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Resoluciôn de la Direcciôn General de Coordinaciôn, 
Credito y , Capacitaciôn Agraria POl' la que se trans
c'ribe ıa relaciôn de aspirantes adrniti.dos al concurso- ' 
oposiciôn para proveer diecinueve plazas 'de Ayudan- ', 
tes de Economia domestica del Servicio de Extensi6n 
Agricola '" ",' ' " ,'" '" '" '" ' " ," '" '" ,,' ' " '" '" 

Resoluci6n ,de la Subdırecriôni'del Patrimonio Forestal 
del Estado pOl' li que' se hace pUblica la relaciôn de 
aspirantes admitidos para tomar parte en las oposicio
nes para Auxiliares Administ,rativos no funcionarios 
del Fatrimonio Forestal de1 Estado '" '" ," '" ." ". 

MINISTERIO DE COMERCIO 

R esoluciôn de la Subsecretaria de Comercio 'POl' la 
que se declara jubilado, .con el haber quP. POl' clasifica
ci6n le corresponda, al Portero de los Ministerios C1-
viles qon Vicente J uan Oncina Llopes '" '" ,,' ," 

R esoluciôn de la Direcciôn General de Comercio Exte
rior POl' la que se convoca el cupo globltl nümero 10 
(Pieles de caprinos en brutol ." . l-: 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Correcci6n de, erratas ' de la Resoluciôn de la Direc
ciôn General de Urbanismo que transcribia relaci6,n 
de asuntos sometidoş al excelentisimo senor Minis
tro de ia Vivienda con fecha 17 de ocLubre de 1960, 
a prcipuesta del ilustrisimo senor Director general, de 
conformidad con 10 dispues'tö en la vigent e 'Ley dE" 
Regimen del Stıe!o , de 12 de maya de 1956, y Decre
tos de 28 de junio de 1957 y 26 de noviembre de 1959, 
con indicaci6n de la resoluci6n recaida en cada 'caso. 

ADMINISTRACION LOCAL 

R esoluci6n dt;! la Diputaci6n Provincialde , Barcelona 
por la que se anuncia subasta para hı contrataci6n 
de las obras que se menClonan ". ". '" ." ". " . 
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Resoluci6n del Ayuntamiento de Almazan (Sorial 
para la que se anunCıa a pÜblica subasta para la 
enajenaci6n de los aprovechaınientos de resinas en 
l-os montes catalogados que se citan ," '" ". ," '" '" 

R esoluci6n deı Ayuntarniento de Madrid POl' la que 
se anuncia concurso püblico de suminlsıro de algod6n, 
gasa hidrôfiJa y «cambric» y vendas que se precisen 
durante el plazo de un ano POl' todos 10s servicios 
sanitarios ınunicipal es " , '" :" ". ". ," ." ". ". '" 

Resoluciôn del Ayuntaıniento i de Madrid ' POl' la que 
se anuncia concurso pUb1ico de suministro de 23 mo
tores «Diesel» de fabriraciôn nacionaı " , ". " , '" ". 

,Resoluci6n del ,Ayuntamiento ,de Madrid POl' la que se 
anuncia concurso püblico de obras de 1l)0dernizaci6n 
y ampliaci6n de las camaras frigorifica5 en el Mata
dero mur;icipal ". " . . " ", ". ". '" ,." '" ". '" ." ". 

Resoluciôn del Ayuntamiento de Madrid por la que se , 
subasta el suıninistro de piensos durante un a.flO 
(1960c1961) para aliınentaciôn del ganado del Servicio 
de Limpjezas y Escuadrôn Municipal ". ' " ". ". ". 

Resoluciôn del Ayuntaıniento de Malaga por la que se 
anuncia subasta para adjudicar las obras de urbani- , 
zariôn de un · trozo de calle Alınasa (entre Calvo y 
Arınengual de la Mota), en este Municipio " . " . " . 

Reso!uci6n del Ayuntamiento de Pino rle Bureba por 
la que se anuncia subasta de resirias para la campa-
fia de 1961 ......... " .. " '" ........ , ... ". " . '" ... ' 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Quehtar (Granada) 
por la que se anuncia subasta para el aprovechamien
to de ınaderas que se ,cita '" '" , .. ". ," " . '" ... ". '" 

Resoluciôn del Ayuntamiento de ViJviestre del Pinar 
(Burgosl POl' la que se anuncia subasta para el apro
vecharniento de resinas que se cita ... '" ... ... 
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1. DISPO'SICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 2454/ 1960, de 22 de diCiembre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Ilustre Colegio Nacional de 
Doctores y LicenciadQs en 'Ciencias Politica$ , 

De conforınidad con 10 dispuesto en el ' articulo segundo del 
Decreto de doce noviembre de mil novE"Cientos cincuenta y nue

, ve, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia 
' del GObier:ııo y previa delibel'aci6n de! Conse,io de Ministros 

en su reuniôn del dia nueve de diciembre de mil novecientos 
sesentıı. , ' 

DISPONGP: 

, 
ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE DOC- ' 

T ORES Y LICt;NÇIADOS EN CİENC'IAS POLITICAS 

CAPlTULO PRIMERO 

Principios blisicos 

Articulô 1.0 EI Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Li
cenciados en Ciencias Po1iticas es como Corporaci6n Oficial de 
Derecho Püblico el Super:or 6rgəmo representativo nacionaı de 
la profesiôn, dotado de plena capacidad ji.ıridica, adrrıinistra
tiva y civil, bajo laj \,lrisdicci6n y depeııdencia de la Presidencla 
deı GObierno, La misiôn principal de esta Corpo~'aciôn conslilt e 
en agrupar a los titulares en Ciencias PoJiticas en consonancia, 
con la estructura organica de la sociedad espafıola y repre
senta,r a Espana, cuando para tal fin sea designado, en :as 
Federaciones, Asociaciones, Congresos y Asambleas supranacio-

Articul0 primero,-Se aprueban losadjuntoS' Estatutos del nales de Ciencıas Politicas,. 
Colegio Nacional de ' Doctores y Licenciados en Ciencias Po- Art, 2.0 Esta CorporaGi6n' oficial podra dirigir peticiones al 
liticas.. ' J efe del Estado, a las Cortes y a las Autoridades, de conforıni-

Articulo segundo,-Se derogan los Estatutos del Colegio Na- dad con 10 establecido en el articulo 21 del- Fuero de los Espa-
cional de DOctores y Licenciados en Cienci,as Politicas, Econô- noles y en las Leyes vigeı:ı.tes, en la forma sena.Jada en los 
micas -y Comerciales, Secci6n _ de "PoJiticas, aprobados POl' De- , presentes Estatutos, 
creto de veintiseis ' de marno de mil novecientos cincuenta Art. 3,0 Ei Colegio Nacional concerta.ra con otras iCorpora-
y cuatro, . ciones profesionales, apoyando la teı;ıdencia a forınıtr una Fe-

, deraci6n Naciona,l Interprofesionaı de Colegios, el incremehto 
As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid y posible intercambio de servicios 'asis~enciaıes, tutelares, de 

a vei~tidôs de dicieIl'\bre ' de mil novedentos sesenta, ınutualismo y previsiôn que contribuyan eficazmente a la segu

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro Su bsecretarl0 d e la pr~Sldencia. ' 
, d el Goblerno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

,ridad soCıaı de sus colegiados tal como aparece previsto , en el 
ıx Principio del Moviıniento Nacional y en e! a,rticul0 ,29 del 
Fuero de los Espanoles, ' 

Art. 4,0 Ei Ilustre COlegio Nacional de Doctores y Licencia,
dos en i CienciaS Politicas radicara en Madrid. 
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, An. 5.°' Cuando las circunstancias y el contingente , de co
legiados 10 aconsejen seran creadas Delegaciones Provineiales 
en las eapltales cororespondlentes, y , aslmismo seran -ilombrados 
eolegiados cOl'responsales en el extranjero, cuyas funclones , se
ran delimitadas en el correspondiente Reglamento de Reg)men 
Interior del Colegio. , ' 

Ar~. 6.° ·El Ilustre Colegio NaCional venera eomo Patr6n 
s. San Vicente Ferrer, euya festlvidad-5 de abr!l-sera solem
niz_ada con actos -religiosos y profesionales. 

Art. 7.o El emblema profe5ional esta constituido, bajo fondo 
anaranjado, por una cafia de tim6n y una antorcha circundada 
por la inscripci6n «Scienctae PoJitieae», todo ~llo bajo el boro
nel de 10s Reyes Cat6iicos y rodeado de rayos dorados fulga
ra,ntes. 

