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Articulo 10. Regimen dellmpuesto sobre el Valor Afia
dido. 

Se suprime el numero 8.° del apartado uno.2 del ar
ticulo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Af'iadido. 

Disposici6n adicional unica. Regimen sancionador. 

La comercializaci6n, distribuci6n, cesi6n temporal 0 
alquiler de aparatos, equipos, descodificadores 0 cual
quier sistema regulado en esta Ley sin la previa cer
tificaci6n que acredite el cumplimiento de las normas, 
que en ella se establecen, se s.ancionarƏ con arreglo 
a los apartados 2.h) y 3.c) del articulo 33 de la Ley 
31/1987, de OrdenacKın de las Telecomuınicaciones, 
modificada por la Ley 32/1992, Gle 3. de dicieml:ıre, como 
infracci6n muy grave 0 grave. En el expediente sanoio
nador que se instruya se poGlrən adoptar, en su caso, 
las medidas caı.ıtelares previstas en 108 apartaCilos 2 y 3 
del articvl.o 34, Cile la referida Ley e imponerse las san
ciones que en este mismo precepto se recogen. 

Disposici6n trarısitoria primera. Plazos para la adapta
ciôn a 10 dispuesto en esta Ley. 

Los operadores de servicios y difusores habrən de 
cumplir en su actuaci6n las disposiciones previstas en 
esta Ley en el plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor de la misma, debiendo, en ese plazo, incorporar 
10 en ella previsto en lC3s sister:nas qı:ıe emıəJeen en el 
futuro. En el j3iazə de tres meses desde dicha fecfıa 
habrə de solicitarse la inscripci6n a la qıııe se refiere 
el articulo 1,2. 

No obstante, respecto de los descoditicadores para 
uso dig.ital ya instalaCilos 0 r€cibidos por 106 usuarios 
para servicios de acceso condicionat, tC3S operad<3res oon
tarən con el plazo de seis meses para stlstituirlos por 
otros nuevos que se ajustefl a las normas de 6i;ta Ley 
cı para .reatizar en elloo las pertinerıtes adaptaciones con 
el mismo fin. Transcurrido aste periodo de tiempo sin 
que la sustiruciôn 0 lə adaptaci6n se hava producido, 
habrən de quedar inoperantes. 

Disposici6n transitoria segurıda. Tarifas por el empleo 
de descodificadores. 

A fin de garantizar la competencia efectiva y hasta 
la plena liberalizaci6n de las telecomunicaciones el 1 
de diciembre de 1998, la Comisi6n de! Mercado de las 
Telecomunicaciones fijarə las tarifas de empleo de des
codificadores por los programadores. 

Disposici6n transitoria tercera. Rectificaciôn de cuotas 
sobre ellmpuesto sobre el Valor Afiadido. 

A efectos de 10 dispuesto en esta Ley, la rectificaci6n 
de las cuotas impositivas repercutidas se efectuarə de 
acuerdo con 10 dispuesto en el vigente apartado tres, 
numero 1.°, del articulo 89, de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Af'iadido, 
pudienCilo constar la rectificaci6n en la faetura 0 docu
rnento. eı:ıuivalente co.rresp011diente al periodo mensual 
siguiente a la entrada en vigor de esta Ley. 

Disposici&n transitoria cuarta. Participacion maxima en 
el capital social. 

e Hasta que no se apruebe por el Gobiemə, previo infor-
me vinculaAte de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones, una situaci6n efectiva de competencia 

en el sector se aplicara a 105 operadores de televisi6n 
por satelite con tecnologia digital 10 previsto en el articu-
10 19.3 de la Ley1 0/1988, de 3 de mayo, sobre tele
visi6n privada, respecto de la parti,cipaci6n məxima en 
el capital social. . 

Disposici6n Cilerogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto-Iey 1/1 997, de 31 
de enero, por el que se incorpora al Derech0 espaf'iol 
la Directiva 95/47 /CE, de 24 de octubre, del ParlamEmto 
Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para 
la transmisi6n de sef'iales de televisi6n y se aprueban 
medidas adicionales para la liberalizaci6n del sector. 

Disposici6n final primera. Desarrollo reglamentario. 

EI Gobierno y el Ministro de Fomento, en al əmbito 
de sus respectivas competencias, dictarəfl cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo yaplicaci6n 
de esta Ley. 

Disposici6n f·inal segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrarə en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaf'ioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Maıılrid, 3 de mayo de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Pre9idtınte.del Gobierno, 

JOSE MAflIA AZNAR WPEZ 

9712 

MIN1STERIO DE JUSTICIA 

REAL DECRETO 483/1997, de 14 de abril, 
por el que se aprueban I@s Estatutos generales 
def Colegio de Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles de Espafia. . 

La aprobaci6n de la Constituci6n Espaf'iola de 1978 
y la evoluci6n que ha experimentado la sociedad en los 
af'ios transcurridos desde la aprobaci6n del Decreto de 
28 de marzo de 1958 y la Orden de 15 de octubre 
del mismo ano, reguladores del Reglamento Orgənico 
del Colegio de Registradores de la propiedad y Mercan
tiles de Espaf'ia, hacian necesario dotar a la organizaci6n 
profesional de los Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles de un marco juridico actualizado. 

En la ii Asamblea General de Registradores, celebrada 
en Barcelona en 1988, en la que se trat6 como cuesti6n 
principal el tema de la organizaci6n profesional, se apro
baron unas conclusiones consensuadas por las diversas 
tel'ldencias, en la que se basa en gran medida el presente 
texto articulado. La redaccien actual es obra de una comi
si6h repra.entativa de 105 R-egistradores de todas las 
ComuAidades Aut6nomas del Estədo espaf\ol, y ha si.do 
refrendada mayoıitəıiemente por el cQnjunt0 de el1os. 
Nə obstante, se han I'IC(!1gido muchlls de tas observa
ciones formwladas en tos informes precept!ivos y todas 
las emitidas por el Consejo de Estado. 

A traves del presente' Real Decreto se aJilrueban los 
EstatutQs genarl'lles de tos Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles, norma juridica especial que es fruto simul-
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taneo de la autonomia que nuestro ordenamiento juridico 
reconoce a la Administraci6n corporativa y del control 
que se reserva el Gobierno de la Naci6n. el cual presenta 
un caracter mas acentuado que en otros Colegios Pro
fesionales derivado de la propia naturaleza de la funci6n 
registral. integrada en el sistema cautelar 0 preventivo 
de seguridad juridica. 

EI principio constitucional de seguridad jurfdica. con
sagrado en el articulo 9 de la Constituci6n. tiene una 
vertiente judicial ejercida a traves de Jueces y Tribunales. 
y otra vertiente extrajudicial. basada y amparada en la 
anterior. en la que se integran los Registradores. EI ejer
cicio profesional de la funci6n publica atribuida a los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles. impone su 
unidad organica derivada de la propia unidad jurisdic
cional que ampara su actuaci6n. Asf 10 ha declarado 
el propioTribunal Constitucional. cuando para reconocer 
competencia exclusiva al Estado en .esta materia. seıiala 
que los Colegios de los profesionales ejercientes de fun
ciones publicas (como son los Registradores) forman par
te del sistema organizativo y jerarquizado de la funci6n 
publica estatal que desernpeıian sus componentes (con
frontar sentencia 87/1989. de 11 de mayo). 

Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles tienen 
el doble caracter de funcionarios publicos y de profe
sionales del Derecho. unidos de manera indisoluble. En 
los presentes Estatutos generales se regulan los aspectos 
corporativos derivados de su pertenencia al Colegio de 
Registradores. Los relativos al ejercicio profesional de. 
la funci6n publica registral. se dejan a laregulaci6n de 
la legislaci6n hipotecaria. don de se sanciona asimismo 
la dependencia jerarquica del Colegio de Registradores 
respecto del Ministerio de Justicia y de la Direcci6n Gene
ral de los Registros. y del Notariado (confr6ntese al res
pecto el articulo 560 del Reglamento Hipotecario). deri
vada precisamente de la unicidad de la funci6n registral 
antes aludida. 

Siempre bajo este prisma. la referencia en los Esta
tutos generales a la Alta Inspecci6n de la Direcci6n Gene
ral de los Registros y del Notariado se ha limitado al 
maximo. sin desconocer que el doble caracter de los 
Registradores como profesionales y como funcionarios 
publicos hacen inevitable aquella en ocasiones. sobre 
todo cuando el Colegio de Registradores ejer~e funcio
Iles delegadas por el centro directivo. 

Por otro lado. con la aprobaci6n de los Estatutos gene
rales de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, 
se ha IIevado a cabo una reforma en profundidad de 
su actual organizaci6n profesional. conel objetivo basico 
de acercar la instituci6n registral a la sociedad actual. 
10 cual exige que aquella se diseıie de manera que sirva 
de apoyo a Iəs nuevas actividades previstas. 

Se pretende en tal sentido unaCorporaci6n que sirva 
de enlace eficaz entre la Administraci6n y los Registra
dores. que sea capaz de coordinar todas las actividades 
conducentes a la mejora y actualizaci6n permanente de 
su funci6n. Y si uno de los objetivos basicos de la reforma 
en materia registral es la modernizaci6n de los Registros. 
tal objetivo se estim6 que no podria alcanzarse sin una 
coordinaci6n eficaz de las actividades conducentes a 
este fin. sin una organizaci6n profesional capaz de aunar 
los esfuerzos solidarios de todos en este sentido y capaz. 
no s610 de ponerla en marcha. sino tambien de tenerla 
permanentemente actualizada. 

En tar sentido. un somero examen de la actual orga
nizaci6n era suficiente para darse cuenta de que con 
ella no podfan alcanzarse los objetivos previstos. Erə pre
cisa una reforma de la actual estructura. acentuando 
su democratizaci6n. . 

Dicha reforma abarca cuatro aspectos fundamentales: 

1) Fines de la Corporaci6n, con los servicios del 
Colegio necesarids para el cumplimiento de esos fines. 

II) Örganos rectores de la misma. 
III) Medios econ6micos para el cumplimiento de los 

objetivos que se proponen. y 
iV) Regimen disciplinario. 

En 10 que se refiere a los fines del Colegio de Regis
tradores. como. ya se indicaba antes. uno de los objetivos 
fundamentales que se persiguen por la reforma es su 
robustecimiento. 

. Aprobada por la Asamblea general de Registradores 
una reforma global. principalmente en orden a la moder
nizaci6n e informatizaci6n de todos los Registros, sobre 
el Colegio. cOmo elemento fundamental. viene recayen
do la tarea esencial de coordinar y aunar todos los esfuer
zos que los Registradores permanentemente tienen que 
hacer para lIevar adelante. con cierta garantfa de exito. 
dicha politica de generalizaci6n del proceso informatico. 
Se hace por ello imprescindible dotar al Colegio de una 
nueva estructura. profəsionalizando al maximo todos sus 
servicios. 

En este sentido. en orden al cumplimiento de tales 
fines. aparte de los servicios ya existentes, se creən otros 
nuevos. que deben ser los que se encarguen de coordinar 
todos los indicadosəsfuerzos en materia de moderni
zaci6n e informatizaci6n. 

Recogiendo el principio de que uno de los fines pri
mordiales del Colegio debe ser el develar por la per
manente mejora del servicio profesional. se crea el Ser
vicio de Coordinaci6n de la Actividad Registral. que ten
dra a su cargo las funciones fundamentales de proponer 
las medidas necesaria para la pərmanente mejora de 
los Registros, recoger las necesidades decada uno de 
ellos en orden ə su informatizaci6n y modernizaci6n y 
administrar las aportaciones obligatorias que se esta
blezcan para cumplir estas finalidades. asi como la labor 
de coordinaci6n de la colaboraci6n del Colegio y de los 
Registradores con las distintas Administraciones Publi
cas y la de Justicia. en cuanto al ejercicio profesional 
de la funci6n publica legalmente atribuida. 

Sobre el Servicio de Sistemas de Informaci6n. que 
tıa venido funcionando hasta la fecha como Servicio de 
Indices •. va a recaer la tarea de la direcci6n tecnica de 
la informatizaci6n. ən estrecha coorçlinaci6n y colabo
raci6n con el Servicio anterior. en un doble aspecto: 

EI de organizaci6n y IIevanza de las bases de datos 
necesarios para realizar una publicidad instrumental, ins
titucional y estadistica. de las titularidades.derechos y 
situaciones inscritas en los Registro de la Propiedad y 
Mercantiles. compatible con la publicidad formal exclu
siva də los Rəgistradores; y. en otro aspecto. como motor 
de la politica colegial de informatizaci6n de los Registros 
y de su permanente actualizaci6n, en fhtima relaci6n 
con el Servicio de Coordinaci6n de la Actividad Registral. 

En orden a los demas Servicios se restringe, sin con
dicionar el futuro, el contenido del Servicio de Previsi6n 
Colegial por razones tecnicas y legales, pero mantenien
do criterios de solidaridad y, respecto a las situaciones 
existentes, asegurando el mantenimiento de los com
promisos vigəntes. 

Se crea un nuevo Servicio de Coordinaci6n de Ofi
cinas Liquidadoras que, con pleno respeto də las facul
tades y competencias que sobre la məteria corresponde 
tanto al Estado como a las Comunidades Aut6nomas, 
pretenCJe servir de nexo de comunicaci6n entre los Regis
tradores que desempeıian funciones gestoras de los 
impuestos. Debe destacarse que desde su origen las 
Ofit:inas Liquidadoras se han vinculədo con la funci6n 
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del Registrador, habiendo sido plenamente reconocida 
la eficacia de esa atribuei6n, en la legislaci6n vigente 
y en 105 Convenios derivados que actualmente regulan 
dicha actividad. 

Tambien se organiza un Servicio especial de Protec
ci6n de 105 Consumidores y de Cooperaei6n Comunitaria 
para sostener relaciones con las asociaciones de con
sumidores y deməs institueiones, publicas 0 privadas, 
nacionales 0 de la Uni6n Europea 0 internacionales, que 
se ocupan de la protecei6n de 105 consumidores, asi 
como para organizar los Centros de Informaei6n Trans
fronterizos, y en particular establecer 105 convenios de 
colaboraci6n con la Comisi6n Europea y mantener las 
relaeiones correspondientes con la Direcci6n General de 
Politica de los Consumidores, el Parlamento Europeo y 
el Comite Econ6mico y Soeialde las Com\lnidades 
Europeas. Evidentemente, se trata de las relaciones de 
un Colegio Profesional con las institueiones de 'Ia Uni6n 
Europea y con organizaciones-internacionales, que no 
afectan, como es obvio, a las competencias atribuidas 
al Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de rela
ciones internacionales ni a las que al Ministerio de Jus
ticia corresponden en orden a la cooperaci6n jurfdica 
internacional. 

ii 

Con relaci6n a 105 6rganos rectores de la organizaci6n 
profesional, la reforma pretende eseneialmente una 
mayor democratizaci6n de las actuales estructuras y su 
adaptaci6n al estado de las autonomias. 

En primer lugar, es necesario adaptar la organizaei6n 
colegial al territorio de las Comunidades. Aut6nomas. Por 
su propia naturaleza ta organizaci6n profesional de los 
Registradores debe seguir teniendo carəcter nacional. 
pero tiene que compatibilizarse con la estructura auto
n6mica, institucionalizando la representaei6n de 105 
Registradores que prestan servicio en cada una de aque
lIas. S610 excepcionalmente se admite que dicha orga
nizaei6n profesionalseestructure en məs de un territorio 
por Comunidad Aut6noma, cuando por tradici6n 0 por 
razones geogriıficas 0 corporativas este justificado. 

Novedad importante la constituye, en cuanto a la elec
ei6n de 105 cargos colegiales, la de la Juntə de Gobierno 
del Colegio. Al considerar a esta prineipalmente como 
ejecutora de los acuerdos y directrices fijados, tanto por 
la Asamblea General del Cuerpo Como por la Asamblea 
de Decanos Territoriales 0 Auton6micos, se pretende 
que constituya lin equipo homogeneo de trabajo y por 
ello se introduce el principio de elecei6n mediante lista 
cerrada en la que figure quien aspire al cargo de Decano 
y 105 nombres de 105 que pretenden constituir con el 
la Junta. Al mismo tiempo se estima que una etapa razo
nable de mandato aconseja que la misma no se extienda 
məs aılə de un periodo de ocho aıios a partir de 105 
cuales se limita la posibilidad de ser reelegido de forma 
sucesiva. . 

