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Pl!Isetas

Jefe superior
Jefe de primera adminie>trativo
Jefe de segunda administrativo
Oficial de primera administrativo
Oficial de segunda administrativo
Auxiliar administrativo

.

Aspirantes
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.
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.

ConserJ~

Ordenanza
Botones
Limpiadoras

_ .

..
.
.
.
.

33.220
31.144
28.375
25.807
22.839

17.994
12.458
20.762
17.994
11.073
16.610

MINISTERIO DE AGRICULTURA
29483

HEA.L DECRETO 2772/1978. de 29 de septiembre, por
el que se aprueban los Estatutos generales de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrtco/as
y Perttos Agrtcolas de España y de su Consejo
General.

Por Orden del Ministerio de Agricultura de veintisiete áe
noviembre de mil novecientos cuarenta y siete se constituyeron
los Colegios Oficiales de Peritos Agricolas, al qUe quedaron
integrados los Ingenieros Técnicos Agrícolas por otra Orden del
propio Ministerio de treitlt6 de septiembre de mil novecientos
sesenta y siete, denominándose, a partir de la R1Jr?bación de esa
última disposición. Colegios Oficiales de IngenIeros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrlcolas.
Por su parte, la Ley dos/mil novecientos sete~ta y cuatro,
eobre Colegios profl"6ionales, dispuso que los refendos Colegios
se rigiesen por sus Estatutos y por los Reglamentos de régimen
interno elaborándose los Estatutos por los Consejos Generales
para q~e a través del Ministerio competente sean sometidos
a la aprobación del Gobierno
Por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos y Peritos Agrlcolas de España se han redactado los
Estatutos generales correspondief.l-tes;- ájustAndose al contenido
de dicha Ley.
,
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y
ocho,
DISPONGO,
Artículo único.-Se aproaban los adjuntos Estatutos gene.
ralee de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Peritos
Agrícolas de España y de su Conseic General.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada. la Orden ministerial de nueve de julio de
mil novecientos cincuenta y uno, que aprobó el Reglamente
Orgánico de los Colegios Oficiales de Peritos Agrícolas de España
y del Conselo General de dichos Colegios.

Dado en Mad'rid Q veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El MInIstro de Agricultura.
JAJM:E LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS OFICIALES
DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS y PERITOS
AGRICOLAS DE ESPAÑA Y DE SU CONSEJO GENERAL
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo LO Naturaleza-.-Los Colegios Oficiales de Peritos
Agricolas. constituidos por Orden del Ministerio de Agricultura
de 'El de noviembre de 1947. y a los que por otra Orden del
Jnismo Ministerio de 30 de septiembre de 1967 quedaron lnte-erados los Ingenieros Técnicos Agrícolas, con 10 que quedó modificada en la forma actual su denominación como Colegios
Oficiales de Ingenier08 Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas.
y conforme a la Ley 211974, de 13 de febrero. sobre Colegioe
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profesionales, serán 1M únicas Corporaciones de derecho pú.
blico amparadas" por la Ley y reconocidas por .el Estado, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cum~
plimiento de sus fines.
Gozarán, por tanto, del rango, preeminencia y beneficios
establecidos en la Ley pera los Colegios profesionales, a. todos
los efectos administrativos y civiles.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y
Peritos Agrícolas se relacionarán orgánicamente con la Administración a través del Ministerio de Agricultura.
Art. 2.° Alcance y competencia.-Los Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas tendrán ámbito regional o provincial, e6tableciendo las Delegaciones que
se estimen oportunas de acuerdo con 10 prescrito en estos Es·
tatutos.
De acuerdo con el articulo 3,2. de la Ley, agruparán obligatoriamente a todos los Ingenieros Técnicos en especialidades
Agrícolas y Peritos Agrkolas que ejerzan la profesión en cual~
quiera de sus modalIdades, ya sea libremente o en Entidades
privadas, y en toda actividad de la miSma índole en que sea
necesario estar en posesión del título, o siempre que dicha
titulación fuera condición o mérito para desempeñarla.
CAPITULO II
De los Colegios

Art. 3.° Organización.-Los Colegios se- regirán por eS~!1
Estatutos generales. Los Reglamentos de régimen interior para
regular el funcionamiento de cada Colegio serán renchnados
por su Asamblea general y aprobados ,por el Consejo General.
LO!¡i Colegios serán dirigidos y administrados por la Asamblea general, la Junta de Gobierno y Su Presidente.
Art. 4." Fines y funciones.-A titulo indicativo y no limitativo, son tines de 108 Colegios los siguientes:
a) Servir de via d~ partiC'f.pación en las tareas de interés
general. de acuerdo con las Leyes.
b} Asesoramiento y cooperación, en materia de su competencia, con los Organismos del Estado. regionales y provinciales, Administración de Justicia" Corporaciones Locales, Entidades o personas particulares y con los colegiados, y elt.'rcer
cuantas funC'f.ones les sean encomendadas por la Administración
relacionadas con los fines que les son propios.
e) Ostentar la representación que establezcan las Leyes
para el cumplimiento de sus fines, relacionándose .con los po- .
deres públicos para cusnt.oe problemas afecten al ejercicio de
la profesión en todos los Ambitos, reivindicando sus derechos
o intereses y el público respeto de su dignidad.
d} Participar en los Consejos u OrganismOs consultivos de
la Administración en la materia de su competencia y proponer
la adopción de cuantas medidas s~ consideren convenientes para
el desarrollo y perfeccionamiento de la profesión. sugiriendo las
disposiciones legales necesarias para tales fines.
e} Estar representados en los Patronatos Universitarios.
f) Impulsar y contribuir al progreso de las técnicas propias
de la profe5ión, al desarrollo de 1M labores científicas. culturales y sociales relacionadas con la agricultura y el establecimIento de cuantas nonnas tiendan a incrementar la eficacia
de los colegiados en el desarrollo de sus fines.
gJ Participar en la elaboración de los planes de estudio e
informar las normB.,$ de organización de las Escuela.s Universi.
tarias de Ingeniería Técnica Agrícola, mantener permanente
contacto con las mismas y preparer la información necesaria
para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos
titulados.
h} Ostentar en su ámbito la representación y -oefensa. de la
profesión y de los colegios ante la Administración, Instituciones,
Tribunales, Entidades y particulares, con la legitimación para
ser parte en cuantos litigios afecten a los inter9$es profesio·
nales en defensa de sus derechos y honorarios devengados' por
sus trabajos, así como ejercitar el derecho de petición conforme
a la Ley.
n Facilitar a los Tribunales, confonne a las Leyes, la
relación de colegiados que pudieran §er requeridos pera inter·
venir como Peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por
si mismos, según proceda.
Designar. según proceda, a petición de Organismos, Entidades, particulares o de 10~ propiO$ colegiados, a 108 titulares
que hayan de intervenir en trabajos ·profeslonales de cualquier
índole.
lJ Hermanar a los colegiados. inculcándole sentimientos
corporativos de todo orden tendentes al bien recíproco, velando
por que observen intachable conducta respecto a autoridades.
compañeros y en sus re1aclones profesionales, lmpidi~ndo la
competencia desleal entre los mismos.
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Velar por la ética y dignidad profeSionales y ejercer las
medidas disciplinarias relativas 8 los colegiados, sancionando
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sus faltas con las ..correcciones que seilalan estos Estatutos.
kl Organizar actividades y servicios cornW185 de interés
para los colegiados, de carácter profesional, formativo. cultural,
asistencial y de previsión y otros análogos. proveyendo al sostenimiento económico mediante los medi~ necesariOS.
D Combatir todos los casos de intrusismo que afecten a
los Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrleolas y al ajar·
ciclo de la profesión, persiguiendo ante las autoridades y Tri~
bunales de Justicia a quienes no cumplan los requisitos legales
de todo orden establecidos :w efecto.
ro} Intervenir, en vis de conciliación o arbitraje,
las
cuestiones que, por motivoo profesionales, se suscitan entre los
colegiados.
n) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas.
las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de
las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por loo
colegiados en el ejercicio de la profesión.
ñ) l\egu.ar la ap:icación de las tarifas de honorarios pro·
pconiendo bases, cuando no estuvieran establecidas, para su
fijación y t:eglamentación.
o) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales.
p} Establecer y organizar ¡os servicios que .se reglamenten
para el cobro de honorarios de los trabajos profesionales.
q) Visar toda clase de trabaj~ profesionales que realicen
los colegiados y Se ajusten a las normas establecidas. garantizando asi la identidad de la firma del autor y la vigencia de
su habilit.ación para el ejercicio profesional.
r) Organizar, en su caso, cursos para la formación profesío-'
nal de los posgraduados.
sl Facilitar la solución de los problemas de vivienda a los
colegiados, e. cuyo efecto partíciparán en los Patronatos Oficia·
les que para cado. profesión cree el Ministerio correspondiente.
tI Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales y los Estatutos generales y particulares,
as1 como las normas y decisiones adoptadas por los Organos
colegiales, en materia de su competencia.
u) Formular los presupuestos y elevarlos al Consejo General
para su conocimiento, así como el balance y le. Memoria de
actividades .del ejercicio a n t e r i o r . v) RecaUdar todas las cuotas e ingresos que se determinan
en estos Estatutos, acudiendo si fuera preciso a las viElB legales
ante Juez competente contra los colegiados que dejaran de
~atisfacer las cuotas ordinarias y extraordinaria. o cualquiera
otra responsabilidad pecuniaria.
xl Dar cuenta de su act.uación al Consejo Generala, en su
defecto, a la Comisión Permanente,- en cualquier asunto que uno
u otro lo requieran.
y) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los
in tereses de los oolegiados.

en

Art. 5.° Territorialidad:
al Los Colegios serán preferentemente de ámbito regional,
tendiendo a la agrupación de varias provincias en orden a
un equilibrio armónico que. facilíte su mejor funcionamiento.
Las normas para el ~jercicio jurisdiccional de sus funciones y
la delegación de las mismas se desarrollarán en los Reglamentos de régimen interior que se establezcan.
bl El traslado de la capitalidad de un Colegio Stl hará a
_propuesta del mismo, de otros Colegios en número minimo de
dos o de la Comisión Ejecutiva, siendo preceptiva la información y aprobación del mismo en un Pleno del Consejo General
el La fusión, absorción, segregación, cambio de denominación y disolución de los OJlegios, será promovida por los propios Colegios o por el Consejo General. Este requeriré.· 16 apro·
bacióñ por Decreto. previa audiencia de los demáS colegiados.
d) Para la creación de un nuevo Colegio será preceptivo
un mInimo de 200 colegiados.
e) Los Colegios constituidos en la actualidad son:
Alicante, Almeria, Andalucía Oc<:idental <Sevilla, Cádiz y
Huelval, Arag6n (Zaragoza, Huesca y T8rueD. Asturias, Badajaz., Baleares, Cácerea, Castilla La. Vieja (V611adolid. Burgos,
Palencia., Salamanca y Zamora), Cataluña (Barcelona, Geron6,
Lérldá y Tarragona). Centro (Madrid,· CIudad Ree.l, Cuenca,
Guadalajara, Segovia, Toledo, Avila, Saria y Albacete) , Córdoba, Carub (LaJ U.6 Corufi&, Pontevedra y Orense) , Granada, Jaén, León, Levante {Valencia y Caste1l6nl, Lugo Málaga,
Murcia, Navarra (Navarra y Lagroñol, Pelmas (Las). Santa
Cruz de Tenerife, Santander, Vascongadas (Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya) .
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De la Asamblea general de Colegios

