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APÍTULO I.  
CONSTITUCIÓN Y FINES.

Artículo 1º. CONSTITUCIÓN. Al
amparo de lo dispuesto en la Ley de Asocia-

ciones y disposiciones complementarias, se constituye la
Academia Hispánica de Filatelia, Entidad sin ánimo de
lucro, que se regirá por el presente Estatuto y por el Regla-
mento de Régimen Interno, que, en desarrollo de aquél,
apruebe la Asamblea General a propuesta de la Junta de
Gobierno.

Artículo 2º. DOMICILIO. El domicilio de la misma
se fija en Madrid, Avenida de Pablo Iglesias nº 2.

No obstante, podrá ser modificado por acuerdo de la
Junta de Gobierno, adoptado por mayoría, siempre que la
modificación conste en el Orden del Día de la sesión.

Artículo 3º. FINES. La Academia tiene como fines
propios el estudio y divulgación de todo cuanto se relacione
con la Filatelia y la Historia Postal de España, sus antiguas
Posesiones,  Protectorados y Establecimientos del Correo
español en el Exterior.

Artículo 4º. MEDIOS. Para el cumplimiento de sus
fines la Academia publicará estudios filatélicos y de His-
toria Postal, especialmente los discursos de ingreso de los
Académicos, organizará y realizará conferencias y
cuantas otras actividades, relacionadas con sus fines,
estime convenientes.

CAPÍTULO II.   DE LOS ACADÉMICOS.

Artículo 5º. MIEMBROS. Para acceder a la condición
de miembro de la Academia Hispánica de Filatelia se
requiere la mayoría de edad y haber sido propuesto por, al
menos, tres Académicos de número.

Artículo 6º.  SUS CLASES. Los Académicos se encua-
drarán en alguna de las siguientes clases :

a). Electos. Tienen esta consideración aquellas personas
que, habiendo sido propuestos miembros de la Academia
de acuerdo con el artículo anterior, han resultado elegidos
en votación secreta por la Asamblea General.

Los proponentes de un nuevo académico deberán pre-
sentar ante la Secretaría la propuesta debidamente firmada
y acompañada de un breve y detallado informe de los
méritos, conocimientos y publicaciones del candidato.

La Junta de Gobierno estudiará el informe anejo a la
propuesta, aprobándola o   reteniéndola. En  el  primer
supuesto,  elevará  la  propuesta de nombramiento y el
informe que la acompaña con su propio informe a la
Asamblea General, que, en la primera sesión ordinaria
que celebre, adoptará mediante votación secreta, entre
los Académicos presentes y representados, acuerdo de
admisión o denegación. La denegación de la propuesta,
ya sea por acuerdo de la Asamblea General o por
retención de la Junta de Gobierno, podrá ser recurrida
mancomunadamente por los académicos proponentes
ante la Asamblea General que resolverá el recurso en
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sesión ordinaria y votación secreta entre los presentes
excluidos los recurrentes. 

Los Académicos Electos a partir de la entrada en
vigor del presente Estatuto, mantendrán su condición
durante el plazo máximo de tres años, dentro del cual
deberán presentar su discurso de ingreso. Transcurrido
dicho plazo sin que el Académico haya dado cumpli-
miento a esta obligación, perderá automáticamente su
condición.

b). De Número. Tienen tal condición los Académicos
Electos que han dado lectura pública a su discurso de
ingreso. De este requisito solamente podrán ser dispen-
sados por la Junta de Gobierno por razones de salud o
impedimento grave.

El total de Académicos de Número, unido al de
Electos, será de cincuenta, si bien este límite podrá ser
modificado por acuerdo adoptado por la Asamblea General
Extraordinaria expresamente convocada al efecto con el
voto favorable de la mayoría de los Académicos asistentes,
que representen, al menos, los tres cuartos  del total de
Académicos de Número y Electos que en ese momento
integren la Academia.