Igualmente, se estima necesaria una mayor partici
paei6n colectiva en las decisiones colegiales. No es ade
cuado que la Junta de Gobierno del Colegio, integrada 
por ocho miembros en la actualidad, lIeve con total exclu
sividadla direcci6n de un colectivo de məs de nove
cientos. Es este colectivo el que tiene que disei'iar las 
directrices a seguir, correspondiendo a la Junta de 
Gobierno, junto a 105 deməs 6rganos colegiales, funda
mentalmente la ejecuei6nde aquellas. Es por ello que 
la Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos 
como representante de la vo.luntad de 105 Registradores, 
asume las competencias de direcci6n adecuadas, intro
dueiendose por primera vez, en un 6rgano de este tipo, 
el voto ponderado, cuyo valor se vincula al numero de 
colegiados representados por quien 10 emite. 

Por otra parte, se hada preciso institucionalizar los 
mecanismos' necesarios para vigilar y controlar escru
pulosamente que tales 6rganos colegiales seajustan en 
su actuaci6n a las directrices aprobadas colectivamente, 
tanto a nivel nacional como en cada una de las Comu
nidades Aut6nomas. 

III 

En cuanto a los medios econ6micos para el cum
plimiento de los objetivos propuestos, la perseguida 
informatizaci6n y modernizaci6n de 105 Registros va a 
suponer obviamente un granesfuerzo de inversi6n para 
105 Registradores, por 10 que, con independencia de su 
imposici6n de acuerdo con la normativa hipotecaria 0 
la general de colegios profesionales, no podia dejar de 
reflejarse esta aspecto en una reforma de los Estatutos 
del Colegio. 

En tal sentido, junto a 105 productos y renta de su 
patrimonio y 105 bienes que adquiera por cualquier.titulo, 
se establecen entre 105 medios con que contarə el Co
legio para el cumplimiento de sus fines las aportacio
nes obligatorias que se impongan a 105 Registradores 
con destino a 105 diferentes Servieios del Colegio, apor
taciones que, de acuerdo con las conclusiones de la 
ii Asamblea General de: Barcelona y en la nueva con
cepei6n en que se inspira la organizaci6n colegial que 
se propone, han de ser establecidas por la Asamblea 
de Decanos Territoriales 0 Auton6micos; con traslado 
a la misma, en su caso, de 105 votos de todos 105 Regis
tradores de Espai'ia emitidos en las respectivas Asam
bleas Territoriales, 10 que constituye tambien clara 
demostraci6n del espiritu democrətico que anima al con
junto del texto. 

iV 

·Junto a estos aspectos fundamentales, una adecua
ci6n de la actividad colegial a la realidad social y al regi
men propio de todo Colegio profesional, invitaba a que 
en la nueva regulaci6n, como fin propio del Colegio, 
se asumieran competencias disciplinarias para una rea-

. lizaci6n efectiva de la politica colegial, sin perjuicio de 
la labor inspectora de la Direcci6n General de 105 Regis
tros y del Notariado, como superior jerərquico y garante 
frente a la sociedad de la funei6n publica desempei'iada 
profesionalmente por los Registradores. No obstante, 
siendo el Reglamento Hipotecario el instrumento ade
cuado para la regulaei6n de este aspecto, se mantiene 
en dicho Cuerpo legal la nueva regulaci6n de la materia 
junto con 105 preceptos relativos al regimen de liceneias 
y ausencia de los Registradores tan intimamente ligado 
a aquel como necesitado de actualizaci6n ante las fre
cuentes lagunas actuales. Todo 10 cual serə recogido, 
guardando su sistemətica, dentro de la correlativa refor
ma del Reglamento Hipotecario. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raei6n del Consejo de Ministros en $U reuni6n del dia 
4 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Aprobaci6n de los Estatutos generales. 

Se aprueban los Estatutos generales del Colegios de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espaıia 
cuyo texto se inserta a continuaci6n. 
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Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Pecreto de 28 de marzo de 1958 
por el que se establecian las bases para la reforma del 
Reglamento del ç:olegio. y la Orden de 15 de octubre 
de 1958 por la que se aprob6 dichoReglamento, asi 
como les demas disposiciones posteriores en cuanto se 
opongan a los presentes Estatutos generales. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto y 105 Estatutos generales 
por el aprobados entraran en vigor a los treinta dias 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Minis!ra de Justicia. 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

ESTATUTOS GENERALES DEL COLEGIO 
DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

Y MERCANTILES DE ESPANA 

TfTULO I 

Del Colegio de Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles 

CAPiTULO 1 

Norma5 generale5 

Artfculo 1. Naturafeza, ambito y competencia 
def Cofegio. 

1. EI Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de Espaiia es una Corporaci6n de Derecho 
publico amparada por la ley y reconocida por el Estado, 
con personalidad juridica propia yplena capacidad. Goza
ra de autonomia para el cumplimiento de sus fines. Tiene 
competencia sobre sus colegiados en todo el territorio 
nacional, la cual sera ejercida directamente por la Junta 
de Gobierno y por los restantes 6rganos colegiales. 

2. Se rige por 10 dispuesto en la legislaci6n hipo
tecaria, en la de Colegios Profesionales y en los presentes 
Estatutos generales, conforme a 10 previsto en la citada 
legislaci6n de Colegios Profesionales. 

3. EI Colegio se relaciona con la Administraci6n a 
traves del Ministerio de Justicia y de la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado, conforme a 10 esta
blecido en la legislaci6n hipotecaria. 

Articulo 2. Composici6n def Cofegio. 

1. EI Colegio estara integrado con caracter exclusivo 
y obligatorio por todos los Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles en activo y por los miembrös del Cuerpo 
de Aspirantes a Registros y, con caracter voluntario, por 
excedentes y jubilados. 

2. Podran ser nombrados colegiados de honor aque
lIas personas ffsicas 0 jurfdicas que se hayan hecho 
acreedores a esta distinci6n extraordinaria. 

Artfculo 3. Identificaci6n de fos cofegiados. 

1. En el Colegio existira un expediente də cada uno 
de los colegiados y se extendera una ficha autorizada 

con su firma y con 105 demas requisitos que fijen las 
normas internas del Colegio. 

2. Se expədira a cada colegiado su tarjeta de iden
tidad corre5pondiente, autorizada por el Decano y el 
Secretario y sellada en se co con el del Colegio, que acre
ditara la condici6n de miembro del rı11smo de su titular. 

CAPiTULO ii 

De 105 fıne5 y funcionƏ5 del Colegio 

Articulo 4. Fines y funciones. 

1. EIColegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de Espaiia tendra como fines 105 siguientes: 

1.° Coordinar el ejercicio.de la actividad profesional 
de los Registradores, velando por la. etica y dignidad 
profesionaly por əl correcto ejercicio de sus funciones. 

2.° Procurar con todos los medios a su alcance la 
permanente mejora de las actividades profesionales de 
105 Registradores, proponiendo a la Administraci6n las 
medidas que sean necesarias para laactualizaci6n y 
modernizaci6n də dichas actividades. 

3.° Colaborar en los Consejos u Organismos con
sultivos de la Administraci6n en las materias de com
pətencia de los Registradores. 

4.° Colaborar con las Administraciones publicas e 
institucionəs. 

5.° Prestar los servicios y realizar las actividades que 
les sean propias en interes de las Administraciones publi
cas, sean nacionales, comunitarias 0 internacionales, y 
de los particulares, dentro del ambito de su competencia, 
con əspəcial atenci6n a los consumidores. 

6.° Impulsar el proceso de modernizaci6n de las ofi
cinas registrales y proponer a este fin las disposiciones 
pərtinentes. 

7.° Realizar las actividades de previsi6n que los cole
giados aprueben con arreglo a las normas vigentes. 

8.° Establecer y administrar en 105 terminos que 
establecen əstos Estatutos el servicio de Responsabilidad 
Civil de los Registradores. 

9.° Cuantos otros fines redunden en beneficio de 
los intereses profesionales de los colegiados. 

2. Al servicio de los indicados fines, el Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espaiia, 
cumplira lassiguientes funciones: 

1.° Ostentar en su ambito la representaci6ny defen
sa de la profesi6n ante las Administraciones, Institucio
nes, Tribunales, entidades y particulares, con legitima
ci6n para ser parte en cuantos litigios afecten a los inte
reses profesionales y ejercitar el derecho de petici6n 
conforme a la ley. 

2.° Ejercer en los terminos previstos en la Iəgislaci6n 
hipotecaria la facultad inspectora y disciplinaria en el 
ambito de sus competencias, sin perjuicio de las facul
tades que correspondan al Ministerio de Justicia. 

3.° Formular cuantas consultas estime neeesarias 
sobre aplicaci6n delas leyes en relaci6n con las fun
eiones encomendadas a los Registradores de la Propie
dad y Mercantiles. 

4.° Designar las Delegaeiones que hayan de repre
sentar al Colegiö en congresos y organizaeiones nacio
nales 0 internaeionales, y organizar 10 que le corresponda 
o əl Ministerio de Justicia le encomiende. 

5.° Deeidir, ilin perjuicio de la competencia que pue
daeorresponder al Ministerio de Justicia, las euestiones 
que por motivos profesionales se suseiten entre los cole
giados y que estos le sometan a arbitraje. 

6.° Fomentar las aetividades eulturales de su com
petencia y IIəvar a eabo el desarrollo de los estudios 
registrales pertinentes. . 
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7.° Il!speccionar, por delegaci6n de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, los libros de 
los Registros, y regular su confecci6n y distribuci6n a 
cargo de los colegiados. ' 

8.° Fomentar la constituci6n 0 participaci6n en Fun
daciones de caracter cultural, juridico 0 social. 

9.° Organizar, conforme a estos Estatutos generales, 
los diferentes Servicios colegiales. 0 los que se le enco
mienden 0 establezcan por el Gobierno 0 por disposi
ciones legales y cumplir los fines propios de ellos. 

10. Confeccionar, Ilevar y gestionar, en su caso, las 
bases de datos de los diferentes Servicios del Cqlegio, 
y con caracter instrumental e institucional las del Indice 
General Informatizado de las fincas y derechos inscritos 
en los Registros y de sus titulares, 0 cualquier otra que 
asi se acordase 0 que viniera impuesta por disposiciones 
legales, pudiendo a estos efectos publicar estadisticas 
con referencia a dichas bases de datos. 

CAPfTULO III 

Derechos y deberes de los Registradores 

Articulo 5. Derechos y obligaciones. 

Los Registradores tendran, en cuanto miembros de 
su Colegio profesional. los siguientes derechos y obli
gaciones: 

1. Derechos: 

a) Participar en la gesti6n corporativa, ejerciendo 
el derecho de voto y el de acceso a los cargos. EI voto 
de los colegiados ejercientes y aspirantes tendra doble 
valor que el de los no ejercientes. . 

b) Recabar y obtener del Colegio protecci6n y ampa-
ro para el ejercicio de sus funciones. . 

c) Participar y beneficiarse de las actividades y servi
cios propios del Colegio. 

d) Cualesquiera otros reconocidos en estos Estatu-
tos 0 en la legislaci6n vigente. 

2. Obligaciones: 

a) Cumplir 10 dispuesto en estos Estatutos. 
b) Cumplir las decisiones de los 6rganos colegiales 

adoptados en el ambito de sus respectivas competen
cias. 

c) Guardar la debida consideraci6n con los restantes 
colegiad6s. 

d) Estar al corriente en əl pago de todas las con
tribuciones econ6micas de caracter corporativo que 
hayan sido establecidas conforme a estos Estatutos 
generales. 

eL Realizar 0, en su caso, controlar personalmente 
todas las actividades profesionales propias de su funci6n 
en el Registro, oficina 0 despacho, al que debera dotar 
de los medios materiales, tecnicos y personales adecua
dos. 

3. Los Registradores excedentes colegiados tendran 
los mismos derechos y obligaciones que los Registra
dores en activo en cuanto les sean aplicables, partici
pando en las actividades que lesencomiende el Colegio, 
salvo excusa justificada. 

Articulo 6. Procedimiento de arbitraje. 

Las cuestiones que por motivos profesionales acuer
den someter los Registradores al arbitraje de los 6rganos 
colegiales. se sometera a las siguientes normas: 

1.8 Debera existir acuerdo entre los Registradores 
de someter la cuesti6n debatida alarbitraje de la Junta 

Territorial respectiva 0 de la Junta de Gobierno del Cole
gio. Se presumira que hay acuerdo de someter las cues
tiones que por motivos profesionales se susciten entre 
Registradores, siempre que tengan contenido econ6mi
co, se produzcan con ocasi6n de cambios en la titularidad 
de un Registro u Oficina Liquidadora y afecten a la acti
vidad registral. 

2.a Lacuesti6n sometida debera ser de indole pro
fesional y no haber dada lugar a la apertura de un expe
diente disciplinario. 

3.8 EI procedimiento se iniciara por escrito de los 
interesados en el que se expresara sucintamente el obje
to del arbitraje y el compromiso de cumplir el laudo 
que se dicte. 

EI 6rgano competente, previa audiencia de las partes, 
y, en su caso. mediante los informes que considere opor
tunos. dictara por escrito la resoluci6n que proceda en 
el mas breve plazo posible. 

CAPfTULO iV 

De la organizaci6n 

SECCION 1.a DE ıOS ORGANO'S DE GOBIERNO EN GENERAL 

Artlculo 7. 6rganos de Gobierno del Colegio. 

EI Colegio estara regido por los siguientes Organos 
de Gobierno: 

A) Organos Generales: 
1.°) La Asamblea General de Registradores. 
2.°) La Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auto-

n6micos. . 
3.°) La Junta de Gobierno. 
4.°) EI Decano Presidente. 

S) Organos Territoriales: 
1.°) Las Asambleas Generales Territoriales 0 Auto

n6micas. 
2.°) Las Juntas de Gobierno Territoriales 0 Auton6-

micas. 
3.°) Los Decanos Territoriales 0 Auton6micos. 
4.°) Los Delegados Provinciales. 

SECCION 2.a DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS REGISTRADORES 

Articulo 8. Caracter y composici6n. 

1. La Asamblea General es el 6rgano supremo del 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
en temas corporativos. 

2. Seran miembros de pleno derecho de la Asam
blea General todos los colegiados a que se refiere el 
apartado 1 del articulo 2, los cuales tendran derechos 
a voz y voto en la misma con el valor indicado en el 
articulo 5.1. a) de estos Estatutos. 

3. La Asamblea General estara facultada para adop
tar acuerdos sobre los temas incluidos en el orden del 
dia, pudiendo proponer cualquier forma de estos Esta
tutos generales y de cualquier otra norma que afecte 
al aspecto profesional del Registrador. Igualmente tendra 
facultades decisorias en cualquier cuestion de indole 
colegial que no implique alteraci6n de los Estatutos 
generales. 

4. Los acuerdos adoptados validamente por la 
Asamblea General en los temas de su competencia, con
forme a este articulo. son vinculantes para todos los 
Registradores Y.para los restantes organos colegiales. 
La ejecuci6n de dichos acuerdos corresponderiı a la Jun
ta de Gobierno del Colegio 0 al organo que la propia 
Asamblea determine. 
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Artfculo 9. Convocatoria y orden del dfa. 

1. la Asamblea General sera convocada cuando asi 
10 acuerde la Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auto
n6micos, por mayoria absoluta de sus miembros que 
representen la mayoria absoluta de los votos del articu-
10 18 de estos Estatutos, 0 bien cuando 10 solicite un 
minimo del 20 por 100 de los colegiados en escrito 
dirigido a la Junta de Gobierno, en el que se expondran 
los temas que han de incluirse en el orden del dia, en 
cuyo caso, la convocatoria se hara por la Junta, previa 
notificaci6n a la Asamblea de Decanos Territoriales 0 
Auton6micos, que deberaextenderse a los 'puntos del 
numero siguiente. 

2. Ei acuerdo de convocatoria debera comprender: 

a) Fecha 0 fechas, que no podra ser superior a tres 
meses desde la solicitud 0 acuerdo, asi como el lugar 
de celebraci6n. 

b) Si la Asamblea ha de funcionar s610 en Pleno 
o tambien en Comisiones. 

c) Orden del dia del Pleno y, en el caso de existir 
Comisiones, de estas ultimas. 

d) los Registradores que han de presidir las Comi
siones, en el caso de funcionar estas, asi como los que 
han de ejercer de Secretarios de las mismas. 

e) los Registradores que actuaran como Ponentes 
en ca da uno de los temas incluidos en el orden del dia. 

