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ESTATUTO 
DE LA 

ASAMBLEA DE MIEMBROS 
DEL 

INSTITUTO DE LA GRASA 
y SUS DERIVADOS 

Aprobado por la Junla de Gobierno 
del Palronalo «Juan de la Cierva,. en 
sus sesiones ,del 4 de febrero y del 

4 de marzo de 1969 



ARTICULO 1 

Denominación y sede 

De acuerdo con el articulo 38 del Reglamento del 

Patronato de Investigación Científica y Técnica • Juan de 
la Cierva., aprobado por Decreto 3280/1967 del Ministerio 
de Educación y Ciencia, se organiza la .ASAMBLEA DE 

MIEMBROS DEL INSTITUTO DI! LA GRASA. (A. M. 1. G.), que 
agrupa a personas fisicas y jurldicas interesadas en el 

progreso cientlfico, técnico y comercial de las materias 
grasas y sus derivados, que constituye el objetivo fun

damental del Instituto de la Grasa. Esta organización no 

origina entidad o personalidad alguna, sino que sólo 
regula los derechos y deberes de los miembros en sus re

laciones con el Instituto, en cuya sede se llevarán las ac

tividades científicas y administrativas. 

ARTICULO 2 

Fines 

La A. M. 1. G. tiene como fin principal incrementar 

en lo posible las relaciones del Instituto de la Grasa y sus 
Derivados con los sectores industriales afines, en orden 
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a un asesoramiento más perfecto sobre los problemas 
actuales y futuros de la industria española, a un mejor 
aprovechamitnto de los recursos humanos y materiales 
de que dispone el Instituto de la Grasa, y a facilitar las 
relaciones entre los técnicos especializados en materias 
grasas y sus derivados. 

ARTICULO 3 

Clases de Miembros 

a) Miembros numerarios.-Son las personas físicas, 
Sociedades, Firmas industriales, Organizaciones, etc., 
españolas o extranjeras, dedicadas a actividades cientí
ficas, técnicas e industriales relacionadas con los fines 
del Instituto, cuya SQlicitud de admisión haya sido acep
tada y que estén al corriente en el pago de las corres

pondientes cuotas. 

La calidad de • Miembro numerario. confiere los si

guientes derechos: 

1.- Recibir gratuitamente la revista . GRASAS y ACEITES •. 

2.- Rebaja del 10"1. en las tarifas de publicidad en 
• GRASAS y ACEITES . Y descuento del 10 010 en el im
porte de los trabajos encargados al Instituto de la 

Grasa. 

El importe total de los descuentos concedidos cada 
año no podrá sobrepasar el 50 0/0 del importe de la cuota 
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de .Miembro numerario. correspondiente al año en 
curso. 

3.- Las consultas verbales o por escrito, cuya contesta
ción no implique gastos directos (trabajos experimen
les o bibliográficos, desplazamientos de personal, 
etc.), serán atendidas sin devengar honorarios. 

4.- Asistencia a las reuniones de la A. M. 1. G. con de
recho a voz y voto en sus deliberaciones. 

5.- Preferencia en las plazas de los cursillos que organi
ce el Instituto de la Grasa. 

b) Miembros adheridos.-Son las demás personas 
físicas, españolas o extranjeras, cuya solicitud de admi
sión haya sido aceptada y estén al corriente en el pago de 
las correspondientes cuotas. 

La calidad de .Miembro adherido. confiere los si
guientes derechos: 

1.- Recibir gratuitamente la revista «GRASAS y ACEITI!S •. 

2.- Asistencia a las reuniones de la A. M. 1. G., con voz 
y sin voto en sus deliberaciones . 

c) Miembros de Honor.-Son los Miembros nume
rarios y adheridos, españoles o extranjeros, que hayan 
destacado por sus actividades respecto a los fines de la 
A. M.1. G. El nombramiento de .Miembro de Honor. 
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tendrá carácter extraordinario y sólo se hará en casos 
verdaderamente relevantes. 