Art. 6.° DefinicíÓn.-la Asamblea. general de colegiados es
el Organo que comprende todos los miembros del Colegio reu~
nidos, asumiendo la máxima autoridad dentro de éste, y COmo
tal obliga en sus acuerdoo a todos loo colegiados, aun El. los
ausentes, disidentes y abstenidos.
Las Asambleas generales podrán Ser ordinarias y éxtraordi~.
narias.
Art. 7.° Reuniones -La Asamblea general con carácter or~
dinario se reunirá dos veces al año; una, en el último trimestre, para examen y aprobación de presupuestos y renovación
de cargos ~egún s,e indica en el artículo 12 y otra, en el primer
semestre, para sancionar el oolance y cuentas del ailo anterior
y la Memoria general sobre la. marcha del Colegio, en todos
sus 8.5pectos.
Tanto en una como en otra se podrán exponer las propuestas
de Jos colegiados.
Con oorácter extraordinario, la Asamblea general se reuniré.
cuando lo considere necesario la Junta de Gobierno o cuando
10 soliciten, pOr escrito 'i con su firma, un número de colegIa.
dos no inferior al 10 por 100 de l~ Inscritos.
Art. B.O La Asamblea general será presidida por el Presl.
dente del Colegio, y actuará de Secretario el que lo sea de éste,
quien levantará acta de la reunión copia de la cual se remitirá,
a titulo informativo, al Consejo General.
La:¡ reumODes de la Asamblea general deberán ser anun·
ciadas por escrito y mediante notificaCión individual. con quince'
días de antelación, como mínimo, especificando los motivos
de la reuniOn y el orden del dia.
Art. 9.° Para que las deliberaciones,. de la Asamblea sean
válidas será preciso que concurran, en primera convocatoria.
la rne.yoria absoluta. En la segunda convocatoria serán vé.lidas
cualquiera que sea el número de asistentes.
S610 tendrán derecho a voz y voto quienes se encuentren en
el disfrute de sus derechos y al comente de SU5 obligaciones
y estén incorporados físicamente a la Asamblea.
En las reuniones de la Asamblea sólo §e podrán tomar
acuerdos sobre aquellos asuntos que hayan sido fifados ~ el
orden del día.
Las votaciones se efectuarán utilizando la papeleta normalizada cuyo modelo esté aprobado en Asamblea general. Las
votaciones por correo §e harán como preceptúa el artículo 12.
La recogida de papeletas y el escrutinio lo realizarán los
dos colngiados de más reciente incorporación al Colrgio, actuando de Secretario el que lo ~ de la Asamblea, quien reco~
lrerá el resultado en acta y expedirá las certificaciones que
sean precisas.
Cuando en la recogida de papeletas algún asambleista exprese su deseo de abstenerse de votar, dicha abstenci6n se reca·
gerá nominalmente en el acta. Le.s mayorías que pueden producirsEl son:
Mayoría minima: Cuando el número de votos en un Sentido
supere a los votos emitidos en sentido contrario.
Mayoría simple: Cuando el número de votos en un sentido
supere a los votos emitidos en ~entido contrario más 10 votos
en blanco.
Mayoría absoluta: Cuando el número de votos en un sentido
supere a la mitad de los votos pooibles, o Sea., todos los
votos emitidos y los au~entes y abstenciones.
Art
al
Junta
como
b)

lO.

Corresponde a la Asamblea general:

Conocer y sancior¡.ar la Memoria o' infonne anual que la.
de Gobierno le s·ometerá-. resumiendo BU actuad6n. así
los acontecimientos profesionales de mayor relieve.
Sancionar la gesti6n de 16 Junta de Gobierno.
cJ La diScusión y aprobaci6n de las cuentas del ejercicio
ecOnómico. así como de los presupuestos, tanto ordinarío.s como
extraordinarios.
d) Determinar las cuotas ordinarias y extreordinarias.
e) Adoptar las tarilas de honorarios profesionales, mientras no existan otr~ de carácter general.
n Aprobaci6n del Reglamento de régimen interior y sus
posibles modifioaciones. sometiéndolo al Consejo General para
su sanción preceptiva.
g) Aprobar la implantación de Delegaciones y Subdelega..
ciones según lo previst.a en estos Estatutos, y que se estimen
convenientes
hl Acordar la adquisición o enajenación de los bienes patrimoniales del Colegio, autorizando B su Presidente para actuar en consecuencia con plena representación de la Corporación, romo asimismo facultarle para concertar opemcionea de
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crédito. establecer y levante.r hipotocM. pignorar valores y
cuantas operaciones financieras se estimen por la. Asamblea
puedan beneficiar la ElCononúa del Colegio y desarrollar .5U
maniobrabiltde.d, dentro de los fines y funCiones del artículo 4.°
il Aceptar o rechazar donaciones o herencias.
j) La discusión y decisión sobre cuantas propue~tas Se le
sometan y correspondan a la esfera de acción e intereses del
Colegio, por iniciativa de la Junta de Gobierno o de cinco colegiados. corno mínimo. Dichas propuestas deberán ser presen·
tadas con la suficiente antelación para .ser incluidas en el
orden del día.
k) La propuesta de fusión. absorción, segregación, cambio
de denominación y disolución del Colegio.
l)
La elección de los miembros de la Junta de Gobierno
conforme al artIculo 12.
m)
Implantación, supresión o modificaCión de servicios cor~
porativos.
'n} Ejercer las facultades disciPlinarias que se le atribuyen
en estos Estatutos.
'
Los Reglamentos de régimen interior de los Colegios determinarán las mayorías exigibles en cada una de las cuestiones
epigrafiadas, exigiéndo.se la absoluta para el epígrafe k), al
menos.

CAPITULO IV
De la Junta de Gobierno

Art. 11. Composición.-Su composición será de: UnPresidente, un Vicepresidente. un Secretario, un Vic(secretario, un
Tesorero, un Vicetesorero y un número de Vocales que se
detennina por el R.eglamento interno de cada O:Jlegfo.
Serán Vocales natos los Delegados de su demarcación.
La Junta de Gobierno tendrá como misión la dirección y administración del Colegio, segUn las normas de estos Estatutos
y de su Reglamento interno.
Art. 12. Elección de sus miembros.-Serán elegidos todos los
colegiados al corriente de sus obligaciones, con un año de colegiación, como minimo, que ejerzan la profesión y qUE' no estén
incursos en prohibición e incapacidad. legal o estatutaria..
El Secretario y Tesorero deberán tener su domicilio en la
oapital cabecera del Colegio.
Por el Colegio se publicará.n las vacantes, por lo menos. con
un mes de antelaCión El. la celebrac~ón de la Asamblea general
ordinaria de: último trimestre del año en curso para conocimiento de los colegiados, y se darA un plazo mínimo de quince
días hábiles para la presentación de ce.ndidatos a cubrir dichas
vacantes, ante la Junta de GobIerno.
Las candidaturas podrán ser individuales pa.ra cada una de
las vacantes o en equipo para el total de los puestos, pero con
deSignación de la asignación de cargo.
Deberán estar avalad.as· Par la firma de cinco coleglados,
como mínimo, constando el previo compromiso escrito de prestar el juramento que marquen las normas vigentes
Pasado el plazo previsto, y dentro de un plazo' inferior a
diez días. la Junta de Gobierno publicará, para conocimiento
de todos los colegiados, las candidaturas admitidas que hayan
cumplido los requisitos estatutarios, razonando la .exclusión de
las rechazadas.
La convocatoria se hará. por escrito a todos y cada uno de
los colegiados con diez días háQUes, como mínimo, antes de la
fecha de la celebración de la Asamblea. Desde su recepción,
los colegiados podrán ejercer su derecho de voto por escrito
y dirigido al Pre.'3idente de la Mesa de eleccionas, en cuyo
interior irá otro sobre en b18.nco, normalizado y cerrado. conteniendo la papeleta de votación. Los qUe lo hicieran personalmente depositarán su voto ante la Mesa constituida. Todas las
pepeletas serán depositadas en una urna precintada.
No podrá votarse más que por las candídaturas individuales
o en equipo debidamente admitidas y publicadas.
La Mesa constituida contabilizará todos los votos existentes,
tanto por escrito como personales. y se computarán ~610 los
válidos, considerá.ndose como votos nulos los emitidos con iIT&gularidades, a juicio de la Mesa.
Si hubiera empate entre dos candidaturas, se procederá a
una segunda votación entre lo.s presentes, y sI persistiese decidirá el resulta.do votaciones sucesivas.
.
Será, el Presidente de la Mesa de elecciones el que sea
designado .por la Asamblea. y actuarán como Secretarios eseru.
tadores 106 dos eolegiad~ de más recIente colegiación presentes en el acto, actuando como Secretario el de la Asamblea para
la recogida y redacción de las actas.
Del resultado de la votac1ón se levantará. acta, Que ser.
firmada POr el Presidente de la Mesa y los escrutadores, y de
cuyo contenido serA informada la Asamblea general constituida.
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En el plazo de ocho dias podrán impugnarse las elecciones
mediante escrito dirigido al Presidente del Colegio solicitando
la celebración de Asamblea extraordinaria. en la forma esta.tuida. y en la que, se decidirá._si se confirma la validez de las
elecciones o si se decide una nueva elección.
Transcurrido dicho plazo y no habiendo impugnación se cons~
tituirá la nueVa Junta de Gobierno, dando cumplimiento 6 la
Ley en. lo eetipuJado en su articulo 7.°, 6.
.Los miembros de la Junta. salientes, permanecerán en el
desempeño de su cargo un minimo de treinta días hábiles
después de ia toma de posesión del nuevo pliemhro. durante
los cuales asesorarán e instruirán al que los sustituirá en la
prActica de su cometido.
Los carg06 de la Junta de Gobierno serán obligatorios en
primera eleccíón, salvo causa justIficada que se expondrá a la
Junta. La aceptación será voluntaria en caso de reelección o
cuando sea elegido para cargo distinto del ostentado hasta
Etntonces, no pudiendo ser reelegidos en más de dos ocasiones
consecutivas, excepto el Secretario.
"La duración de 108 cargos será de cuatro e.ñ06, renován~
dose por mitad cada dos años. En caso de nueva constitución
total de la Junta de Gobierno, la primera renovación se pro>.
ducirá. a los cuatro años y la segunda a los seis. La primera)
renovación de la mitad de los cargos será determínada por la.
Junta de Gobierno. En ambos casos se atenderá a que en las
renova¡::iones no se produzcan simultáneas las de President-e,
Secretario y TeSorero.
Si alguno de los componentes de la Junta de Gobierno cesara en el mismo por cualquier causa, la propia Junta desig...
nará el sustituto POr carácter de interinidad, hasta que se veri~
fique la sustitución en tiempo reg;amentario.
Art. 13. Remuneración dI' cargos.-Todos los cargos serán
gratuitos. excepto el de Secretario y Te9"orero. que podrán ser
remunerados en lu cuantía y forma que la Asamblea acuerde.
En los pr86upuestos deberán figurar partidas para gastos de
representación y desplazamientos que ocasionen a los miembros
de la Junta el desempeño de sus cargos.
Art. 14. Reuniones.-La Junta de Gobierno se r€unirá. obli·
gatoriamente de forma ordinaria una vez al mes. convocad.a
por el Presidente.
Con carácter. extTaordinario s~ reunirá cuantas veces sea
necesario. c;)nvocada por el Presidente o a petición de tres
miembros de la JUnta.
Las citaciones serán individuales y se remítirán con ocho
días de antelaCión. En casas d~ necesaria urgencia podrán citarse verbalmente, confirmándose con la notificación escrita.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, 9"ea cua. fUere su número. En caso de empate repetido
~ecidirá el 'voto de calidad del Presidente.
Es obligatoria la asistencia de todos los mi6Olbro~. La falta
de asistencia no justificada a tres sesiones consecutivas se estimara como renuncia al cargo e incurrirá en sanción disciplinaria leve. La justificación de la fa~ta de asistencia deberá.
hacerse por escrito. desde que se recibe la convocatoria hasta·
ocho días después de celebrada la Junta de G<lbierno.
Art. 15. Facultades de 16 Junta de Gobiemo.-Son facultades de 1..1 Junta de Gobierno, las siguientes:

