento de Régimen Interiorque pueda dictarse para su desarrollo, o
en acuerdos de los Organos de Gobierno.

b,) Por no estar al corriente de pago de las cuotas acordadas, o de las res-
tantes obligaciones económicas de ta Entidad, lo que automáticamente pro'
duce la suspensión de todos sus derechos.

c.) Por incumplimiento de sus deberes y obl¡gac¡ones.

d) Por conducta o cJmportamiento manifiestamente anlidemocrático, o
contrario a los f¡nes de la Ent¡dad.
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TITULO TERCERO

Organos de representación, gobierno y administración

Art. 2O.',-La represenlación, gobierno y adm¡n¡stración de la Entidad
corresponde a los siguientes Organos:

1 . La Asamblea General.

2. La Junta de Gobierno.

3. El Presidente de la Enlidad.

4. El Secretario Técnico.

I, LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 21,".-La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y
dec¡s¡ón.

Está integrada por la totalidad de los socios.

Art, 22,'.-La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria.

La Ordinaria se reunirá, preceptivamente, una vez al año y la Extraordinaria
s¡empre que la convoque el Pres¡dente, por propia inic¡ativa, a petición de la
Junta de Gobierno, o a solicitud del veinte por ciento de los socios, como
mÍnimo.

Art. 23.o.-La Asamblea Geneial Ord¡nar¡a es competente para conocer y
decidir sobre los siguientes asuntos:

1.o Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reun¡ón anterior.

2.o lnforme sobre la actuación del Presidente y de la Junta de Gobierno en
el ejercic¡o antér¡or.

3.o Examen de ¡ngresos y gastos del último ejerc¡c¡o y aprobación de los
presupueslos para eleiercicio en curso, asícomo establecimiento de nuevas
cuotas o derramas económicas exceocionales.

4.o Elección de cargos para la Junta de Gobierno, por cese reglamentario
de alguno de sus m¡embros o vacanles producidas.

5.o Propuestas de la Junta de Gobierno.

6.0 Programas de traba.¡o y tíneas de actuación.

7.o Ruegos, preguntas y proposiciones.



Art. 24...-La Asamblea General Extraordinaria deberá pronunciarse
sobre:

1 ." Cualqu¡er asunto que no sea de la exclusiva competencia de la Asam-
blea General Ordinaria, propuesto por la Junta de Gobierno, su pres¡dente, o
un número de socios igual o superior al veinte por ciento de los exis-
lentes.

2." Moc¡ón de censura presentada, con al menos un mes de antelación y
suscrita por el veinte por ciento como mínimo, de los soc¡os, contra la Junta de
Gobierno, o alguno de sus miembros.

3.o Mod¡f¡cación de Estatutos, fusión, asociación, o disolución y liqu¡da-
c¡ón de la Entidad, des¡gnando liquidadores y regulando sus cometidos.

4.' Elección excepcional de los integrantes de la Junta de Gobierno. oor
haber cesado más del cincuenla por ciento de sus miembros.

Art. 25.".-Las reuniones de Asamblea General, tanto Ordinaria como
Extraord¡naria, se convocarán mediante comun¡cación escrila (que en caso
urgente será por telegrama) firmada por el Secretario, con el V." B.o del presi-
dente, incluyendo el Orden del día y fecha, hora y lugar de celebración, que
habrá de remitirse, normalmente, con un mínimo de ocho días de antelación v.
en casos de urgencia, cuarenta y ocho horas.

Art. 26.".-En primera convocatoria la Asamblea General quedará válida-
mente constituida cuando asistan, presentes o representados, la mitad más
uno de los socios de la Entidad.

En segunda convocaloria se celebrará med¡a hora después. sea cual fuere
el número de asistenles.

Fstará presidida por e{ Pres¡dente de la Entidad y, en su defeclo, por el
socro que, en su sustitución, eliian en el acto los asistentes, actuanoo como
Secretario el que ostente dicho cargo o el que, de no asist¡r, elijan igualmente
los soc¡os oresentes.

Art. 27.".-Los acuerdos adoptados en Asamblea General, son obligato-
raos para todos lós socios, salvo impugnación legalmente formulada y
aceptada-

Art. z8.o.-Todos los acuerdos, salvo los que por imperativo legal o esta-
tutar¡o requ¡eran distinto (quorum>, se adoptarán por mayona simple de los
as¡stentes, decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del pre-
sadente.