3. EI acuerdo de convocatoria se remitira por carta 
certificada por el Decano del Colegio a todos los que, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo anterior, tienen 
derecho a voz y voto en la Asamblea, con dos meses 
de antelaci6n, al menos, a la fecha de celebraci6n. 

4. Durante la celebraci6n de la Asamblea no se 
admitira discusi6n alguna sobre cualquier tema no inclui
do en el orden del dia. 

5. las mociones 0 propuestas sobre temas incluidos 
en el orden del dia deberan ser presentadas por escrito 
razonado hasta veinte dias antes de la constituci6n de 
la Asamblea, en la Secretaria del Colegio, y seran repar
tidas a todos sus miembros. 

6. los ruegos y preguntas deberan tambien formu
larse por escrito, dentro del plazo serialado en el apartado 
anterior, salvo que surjan de las deliberaciones de la 
Asamblea. 

7. Excepcionalmente,la Junta de Gobierno del Cole
gio, mediante acuerdo adoptado por mayorla absoluta 
de sus miembros, podra convocar Asamblea General. 
en cuyo caso se seguira el mismo procedimiento pre
venido en los numeros anteriores, si bien todos los plazos 
podran quedar reducidos a la mitad. 

Articulo 10. Funcionamiento de la Asamblea. 

la Asamblea General podra funcionar en Pleno 0 tam
bien en Comisiones. 

Articulo 11. De las Comisiones. 

1. las Comisiones tendran caracter abierto para 
todos los miembros de la Asamblea y su objeto sera 
debatir y acordar las conclusiones que, en relaci6n con 
los temas incluidos en el orden del dia, se someteran 
a la aprobaci6n del Pleno. 

2. Integraran la Mesa de ca da Comisi6n: el Presi
dente y el Secretario designados en el acuerdo de con
vocatoria, y el Registrador mas antiguo y el mas moderno 
de entre los presentes en el momento de constituirse 
la Comisi6n. 

3. Iniciada la sesi6n de cada Comisi6n y constituida 
la Mesa de la misma, el Presidente concedera ·Ia palabra 

al Ponente 0 Ponentes designados en el acuerdo de con
vocatoria, para q!1e expongan los temas incluidos en 
el orden del dia y propongan las conclusionas que esti
men oportunas. 

Concluida la.exposici6n de las Ponencias a que se 
refiere el parrafo anterior, podran exponer las suyas los 
Registradores que hayan hecho uso' del derecho a que 
se refiere el apartado 5 d~1 articulo 9. 

A continuaci6n, el Secretario de la Mesa tomara nota 
de los que, entre los asistentes a la Comisi6n, quieran 
intervenir en el debata. 

EI Presidente de la Mesa distribuira el tiempo entre 
quienes hayan solicitado intervenir, teniendo en cuenta, 
a su vez, los turnos de replica quedeben corresponder 
a los Ponentes, sin que los tiemposde intervenci6n pue
dan exceder de diez y cinco minutos, respectivamente. 

Ningun miembro de la Asamblea podra hablar sin 
haber pedido y obtenido autorizaci6n del Presidente de 
la Mesa. . 

Nadie podra ser interrumpido cuando hable sino por 
el Presidente para advertirle que se ha agotado el tiempo 
o parapedirle que se ciria a la cuesti6n debatida. Trans
currido el tiempo concedido el Presidente, tras indicar 
dos ve.ces al orador que concluya, le retirara la palabra. 

4. En cualquier estado del debate, cualquier miem
bro de la Asamblea podra pedir la observancia de estos 
Estatutos generales .citando, al efecto, el articulo 0 ar
ticulos cuya aplicaci6n reclame. No seadmitira debate 
alguno por este motivo, debiendo acatarse la resoluci6n 
que adopte el Presidente de la Mesa a la vista de la 
alegaci6n formulada. 

Igualmente, cualquier miembro de la Asamblea podra 
pedir, durante la discusi6n 0 antes de votar, la lectura 
de las normas 0 documentos que crea conducentes a 
la ilustraci6n del tema debatido. EI Presidente, no obs
tante, podra denegar las lecturas que considere no per
tinentes 0 innecesarias. 

5. EI cierre de una discusi6n podra acordarlo siem
pre el Presidente, previa consulta con la Mesa, cuando 
estimare que un asunto esta suficientemente debatido. 
Tambien podra acordarlo a petici6n de cualquier miem
bro de la Comisi6n. En este ultimo caso podran hablar, 
en torno a la propuesta debatida, durante cinco minutos, 
como maximo, un orador a favor y otro en contra, desig
nados por el Presidente. 

No obstante, cuando a la vista del debate el Presi
dente 10 considerase oportuno, p.odra designar de entre 
los miembros de la Comisi6n, las personas que se encar
guen de redactar una propuesta de consenso, que sera 
sometida a debate. . 

6. Concluido el debate en cada Comisi6n, conforme 
a 10 dispuesto en los apartados anteriores, se someteran 
una a una las conclusiones a la aprobaci6n del Pleno. 

las votaciones no podran interrumpirse por causa 
alguna. Durante el desarrollo de la votaci6n, el Presidente 
no concedera el uso de la palabra, y ningun miembro 
de la Asamblea podra entrar en la sala ni abandonarla. 

7. las conclusiones a someter al Pleno de la Asam
blea deberan ser aprobadas por la mayorfa simple de 
los presentes en la Comisi6n. 

Si sobre algun tema no fuere posible una redacci6n 
de consenso conforme a 10 establecido en este artfculo, 
podra someterse al Pleno un texto alternativo, siempre 
que dicho texto hava alcanzado en la Comisi6n un mfni
mo del 25 por 100 de votos favorables entre los prır 
sentes. 

Artfculo 12. Del Pleno de la Asamblea. 

1. En la convocatoria de la Asamblea se determinara 
el numero de sesiones del Pleno. En todo caso, el Pleno 
se reunira en una sesi6n inauguraL a los efectoS del 
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apartado 1 del artfculo 13 y para la exposiei6n del objeto 
De la Asamblea y enuneiaci6n del orden del dıa, y en 
una sesi6n final para el debate y aprobaei6n, en su caso, 
de las conclusiones aprobadas en las distintas Comi
siones. 

2. EI Pleno sera presidido por el Decano del Colegio 
y, en uni6n de el. integraran la Mesa la Junta de Gobierno 
y dos Registradores, que seraQ el mas antiguo y el mas 
moderno, de entre los miembros de la Asamblea. Actuara 
de Secretario el que 10 fuere de la Junta de Gobierno 
y, en su defecto, elRegistrador mas moderno de entre 
los integrantes de la Mesa. 

3. En la sesi6n inaugural del Pleno, el Presidente 
expondra a la Asamblea elobjeto de la misma, dandose 
lectura por el Secretario al acuerdo de convocatoria. 

4. En la sesi6n de conclusiones, los Presidentes de 
cada Comisi6n 0 la pjirsona designada por ellos, expon
dran al Pleno el desarrollo de 105 trabajos de las mismas, 
dando lectura de las conclusiones que se someten a 
aprobaei6n. 

EI Presidente abrira el debate, en relaci6n a cada una 
de dichas conclusiones, si bien 5610 se admitirandos 
turnos a favor y dos en contra sobre cada propuesta, 
sin que cada uno pueda exceder de diez minutos, salvo 
que atendidas las eircunstancias el Presidente del Pleno 
determinase otra cosa. 

Sera aplicable a las sesiones del Pleno 10 dispuesto 
en los apartados 3, 4 Y 5 del articulo 11. 

Articulo 13. Qu6rum de asistencia y votaciones. 

1. La Asambtea General se entendera validamente 
constituida en primera convocatoria cuando asistan la 
mitad mas uno de sus componentes. Y en segunda con
vocatoria, cuando asista un tereio de sus componentes. 
Entre una y otra convocatorias debera mediar un plazo 
mınimo de dos horas. 

2. Enel Pleno de la Asambl~a: se entenderan apro
badas las conclusiones que alcancen la mayorfa simple 
de 105 votos afirmativos de entre los aSistentes, siempre 
que estos alcancen el qu6rum establecido en el apar
tado 1 de este articulo. . 

3. Tanto en las Comisiones como en el Pleno, las 
votaeiones podran ser: a) por asentimiento a la pro
puesta del Presidente; b) a mano alzada; c) por vota
ei6n nominal mediante papeletas. 
. Se entenderan aprobadas por asentimiento las pro
puestas que haga el Presidente cuando, una vez enun
ciadas, no suseiten reparo u oposiei6n. 

En la votaci6n a mano alzada se contiuan primero 
los votos favorables a la propuesta, despues los des
favorables y, finalmente, las abstenciones. EI Presidente 
ordenara el recuento al Secretario y, si tuviere dudas 
sobre el resultado, podra ordenar que se repita la vota
ei6n. 

Se procederə a la votaci6n nominal secreta por pape
letas cuando 10 solicite al menos una quinta parte de 
'Ios asistentes. En este caso el dep6sito de la papeleta 
se hara previa identificaci6n del votante por la Mesa. 

4. EI voto en la Asamblea General sera personal 
e indelegable. 

Artfculo 14. Actas de la Asamblea. 

1. De cada sesi6n de las Comisiones se levantarə 
Acta por el Secretario de las mismas, que deberən firmar 
tambien los respectivos Presidentes. 

2. De cada sesi6n del Pleno se levantara Acta por 
el Secretario de la Mesa, que debera firmar tambien 
su Presidente. 

Artfculo 15. De la disciplina defa Asamblea. 

En el caso de desobediencia reiterada a las indica
ciones de los Presidentes 0 de manifiesta alteraci6n del 
desarrollo de la Asamblea, podran estos acordar la expul
si6n de la Sala de quien se encuentre incurso en este 
comportamiento. 

SECCIÖN 3.a DE LA ASAMBLEA DE DECANOS TERRITORIALE5 
o AUTONOMIC05 

Artfculo 16. Composici6n. 

La Asamblea de Decarıos Territoriales 0 Auton6micos 
estara integrada por el Decano del Colegio y los Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos. A ella podran asistir los res
tantes miembros de la Junta de Gobierno, con voz y 
sin voto. Sera Secretario de la Asamblea el que 10 sea 
de la Junta de Gobierno del Colegio. 

Artfculo 1 7. Competencias. 

Seran competencias de la Asamblea de Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos las siguientes: 

a) La aprobaei6n de las cuentas y presupuestos del 
Colegio. 

b) La creaci6n 0 supresi6n de prestaeibnes a cargo 
del Servicio de Previsi6n Colegial. 

cı. EI aumento 0 reducci6n del numero de Vocales 
de la Junta de Gobierno y de los Decanos Territoriales 
o Auton6micos. 

d) EI estableein:ıiento, modificaci6n 0 supresi6n, 
dentro de los limites establecidos en estos Estatutos 
generales, de las aportaciones obligatorias de 105 Regis
tradores, con destino a los diferentes Servicios del Cole
gio como cuota colegial. 

e) La fijaci6n de la cuota colegial por ocupaci6n de 
locales. 

f) La aprobaci6n de los actos de adquisici6n y ena
jenaci6n de bienes inmuebles y de cuantos signifiquen 
la constituci6n, modificaci6n 0 extinci6ıı de derechos 
reales sobre los mismos, 0 la concertaci6n de opera
ciones de creditö, en cuanto individualmente excedan 
del 3 por 100 del presupuesto anual de ingresos. En 
ningun caso, el endeudamiento total del Colegio podra 
exceder del 25 por 100 de los ingresos previstos en 
el presupuesto corriente. 

g) Aprobar los Reglamentos de regimen interno del 
Colegio y la regulaci6n de los diferentes Servicios. 

h) - Adoptar acuerdos sobre mociones de confianza 
o censura a la gesti6n del Decano del Colegio. 

i) Aprobar la remoci6n de los restantes miembros 
de la Junta a propuesta del Decano del Colegio. 

il Aprobar el plan 0 calendario de actuaei6n de visi
tas de inspecci6n a los Registro de la Propiedad y Mer
cantiles. 

k) Aprobar los planes anuales de informatizaci6n de 
los Registros y Iəs normas para su ejecuci6n. 

1) Adoptar acuerdos sobre cualesquierə asuntos que 
someta a su considerəci6n la Junta de Gobierno y que 
consten en el orden cel dfa de la convocatoria. 

II) Y cualquier otra atribuida expresamente por estos 
Estatutos. 

Articulo 18. Reuniones, constituci6n yacuetdos. 

1. La Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auto
n6micos se reunira normalmente una vez al mes, excepto 
en agosto, y ademas, siempre que seə convocada por 
el Decano del Colegio 0 a instancias de cinco Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos. Una Asamblea anual tendra 

il 
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caracter informativo de las Comunidades Aut6nomas, 
respecto a la actividad de los Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles, estado de los locales y de las Ofi
cinas Liquidadoras y servicio y atenci6nde los consu
midores. 

La convocatoria, salvo ·razones de especial urgencia, 
se hara con diez dıas de antelaci6n, como mınimo, a 
la fecha de celebraci6n, con expresi6n del orden del 
dıa, que s610 podra ser modificado por la propia Asam
blea. 

2. Dicha Asamblea se entendera validamente cons
tituida cuando asistan, al menos, la mjtad mas uno de 
los Decanos Territoriales 0 Auton6micos, que represen
ten las tres quintas partes de sus votos. 

EI Decano del Colegio podra delegar su asistencia 
en el Vicedecano 0 en cualquier Vocal de la Junta y 
los Decanos Territoriales 0 Auton6micos en cualquiera 
de los Delegados Provinciales 0, en su defecto, de los 
Registradores de su territorio. Las delegacioneS deberan 
hacerse siempre por escrito. 

La Asamblea sera presidida por el Decano del Colegio 
y actuara de Secretariö el que 10 sea del Colegio 0, en 
su defecto, el Decano Territorial 0 Auton6mico con 
numero mas moderno en el escalaf6n del Cuerpo. 

3. Los acuerdos de la Asamblea de Decanos Terri
toriales 0 Auton6micos se adoptaran por mayorıa simple 
de asistentes. No obstante, la aprobaci6n de las cuentas 
y presupuestos del Colegio. ası como la modificaci6n 
al alza, inferior al 50 por 100, 0 la supresi6n de las 
cuotas colegiales requeriran el voto favorable de la mitad 
de todos los votos posibles. que correspondan a los Deca
nos asistentes y no asistentes. A ca da Decano Territorial 
o Auton6mico le correspondera un voto, y.ademas tendra 
derecho a otro voto por cada cuarenta plazas de Regis
tradores demarcadas 0 fracci6n. 

4. Los Decanos Territoriales 0 Auton6micos osten
taran mandato imperativo respecto de los votos emitidos 
por los Registradores de su Comunidad 0 Territorio, cuan
do la Asamblea teı:ıga que adoptar acuerdos sobre las 
siguientes materias: el establecimiento, 0 modificaci6n 
al alza que implique un aumento superior al 50 por 100, 
de las cuotas obligatorias de los Registradores, la apro
baci6n de los Reglamentos de regimen interno del Cole
gio y de sus diferentes Servicios, y la adopci6n de acuer
dos sobre mociones de confianza 0 censura a la gestiôn 
del Decano del Colegio. 0 cualquier otra que se espe
cifique en el orden del dıa de la Asamblea y sea aceptada 
por ella. salvo que por la misma Asamblea se acordare, 
en estos casos, utilizar el referendum decisorio de los 
Registradores. . 

En los casos del parrafo anterior, cada Decano Terri
torial 0 Autonômico debera levantar actə del escrutinio 
del respectivo territorio, certificaci6nde la cual aportara 
al Colegio, y se computaran directamente los votos emi
tidos por los Registradores en ca da una de dichas Asam
bleas. 

Los temas objeto de debate segun el apartado ante
rior, deberan ser enviados a todos los componentes del 
territorio con quince dıas de antelaci6n, al menos, a la 
fecha de la votaci6n. Sin que sea necesaTio, en su caso, 
qu6rum de asistencia, se limitara el acta a reflejar el 
numero de votos a favor y en contra de las respectivas 
propuestas, pudiendo expresarse el voto, segun los 
ca sos, a mano alzada, por votaci6n nominal secreta, por 
correo 0 cualquier otro medio de comunicaci6n seguro. 
La forma de votaci6n sera acordada por la Junta Terri
torial respectiva. 

5. De cada sesi6n de la Asamblea se levantara acta 
por el Secretario que debera firmar tambien el Presi
dente. 

Copia de dicha acta se remitira a los Decanos Terri
toriales 0 Auton6micos, y su aprobaci6n 0 no constituira 

siempre el primer punto del orden del dia de la siguiente 
Asamblea. 