al Acordar la adquisición, denegación y pérdida de la con.
dición de colegiado y clases de los mismoS'.
b) Defender los intereses y prestigio del Colegio y de los
colegiados.
eJ. Velar pOr la buena conducta profesional.
df Organizar entre los colegiados los tumos de trabajo
profesionales que se lialiciten al Colegio.
e) Ejercer las facultades discip:.inarias que le corresp,ondan.
n Confeccionar periódicament~ 16 lista de colegiados, la
cual deberá ser sometida al Consejo General, al resto de los
Colegios y a tod08 aquellos Organismos que tengan conexión
con la profesión en su demarcación, asi como también a las
autorid6d.es gubemativaa que corresPonda.
g) Promover la formación de comisiones para el estudio
de asuntos que incumban al Colegio,
hl Impedir el ejeN:lc1o de la profesión a quIenes no reúnan
las condIciones de orden legal establecidas al efecto, pudiendo
ded'UnCiar _ los Intrusos entre las autoridades y perse~ir. en
IN caso. a. los infractores ante los Tribunales medIante el ejar·
ciclo de cuantas accíones civIles, penales, admInIstrativas y
contencl05o...administraUvas fueran necesarias y convenientes,
11 Recaudar y admInistra¡" los fondos del Colegio.
1) Nombrar y separar el personal adminIstrativo del ea..
le,io.
kl Convocar a elección los cargos de la Junta do Gobierno.
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1l Acordar- la. celebración de Asambleas generales ordina..rias y extraordinarias; estas. últimas por su iniciativa o a pe-tición de un 10 por 100 de colegiados. como m1nimo.
ro) Organizar el sistema para realizar el visado de trabajos profesionales.
nl Adoptar cuantas medidas se crean pertinentes para el
cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea general y del
Consejo General.
. ñl Forma de aprobación de las actas, estableciendo el procedimiento de autenticidad y agilidad para la inmediata ejecución de los acuerdo$.

de

o) Ordenar la formación
TribunaJ. de Honor. cuya wnstituci6n se efectuará con arreglo a lo dispuesto en estos Es~
tatutos.
p) Todas las demás atribuciones que se le señalen en los
Estatutos generales y en los Reglamentos internos del Colegio.
Art, le. Funciones del President8,-Al Presidente corresponden las siguientes funciones:
al Velar por el' cumplimiento de estos Estatutos, del Reglamento interno, de los acuerdos de las Asambleas generales,
de la Junta de Gobierno y del Consejo General, así como de las
disposiciones qu~ se dicten por las autoridades.
b) Representar al Colegio ante las autoridades y Tribunales de cualquier clase, designando en caso de litigio al Abogado
y Procurador que estime de por" sí o por acuerdo de la Junta
de Gobierno.
el Convocar y presidir la Junta de Gobierno y asambleas
en la Jonna establecida.
dl Llevar la dirocción superior del Colegio, decidiendo en
los casos urgentes que no sean competencia de la Asamblea
general, teniendo que informar de sus decisiones a La. Junta de
Gobierno en la primera reunión que ·.se celebre.
e) Visar las certificaciones que expida el Secretario.
f)
Autorizar los pagos, can cargo 'a los fondos del Colegio.
g} Retirar fondos de la$ cuentas corrientes uniendo su firma a las que prevén los Estatutos.
h) Interponer las aOCiones que procedan para el cobro de
honorarios no satisfechos a los colegiados. siem'pre que éstos
juzguen conveniente la intervención del ColeRio, a través de uro
Abogado y Procurad{lr, mediante la aportaéión que se conven
ga para atender los gastos que origine la reclamación, y siempre que por el colegiaqo se :lubieran cumplido las normas de
visado., hoja de encargo de trabajo y demás establecidas reglamentariamente.
i)
Asistir como Consejero nato, representando al Col€gio,
a las reuniones del Consejo General cuando sea convocado.
jl Para el cumplimiento de los fines citados y cualquier
otro que le fuere encomendado, gozará de plena autorida.d.
y sus resoluciones serf.m cumplidas sin perjuicio de las reclamaciones que contra aquéllas puedan elevarse por los cauces
que establece la Ley.
k) Suspender los actos que Se consideren nulos de pleno
derecho, a que se refiere el articulo 8. 0 de la Ley de Colegios
Profesionales,

Art. 17. Funciones del Vicepresidente.-EI Vicepresidente
Sustituirá 61 Presidente en caso de enfermedad. ausencia o va·
cante, y llevará a .cabo todas aquellas funciones que le confiera
la Junta de Gobierno p delegue en él el Presidente, aparte de
las que le corresp-onden como miembro de la Junta.
Art. 18. Funciones del Secretario.-Corresponde a1 Secretario,
a) Custodiar la documentación del Colegio.
bl Organizar la función administratiVa del Colegio y ac·
tuar como Jefe de Personal.
cl Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.
d) Redactar la Memoria anual para su aprobación en la
Asamblea general, verificar citaciones , redactar y finnar ac·
tas y Memorias y -tramitar cuantas comunicaciones y documentos se refieran al Colegio.
e) Atender e infonnar a los colegiados y a cuantás pel·
fionas se interesen por asuntos concernientes al Colegio.
n Llevar un registro de los colegiados y los de actas de
Asambleas generales y Juntas de Gobierno que se celebren.
gl Aquellas que le correspondan en calidad de miembro de
la Junta y las que sean propias de su función y necesarias
para el buen desempeño de la misma.
h) Signar con su rúbrica los visados que se efectúen y rea..lizar su registro, pudiendo denegar el requisito cuando encuentre en los trabajos defectos formales contrarios a la dignidad
profesional o a las di,sposiciones vigentes, en materia de atri~
buciones y competencias.
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Art. 19. Funciones del Vicesecretarlo.-El Vioesecretarto
sustituirá al Secretario en caso de enfennedad, ausencia o va.
cante, y llevará a cabo todas aquellas funciones que le ccn~
fiera la Junta de Gobierno o delegue en él el Pre.sidente, apar~
te de las que le corr~ponden como mi(lmbro de la Junta.
Art. 20. Funciones del Tesorero.-Le corresponde al Teso_
rero:
al Proceder ELl cobro o pago de la.s cantidades qUe el Co~
legio perciba o adeude, bajo las prevenciones que se deter-::
minen en el Reglamento.
b) Verificar y firmar los recibos de recaudación.
e) Llevar o supervisar los libros de contabilidad que sean
necesarios.
d) Ingresar y retirar fondos de las cuentas corr;',:::~e.s o
depósitos, uniendo su firma a las de quienes detenninen 109
Estatutos.
e) Presentar el Balance y cUenta de resultados del ejer~
ciclo anterior y fonnular el presupuesto de l::b=-'::::-S. y gastos'
del siguiente para someterlo a la aprobación de la Junta de
Gobierno y Asamblea general.
f)
Aquellas que le correspondan en calidad de miem~ dft
la Junta.
.
Art. 21. Funcíones del Vicetesorero.-EI Vioetesorero 8US_
tituirá al Tesorero en caso de enfennedad, ausencia o vacante,
y llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera la
Junta de Gobierno o delegue en él el Presidente, aparte de
las que le corresponden como miembro de la Junta.
Art. 22. Funciones de los Vocales.--Como integrantes de la
Junta. de Gobierno, los Vocales participarAn en los cometidos
senalados a la misma y desempeñarán los específicos qua
aquélla les señale o confiera.
CAPITUW V
Régimen económico
Art. 23. Recursos ordinarios.-Constituirán los reCursos or-:
dinarios del Colegio:

al Cuotas de entrada de 105 colegIados, cuya cuantia será
determinada por la Asamblea general, pudiendo ser revisable. La
incorporación a otros Colegios por traslado ce residencia o por
colegiación múltiple será gratuíta.
No se exigirá cuota de entrada a a.quell08 qUe ~olicite1i
Ja colegiación dentro de los doce meses posteriores a la termi-.
nación de su carrera.
b) Cuotas perIódicas ordinar1as.-Serán fijadas por la
Asamblea general. La forma de pago serA determinada por la
Ju"nta de Gobierno.
.
el Porcentaje por los visados de trabajos, sobre los honorarios que corresponda devengar a los colegiados por la redacción de toda clase de trabajru: profesionales. Este porcentaje
será fijado en - la misma fonna que se señala en el apartado
anterior y no podrá ser menor d131 S por 100 ni mayor al 10
por 100 de los honoI'Brlos apercibir.
d) Los derechos q-ue corresponda percibir al Colegio por
expedición de certificaciones o cualquier documento adminis~
trativo que le sea !.olicitado y elaborado por este.
e) Los productos de los bienes y derechos de todas clases
que posea el Colegío en propiedad o usufructo.
f)
Los ingresos que puedan obtenNse por venta de publicaciones e impresos autorizados.
Art 24.

Recursos extraordinarios:

al Cuantos ingresos eventuales establezca la Asamblea generál.
b) Cuantos ingresos pueda procurarSe o percibir .
Art 25. Gastos del Colegio:
a} Ordinarios.-Serán los necesarioS para el sostenimitnto
normal de su fundón, con arreglo a los presupuestos aprohado!l
por la Asamblea general.
Para el sostenimiento del Consejo General. los Colegios Vendrán obligados inexcusablemente al- pago de una aportación
por cada colegiado censado, a excepción de los que, por norma o resolución de Junta, se encuentren dispensados de la
cuota colegial. Dicha a}!lortación .sera fijada. por el Consejo
General.
b) Extraordinarios.-Deberán asimismo ser aprobados por
la Asamblea general, previa. formuJación de un presupuesto
adicional. .
Art. 26.

Liquidación de bienes:

al En easo de que un Colegio sea. absorbido por otro, ser'
la Asamblea general del primero ~a que decida. el destino de
sus bi enes y pertenencias.
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bJ En caso de dIsolución o reesb.-ucturación que e.!ecte la
naturaleza, constituCión o fines del Colegio. sus bienes o pel"tenencias que pudieran resultar sobrantes despu-9s de satistacel"
las deudas se repartirán entre todos los colegiados- que tehgan, como 'm1nimo, un año de antigüedad y proporcionalm~nte
a los años de colegiación efectiva de cada uno de ellos, SIempre y cuando figuren como altaa.

Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran pal'a el
normal funcionamiento de las Dele¡-aciones figurarán en inven~
tario a fa vor dei Colegio.

CAPITULO VI

CAPITULO VII

Art. 33. Los recursos económicos de las Subdelegaciones de·
penderán de los de la Delegación correspondiente.
Art. 34. Liquidación de bienes.-Se aplicarán las mismas
normas establecidas en el articulo 26, b).