OAPITULO II 

Incorporaciones y bajas de 10s titu1ados 

Art' 8.° Para pertenecer a eşte Colegıo Naclonal habra de 
acredit!l!l'se ser espafiol, mayor de edad y estar en posesi6n 
'de lQS grados de Doctor 0 Lieenciado en Ciencias ·Politicas. 

Art. 9,,° La Junta de Gobieı:no resolvera la petici6n de 
1ncorporaci6n despues de reallzar las comprobaciones nece-
8arias. 

. Art. 10. Las sollcitudes de lncorporaci6n seran denegadas 
5iem12re que quienes las formulen se encuentren comprendidos 
en al~uno :de los casos siguientes: , 

, 
a) Ser menor de edad 0 no poseer la nacionalidad espanola, 

salvo en easos de dispensa 0 reciprocidad. 
- b) Haber sido condenado a penas superiores de seis. afios 

51n haber obtenı(L.o rehabilitaci6n. ' 
e) Haber sido sancionado por Tribunal de Honor. ' 
d) Haber sido suspendido en eı ejercicio de la profesi6n 

BIn que hubiera transcurrido el plazo de suspensi6n. 
e) Haber realizado actos 0 ineurrido en omisiones que ha

gan desmerecer sensiblemente en el concepto social, aunque 
no constıtuyan infracciones de orden juridlco susceptibles de 
5anci6n. ' " ' 

i ArJ;. 11. La Junta de Gobierno, despues de practicar las dili
gencias y recibir 10s infor!ues que, en su easo, estime oportunos, 
aprobara, suspendera 0 denegara las solicitudes de incarpora
ei6n dentro del plazo de tres meses. 

:81 articulo 94 de la Ley de Procedimiento Adminjstratıvo 
sera de aplieaci6n en los casos que transcurra el expres.ado 

, plazo de tres meses sin que la Junta paya notif!cado su deci
si6n al interesado. 

Art. 12. Las decisiones de denegaCl6n 0 de suspensi6n de
beran ser .fundamentadas y notificadas al interesado en su 
texto integro. . 

Contra esta resoluc16n 0 la taclta, en su easo, podra inter
poner el interesado recurso de reposici6n en el plazo de diez 
dias. La Junta de Gobierno resolvera el recurso en un plazo 
no superior a treinta dias, entendlendose denegada La reposici6n 
si' transcurre este plazo Bin notificar al interesado el acuerdo 
adoptado. 

Contra el acuerdo denegatorlo definitiVO, expreso 0 taCıto , 
podra recurrir en alzada el interesado, en el plazo de quince 
dias, ante la Presideneia del Gəbierno. . 

Art. 13. Los colegiados perderan esta. condlci6n por las si
iuientes eausas: 

a) A petici6n propia. Siri embargo, cuando estuviesen so
metldos a actuac10nes dlsclpl!narias, no podran perder dicha 
eopdici6n de colegiados por su sbla voluntad. Tampoco en. el 
supuesto de que ejerzan la profesi6n, ' si ant es 110 han cesado 
en el ejercicio de la misma. 

b) Tambien perderan la condlci6n de eoleglados por las 1'R
zones de ca~acter forzoso que se expresan a continuaci6n: 

1) Por no satisfacer las euot~s reglamentarlas dentro del 
plazo que este' establecido 0 en los trelnta dias sigulentes. 

2) Por haber sido condenados a pena grave superior a seis 
meses de duraci6n, inhab1litaci6n 0 perdida de La naclonalidad 
eapanola (articulo 27 del C6digo pena!) . 

3) Como sanci6n discipllnar!a, por incumplimlento grave 
de-"sus deberes de eoleg!ados, a tenor de los art1culos 19 y 20 
de estos Estatutos. ' 

Contra el acuerdö que d!sponga ıa' baja podran 108 cole
giad'os recurrir en ı:eposici6n ante la Junta de GObierno, y 
posteriormente en alzada ante el Ministro Subsecretario de la 
P-residenc!a del Gobierno en La forma que se expresa en el ıı.r
ticulo anterior. 

CAPITULO III 

Deberes 'ıJ derechos de 10s co1egiados 

Art. 14. Todos ' ıos Colegiados tienen 19uales derechos y obl1-
gac!ones. ' 

Art. 15. Lo5 colegiados tendran 105 siguientes deberes: 

a) De5envolverse con moralidad y decoro en las activicııL
des profesionales. 

b) Cumplk fielmente cuanto se dispone en los presentes 
Estatutos y 5US normas complementarias. 

c) Presentar en los plazos reglamentarios las declaracio
nes juradas, contrat05 y demas documentos que .€stablezcan la.s 
Leyes y disposiciones estatutarias 0 regiamentarias. . 

d) Participar a la .Junta de Gobierno dentro del plazo de 
treinta dias los cambios de residenela 0 domicilio, 

e) Abonar . dentro, del plazo reg1amentario las cuotas y 
tasas que procedan. " , . . 

f) As!st!r personalmente a las Juntas generales y paı-ıicl
par en las elecciones, cuando residan eri Ma.dı;id, enviando sus 
representaciones en otra. caso, 

g) Comparecer ante ia Junta de Gobierno cuando fueran 
requeridos, salvo en ç:asos de !mposibilidad justif!cada. 

h) Cooperar con la Junta de Gobierno con sugerencias e 
iniciat ivas de orden profesional que pueden repercutir en bene-
ficio del Colegio Nacionııl y de La profesi6n. • 

1) Desempenar diJigentemente los cargos para qııe fue~en 
elegidos como miembros de la Junta de Gob!'erno y aquellas 
otras comisiones especiales que 'se les encomienden por esta, as! 
como los cargos represeritat ivos 'senalado't en el cllJpituloVIII de 
estos Esta tu tos. 

\ 

- . Art: 16. TQdo cOlegi,ado debe obedecet los acuerdos y deter
mınaClOnes de la Junta de Gobierno en mater!a de su compe
tencia, sin perju!cio de los recursos que tenga derecho a formu
lar, previstos en los articulos 12, 13, 28 y 33. 

Art. 17. Los coleg!ados tendran 103 siguientes derechos: 

. a) De permanencia en el Colegio, salvo Em los easos pre
VIStOS en los articu10s 13, 19 Y 20 de las presentes Estatutos 

b) De defensa por eı Coleg!o Nacional ante las Autorida
des, entidades 0 particulares, cuando se trate de sus actividades 
prof esionales. 

c) De representaci6n y de apoyo de la Junta de Gobierno 
en sus justas reclamaciones y en las negociaciones que puedan 
surg!r con motivo de diferencias ocasionadas 'en nı: situaci6n 
profes!onal. . , 

d) De elecci6n de la Junta de Gobierno, censores d~ euen-
tas y fltras Comisiones ' espec!ales. ' 

e) De presentaci6n de su candidatura para cubrir cargos 
de La Junta de GObierno, siempre que esta ,yaya avalada por el ' 
Decano-Presidente 0 ve!nte colegiados. ' 

f) De utilizaci6n de cuantos servicios esiablezca el Coleg!o 
Nacional: Bibl1oteca, PUblıcaciones, Instituciones de P-revis!6n 
y Seguridad Social, etc., y aquellos otros que pueden redundar 
en benef1cio del ejercicio profesiona1. 

g) De as!stencia al diım!cil!o soclal y ' a cuantos aetos de 
ca~acter general se realicen u organicen por el Colegi6 0 par
ticıpe este; conferencias, coloquios, solemnidades profesionales, 
Congresos y Asambleas, etc. 

h) De lnformaci6n sobre la aetuaci6n profes!onal y social 
del Colegio por medio de boletines, pUblicac!ones, anuar!os, 
guias y Juntas estatutar!a.s, etc. 

i) De participar en la labo'r dııltural, informativa y de rela
ciones pUblicas y\ humanas y en el disfrute de las facultades 
o prerrogativas del ~olegio que le sean reconocidas en los pre
sentes Estatutos y Reglamentos de Regimen Interior y de 
l1bre ejercicio profes!ona1. 

j) De ,ostentar el emblema profesional y ut1l1zar el carnet 
de coleg!ado. . 

k) De preferencia para optar a plazas' administrativas en 
las of!cinas del Colegl0. 