Los cincuenta primeros Académicos, a su fallecimiento,
ocurrido en ejercicio como tales, darán su nombre al sillón
que ocupen.

c) Correspondientes. Son aquellas personas que, resi-
dentes fuera de España, han acreditado los suficientes
conocimientos para ser acreedoras a tal condición.

d) Honorarios. Podrán ser designados como tales
aquellas personas, físicas  o jurídicas, que se hayan distin-
guido por su apoyo desinteresado y extraordinario a la Fila-
telia española o a la Academia.

El nombramiento de académicos correspondientes y
honorarios compete a la Asamblea General, que adoptará
el acuerdo en sesión ordinaria, por mayoría del número de
votos emitidos, presentes o representados.

El número de Académicos Correspondientes y Hono-
rarios es ilimitado y no computará a ningún efecto. 

Artículo 7º.  DERECHOS DE LOS ACADÉMICOS.
Son derechos de los miembros de la Academia :

a). Asistir y participar en las Asambleas Generales, si
bien en las votaciones únicamente podrán participar los
Académicos de Número y Electos.

b). Recibir las publicaciones de la Academia.

c). Hacer constar su condición de Académico, en la
categoría que corresponda, cuando lo estime conveniente.

Artículo 8º. DEBERES DE LOS ACADÉMICOS.
Con excepción de los Académicos Honorarios, los demás
miembros de la Academia se obligan a: 

a). Colaborar en los trabajos que la Academia les enco-
miende.

b). Participar activamente en una al menos de las
Comisiones que se constituyan en el seno de la Academia
al objeto de proporcionarle una base documental científica.

c). Abonar las cuotas que la Asamblea General esta-
blezca para hacer frente a las obligaciones económicas de la
Academia.

Artículo 9º. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE
ACADÉMICO. Dicha condición se perderá en los
siguientes casos:

a). A petición del propio Académico, formulada por
escrito ante la Secretaría de la Academia.

b). Por falta de pago de las cuotas correspondiente a
más de dos anualidades.

c). Por reiterado e injustificado incumplimiento de las
actuaciones o colaboraciones solicitadas por la Academia.

d). Por condena firme recaída por comisión de un delito
común; por deslealtad; por utilización impropia o abusiva
de la condición de Académico al amparo del artículo
séptimo, apartado c).

En los supuestos c) y d) la baja deberá decidirse por
mayoría en la Asamblea General a propuesta de la Junta de
Gobierno.

La condición de Académico perdida en los supuestos a)
y b) solamente puede ser recuperada si así lo decide la
Asamblea General a petición escrita del interesado.

Artículo 10. DEL DISCURSO DE INGRESO. El
Académico Electo deberá comunicar a la Academia, dentro
de los dos años siguientes a su elección, el tema sobre el
que versará el discurso que se propone leer en el acto de
ingreso, acompañando una sinopsis de su contenido.

El discurso deberá remitirse a la Secretaría de la Aca-
demia dentro de los tres años siguientes a la elección.
Aquélla lo remitirá a la Comisión de Admisión que deberá
aceptarlo o, en caso contrario, rechazarlo por alguna de las
siguientes causas:

a). Tratar temas ya conocidos sin aportar ninguna
novedad a los mismos.

b). Tratar temas ajenos al cometido de la Academia.

c). Tener a su juicio una extensión inadecuada.
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El rechazo por la Comisión de Admisión se notificará
en escrito razonado al interesado, que podrá impugnar la
decisión en el plazo de sesenta días naturales ante la Junta
de Gobierno. El acuerdo que ésta dicte será inapelable. La
interposición del recurso y su resolución interrumpirá el
plazo de que disponga el interesado para, en su caso, ela-
borar un nuevo discurso o corregir las tachas advertidas.

La Presidencia, una vez obrante en su poder la acep-
tación del discurso por la Comisión de Admisión, señalará
la fecha y el lugar para su lectura pública, que podrá ser
íntegra o abreviada.