Serán . Miembros de Honor . todas las personas que 
hayan recibido la .Medalla Marqués de Acapulco •. 

El nombramiento de un • Miembro de Honor. será 
acordado en una Reunión Plenaria de la A. M. 1. G. por 
mayoría simple. 

ARTICULO 4 

Junla Direcliva 

El Consejo Técnico Administrativo del Instituto de 
la Grasa y sus Derivados actuará como Junta Directiva 
de la A. M. 1. G. Todos los Vocales del mismo son . Miem
bros numerarios. de la A. M.1. G. 

La Junta Directiva ejecutará los acuerdos tomados 
por la A. M. 1. G. en sus Reuniones Plenarias y queda 
facultada para tomar cualquier decisión en caso de ur
gencia. 

El Presidente del Consejo Técnico Administrativo del 
Instituto de la Grasa, en su calidad de Presidente de la 
A. M. l. G., estudiará y ace ptará en su caso las solicitu
des de inscripción como miembros numerarios o adhe
ridos. 

El Secretario del Instituto lo será de la Asamblea. 
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ARTICULO 5 

Inscripción 

Toda persona, física o jurídica, que desee pertenecer 
a la A. M.1. G., deberá solicitar por escrito su inscripción 
como Miembro al Presidente del Consejo Técnico Admi
nistrativo del Instituto óe la Grasa, comprometiéndose 
al abono de las cuotas que se acuerden. 

La baja m caso justificado se acordará por la Junta 
Directiva de la A. M.l. G., oyendo los descargos escritos 
óel interesado y con posibilidad de única alzada ante la 
Junta de Gobierno del Patronato. 

ARTICULO 6 

Cuotas 

Las cuotas para cada anualidad serán fijadas por la 
Junta Directiva de la A. M. 1. G. 

La Junta Directiva decidirá las modificaciones en las 
cuotas, previa consulta a la Junta de Gobierno del 
Patronato .Juan de la Cierva •. Las decisiones serán co
municadas a todos los Miembros de la A. M. 1. G. en el 
plazo más corto posible y siempre antes de que comience 
el año a que correspondan las cuotas modificadas. 

Dichas cuotas constituyen un ingreso propio del Ins
tituto. La falta de pago producirá la baja. 
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ARTICULO 7 

Reuniones de la A. M. l. G. 

La A. M. 1. G. celebrará anualmente una Reunión 
Plenaria, cuyo objetivo principal será el estudiar y discu
tir las Ponencias sobre cuestiones técnicas referentes a 
las materias grasas y sus derivados, que hayan sido fija
das en la Reunión Plenaria anterior o que la Junta Direc
tiva someta al Pleno. 

Las Reuniones Plenarias serán convocadas con la 
conveniente antelación, en cualquier caso no inferior a 
un mes, indicándose los nombres de los Ponentes que 
habrán de actuar y la fecha exacta de cel~bración. 

También se celebrarán reuniones, cada vez que los 
intereses de la A. M. 1. G. así lo requieran, por convo
catoria de su Junta Directiva o a petición de un tercio de 
sus Miembros numerarios. 

Los acuerdos de la Asamblea tienen el carácter de 
recomendaciones técnicas a los órganos del Instituto de 
la Grasa y sus Derivados. 

ARTICULO 8 

Comités dentro de la A. M. I. G. 

Los Miembros de la A. M. 1. G. pertenecientes a un 
mismo sector industrial podrán agruparse formando 
Comité, cuyos fines se especificarán adecuadamente. 
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Estos fines no podrán ser distintos de los propios 
de la A. M. I. G. establecidos en el articulo 2 de este 
Estatuto. 

Dentro de cada Comité podrán fijarse aportaciones 
económicas es peciales destinadas a sufragar los gastos 
de las actividades de su especialidad, tales como asisten
cia de un delegado a reuniones internacionales, organiza
ción de ensayos . interlaboratorios . , informaciones biblio
gráficas, etc. Dichas aportaciones se integrarán en los 
recursos propios del Instituto. 

ARTICULO 9 

Disolución de la A. M. l . G. 

