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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las competencias que
esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero), de
acuerdo con los informes a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto y
convocado por Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha de 30 de abril de 2012 (BOJA núm.
96, de 17 de mayo), al funcionario que se indica en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
o se halle la sede del Órgano autor del acto originario impugnado, a elección del/la demandante, de conformidad
con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla, 5 de julio de 2012.- El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 44.394.071-T.
Primer apellido: Bueno.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: David.
C.P.T.: 6548410.
Denominación puesto trabajo: Director C.O.P.
Centro de destino: Delegación Provincial de Jaén.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Consejería: Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las competencias que
esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, de 8 de febrero), de
acuerdo con los informes a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto
y convocado por Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha de 17 de mayo de 2012 (BOJA
núm. 113, de 17 de mayo), al funcionario que se indica en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
o se halle la sede del Órgano autor del acto originario impugnado, a elección del/la demandante, de conformidad
con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla, 5 de julio de 2012.- El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.
anexo
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 50.832.176-Z.
Primer apellido: Herrera.
Segundo apellido: Cruz.
Nombre: Eduardo.
C.P.T.: 6548510.
Denominación puesto trabajo: Subdirector C.O.P.
Centro de destino: Delegación Provincial de Jaén.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Consejería: Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Cultura y Deporte

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere el artículo 63 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 13 de marzo de 2012 (BOJA núm. 54, de
19 de abril de 2012), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de 25 de mayo de 2012 (BOJA núm. 110, de 6 de junio de 2012) y que figura en el Anexo,
cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, a elección de este último (artículo 8.2, en relación con el
artículo 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución (artículo 46.1).
Sevilla, 6 de julio de 2012.- La Viceconsejera, María del Mar Alfaro García.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 09170623- V.
Primer apellido: Rueda.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: Juan.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Coor. General de Servicios.
Código: 2162910.
Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios.
Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspondientes, que han juzgado los concursos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolución de esta Universidad
de 16 de febrero de 2012 (BOE de 5 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.
RESUELVO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8),
y el artículo 57 de los Estatutos de esta Universidad, aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en
su virtud, nombrar funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos que se relacionan a
continuación:
Don Mohamed Tilmatine, Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de «Estudios Árabes e
Islámicos» (DF4021).
Don Arturo Morgado García, Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de «Historia Moderna»
(DF4022).
Don José Manuel Gómez Montes de Oca, Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de
«Ingeniería Química» (DF4023).
Don Alfonso Ceballos Muñoz, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de «Filología
Inglesa» (DF4024).
Don Javier Benavente González, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de
«Geodinámica Externa» (DF4025).
Doña Guadalupe Ortiz Bellot, Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos» (DF4018).
Don Gerard Israel Fernández Smith, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de
«Lingüística General» (DF4026).

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 14 de junio de 2012.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/R069REC/2012, de
10.4), la Vicerrectora de Ordenación Académica y Personal, Paloma Braza Lloret.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Alemana» a doña
Kathrin Siebold.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 30 de marzo de 2012 (BOE de 13 de abril de 2012), para la provisión
de la plaza núm. DF000302 de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento «Filología Alemana»,
y una vez acreditados por la interesada los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Kathrin
Siebold, con Número de Identidad de Extranjero X-2503941-T, Profesora Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Alemana», adscrita al Departamento de Filología y Traducción.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la
interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de julio de 2012.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Cultura y Deporte