Las votaciones serán a mano alzada, salvo cuando el presidenre, por pro-



p¡a inic¡ativa o a pet¡ción del veinte por c¡ento, al menos, de los socios presen-
tes o representados, decidan se hagan de forma secreta.

Siempre serán secretas cuando se eierza voto de censura contra alguna
persona presente en la reun¡ón, que, además, tendrá derecho a ser la última en
interven¡r en su defensa, anles de realizarse la votación.

Art. 29.".-El Presidente dirig¡rá y moderará, con absoluta libertad de cri-
terio y ajustándose a principios democráticos, pero sin merma de su autoridad
y de la defensa del orden y de la concisión, en beneficio de todos, las ¡nterven-
c¡ones y debates.

Las actas que se redacten deben ser escuetas y sucintas, recogiendo en
todo caso los acuerdos adoptados y los volos emitidos, cuando sea impres-
cind¡ble a efectos de alguna impugnación, previamenle anunc¡ada, deb¡endo
reflejarse en el libro correspondiente, que firmará el Secretario, con el V." B.o
del Presidente, o quienes les sustituyan.

Art, 30.".-Los socios con derecho a asistir a cualquier Asamblea General
pueden delegarlo, al igual que su derecho a voto, en favor de otro soc¡o, siem-
pre que lo hagan por escrito y con carácter exclusivo para cada acto o
reunión.

Art. 31 .'.-Las oersonas nalurales tienen derecho a un voto-

Las Asociaciones o personas ¡urÍdicas, miembros de pleno derecho de
U.N.A.L.T., tendrán derecho a un número de votos proporcional al del número
de socios declarados que las ¡ntegran y, por lo tanto, de las cuotas anuales
ordinarias que satisfacen.

II LA JUNTA DE GOBIERNO

Art. 32.".-La Junla de Gobierno es el órgano encargado de la dirección,
gobiemo, gestión y administración de la Entidad, asícomo de ejecutar y desa-
rrollar los acuerdos y directrices marcados por la Asamblea General.

Art. 33.'.-La Junta de Gobierno estará integrada por el Presidenle, el
Secretario Técnico y un número de vocales no infer¡or a s¡ete, n¡ superior
a qurnce.

Las vacantes que durante su funcionamiento se produzcan no serán
cub¡ertas hasta la siguiente elección, pero si no se logra mantener el número
de vocales previstos, deberá convocarse Asamblea General Extraordinaria
para elegir los vocales que falten.

Art. 34.".-Sólo pueden ser vocales quienes s¡endo miembros de pleno
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derecho o asociados, resullen elegidos para ello en Asamblea General
Ord¡naria.

Los cargos durarán cuatro años, con posibilidad de nueva o nuevas ree-
lecciones, renovándose por m¡tad.

El Presidente será elegido entre los propios vocales, que podrán también
adjudicarse los cargos que consideren oportunos, como Vicepresidente,
Tesorero. Contador. etc.

Art. 35.".-La Junta de Gob¡erno se reunirá, previa convocaloria de su
Presidente, al menos una vez cada se¡s meses y siempre que lo soliciten el
tre¡nta por c¡en de sus m¡embros, como mín¡mo.

Art. 36.".-Tendrá la Junta de Gobierno las atribuc¡ones que en estos
Estatutos se le encomiendan y todas las funciones de gobierno y adm¡n¡slra-
ción que no estén reservadas a la Asamblea General, asícomo la obligación
de cumplir, ejecutar y respetar los acuerdos de ésta.

Art, 37,".-La Junta de Gobierno informará anualmente a la Asamblea
General de su gestión, pudiendo esta, sin necesidad de prev¡a convocatoria al
efecto, destituir a cualquiera de los vocales, por votación secreta, sin coartar el
derecho a su defensa para los afeclados.

Art, 38,",-Los acuerdos de la Junta de Gobierno quedarán reflejados en
un libro de actas y autorizados con la firma del Secrelario, o de un vocal que
haga sus veces cuando no exista aquel cargo, así como con el V.o 8." del
Presidente.