CAPITULO ıv 

Regimen discip1inario 

Art. 18. La Junta de Gobierno podra acordar la , !mpos!ci6n 
de sanc!ones a sus colegiados por los a.ctos que real1cen u ornl
Sio?es en .que incurrap. en el ejercicio. o con motıvo de su pro
fesıon, ası como , cualesquiera otros actos u omisiones que les 
sean ir.nputable~ como contrar!os a la moral, al prestıg!o y com
petencıa profeslOnal, a La honorabilidad de la clase 0 a 105 
respetos debidGlS a sus compafi.eros. 
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Las sanciones na podn'm ser acordadas por la Junta sin 
previa formaci6n de expediente por el Vacal aflditor, en el 
que / sera oido e1 inculpado, permitUmdole aporta.r pruebas y 
defenderse por si . 0 por media de otro' colegiado. 

Art. 19. Las sanciones a que se ref1ere el articulo anter!or 
aeran las siguientes: 

.1 
a) Sin' ulterior recurso . . 

Primera.-Ap~rcibimiento por ofic1o. 
Segunda.-Reprensi6n privada. 1'. 

b) Con recurso de alzada ante la Presldencla del Goblerno. 

Tercera.-Repreı;ısi6n publ1ca. 
CUarta.-Suspensi6n de ejerclcio profesionaı hast,a un afio 

en ' la local1dad 0 provincia en que reslda el lnteresado 0 en 
todo el territor!o nac!onal. 

Quinta.-Expuls!6n del Coleg!o, que solamente podra acor
darse: 

1.0 Cuando sobre el colegiado recayera condena de senten
cia firme por hecho estimado en el coneepto pUblico coma infa-
mante 0 afrentoso. ' 

2.° Cuando por reiteradas faltas de competencia 0 decoro 
profesional, por las que ya hubtese sido corregido con s:uspen
si6n: super!or a se!s mese's, se hiciera lndigno de pertenecer al 
Cçılegio Nacional. . 

Art. 20. El acuerdo d'e suspensi6n por mas de sels meses O' 
expulsiôn debera ser tomado por la Junta de Gob!erno me
<liante yotac!ôn secreta por bolas y con la conformidad de las 
dos terceras partes de los miembros presentes. 

A esta sesiôn estan obligados, a asist!r tçıdos los componentes 
de la Junta. El que sin causa justificada na coneul'r!ese, de,iara 
de pertenecer al ôrgano rector del COlegio, sin que pueda ser 
nombrado de nuevo Vocal de la Junta hasta-transcurr1d05 diez 
afios. S! el acuerdo se l'€fiere a alguno de la&' miembros de la 
Junta de Gobi'erno, conocera del exped!ente la Presldeİı c!a del 
Gob!erno. ' 

Art. 21. Cu anda la Junta. de Gob!erno na se ajuste en bUS 
fal10s a las normas legales podra la Presidenc!a del Gob!erno 
lmponer a los componentes de d!cha Junta las correspond!entes 
aanc!ones, desde apercib!ni.!ento hasta suspens!6n, ~ıempre pre- ' 
vio expediente en el que sea oida La expresada Junta. 

OAPlTULO V 

Juntas geınerales 'ıJ elecciones 

Art. 22. Todos los colegiados pOdran as!stir . con vaz; y voto, 
eon ', las exeepciones que en los presentes Estatutos se deter- ' 
m!nan a las Juntas · generales ors!narias y extraordinarias que 
ae celebren y a las elecciones correspondient es. , 

Los colegiados que residan permanentemente fuera de Ma
drid y que na puedan concurrir a las , Juntas generales. podran 
hacerse representar por otros coleg!ados precisamente para 
los asuntos indicados en el orden del d~a, haciEmdolo constar 

' por escr!to con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, euando 
menos, en la Seeretaria del Cotegio. Se exceptua el ejercic!o 
del derecho de voto, que habra de ' efectuarse prec!samente en 
'alguna de las formas sefialadas en el articulo 30 ' de los pre-
sentes Estatutos. . . 

Art. 23. Las Juntas generales ord!narias de jun!o y d!ciemL 

bre se acordaran con veinte dias de, antelaeiôn. Las extraorcii
nar!as, con ocho dias, como min!mo. 

Las citaciones para la$ Juntas generales se haran siempre 
. por circular en la que conste el orden deı dia. Las f!rmara 

el Secretario y se env!aran a domicil!o con la antelac!ôn sufi
eiente para que los colegiados puedan examinaren la Seere
taria, durante las horas de despacho, los asuntos que havan 
de ser sometidos a la de1!berac!6n de la Junta · convocada. 

Art. 24, En las' pr!meras quincenas .de los meses de junio 
y diciembre se eelebraran Juntas generales ord!nar!as para 
eonoeer. y resolver los asuntos sigu!entes: . 

'a) La del mes de juı;ıio: 1 Para que el Decano-Presidente 
resuma las aetividades desplegadas durante los seis meses an· 
teriores y proponga los trabajos para los seis meses siguientes. 
ruegös y preguntas que se fc!rr.ulen 0 que flguren en el orden 
del dia y eleedones extraordinar!as para cargos .que hubieran 
quedado vacantes en la Junta de Gobierno. 

b) La deı mes de d!ciembre: Ademas de los temas anun
c!ados en el apartado a) tratara del conocimiento, discub!6n 
'i aprobac16n, en su caso, de la cuenta general de gastos e 

ing,resos y del presupuesto que para el s!gulente ej&rcicjo pro
ponga la Junta de Oob!erno, asi como la elecc!6n ordinarla 
de 108 cargos que vaquen en aquella y de dos censores efectivos 
y dos suplentes. 

Art. 25. Diez dias antes de la eelebraciôn de la J>ınta ge
neral ordinaria, los colegiados podran pre5entar las propoSlrio
nes que, autorizadas precisamente por veinticinco firmas, de
seen someter a La del1beraei6n y acuerdo del Colegio y que ,ser:,i.n 
lncluidas por la Junta de Goblerno en los ruegos y pregunt,as 
del orden del dia. 

Al dar5e lectura a las proposi'o!ones, la Junta general 
acordara s! procede 0 na abrir discus16n sobre ellas. 

Los ruegos y preguntas que formulen los eoleg!ados deberan 
presentarse con c!nco dias de antelac16n al sefıalado para la 
celebraciôn de la Junta, autorizados por na menos de ı:ll ez 
firmas. ' 

La determinae!6n de sı l!l propuesta -formulada es ruegf' 0 
pregunta eompete al Decano-Presldente. , 

La Junta de Gobierno pOdra contest!lir por escrito, retiran
dolos de la discuslôn oral, aquellos ruegos y preguntas que 
pueden 'ser el\usa de d1v!si6n 0 molestias entre los eoleg!ados 
o de alteraci6n del orden. Las respue5tas escr!tas, en su caso, 
deberan formularse al menos ve!nticuatro horas imte5 de la 
sesi6n. 

Art. 26. Las Juntas generales extraordlnar!as se eelebraran 
a !nlciativa de la Junta de Gob!erno 0 a sol1citud del velnt!

,e!nco por ciento de los coleg·iados, con expresiôn de las causas 
que 'la, justifiquen y asuntos secretos. que hay an de ' tratarse en 
ella. Habran de celebrarse en el plazo de tre!nta dias. contados 
a partir del acuerdo de la Junta de Gobierno, en el primer easo, 
o despues de la presentac!6n de ıa solic1tud en el segundo, y 
nunca podran ser tratados en la m!sma mas asuntos que 10s 
expresados en la convocatorla. 

Sin embargo, cuando la Junta de Gob!erno cons!derara que ' 
los asuntos a tratar son ,urgentes y na admiten demora, podra 
rl"duclrse el plazo de convocatorla al min!mo de ocho dias. 
En ningıin caso se estimara asunto urgente la reforma de los 
·Estatutos, la cual podra llevarse a efecto en la forma prev!1't,a 
en el articulo 54. 

Art. 27. Las Juntas generales se eelebraran en el' dla sefia,. 
lado en la convocatorJa y cualqu!era que sea el numero de co1e
glados concuı:rentes a ellas. Los acuerdos' se tam aran por ma
yoria de votos emitidos y senin inapelables y obligatorios para 
todos los colegiados. ' 

No obstante, sl - la Junta de Gob!erno entendlese que el 
acuerdo de la Junta general es contrııırl0 a las Leyes 0 a la 
'd!spuesto en los presentes Estıitutos, suspendera su eJecuri6n 
y LA sometera de nuevo a ' la Junta general, la cual sera con
vQcada dentro de 108 ve!nte dias ·sigıı!entes. Si se confirmase 
el anterior acuerdo, el acta debera ser inexcusabl,emente firmada 
por todos los aSlstentes, 'y en ella se hara consta.r nominativa-
mente el voto em!t!do por eada uno. . 