Artículo 11. DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN.
Los proyectos de discurso de ingreso deberán ser exami-
nados y admitidos por una Comisión de Admisión consti-
tuida por tres Académicos de Número nombrados por la
Asamblea General a propuesta de la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO III. 
ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Artículo 12. ASAMBLEA GENERAL. El gobierno
de la Academia está constituido por la Asamblea
General, la Junta de Gobierno y la Presidencia. La
Asamblea General, integrada por todos los miembros de
la Academia, constituye el órgano supremo de la misma.
Sus reuniones pueden ser ordinarias y extraordinarias.
Las decisiones que adopte obligan a todos los Acadé-
micos, presentes o ausentes, pudiendo éstos últimos
otorgar su representación y voto a alguno de los Acadé-
micos asistentes.

En sesión ordinaria, convocada por el Presidente, se
reunirá una vez al año para, entre otros asuntos, proceder
al examen y aprobación si procede, de las cuentas del Ejer-
cicio anterior, presupuesto, elección de los miembros de la
Junta de Gobierno y admisión de nuevos Académicos.

En sesión extraordinaria se reunirá cuando lo crea con-
veniente la Junta de Gobierno o lo soliciten al menos siete
Académicos de Número o Electos.

Para que las reuniones sean válidas, tanto las ordinarias
como las extraordinarias, se requiere:

a). Que se convoquen con una antelación mínima de
quince días naturales. 

b). Que en la convocatoria conste claramente el Orden
del Día, fuera del cual no se podrán tomar acuerdos.

c). Que asistan a la reunión, al menos, la mitad más
uno de los Académicos de Número o Electos en primera
convocatoria. En segunda convocatoria podrá celebrarse la
Junta cualquiera que sea el número de asistentes.

De unas y otras el Secretario extenderá la correspon-
diente acta, visada por el Presidente, en la que dará fe de los
asuntos tratados y resoluciones adoptadas, que serán inme-
diatamente ejecutivas una vez sea el acta aprobada por dos
Interventores de Actas designados al efecto en la sesión.

Artículo 13. JUNTA DE GOBIERNO. Compete a la
Junta de Gobierno la creación y regulación del funciona-
miento de las Comisiones, la adscripción de Académicos a
las mismas, la comisión de trabajos concretos a Académicos
determinados y, en general, los actos de gestión y adminis-
tración de la Academia sin perjuicio de las responsabili-
dades atribuidas individualmente a los miembros de la
Junta. Las funciones de conformar ingresos y ordenar
pagos competen al Presidente o, en su defecto, al Vicepre-
sidente, a propuesta del Vocal competente por la materia.

Estará constituida por los siguientes miembros desig-
nados por votación en la Asamblea General Ordinaria
entre los Académicos de Número:

1). Presidente, que ejercerá la Jefatura Superior de los Ser-
vicios de la Academia, ostentará su representación y presidirá
la Asamblea General y los actos públicos de la Academia.

2). Vicepresidente, que suplirá al Presidente en los
casos de ausencia de éste, ejercerá las funciones que aquél
tenga a bien delegarle y tendrá a su cargo la organización,
estímulo y funcionamiento de las Comisiones de estudio o
de trabajo y de la Comisión de Admisión.

3). Secretario, que ejercerá las funciones propias de la
Administración de la Academia.

4). Vicesecretario, que sustituirá al Secretario cuando
sea necesario y le prestará ayuda en su cometido.

5). Tesorero, que será responsable del área económica.

6). Bibliotecario encargado del funcionamiento de la
biblioteca, custodia de los fondos bibliográficos, propuesta
de las adquisiciones que considere convenientes e inter-
cambio con otras Academias.

Sin formar parte de la Junta, pero pudiendo asistir a sus
reuniones cuando fuera requerida su presencia, la
Asamblea elegirá también el Interventor General de la
Academia que cuidará de la fiscalización de las cuentas y de
la correcta ejecución del presupuesto aprobado por la
Asamblea General.

