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del Pl atronato de Viajes de Esludio de la Escuela 
Profesional ' de Comercio de Oviedo 

~e los fines 

icuio 1.- Queda constitui ro 
3 Escuela Profesional tle ,,...,. ~ i o  

de Oviedo un Pñlron Viajes de  
Estudio. 

Arí. 2.' El objeto dt ociaci6n e s  
unir la enserlanza teor a práctica, 
mediante visitas a los Lrriirua industriales 
mhs importantes de la regibn y de 
ella, conociendo asi los procedi de 
fabricación y las bases sobre las a- 
Ila organizada su administracidn. 

Junta di 'no 

Jurita de  del Patro- 
nato ae viajes de  Estunio constara de un 
Presidente, cuatro Profesores Adjuntos; Co- 
misidn de  secretaria, Co 
Comisibn de  tesorería. 
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Art. 4.' El cargo de  Presidente del Patro- 
nato (le Viajes de Estudio recaerá siempre 
en el Director de  la Escuela de Comercio. 

Art. 5." El Presidente nombrará anual- 
mente los cuatro Profesores Adjuntos por 
un orden correlativo, teniendo el carhcter de 
Vicepresidente el nombrado en primer lu- 
gar. Este s e  hallará en iiitinio contacto ron 
los nluinnos de las comisiones y vigilara la 
adininistracion y buena marcha del Pa- 
tronato. 

Art. 6." Podrán ser Profesores adjuntos lo 
mismo los Catedraticos de numero, como 
los interinos y los auxiliares. 

Art. 7.' En la primera quincena de octu- 
bre de cada curso, el Presidente, asistido de 
los cuatro Profesores adjuntos, nombrara los 
alumnos que integrarftn las comisiones, res- 
petando en sus puestos a los que mas se  hu- 
bieren distinguido por su entiisiasnzo y co- 
laboracibn dentro de la Jiinta rle Gobierno. 

Art. 8." Cesaran forzosamente en sus car- 
cargos los que hubiereii termicado el Grado 
pt'r~lesional, o qiie siendo ya Peritos mtrcan- 
ti1l.s no continuasen los estudios. 

Art. 9." Forinaráii parle de las comisiones 
lo mismo aliiiiinos oficiales que libres, pero 
&tos tendrán que ser forzosamente oyentes. 



Art. 10. Las comisiones 
por once aluninos, de los 
titulares y dos siiplentes. 
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les del Grado profesionai y los del 3 . O  y 2.' 
del Grado eletnental del peritaje, s!einpre 
que los que cursen el segiiiido aao del mis- 
mo hayan cumplido quince aiíos. 

Art. 17. Tambien pertenecerá al mismo 
los aliimnos libres que asistan a las clases, 
sieiiipre que no hagan indicación alguna en 
contrario, en cuyo caso qiiedarán excluidos. 

Art. 18. Los alumnos del Grado prepara- 
torio y prirnero del elemental no formarán 
p a ~ t e  de este Patronato hasta que no cursen 
e1 2." ario del nieticionado grado. Sin em- 
bargo, serán admitidos los que tengan más 
de quince años o los que por su aplicación 
lo merezcan. En este caso deberá pedir su 
ingreso iin serior Profesor de la Escuela o 
un grupo de diez alumnos que pertenezcan 
al mismo. 

Art. 19. Todas las reclamaciones que 
tengan que hacer los aliiinnos pertenecien- 
tes al Patronato las formularán por escrito 
dirigido al President 

Art. 20. Asimism~ 10r es- 
crito a \  Secretario d , todas 
las sugerencias u orientaciones que puedan 
ser beneficiosas para el Pat! is cua- 
les serán acogidas con simpí studia- 
das con deteniniiento por ita de 
Gobierno. 
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giún, y uno fuera de Asturias y con direc- 
ción a una zona industrial. 

Art. 22. Durante el mes di : d e  
cada curso, la' Junta de  Gobieri iina- 
rá el nuniero de viajes. las fecllaJ. G1 pre- 
supuesto ae  gastos. 