Art. 28. Los cargos de -la Junta de Oob!erno seran renova,. 
dos por m!tad cada tres afıos y se proveeran por elecci6n di
recta en la que podran y deberan part!cipar tçıdos los colegiados 
que figuren incorporados antes del 30 de novlembre anterio" y 
que esten en. eı pleno goce de sus derechos civiles y colegiales. 

La renovac!6n se 'efeetuara eada tres afios alternos en 'la 
Junta general ordlnaria de d!c1embre, med!ante sufragio seere
to y por mayoria de votos, deblendQ cesar en eada renovaci6n 
aıternatlvamente los cargos pıııres 0 !mpares que lntegran la 
Juntıi de OOb!erno, Los titulare8 de 108 cargos seran .. reelegibleıı 
lndefln!damente. 

Las Ustas de los coleg!ados con derecho a voto seran puestas 
de manifiesto en el local del Coleg!o por termino de diez dias, 
y con una antic1pac!6n na lnfer!or a velnte, respecto a la 
feeha de celebrac16n de las elecc1ones. 

Dentro de los tres dias s!gulenıes al de hacerse publ1ca la 
lista ,podran formularse las reelamac!ones a que hub!ere lugar, 
que seran resueltas en el plazo de otros tres dias. 

Art. 29. Para poder ser m!embro de la Junta de Gob!erno 
sera neeesar!o contar con dos afios de ant!güedad co ma col€;
glado el 30 de nov!embre anterior a la fecha de la eleec!ôn. 
resid!r en Madrid, no haber s!do sanc1onado judlcial 0 disci
plinarlamente, salvo que se hub!ese obtenldo la rehabilitaciı'ın; 
estar en el pleno goce de sus derechos c1v!les y haber sldo 
proclamado cand!datö treinta dias antes de la .nta general. 
Para optar aı cargo de Vocaı asesor jurid!co se requer!ra po
seer el titulo de Doctor 0 L!cenc!ado en Derecho, ademas ' del 
espec!f!eo de la profesi6n. 

Seran proclamados eandldatos los coleg!ados qUe reun!endo 
las condlc!ones sefialadas en el parrafo anter!or sean presen
tados por ve!İıte coleg!ados 0 por el Decano~Pres!deİıte 0 alguno 
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, de los que hayan ejercido este cargo, con treinta dias de antl
cipaci6n al que se hubiese sefialado para verificar las elecciones 
cuenten con La previa aprobaci6n de la PresidenCia del Go
bierno. 

Con todQi los que Se encuentran en las refeı'!das condic\o
nes, la Junta de Gobierno hara una Jista que se fijara en el 
tab16n de ariuncios del dom!cilio sOelal, emiandose copia a 108 
colegiadös para que puedan 'elegir los que prefieran. , 

En el plazo de treint:ı. dias anteı:ıor a la fecha de ıa. celebra
c!6n de las elecciones se remitira la Jista de presuntos can
diciatos a loı, cargos d!rectivos, informada POl' la junta de Go
bierno del Colegio Nacianal, a la Preı,idencia del Gobierno,- la 
cual manifestara su aprobaci6n a la ınisma 0 pondra las obje
ciones qUe fueren pert!rientes. comun!cando al Colegio la deci
s!6n que adopte con 'quince dias. POl' 10 menos, de anticipaci6n 
al de las elecc!ones, que se celebran'ın İ'esilecto a lo!> candi
datos cuyos nombres hub!esen sido a'probaaos. Se considerara 
aprobada la lista de candidatos si en esta fecha la Pres!dencia 
de1 Gobierno ~o resolv!era en contra. 

En todo caso los cand!datos senin propuestos y proclama
dos ind!v!du\llmente para cada uno de 10s, cargos que hayan 
.de proveerse en la Junta de Gob!erno. Cuando ex!st!ese una 
cand!datura ı1nica sera proCıamada s!n necesidad de ' cel.ebrar 
elecelones. 

Art. 30. ,El dia sefialado para la votac!6n Se constıtu!ra la 
Junta de ' Goblerno en func!ones de Mesa d!rect!va para las 
elecciones en locaı que al efecto se anunc!e durante se!s horas, 
como ınin!mo , a fin de que puedan depo,s!tar 108 votos los coie
giados. Cada candidato tendra derecho a des!gnar un Inter-
ventor. , . 

Los coleg!ados podl'an votar en cualqu!era de las dos formas 
que a continıiaci6n se ' expresan : , 

a) Entregando las papeletas aL Presiöente de la Mesapara 
que a su presencia sean ıntroduciCıas en la urna el dla de la 
Junta general reunlda al efecto; y 

b) Envlando aı Decano la papeleta en sobre cel'rado y fll'
mado, contenido en otı~o sobl'e cel'rado; estos sobres deben sel' 
recibidös POl' la Mesa. con anteriol'idad a la votaci6n. El Vocal 
Secretario debe compl'obar el derecho del firnıante a tomar 
p9.rte en la votaci6n, y UDa vez corifirmado abr!ra el 60bre 
exterior y entregara al Decano-Presidente el interior, quien 10 
1ntroducira cerrado en la urna. En el momento de hacerse el 
escrutinio se romper;ı. el sobre, anulandose aquellos que con
tengan mas de una cand!datura. 

EJ Decano-Presidente comun!cara a ıos cand!datos el cargo 
para el que han sido elegidos, para que en el acto comuniquen 
su' aceptaci6n 0 renuncia. &.guidamente se cursara una comu
nlcac!6n a la Presidencia del Gobierno dando cueİlta del resul
tado de 1l1s elecciones. 

Art. 31. Las vaca,ntes que se prÇ>duzc~n en la Junta de 
Oobierno serlin provistas con caracter' provis!onal hasta la 
siguiente Junta generaı de la forma que se lndica: el Decano~ 

, Presldente sera sustituido 'POl' el Vicedecano administrador ge
neral, y los Vocales POl' un colegiado designada POl' la propia 
Junta de OObierno, a propuesta del Decano-Presidente. 

8!n embargo, cuando el Decanato-Presldencla vacara, Y Bın 
perjuic!o de la sust!tuci6n !nterihaprevlsta., ,la Junta de 00,. 
bierno convocara Junta general; .dentro del plazo de setenta y 
dos horas, precisamente para el tercer domingo siguiente, con 
objeto de proceder a la elecci6n de nuevo Decano-Pres!dent e, 
que se llevara ' a efecto sin necesidad de proclamael6n previa 
de candidatos, pero siempre entre los que hubiesen desempe
fiado el cargo con anterioridad 0 hubieran sido proclamados 
candidatos en las antel'iores lnmediatas elecciones. De no exis
tir tal supuesto 0 POl' renuncia de los interesados, continuara 
ejerciendo en propiedad las funciones de Decano-Presidente el 
Adıninlstrador general hasta cubrir el mandato que hubiese 
correspondido a su antecesor. cubl'iertdose su vacante de Vocal 
en la forma prevista. Con el fin de no int.errumpir el turno 
alternativo de la renovaci6n parcial y automatica de la Junta de 
OOb!erno, , los nombrados provisionalmente 0 elegidos pa;ra 'cu
br1r vacanteı, extraordinarias arraı>traran los mandatos de sus 
antecesores, de forma que se consideren vacantes todos los 
caı:gos pares ô lmpares cada tres afios y el ejercicio normal de 
cada cargo dure sels anos. 

Art. 32.~ los dos dias a partlr del en, que Se reciba en el 
Colegio Nacional la ' comunicaci6n , de la Presidencia deı 00-
blerno de haber, sldo legalmente celebrada la elecc!6p 0 traus
curridos Qulnce dias desde el envio de la comunicac16n a la 
Presidencia del Oobierno sin que ' POl' esta se adopte resoluci6n 
-alguna ' en contra' de su resultado, deberan tomar poses16n de 
sus cargos los mlembros elegidos pa:~ formar parte de la. ,Junta. 

de Oobierno. Si no 10 hicieran se declarara ' vacan,te el cargo 
o cargos de que se trate y se procedel'a a nueva elecci6n en 
plazo no superior a un mes. 