De los colegiados

De laS Delegaciones
Art 27. Amblto territorial.-Cada Colegio establecerá una
Deleg~ci6n en cada capital de provincia que abarque su terri-

torio, excluida ¡a que constituya capitalidad del Colegio.
la Asamblea general, sI resulta procedente, podré. apro-

bar o imponer el establecimiento de Subdelegaciones en poblaciones cabecera de comarca.
Los Colegios de ámbito provincial cuya dimensión territorial o las especiales condiciones de su distribución geográfica
as! lo aconsejen, podrán nombrar Delegados comarcales, que
tendrán el rango de Vocales de la Junta de Gobierno, y cuya
provisión de cargos se hará s~gún se establece para éstqs.
Art. 28. Organizaclón.-Al frente de cada Delegación habré.
un Delegado, que estaré. asistido J?or una Comisión colaboradora.. Esta Comisión será de libre elección por el Delegad.o
y a ella pertenecerAn los Subdelegados, S1 los hubiere, en la
provincia.
Atendiendo a cada Subdelegación habrA un Subdelegado.
que dependerá de la Delegación a Que pertenezca, y ante la
cual servirá de enlace. Representará. al Colegio en el ámbito
que le es propio y asumirá las funciones que le confiera el
Reglamento interno del Colegio.
Art. 29. EleCción de cargos.-Para la elección del Delegado en ámbito provincial, y con la suficiente antelación a la
celebración de las ~lecciones en los Colegios de la Junta de
Gobierno, se presentarán a ésta las correspondientes candida·
turas para ocupar dicho cargo, que dará por válidas las propuestas una vez examinados los expedientes colegiales de los
candidatos .
Seguidamente tendrán lugar las elecciones en los Plenos
provinciales convocados al efecto. De los nombramientoa se
dará cuenta a la Asamblea general del Colegio constituida. en
flU dfa.
El resto -del procedimiento electoral se atendrá a las normas generales de estos Estatutos.
La duración del cargo será. de cuatro aftas, pudiendo ser
reelegido, con las mismas limitaciones qUe expresa el artículo 12.
Art. 30. Funciones del Delegado......".Además de las funciones
propias que le confiere el. artículo 22 de estos Estatutos, y las
cOIT_plementarias Que le asigne la Junta. de Gobierno, tendrá
como misión específica la representación del Colegio en el
ámbito provincial a todos los efectos.
El Delegado asistirá a las Juntas de Gobierno como Vocal
ae la mIsma, y en caso de imposibilidad deberá hacerse representar por uno de los comisionados.
Cuando el Delegado, par cualquier causa, no pueda hacerse
cargo de la Delegación propondrá con antelación a la Junta
de Gobierno el nombre de su sustituto, que tendrá carácter
provisional hasta la provisión normal del cargo.
Art. 31. Plenos Provlnciales.-Estarán constituidos por :)1
conjunto de colegiados residentes en la provincia, reuniéndose
precePtivamente una vez al afta para aprobación de presupuestos de la Delegación, para elección del cargo y otros asuntos
de su competencia. Extraordinariamente se reunirá cuantas
veces sea necesario, convocada por el Delegado, oa requerimIento de un 10 por 100 de los colegiados. Será potestativa
la presencia del Presidente del Colegio o algtín miembro de la
Junta de Gobierno en, quien delegue.
Las conclusiones de propuestas en estos Plenos se reflejarán en acta. que se remitirá al Colegio para su conocimiento
y efectos..
Art. 32.

Recursos económicos de las Delegaciones:

a) OrdInarios.-Los que les sean taciUtados por el--Colegio
oon arreglo a los presupuestos que se aprueben para cubrir
las necesidades derivadas de $unormal tuncionamiento, y sean
propuestas a la Junta de Gobierno del Colegio antes de la
formulación de los mismos.
bJ Extraordinarios.-Los que el Pleno Provincial detennine
paru. cubrir un presupuesto extraordinario sancionadQ por la
Asamblea del Colegio.

Art. 35. Clases de colegiados:
aJ
-bJ

De honor.
Numerarias.

Serán colegiados de honor aquellas personas naturales O
juridicas que, .siendo o no Ingenieros Técnicos Agrícolas o Peritos Agrícola9, hayan rendido relevantes se~-vici-:.Js a la profe"':
5ión o figurando como colegiados durante una larga vida profesional sean merecedores de tal distinción. El nombramiento
será otorgado por la Junta. de Gobierno por propia iniciativa
o considerando la petición. del interesado, ratificado por Asamblea general. Estos colegiados podrán estar eximidos del pagode cuotas, no podrán elegir ni .ser elegidos para eargo alguno
y tendrán derecho a voz pero no a voto- en las Asambleas ge.nerales,
Serán colegiados numerarios el resto de los colegiados. El
colegiado numerario podrá. ser, a la vez, colegiado de honor~
y conservará su prerrogativa como tal numerario.
Art. 36. Incorporación.-Será necesario solicitarlQ por eS·
crHo al Presidente del Colegio, ~acomp.ai'lando a la solicitud el
título o certificado notarial del mismo, o bien recibo acreditativo de haber realizado el pago de los derechos correspon,"
dIentes. Dec1are.ción jurada de no estar bajo inhabilitación profesional ni colegial, como consecuencia de sentencia procesal,
de Tribunal de Honor, expedienta administrativo o discipli4
narlo. Abonar la cuota de entrada establecida según el.articulo 23, e). y cuantos otroS' documentos o requlsHoa se estimen
necesarios por el Colegio.
Cuando el solicitante proceda de otro' Colegio. el documento
referente a su titulación será sustituido por certifiCado librado
por el Colegio de origen, utilizando el modelo adoptado por el
Consejo General al efecto, en e! que se exprese si. tiene cumplidas sus obligaciones colegiales, si no ha sido expulsado y si no se
encuentra sometido a sanción que le inhabilite para el ejerciCio profesional
La Junta de Gobierno acordará, en el plazo de un mes,
lo que estime procedente acerca de la solicitud de inscripción,
comunicándolo al interesado.
Art, 37. La condición de colegiado se pierde:
al Por renuncia o baja voluntaria, comunicadas por carta
certificada dirigida al Presidente del Colegio, en l..l. que se
expliquen suficientemente las causas del cese en el ejercicio
profesional. La ooja surtirá efecto el día primero del mes si~
guiente ar que corresponda a la fecha de petición, con un mí·
nimo de diez dfas de plazo. Ha de estar al corriente de .!lUS
obligaciones hasta la fecha qUe surta efect-óS'.
b) Por expulsión del Colegio, previo expediente discipl1nario instruido· por éste, quedando en dicho momento en sus~
penso como colegiado, hasta 'la decisión que s~'a tomada en
Asamblea general, y todo ello en consonancia con lo prescrito
en el capítulo VIII de estos E!rtatutos y de la Ley.
e)
Por sentencia judicial firme de incapacidad o inhabilitación, o por .sentencia del Tribunal de Honor.
d) Por traslado a otro Colegio, a petición propia.
Los qUe causaren baja voluntaria cumpliendo con los requiSitos que se fijan., y más tarde solicitaran su reincorporación,
habrán de seguir igual trámite que para nueva solicItud de
admisión. excepto la presentación de documentps referentes a
su titulación," .debiendo abonar la cuota de reincorporación que
reglamentariamente esté establecida y someterse a la decisión
que la .Junta de Go.biemo adopte a. la vista de sus antecedentes colegiales.
Art. 38. Obligaciones delolJ colegtados:
al Incorporación obligatoria' en el Colegio donde tiene su
residencia profesional.
bJ Aretar y cumplir estos Estatutos y los Reglamentos que
lo dé58rrallen, -así como ,los acuerdos que .se adopten por el
Colegio y Consejo General.
e) Asistir por §i o por delegación a los actos para loS'
que sea convocado según los Estatutos, y en particular a las
Asamblee.s gen~rales.

B. O. del E.-Núm. 287

1 i:liciernlire 1978

d) Pagar las cuotas y derechos aprobados par ~l Colegio.
e) Denunciar al Colegio a quienes ejerzan actos ;lropios
de la profeSión sin poseer el titulo que para ello lee faculte;
a los que, aun teniéndolo. no estén colegiados y 8 los que
siendo co;.egiados faltan a lag obligaciones que conm tales han
contraído •
fl Someter al visado y registro dfll Colegio todos los trabajos profesionales, sea quien fuere el déStinaterio.

E¡~

trá.-

mite se realizará en el Colegio de su residencia o en el Ca-.
¡agio en cuya demarcación se realice el trabajo. y ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 40 de estos Estatut~.
g) Someterse en las diferencias -profesionales que se produzcan entre colegiados al arbitraje y conciliación del Colegio
en primer término. y del Consejo General en alzada,
h) Comunicar sus cambios de residencia o domicHio. &ei
como sus ausencias superiores a tres meses.
iJ En los trabajos profesionales que realice observar rodaS las normas y precept06 que establece la legisle.ción vigente,
las dictadas por el Colegio y por el Consejo General y aqu~
Has otras encaminadas a mantener y elevar el prestigio. dignidad, decoro y ética profesional.
jl Curr.plir con respecto a los Organos directivos del Co~
lcgio y del Consejo General y con los colegiados lOó deberes
de disciplina. respeto y armonia profe"!>ione.les.
Art, 39: Derechos de los colegiados:
al Actuar profesionalmente en todo el ámbito nacional.
b) Participar en la gootión corporativa, ejerciendo el de~
recho de petición, el de voto y el de acceso a los puestos
y cargos directivos, mediante los procedimientos que_establecen estos E~tatutos.
el Participar en el usa y disfrute de los bienes del Cole~
gio y de los servicios que éste tenga establecidos.
d) Llevar a cabo los trabajos que seELn solicitados al Ca·
legio por Organismos oficiales, Entidades o articu:ares, y que
les-corresponda, respetándose el turno previamente formado.
e) Gestionar el cobro de honorarios a través de! Colegio
y obtener de éste el apoyo para su reclamación, siempre Que
se cumplan los requisitos fijados reglamentariamente.
fl Ser representado o defendido por el Colegio -D, en caso
necesario, por el Consejo General, cuando necesiten presentar
reclamaciones justas, bien individual o colectivamente, ante
la Administración. Instituciones, Tribunales, Entidades o particulares, y en cuantas divergencia.s surjan en ocasión de ejer.
ciCio profesio-nal.
Art. 40. Atribuciones de los colegiados.-La competencia y
atribuciones profesionales de los colegiados, en ejercicio de la
profesión, serán las que les correspcndan con arreglo a las
disposiciones legales vigentes, las consuetudinarias o las que
se djcten en 10- sucesivo.
CAPITULO VlII
Del régimen disciplinarto

Art. 41. El Colegio sancionará todos aquellos actos d~ los
colegiaGos que estime. constituyen infracción culpable de los
presentes Estatutos y Reglamento de régimen interior.
Art. -4.2. Clasificación.-Las faltás se clasificarán en leves,
graves y muy graves. Serán faltas:

,

LEves.-Faltas de asistencia o de delegación a las Asambleas generales u otras convocatorias del Colegio; incumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno, faltas de asistencia
injustificadas a reuniones de la misma; desconsideraciones de
escasa tre.scendencia a los compañeros; incorreCCiones de p:>oa
trascendencia_ en la realización de trabajos e intervencioneS
profesionales; negligencia en el cumplimiento de los preceptos
de estos &itatutoo y de los Reglamentos qu':! los amplian.
Graves.-La reiteración de las faltas leves; falta de asiste.nc.ia injustificada al Consejo General; incuplplimiento de
acuerdos emanados de Ase.mbleas generales del Colegio y del
Consejo General; actos de desconsideración ofensiva hacia ]05
componentes de la Junta de Gobierno y demás compafieros;
encubrimiento del intrusismo profesional; realización de tra~
bajos o intervenciones profesionales que por su índole atentan
al prestigio profesional, o que su ejecución no cumpla las nor·
mas 6!':tablecidas por las leyes o por el colegio.
Muy graves.-La reiteración de faltas graves, hechos conStitutivos de delito que afecten al prestigio profeSional; dascon·
sideración ofensiva hacia los miembros del Consejo General
en razór de su cargo.
Art. 43. Sanciones:

a) Para las faltas leves: Amonestación privada o apercibimümto por oficio del Presid;.nte del Colegio.
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b) Para las fa:ltas graves: Amon~tación pfiblica. liUSpon-.
sión de derechos colegiales hasta un año, matizándose pro.
gresivamente los apartados del artículo 39 que Se suspenden
en el orden siguiente: b), c) (excepto visAdos)" d). e), O. y
a), y las excepciones al c). La suspensión del derecho a) no
repercutirá en el desempeño de puestos al servicio de la Ad-.
ministración.
,el Para las muy graves: Suspensión de cerechos colegiales
hasta cinco años. Expulsión de la organización colegial.
Mientras no seen canceladas las sancione~ (excepto las leves) llevarán anexa ia inhabilitación para el desempeño de
cargos directivos en cualquier CoIEJgio.
Art 4-4..