Art. 23. N u  se rei riaje 
hasta despues d e  las i iem- 
bre. 

Art. 24. i on a e  esruaio mera d e  
Ia región se  cabo entre la última 

.decena de  al. primera de mayo d e  
cada ano. 

Cuc 
Art. 25. Los gastos del Presiden- 

te y d e  los cuatro Pro' Ijuntos serán 
d e  cuenta del Patronatu. L ~ I   aso de  que los 
fondos del mismo no fuesen suficientes para 
cubrir el total de  gastos d e  la excursión 
fuera de Asturias, los cuatro Profesores 
adjuntos citados pagaran el cincuenta por 
ciento de  los misinos, o renunciarán dos d e  
ellos al viaje. 

Art. 26. Todos los alumnos pertenecien- 



tes al  Patronato paqarhn mensualmente la 
cantidad d e  QUINCE PESETAS con destino 
a la Caja del Patronato para atender a los 
gastos devengadas por los viajes. 

Art. 27. Todos los alumnos pertenecien- 
tes al Preparatorio que ingresen en el ele- 
mental pagar811 una cuota d e  entrada d e  
veinte pesetas. La misma cantidad vendrán 
obligados a satisfacer Ics que por traslado 
viniesen a estudiar a esta Escuela Profesio- 
sional de  Comercio o los que siendo ya Pe- 
ritos comenzascn a estudiar el Profesorado 
sin haber pertenecido anteriormente al Pa- 
tronato. Dicha cuota se  aplicarh tambibn a 
los alumnos libres que asistan a las clases. 

Art. 28. La mencionada cuota d e  VEINTE 
pesetas s e  cobrará a los alumnos mediante 
recibo en la primera decena del mes de  
octubre d e  c ~ d a  curso. 

Art. 29. Si un alumno se  retrasase en el 
pago d e  dos mensualidades, sufrirá en con- 
cepto d e  multa un recargo d e  un 50 por 
ciento sobre las cuotas devengadas y no 
satisfechas. 

Art. 28. Quedarhn exentos de  esta pena, 
aquellos que demuestren, mediante Carta 
firmada Dor su ~ a d r e .  o en su defecto Dor la 
madre o' tutor: q i ie 'no  ha podido hacerlo 



por carencia d e  londos o poi enfermedad, 
únicas tolerancias que serán permitidas. 

Art. 31. En caso de negarse abiertamente 
al pago de  las cuotas, la comisi6n d e  Teso- 
reria lo comunicará al Presidente del Patro- 
nato para que le imponga la sancihn q u e  
crea oportiiiia. Dicha comisión n o  dejará en 
doscubierto m i s  de  tres meses a cada 
alumno. 

Art. 32. En caso de abandono d e  la Ca- 
rrera, traslado R otrn centro, O por otro mo- 
tivo de índole diversa dejase de  pertenecer 
a la Esciiela Profesional de  Comercio d e  
Oviedo un alumno afecto al Patronato, n o  
tendrá derecho ninguno a reclamacibn so- 
bre devolucihn de  las cuotas devengadas. 

Deberes de Junto de Gobierno 

Art. 33. E1 Presidente fiscalizará en todo 
momento la marcha del Patronato, ostenta- 
rá la representación del mismo, presidirá 
las reuniones generales, y exigirti el cumpli- 
miento estricto del presente Reglamento. 

Art. 34. Los profesores adjuntos presta- 
rán su concurso a l  Patronato en todo mo- 
mento y atenderán las indicaciones que  
emanen del Presidente. El primer Profesor 
adjunto, como vicepresidente, presidirá las 



.reuniones ordinarias de  la Junta d e  Go- 

.bierno. 
Art. 35. J'n C o ~ i s i ó n  de secretaria Ileva- 

r á  un libro tlz Act.1~ para las reuniones ge- 
nerales, y otro para las de la Junta d e  ü o -  
bierno Estará además encargada de  todos 
los trabajos d e  Secretaria, Ileva~ido la firma 
.el alumno designado como Dirccior del 
grupo. 