Art. 33. Corresponde a la Presidencia del Oobierno resol\'er 
las recJamaciones que pudiel'a'n suscitarse con ocasi6n y motivo 
de las elecciones de la Junta de GObierno, Eri. el procedimiento 
se dara audiencia a la Junta de Gobierno. 

En el caso de que no se formularan reclamaCıones, la Pre
sidencia del Gobiemo dec.laral'ia celebradas legalniente laı 
elecciones y notificaria al Colegio Nacional la resoluci6n de la 
Junta de Gobierno. ' 

Art. 34. Las Delegaciones Provinc1ales cuyo volunıen alca,n
ce a cincuenta colegiados eı€~gir:in ı,us Juntas de Oobierno 
subordinadas a la de! Colegio Nacional, POl' an:iJogo pr,ocedi: 
,miento al sefialado en este capitulo. ' 

Laı; citada.s Juntas se compondran de J)ecano.Presidente, 
Tesorero, Interventor; Bibliotecal'io y Secretario. Su elecci6n " 
Se verificara a continuaci6n de La que se realice en el Colegio 
Nacionaı, dandocuenta a la Junta de GObierno Nackıİ1'aJ. 

Aıt. 35. Los miembros cOleg,iados corresponsales en el ex
tranjero, seran nombrados POl' la Junta de Oobierno del Colə-
glo Nacional. ' 

CAPITULO VI 

Misi6n, estructura, atribuciones y- !ıL7ıcionamiento de La 
Junta de Gobierno 

Art. 36. La Junta de Ooblerno asumira la plena di.recci6n 
y adıninistraci6n del Colegio Nacional para La consecuci6n .de 
aus objetlvos, 

La m1sİ6n a reaJizar POl' la Junta de Oobierno deı Coleglo 
Nacional para logl'ar el cunıpıimiento de los fines corporativos 
es la sigulente: 

a) Agl'upar a los ~itulados en Ciencias Politicas, haciendo 
valel' pıııra eı ejel'cic1o profesional el encuadramiento nacionaL, 
unico y obJigatol'!o en esta Corporaci6n. 

b) Velar POl' el prestigio de la pl'ofesi6n y la defensa de 
sus derechos con arreglo a las Leyes. ' 

c) R;;pre&entar los intel'eses profesionales cerca del Poder 
pUblko, elevando a este cuantas mociones , estiIl\e pertinentes 
sobl'e las materias propias de la competencia del Colegio Na
cional: 

d) Prestar asesoramlento a los Organlsmos oficlales del 
Estado, entidades publicas, privadas y coleı:ıi,ados que 10 6011-
citen, emitiendo ıos informes y dictamenes oportunos. 

e) Designar los l'epresentantes del Colegio Nacional en 105 " 
Organismos o--Comisiones en que fuera procedent e 0 preceptivo, 
tanto en el interior de Espafi a como en, la esfera lnternaelonal. 

f) E5timular 108 fines corpor.ativos, fomentando la' labor 
culturaJ. 

g) Regular reglameptariamente )as mcorporac1ones y ba
jas en el Colegio y las norrrtas del Jibre ej'ercic!o profesional 
de los colegiados, con arreglo a , los pl'esentes Estatutos y Re
glaıtıentos corırespondientes. 

h) Recompensar a ' los colegiados que sobresalgan en las 
act ividades profeslonales e lmponer correcc1ones disc1plinar1as 
a aquellos que cometan actos contrarios al decoro profes.lönal 0 

lncumplan sus, deberes colegiales. 
İ) Realizar los f!nes beneficos y de previsi6n social que en 

su dla se establezcan. 
j ) Recaudar las cuotas en la 'cuantia, amplitud y modall- 1, 

dad que determinen' los presentes Estatutos. ' 

A·rt. 37. La composici6n de la Junta de Ooblerno es la sı.-
guiente: 

1. Decano-Presidente . . :. 
2. Vicedecano administrador general. 
3. Vocal de Sociologia. 
4. Vocal de Relaclones Internacionales. 
5. Voca} Tesol'ero, 
6. Vocal Interventor. 

' 7. Vocal de !nformaci6n. 
8. Vocal Bibl1otecario. 
9. Vocal Asesor juridico. 

10. Vocal Secretario. 

Los cı;ı.rgos son, enumerados a fin de sustituir al necano en 
caso de enfermedad. ap"sencia 0 vacantes de este . 0 d~ı Adml-' 
nistrador general. ' , , , 

Ademas de los carg08 ejecut1vos Befialados formarlin parte 
integrante de la Junta de Gobierno, con el caracter de Con
sejeros na.tos, con voz y voto y plenit uQ de deberes y derechos, 
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salvo' rf!uuncia expresa 0 taclta cuando fueren requeridospara 
to.mar posesi6n de sus . cargoB POl' el Decano-Presidente, 10.9 si-
guientes : . 

. '. 
Todos 19S Pro.curadores en Coı:tes que se\in coleglados ou

rante su mandato, ' aunque el motlvo de esta representaci6n 
nacional sea ajena a su condici6n de tltuladoS en ClenciaS 
Po1itlcas. 

Todos 108 ex Deeanbs-Presidentes de esta CorpOrlı,ci6n of1cia1. 

Art. 38. Las atrlbuc10nes de ıa ' Junta de Ooblerno son: 

1.0 Con relael6n a los colegiados: , 
a) , Resolver sobre la admlsi6n de 108 Licenciados 0 Dorto

res que deseen lneorporarse al Colegio Naeional, pUdlendo en 
<;aso de urgencia.' delegar esta facultad en el Deeano-Presidente 
y Vocal Secretarlo, cuya deCısi6n sera provlslonal hasta que 
sea sometlda a la ratiflcac16n deı Pleno de la Junta de Go
bierno. . \ , 

b) Repartlr equltatlvamente Jas rƏlrgas entre 108 eolegla
dOs, f1jando las cuotas ordlııarıas que procedan. 
. eY Faei1itar a 108 Juzgados y Tribunales, conforme a las 

, Leyes, la relac16n de cole'giados que hayan de lntervenlr cQ,mo . 
perlt'os en asunlos judlclales .sobre materias proplas de la com
petencia profesional. 

d) Oil' a ' 108 colegiados en sus reclamaciones, a5esor-arles 
en las 'que formulen contra los particulares y representarlos, 
si ,fuera conveniente, 

el Velar POl' la independ,encia, amplitud y libertad nece
sarla para que puedan cumpl1r flelı:nente los coleglados con 
5U~ deberes profesionales y que se les gUliJl'de toda clase de 
consideraciones debidas al . prestiglo de su pl'Ofesl6n. 
. ' f) Velar POl' que 108 colegiados observ~n bueria ' condud·a 
en relaci6n a sus compafıeros, a sus clientes y en el alesBmpefio 
de su fıinciôn desplleguen competencla profesional. 

. gi ' Impedir el ejercicio de la pl'ofesi6n a quieııe8 no cum
pJleren los requisit05 de orden ·legal y econômico establecidqs 
al efecto y pei'segui-r, en su caso; ante los Tribunales de Jus
ticla a 108 lnfractores: A. estos efect.os, 10S coleglad08 estan 
obllgado8 a dar cuenta a la Junta, de Ooblerno de Io's casos de 
1ntrusismo que conozcan. ' , 

h) Gonvocar .a la elecci6n de cargos de la Junta de 00-
bierno y a las _Juntas generaıles ordinarlas y extraordinarias" 
sefııı.lando el orden del dia para cada una en la forma pr evista. 
en el capitulo V çle estc'ıs Estatutos. 

1) 'Comunicar a los colegiados las normas que deben obser
var en el ejercicio profesional de acuerdo con 105 Estatutos 
y e1 Reglamento correspondiente. 

j) Nombrar a los representantes deı Ooleglo Naclonal en 
10s dıstintos 01'ganlsm08, Comlslones \y Tribur:ıales de Exame
nes en que sea preceptivo 0 se logı'e esta representac16n a 
petici6n de la C'orporacI6n, ' 

2.° Con relaci6n a los reeurS08 econ6mlcos ' del Coleglo' 

a) . Recaudar, distribulr y adm!nistrar los fondos del Co-
aegıo Nac!onal. ' . 

b) Redactar 108 presupuestos y "l'endlr ı'as ' cuenta.s anuales. 
cı Proponer a la Junta.genera1 la lnvers16n d&l capıta1 

socla1. 
. d) Detenninar el 'mimero de funclonar!oB admılnlstratlvos 
o subalternoı;; sueldos y gratificacidnes de" 108 mfsmos. 