Competencias y recursos:

La aplicación de sanciones le\'eS corresponde a la Junta de
Gobierno.
Las graves corresponden a la Asamblea general del Colegio.
Las sanciones impuestas por faltas leves podrán ser recu·
rridas en súplica ante -la Asamblea general; las recaídas por
faltas graves podrán ser recurridal¡ en alzada ante el Consejo
Superior en el plazo de quince dias hábiles, ~ontados a partir
del ¡;iguiente a aquel en que se reciba la notificación. Contre.
la resolución del mismo podré. interponer recurso de reposición
ante el propio Consejo en el plazo de tul mes siguIente a la
recepción de la misma, quien resolverá en el de tres meses
con carácter definitivo. Las sanciones por faltas muy graves
podrán serlo ante el Consejo General en el mismo plazo.
1" podrá imponerse ninguna sanción sino en virtud del procedimiento regulado en los articulas 133 a 137 de la Ley de
Procédimiento Administrativo.
:...as notificaciones a los colegiados de los acuerdos de les
Colegios. por los que se impongan sanciones, y los recursos
procedentes, se practicarán, impondrán y res-Jlverán. respec·
tivamentc en la forma y plazos que Be determina en la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
CAPITULO IX
Tribunales de Honor

Art 45.

Constitución y organización:

a) Se podrán establecer en los Colegio.';i de Ingenieros Téc.
nicos Agricolas y .Peritos Agricolas Tribunales de Honor, pare.
conocer y sancionar actos deshonrosos cometidos por los colegiados que les hagan desmerecer gravemente en el concepto
público o vayan contra la ética y digmdad profesional.
b) La constitución de un Tribunal de Honor se decretará.
por acuerdo de la Junta Directiva, 'bien a iniciativa de la mis·
ms., bien a petició)1 de veinte colegiados o de un 10 por 100
del ¡;enso colegial, si éste fuese inferior a 100 colegi6dos.
c> El Tribunal estará integrado por siete colegiados, de.signados por sorteo entre los Que figuran como más antiguos
del censo colegial, y qu~ no hayan sido objeto de sanción
alguna en su Colegio o cualquier otro Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas. Los colegiados nombra·
dos no podrán abstenerse, pero si ser recusados por consanguinidad hasta un cuarto grado, amistad tntima o enemistad
manifiesta con el inculpado. El Tribunal estará presidido por
el mas' antiguo de los colegiad06 designados, actuando como
Secretario el de mé.s reciente colegiación de los mismos.
d) Todo acusado podrá sustraerse al juicio del Tribunal
de Honor, dá.ndose de baja a perpetuidad en el Colegio. constando esta circunst8ncia en el expediente personal, cuya copia
se remitiré. al Consejo General. quien lo notificará a todos los
Colegios
Art 4" Procedimiento.-EI Tribunal se reunirá a puerta
cerrada en el domicilio de.} Colegio siendo obligatorla, bajO
sanción grave, la a.5istencíe. de todas los miembros.

a) El Tribunal se constituirá dentro de los diez dfa§ si·
guientes a la designación de sus miembros; citará al inculpado, quien comparecerá personalmente o por representanta,
-entregándosele pliego de cargoe, que deberá oontestar en términe de diez dias hábiles, aportando les pruebas que estime
conveniente~. Practicadas éstas y las que el Tribunal crea necesarias. se cahfLará el hech<- y se dictará resolución con
arreglo a conciencia y honor, la resolución se adoptarA por
mayoría, en votación secreta, con asistencia de todos loe miembro"- del Tribunal, sin que 6'6 autoricen abstenciones, y res·
pacto al inculpado serán solamente de absolueión o separación
definitiva y total del Colegio,"
b) De la constitución y actuación del Tribunal se levan·
tarán actas, por duplicado, autorizadas por el Presiden~ y
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Secretario, salvo en lo ref6t'ent() al fallo absolutotio o condenatorio. en el que las dos actas deberán ser firmadas por
todos los componen"tes del TritunaL
el La sustanciación del sumario obliga a todos los miem·
bros bajo secreto profesional.
Art. 41. Recursos:
. al Las resoluciones del TriblJ..nsl de Honor podrán ser re~
curridas en quince días desde -la notificación del fallo. ante el
Consejo General de Colegios de lngenieros Técnicos Agrícolas
y Perito$ Agrícolas, el cual lo resolverá dentro de los diez diM
siguientes al de presentación del recurso.
b} Los acuerdos del Tribunal se considerarán ejecutivos
y de validez a partir dE~ momento en qUe se comuniquen al
interesado, aun cuando éste hubiere interpuesto el recurso a
que Se refiere el párrafo anterior.
e)
Todo acuerdo dictado por el Tribunal da Honor deberá
ser comunicado de inmediato al Consejo General, que a su
vez lo notificará a los demás Colegios.
Art. 48.

Rehabilite..ción:

al En un plazo no inferior a los. cinco afias, con~os a
partir de la resolución condenatvria de un Tribunal de Honor,
podrá. el que hubiere sido sancionado pedir su rehabilitación
ante un Tribunal compuesto de la misma forma, pero con
distintas personas del que lo juzgó, aportando pruebas que
serán apreciadas l1brement~ por el Tribunal, contra cuyo faHo
no se dará. recurso alguno.
bl Los trámites de rehabilitación seguirán los mismos cau·
ceS que 10$ señalados para el enjuiciamiento y sanción.
CAPITULO X
Del Consejo General

Art. 49. El Consejo General eS el máximo Organo representativo y coordinador de los Colegios Oficiales de Ingenieres
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España, con personalidad jurídica y plena capacidad pera el cumplimiento de
sus fines yel ejercicio de sus facultades. Tiene condición de
Corporación de derecho públioo. gozando del rango y preemi·
nencia que le corresponde a todos los efectos civiles y admi·
nistrativos.
Ninguna Entidad, agrupación o asociación, podrá asumir
aa representación corporativa de los Ingenieros Técnicos Agrfcolas y Peritos Agricolas ni realizar funciones que la Ley
atribuye a este Consejo.
Art. SO. RelaCión orgánica y sede.-Se relacionará or,gá-.
nkamente con 16 Administración a través del Ministerio de
Agricultura. y s~ domicilio radicará en la capital de España.
Art. 51. Constitución.-En el Consejo estarán integrados
obligatoriamente todos los Colegios de Espada.
Lo constituyen: el Presidente, cuatro Vicepresidentes, Secretario general, Tesorero y todos los Presidentes de los Colegios a título de Consejeros natos en reunión previamente
convocada a Pleno.
Art. 52. Organización y fUncionamiento.-Para el cumplimiento de las funciones que le son propias, el Consejo General constituirá _una Comisión Ejecutiva en. calidad de Organo
de Gobierno permanente, cuatro oomisiones permanentes y las
comisiones de trabajo que sean necesarias.
al La Comisión ÉJecutlva estará formada por el Pr€'Si.
dente del Consejo General, cuatro Vicepresidentes, un Secretario general y un Tesorero, en su condiCión de Consejeros.
El Secretaría general y el Tesorero, con voz pero sin voto
en los Plenos del Consejo General, tendrán voz y voto en
las reunioneg de la Comisión Ejecutiva. Esta Comisión podrá
ser asistida por un Secretario Técnico '1 por los Vocales colaboradcres qUe estime necesario, los cuales tendrán voz pero
no voto.
Funcionará como OrgaDO ejecutivo del Pleno del Consejo,
tendrá dos secciones: La Oectsoria. integre.da por el Presidente y los cuatro Vicepresiden~, y la Gestora y Asesora,
lnt~grada por el Presidente, el Secretario general, el Secretano Técnico y Tesorero. Se reunirá preceptivamente una vez
a~ ~es en sesi6~ ordinaria, y en sesión extraordinaria por
CitacIón· del Presidente o cuando lo soliciten por escrito, al
menos, tres miembros de la misma, pudiendo reunirse separa.
damente la Sección Decisoria y le. Gestora cuando a JUicio
del Presidente sea permisible.
bl Las cuatro Coml~ion6S Permanentes estan\n constituidas
por cuatro Consejeros, Presidentes de Cole6'ios, y presididas
por cada uno de los Vicepres1den~. Estarán asistidos por el
Secretario- Técnico.
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Las Comisiones Permanentes aerAn las que se mencionan
y con los oometidos qUe se les asignan, sin perjuicio de crear
por el. Consejo alguna otra para misiones no previstas en
estos Estatutos.
'
Se reunirán trimestralmente, como mínimo, en sesióJl ordinaria, y con cad.cter e:r.:tra.ordinario, con la frecuencia y
periodicidad que el tema de trabajo imponga.
Las Comisiones Permanentes son:

- Comisión Permanente d.e Escuelas Universitarias J
Fonnación Profesional.

de

Coordinará y recibirá la información y sugerencies soure
planes de estudios, programas Y todo lo q~e sirva para la
ordenación y regulación de la formaci6n .universitaria de nuestros titulados y la especialización de los mismos. Sus informes,
dictámenes y proyectos se depOndrán ante la Comisión Ejecutiva, y tras aprobación por su parte, ante el Pleno del
Consejo General. quien con su aprobaCión ias hará s.uYaB,. defendiéndol8$ y trasladándolas a los Organos pertinentes.
Asimismo informará los planes de Seminarios, cursillos. conferencias programados POr 10$ Colegios y por el Consejo Ge·
neral, a los que aportará sus conocimientos y experiencias
en la materia, procurando la normalización de diplomas y
certiIicados de estudios que é,stos impe.rtan.
-

Comisión Permanente de Atribuciones y Competencias.

Entenderá en las dispOSiciones qUe regulan el ejercicio pro·
fesional. informará, éstudiará y -dictaminará en los proyectos
y sugeréncias que dimenen de la Administración y de 108
Colegios, en torno a éste, y elaborará, a encomienda del Con~
sajo, proyectos de disposiciones reguladoras del mismo.
Análogamente actuará en todo cuanto concierna a problemas
de atribuCiones y competencias interprofesionaies y a la regulación de normas de convivencia y armonía.
Evacuará consultas de los Colegios y de los .colegiados sobre
cuestiones aplicativas e interpretativas de las di~posiciones que
ate.ñen a los temas de atribuciones y competenciaa de nuestros
profesionales.
-

Comisión Permanente de Honorarios y Retribuciones.