De los acuerdos de la Asamblea podra certificar el 
Secretario de la misma con referencia al Libro de Actas 
de aquella, y se precisara el visto bueno del Presidente. 

6. Los acuerdos que se tomen en la Asamblea y 
que tendran el caracter de normas internas cuando ten
gan caracter general seran, en su caso, por raz6n de 
su contenido, circulados a todos los colegiados, y si afec
tasen a un Registrador 0 Registradores en concreto. les 
seran notificados Individua.lmente por cualquier proce
dimiento del cual quede justificante, comenzando, desde 
el dıa siguiente a la notificaci6n, los plazos para recurrir. 

SECCIÖN 4.a DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO 

Artıculo 19. Composici6n. 

La Junta de Gobierno del Colegio estara integrada 
por los.siguientes miembros: 

1.°) Decano-Presidente. 
2.°) Vicedecano. 
3.°) Secretario de la Junta. 
4.°) Director del Centro de Estudios Registrales. 
5.0

} Director del Servicio de Sistemas de Informaci6n. 
6.°) Director del Servicio de Previsi6n Colegial. 
7.°) Tesorero. 
8.°) Censor-Interventor. 
9.°) Director del Servicio de Coordinaci6n de Ofi

cinas Liquidadoras. 
10) Director del Servicio Registral de Protecci6n de 

los Consumidoresy de Cooperaci6n Comunitaria. 

Artıculo 20. Asignaci6n de cargos y sustituci6n. 

1. La distribuci6n de los diferentes cargos dela Jun
ta entre sus Vocales se efectuara, en todo caso, por 
el Decano, dando cuenta a la Asamblea de Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos.. 

2. Igualmente, el Decano asignara a cada Vocal de 
la Junta la jefatura de cada uno de los Servicios del 
Colegio que no tengan asignaci6n especffica, comuni
candolo ası a la Asambleade Decanos Territoriales 0 
Auton6micos. Y en caso de ausencia, vacancia 0 enfer
medad 0 excepcfonalmente por raz6n de trabajo de los 
titulares, podra asignar alguna de las funciones atribuidas 
por estos Estatutos a cualquier miembro de la Junta 
para su desempeı'io por otro miembro de la misma Junta. 

3. Los Vocales de la Junta de Gobierno podran ser 
sustituidos entre Si de sus respectivos cargos por el Deca
no, dando cuenta a la Asamblea de Decanos Territoriales 
o Auton6micos y, en todo caso, cesaran en el desempeı'io 
de los mismos cuando cese el Decano. 

4. En caso de ausencia 0 enfermedad del Decano 
y Vicedecano, seran sustituidos por los demas Vocales 
de la Junta, por əl orden seıialado ən el artıculo 19. 

Los demas miembros de la Junta se sustituiran indis
tinta y mutuamente, en caso de ausencia 0 enfermedad. 

Artıculo 21. Acuerdos y competencias. 

1. La Junta de Gobierno se entendera validamente 
constituida cuando asistiere la mitad mas uno de sus 
componentes. Adoptara sus acuerdos por mayorıa de 
votos, decidiendo, en caso de empate, el voto del Deca
no. Sus reuniones tendran, normalmente, periodicidad 
semanal. salvo en el perıodo de vacaciones. 

2. Los Decanos Territoriales 0 Auton6micos y Dele
gados Provinciales deberan asistir a las sesiones de la 
Junta de GOQierno, con voz y sin voto, cuando hıeren 
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convocados por esta. y. en todo caso. cuando 10 solic.iten 
por tratarse de asuntos que afecten a sus respectıvos 
territorios. 

3. De cada sesi6n de la Junta se levantara acta por 
el Secretario de la Junta. que debera firmar tambien 
el Decano. 

La facultad de certificar de los acuerdos de la Junta 
de Gobierno correspondera al Secretario. con el visto 
bueno del Decano. 

4. Ademas de las facultades de arbitraje. discipli
narias y de ejecuci6n. propias del cumplimiento de los 
fines colegiales. seran competencıas de la Junta ~e 
Gobierno todos los asuntos encomendados al Colegıo 
que no esten especialmente reservados a la Asamblea 
de Decanos Territoriales 0 Auton6micos de acuerdo a 
10 establecido en estos Estatutos. asf como la ejecuci6n 
de los acuerdos de esta. 

5. Los acuerdos y decisiones de la Junta. por raz6n 
de su contenido. podn'ın ser comunicados 0 participados 
a los colegiados. para su conocimiento y cumplimiento. 
por medio de circulares. que. iran suscritaspor el Decano.· 
sin perjuicio de la notıfıcacıon personal e ındıvıdualızada 
en los casos en que fuese necesario.. . 

Las informaciones que tuvıeran que dar los mıembros 
de la Junta adoptaran la forma de carta 0 comunicaci6n. 

Articulo 22. Mociones de confianza 0 censura y remoci6n. 

1. EI Decano del Colegio podra. en cualquier 
momento. 50licitar la confianza de la Asamblea de Deca
nos Territoriales 0 Auton6micos. la cual podra. igualmen
te en todo momento. censurar la gesti6n de aquel. 

2. Los acuerdos de la Asamblea de Decanos Terri
toriales 0 Auton6micos sobre mociones de confianza 0 
de censura se adoptaran en la forma y con los requisitos 
prevenidos en el parrafo primero del apartado 4 del ar
tfculo 18. 

3. La perdida de una moci6n de confianza 0 la apro
baci6n de una moci6n de censura. lIevara aparejada el 
cese del Decano y de toda la Junta de Gobierno, con
vocandose inmediatamente nuevas elecciones, por el 
procedimiento establecido en el artfculo 41, continuan
do, no obstante, aquellos en el ejercicio de sus cargos 
hasta la toma deposesi6n de la nueva Junta. 

4. En caso de remoci6n 0 vacancia definitiva de 
cualquier miembro de la Junta. el Decano propondra 
a la Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos 
quien hava de sustituirle. 

SECCION 5." DE tAS ATRIBUCIONES DE lOS CARGOS DE tA JUNTA 

Artfculo 23. EI Decano-Presidente. 

Asume la suprema representaci6n y autoridad de la 
Corporaci6n y de la Junta de Gobier~o. ~in perjuicio d!'l 
10 establecido para los Decanos Terrıtorıales 0 Autono
micos. y tendra .Ias siguientes facultades: 

1." Firmar toda clase de documentos publicos 0 pri
vados. judiciales. mercantiles 0 administrativos referen
tes a cualquier clase de actos 0 contratos, ostentando 
la plena representaci6n del Colegiô. sin perjuicio de las 
atribuciones de los Vocales de la Junta. 

2." Convocar y presidir todas las reuniones de la 
Junta de Gobierno y las reuniones de la Asamblea de 
Decanos Territoriales 0 Auton6micos, y ejecutar sus 
acuerdos. 

3." Ordenar, en su caso. los pagos. 
4." Resolver cualquier asunto urgente e irıaplazable 

que no sea competencia de la Asamblea de Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos, con la obligaci6n de dar 

cuenta a la Junta de Gobierno para su aprobaci6n. de 
los acuerdos que adopte. 

5." Solicitar los asesoramientos que estime nece
sarios y delegar .. para casos concretos. las facultades 
que le estan concedidas en otro miembro de la Junta 
o Decano Territorial 0 Auton6mico. 

6." Ejercitar cuantas funciones representativas sean 
propias de su cargo. aunque na se mencionen en estos 
Estatutos. 

Artfculo 24. EI Vicedecano. 

Corresponde al Vicedecano: 

1.° La sustituci6n del Decano en todas sus funcio
nes y facultades en caso de ausencia, enfermedad 0 
vacante. 

2.° Ser Jefe Superior del personal del Colegio. 
3.° Resolver 10 procedente en relaci6n con los escri

tas de queja de los particulares 0 de la Administraci6n 
por las actuaciones de los Registradores que no den 
lugar a la apertura de expediente disciplinario. asi como 
a prop6sito de las consultas de particulares. Organismos 
e InstitucWnes. 

4.° Dirigir los Servicios que na esten atribuidos. 
expresamente. a otros miembros de la Junta y le sean 
asignados por el Decano. 

5.° Vigilar por la deontologfa profesional de los cole
giados yproponer las medidas correspondientes. 

Artfculo 25. EI Secretario de la Junta. 

Tendra las siguientes facultades: 

1. a Llevar el Libro de Actas de las sesiones cele
bradas por la Junta y por la Asamblea de Decanos Terri
toriales 0 Auton6micos. certificando de las mismas y 
comıınicando sus acuerdos. 

2." Llevar el fichero de los Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles. 

. 3." Dar cuenta y tramitar todas las reclamaciones 
y recursos interpuestos ante el Colegio que deban dar 
lugar a la incoaci6n del oportuno procedimiento, ası 
como los de naturaleza disciplinaria que sean compe
tencia de la Junta de Gobierno. 

4.· Formalizar las convocatorias a las elecciones de 
los diversos cargos electivos que sean competencia de 
la Junta de Gobierno, y las convocatorias de Asambleas 
de Decanos Territoriales 0 Auton6micos. 

5.· Llevar las relaciones. en su caso. con las Aso
ciaciones Profesionales de los Registradores y demas 
procedentes. . 

6." Custodiar el Archivo General del Colegio. 
7.· Aquellas que, en su caso. le sean asignadas por 

el Decano del Colegio. 

Articıılo 26. EI Director del Centro de Estudios Regis
trales. 

Tendra las facultades y atribuciones necesarias para 
el cumplimiento de los fines del Centro de Estudios Regis
trales. las que le encomiende el Decano. asf como la 
Jefatura de dicho Servicio. 

Artfculo 27. EI Director del Servicio de Sistemas de 
Informaci6n. 

Tendra las facultades y atribuciones correspondientes 
a dicho Servicio y ademas aquellas que, en su caso, 
le sean asignadas por el Decano del Colegio. 
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Artıculo 28. Ef Director def Servicio de Previsi6n Cofegiaf. 

Tendra las facultades y atribuciones correspondientes 
a dicho Servicio y aquellas que, en su caso, le sean 
asignadas por el Decano del Colegio. 

Articulo 29. Ef Tesorero. 

Tendra las siguientes facultades: 

1." .'. Redactar los presupuestos generales de ingresos 
y gastos del Colegio y las cuentas de su liquidaci6n, 
ası como los balances y estados de situaci6n y resul
tados. y la memoria correspondiente, dando a tales docu
mentos la publicidad que se determina en estos Estatutos 
generales. 

2.a Recaudar y custodiar los fondos y verificar, con 
la firma del Censor-Interventor, los pagos ordenados 
reglamentariamente, tramitando los expedientes en caso 
de impagos. 

3.a Encargarse del dep6stto de los efectos y recur
sos econ6micos del Colegio. proponiendo a la Junta 10 
conveniente para la correcta administraci6n de los bie
nes del mismo. 

4.a Llevar las cuentas de ingresos y gastos y los 
libros necesarios de Contabilidad, en la forma prevenida 
en la legislaci6n vigente. . 

5." Y aquellas que, en su caso, le sean asignadas 
por el Decano del Colegio. 

Articulo 30. Ef Censor-fnterventor. 

Tendra las siguientes facultades: 

1.a Intervenir los pagos a realizar por la Tesorerla. 
2.a Informar las cuentas anuales y los balances de 

fin de afio, asi como el presupuesto del Colegio. 
3.· Dar,cuenta a la Junta de Gobierno delCölegio 

del cumplimiento de las obligaciones econ6micas de los 
colegiados, proponiendo ala misma la adopci6n de medj.. 
das con respecto a los morosos. 

4.· Informar, tramitar y proponer a la Junta de 
Gobierno la resoluci6n de recursos en materia de hono
rarios. Cuando ello implique la interpretaci6n del derecho 
propio de una Comunidad Aut6noma, podra solicitar 
informe previo de la Junta Auton6mica correspondiente. 

5. a Y aquellas que, en su caS0, le sean asignadas 
por el Decano del Colegio. 

Artıcu'lo 31. Ef Director def Servicio de Coordinaci6n 
de Oficinas Liquidadoras. 

Tendra las facultades y atribuciones correspondientes 
a dicho Servicio y aquellas que. en su caso, le sean 
asignadas por el Decano del Colegio. 

Artıculo 32. Ef Director def Servicio Registraf de Pro
tecci6n de los Consumidores y de Cooperaci6n Comu
nitaria. 

Tendra las facultades y atribuciones correspondientes 
a dicho Servicio y aquellas que, en su caso, le sean 
asignadas por el Decano del Colegio. 

SECCı6N 6." DE LOS ÔRGANOS TERRITORIALES 

Artıculo 33. Enumeraci6n. 

1. En cada Comunidad Aut6noma 0, en su caso, 
territorio, existira una Asamblea, una Junta de Gobierno 
y un Decano Territorial 0 Auton6mico y los Delegados 
Provi ncia les. 

2. No obstante, existira mas de una Organizaci6n 
Territorial en aquellas Comunidades Aut6nomas en que 
tradicionalmente se hubiera dado esta circunstancia, 0 
en las que ası se considerase conveniente por la Asam
bleade Decanos Territoriales 0 Auton6micos por razones 
geogrƏficas 0 corporativas. sin perjuicio de que para las 
relaciones institucionales que ası 10 precisen puedan 
designar de entreellos al Decano Territorial que deba 
representar a todos los Registradores de la correspon
diente Comunidad Aut6noma. 

Artıculo 34. Asambfeas Generales Territoriafes 0 Auto
n6micas. 

1.° La Asamblea General Territorial 0 Auton6mica 
estara integrada portodos los Registradores que presten 
servicio en la correspondiente Comunidad Aut6noma 0 
territorio. 

2.° Tendran las siguientes competencias: 

aı EI establecimiento y aprobaci6n de las cuentas 
y presupuestos correspondientes. 

bl EI aumento 0 reducci6n del numero de Vocales 
de la Junta Territorial 0 Auton6mica, con excepci6n de 
los Vocales natos. 

c) La aprobaci6n de los Reglamentos de regimen 
interno de los diferentes servicios de la Junta Territorial 
o Auton6mica y de la propia Asamblea. 

dı La adopci6n de acuerdos sobre mociones de con
fianza 0 censura a la gesti6n del Decano Territorial 0 
Auton6mico. 

el EI establecimiento, modificaci6n 0 supresi6n de 
aportaciones obligatorias de los Registradores del terri
torio con destino a las diferentes actividades de la Junta 
Territorial 0 Auton6mica, corno cuota colegial. 

fl Adoptar las medidas precisas para facilitar a los 
. Registradores los medios tecnicos e informaticos nece
sarios para el cumplimiento de sus deberes. 

gl Desarrollar el plan de actuaci6n en las visitas de 
inspecci6n, conforme a las directrices marcadas por las' 
Asambleas de Decanos. 

hl Y cualesquiera otros asuntos que, dentro de su 
competencia, le sean propuestos por el Decano Terri
torial 0 Auton6mico. 

3.° La Asamblea Territorial 0 Auton6mica sera con
vocada por el Decano Territorial 0 Auton6mico cuando 
10 estime conveniente y. al menos, una vez a~ afio 0 
cuando 10 solicite el 20 por 100 de sus miembros 0 
ası 10 ctecida la Junta Territorial 0 Auton6mica. 

En la convocatoria, que debera hacerse por escrito. 
se expresara el orden del dia y debera realizarse con 
un mınimo de siete dıas de antelaci6n. 

4.° Constituira la Mesa de ca da Asamblea Territorial 
o Auton6mica la Junta Territorial respectiva, actuando 
de Secretario el que 10 fuera de dicha Junta. el cual 
levantara acta de cada sesi6n, que firmara. ademas. el 
Decano Territoriales 0 Auton6mico. quien ejercera de 
Presidente. 

5.° La Asamblea General Territorial 0 Auton6mica 
se entendera validamente constituida en primera con
vocatoria cuando concurra la mitad mas uno de sus com
ponentes. En segunda 'convocaforia bastara la tercera 
parte. Entre la primera y la segunda convocatorias debera 
mediar una hora. Adoptara sus acuerdos por mayoria 
simple de asistentes. salvo en los supuestos de los parra
fos al: ci y el del apartado 2.° de este artlculo. que 
requeriran los tres quintos del total de asistentes. EI acta 
de la Asamblea debera reflejar el numero de asistentes, 
ası como el numero de votos a favor y en contra de 
las respectivas propuestas. Copia de dicha acta se envia
ra a todos los Registradores. 