Resolución de 11 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo núm. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos núms. 60 y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 13 de marzo de 2012 (BOJA
núm. 54, de 19 de marzo de 2012), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes:
BASES
Primera. Estando previsto quedar vacante el puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el
anexo de presente Resolución se convoca su provisión.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas a la Ilma. Sra. Viceconsejera de Cultura y Deporte y se
presentarán en el Registro General de la Consejería de Cultura y Deporte, sito en C/ San José, núm. 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el artículo núm. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «Curriculum
Vitae» en el que harán constar el número de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el
contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente
compulsada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante este
mismo órgano administrativo, conforme a los artículos núms. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante
su domicilio (artículo núm. 8.2, en relación con el artículo núm. 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la
publicación del acto (artículo núm. 46.1).
Sevilla, 11 de julio de 2012.- La Viceconsejera, María del Mar Alfaro García.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejería/Organismo: Cultura y Deporte.
Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Centro Destino: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del Puesto: Secretario/a S. General Técnico.
Código: 1457510.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: C1-C2
Cuerpo: P-C11.
Área Funcional: Adm. Pública.
Nivel Comp. Destino: 18.
Complemento Específico: XXXX-9.287,40.
Experiencia: 1.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
público de Profesores Contratados Doctores, mediante contrato laboral especial.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE del 24 de diciembre), Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
6/2001, la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), y siendo necesaria la
contratación de Profesores Contratados en las plazas que se indican en el anexo, de acuerdo con el Reglamento
de Contratación de Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión de
19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004, cuyo baremo ha sido, igualmente, modificado
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008, modificado, de nuevo, por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 20 de diciembre de 2011,
RESUELVO
En uso de las competencias que atribuye el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de esta Universidad, de acuerdo con
la programación prevista en el plan de acceso y promoción del Personal Docente e Investigador, aprobado
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2008, y estando contempladas las plazas en el
presupuesto de la Universidad de Cádiz e incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo, convocar
concurso público para la contratación de Profesores Contratados en las plazas que se citan en el anexo, mediante
contrato laboral especial de duración determinada.
Cádiz, 15 de junio de 2012.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/R069REC/2012, de 10
de abril), la Vicerrectora de Ordenación Académica y Personal, Paloma Braza Lloret.

#CODIGO_VERIFICACION#

BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante contrato laboral especial de duración determinada,
las plazas de Profesores Contratados que se indican en el anexo, con las características que igualmente se
señalan en el mencionado Anexo.
1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades; Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001; la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen
del Profesorado Universitario; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Contratación de
Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Estatuto de los Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión
del régimen de dedicación, que será según determine cada contrato laboral que se concierte y los preceptos
relativos a la calificación administrativa de los contratos, así como de aquellos otros que se opongan o resulte
incompatible con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso público, consistente en una
primera autobaremación por parte de los candidatos, seguida de una propuesta de baremación de los méritos
de los mismos por parte del correspondiente Departamento, para una última baremación de carácter definitivo
de la Comisión de Contratación de la Universidad, siendo el baremo el que se acompaña en la solicitud.
La puntuación mínima para la obtención de las plazas que, al menos, será del 10% de la puntuación
máxima establecida en el baremo, se determinará a propuesta del Departamento y previamente a la baremación
de las solicitudes.
La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos alegados y acreditados documentalmente.
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1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Contratación pasarán a formar parte de una lista de
contratación para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del candidato seleccionado, así como para
cubrir plazas de idéntico perfil. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el acta de resolución de la
convocatoria una relación de los aspirantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar parte
de la mencionada lista.
1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas deberán respetar los horarios establecidos por
los Centros y las actividades docentes asignadas por los Departamentos.
1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la documentación necesaria para solicitar la
compatibilidad en el momento de la firma del contrato.
1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la
interposición de un recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comisión de Contratación,
pudiéndose suscribir el correspondiente contrato al candidato propuesto por la misma. Este contrato tendrá
validez provisional en tanto no adquiera firmeza la resolución de la Comisión de Contratación.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
2.1.1. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
2.1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.3. Estar en posesión del título académico de Doctor.
2.1.4. Contar con la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (AGAE).

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán hacerlo constar en instancia, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la página web del Área de
Personal (http://www.uca.es/personal/).
Los aspirantes que opten a más de una plaza deberán presentar solicitud independiente para cada
una de ellas, acompañada de la documentación acreditativa, salvo que se trate de plazas de la misma área de
conocimiento, en cuyo caso bastará con una sola solicitud y documentación acreditativa. En estos supuestos,
deberán quedar identificadas en la solicitud las plazas a que se concursa, especificando el nº de plaza indicado
en el anexo de plazas convocadas.
3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
3.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
3.2.2. Fotocopia del título académico exigido.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompañados de una fotocopia de la homologación del
Ministerio de Educación español.
3.2.3. Certificación académica personal, en original o copia compulsada.
3.2.4. Autobaremación ajustada al baremo correspondiente según la plaza solicitada.
3.2.5. Fotocopia de la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (AGAE).
3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos alegados. No será necesaria la compulsa de los
documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad
de los mismos, así como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
Comisión de Contratación o los órganos competentes de la Universidad puedan requerir a los aspirantes que
acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de
valoración.
Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso,
en el acta de Resolución, podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde la publicación
del acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria. La documentación que no se retire en dicho plazo,
podrá ser destruida.