Art. 36. La Coniisibn d e  prensa vendra 
obligada a piiblicar en los periódicos todas 
.las convocatorias de las reuniones generales 
u ordinarias que se  celebren; redactara ar- 
ticulos periodisticos dando a conocer a la 
.opinión los viajes que s e  realicen y los re- 
sultados obtenidos; estará en todo momento 
en contacto con la prensa local, procurando 
con su act?iacihn difundir el prestigio del 
Patronato. Como orientador de  todas las 
campanas que se  hagan en este sentido f i -  
gura el alumno elegido en primer lugar, 
siendo tambi6n responsal3le d e  los articulos 
que  s e  publiquen. 

Art. 37. La Comisidn de  Prensa llevará 
un archivador donde queden registradas las 
copias d e  los articulos, notas, convocatorias, 
etc., que s e  publiquen en los diaros locales. 

Art. 38 La Comisión d e  Tesorería llevara 
.la admisnistracidn del Patronato. 



El Contador dispondrá de un libro de  in- 
gresos y gastos; una cuenta detalle de so- 
cios con las cantidades aportadas por cada 
uno y una cuenta de  donativos. 

El Tesorrro llevara iin libro registro en el 
que adeudara ,las cantidades que percibe 
por cuotas y donativos y abonará las que 
entregue 1i:rrri pago de gcis:us, qiiedandose 
con los coml,ro.bantes que archivara 

El Administrador tendrá en su poder el 
talonario de recibos. Extenderá estos y se 
encargará de su cobranza. Señalara en la 
niatriz los recibos cobrados y los pendientes 
de pago. El día 20 de cada mes entregara al 
Tesorero, mediante recibo, las cantidades 
percibidas. 

El Contador hará niensualmente sus apun- 
tes de contabilidad por los datos que le pre- 
senten Tesorero y Administrador en sus li- 
bros;a cuyo efecto se reunirán el dia 25 de  
cada mes. Tambien viene ohligado a saber 
en todo inomento la exacta:situación econó- 
ca del Patronato. 

Reuniones generales y ordinarias 
Art. 39. La Junta de  Gobierno del Pa- 

tronato verificará anualmente dos reuniones 
generales presididas por su Presidente y a 
las que asistirán los Profesores adjuntos. 



los n~iembros de  las coinisiones en pleno y 
una representación de  diez alumnos ele- 
gidos por los que pertenezcan al Patronato 
y no fornien parte de  las comisiones. 

Art. 40. L<I primera reunidn general s e  
celebrará en octubre, y en ella s e  examinará 
l a  situación econ6mica del Patronato, s e  
aprobarán los viajes propuestos por 1a Jun- 
ta  de Gobierno, y se discutirán las orienta- 
ciones que se presenten a la niisnia. 

La otra reunitin general se celebrara en 
mayo, y en ella se  presentará la situación 
de  cuentas, que una vez aprobadas, firma- 
rán !os aluninos comisionados. En esta 
asamblea tambibn se adniitirán las recla- 
maciones q u e  se  formuleii. 

Art. 41. Unicamente podrán celebrarse 
reuniones generales extraordinarias cuando 
lo crea conveniente el Presidente del Pa- 
tronato. 

Art. 42. Las reuniones ordinarias serán 
presididas por el Profesor adjunto designa- 
d o  en primer lugar, y en ellas solamente s e  
tratará de asuntos relacionados con la mar- 
cha del Patronato. Por lo menos s e  celebra- 
r á  una cada mes. 

Art. 43. Se convocaran reuniones ordina- 
rias cuando lo estime oportuno el Profesor 
adjunto, y la asistencia a ellas será obliga- 



toria. En casos de  ausencia no justificada 
plenamente a juicio de la Junta d e  Gobier- 
no, se  le impondrá al miembro que  falte una  
multa de  cinco pesetas, que irá al fondo de 
donativos. 