14166 Martes 6 mayo 1997 BOE num. 108 

6.° EI Decano Territorial 0 Auton6mico puede COn
vocar Asambleas en cualquier momento COn objeto de 
informar en asuntos de interes para la Comunidad 0 
Territorio, y debera hacerlo en todo caso para dar cuenta 
de 10 tratado en las Asambleas de Decanos Territoriales 
0·Auton6micos. 

Articulo 35. Juntas Territoriales 0 Auton6mic8s. 

1. Ca da Junta Territorial 0 Auton6mica sera presi
dida por el Decano Ter'ritorial 0 Auton6mico respectivo, 
y formaran parte de ella como vocales natos los Dele
gados Provinciales y el Director del Centro Territorial 
de Estudios Registrales y, en su caso, el Director del 
Servicio Territorial 0 Auton6mico de Oficinas Liquida
doras. Tambienformaran parte de la Junta como vocales 
las personas designadas para ocupar los cargos creados 
al amparo de 10 dispuesto en el parrafo 0) del aparta
do 2.° del articulo anterior. 

2. Seran competencias de las Juntas Territoriales 
o Auton6micəs las siguientes: 

a) Velar por la etica y dignidad profesional y por 
el correcto ejercicio de la funci6n registral en el territorio 
respectivo; y, a talesefectos, tramitar y resolver los expe
dientes en materia disciplinaria que sean de su com
petencia. 

b) La gesti6n de los intereses de los Registradores 
en el ambito especifico de su territorio. 

c) La gesti6n y aplicaci6n de la participaci6n en los 
ingresos colegiales generales y, en su caso, en los del 
territorio. 

d) Convocar, en su caso, la respectiva Asamblea 
Territorial. 

e) Informar al publico sobre materias relacionadas 
con la actividad registral. 

f) Atender las quejas y reclamaciones presentadas 
.sobre la actuaci6n de los Registradores del Territorio. 

g) Informar sobre la situaci6n y estado de los Regis
tros del respectivo territorio, proponiendo en su caso 
la adopci6n de las medidas necesarias. 

h) Resolver COn caracter dirimente las controversias 
que sobre asuntos profesionales les sean sometidas 
voluntariamente por los Registradores del Territorio. 

i) Aprobar los convenios que sirvan de base a los 
instrumentos normativos que en orden a la liquidaci6n 
de impuestos sean establecidos por la Administraci6n 
competente. 

il Proponer ala Asamblea General Territorial 0 Auto
n6mica la aprobaci6n de cuantos asuntos sean de su 
competencia. 

k) Ejercer las demas competencias que le delegue 
la Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos 
ola Junta de.Gobierno del Colegio. 

3. Las Juntas Territoriales se reuniran cuando 10 
decida su Decano Territorial 0 Auton6mico y, necesa
riamente, cuando fuese preciso resolver sobre temas de 
su competencia segun el apartado anterior. Se COnvO
caran por el Decano Territorial 0 Auton6mico y adoptaran 
sus acuerdos por mayorfa de sus çomponentes, actuando 
de Secretario el Vocal de la Jun1:a mas moderno segun 
el Escalaf6n del Cuerpo. En caso de empate, el voto 
del Decano Territorial 0 Auton6mico tendrə caracter 
dirimente. 

Articulo 36. Decanos Territoriales 0 Auton6micos. 

A cada unO de los Decanos Territoriales 0 Auton6-
micos, ademas de las competencias que se detallan en 

los presentes Estatutos generales, le correspondera 
ostentar la representaci6n corporativa de los Registra
dores que ejerzan en el territorio respectivo y la ejecuci6n 
de los acuerdos de la Asamblea General Territorial 0 
Auton6mica y de la Junta Territorial. 

Articulo 37. Delegados provinciales. 

En cada provincia 10sRegistradores en ella destinados 
elegiran un Delegado, que ejercera las competencias que 
le asignen los 6rganos colegiales a que se refieren los 
presentes Estatutos generales y, en su caso, las atri
buidas por la Administraci6n Tributaria. De no ser posible 
esta concurrencia de facultades por no ser titular el Dele
gado de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario, 
se podrə designar por el Decano Territorial 0 Auton6-
mico, cuando fuere preciso, un Delegado Provincial de 
Oficinas Liquidadoras quien ejercera las funciones que 
le asignen los 6rganos colegiales y las atribuidas por 
la Administraci6n tributaria. 

Articulo 38. Mociones de censura. 

Los Decanos Territoriales 0 Auton6micos podran ser 
destituidos de sus cargos por la Asamblea Territorial. 
por acuerdo de la mayorfa absoluta de sus componentes, 
y los Delegados Provinciales por acuerdo de la mayorfa 
absoluta de los Registradores de su Provincia, previa 
convocatoria que 10 incluya en el orden del dia. 

SECCı6N 7.a 
DE LA ElECcı6N DE LOS CARGOS COLEGIALES 

Articulo 39. Requisitos generales. 

Todos los colegiados seran electores. 
Para el desempeıio de cualquier cargo colegial sera 

preciso el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en activo en el ejercicio de la funci6n 
registral en propiedad. 

b) No haber sido sancionado por incumplimiento 
de los deberes colegiales 0 profesionales, a menoS que 
la sanci6n hubiera sido cancelada. 

Articulo 40. Elecci6n del Decano y la Junta de Gobierno. 

1. EI cargo de Decano y demas miembros de la 
Junta tendra una duraci6n de cuatro aıios. Los candi
datos para dicho cargo deberan presentarse a la elecci6n 
bajo lista cerrada cbmprensiva de quienes, caso de ser 
elegidos y cumplir los requisitos que se especifican en 
el artfculo anterior, yayan a desempeıiar todos los cargos 
de la Junta de Gobierno. . 

2. Nadie podra ser elegido mas de dos veces de 
forma sucesiva. Debera transcurrir un plazo mfnimo de 
dos aıios para poder presentarse nuevamente a la elec
ci6n. 

Articulo 41. Procedimiento electoral. 

1. En la elecci6n ordinaria, la convocatoria debera 
ser circulada a todos los colegiados en los primeros quin
ce dias del trimestre en que expire el mandato de cuatro 
aiios. 

Dentro de los quince 'dias siguientes al de haberse 
remitido la convocatoria podran presentarse candidatu
ras mediante escrito dirigido a la Junta firmado por todos 
los integrantes de cada una de ellas, expresando el nom
bre del Registrador que aspire al cargo de' Decano y 
el de los demas que compongan la lista cerrada. 
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Dentro de 105 diez dias siguientesal termino del plazo 
de presentaci6n de candidaturas la Comisi6n Electoral, 
integrada por el Secretario del Colegio y dos Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos Que seran, respectivamente, 
el mas antiguo y el mas moderno en el Escalaf6n del 
Cuerpo, examinara las candidaturas presentadas, apro
bando las Que reunan los requisitos exigidos. 

Dentro de los cinco dias siguientes a la expiraci6n 
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, se remitiran 
las candidaturas aprobadas a todos los eıectores. 

Las candidaturas podran ser impugnadas ante la 
Comisi6n electoral en el plazo de ocho dias desde dicha 
remisi6n. Transcurrido dicho plazo sin impugnaci6n, que
daran confirmadas. Si se formulase alguna impugnaci6n, 
la resolvera la Comisi6n electoral en el plazo de ocho 
d~s. . 

Transcurridos estos plazos quedara abierto el perfodo 
de votaci6n, el cual sera comunicado por la Comisi6n 
electoral a los electores. 

2. La votaci6n se efectuara mediante papeleta que 
contenga la candidatura de conformidad con las pre
sentadas, sin fecha ni firma del votante, Que se presen
tara 0 remitira al Secretario del Colegio bajo sobre cerra
do en blanco, que a su vez debera introducirse en otro 
sobre firmado por el elector, debiendo constar indubi
tadamente el nombre del mismo y su condici6n de ejer
ciente 0 no ejerciente. 

EI Secretario del Cole9io entregara 0 remitira un reci
bo al elector, custodiando los sobres electorale5 Que apa
rezcan firmados por el elector sm əlırirhasta el dia del 
escrutinio. EI pəriodo de votaci6n finakzara a tas catorce 
horas del dia en que hava de verificarse əl escrutinio. 

. Dicho escrutinio se verificara a partir de las cuatro 
de la tarde del dfə fijado por la Comisi6n electoral en 
la se~e del Colegio, en acto 'publico. EI Registrador mas 
antiguo y el mas moderno de los presentes en dicho 
acto ejerceran las funciones de Secretarios escrutadores, 
actuando de Presidente de la Mesa el Decano Territorial 
o Auton6mico mas antiguo de entre los integrantes de 
la Comisi6n electoral. 

Se computaran, en primer termino, 105 sobres elec
torales recibidos. A continuaci6n, los Secretarios escru
tadores abriran dichos sobres, que entregaran al Pre
sidente de la Mesa, el cual extraera el sobre en blanco 
que contengan con lectura del nombre del remitente 
y de su condici6n de ejerciente 0 no y 10 depositara 
en la urna correspondiente. Una vez depositados todos 
los sobres en blanco en la urna 0 urnas, se iran extra
yendo de la misma uno a uno, abriendose y leyendo 
en alta voz por el Presidente las correspondientes pape
letas, y computandose 105 votos. 

Ca da elector s610 podra votar una vez y debera hacer-
10 necesariamente en favor de una de las candidaturas 
cerradas aprobadas, siendo nulas las papeletas que no 
cumplan este reQuisito. 

Se proclamara elegida la candidatura Que obtenga 
mayor numero de votos. En caso de empate se procedera 
a nueva elecci6n. 

3. Las dudas sobre el alcance y validez de los votos 
y cualesq.uiera otras, asi como los incidentes de la eləc
ci6n, se resolveran en el acto por la Mesa,' haciendolas 
constar en el acta, asi como las protestas formuladas 
por cualquiera de los asistentes. 

EI resultado de la elecci6n se comunicara al dfa 
siguiente a la Direcci6n General de los Registros y del 
Notariado, a la que se remitira copia del acta, debida
mente autorizadƏ. 

Asimismo el resultado sə remitira a todos los cole
giados en los ocho dias siguientes. 

4. El resultado de la elecci6n podra ser impugnado 
ante la Direcci6n General de los Registros y del Notariado 

mediante escrito motivado y dentro de los ocho dias 
siguientes al dela recepci6n. 

5. EI Decano y la Junta de Gobierno elegidos toma
ran posesi6n də sus respectivos cargos dentro de los 
quince dias siguientes a la elecci6n. 

6. En caSQ de elecci6n extraordinaria. por falle
cimiento, dimisi6n 0 destituci6n del Decano, la convo
catoria se remitira dentro de los quince dias siguientes, 
observandose los mismos requisitos y plazos estable
cidos en este articulo. 

Si durənte el perfodo 0 mandato a que se refiere 
el artfculo 40 se produjese el cese de algun otro miembro 
de la Junta de Gobierno, el Decano propondra a la Asam
blea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos əl Regis
trador que hava de ocupar la vacante durante el periodo 
que reste. 

Artfculo 42. Elecci6n de 105 Decanos Territoriales 0 
Auton6micos. 

1. EI cargo de Decano Territorial 0 Auton6mico ten
dra una duraci6n de cuatro anos. Su provisi6n se hara 
mediante elecci6n secreta de los Rəgistradores del terri
torio y por mayoria de votos. 

A este respecto, seran electores los Registradores 
que presten servicio en əl territorio respectivo, yelegibles 
los quə, hallandose en igual situaci6n, cumplan los requi
sitos generales senalados en el artfculo 39. 

Nadie podra ser elegido mas de dos veces de forma 
sucesivə. Debera transcurrir un pləzo mfnimo de dos anos 
para poder presentarse nuevamente ə la elecci6n. 

2. Los Que. aspiren al cargo de Decəno Territorial 
o Auton6mico deberan presentar su candidatura avalada 
por dos electores en escrito dirigido ala Junta Territorial. 
En caso de falta de candidaturas seran elegibles cua
lesQuiera de los Registradores del Territorio que cumplan 
los requisitos senalados en el artfculo 39 y se seguira 
el procedimiento establecido en el articulo 47. 

3. Por 10 demas, seran aplicables las normas esta
blecidas en el artfculo anterior, en cuanto a plazos y 
forma de la elecci6n, con las siguientes diferencias: 

a) La Comisi6n electoral estara integrada por el 
Delegado provincial mas antiguo, Quien en caso de empa
te tendra voto dirimente, y por el Secrətario de la Junta 
Territorial 0 Auton6mica. Si alguno de ellos fuere can
didat6, sera sustituido por el Registrador que designare 
dicha Junta. 

b) EI escrutinio se realizara en la sedə dəl Decanato 
Territorial 0, en su defecto, en uno de 105 Registros de 
la capital del territorio 0 de la Comunidad Aut6noma, 
actuando como Presidente de la Mesa el Delegado Povin
cial mas antiguo que integre la Comisi6n electoral. 

c) EI Secretario de la Comisi6n electoral remitira cer
tificaci6n del acta con el resultado de la elecci6n a la 
Junta de Gobierno del Colegio. 

Artfculo 43. Elecci6n de 105 Delegados provinciales. 

1. Los Delegados provinciales seran elegidos por 
mayorfa de votos de entre los Registradores que presten 
servicio en la provincia respectiva, presenten su can
didatura en escrito dirigido al Secretario de la Junta Terri
torial y cumplan los requisitos generales del articulo 39, 
previa convocatoria al efecto del Decano Territorial 0 
auton6mico dentro de los treinta dias siguientes a la 
elecci6n de este 'ultimo 0 a aQuella en que se hava pro
ducido la vacante. 

2. La elecci6n de entre los candidatos se lIevara 
a efecto mediante voto secreto por papeleta. 

3. La duraci6n del cargo sera de cuatro anos, 
pudiendo ser reelegidos sin limitaci6n. EI resultado de 
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la elecci6n se comunicara a la Junta de Gobierno del 
. Colegio. 

4. En caso de falta de candidatura seran elegibles 
cualesquiera de los Registradores de la provincia que 
cumplan los requisitos senalados en el artıculQ 39, y 
se seguira el procedimiento establecido en el artıcu-
1047. 

Articul0 44. Director del Centro Territorial de Estudios 
Registrales y otros cargos. 

EI Decano Territorial 0 Auton6mico designara a los 
Registradores que se hagan cargo del Centro Territorial 
de Estudios Registrales y, cuando se estime preciso. del 
Servicio Territorial de Oficinas Liquidadoras, ası como, 
en su caso. del Delegado Provincial de Oficinas Liqui
dadoras, cesando en el mismo cuando cese el Decano 
Territorial 0 Auton6mico respectivo. 

La designaci6n se comunicara a la Junta de Gobierno 
del Colegio. 

Artıculo 45. Cese en 105 cargos. 

En caso de traslado del Decano Territorial 0 auto
n6mico. Delegado provincial. Director del Centro Terri
torial de Estudios Registrales 0 del Director del Servicio 
Territorial de Oficinas Liquidadoras, fuera de su respec
tivo territorio. cesaran en el cargo, abriendose el corres
pondiente proceso electoral 0 designaci6n. 

Los que ocupen cargos de libre designaci6n podran 
ser cesados por el Decano Territorial 0 Auton6mico, pre
via comunicaci6n a la Asamblea Territorial 0 Auton6mica. 

Artfculo 46. Voluntariedad y gratuidad de 105 cargos. 

Todos los cargos colegiales seran voluntarios y gra
tuitos. 

Los gastos inherentes 0 derivados de la represen
taci6n seran satisfechos con cargo a los presupuestos 
correspondientes. 

Ca da Junta Territorial 0 Auton6mica dispondra para 
el cumplimiento de sus fines y gastos de funcionamiento 
de la asignaci6n de los ingresos colegiales que fije la 
Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos y, en 
su caso, de las cuotas fijadas por la propia Asamblea 
Territoriaf. Asimismo, dispondra, en su caso, de 105 fon
dos que fuesen precisos en funci6n de sus actividades. 
dentro de los Iımites presupuestarios. 

En todo caso debera justificarse la inversi6n de dichos 
fondos en la forma que determine la Asamblea de Deca
nos Territoriales 0 Auton6micos. 

Artıculo 47. Falta de presentaci6n de candidaturas. 

En el supuesto de falta de presentaci6n de candi
daturas, si 10 fuese para cargos de la Junta de Gobierno, 
quienes los vinieren desempenando quedaran automa
ticamente en funciones en tanto se celebren nuevas elec
ciones, que seran convocadas en un plazo maximo de 
seis meses. 