La disolución será acordada por los dos tercios de 
los Miembros presentes O representados en una Reunión 
Plenaria convocada exclusivamente a este objeto. 

ARTICULO 10 

Normas 

La Asamblea y sus miembros, a los dectos de este 
Estatuto, están sometidos a las normas reglamentarias 
del Patronato, de cuyo carácter administrativo quedan 
enterados. 
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ARTICULO TRANSITORIO 

Los actuales • Miembros colectivos. del Instituto de 
la Grasa pasaráu a .Miembros numerarios-, sin necesi
dad de una nueva demanda; a menos que expresamente 
pidan ser excluidos, a la vista del presente Estatuto. 

Los actuales • Miembros individuales - del Instituto 
de la Grasa pasarán a .Miembros adheridos., sin necesi
dad de una nueva demanda; a menos que expresamente 
pidan ser excluidos, a la vista del presente Estatuto. 

El presente Estatuto entrará en vigor el día 1 de 
enero de 1970. 

10. 

" 

[slalulo ~e la Me~alla "Mar~ués ~e nca~ulco" 

ARTICULO LO-La Medalla .Marqués de Acapulco. está 
destinada a premiar las aportaciones relevantes, tanto 
españolas como extranjeras, a los conocimientos 
cientificos y técnicos sobre materias grasas y sus 
derivados. 

ARTICULO 2.0-Esta Medalla es un homenaje de respeto y 

admiración a la memoria de D. Miguel del Prado y 

Lisboa, Marqués de Acapulco (1.867-1.934), el cual 
inventó el sistema que lleva su nombre, para la ex
tracción del aceite de oliva, mundialmente conocido. 

ARTICULO 3.0- La Medalla podrá ser otorgada a un español 
o a un extranjero, con la periodicidad que aconseje 
el número y calidad de los posibles candidatos. 

ARTICULO 4.0-Cada año, antes del 1.0 de diciembre, los 
Miembros Numerarios del Instituto de la Grasa que 
lo deseen harán propuesta razonada, al Presidente 
del Consejo Técnico Administrativo del Instituto, de 
los candidatos que consideren merecedores a la 
Medalla correspondiente al año siguiente, con un 
informe tan completo como posean de sus méritos. 
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INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS 
Avda. P. Gorda Tejero, 4 (Heliópolis) 

SIVILLA 

La Entidad . . ............................... ................................................ ............................ .. ................................................. . 

A c t i v i dad e s .. .. ........................................... _ .. _._ ....... _ ...... _ ................ _ ................................................................................ _ .. .. 
Domicilio .................................................. .. Ciudad ..... . 
una vez conocido el Estatuto de la ASAMBLEA DE MIEMBROS DEL 
INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS (aprobado por la Junta 
de Gobierno del Patronato «Juan de la Cierva») solicita su 
inscripción como MIEMBRO NUMERARIO de dicha Asamblea, com .. 
prometiéndose al abono de las cuotas que se acuerden . 

.................................. _ ............................. de .......................................................................... de 19 ..... . 
(Firma y sello) 

Excmo. Sr . Presidente del Consejo Técnico 
Instituto de la Grasa y sus Derivados. 

Administrativo del 
SEVILLA 



1---

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS 
Avda. P. Gorda Tejero, -4 (Heliópolis) 

SEVILLA 

Don .............. .............................. ........................................................ ............................ . ............................. . 

Profesión 
Domicilio . ......................... ............. ...................... Ciudad .......................... . 

una vez conocido el Estatuto de la ASAMBLEA DE MIEMBROS DEL 

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS (aprobado por la Junta 

de Gobierno del Patronato «Juan de la Cierva . ), solicita su 

inscripción como MIEMBRO ADHERIDO de dicha Asamblea, com .. 

prometiéndose al abono de las cuotas que se acuerden . 

..... ................................. de. . ........ de 19 ... . 
( Firma ) 

Excmo . Sr . Presidente del Consejo Técnico Administrativo del 

Instituto de la Grasa y sus Derivados . SEVILLA 