Fondo de Donativos 

Art. 44. La Junta d e  Gobierno vendrá 
obligada a gestionar del Estado, Diputación, 
Ayuntamiento, Bancos y Empresas indus- 
triales y conierciales, subvenciones y dona- 
tivos que sirvan para incrementar las dispo- 
nibilidades económicas del Patronato. 

Art. 45. Los fondos adquiridos por este 
medio s e  dedicarán exclusivamente a l  viaje 
que anualmente s e  celebrara fuera d e  la re- 
gión, y como remate dc los estudios afec- 
tuados en el curso. 

Penalidades 

Art. 46. Todos los alumnos pertenecien- 
tes al Patronato se  guardarán mutuo respe- 
to, y cumplirfin sin discusión las órdenes 
que en viaje reciban del Presidente o d e  los 
Profesores adjuntos. 

ATt. 47. En casos de  desacato, insabordi- 
nacibn, falta d e  respeto, etc., el Presidente 
tiene faciiltades amplias para imponer san- 



ciones, incluso dando cuenta al Claustro 
cuando la falta sea grave. 

Art. 48. El domicilio del Patronato sera 
el de  la Escuela Profesional d e  Comercio d e  
Oviedo. 

Art. 49. En caso de  disolucibn del Patro- 
nato, los fondos sobrantes s e  emplearan e n  
material escolar a beneficio d e  la Escuela 
Profesional de  Comercio. 

Adicional 

Art. 50. Este Reglamento podrá ser refor- 
mado cuando lo pidan por escrito al Presi- 
sidente la mitad más uno d e  los alumnos 
pertenecientes al Patronato, procediendose 
entonces a la confección de  uno nuevo que  
sera aprobado en una reunibn general ex- 
traordinaria que expresamente convocará el 
mencionado Presidente. 

Art. 51. Como aclaración al art. 32 de  es- 
te R ~ g l a m e n t o ,  s e  dispone que solamente se  
devolverá el 50 por ciento de  las cuotas 
devengadas en caso d e  enfermedad com- 
probada del alumno, o por defunción d e  
un pariente en linea directa. 

Art. 52. El alumno que voluntariamente 
cause baja en el Patronato y se  hal leen 
descubierto en el pago de  un determinado 



numero d e  cuotas, vendrá obligado a satisfa- 
cer sil importe antes de  obtener la baja, y en 
caso de negarse s e  le  comunicara tal deci- 
sión al Sr. Director de  la Escuela Profesional 
de Comercio de  Oviedo. 

Art.  53. El padre de  cada alumno, y e n  su 
defecto la madre, tutor o persona que  lo re- 
presente, f i r m a r h  un boletin autorizando a 
su hijo o hija para formar parte d e  esta insli- 
tuci6n. En caso de  desear que  cause baja en 
la misma, lo comunicará por escrito a1 Presi- 
dente del Paironato. 

Art. 54. Si por enfermedad 11 otro motivo 
de  indole privado, un padre desease substi- 
tuir a un hijo por otro que estudie en la Es- 
cuela Profesional de  Comercio d e  Oviedo, lo 
pedirá por escrito a l  Secretario del Patrona- 
to, quien lo propondrit al Presidente, y este 
decidirti en definitiva. 

Art. 55. Como enmienda al art. 25 de  es- 
te Reglamento, se  dispone que el Patronato 
únicamente costeará los gastos de  viaje del 
Presidente, teniendo los Profesores adjuntos 
que satisfacer en la proporcidn que s e  es-. 
tablezca, las cantidades precisas para cubrir 
los gastos de  viaje mencionados. Si de! pre- 
suli~iesto formado para cada viaje d e  estu- 
dios sobrase numeriirio suficiente para cu- 



brirlos, no  harán ninguna aportación, pero 
e n  ningiin caso su cuota serh superior a la 
satisfecha por cada alumno. Los Profesores 
adjuntos podrbn renunciar al viaje en caso 
de no convenirles este. 

NOTA.-Estos cinco iiltinios artic~ilos adicionales 
fueron aprobados en la Junta general de  22 de mayo 
d e  1934. camo refornia del Keglanieiito de 30 de no- 
viembre de 1933. 
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