Si 10 fuere para el cargo de Decano Territorial 0 Auto
n6mico, y el Registrador elegido no quisiere desempe;;ar 
el cargo, sera nombrado el que le siguiere en numero 
de votös y ası sucesivamente, y en caso de falta de 
candidaturas 0 en defecto final de otros elegidos, corre5-
pondera al Decano del Colegio la designaci6n de la per
sona encargada. 

Si 10 fuese para el cargo de Delegado provincial. se 
seguira el procedimiento senalado anteriormente, corres
pondiendo en su caso al Decano Territorial 0 Auton6mico 
hacer la designaci6n de la persona encargada. 

EI Director del Centro Territorial de Estudios Regis
trales, ası como 105 demas cargos acordados en su caso 
por la Asamblea General Territorial 0 Auton6mica, seran 
designados por el Decano Territorial 0 Auton6mico res-
pectivo. . 

TfTULO ii 

De 105 5ervicio5 del Colegio y del r~gimen 
econ6mico 

CAPITULO 1 

SECCı6N 1.a DE LOS SERVICIOS DEL COLEGIO 

Artıculo 48. Normas generales. 

Para el cumplimiento de sus fines existiran en el Cola
gio los siguientes Servicios: 

1. EI Servicio de Coordinaci6nde la Actividad Regis-
tral. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

doras. 

Ei Servicio de Sistemas de Informaci6n. 
EI Centro de Estudios Registrales. 
EI Servicio de Responsabilidad CiviL. 
EI Servicio de Previsi6n Colegial. 
EI Servicio de Coordinaci6n de Oficinas Liquida-

7. EI Servicio Registral de Protecci6n de los Con
sumidores y de Cooperaci6n Comunitaria. 

8. Cualquier otro Servicio que el Gobierno acuerde 
establecer a propuesta de la Asamblea de Decanos Terri
toriales 0 Auton6micos. 

Con caracter transitorio el Reglamento interno del 
Colegio podra establecer nuevos servicios, sin perjuicio 
de la ulterior aprobaci6n, en su caso, por el Gobierno, 
siempre que ası 10 hubiera acordado la Asamblea de 
Decanos Territoriales 0 Auton6micos. 

Artıculo 49. Servicio de Coordinaci6n de la Actividad 
Registral. 

EI Servicio de Coordinaci6n de la Actividad Registral 
tendra a su cargo las siguientes funciones: 

aı Adoptar las medidas necesarias para la perma
nente mejora y adaptaci6n de los Registros a las nuevas 
tecnologias. 

b) Coordinar la polıtica colegial relativa a los locales 
en que se instalen los Registros. 

c) Coordinar el servicio de suministro de libros regis
trales. 

d) Coordinar la colaboraci6n del Colegio y de los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles con las difa
rentes Administraciones publicas y Organizaciones e Ins
tituciones publicas y privadas y el seguimiento de la 
coordinaci6n con el Catastro. 

e) Cualquier otra funci6n que le encomiendenla 
Asamblea de Decanos Territoriales 0 Aııton6micos 0 la 
Junta de Gobierno. 

Articulo 50. Instalaci6n de 105 Registros. 

1. EI Colegio adquirira por cualquier tıtulo 105 locales 
necesarios para la realizaci6n de sus fines. 

2. Es funci6n del Colegio velar por la adecuada ins
talaci6n de los Registros y fijar los requisitos y condi
ciones tecnicas necesarios de los locales, para 10 que 
podra adoptar las medidas precisas. 

EI Registrador estara obligado a costear la instalaci6n 
de la oficina registral conforme a 10 previsto en estos 
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Estatutos, de acuerdo a 10 dispuestoen el artlculo 294 
de la Ley Hipotecaria y disposiciones Goncordantes. 

3. Con dicha finalidad y cuando la atenci6n del Ser
vicio asl 10 exigiera, la Asamblea de Decanos Territoriales 
o Auton6micos podra aprobar la inversi6n para la adqui
sici6n de locales para oficinas en la forma y con las 
garantias que establezca la legislaci6n vigente. 

4. Los Registradores que ocupen locales propiedad 
del Colegio satisfaran por este concepto la cuota colegial 
que la Asamblea de Decanos territoriales 0 auton6micos 
determine con arreglo a criterios de mercado. 

5. La instalaci6n de los Registros en los locales de 
los que sea titular el Colegio, siempre que cumplan las 
condiciones tecnicas, sera obligatoria para los Registra
dores, quienes, igualmente, deberan recabar la autori
zaci6n de la Junta del Colegio para su traslado 0 para 
obras de importancia. 

6. Corresponde a los Registradores que ocupen 
locales arrendados por el Colegio satisfacer la renta 
correspondiente y, en su caso, las indemnizaciones a 
que hayalugar por abandono 0 desocupaci6n de los 
mismos cuando no obedezca a una causa justificada 
por las condiciones inadecuadas del local, y no cuenten 
con el consentimiento del Colegio. 

7. Los Registradores instalados en locales de titu
laridad del Colegio seran responsables directamente de 
los dafios ocasionados en los mismos por su culpa 0 
negligencia y deberan satisfacer los gastos de reparaci6n 
y conservaci6n que se efectuen para adaptarse a 10 pre
visto en el apartado 2 de este articulo, en el modo y 
forma que determine la Junta Territorial. 

Cuando excepcionalmente el importe de dichas repa
raciones sea costeado con cargo a fondos colegiales, 
por haberlo asi acordado el 6rgano competente, se haran 
las repercusiones precisas para compensar dicha inversi6n. 

8. En las poblaciones donde hava varios Registros . 
se instalaran astos en un mismo edificio 0 en edificios 
continguos 0 pr6ximos. 

9. Los contratos de arrendamiento celebrados per 
los Registradores para si y para sus sucesores en el cargo, 
deberan ser visados por el Colegio para que vinculen 
a los Registradores posteriores. 

Articulo 51. Dotaciones de los Registros. 

1. EI mobiliario, equipo informatico, maquinas, uten
silios y demas enseres que existan en las oficinas de 
los Registros estaran adscritos a las mismas, con excep
ci6n de aquellos bienes que sean de propiedad privada 
del Registrador. 

EI Registrador propietario, interino 0 accidental. gue 
en cada momento esta al frente del Registro tendra la 
facultad de uso y disfrute de tales bienes para el ejercicio 
de su funci6n publica y cuidara de la adecuada insta
laci6n de la oficina, asumiendo la obligaci6n de conservar 
y renovar los equipos existentes, asl como el pago de 
105 debitos pendientes por su adquisici6n. E.stos pagos 
se prorratearan en ca da ejercicio anual proporcionalmen
te al tiempo en el que se hava desempefiado el Registro. 

2. EI Colegio velara especialmente por el cumpli
miento de estas obligaciones, estabJeciendo los requi
sitos mınimos a fin de garantizar que las inversiones 
proyectadas sean las mas adecuadas. S610 las inversio
nes aprobadas por el Colegio vincularan a todos los 
Registradores posteriores. 

La Junta de Gobierno podra avalar las inversiones 
previstas. 

3. Los Registradores lIevaran un inventario de los 
bienes de su Registro. 

Este inventario contendra la descripci6n de todos los 
bienes existentes que no sean de propiedad privada del 

. Registrador 0 que no pertenezcan legalmente al Estado. 

De cada bien adquirido se hara menci6n, al menos, 
de las circunstancias sigtıientes: 

a) Fecha de la adquisici6n, con indicaci6n de la de 
aprobaci6n por el Colegio, en su caso. 

b) Titular que la realiza. 
c) Precio de la misma. 
d) Forma de pago; en caso de pago aplazado, a 

plazos 0 mediante credito recibido de instituci6n finan
ciera, se hara con star el calendario y cuantfa de los pagos 
concertados, con distinci6n de las cantidades correspon
dientes a amortizaci6n de principal ya intereses. 

En caso de adquisici6n en regimen de arrendamiento 
financiero se indicara el cafendario y cuantia de las costas 
a pagar y elimporte del valor residual y, en su caso, 
et derecho a ejercer la opci6n de compra. • 

4. EI inventario se actualizara anualmente. Se remi
tira al Colegio copia certificada cuando 10 solicite. 

En el inventario seconsignaran las diligencias de cese 
y toma de posesi6n del titular del Registro. En la diti
gencia de cese, el Registrador saliente hara con star, en 
su caso, las cantidades pagadas y pendientes de pago. 

La firma de las diligencias del inventario por los Regis
tradores saliente y entrante implica la conformidad con 
todos 105 extremos contenidos en el mismo. 

5. En caso de discrepancia se sujetaran al arbitraje 
de la Junta de Gobierno. 

Articulo 52. Suministro de libros. 

La confecci6n y distribuci6n de los libros de 105 dife
rentes Registros a cargo de los Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles, con arreglo al modelo y normas 
aprobadas por la Direcci6n General de 108 Registros y 
del Notariado, podra ser asumida directamente por el 
Colegjo, 0 bien contratando su suministro mediante con
curso, que sera aprobadopor la Junta de Gobierno. 

Articulo 53. Servicio de Sistemas de Informaci6n. 

Corresponderan al Servicio de Sistemas de Informa
ci6n las siguientes funciones: 

a) Proponer los planes de informatizaci6n de los 
Registros, indicando al efecto los medios tecnicos y 
materiales deque debera disponer cada oficina, ası como 
las fases correspondientes. 

b) Confeccionar, lIevar y gestionar, en su caso, las 
bases de datos de 105 diferentes Servicios del Colegio 
y, con çaracter instrumental. institucional y estadistico 
las del Indice General informatizado de las fincas y dere
chos y de titulares y las que en el futuro se aprueben 
o establezcan por disposiciones legales. 

c) La confecci6n, suministro u homologaci6n, en su 
caso, de 105 correspondientes programas informaticos, 
que podran ser asumidos directamente por el Colegio 
o contratados externamente.-

d) Coordinar el suministro a los Registradores de 
los medios tecnicos y materiales en orden a la infor
matizaci6n, asi como de los correspondientes servicios 
de asistencia tecnica. 

e) Proponer los planes y fases para la comunicaci6n 
de los Registradores entre ellos y con el propio Servicio 
Central. 

f) Prestar colaboraci6n tecnica necesaria para el 
adecuado funcionamiento del Registro Mercantil Central 
y del Registro Central de Ventas de Bienes Muebles a 
Plazos. 

g) Las demas funciones que se le encomienden por 
la Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos 
o la Jun.ta de Gobierno del Colegio . 

.'"'"'-'" 
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Articulo 54. Centro de Estudios Registrales. 

1. Ei Centro de Estudios Registrales tendra a su car
go tas siguientes fun.eiones: 

a) Coordinar los estudios y propuestas que se rea
Iieen para la unificaci6n de la practica registral 0 de 
asesoramiento a consultas de los Registradores en mate
rias sujetas a calificaci6n. 

b) Organizar e impulsar la organizaci6n por los Cen
tros Territoriales de actos de divulgaci6n del Derecho 
Inmobiliario celebrando, a traves del Colegio 0 en cola
boraci6n con otras entidades e instituciones, cursos, con
ferencias, estudios e investigaciones sobre cualesquiera 
delas materias relacionadas con la actividad reg.istral 
y, en gegeral, con la difusi6n de la ·materia juridico-
registral. . 

c) Pı.ıblicar y fomentar la publicaci6n de obras y tra
bajos de especializaci6n juridica-inmobiliaria 0 registral 
sobre cualquier otra materia jurJdica que se estime de 
interes. 

d) Proponer a la Juntə de Gobierno la convocatoria 
de premiosde estudios hipotecarios. 

e) Dirigir la biblioteca del Colegio y todas sus publi
caciones. 

f) Preparar y organizar la participaci6n espaiiola en 
congresos, reuniones, comisione's juridicas de todas Cıa
ses y las relaciones con el Centro Internacional de Dere
cho Registral. 

g) Coordinar la redacci6n por los Registradores de 
la memoria anual y cuidar de la publicaci6n del resumen 
de la misma y coordinar los trabajos estadisticos que 
se acuerden. 

h) Coordinar los convenios de colaboraci6n que se 
pacten con universidades, centros de estudios e instı
tuciones, asi como dirigir la forma de IIevarlos a la prac
ticə, de acuerdo, en su caso, con las respectivas Juntas 
Territoriales. . 

i) Las demas funciones que se le encomienden por 
la Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos 
o por la Juiıta de Gobierno. 

2. EI Centro de Estudios Registrales podra requerir 
la colaboraci6n de los Registradores 0 de cualquier jurista 
que considere imprescindifiıl.es para estudiəs y proyectos 
de especializaci6n. Dicha colab0faci6n podra ser pres
taı;Ja en la forma que acuerde fa Junta de Go\əierno, 
a propuesta del Di.rector del Cen1ıro. 

Articulo 55. Servicio de Resrəonsabilidad Civil. 

EI Servicio de Responsabilidad Civil tendra a su cargo 
las siguientes funciones: 

a) Gestionar y proponer a la Junta de Gobierno la 
constituci6n de dep6sitos en metalico 0 efectospublicos 
para afianzar colectivamente a los colegiados, en la for
ma y cuantia que establezca la legislaci6n hipotecaria. 

b) Administrar las partidas presupuestarias asigna
das a este Servicio. 

c) Tramitarlos expedientes sobre reCıamaci6n de 
responsabilidad civil, proponiendo a la Junta de Gobıerno 
la resoluci6n que proceda. 

A estos efectos se podra seguir el procedimiento esta
blecido en la Secci6n 3.a de este capitulo, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en la letra siguiente. 

d) Proponer la concertaci6n de p61izas colectivas 
de seguro para los colegiados. 

e) Cualquier otra funci6n que le fuere encomendada 
por la Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos 
o por la Junta de Gobierno. 

Articulo 56. ServiciQ de Coordinaci6n de Oficinas Liqui
dədoras. 

EI Servicio de Coorclinaci6n de Oficinas Liquidadoras 
tendra las siguientes funciones: 

a) Conocer e informar en la negociaci6n de los ins
trumentos normativos que sobre la materia deban ser 
suscritos con las correspondientes Administraciones 
publicas. _ 

b) Adoptar las medidas precisas para la permanente 
mejora y modernizaci6n de las Oficinas. 

c) Procurar la coordinaci6n entre las Oficinas Liqui
dadoras y fomentar la colaboraci6n y realizaci6n de cur
sos de formaci6n y estudio sobre las materias corres
pondientes. 

d) Instar a los Centros Territoriales de Estudios 
Registrales para que se publiquen obras y trabajos en 
materias relativas a las OficinasLiquidadoras. 

e) Emitir informes con caracter vinculante sobre 
aquellas materias que afecten al estatuto del liquidador. 

f) Las demas funcibnes que se le encomienden por 
la Asamblea de Decanos Territoriales y Auton6micos 0 
por la Junta de Gobierno. 

Articulo 57. Servicio Registral de Protecci6n de los Con
sumidores y de Cooperaci6n Comunitariə. 

EI Servicio Registral de Protecci6n de los Consumi
dores yde Cooperaci6n Comunitaria tendra las siguien
tes funciones: 

1.a La organizaci6n, la direcci6n y el buen funcio
namiento del Servicio Registral de Protecci6n de los Con
sumidores, asi como la coordinaci6n de los Servicios 
de igual naturaleza de caracter auton6mico y local, en 
colaboraci6n con el Director del Centro de Estudios 
Registrales y los Directores de los Centros Territoriales 
de Estudios Registrales, que les prestaran el apoyo nece
sario para la elaboraci6n y dotaci6n de publicaciones 
y la organizaci6n de jornadas espedficas sobre consumo. 

2.a La" celebraci6n de convenios de colaboraci6n 
con las instituciones publicas y privadas, nacionales, 
comunitarias e internacionales, que se ocupan de la pro
tecci6n de los consumidores. 

3.a La direcci6n, organizaci6n y pı.ıesta en funcio
namiento de los Centros de Inforrnaci6n Transfronterizos. 

4.a La promoci6n de la Asociaci6n Etıro.pea de 
Registradores y ConservaGores də Hiı;ıətecas, aajo el ~'lrin
cipio de ejerclcie prQfəsional de una funci6n publica, 
dotada de independencia. 

5.a La direcci6n de tas relaciones con la A{ilenCia 
de Protecci6n de Datos. 

6.a La programaci6n de las actuaciones internas 
necesarias para asegurar el tratamiento profesional de 
la publicidad fermal y de la informaci6n prestada por 
los Registradores, con la finalidad de atender los reque
rimientos de los consumidores. 

Articulo 58. Servicio de Previsi6n Colegial. 