#CODIGO_VERIFICACION#

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
acredite la homologación.
2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para concursar deberán cumplirse en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del Área de Personal, finalizando 5 días
después de la publicación en el BOJA.
3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha,
número 16 - 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real
(Edificio junto a F. Ciencias de la Educación), Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Generales), Bahía de
Algeciras (Administración de Campus – E. Politécnica Superior, 1.ª planta) y Cádiz (Edificio Andrés Segovia),
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o en las
formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dirigiéndose al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Cádiz.
3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases, en el plazo
máximo de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para la presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado así como en la página web del Vicerrectorado competente,
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del
Vicerrectorado competente, se podrá establecer un plazo de publicación de la lista provisional comprendido
entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional de admitidos y excluidos se podrá reclamar dentro de los 5 días
siguientes a su publicación.
Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha publicación al interesado para
que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de urgencia lo aconsejan y mediante
Resolución del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.
La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la
página web del Vicerrectorado competente en el plazo máximo de 10 días contados a partir de la fecha límite
del plazo que se haya dado para la subsanación de defectos. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio
del Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de publicación de la lista definitiva comprendido entre
uno y tres días.
Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial
con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de R.J.P.A.C.
4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de
reclamaciones, a través de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor deberá firmar a los
efectos de acreditar su recepción, las solicitudes admitidas se remitirán para su valoración al Departamento. En
función del número de plazas convocadas y a criterio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo
de remisión comprendido entre dos y cinco días.
4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las solicitudes admitidas, remitiéndolas, a través de
mensajería mediante nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, en el
plazo máximo de 8 días al Vicerrectorado competente. Cuando la circunstancias lo aconsejen y a criterio del
Vicerrectorado competente, este plazo se reducirá a la mitad.
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5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la Comisión de
Contratación está formada por:
- Rector o persona en quien delegue.
- Director de Departamento en el que se haya de realizar sus actividades el candidato elegido o profesor
del ámbito de conocimiento implicada en quien delegue.
- Decano o Director del Centro o persona en quien delegue.
- Seis Profesores Doctores con vinculación permanente, de los cuales uno de ellos tendrá vinculación
contractual con la Universidad y otro será propuesto por el Comité de Empresa del Personal Laboral Docente e
Investigador Laboral.
Asimismo, asistirán a la Comisión de Contratación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de
Secretariado dependientes del Vicerrectorado competente como Secretario de la Comisión, y un funcionario del
Área de Personal como Secretario Técnico.
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5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secretario de la Comisión de Contratación publicará
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la página web del Vicerrectorado competente, la composición
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión podrá efectuarse en cualquier fase anterior al
procedimiento y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la valoración del Departamento.
5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos
días siguientes a la recepción de la valoración del Departamento, quedando válidamente constituida cuando a
ella asista la mitad de sus miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presidente y el Secretario.
6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones a desempeñar.
6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada para cada plaza en el anexo. Para la plaza de
Profesor Asociado, el horario podrá ser distribuido en parte o en su totalidad, tanto en turno de mañana como
de tarde.
6.2. El candidato propuesto será contratado por el número de horas semanales que se indique en el
Anexo.
6.3. Las funciones a realizar por el profesor contratado podrán ser las de docencia, investigación, gestión
académica y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo designado por la Dirección del Departamento, que será
quien las determine en función de sus necesidades.
7. Retribuciones.
Las retribuciones anuales son las establecidas en la normativa vigente para el año 2012.
Para Profesores Asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º, apartado 2 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