3.0 Gon relac16n a 1as Empl'esas, Centros prıvados de ense-, 
f5..anza y part.iculares : 

aı Facilitar a requerimiento de 108 mlsmQs reıaciones de 
• colegiadosı que puedan desempefiar plazas de Asesores 0 Prb

fesores rque presten sus .servlcios retribuidos en 108 mi-sm08. 

, 4.... Gon relac1(~n a otras Corporaclones profeslona1e5: 

ar Mantener contacto con los demas Golegios profesıonales 
de procedencla unıVersltariə, y tecnlce. superlor, coadyuvıı.ndo 
a la creaci6n de una Federacl6n Naclonal de 10S mlsmos que 
integran su 5eno; a 10S Colegios Na.ciona.les· y a.l Instituto de 
I ngenieros Civiles de E8pafia, . 

b) Estrechar vihculos con la Orge.nizıı.cI6n Slndlcal Nıı.clo
n al, intereambiando sərvıelos y experlenclıı.s que puedıı.n tener 
aplicaci6n en este Coleglo Naclot1a1. 

5.° ' Con rela(:i6n a los Organismos del E8tado: , 
a) Defender a 108 colegın.dos 'cuando 10 estlme ·procedente 

y justo en el desempet10 de la.s funclones de la profes!6n 0 

con motı-t10 de las mlsmas, slempre que no se trate del eter-
cicio de funclones pııbllcas. "-

. b) ,Promover cerca de! Oobıerno y de las Autorldadetı 
cuanto se consldere benef1closo para los lntereses de La comu
nidad naclonaı en cı orden pol!t.lco, nd'mlnlsl;rat!vo y soclal, y 
con' relaci6n a la politica econ6ınica del Estado. 

c) Concurrir en repl'esentacı6n del Colegio Nacionaı a. to
d05 los actos oficlales. 05tentando las insignias y distlntlvos 
de su cargo. . 

ct) Infol'mar de palabra 0 por . esrrito en nombre del Cole
gio ,Naclonal en cuantos proyectos 0 inlciativas de la Adınlnj&
traci6n Püblica 10 'requieran, ya sea POl' propia. lniclativa 0 a 
peticı6n de esta ültlma. 

e) Estudiar y proponer a la Pres,dencla del Gobierno 105 
R.eglaınentos de libre ejerc1cio profesionaı y de regİmen inte-
rior del Colegio y cuantos otros se estimen oportunos. ' 

f) Asesorar al GOblerno, siempre que este 10 requiera. en 
10 referente a planes de estudio de la Facultad de Ciencias 
Politicas, Econ6micas y C'omerclales y a las ensefıapzas de 
Formaci6n P()!itica de ambos sexos y en todos los grados 
d()Cen tes. 

6.° Con relaci6n a las entidades supranacionales: 

a) Asumir en nombre del Coleglo Nacional, cuando a este 
se . le conflera, la representaci6n of1clal espafiola en todas :as 
Fedel'acioi1es, Asociaciones, Congresos y Asaınbleas de Oien
cias Politieas, de caracter supnı.nacional, designatıdo a los cole
giados que han de ostentar en cada caso la cltada repre
sentaci6n. 

Al't. 39. Al Decano-Preslderte corresponde: 

a) Ostentar la representac16n onclal de la Junta de 00-
bierno y del Colegl0 Naclonal en todas las relaclones con 105 
poderes pÜblicos, entidades, corporaclones' y personas juridir.as 
o naturalesde cualquler order,t. 

b) Ejercer las funclones de vlgilancl9. 'y correcc16n que 
los Estattu08 le reserven. 

c) Convoear, presidlr y f1jar . el orden deı dia de las Jun
tas de Gobierno y generales y todas las Comisiones 0 Poııenrias 
aque asista, dll'iglendo las dlscuslones con voto. de calldad en 
caso de empate. . 

d)Expedlr 10s libraınlentos para la lnvers16n de 10s fon
dos del Calegl0. 

e) Mantener con todos sus compafıeros una re1ac!6n' 9.s1dua. 
de protecciôn y consejo. 

f) Iınpedir bajo su responsabl11dacl que entre il. desempe
fiar un cargo en la Junta de Goblerno. o que contlnuedesempe
fıandolo ' el roleglado en quleıı no concurran los requlsltos esta
tıitarios, neganı , la posesi6n al que fu€se elegido 51n reunlrlos' 
o le 8ustitulra en la forma prevenida enestos . Estatutos. 

g) ımpulsar la activldad del COlegl0 Naclonal y C;'e sus 6r
ganos rectores, ordenando la dlstrlbucl6n del trabaJo entre los 
distıntos Vocales ejecutiv05 y asumlendo pOl' si mlsmo las fun
'ciones correspondlentes a la Asesoria po1itıca con el fin .de co or
dinar los dlversos aspeetos de la IldU9.cl6n profeSıonal. 

11) Delegar en los Vacales correspondlentes las !acultade~ 
de BU .competeneia que estlme oportunas. 

Art; 40. Al Vicedecano adminlstrador general corresponde: 
. .. 

a) Sustltuir ' al Derano-Presldente en caso d'e enfermedad, 
ausencla, !mposibllidad 0 vacıınte y llevar .it cabo todas aquellas 
funcıones que, dentro del orden colegıal. delegue en el e1 De
cano-Pl'esldente. 

b) A5eso:-Or a la Junta en rrıaterias de politlca admlnistra
,tiva. proponiendo a esta 1as dlrectrices a seguır en este campo 
de la' actividad profesional, tanto por 10 que se 'reftere il laa rela._ 
ci.ones con ,la Admln!straci6n pı:ıbllca como a 10 concernlente a. 
las Ase~orias Admlnistratlvas en la esfera del lIbre ejerriclo pro-
fesional. . ,. 

~ cı Ejercer La direccl6n ejecutiva de la organizııc16n y fun
cionalismo lnterno de1 Coleglo Naelona!; que este 5e .aju!te a la 
tecnica administrativa raeionalizada. 

d) {)oordinar ' IM f\dividades delas dlsttntas Delegaciones 
Territoriales del Coleglo NacionaL. 

Art. 41. Al Vocal .soci610go Incumıı-e: 

. , a) Ase80rar il. la' Junta en mııteria de pol1tiCQ so~lal. propo
nierıdo a esta !aS normas il. segulr en esta ramil. (!·e la eompe
tencla profe810nal, tıınto por 10 que ~e reflere a la Aclm!nlstra
ci,6nP(lbllca ' como 10 qlle ataf\e' a IRS Asesorlas Soc!ales en el 
terreno del libre ejerciciO profesionaı. 
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b) Someter a la Junta las directrices .a seguir sobre la crea
el6n y funcionamiento de instituciones de seguriöad s6cia1 para 
108 cqlegiados, de cuya funci6n sera jefe ejecutiv9. . 

c)Mantener contacto con la Orga-nizaoi6n Sindlcal Nacip
nal para ' todos aquelloı, fines de interes comun para ambas ins-
t1tuciones. \. 

Art. 42 . . Al Vocal de Re1acioİıes Internacionales corresponde: 

a) O'stentar ~a . repre~entael6n del Colegio Naci~naı en· JU~ 
Federaciones, Asociaciones y denias Organismos, a la Ciencla 
pOlitica en la e"fera internac!onal, salvo que esta facultad se 
la reı;erve expresamente el Decano-Pr€sidente en determinadas 
circunstancias, en cuyo caso este Vocal formara parte lntegrante 
de 'la misi6n indicada. . 

b)' Asesorar a la Junta de-Gobie.rno en todo 10 concernlente 
8 La polit1ca exterior, extranjera e internacionaL 

c) Fomentar 10.5 intercambios, viajes de estudios, becas, bol
sas de viajes y demas pensionad05 de ampliaci6n de estuc·ios 
de las Cienclas Politicas Admlnlstrativas y Sociales en el ex
t'ranjero, con relaci6n a loscolegiados . . 

d) Incrementar los archivos informatlvos y de pUbl1caciones 
de 'esta especial1dad procedenteı; del extranjero y de sus repre
sentaciones diplomaticas en Espafia para La mas amplia <!-ifu

. si6n de conocimientos deesta especialldad entre 10s colegiados. 
e) Coordinar 1as actividades de 10scolegiados corresp,onsaleı; 

en el extranjero. 