EI Servicio de Previsi6n Colegial tendra a su cargo 
la realizaci6n de las siguientes funciones y actividades, 
de əcuerdo con las partidas presupuestarias aprobadas: 

a) Congruas de Registradores, becas de estudio 
para huerfanos y concesi6n de anticipos reintegrables 
a los Registradores para la adquisici6n de maquinaria, 
mobiliario y para la adecuadcr instalaci6n de los Registros, 
asi como cualesquiera otras actividades de previsi6n que 
pueda adoptar el Colegio. 

b) Cumplir, hasta su extinci6n, los cometidos atri
buidos al Servicio de Previsi6n Mutualista, de confor
midad con la normativa vigente .. 
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c) Administrar las partidas presupuestarias destina-
das a este Servicio. . 

d) Tramitar los expedientes ordinarios del Servicio 
y elevar las propuestas a la Junta sobre las prestaciones 
de su competencia. 

e) Organizar el fichero y custodiar. el archivo del 
Servicio. 

f) Gestionar el auxilio por intervenci6n quirurgica. 
g) Cualquier otra funci6n que se le encomiende, den

tro de sus competencias, por la Asamblea de Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos. 

SECCIÖN 2.a DE LAS PRESTACIONES DEL Sı:RVICIO DE PREVISIÖN 
COLEGIAL 

Artfculo 59. Congrua de los Registradores. 

Podran solicitar congrua 105 Registradores cuyos 
ingresos, por raz6n del Registro que sirvan en propiedad 
o en interinidad, no lIeguen a la cantidad fijada por la 
Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos a pra
puesta de la Junta de Gobierno para atender las nece
sidades del Servicio, incluyendo los costes del personal 
y su propia retribuci6n. Consistira en complementar los 
ingresos hasta dicha cantidad. 

Tambien podra concederse a aquellos Registadores 
a los que, por circunstancias objetivas de servicio, la 
Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos, a 
propuesta de la Junta de Gobierno, 10 considere con
veniente, y con las condiciones que la misma.determine. 

La Iiquidaci6n y pago de dicha subvenci6n se hara 
por trimestres vencidos a partir del dia en que tome 
posesi6n del Registro y durara el tiempo que se sirva 
el Registro incongruo. 

La petici6n de congrua se formulara mediante ins
tancia dirigida al Decano, en la que se expresara la fecha 
de toma de posesi6n del Registro y 105 ingresos medios 
obtenidos en el trimestre anterior. 

La solicitud debera ingresar en el Colegio antes de 
que transcurran seis meses desde la indicada fecha de 
posesi6n 0 desde que surjan las circunstancias que acon
sejen su concesi6n. 

La Junta de Gobierno podra anticipar a cuenta de 
la congrua hasta el 50 por 100 de la cantidad en que 
consista. 

Artfculo 60. Congrua de los aspirantes. 

1. Pueden tambien solicitar congruas 105 aspirantes 
durante el tiempo que media desde la jura del cargo 
hasta la toma de posesi6n de su primer Registro. 

La cuantfa sera la que fije la Asamblea de Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos. 

La solicitud se hara mediante instancia dirigida al 
Decano. 

La liquidaci6n y pago se hara por meses vencidos 
a partir de la jura del cargo. 

Los aspirantes que desempeı'ien interinidades ten
dran derecho a congrua, en su caso, en igualdad de 
condiciones con los Registradores. . 

2. EI anticipo de la congrua y la concesi6n de la 
misma en el supuesto contemplado en el parrafo anterior 
correspondera a la Junta de Gobiernoy su disfrute estara 
condicionado al cumplimiento de 105 requisitos que se . 
establezcan con caracter general y a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria al efecto. 

Artfculo 61. Perdida tJe la congrua: 

Se perdera la congrua en los siguientes ca sos: 
a) Cuando el Registrador aspirante tome posesi6n 

de su primer Registro. 

b) Cuando el beneficiario no rinda las cuentas a que 
esta obligado 0 incurra en falta en el desempeno de 
su funci6n. 

c) Cuando desaparezcan las circunstancias objeti
vas que motivaron su concesi6n. 

Artfculo 62. Becas de estudios para huerfanos. 

Los huerfanos de Registradores que no cuenten con 
medios econ6micos suficientes para costear debidamen
te sus estudios, podran solicitar de la Junta 'una beca 
o subvenci6n con dicho objeto. 

Tendran preferencia, si no pudiera atenderse a todos, 
los mas necesitados de protecci6n ətendiendoal con7 
junto de circunstancias academicas, persorıales, fami
liares y econ6micas. 

La Junta de Gobierno apreciara libremente el conjunto 
de circunstancias de cada solicitante y resolvera, sin ulte
rior recurso, procurando que no se interrumpan los estu
dios iniciados, ni quede desamparado ningun huerfano 
que reuna las condiciones expresadas. En casos excep
cionales, los hijos de los Registradores que se hallen 
imposibilitados para el trabajo por causa de enfermedad 
podran obtener becas en iguales condiciones que los 
huerfanos. 

Artfculo 63. Contenido de las becas de estudio y cese 
en su disfrute. 

1.° Las becas de estudio podran consistir: 

a) En la asignaci6n de una cantidad fija, que se aba
nara al beneficiario 0 a sus representantes legales, en 
los plazos y forma que la Junta determine. 

b) En el pago, en un establecimiento de ensenanza 
determinado, aprobado por la Junta, de los gastos deven
gados por 105 estudios, incluidos los que se deriven por 
cursarse en regimen de internado. 

La Junta determinara, discrecionalmente, en cual de 
las formas anteriores se. hara efectiva la beca. 

Las becas para estudios universitarios y para la pre
paraci6n de oposiciones s610 podran concederse a huer
fanos de notable aprovechamiento en los estudios. 

2.° Determinara el cese de su disfrute: 

1. La terminaci6n de los estudios para los que fue 
concedida. 

2. La conducta censurable del becario. 
3. La falta de aprovechamiento en los estudios. 
4. Haber cumplido veintiseis anos el beneficiario, 

salvo que la Junta de Gobierno, atendidas las circuns
tancias, conceda una pr6rroga hasta los treinta anos. 

Artfculo 64. Becas por minusvalfas U otras causas 
excepcionales: 

La Junta de Gobierno podra conceder becas a huer
fanos disminuidos psiquicos 0 fisicos, 0 que carezcan 
de medios y parien~es que puedan atender sus nece
sidades, en la forma y cuantia establecidas en los ar
ticulos anteripres. 

Cuando se trate de huerfanos disminuidos psiquicos 
o fisicos, la cuantia de la beca podra ser la maxima 
y no estar sujeta a plazo. 

Se extinguira el derecho al disfrute en estas becas: 

a) Cuando hayan cesado las causas que motivaron 
la concesi6n. 

b) Si se trata de beca por falta de medios y parientes, 
cuando hava cumplido veintiseis anos el beneficiario, 
salvo que la Junta de Gobierno,atendidas las circuns
tancias, conceda un pr6rroga hasta 105 treinta anos. 
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Artıculo 65. Solicitud y documentaci6n. 

Las becas de estudios se concederan por anos prorro
gables. Se solicitaran por el interesado 0 su represen
tante legal en instancia dirigida al Decano. A la solicitud 
se acompanaran 105 documentos siguientes: 

1. Certificado de nacimiento. 
2. Los documentos que acrediten que se encuentra 

en condiciones de realizar los estudios para 105 que se 
solicita la beca 0, en su caso, certificaci6n academica 
de los iniciados. 

3. Justificaci6n de la situaci6n econ6mica del soli
citante y su familia. 

4. Los documentos justificativos de las circunstan
cias que, en su caso, puedan determinar preferencia en 
la concesi6n. 

Para su pr6rroga 0 renovaci6n se presentar~ unica
mente la solicitud, con declaraci6n de no haberse modi
ficado las circunstancias expresadas en la documenta
ci6n primitiva 0, en su caso, indicaci6n de cuales sean 
estas modificaciones, y la justificaci6n anual del resul
tado academico de 105 beneficiarios. 

La Junta de Gobierno propondra la partida presupues
taria que anualmente se destine a dicha finalidad, ası 
como las cantidades concretas para cada clase deestu
dios. 

Las becas seran abonadas en la forma y plazo que 
acuerde la Junta de Gobierno. 

EI derecho a la beca se devenga desde la concesi6n. 

Artıculo 66. Anticipos reintegrables. 

Los' Registradores podran solicitar la concesi6n de 
anticipossin interes con destino a la instalaci6n, mejora 
y modernizaci6n de las oficinas que desempenan en pro
piedad 0 como interinos, cuando aquellas resulten exce
sivarnente onerosas para el Registro, en relaci6n con 
sus ingresos. 

Este anticipo se reintegrara en elplazo fijado por la 
JLinta, que sera como maximo de diez anualidades con
secutivas a cpntar desde el ano siguiente al del otor
gamiento. 

En casos excepcionales y con caracter discrecional 
podra concederse a fonda perdido, en todo 0 en parte, 
cuando a juicio de la Junta las circunstancias alegadas 
asi 10 aconsejen. 

Los anticipos para oficinas se solicitaran mediante 
instancia dirigida al Decano; a la solicitud se pcompanara 
si fuera posible factura en forma 0, en su defecto, pre
supuesto si no pudieran acompanarse los justificantes 
del pago. En todo caso de remitiran al Colegio los docu
mentos que acrediten la inversi6n en el plazo maximo 
de seis meses desde su percepci6n. Los Decanos Terri
toriales 0 Auton6micos y Delegados Provinciales infor
maran a la Junta, a petici6n de əsta, sobre la necesidad 
o conveniencia de la concesi6n y, en su caso, de que 
əsta sea a fonda perdido. 

Artlculo 67. Aval y aprobaci6n de inversiones por la 
Junta de Gobierno. 

Fuera de los casos senalados en el articulo anterior, 
los gastos de mejora e instalaci6n de oficinas, asl como 
los de adquisici6n de maquinaria, se financiaran por los 
Registradores, que podran ser avalados por el Colegio. 

A falta de aval sera necesaria la aprobaci6n por la 
Junta de Gobierno del presupuesto de la inversi6n para 
que obligue al Registrador que le suceda en el Registro. 

Cumplidos los requisitos antes senalados sera res
ponsable de la devoluci6n de la cantidad invertida el 

Registrador propietario 0 interino que en la fecha de 
cada vencimiento se encuentra el frente de la oficina 
destinataria, sin perjuicio de las liquidaciones y entregas 
parciales que se hagan entre si los distintos Registra
dores con arreglo al tiempo que hubieran servido el 
Registro durante cada periodo. 

Artlculo 68. Otras prestaciones. 

Para cubrir atenciones no reguladas, de caracter 
extraordinario, la Junta de Gobierno podra disponer de 
fondos en la cuantia fijada en los presupuestos anuales. 

SECCION 3.a 
SERVICIO DE ReSPONSABILlDAD CIVIL 

Articulo 69. Del Servicio de Responsabilidad Civil y sus 
tramites. 

EI Colegio, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parra
fo d) del articulo 55 organiza el servicio de pago a los 
interesados de las indemnizaciones debidas por los 
Registradores en virtud de las responsabilidades civiles 
en que incurrieran en el ejercicio de su cargo, conforme 
a las siguientes reglas: 

1.8 Para elcumplimiento del servicio, los Registra
dores en activo contribuiran a su sostenimiento con las 
cuotas que con caracter general se establecen en estos 
Estatutos. 

2.8 EI Registrador a quiense reclame una indem
nizaci6n en concepto de responsabilidad civil debera, 
si quiere acogerse a los beneficios del servicio, ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del Colegio. 

La Junta abrira un expediente en elque oira al Regis
trador y al reclamante y, previa la practica de las pruebas 
que estime necesarias, hayan sido 0 no propuestas por 
aquəllos, en el plazo mas breve posible adoptara reso
luci6n declarando si es 0 no procedente la indemnizaci6n 
y la cuantia de esta, y 10 notificara a los interesados 
para su inmediata ejecuci6n. 

3.8 Contra la resoluci6n de la Junta no se dara recur
so corporativo alguno, quedando a salvo el derecho del 
reclamante para ejercitar las acciones que le correspon
dan ante los Tribunales de Justicia contra el Registrador 
supuestamente responsable. 

4.8 EI reclamante a quien se hava de satisfacer la 
indemnizaci6n debera inexcusablemente ceder al Cola
gio todas las acciones que pudieran corresponderle con
tra el causante del dano, y mientras tanto no podra pagar
se aquella indemnizaci6n. 

5.8 Sin perjucio de 10 dispuesto en la regla anterior, 
normalmente s610 sera de cargo del Colegio el 75 por 100 
de la indemnizaci6n, el 25 por 100 restante sera a cargo 
del Registrador. 

Con caracter rigurosamente excepcional y atendidas 
las circunstancias del caso, podra acordar la Junta que 
sea a cargo del Servicio la totalidad de la indemnizaci6n, 
o bien que el Registrador contribuya con cantidad supe
rior al 25 por 100, senalado, 0 incluso que sea de cargo 
del mismo el total de la indemnizaci6n. 

En la resoluci6n que dicte la Junta se fijara un plazo 
dentro del cual el Registrador debera reintegrar la parte 
de indemnizaci6n que sea de su cargo, y si no la hiciera 
efectiva en dicho plazo procedera, en primer lugar, contra 
la fianza, si la tuviere, y subsidiariamente, contra todos 
los bienes del Registrador. 

6.8 Si la Junta resolviere que la actuaci6n del Regis
trador no debiera dar lugar a la responsabilidad civil y, 
no obstante, el ret:lamante demandare judicialmente a 
aquel, 105 gastos que origine esta reclamaci6n ademas 
de los propios, en su caso, de la indemnizaci6n seran 
satisfechos a cargo del Servicio. 
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Al ser subsidiaria la responsabilidad del Registrador. 
para que proceda el abono de la indemnizaci6n. sera 
necesario que asi se hava declarado en sentencia firme 
y en procedimiento en que hubiera sido parte el Regis-
trador. . 

Lo dispuesto en esta regla se aplicara tambien en 
el caso de que el reclamante no acepte la intervenci6n 
de la Junta y acuda directamente a los Tribunales de 
Justicia. 

7.a La Junta resolvera discrecionalmente cuantos 
supuestos no se hallen previstos en esta disposici6n y 
fijara las normas complementarias para el funcionamien-
to del Servicio. . 

SECCIÖN 4.a ApORTACIONES ECONÖMICAS 

Articulo 70. Ingreso de las aportaciones econ6micas 
de los Registradores al Colegio. 

Los Registradores ingresaran en los quince primeros 
dias de cada trimestre las cantidades que corresponda 
con arreglo a estos Estatutos. a cuyo fin remitiran al 
Colegio en dicho plazo un estado. conforme al modelo 
oficial. en el que se detallaran los conceptos. 

EI Tesorero y el Censor-Interventor. indistintamente. 
censuraran estos estados y si les opusiesen reparo. 10 
comunicaran al Registrador para que se verifiquen las 
oportunas rectificaciones. 

Articulo 71. Sanciones por incumplimiento. 

EI Registrador que no cumpla las obligaciones rela
tivas a aportaciones que establecen estos Estatutos en 
la forma por ellos determinada. estara sujeto a la sanci6n 
prevenida en el Reglamento Hipotecario. 

Las cantidadesadeudadas generaran el interes legal 
del dinero vigente en cada momento. 

SECCı6N 5.a INTERINIDADES 

Articulo 72. Regimen econ6mico de tas interinidades. 

EI Registrador que desempeiie su funci6n como inte
rino satisfara las cuotas colegiales conforme a las siguien
tes especialidades: 

a) Quedara exento como Registrador interino de 
satisfacer las cuotas de caracter personal establecidas 
por su condici6n de Registrador. cuando ya las satisfaga 
en otro concepto. 

b) Las cuotas cuya cuantia sea variable en funci6n 
de la antigüedad de cada Registrador seran satisfechas 
teniendo en cuenta el numero de escalaf6n del ultimo 
Registrador titular. 

c) Ademas satisfarə al Colegio. en concepto de CUD
ta colegial. el 50 por 100 de los ingresos netos del 
Registro vacante. resultantes de detraer al total de ingre
sos devengados todos los deməs gastos. incluidos los 
de personal. 

Los gastos deducibles de las interinidades habrən de 
ser justificados en la forma que determine la Junta sin 
admitirse su deducci6n per cifra global. y la retribuci6n 
del personal habra de ser la misma que percibieren con 
el ultimo Registrador propietario. segunlos terminos del 
convenio colectivo. 