9. Presentación de documentos y formalización del contrato.
9.1. El candidato propuesto para la plaza deberá acreditar, con carácter previo a la firma del contrato y
mediante la presentación de la documentación original, estar en posesión de la titulación académica y demás
requisitos exigidos para optar a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados en el concurso.
9.2. En caso de que el candidato no presentara los documentos requeridos por la Comisión de
Contratación en el plazo de 10 días o que los mismos no concuerden con las copias presentadas, quedará sin
efecto la resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden que puedan ser
exigidas por la Universidad.
9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requisitos anteriores, formalizará el correspondiente
contrato laboral, en el que se contemplará el período de prueba que corresponda, teniendo en cuenta lo
establecido en la base 1.7.
La celebración o subsistencia del contrato se condiciona a la autorización de la compatibilidad, conforme
a la normativa aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante seleccionado esté desempeñando o pase a
desempeñar otra actividad pública o privada.
9.4. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz en virtud del Reglamento de Contratación de
Profesorado quedan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse por escrito, debiendo remitirse
una copia básica de los mismos a los representantes de los trabajadores.
10. Norma Final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la
Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.
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8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los candidatos, la Comisión de Contratación hará pública
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la web del Vicerrectorado competente el acta de la reunión
de la misma.
8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente de la celebración de la sesión de la Comisión.
Cuando el número de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vicerrector competente, el plazo de
publicación del acta podrá establecerse en un máximo de cuatro días.
8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación podrá interponerse recurso de alzada ante el
Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de la misma.
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10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones de la
Comisión de Contratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus Estatutos.
4ª CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATACIÓN LABORAL DE PROFESORES CONTRATADOS
Plaza

Centro

ÁREA DE
Departamento CONOCIMIENTO

Categoría

Duración
Perfil de
Méritos
Puntuación
Dedicación del
contrato la plaza preferentes
mínima

CC. del Mar Ciencias de la GEODINÁMICA
DC4051 F.
y Ambientales Tierra
EXTERNA

PROFESOR
CONTRATADO Tiempo
Completo
DOCTOR

Indefinido

(1)

(2)

30 puntos

CC. del Mar Ciencias de la GEODINÁMICA
DC4050 F.
y Ambientales Tierra
INTERNA

PROFESOR
CONTRATADO Tiempo
Completo
DOCTOR

Indefinido

(3)

(4)

30 puntos

#CODIGO_VERIFICACION#

• Los contratos se formalizarán con efectos de septiembre de 2012.
(1) Docencia en las asignaturas del área de Geodinámica Externa.
(2) Línea de investigación preferente, Geomorfología litoral y riesgos naturales costeros.
(3) Docencia en las asignaturas del área de Geodinámica Interna.
(4) Línea de investigación preferente, Geología Marina. Evolución de márgenes continentales actuales.
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3. Otras disposiciones
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Orden de 13 de julio de 2012, por la que se dispone la suplencia de la persona titular de la
Delegación del Gobierno en Córdoba.
El Decreto 146/2012, de 5 de junio (BOJA de 13 de junio de 2012), por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, regula en su artículo 3.2 el régimen de suplencia de las
personas titulares de los órganos directivos de la Consejería, indicando que serán suplidos por quien determine
la persona titular de la Consejería.
Por otra parte el artículo 2.1.b) de dicho Decreto configura a las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía como órganos directivos periféricos.
En virtud del precepto anteriormente mencionado y, estando previsto el disfrute de las vacaciones
reglamentarias de la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba para el periodo comprendido
desde el día 16 al 31 de julio de 2012, ambos inclusive, es por lo que
RESUELVO
Asignar a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Córdoba, el ejercicio
de la suplencia de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, con efectos desde el día 16
hasta el 31 de julio de 2012, ambos inclusive.
Sevilla, 13 de julio de 2012

#CODIGO_VERIFICACION#

SUSANA DÍAZ PACHECO
Consejera de la Presidencia e Igualdad
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior

Orden de 10 de julio de 2012, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles de Cádiz y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
dispone en su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia
de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36
y 139 de la Constitución Española.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en
virtud de la competencia citada, establece en sus artículos 22 y 23 que aprobados los estatutos por el colegio
profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se
remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su
aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa calificación de legalidad.
El Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Cádiz ha presentado sus Estatutos aprobados por la
Asamblea General celebrada el 14 de mayo de 2012.
En virtud de lo anterior, vista la propuesta de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía, y el artículo 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado
por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, así como con las atribuciones conferidas por el Decreto 148/2012,
de 5 de junio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia e Interior,
DISPONGO
Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Cádiz, sancionados
por la Asamblea General celebrada el 14 de mayo de 2012, que se insertan como Anexo, y se ordena su
inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y será publicada, junto
al texto estatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes Órganos de este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta
de Andalucía, los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 10 de julio de 2012

#CODIGO_VERIFICACION#

EMILIO DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA
Consejero de Justicia e Interior

ANEXO
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE TITULARES MERCANTILES DE CÁDIZ
CAPÍTULO I
NATURALEZA JURÍDICA Y ÁMBITO TERRITORIAL
Artículo 1.º Naturaleza jurídica.
El Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Cádiz, es una Corporación de Derecho Público,
reconocida y amparada por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
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Se rige, en el marco de la legislación básica del Estado, por lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 6 de
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y sus normas de desarrollo, y por sus normas
de creación y reguladoras de la profesión, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, por los
presentes estatutos, y, en su caso, por sus Normas de Funcionamiento Interno, y por los acuerdos aprobados
por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias, así como por las demás
disposiciones legales que le afecten.
El acceso y ejercicio a la profesión colegiada, se regirá por el principio de igualdad de trato y no
discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, en los términos establecidos en la legislación vigente.
El ejercicio de la profesión se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la
oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre
Competencia Desleal.
Artículo 2.º Ámbito personal.
El Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Cádiz, ejerce sus funciones sobre los Titulares
Mercantiles colegiados que realicen las actividades propias de su titulación dentro de su demarcación.
Artículo 3.º Ámbito territorial.
El ámbito territorial del Colegio se corresponde con el de la provincia de Cádiz, a excepción de los
territorios correspondientes a los municipios que se señalan a continuación y que están adscritos al Colegio
Oficial de Titulares Mercantiles de Jerez de la Frontera:
01. Alcalá del Valle.
02. Algar.
03. Algodonales.
04. Arcos de la Frontera.
05. Benaocaz.
06. Bornos.
07. El Bosque.
08. Espera.
09. El Gastor.
10. Grazalema.
11. Jerez de la Frontera.
12. Olvera.
13. Prado del Rey.
14. Puerto Serrano.
15. San José del Valle.
16. Setenil de las Bodegas.
17. Torre Alháquime.
18. Ubrique.
19. Villaluenga del Rosario.
20. Villamartín.
21. Zahara de la Sierra.

CAPÍTULO II
FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO
Artículo 4.º Fines y funciones del Colegio.
En los términos establecidos en la legislación vigente, son fines del Colegio, sin perjuicio de los que
correspondan, respectivamente, al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España y
al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles que se constituya, los siguientes:
1. Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con el ejercicio de la
profesión.