Entenderá en las disposiciones que fijan y regulan 10'S honorarios y aranceles o tasas que pueden aplicar nuestros titulados cerno remuneración por realización de trabajos profesionales, informando de cualquier proyecto o sugerencia que re.
ciba el Consejo o elaborándolos a instancia del mismo.
Evacuará. consultas de los Colegios y de los co;egiados sobre
cuestiones aplicativas e interpretativas -de las tasas y aran·
celes vigentes.
Informará al Consejo, para ro traslado a la autoridad competente, de la pertinencia, oportunidad y equidaq de las disposiciones salariales que regu:a.n el ejercicio 'laboral de. nue~tros
titulados en el sect.or donde se desempeñen sus cometidos.
- ComisiónPennanente de Estatut05, Reglamentos y Legi$lación Profesional Colegiada.
Elabomrá, informará y actualizará los Estatutos y Reglamentos que contemplEUl la legislación vigente y cualquiera disposición que ordene y regule el funcionamiento de los Organos
colegiados de nuestra profesión, tanto dimanantes de la AdministracióI} como de los Colegioo.
Evacuará consultas del Consejo y de los Colegios sobre
interpretaciones y aplicaciones de las - disposiCiones en vigor.
el La C.omisión Ejecutiva podrá adoptar acuerdos de urgencia y ponerlos en ejecución, tanto por si misma como "
propuesta de alguna de las Comisiones Permanente~, quedando
obligada a someterlos a ratificaci6n del primer Pleno dE!l Con.
sejo que se celebre tres su adopción.
Las Comisiones de tnibalo estarán formadas por aquellos
Consejeros que para cada caso designe el Pleno o el Presidente del Consejo, quienes a su vez estarán auxiliados par tos
colaboradores que crean convenientes.
Art. 53. Funciones del Consejo GenemI.-Al Consejo Geperal
le corresponde:
'
1. Elaborar los Estatutos generales de loe Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agricolaa de
Espatia y del.proplo Consejo y aprobar y visar los Reglamentos
de régimen interior de los Colegios.
2. Armonizar las actividades profe~ionales de los Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas en servicio de los altos
Intereses de la Naci6n, y velar par que los Colegios cumplan
y hagan cumplir las' disposiciones oficiales relacionadas con
la profesión y los preceptos de estos Estatutos y Reglamentoe
que 106 complementen y desarrolle.n.
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3. Dirimir los conmctos que puedan Buscitarse entre los
distintos Colegios, estrechando los lazos de afecto entre los
mismos y procunmdo la unificación de criterio y la coordinación de' los esfuerzoS precisos para toda aCCió9" eficaz.
4. Resolver los recursos que se interpongan contra 105 actos
de los Colegios en el plazo máximQo de tres meses, contados
desde la fecha de recepción.
5. Ejercer las funciones diSciplinarias con respecto a los
miemb~ del Consejo, de las Juntas de Gobierno de los Ca·
legl05 y de los 001eg1a405, según se establece en estos Es-

tatutos.
6. Aprobar sus presupuu;tos y regular y fijar ,equitativamente las aportaciones de los Colegios.
7. Informar preceptivamente todo proyecto de modificación
de la legislación sobre Colegios profesionales.

a.' Informar los proyectos de diSPosiciones glSDerales de carácter fiscal que afecten concreta y directamente a la. profesión.
9. Asumir la. repr~ntactón de sus profesionales ante las
Entidades similares en otras naciones.
10. Organizar con carácter nacional instituciones y servicio~
de asistencia y previsión y colaborar con la Administra9ón
para la aplicación a los profes1onales colegiados del sistema
de Seguridad Social adecuado.
11. Tratar de conseguir el mayor nivel de empleo de los
colegiados, colaborando oon la Administración en la medida
que resulte necesario.
12. Adoptar las medidas que estime convenientes para com·
pletar provisionalmente con los colegiados mas antiguos las
JWltas de Gobierno de los Colegios cuando se produzcan las
vacantes de más de la mitad de los cargos de aquéllas. La
Junta Provisional así constituida. ejercerá sus funciones hasta
que tomen posesión los designados en virtud' de elección, que
se celebrará conforme a las disposiciones estatutarias.
13. Representar a los Colegios Oficiales, defendiendo 101
derechos profe'sionales y colegiales ant~ los Organismos del
Estado, Tribunales y autoridades de la Administración.
14. Inspeccionar" cuando lo estime conveniente, el funcionamiento y actuación de los Colegios adoptando, en su caso.
l~ medidas n~cesarias para regularizar su desenvolvimiento.
lS. Conocer los presupuestos y balances anuales" de todos
los Colegios Oficiales y la Memoria anual de sus actividades
dentro de los plazos fijados para ello.
16. Edltar publicaciones profesionales, :iiemp~e que las disponibilidades económicas lo permitan.
17. Editar' los impresos oficiales para los informes que expidan los colegiados, como asimismo aquellos otros documentos
que considere de carácter .g~neral y obligatorio, informando
e. las autoridades, Organismos ofiCiales y Corporaciones de la
in validez de las actuaciones que no vayan extendidas en tales
impresos.
18. Emitir cuantos informes l~ sean peclid06 por el Estado,
Corporaciones oficialelJ o pOr lci~ Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agricolas, o que acuerde formular
por si mismo, tan te de carácter técnico como respecto Q asuntos
relaCionados con los fines propios. así del Consejo como de
los ColeglOs o sus colegiados" como &SImJsmo sobre la interpretación y aplicación de estos Estatutos.
19. Estimular los sentimientos corporativos de todo orden,
y en especial aquellos que tiendan a cont.ribuir al progreso
cientifico y al bienestar individue.l y colectivo de los-. profesionales.
20. Participar en la organización de la enseñanza profe8ional y realizar cuantas gestiones sean precisas para representar a sus colegiados" en los Organismos del Estado que la
rijan, elevando a la" superioridad i6S propuestas que la experiencia profesional aconseje, en relación con los planes de
estudios y creación de nuevas ESCuelas.
21. PersegUir el intrusismo ejerciendo la vigilancia precisa
y las acdanes procOOentes pe.ra impedir su existencia.
22. Estar en relaciÓn constante con ee Peder público para
todos los problemas que afecten al ejercicio d~ la pr-ofeSlón.
reivindicando sus derechos y el público respeto de su dignidad,
o interviniendo en la redacción de disPQsiciones que regulen
las atribuciones y comPetencias de sus titulados.
23. Entablar todas aquellas acciones judiCiales que considere necesarias en defensa de Sus intereses profesionall!JS, incluso ante el Tribunal Supremo, sin perjuicio de la legitimación que corresponda a cada uno de los Colegios. A cUyos
efectos ppdrán:
1. Instar actas notariales de todaa claseJ, hecar, aceptar
y contestar notificaciones y requerimientos notariales.
2. Comparecer ante Centros y Organismos del Estado. pro·
Vincia y municipio. Jueces, Tribunales, Fiscal~as. Sindi,c6tos,
Delegaciones. Comités, Juntas, Juradoe y Comisiones. y en
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ellos, instar, seguir y terminar como actor, demandado o en
cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y
procedimientos civiles, penales, administrativos, contencioso~
administrativos, gubemativ0.5, laborales, de tod05 los grados,
jurisdicciones e instancias, elevl¡\ndo peticiones y ejerciendo
acciones y excepciones en. cualesquiera procedimientos, trámites y recursos, in'cluso de casaCión, ptestar las facultades
que detalle; revQ08.r poderes y sustituciones.
3. Interponer toda clase dEl recursos ant~ la Admini.tra.
ción del Estado, provincia o municipio.
4. Otorgar poderes o delegar todas o algunas de las fa.
cuItades expuestas al Pre.idente, o conjunta o separadamente
a uno o varios Consejeros, y
5. Aceptar, desempeñar y renunciar mandatos y poderes
de los Colegios.
24. Regular f órdenar todas aquellas activide.des colegiala.
o profesionales qua no están comprendidas en el _presente Es~
tatuto.
25. Acordar la celebración de Asambleas nacionales y oonvacar y organizar Congr-esos internacional,* de profesicnales.
26. Cursar todas las peticiones, instancias o reclamaciones
que Jos Colegios' Oficiales de Ingenieros Técnicos Agricolas y
P-erit05 Agrícolas hayan de fonnular a los Organismos centrales
de Poder público. informándole.s, si lo estimara procedente.
27. Intervenir en el fWlcionamiento de cualquier COlegio
cuando, previa información fundamentada y sufiCiente, se con~
sidere éste como anormal e incidente en detrimento del.espíritu colegial. ordenando a su Junta de Gobierno la convocatoria
y celebración de Wla Ase-mblca general. A ésta asistirá el
Presidente del Consejo y los miembros de la Comisión Ejecutiva que se designen en el Pleno, de los que dos, cuando
menos, serán Vicepresidentes.
28 Serán también funciones del Consejo General todas las
atribuidas. por el articulo 5.° de la Ley 2/1974, de 13 de
febrer-o, y Por estos Estatutos, a las Cqlegios en cuanto tengan
ámbito o repercusión nacional.
29
En genera], en materia económica y sin exclusión alguna, realizar, respecto al patrimonio propio del Consejo, toda
clase de ac~ de disposición y gravamen y, en especial:

Uno. Administrar bienes.
Dos. Pagar y cobrar cantidades.
Tres. Hacer efectivos libramientos, dElr o &C€-ptar biene8'
en o para pago.
\
Cuatro. Otorgar transacciones. compromisos y renuncias.
Cinco. Comprar. vender, retraer y permutar, pura o condicionalmente con precio confesado o aplazado o pe.gado al
contado, toda clase de bienes, muebles e' inmuebles, derechos
rea:es y personales.
Seis. Disolver comunidades de bienes y condominio§, declarar obras nuevas, mejoras. excesos de cabida.
Siete. Constituir, acept6r, dividir, enajenar, gravar, redimir
y extinguir usufructos. servidumbres, opciones y aITendamien·
tos inscribibles y demás derecho~ reales.
Ocho. Constituir hipotecas.
Nueve. Tomar parte en 'concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones.
Diez. Aceptar, con beneficio de inventario, y repudiar herencias y he.cer, aprobar o impugnar particiones de herencia
y entregar y recibir legados.
Once. Contratar, modificar: rescindir y liquidar seguros de
toda clase.
Doce. Operar en Cajas oficiales, Cajas de Ahorro y Ban005, incluso el dI) España y sus sucursales, he.c:iendo todo
cuanto la legislación y práctiqas bancarias permitan; sl'guir
abrir y cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito y cajas de seguridad.
_
Trece. Librar" aceptar, endosar, cobrar, intervenir y I:.egociar letras de cambio y otros efectos.
Catorce. Comprar, vender, canjear y pignorar valores y
cobrar sus intereses, dividendos y amortizaciones, concert'U'
pólizas de crédito, ya sea personal o con pignoración tie va·
lores, con bancos y establécimientos de crédito, incluso el Banco
de España y !JOS sucursales, firmando los oportunos documen·
tos, y
Quince. Modifice.r, transferir, cancelar, retirar' y constitUIr
depósitos de efectivo o valores provisionale$ o definitivos,
30. Formar y mantener el censo de ~os Ingenieros Téc·
nicos Agrícolas y Peritos Agrícolas espailo~es y extranjeros
con capacidad legal para ejercer la profesión en el territorio
nacional, preceptivamente colegiados.
31. Designar representantes de la profasión para su participación en los Consejos u Organismos consultivos d. la Ad.
m1nistratión de ámbito nacional.
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32. Y en fin, l"81l1zar cuantas funcioDes ., prerrogativas
están establecidas en lea disposiciones vigentes y todas aque11&9 que, no expresamente enunciadM. sean: concomitantes o
consecuencia de las anteriores y tengan cablda en el esp1ritu
que las informe.
El Consejo General acordara lo conducente pare. el desarrollo
do estas facultades.