Sin necesidad de modificación formal de este Estatuto,
la Asamblea General podrá alterar la composición y fun-
ciones de la Junta de Gobierno.

El nombramiento de los miembros de la Junta de
Gobierno se hará en candidatura cerrada por períodos de
cuatro años, siendo reelegibles todos y cada uno de ellos.
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La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, dos veces al
año y cuando sea convocada por el Presidente o lo soliciten
tres de sus miembros.

De sus reuniones el Secretario extenderá la correspon-
diente acta, visada por el Presidente, en la que dará fe de
los asuntos tratados y resoluciones adoptadas, que será
inmediatamente ejecutiva una vez aprobada, bien al fina-
lizar la reunión, bien en la siguiente. Dicha acta se comu-
nicará a los Académicos de Número y Electos para su cono-
cimiento.  

CAPÍTULO IV. 
RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 14. RECURSOS. La Academia cuenta con
los siguientes recursos:

a). Las cuotas que satisfagan los académicos obligados
a ello, fijadas para cada ejercicio por la Asamblea General.

b). Los ingresos que obtenga por la venta de publica-
ciones.

c). Los ingresos obtenidos como contraprestación de
servicios de asesoramiento y otros servicios prestados a
entidades públicas y privadas.

d). Las ayudas y subvenciones de organismos públicos
y privados.

e). Los donativos que reciba.

CAPÍTULO V. 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 15. MODIFICACION DE LOS ESTA-
TUTOS. Para modificar los Estatutos, en todo o en parte,
se requiere:

a). Convocatoria de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria.

b). Inclusión en el orden del día de los artículos a modi-
ficar con transcripción del texto propuesto. 

c).  Aprobación por mayoría de los Académicos de
Número y Electos asistentes, que representen, al menos los
tres cuartos del total de Académicos de ambas clases que
en ese momento integren la Academia.

CAPÍTULO VI. 
DISOLUCIÓN.

Artículo 16. DISOLUCIÓN. Procederá en los
siguientes casos:

1º. Por decisión de la Autoridad competente que haya
adquirido firmeza.

2º. Por acuerdo de los Académicos, que requiere:

a). Asamblea General Extraordinaria convocada al
efecto con antelación mínima de treinta días naturales.

b). Que conste expresamente en el Orden del Día la
propuesta de disolución con justificación de las causas que
la motivan.

c).  Que el acuerdo se adopte por los dos tercios de los
Académicos de Número y Electos asistentes, que repre-
senten, al menos los tres cuartos, de los Académicos de
ambas clases que en ese momento integren la Academia.

Artículo 17. DESTINO DE LOS BIENES. Acordada
la disolución y liquidación de los bienes de la Academia, el
destino del remanente será fijado en el acta de la diso-
lución, en favor de Fundación, Sociedad Civil o Asociación,
que tenga expresamente estatuida la ausencia de ánimo de
lucro, cuyo objeto social sea exclusiva o principalmente el
estudio, fomento y divulgación de la Filatelia y de la His-
toria Postal de España y se comprometa, en su caso, a
invertir el haber líquido recibido precisamente en dicha
finalidad.

* * *

DILIGENCIA para hacer constar que el
presente Estatuto ha quedado redactado de
acuerdo con las decisiones tomadas en la
Asamblea General Extraordinaria que la Aca-
demia celebró con este fin el día 4 de
diciembre de 1999.

«VISADOS E INCORPORADOS AL
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES,
PROTOCOLO NÚMERO 19.400 EN
VIRTUD DE RESOLUCIÓN DE 29 MAYO
2000.= EL JEFE DE LA SECCIÓN, ALBERTO
ÁGUEDA PÉREZ. Sellado con el del Minis-
terio del Interior, Secretaría General Técnica,
Subdirección General de Estudios y R. Insti-
tucionales.» El texto está taladrado con un
cuño de puntos en el que se lee «M.
INTERIOR. R.N.A.»

EL SECRETARIO, José A. Navarrete.