Art. ,43. Al Voca1 Tesorero corresponde: 
i / 

a) Recaudar v custodiar 10s fondos deı Colegio. 
b) Pagar los 'llbramientos Que expida el Decano-Presicente, 

previa t oma de raz6n por el Voral Interventor. 
c) Formulftr mensualmente la cuenta de ingresos y gastos 

deı mes anterior, y anualmente la del ejercicio econ6mico ven
cldo. 

d) Redactar los presupuestos anuales que la Junta' de Go
blerno haya de presentar a La aprobaci6n ' de La Junta generaL 

e) Ingresar y '!'etirar fondos de las cuentas corrientes con
juntamente con elDecano-Presidente y el Administrador Ge 
neral. 

f)Llevar lnventario numerlco de los bienes eel Colegio. 
g) Asesorar a la Junta de Gobierno en materias referentes 

a Politlca Econ6mica y mantener contacto con el I1u5tre Cole
g10 ·Nacional de Economistas a efectos de la debida coordinaci6n 
en los 'aspectos de lnteres com(ın. 

Art. 44. Al Vocal Interventor lncumbe: 

a) lntervenlr y fiscallzar las operactones de Tesorerfa, facl
lttando la labor de los Censores de Cuentas. los cuales seran ele
gidos en la Junta general de diciembre por un afio, ı;iendo es
toscargos. incompatibles con el de miembro c'e la Junta de Go
blerno. La misi6n de los Censores consistlra en examinar con 
La de1;ıida anticlpaci6n las cm;ntas de1 ejercicio l1Quidado. los 
justlfican1es de ingresos y gastos. 6rdenes de pago correspon c 

dientes y, en su caso, loı;'- acuerdos determinantes de los mismos, 
a fin de que sean sometidos a la Junta general de c-iciembre, de 
RCU-erdo con 10 previsto en el artJculo 24. apartado b) , ' 
, b) '\relar por el mas ~stricto cumpllmlento por parte delos 
colegiados de 10 dispuesto en los presentes Estatutos y en el 
RegJamento de Libre EJerclcio Profesional. por 10 Que hace re
ferenc1ıı a esta actlvidad, asesorando a la . Junta de Gobierno 
en ia materia. tutelando los !ntereses de los llbre-ejerclentes y 
denunciando los casos de ip.trusismo ; comunlcara a loı; colegla
dos las normas complementarias referentes al aspecto liberal 'de 

)8 profesi6n. 

ATt. 45. Corresponde al Vocal de Informaci6n: 

a) Asesorar a la JUnta de Gobierno en esta.s materlas y re
pres-entarla en las oportunas gestlones por delegac!6n del Deca-
no-Presidente. i ' 

b) Dlrigir laconfecci6n de gu!as, anuarios. revistas, bole
tlnes, circulares y demas publlcaciones que pueda editar el Co-, 
Ilegio Nacional. ' 

c) Mantener asiduas relaciones con 105. medios de difusi6n: 
EG'itoriales, prensa, revista, documentales y noticlarlos cinemato
graflcos. radiodifusi6n y televisi6n en 10 puedan hacer referencia 
s.' la 'profesi6n y aı Colegio Nacional. 

'd) Informar a la Junta de Gobi-erno en todo 10 concerniente 
a las Asesorias de Informaci6n y RelaClones ' Pı1bllcas y Huma.. 
nas. como llbre actlvidad profesional de los colegiados. 

e) Organizar vlaJes turistlcos relacion.ados con actividades 
profesionales, concertando 10s oportunos acuerdos con las Agen
cias de Viajes 

Art. 46. Al Vocal Bibliotecarj~ corresponct:e: 

a) Ordenar e incrementar la Biblioteca, por medio' de ad
qulsiciones y donacioneı, formarido y mantenlendoal dla el 
fichero y catalogo de obr.as. . 

b) Organlzar ciclos de conferencias, c<ıloquios y sem1nar1os 
con ' intervenci6n de colegiados ypersonas n acionales y extran
jeras de notoria autoridad en las Cienoias , Politicas, Admlnfs-
trativas y Sociales. "' , , , 

c) Mantener relaciones asiduas con la facultac' de Clenclas 
Politlcas, Econ6m1cas y ComerciaJes, muy especlaln:ıente por 10 
qüe se' refiere a la evolucl6n y reforma de sus planes de estu
dios, informando sobre el10 a' la Junta de Gobierno. ıgualmente, 
con respecto a la Real Academia. de Ciencias Morales y Politi
cas, Consejo Superlor de Invest'igaciones Cientiflcas, Instituto 
de Estudios PolitlCÇlS y otras entidades de analoga naturalezıı:. 

d) Proponer a la Junta ' de Goblerı:ıo'la celebracl6n de con
cursos y certamenes c'e indole pröfeslonal, dotados con · premios 
y dıstinciones honor!ficas, . 

e) 'Investigar sobre los proyecto.sde estudios de Formacl6n 
Politlca en todos 108 grados docentes y con referencia a ambos 
sexos. 

f) Asesorar a la Junta de Gobierno' en 10 concerniente al 
libre ejercicio de la ensefianza de las Clehcias Politicas, Adm1-

· nistrativas y Soc1aleF. ' 

Art. 47. Corresponde al Vocal Asesor Juıidico, el cual osten. 
tara necesariamente el titulo de Letrado, ademas -deı especif1co 
c'e la profesi6n: 

a) Asesorar a la Junta de Gobierno en todo 10 referent,e 
a la materia propİa de su competencia, tanto POr 10 que respecta 
al Derecho p(ıblico como al privado. 

b) Informar sobre los aspectos de polit1ca juridica y Derecho 
positivo, elevando al pleno de la Junta de Gobierno aquellas 
propuestas relaclonadas con las normas legislativas Que hagan 
referencia aı Coleg!o Nacional 0 a la actividad profeslonal de 
105 colegiados. .' 
· c) Tramital' todos los exped!entes relativos a la jurlsciiccl6n 
G'lscipllnaria de la Corporaci6n sobre 10s colegiados, de acuerdo 
· con el capitulo ıv de estos Estatut05. ' , ' 

Art. 48. Corresponde al Vocal Secretar!o: 

a) 'Rec1bir y tram1tar las sollcitudes y, comunicaclones, r~ 
mitiendolas al Decımo-Presidente 0 Voçal competente en ca da 
cam. 

b) Llevar los libros de actas,. tram1tar los carnetsde ldent1-
dad, dar valldez con ,su firma y el vlsto bueno del Deeanb-Pre
s!dente, en su caso, a los acuerdos y, certiflcac1ones; custodiar 
10$ sellos, 1ibros Y. d-em~ documentaclones burocratica.:. del 'Co
legl0 Nac1onal. 

c) Dirigir las oficinas y ser Jefe del personal subalterno, 
haciendo cumpllr las normas sefialadas en el Reglamento de Re
g!men Interior y di5tribuyendo el trabajo burocratico. 

d) Asesorar a la Junta de Gobierno en todo 10 concerniente 
al servicio interior del Colegio, manteniendo con tacto con el 
Adminlstrador general, por 10 Que s'e refiere a la tecnica y ra-. 
clonalizacl6n admiriistrativa Que sea aplicab1e a. la Corporaci6n. 

e) Coordinar cuanto se refiere alas relaciones del personal 
co)egiado con ' la Corporaci6n. . 

Art, 49. La Junta c'e Gobierno Queda facultada para el11it1r 
consultas y dictamenes, as! como para ejercer arbitrajes, corpo- ' 
rativos. percibiendo honorarios euyo importe ingresaraen İa 
Tesoreria del Colegio Naciona1. 

Art. 50. La Junta de Goblemo Se reunlra obllgatorlamente 
una vez al mes y cuando fuera convocada por el Decano-Pres1-
dente, salvo en p'eriodo de vacaelones de verano, que func10nara 
un Comite Permanente integrado por tresm!eriıbrO$ de la misma. 
presentes en la capital, 10s cuales resolveran las cuestiones ur
gentes 0 de mero tramite. 

Tamblen sera convocada y Se reunira la Ju,nta de Gobierno 
cuando .as! 10 soliciten clnco Vocales de la misma. 