Art. 39.".-Quedará válidamente const¡tuida la Junta de Gobierno cuan-
do, previa citación de sus miembros, concurran en primera convocator¡a la
mayorÍa y, en segunda, media hora después, al menos una cuarta parle de lós
vocales existentes.

En ausencia del Presidente podrán los vocales que concurren designar,
para ese acto, a quien le sustituya.

Los acuerdos se adoptan por mayoría siendo elvoto del Presidente de cali-
dad para decidir empates.

Cabe la delegación de voto a favor de otro vocal, expresa y por escrito.

Art. 4o.o.-Los cargos de vocales son graturtos, pudiendo la Junta de
Gobierno asignar las remuneraciones, gratificaciones o compensaciones que
se estimen convenientes por las gestiones que realicen en representación e
interés de la Entidad-



I I I .  EL PRESIDENTE

Art. 41.".-El Presidente de U.N.A.L.T. será quien pres¡da su Junta de
Gobierno.

Ostenta la plena y total representación de la Ent¡dad y de su Junta de
Gobierno; así como cuantas alribuciones le sean conferidas por ésta.

Art, 42.".-En caso de necesidad el Presidente podrá tomar decisiones
urgentes, en nombre de la Entidad, dando cuenta posteriormente a la Junta de
Gobierno para su ratif¡cación.

Art, 43,.,-Además de las ya reseñadas son facultades del pres¡dente:

1 .' Presidir y dirigir todos los actos y debates, manteniendo el orden en las
reun¡ones y concediendo, limitando e incluso llegando a retirar, en casos
extremos, la palabra a quienes intervengan.

2.o Decidir, en los casos que no esté expresamente prevista, la forma
de votac¡ón.

3.o Representar a U.N.A.L.T. y actuar en su nombre ante toda clase de oer-
sonas, autor¡dades, corporaciones, entidades públicas o privadas, organis-
mos, Juzgados y Tribunales de cualquier grado, clase y jurisd¡cción, s¡n
l¡mitación alguna, salvo las previstas en la Ley o en estos Estatutos.

4.o Otorgar poderes generales o especiales para pleitos, con las más
ampl¡as facultades y a favor de las personas o profesionales que libremente
des¡gne y ante los notarios o fedatarios que elija.

5: Adoptar las decisiones administrativas que considere procedentes.

6.o Abrir y cancelar cuentas corrientes, financieras, de crédito o de cual-
quier clase, asf como constitu¡r depósitos y fianzas, ante los Bancos, Entida-
des financieras y Organismos, públicos o privados, Juzgados y Tribunales o
cualquier olra entidad donde sea necesario o conveniente, para lo que preci-
sará dos firmas de entre las del Presidente, el Secretario Técnico v otro
vocal más.

7.o Proponer a la Junta de Gobierno, para su conocimiento, estudio y
aprobación, cuantas med¡das considere de interés y cuantas decis¡ones
requ¡eran su ratif¡cación.

8: Y, en general, cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y los
acuerdos sociales.

¡Art. 44,',*La dest¡tución del Presidente requerirá convocatoria expresa,
con ese único objeto, de la Junta de Gobierno, a propuesta de al menos la

l0



cuarta parte de los vocales ex¡stentes, que, si se produce. nombrarán otro en
el mismo acto.

IV. EL SECRETARIO TECNICO

Art. 45.".-El Secretario Técnico será designado y cesado por el Presi-
dente, ratificando ambas decisiones la Junta de Gobierno, para asumir las fun-
ciones que los Estatutos le encom¡endan y, en general, las de funcionam¡ento
técnico y administrativo de la Entidad.

Será miembro de los órganos colegiados de la Entidad, con voz pero sin
voto, salvo que reúna, además, la condición de socio o vocal, según los casos.
Y perc¡b¡rá la remuneración que se le asigne.

Art. 46.".-El Secretario Técn¡co, además de la redacción de actas y
escr¡tos que se le encomienden, deberá cuidar del despacho de correspon-
dencia y organización administrativa de la Entidad.

Autorizará con su firma y el V." B.o del Presidente, las certificac¡ones que
deban exoedirse.

TITULO CUARTO

Régimen elecloral

Art. 47.'.-Todos los vocales de la Entidad serán elegidos mediante
sufragio libre y secreto, previa convocatoria a Asamblea General.