Art. 54. Reuniones.-El Consejo General se reunirá. anual·
mente, en Pleno ordinario y en Pleno extraordinario, tantas
veces como sea preciso, por convocatoria fehaciente del Pre·
sid~nte o Q petición de tres Consejeros. e'omo mínimo.
Se someterá a la aprobaciÓn del Pleno ordinario la Memoria
de actividades. balance y presupuestos de ingresos y gastos
La conv9catoria, con el orden del di!, debEni. curc,arse a
la organización colegial cQn trf'lnta días naturales de antclacit·n
a la fecha de celebración de los PlenQs ordinarios y con veinte
días para los extraordinarios. El con tenido de la Memoria,
balance y presupuesto deberá cursarse con uoa antelaCión mi·
nimEL_de veinte días naturales.
Art. 55. Asistencia.-A los Plenos será obligatoria la asistencia de tOdos los Consejeros. Los Presidentes da Colegio,
por causa justificada, podrán delegar jerárquicament() -('n un
miembro de la Junta de Gobierno.
Para que sean válidos los acuerdos de los Plenos deberán
asistir a, éstos má.s de la mitad de los Consejeros.
Art. 58. Votaciones.-En los Plenos cada Consejero dispon.
drá de un voto, y loe acuerdos se tomarán p<>r la mayoría
simple de votos. tal como se define en el artículo 9.", de los
ConsejerO$ presentes, salvo aquellas que por su trascendencia
requieran mayoría absoluta o mayoría eualificada de la base
colegial. En caso de empate d-ecidira el voto de ca~idad del
Presidente del Consejo.
Todo Consejero tendrá la obligación de votar, y no podrá
ausentarse del salón de sesiones hasta que, hecho el recuento
de votos, el Presidente haya declarOOo el resultado. Iniciada
la votación no se interrumpir! por causa' a~guna ni se conce
derá la palabra a Consejero alguno.
Las votaciones serán secretas cuando a.si lo soliCite cualquier Consejero. En las votaciones brazo en alto, los brazos
no levantados se considerarán votos en blanco. salvo expresión
de abstención, que constará, nominadamente, en acta..
Ante cuestiones que por su naturaleza o trascendencia merezcan la consulta a la 'profesión sin afrontar los problemas
y plazos de una Asamblea nacional, la Comisión Ejecutiva
puede someterlaa a consulta previa en los respectivos Colegios.
A tal efecto. en 1& convocatoria del Pleno especificará la cuestión que debe ser consultada. IY entonces los plazos del artículo 54 deberán entenderse como días hábiles.
Loe Conseieroe aportarán certificación del 8-Cta del escrutinio celebrado en 108 Colegios, con expresión de voto a favol',
en contra. en blanco, abstenclones y ausencias; no compután·
dose otr08 votos qUe los emitidos por los asistentes presentes
en la Asamblea general.
Art. 57. Ele<:ción de cargos.-El President, del Consejo será
el-egido por el Consejo General entre los colegiadoS' de mayor
prestigio y más relevantes méritos y aptitudes, previa su r:iimislón de cUalquier otro cargo en la organización colegial.
La vacante de la Presidencia se produCirA por fallecimiento,
incapacidad, dimisión, inhabilitación o cese estatutario. El Presidente podrA ser destituido cuando la moción de destitución
obtenga la mayoría absoluta del Pleno.
Al producirso la vacante. el Vicepresidente primero asu·
mirá sus funciones has1a la elección de nuevo Presidente, no
pudiendo presentar su dimisión por solidaridad hasta estar
elegido y posesionado el nuevo Presidente.
El Vicepresidente. en funciones de Presidente, comunicara
a loe Consejeros y Colegios dicha circunstancia en el plazo
máximo de quince días naturales siguientes a la fecha en
que se produjo. Asimismo fijara un Plazo de trEinta días na·
turales, a :Jartlr de la fecha de su comunicación, para recIbir
candidaturas al cargo de Prooidente, Estas se presentarán,
ELIlte la Comisión Ejecutiva, respaldadas poruo mínímo de
veinte firmas de colegiados, en las que, al m~nos dos será.n
de Consejeros natos.
La Comisión EJecutIva, dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de expiración del plazo de recepción
de candidaturas, comunicará a todos los ConsejerO$ y Colegios
cuá.les han sido admitidas y rechazadas. y dando un plliZO
de quince dfaa para la recusación de la resolución. Terminado
éSte se ffJará. la fecha del Pleno. en el qUe se proceder' a
la eleoc16n de nuevo Presidente del Consejo,
Para cubrir las vacantes de I()s cargoo: de Vicepresidente,
Secretario gen~I'&1 y Tooorero, el Presidente hara la co.tr&6~
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pondiente propuesta para su elección por el Consejo General
en Pleno.
Todas las personas propuestas para. la provisión de un l'arglJ
tendrán que cumplir los requisitos que l;l5tabiece la Ley a
estos efectoS.
' -.
Se nombrara Presidente de la Mesa electoral al Cort::ieic:ro
de mayor antigüedad de incorporación al Consejo. y Escruta~
dores a los dos Consejeros de más reciente ncorporación. Será
SecretariO ei del Consejo.
Constituida la Melia electoral se llamará a los Señores Con·
sejeros por orden alfabético de su Colegio a depositar su pa.
peleta de votación en la urna preparada al efecto.
'
Concluida la votación se procederá al escrutinio. con- los
criterios y normas del articulo 12 de estes Estatutos, recogiéndose en el acta del Pleno en el que se celebran las e¡ec~
cionEl6 las incidencias y resultados. de la misma.
Finalizado el Pleno en el que se celebró ia elección, y
agotado su orden del día, el Consejo se constituirA en Plena
extraordinario para dar posesión de sus cargos a los elegidos.
Art sa Funciones; 1. Del' Presidente.-Le corresponden al
Presid~nte las siguientes funcicnes:
al Ostentar plenamente, y en todos los casos, la representación del Consejo General ante los Poderes publicas Tribunales de JustiGia, Entidades, Corpotaciones y personas juridicas y naturales de cualquier orden. velando por el más
exacto cumpiimi€oto de las disposiciones legales, de cuanto
se previene en esto~ Estatutos y de los acuerdos qUe se t·Jmen
:Ir la Asamblea nacional, por el Pleno deJ Consejo General
'a Comisión PermanEnte,
bl Convocar lil Consejo General y a la Asamblea naci'Jna,l,
~,,,ñalando día y hora para las sesiones; presidir las que celebren estos Organos, encauzando 16 discusión y evitando que
se traten en ellas asuntos ajenos al orden del día, declarando
terminada la discusión de un 'tema después de consumid-c¡s
los turnus reglamentarics y levantando la sesión cuando lo
estime oportuna.
el Decidir con su voto d~ calidad' laos votaciones en las
que haya resultado empate, después de haber hecho uso de
su voto de propiedad.
d) Autcrizar con su visto bueno las actas de cuantas sesiones se celebren.
e} Presidir las Comisiones de trabajo -que' .se designen para
cualquilr asunto, si así lo estima conveniente; o delegar en
un C::;nscjoro.
,
n Visar las certificaciones que expida el Secretario generel del Consejo.
gl Autorizar los pages qUe hayan de verificarse, con cargo
a los fondos del Consejo,
hl Retirar fondos de las cuentas c-:Jrrientes, uniendo al
efecto su firma a la del Tesorero.
iJ Constituir o retirar depósitos, comprar o vender fondos
publicas y, en general, bienes, muebles o Inmuebles y ecns·
titu!r o levantar hípoteC6.S sobre el patrimonio del Consejo
General. previo acuerdo de éste.
j) Nombrar las Comisiones o grupos de trabaja que Juzgue
necesario para el mejor desarrollo de la organización colegial,
con refrendo del Pleno.
k) Designar o separar 8.1 Secretario Técnico y a los VocaleS
colaboradores de la Comisión Ejecutiva cuando lo estime oportuno.
D Llevar la dirección del Consejo~ decidiendo en cuantos
asuntos fueran de notoria urgencia, oída. a ser posible la Co~
misión Permanente, y sometiendo sus decisiones al Consejo
General.
m Nombrar, en caso de litigio, los Abogados y Procuradores que defiendan y hagan valer los derechos del Consejo
General j' los de la profesión en general.
ro) Suspender los actos que se oonsideren nulos de pleno
derecho, a que se rertere el articulo a de la Ley de Colegios
Profesionales.
2. De 109 Vicepre~identes.-Los Vicepresidentes 5'e denominarán 1.~. 2.., 3,· Y 4.°, desempefiando las funciones de Pre4
sidente interinam.ente cuando les sean conferidas por el orden
indicado, sin menoscabo de sus funcion-es normales, asumiendo
las de aquél en caso de ausencfa, enfermedad, abstención,
recusación o vacante.
PresidIrán les Comisiones Pennanentes que representarán
los cuatro sectores en que se considera d-eben estructurarse
la problemática profesional.
3. De 10$ Consejeros.-Corresponde a los COD$eJeros:
a) Conocer y decidir sobre, todos los uuntos que han de
someterse al Pleno.
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bl Emitir obligatoriamente su voto en los asuntos deliberados en el Pleno.
e) Presentar propuest~ ante el Pleno del Consejo General
pa.ra ser sometidas a votación y acuerdo.
d) Formar parte de .las Comisiones Per~anente~ y de trabajo que designen, auxiliados por los asesores pertinentes,
Efirontando los cometidos encomendados.
el Velar por el cumplimiento de ~tos Estatutos y de los
tlcuerdos tomados por el Pleno del ~onsejo General.
4. Del Secretario genera1.-EI Secret6rio general tiene asignadas las siguientes funciones:
al Dirigir y firmar las citadones para todas las sesiol1es
y -actos de la Comisión Permanente, del Pleno del Consejo
General y de la A~amblea nacional. según ordene el Preside,1te.
b} Redactar y firmar ias actas de las sesiones de los
Organos mencionados en el párrafo a.nterior, somltiéndolas al
visado del Presidente.
el Llevar los correspondiente~ libros de act~ y de entrada
y salida de documentos.
d> Extender y autorizar las comunicaciones, órdenes y cir·
culares que hayan de dirigirse por orden del Presidente.
e) ~cibir y dar cuenta a; Presidente de todas las comunicaciones dirigidas al Consejo General.
f)
Redactar la Memoria anual qUe ha de presentar al ConSejo General.
gl Custodiar el sello y documentación del Conselo General
h) Expedir Jas certificaciones que se solí citen con el visto
bueno del Presidente.
D Llevaz el fichero circunstanciado de todos los Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Peritos Agricolas de España colegiados.
ji Será el Jefe de Personal y de las dependencias admini:rtrativas.
kJ Todas las diOmás inherentes al cargo que sean de su
competencia.
lJ Disfrutará de las gratificaCiones e indemnizaciones q:le
se fijen -en los pre:,upuestos anuales.
5.

Del Tesorero.-Corresponde al Tesorero:

al Recaudar y custodiar, oaja su responsabilidad, los fondos
perteneCientes al Consejo r..-€r.eral.
b) Llevar con las debidas formalidades la contabilidad del
Conseja General.
cl Intervelllr las órdenes de pago dadas por el Presi"Cten te,
quedando faCUltado en todo. momento para tomar cuantas medldas estime precisas para custodiar con eficacia Jos 'ondas
de la Entidad.
d) Formalizar todos los meses las correspondientes cuentas
de ingTLBO$ y pagos del a.nterior, sometiéndolas a la apr;)ba~
CíGn del Presidente.
el Retirar fondos de las cuentas corrientes conjuntamente
con el PréSldente.
f)
Constituir o retirar depósitos por acuerdo de.l Consejo
General, umendo su firma a la del Presidente.
gl Formu:ar los presupuestos de ingresos y gastos pa:oa
el desenvolvimiento norma] del Consejo, sometiéndolo a la ~pro
bación del mismo, así como e: balance del ejercicio anterior
hl Redactar la Memoria anual de Tes·")rería que ha de
presentar al Consejo General.
il Llevar inventario detallado de Jos bienes del Canse lo
General y poner de manifiesto el estado económ;co y financiero
de aquél.
P Presentar en· cada reunión del Consejo relación de pag'-IS
y cobros pendientes.
k) Informar al Consejo General. cuando se le requiera para
ellQ, de la situación económica del ConseJo.
n Disfrutará de las gratificaciones e indemnizaciones que
so fijen en los presupuestos anuales.
6.