Para laval1e'ez de 108 acuerdos de la Junta de Gbbierno~~~ii. . 
reQuisito indispensable .que concurran clnco de sus rriiembros 
presentes 0 debidamente representados. salvo cuando actua el 
Comlte Permanente, en cuyo caso sera nece&aria la asistencia 11e 

. la tota.ıidad de sus m!embros. Los acuerdos se tomaran por una
nlmidad 0 mayorfa de votos, computando como ' doble en caso 
de .empate el G'el Decano-Presidente.· 

1
, Sera preceptiva la asistencia a las Juntas .. La , falta injustif~ 

cada a tres sesiones se estimara como renuneia al cargo. 
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CAPITULO ' VII 

Recursos econ6micos / 

Art. 51. EI COleglo Nacional tendra plena capacidad juridlca 
'en el amblto econ6mico y patrimonial Para el cumplimiento de 
!us fınes. ' . , 

Art. 52. ' Los' recursos econ6mlcos del Colegio seran los Sl-
guientes: 

1.0 Las cuotas de'-lncorpo-aci6n. 
:1.0 Las cuotas mensuales y extraordinarlas. 
3.0 Las t.asas y derechos POr expedic16n de documentos, le

galizaci6n de firmas, laudos. dictamenes, etc. 
, 4.0 Los cerechos por expedici6n de impresos, actas y conce-
slones de autorizaciones profesionales. 

'5'.0 Los beneficios que les reporten sus ediciones. 
6.0 Los intereses del capital, pensiones y beneficios de toda 

especie que puedan producir 10s bienes que constituyan su pa
trimonl0. ' 

7.0 Los honorarios que correspondan a 105 informes 0 dic
tamenes peı:1ciales que se pidan a la Junta de Gobierno por los 
Tribunales de Justicia, la Administrac16n 0 los Organismos 

, est,a tales. 
8.0 Subvenclones 0 donativos que se concedan al Colegib 

p'or el Estado 0 Corporaciones oficiales 0 personas juridicas y 
natursıles; y , , 

9.0 Las cantidades que POr cualquler ' concepto corresponda 
perciblr al COlegio. " 

Las cuotas de incorporad6n, 1as ' mensuales y extraordlnarias 
Y.l05 derechos y tasas sefialados en 105 parrafos anteriores seran 
determinados por la Presicencia del Gobierno a propuesta razo-
nada de la Junta de Gobi'emo del Colegio Nacional. , . 

CAPliTULO Vın 

Interpretaci6n y reforma de los Estatutos 

Art. 53. Se autoriza a la Presldencia del Goblerno para ln
terpretar 105 presentes Estatutos y para dlctar las disposiciones 

' necesar!as de ejecuci6n de 10 que se es tableceen ,los mismos 
y en el ' Decreto 2076/ 1959. ' 

Art. 54. Por acurdo de la Junta general extraordinarla po
dra proponerse a la Presidencia del Gobierno las modificaclo
nes de los 'presentes Estatutos que estime convenientes, las cua-
1es debEm'in aprobarse. en su caso. por Decreto acordado en Con
eejo ce Minist ros, 

DISp,OSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En la prlmera Junta general ordinar!a del presen
t e afio se procedera a La elecc!6nex,traordinarla de aquellos car
gos de La Junta de Gobiemo que resultasen vacantes como con-
5ecuencia del reajuste esta1;>lecido en estos Estatutos. 

La prlmera renovaci6n normal de 105 cargos pares se llevara 
a efecto en la Junta general ordinaria de diciembre de 1961, 
S la de 10s cargos ' impares, en , diciembre de 1964, con arr'eglo 
li las normas establecidas en el capitul0 V de 105 'nuevos Esta-
tutos. ' . 

Segunda.-En tanto no hay-a en las provlnclas numero sufi
clente de Colegiados para formaT una Delegacl6n Provinc!al de 
acuerdo con el articu~o 34, sera facultad de la Junta de Gobier
no del Coleglo Nac!onal nombrar un Delegado en cada una de 
la5 Provincias- en que hubiere côlegiados que representen 105 inte
reses de la Corporaci6n. 

• • • 
ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por la que se modi

fica La de 11 de ' julio de 1960 sobre tasas y e:i:acCtones 
parafiscales de La Regi6rı Ecuatorial. 

Ilustrislmo sefior: 
, Ante la necesidad de llevara efecto una regulacl6n ml. 

nıiriosa y adapta<la a las circunstancias especlales de la Re
gi6n Ecuatorial en materia de ' tasas y exacciones parafiscales, 

Esta Pİ'esidencia del Gobierno, en uso de sı,ıs ııtribuciones, 
ae ha' servido disponer 10 sigu!ente: 

Se mod-ifica 'la disposici6n transitoria , primera de la Orden 
de estıı, Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1960. q,ll'e-
dando redactada como sigue: , 

«1.a Las tasas y exacCıones parafiscales artualmente exis
tentes que no h ubieran sido establecidas por Orden ministerial 
de la PresidenCia del G6bierno.. quedaran suprimidas a partir 
de 1 de abril de 1961. a no sel' que sean ' convalidadas con 0 sin 
modificaci6n antes de esa fecha.» ' 

Las modificaciones que se i tıtruduzcan con oca.<.i6n de las 
convalidaciones se apllraran desde la ferha c'e vigencia de la 
disposici6n çorrespondiente. Sin embargo. se aplicara a partir 
de 1 de enero de 1961 a las Lasas y exacciones existentes el re
giınen establecido en los a.rticulo 15 y 17 a 20 de la cftadıı. 
O~en . 

Lo digo 'a V. 1. para su coııacimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afios. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960. 

CARRERO 

TImo. Sr. Dii'ector general de Plazas ' y Provinclas Africanas. 

., . 
MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas del Decreto 2361/1960, de 15 de 
diciembre, que aprobaba la Instrucci6n Provisional para 
la Cuota de L icencia Fiscal deZ ımpıi.esto Incf>ustrial. 

Habiendose padecido dlversos errores en la lnserci6n del , ci. , 
tado ' Decreto, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» nu· 
mero 308, de fecha 24 de diciembre de 1960, se transcriben a 
continuacl6n las ' rectificacion~s pertlnentes: 

En la pagina 17670, l'egla tercera, se dice en la ultlma pala
bra de la regla~ «Industria» ; debe decir: «Industrial», 

En la pagina 17671, regla quinta, apartado D, se dlce 'en la. 
linea 4: «Por excepci6n. sera exigido»; debe deeir: (cPor excep
ciqn, sera exigida». 

En la pagina 17671, r egla sexta, en la linea tercera (pri
mera de la segunda columna de esta pagina), se dice: «Tabla 

, final», y debe decir exclusivamente la palabra «Tabla». 
En la pagina 17672, regla 10. en La ultima linea, dice: ccRe

gla 63»; debe' decir: ccRegla 71». 
En La pagina 17673, reğla 22, en el ultimo parrafo der apar

tado b) y en la linea 2 del mlsmo, dlce: ccProcedentes»; d,be 
ciecir: ccPr~cedentes». 

En la misma pagina y regla, a partado c). se enumeran sela 
condiciones: En la ccd) >> debe decir cc4»>. ' , 

En la pagina 17675, regla 34, su enunciado dice: «Act1vid~es 
comercia1es de un solo epignıfe»; debe decir: (cActividades de 
un solo epigrafe». 

En la pagina 17678, regla 62, al principio de la l1nea 8, donde 
dlce: ccDe que trare», debe declr : ccde que se trate». Y en la li
nea 19, donde dice: ccque figureninscritas», debe decir: 'ccque' 
figuran lnscritas», ' 

En la pagina 17681, l'egla 86, en la l1nea 4 de la segunda 
coluınna, donde diee: ccPor el Ministerio de Hacienda», debe 
declr: ccPor e1 Ministl'o de Hacienda». ' 

En la pagına 17682. regla 91, en el parrafo &egundo, linea 2, 
donde dice: ccRegla 75». debe decir: ccRegla 83». 

En la pagina 17682, regla 92, en el ültimo ' parrafo y en su 
l1nea 3, donde dice : «Regla 81»; debe decir: ccRegla 89». 

• • • 
ORDEN de 15 de dictembre de 1960 por la que se aprue

ban las Tarijas de La Cuota de Licencia Fişcal deZ 
Impuesto lndustrial, 

Contlnuac16n de las nuev'as tar1fas de la Cuota de Llcencla 
Fi:;cal del lmpuesto Industrial, aprobacias 'por la citada Orden 
inini'sterial y cuya pUblicaci6n ha sldo iniciada en el «Bolet!n 
Oficial del E~t'ado» nUIIfero 310, correspondiente al dia 27 de 
diciembre de 1960. . 