Articulo 73. De 105 honorarios no percibidos. 

EI Registrador propietario dara cuenta al Servicio de 
Previsi6n Colegial. dentro de 105 cinco primeros dias de 
cada mes. del cobro dehonorarios devengados y no 
percibidos por el interino. y se remitirə en el mismo plazo 
las cantidades correspondientes. 

CAPITULO ii 

Del regimen econ6mico del Colegio 

Articulo 74. Recursos. 

Para atender a los fines del Colegio se aplicarən a 
los mismos los siguientes fondos: 

1. Los bienes del Colegio que constituyen su fonda 
de reserva. 

2. Las participaciones reglamentariasdel Colegio en 
los supuestos de los Registros desempeiiados en regi
men de interinidad .. 

3. Las cuotas de los Registradores. que satisfarən 
en la cuantia que determine la Asamblea de Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos a propuesta de la Junta. 
Dichas cuotas no podran exceder. en c6mputo anual .. 
de los ingresos devengados por 105 asientos de presen
taci6n que se practiquen en el mismo periodo por 105 
Registradores. salvo el caso de que el acuerdo que deter
mine la superaci6n de dicha cifra hava sido adoptado 
en la forma y con los requisitos prevenidos en el aparta
do 4 del articulo 18. A los efectos de este apartado 
podra tomarse en consideraci6n 105 documentos de todo 
tipo presentados en los Registios de la Propiedad y Mer
cantiles y Oficina Liquidadora. 

Las cuotas no sufriran alteraci6n en el ano. y se satis
faran por trimestres. Estaran exentos de pagar 105 aspi
rantes y los Registradores jubilados. Los Registradores 
excedentes satisfaran la cuota personal que fije la Asam
blea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos teniendo 
en cuenta su especial situaci6n. . 

4. Las cantidades y bienes que el Colegio reciba 
por donaci6n. herencia. legado u otro titulo legitimo de 
adquisici6n. 

5. Los productos y rentas de su patrimonio y de 
105 servicios que preste. 

6. EI importe de las multas impuestas a 105 cole
giadqs. 

7. La cuota que por ocupaci6n de locales adquiridos 
o construidos por el Colegio. fije la Asamblea de Decanos 
Territoriales 0 Auton6micos. a propuesta de la Junta de 
Gobierno. 

8. La cuota sobre Oficinas Liquidadoras en la cuan
da que apruebe la Asamblea de Decanos Territoriales 
o Auton6micos. a propuesta de la Jljnta de Gobierno. 

9. La cuota que por consulta al Indice General de 
Titularidades fije la Asamblea de Decanos Territoriales 
o Auton6micos. asi como cualquiera otra que dicha 
Asamblea apruebe por utilizaci6n de servicios del Cole
gio. a propuesta de la Junta de Gobierno. 

Todos 105 bienes y recursos quedaran adscritos a 105 
servicios y fines prescritos en estos Estatutos. 

A laş aportaciones econ6micas de 105 Registradore5 
sera aplicable el regimen prevenido en el articulo 294 
de la Ley Hipotecaria. y en su determinaci6n se tendran 
en cuenta criterios de solidaridad y proporcionalidad. 

Articulo 75. Pago de cuotas colegiales. 

Salvo que expresamente se disponga otra cosa. las 
cuotas colegiales se remitiran al Colegio dentro de 105 
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quince dias siguientes al vencimiento de cada trimestre 
natural y. en su caso. al cese del Registrador interino; 
La remisi6n de las cuotas colegiales ira acompaflada 
de declaraci6n hecha por el Registrador. con arreglo al 
modelo oficial. comprensiva de los datos necesarios para 
su determinaci6n. 

Articulo 76. Rendici6n de cuentas de las interinidades. 

EI Registrador que cese en una interinidad redactara 
en el plazo de quince dias. contados desde el cese, decla
raci6n autentica de los totales devengados y percibidos 
durante la misma. con arreglo al modelo oficial. La decla
raci6n de cierre de cuentas ha de ser visada por el Regis
trador saliente. por el entrante y por el Delegado Pro
vincial respectivo. quienes en caso de disconformidad 
evacuaran informe al Colegio en el plazo de quince dias 
contados desde su recepci6n. 

Articulo 77. Revisi6n de Iəs cuentəs. 

EI Censor-Interventor revisara las declaraciones pre
sentadas y las elevara a la Junta con propuesta de reso
luci6n; la Junta censurara cuidadosamente su contenido 
y podra solicitar cuantos datos estime necesarios para 
su comprobaci6n. 

Si no se mostrase conforme con su contenido devol
vera la declaraci6n al Registrador para que la rectifique 
o acredite en debida forma los datos necesarios. 

Articulo 78. Contabilidad. 

EI Colegio lIevara su contabilidad con todos los requi
sitos y circunstancias que exijan las disposiciones en 
vigor referentes al Plan General de Contabilidad. 

A tal efecto. anualmente se lIevara a cabo una audi
toria de dicha contabilidad por las personas y entidades 
legalmente habilitadas al efecto y cumpliendo, en cada 
caso. la normativa vigente sobre este extremo. 

Formara parte de la contabilidad del Colegio la de 
cada Asamblea Territorial 0 Auton6mica. 

Articulo 79. Presupuestos y memoria econ6mica. 

1. La Junta de Gobierno formara su presupuesto 
de ingresos y gastos. del que forma parte el de las Asam
bleas Territoriales 0 AutonOmicas. para cada ejercicio 
econ6mico. que coincidira con el ana natural, debiendo 
ser aprobado por la Asamblea de Decanos Territoriales 
o Auton6micos dentro del ultimo trimestre del ana ante
rior al de su vigencia. Si no fuere posible la aprobaci6n 
en dicho plazo quedaran provisionalmente prorrogados 
los presupuestos del aflo anterior. 

2. La liqujdaci6n del ejercicio finalizadö asi COmO 
las cuentas. balances y estados demostrativos de la mar
cha econ6mica de los diferentes Servicios del Cole9io 
sera sometida a examen y aprobaci6n de la expresada 
Asamblea dentro del primer trimestre del ano siguiente 
al de su aplicaci6n. 

3. Tanto el Presupuesto de ingresos y gastos como 
la memoria y el informe de gesti6n del ejercicio anterior. 
en uni6n del informe de la əuditoria a que se refiere 
el articuJoanterior, deberan ser enviados a cada Decano 
Territorial 0 Auton6mico con treinta dias de antelaci6n, 
al menos. a la celebraci6n de las Asambleas en que 
se someta a su aprobaci6n. 

4. A los efectos de 10 dispuesto en los apartados 
anteriores de este articulo. las Asambleas Territoriales 
o Auton6micas aportaran los datos precisos y, .en su 
caso, aprobaran los respectivos presupuestos antes 

del 20 de octubre de cada ano, dando cuenta inmediata 
a la Junta de Gobierno del Colegio. A talta de ellos a 
la fecha indicada. se tomara para la formaci6n del pre
supuesto del Colegio la cifra justificada del ejercicio 
anterior. 

TITULO iii 

Del personal del Colegio 

Articulo 80. Regimen del personaJ empleado. 

EI Colegio dispondra de los empleados suficientes 
para el adecuado funcionamiento de los distintos servicios 
encomendados y demas funciones administrativas. 

Su relaci6n laboral se regira. en 10 no previsto espe
cialmente. por el convenio colectivo correspondiente y 
supletoriamente por el Estatuto de los Trabajadores. 

Su contrataci6n, con arreglo a criterios de selecci6n 
objetiva. se decidira por la Junta de Gobierno y sera 
suscrita por el Vicedecano. como Jefe Superior de Per
sonal. 

La contrataci6n de personal adscrito a las Juntas Terri
toriales 0 Auton6micas sera decidida por la propia Junta. 
con arreglo a criterios de selecci6n objetiva y sera sus
crita por el Decano Territorial 0 Auton6mico. 

TITULO iV 

Del regimen de recursos 

Articulo 81. Recursos contrə 105 acuerdos colegiəles. 

Dentro del mes siguiente al de su notificaci6n. los 
acuerdos colegiales podran ser recurridos ante la Asam
blea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos. 

Los acuerdos colegiales seran ejecutivos en tanto la 
Asamblea de Decanos Territoriales 0 Auton6micos no 
suspenda su ejecuci6n a instancia del recurrente. 

Los acuerdos 0 resoluciones de la Asamblea General 
de Registradores y de la Asamblea de Decanos Terri
toriales 0 Auton6micos en materia corporativa. seran 
recurribles directamente ante la jurisdicci6n contencioso
administrativa. Se exceptuan los casos en los que los 
actos recurridos deriven de funciones delegadas del 
Ministerio de Justicia. en cuyo caso se estara a 10 dis
puesto en la legislaci6n hipotecaria. 

Disposici6n adicional unica. C6mputo. 

Los plazos senalados por dias en estos Estatutos 
generales se computaran por dias naturales. 

Disposici6n transitoria primera. Lfmites a la reelecci6n. 

La limitaci6n para la elecci6n de los miembros de 
la Junta de Gobierno por mas de dos veces sucesivas, 
sera aplicable a los que a la fecha de aprobaci6n de 
estos Estatutos generales se encontrasen desempenan
do cargos en ella. 

Disposici6n transitoria segunda. Vocəliəs vəcəntes. 

En tanto no se lIeve a cabo la elecci6n como Vocales 
de la Junta Dırectiva de los Directores de los Servicios 
de Coordinaci6n de Oficinas Liquidadoras y de Protec
ci6n de los Consumidores y de Cooperaci6n Comunitaria, 
tales Servicios y funciones seran asumidos por aquellos 
miembros de la Junta que designe el Decano, el cual 
debera ponerlo en conocimiento de la Asamblea de 
Decar:ıos Territoriales 0 Auton6micos. 
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Disposici6n transitoria tercera. Beneficio de orfandad. 

Se mantiene el Beneficio Voluntario de Orfandad, en 
cuanto a los beneficiarios que estuviesen reconocidos 
el ultimo dia del semestre natural siguiente a la entrada 
en vigor de estos Estatutos generales, con arreglo a las 
normas que 10 rigen'actualmente, las cuales continuaran 
subsistiendo hasta que ya no existan beneficiarios. 

Disposici6n transitoria cuarta. Intetinidades. 

EI Registrador que desempene sufunci6n como inte
rino a la entrada en vigor de estos Estatutos generales, 
satisfara la cuota colegial a que se refiere el aparta
do 2 delarticulo 74, con arreglo al porcentaje aplicable 
al inicio de la interinidad. 

9713 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 23 de abril de. 1997 por la que 
se concretan determinados aspectos en mate
ria de empreSas de seguridad, en cumplimien
to de la Ley y el Reglamento de .Seguridad 
Privada. 

La Lev 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, 
y su Reglamento, encomiendan al Ministerio dellnterior 
la concreci6n de determinados aspectos relacionados 
con las empresas de seguridad. . 

Especificamente; el Reglamento de Seguridad Priva
da, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, encomienda al Ministerio del Interior, en el 
articulo 1.1.d), la determinaci6n de las caracteristicas 
de los vehiculos de transporte V distribuci6n de monedas, 
billetes y titulos-valores; en el articulo 5.1.c).2.o, de los 
sistemas de seguridad de las empresas de seguridad; 
en el articulo 32.1, de los vehiculos blindados para el 
transporte de objetos valiosos 0 peligrosos yexplosivos, 
V el valor de las jovas u objetos preciosos que podran 
lIevar consigo los viajantes de joyeria; y en el articu-
10 42.3, las caracteristicas de los sistemas de seguridad 
que hayan de conectarse a centrales de alarma; refi
riendose, asimismo, en los articulos 5.3, 17.2, 25.1 y 
4 y 93.2 a los armeros, cuyas caracteristicas y medidas 
de seguridad, asi como las competencias que al respecto -
corresponden a la Direcci6n General de la Guardia CiviL, 
es tambien preciso determinar. 

De acuerdo con estos mandatos, enla presente Orden 
se desarrollan los requisitos de caractertecnico precisos 
para la autorizaci6n de empresas de seguridad, tales 
como las medidas de seguridad de los armeros, el sis-' 
tema de seguridad comun a todas ellas y el especifico 
de las dedicadas al dep6sito, custodia y tratamiento de 
monedas y billetes, titulos-valores y objetos valiosos 0 
peligrosos; las caracteristicas de las camaras acorazadas, 
de los dep6sitos de explosivos, de los vehiculos des
tinados al transporte de fondos, valores y objetos valiosos 
V de los vehiculos de transporte de explosivos y car
tucheria metalica, y el sistema de seguridad y requisitos 
tecnicos de las centrales de alarmas. 

Asimismo se complementan las normas reglamen
tarias que rigen el funcionamiento de las empresas de 
seguridad, entre ellas el limite a partir del cual el trans
porte de dinero ha de realizarse en vehiculos blindados, 
la protecci6n de dicho transporte y del realizado en otros 
vehiculos, y las caracteristicas de los sistemas que se 
pretendan conectar a centrales de alarmas, a fin de com
probar desde la centralla veracidad del ataque 0 intrusi6n. 

La presente disposici6n ha sido sometida al proce
dimiento -de informaci6n en materia de normas y regla
mentos tecnicos, previsto en la Directiva 83/189/CEE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de marzo, 
transpuesta porel Real Decreto 1168/1995, de 7 de 
julio, 10 cu aL. aparte de la tramitaci6n prevenida en las 
disposiciones mencionadas, determina la incorporaci6n 
de una disposici6n adicional destinada a hacer juridi
camente posibleel uso 0 consumo en Espana de pro
ductos procedentes de otros Estados miembros de la 
Uni6n Europea, u originarios de otros Estados signatarios 
del Acuerdo sobrə el Espacio Econ6mico Europeo, cuyas 
condiciones tecnicas y de seguridad seanequivalentes 
a las exigidas por las normas vigentes en el Estado 
espanol. 

Tambien ha sido sometida la presente disposici6n 
al tramite de audiencia de las entidades representativas 
de los sectores econ6micos y sociales interesados, y 
a conocimiento de la Comjsi6n Mixta Central de Coor
dinaci6n de la Seguridad Privada, habiandose tənido en 
cuenta, en la redacci6n definitiva, las propuestas, obser
vaciones y sugerencias formuladas a traves de dichos 
tramites. 

En su virtud, dispongo: 

CAP[TULO I 

Autorizaci6n 

SECCIÖN PRIMERA: DISPOSICIONES COMUNES 

Primero. Solicitudes de autorizaci6n.-Para poder 
desarrollar sus actividades, las empresas de seguridad 
deberan solicitar su autorizaci6n mediante la inscripci6n 
en el correspondiente Registro, a travas de instancia diri
gida a la Direcci6n General de la Policia, Comisaria Gene
ral de Seguridad Ciudadana, 0, en .su caso, al 6rgano 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma que tenga 
competencias para la protecci6n de personas y bienes 
y para el mantenimiento del orden publico, con arreglo 
a 10 dispuesto en sus Estatııtos de Autonomia, y 10 pre
visto en la Ley Organica 2/1986, de 13 de' marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando aquellas tengan 
su domicilio social en laComunidad Aut6noma y su ambi
to de actuaci6n esta Iimitado a la misma. 

Segundo. Modelo de solicitud.-l.as solicitudes inclui
ran los datos a que se refiere el modelo que se acompana 
como anexo 1 a la presente Orden, 0 el que recogiendo 
dichos datos establezcan, en su caso, las Comunidades 
Aut6nomas competentes, debiendo acreditarse el cum
plimiento de los requisitos generales y especificos senə
lados en el articulo 5 y en el anexo, respectivamente, 
del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real 
Decreto '2364/1994, de 9 de diciembre. 

Tercero. Lugares de presentaci6n.-Dichas solicitu
des se podran presentar en los Registros del Ministerio 
del Interior, de la Direcci6n General de la Policia, 0, en 
su caso, del 6rgano corresporidiente de la Comunidad 
Aut6noma competente y, en general, de las dependen
cias policiales y de aquallas a que se refiere el articu-
10 38.4 de la LəV 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarto. Acreditaci6n de requisitos.-l.os requisitos 
exigidos para la autorizaci6n de empresas de seguridad 
se acreditaran de la forma que se determina en el Regla
mento de Seguridad Privada. 

Los contratos laborales del personal minimo exigido 
para obtener la inscripci6n podran tener el comienzo 
de sus efectos condicionado a la fecha de autorizaci6n 
de la empresa de səguridad. 

Quinto. Comprobaciones, inspecciones y resolu
ci6n.-l.a unidad organica central de seguridad privada, 