#CODIGO_VERIFICACION#

El domicilio del Colegio se encuentra situado en Cádiz, Avenida Ana de Viya 5, 3.ª planta, Oficina 304,
(C.P. 11009). El cambio de domicilio requerirá los mismos trámites que una modificación estatutaria.
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2. La ordenación del ejercicio de la profesión, velando por la ética y dignidad profesional, dentro del
marco legal respectivo y en el ámbito de sus competencias.
3. La representación y defensa de los intereses generales de la profesión, así como los intereses
profesionales de los colegiados.
4. Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados.
5. Velar por la formación profesional permanente en las diferentes actividades profesionales de los
colegiados.
6. Controlar que la actividad de los colegiados se someta a las normas deontológicas de la profesión.
7. La defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de los colegios y la protección de los intereses de los consumidores
y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de las competencias de la Administración
Pública por razón de la relación funcionarial.
Para el cumplimiento de estos fines tendrá atribuidas las funciones previstas en la Ley de Colegios
Profesionales de Andalucía y cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses generales de la
profesión y de los colegiados.
Son funciones del Colegio:
1. Aprobar sus estatutos y normas de funcionamiento Interno, así como sus modificaciones.
2. Ostentar en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones,
Tribunales, Entidades y particulares, estando legitimado para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses
profesionales así como ejercer el derecho de petición y designar a sus representantes en los Consejos y Órganos
consultivos de la Comunidad Autónoma.
3. Elaborar y aprobar sus presupuestos, así como fijar y exigir los recursos económicos, y en su caso, las
cuotas a sus colegiados.
4. Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en equidad, en aquellos conflictos
profesionales que se susciten entre los colegiados.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 5. I) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad disciplinaria sobre los colegiados, en los
términos previstos en la Ley 10/2003, de Colegios Profesionales de Andalucía y de acuerdo con lo dispuesto en
los presentes estatutos.
6. Ejercer cuantas competencias le sean atribuidas por la legislación vigente.
7. Ordenar en su ámbito territorial el ejercicio profesional de los Titulares Mercantiles, incluso si se realiza
de forma asociativa entre sí o con otros profesionales, asegurar el cumplimiento de la normativa establecida
sobre actuación profesional y responsabilidad de los colegiados y velar por el prestigio, la ética profesional y la
proyección de la profesión.
8. Procurar la armonía y la colaboración, impidiendo la competencia desleal entre los colegiados, así
como adoptar las medidas necesarias para evitar y perseguir el intrusismo profesional, a través de los órganos
judiciales competentes para ello.
9. Velar por el cumplimiento de las leyes, estatutos y demás normas y decisiones acordadas por los
órganos colegiales.
10. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, cuando el
colegiado lo solicite libre y expresamente.
11. Establecer acuerdos y constituir órganos de coordinación con otras entidades profesionales para
aquellas cuestiones de interés común para las profesiones respectivas.
12. Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión
y análogos, de interés para los colegiados.
13. Constituir los órganos necesarios para su propio funcionamiento, delegando en los mismos las
facultades necesarias para fines específicos.
14. Convocar Congresos, Jornadas, Simposios, y actos similares dentro de su ámbito territorial, sobre
cualquier tema relacionado con la profesión y las ciencias económicas y empresariales en cualquiera de las
distintas especialidades siempre dirigido a mejorar la formación profesional de sus colegiados.
15. Arbitrar los instrumentos necesarios para conseguir el perfeccionamiento técnico y profesional
de los Titulares Mercantiles y la difusión de las ciencias económicas y empresariales, facilitando los servicios
necesarios, directamente, o mediante convenios o conciertos con otras entidades públicas o privadas.
16. Determinar su régimen económico según lo dispuesto en los estatutos, con aprobación de sus
presupuestos.
17. Fomentar, coordinar o crear servicios o actividades de interés común a otros Colegios o entidades.
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18. Llevar el censo de los Titulares Mercantiles de su ámbito territorial y llevar un registro de las sanciones
que afecten a los mismos.
19. Realizar respecto al patrimonio propio del Colegio toda clase de actos de disposición o gravamen.
20. Cualquier otra función que le sean transferidas o delegadas desde los Consejos Generales de España
y de Andalucía, cuando sea creado.
21. Coordinar las actuaciones con otros Colegios en orden a garantizar la uniformidad de la actuación de
los colegiados, mediante la emisión de las normas y recomendaciones que estime convenientes.
22. Confeccionar listas de turno de oficio de colegiados que deseen ser inscritos y que cumplan las
normas para su inclusión y enviarlas a los distintos Organismos como Juzgados, Registros Mercantiles, etc., que
requieran la prestación de sus servicios para ejercer las funciones determinadas en los estatutos profesionales
de nuestros Consejos General de Colegios de España y de Andalucía desde el momento de su creación.
23. Cuantas otras funciones establecidas por la Ley, tiendan a la defensa de los intereses profesionales,
de los colegiados y de los fines del Colegio.
24. Colaborar con la Universidad en la elaboración de sus planes de estudios y ofrecer información
necesaria al alumno para facilitarle el acceso a la vida profesional.
25. Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados.
26. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos
impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente
de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que
las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente
motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.
27. En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los colegios profesionales,
así como al resto de funciones contempladas en el artículo 18.2 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre,
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:
a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán,
al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación,
títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el
consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio.
d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios
de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.
e) El contenido de los códigos deontológicos.
3. El Colegio adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e
incorporará para ello las tecnologías precisas, crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la
interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, el