Del Secretario Técnico:

a) Asistir al Presidente del Consejo General e informarle
de las normas de aplicación y c.ontrol de las disposiciones
legales que afecten a la profesión.
b) Asistir
informar a los Presidentes de las Comisiones
Permanentes, coordinando los trabajos y decisiones dI'! las mISmas y orientand9 SUS objetivos dentro de la normativa ¡epi
vigente
el Resolver y comunicar a los' Colegios cuantas .~u~5t;aned
de orde~ profesional y técnico sean p:antoadas por éstos, una
vez oídas e informadas por la Comisión Permanente respect:va
d) Aumentar la eficiencia d-e los COlegiados en sus trabajos
profesionales, transmitiendo a los CoI~gi06 bibliogr&fla y notic.ias sobre avances técnicos.
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el Llevar la organización y dirección de los cursillos con.
feren<:iM y simposioa que se organicen por.el Consejo G~neral.,
una vez informados favorablemente por la Comisión Psrma.
nente correspondiente.
f)
Aquellas otras de carácter técnico que dimanen del Con~
sejo General o del Presidente.
g) Disfrutará d~ las gratificaciones e indemnizaciones que
se fijen en loo presupuestoe anuales.
Las comunicaciones y divulgaciones dimanantes de la Se·
cr-etar.i.a TécniCa se harán a tr8-vés y por medio del meea•.
nismo burocrático que dirige el Secretaria general.
Art 59. Duración de los cargos y su renovación.-El de
Presidente, Vicepresidente, Secretario general y Teg.orero, du·
rarán cuatro años, y el de Socletario Técnico seis, renovándose
por mitades cada dos años, excepto el Secretario Técnico, que
lo hara cada seis.
Estos cargos serán obligatorios en primera elección y podrán
ser reelegIdos par el Pleno del Consejo, siendo la aceptación
de carácter voluntario, aun cuando sea elegido para. cargo
distinto al ljercido hasta entonces.
~_a duración del cargo de Consejero será inherente a la de
su cargo de Presidente del Colegio y en tanto ejerza su man·
dakl. En caso de vacante de este cargo por cualquier <".ausa.
y en tanto subsista ésta, será ejercido por el Vicepr&5:(1tlme
del Colegio en funciones de Presidente.
Art. 60. Recursos económicos del Consejo General:

Ordinarios:
a) Participación de las c"uotas de entrada y ordina.rias de
los colegiados, 'qufl será, determinada par el Pleno del Consejo
General con ce.racter revisab~e.
. bl Los derechos que por certificaciones o documentos ad
rninlstrativos que le sean solicitados y puedan corresponderle.
el Los productos de los bienes o derechos de 1;Oda claSe
que posea el Consejo en prflpledad o usufructo.
. dl Los ingresos que puedan obtenerse por venta de publi·
caciones o por ingresos autorizados de otro tipo.
M

Extraordinarios.-Cuantos ingresos eventuales esta.blf~l.::a el
Consejo General y cuantos puedan procurarse o percibirse, in·
cluso por donaciones, cesiones o herencias.
Art. 61.

Gastos:

Ordinarios.-Los necesarios para el normal y di~o desen.
volvimienkl de ,su función, Con arreglo a los presupuestJs onHnaríos aprooodos por el Pleno del Consejo General.
_ Extra-:.:rdinariOS.-Los que se aprueban por el Pleno del Con~
sejo General, basados en su pres~puesto adicional extraordinario
Art 62. Los Presidentes de Colegio podrán recabar de los
Organismos de la Administración y Empresas los permisos
pertint'ntes para si y los mí~mbros de la Junta de Gobierno.
cuando para ejercer funciones en el desempeño de sus car~
gas sea n con vacados al efecto.
El PrE'-sidente del Consejo Generai gozará de la misma
facultad en sentido más general y amplio.
Art. 63. De la Asamblea nacional.-Es el Organo. supremo
de la profesión, y está constituida por todos los colegiados, reu·
nidos en Pllno· y en el lugar y fecha de .ia- convocatoria. Sus
acuerdos obligan al Consejo General y, por tanto, a todos los
Colegios.
La Asamblea !ie considerará constituida cuando Se alcance
la asistencia de la mitad más uno del Censo colegial, y sólo
entonces s'e considerarán válidos los acuerd·:>s adoptados.
Cuando el Consejo General 10 juzgue conveniente o lo pidan
por escrito la mayoria simple de los Colegios, se convocará
Asamblea nacional para el "in concreto que se señale y a la
que pod ,án concurrir todos Jos colegiadoS.
Las convoce.torias se);l.arán por el Presidente del Consejo
General con un mes de antelación y mediante comunicación 8.
los Cclegios, firmada por el Secrerorio general, expresándose
en ella los asuntos a tratar.
. E: desarrollo de las Asambleas, as! como discusiones, votaciones, ptc., se ajustará al Reglamento que pa.ra ellas se dicte
y que será unido a lag convocatorias.
CAPITULO XI
Disposicfones generales

Art. 64. Tramitación de trabajos.-En ninguna dependencia
del Ministerio de Agricultura se admitirán ni tramitarán tra·
baJOS técnicos o facultativos de eua:quier clase, -realizados en
b~eficio de interés privado, por Perito Agricola o lnsentara
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Técnico Agrícola, si no estAn visados por alguno de los C9·
legioS' de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrfcole.s.
Las mismas normas deberAn aplicarse por los restantes Organismos del Estado, provinda. o municipio, C~rporac1ones.
Tribunales y Entidades decualqUler orden y jurisdICcIón, cuan~
do se presenten tales trabajos rnscritos por Ingenieros Técnicos Agncolas o Peritos Agrícolas.
Art. 65.. Relaciones con otros profesionales:
al En trabajos de colaboración, la parte realizada por el
colegiado deberá. responsabilizarla con su firma y efectuar el
correspondiente visado en BU Colegio. aplicándose las tarifas
vigentes.
bl En aquellos casos en que, por la oomplejidad opera·
Uva, de organización u otra causa. fuera dificil establecer la
estimación de la colaboración eventual o permanent~ de los
distintl» profesionales que intervengan, el Colegio establecerá
convenios sobre los derechos de visado con ia Entidad o persona jut1dica representativa de los mismos,

Art, 66. Relaciones entre Colegios.-Todo9 los Colegios de
España mantendrán una relación entre si, a efectos de facilitar y coordinar el trabajo profesional de los colegiados en todo
el ámbito nacional a que les. da derecho .su titulo.
A estos fines, cuando un éolegiado haya de efectuar trabajo
profesional en el ámbito territorial de otro Colegio, se proveerá.
ell su Colegio de origen de un certifL-e.do acreditativo de estar
en posesión de todos sus derechos colegiales, documento que,
junto con el carné colegial, será presentado en el Colegio donde
deba ejercer temporalmente 8U actividad, por un plazo máximo
de un año.
Cumplirá el reglamento lntemo de este último Colegio, en
donde visará los trabajos aludidos en este articulo sin más obligaCiones económicas.
En caso de tre.nscurrir más de un año en ~sta situación,
el colegiado deberá darse de alta en el Colegio de residencia.,
pudiendo elegir entre traslado de colegiación o estar dado de
alta en los dos Colegios y cumpliendo con la reglamentación
de ambos; asi como en el pago de cuotas ordinarias y extraordina,rias de los mismos.
Art. 67. Los actos emanados de los Organos de los Colegios
y del Consejo General, en cuanto estén sujetos al Derecho
administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
La legitimación activa de los recursos corporativos y contencioso-administrativos se regulará por lo dispuesto- en la Ley
de esta jurisdIcción, y en todo caso estará también legitimada
la Administración del Estado.
Art. 68, Los recursos corporativos contra los actos 8. que
lIe refiere el artículo anterior son los de alzada contra los actos
de los Organos de los Colegios,. y reposición, contra los actos
del Consejo General, previo al contencioso-administrativo, Y
con carácter extraordinario, el de revisión, los cuales se tra·
mltsrán de acuerdo con las disposiciones del capitulo Ir de la
Ley de Procedimiento Administrativo.
Art. 69. Son nl,lloa de pleno derecho los actos de los Organos
colegial~ en que se den alguno de los siguientes supuestos:
Los manifiestamente contrarios 6 la Ley; los adoptados con
notoria incompetencia; aqueollos cuyo contenido sea imposible
o sean constitutivos de delito: los dictados prescindiendo total
y absolutamente del procedimiento lega.lmente establecido para
ello o de las nQrmas qUe contienen las regle.s esenciales para
la rorm8€i6n de la voluntad de los Organos C'blegiados.
Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del order:.a.miento jurldico, incluso la.. desviacIón de poder.
Art. 70, Están obligados a suspender los actos que consideren nulos de pleno derecho:
Los Presidentes de los Colegios.
En caso de incumplimiento de la expresada obligación, el
Presidente del Consejo General y, en su defecto, la Administración, a propia iniCiativa o a petici6n de cualquier colegiado.
Los acuerdos de suspensión deberlm adoptarse en el plazo
de cinco días por los Presidentes de los Colegios, en el de diez
por el Presidente del Consejo General '1 en el de veinte por la
Administración; estos doe últimos plazos a contar desde la
fecha en que se tuviese conoctmientd del acuerdo. Acordada la
suspensión se remitirá seguIdamente el expediente a la juris·
dicción contenciosa. para que resuelva sobre la legalidad del

acto.

Lo dispuesto .en los párrafos antertores se entiende sIn per~
Juicio de lag aaciones de impugnación contra loS actos nulOl o
anulables.
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ORDEN de 30 de noviembre de 1978 sobre fijación
del derecho compensatorio variable para la importación de producto3 sometidos a este régimen ..

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972,
de 23 de noviembre. y las Ordenes ministeriales de Haciendt
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-La cuanUa del dérecho compensatorio variable para
las importaciones en la Peninsula e islas Baleares de los pro~
duetos que se indican es la que. a continuación se detalla para
los mismos:
Partjd:l. arancelaria

Producto

Atunes ,'rescos o refrigerados (atún blanco) .:..
Atunes frescos o refrigerados (los, demás)
Bonitos y afines frescos o re:rigerados
.
Sardina fresca'
.
Boquerón, anchoa y demás
engráulidos frescos (incluso en filetesl
\
Atunes congelados
bianco) .....
Atunes congelados

Pesetas
Tm. neta

0:\.01 E-3-a

20.000

B-3·b

10

01,01

03.01 B-4

10

Ex 03.01 B-6

12.000

Ex. 03.01 B-6

20.000

Ex. 03.01 D-1

2Q.000

(a tú n

nO!,

03,01 C-3 e a

20.000

03,01

C-3-b
03·01 C-4

10
JO

Ex. 03.01 C·6
Ex. 03.01 D-2

10
10

Ex. 03.01 C-6
Ex. 03.01 D·2
Ex. 03.01 C-a

10
10
5.000

Ex 03,01 C-a
Ex. 03.01 D-2

20.000
20.000

de-

másJ

Bonitos 'i afines congelados.
. Bacalao congelado (incluso
en- fi le tes)
.. \
Merluza y pescadilla congeladas (incluso en filet8sl
{
Sardinas congeladas
)
Boquerón, anchoa y demás
engráulidos congelados (incluso en filetes)
l.
Bacalao seco, sin secar, sala- J
do o en salmuera
\.

03.02' A-1-a
B-1-a

03.02

Anchoa y demas engráUlidos)
sin secar, salados o en sal-muera (incluso en filetes], \

Ex. 03.02 B-1~c
Ex. 03.02 8-2
I
00·03 A-3-a·1
Langostas congeladas
\
03.03 A-3-b-1
I
03.03 A-3-a-2
Otros crustáceos congelados, \.
03.03 A-3-b':2
Cefalópodos frescos
\ Ex. 03.03 B·2-a
03.03 B·3-b
Cefalópodos congelados
.

5.000
5.000

20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000

15·000
10

.

Segundo.-La validez de estos derechos será desde la fecha
de publicación de la presente Orden hasta ia entrada en vigor
de los próximos que so establezcan.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aftoso
Madrid, 30 de noviembre de 1978.
GARCIA DIEZ
Ilmo.

,"l'

Director general de Política Arancelaria e Importación.
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ORDEN de 30 de noviembre de 1978 sobre fi;ación
del derecho regulador paro la importación. de productos sometidos a este régimen,

I1ustrisimo sedar:
De conformidad con el artículo octavo del Decreto 322111972,
de 23 de noviembre, y la Orden mInfsterial de fecha 14 de diciembre de 1972,