Art. 48.".-La junta de Gobierno cuidará de que la elección de vocales y,
en su caso, del Presidente y demás cargos de la m¡sma se ajuste a cr¡terios
democráticos, realizándose en todo caso mediante votación secrela, en Junta
General y en los locales de U.N.A.L.T., empleando papeletas que facilitará la
Entidad, confeccionadas de forma que garanticen plenamente el conlrol y
obiet¡vidad de su resultado.

Art. 49.".-La Junta de Gob¡erno adoplará las medidas necesarias para
garant¡zar en todo caso la elección democrática de los vocales que han de
integrarla, med¡anle sufragio libre y secreto.

Art. 50.o.-Como único requisito para poder ser elector o elegible se ex¡-
girá ostentar la condición de miembro de pleno derecho, o asoc¡ado, de la
Entidad, al corriente en el cumpl¡mienlo de sus obl¡gaciones estatutar¡as.
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TITULO QUINTO

Régimen económ¡co

Art. 51 .".-U.N-A-L-T. t¡ene plena autonomía para la Administración y dis-
posición de sus propios recursos, ¡ntegrados por Ias aportaciones de sus af¡-
l¡ados, por los ingresos derivados de los sewicios que preste, derramas,
donac¡ones y cualquier otra fuente de ingresos aprobados y establec¡dos por
su Junta de Gobierno.

TITULO SEXTO

Sanciones

Art. 52.".-Existen dos tipos de sanciones:

A) Pérdida automática de los derechos de soc¡os, por incumplimiento de
las obligaciones inherentes a los mismos, que no requiere pronunciamiento
expreso de los órganos de gobierno de la Entidad.

B) Pérdida de los derechos de socio por acluación conlraria a los princi-
pios democráticos, a las Leyes o a los presentes Estatutos.

Art. 53.".-La Junla de Gob¡erno establecerá un Reglamento para la apll-
cación y determinación de faltas y sanciones, que someterá a la aprobación
de la Asamblea General.

Cualquier med¡da sancionadora que se aplique por la Junta de Gobierno,
o por su Presidente, será inmediatamente e¡ecut¡va, pero, mientras no se
apruebe el Reglamento que la regule, deberá ser sometida al conocimienlo y
ratif¡cación de la siguiente Asamblea General Ordinaria, denlro del punto del
orden del día relativo a Informe sobre la actuación del Pres¡denle v de la Junta
de Gobierno en el ejercicio anterior.

TITULO SEPTIMO

Modificac¡ón de Estatutos

Art. 54.'.-Los presentes Estalutos sólo podrán modificarse por acuerdo
de la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto con ese exclus¡vo
objeto, o por imperat¡vo legal.
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TITULO OCTAVO

Transformac¡ón, fus¡ón, disolución y liquidac¡ón

Art. 55.".-U.N.A.L.T. podrá constituir Federaciones y Confederaciones, o
af¡l¡arse a las de igual carácler que se hallen constituidas, con los requisitos y
efectos previstos en la Ley 19/1977 , de 1 de abril, sobre regulac¡ón del Dere-
cho de Asociac¡ón Sindical y demás disposic¡ones legales apl¡cables.

Art. 56.".-Para su transformación, fusión, disolución o liquidac¡ón, hará
falta acuerdo expreso adoplado en Asamblea General Extraordinaria, convo-
cada expresamente con dicho objeto y ratificada por las tres cuartas partes de
los as¡slentes, en la que se adoptarán las medidas precisas para llevarla a
cabo.

Art. 57.".-Los actos de d¡sposición, enajenación, o gravamen que afec-
ten a bienes inmuebles de la Entidad deberán ser previamente aprobados en
Asamblea General Extraordinar¡a por los dos tercios de sus asistentes, preci-
sándose para la validez de la Asamblea la concurrencia, presentes o repre-
sentados de al menos la mitad más uno de los socios con derecho a voto.

DISPOSICION TFANSITORIA

La primera renovación parcial de vocales de la Junta de Gobierno se efec-
tuará a los dos años de la aprobación de los presentes estatutos, afectando a
los miembros que des¡gne la propia Junta de Gobierno y manteniéndose, en lo
sucesivo, cada dos años más, el régimen de renovaciones por mitad previsto
en el art.u 34.' de los mismos.
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