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 5.º Ventanilla única.
1. El Colegio dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales
puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de
un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, el Colegio hará lo necesario para que, a través
de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su
ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado
y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el
Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.
d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su
conocimiento la actividad pública y privada del Colegio Profesional.
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Colegio podrá poner en marcha los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, inclusive con las
corporaciones de otras profesiones.
4. El Colegio facilitará al Consejo General Superior la información concerniente a las altas, bajas y
cualesquiera otras modificaciones que afecten a los Registros de colegiados y de sociedades profesionales,
para su conocimiento y anotación en los Registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales de
aquéllos.
Artículo 6.º Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios.
1. El Colegio deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados.
2. Asimismo, el Colegio dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que
necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional
de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así
como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus
intereses.
3. EL Colegio Profesional, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverá
sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución
de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos
expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a
derecho.
4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía
electrónica y a distancia.
CAPÍTULO III
DE LOS COLEGIADOS
Artículo 7.º Ingreso.
Para ingresar en el Colegio será preciso además de realizar la solicitud, reunir las siguientes
condiciones:
a) Poseer la titulación legalmente requerida para el ejercicio de la profesión.
b) No hallarse incapacitado o inhabilitado legalmente para el ejercicio de la profesión.
c) No encontrarse suspendido por sanción disciplinaria colegial firme en el ejercicio profesional.
d) Abonar los costes asociados a la tramitación de la incorporación y demás cuotas que tenga establecidas
el Colegio, teniendo en cuenta que la cuota de ingreso no podrá superar en ningún caso los costes asociados a
la tramitación de la inscripción, de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente.
Artículo 8.º Solicitud.
La colegiación se solicitará mediante la cumplimentación de un formulario dirigido a la Presidencia del
Colegio en el que se detallará toda la información académica y profesional del solicitante, acompañando los
documentos que acrediten reunir las condiciones establecidas en el artículo 7.
También se podrá tramitar la colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 9.º Toma de posesión.
Los solicitantes admitidos, deberán tomar posesión ante la Junta de Gobierno del Colegio.
Artículo 10.º Colegiados Honorarios.
El Colegio podrá acordar la colegiación como Colegiados Honorarios a todas aquellas personas que, aún
sin ser Titulares Mercantiles, en atención a circunstancias especiales y méritos, merezcan tal distinción.
Artículo 11.º Pérdida de la condición de colegiado.
La condición de colegiado y sus derechos inherentes, se pierde por:
- Fallecimiento.
- Baja voluntaria comunicada por escrito.
- Morosidad en el pago de la cuota colegial, de más de seis meses.
- Expulsión acordada por la Junta del Gobierno previo expediente disciplinario que incorpore un trámite
de audiencia al interesado.
- Condena judicial firme que lleve consigo la inhabilitación para el ejercicio de la profesión y hasta su extinción.
- Pérdida o inexactitud comprobada de alguna de las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.
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Artículo 12.º Baja y reingreso.
El colegiado que causare baja perderá todos los derechos inherentes a la colegiación. Si se admitiere su
reingreso además de los costes asociados a la tramitación de la incorporación al Colegio, habrá de satisfacer, en
caso de existir, la deuda anterior que tuviese.
Artículo 13.º Participación.
Todos los colegiados tendrán voz y voto en los asuntos que en la Junta General se debatan y podrán
formar parte de la Junta de Gobierno, si en este último caso cuentan con, al menos, seis meses de antigüedad
y se encuentran al corriente de todas sus obligaciones con el Colegio.
Artículo 14.º Nombramiento para un asunto profesional.
El colegiado elegido para un asunto profesional por mediación del Colegio, firmará la aceptación del
cargo, obligándose a entregar en la Caja de la Corporación el tanto por ciento sobre los honorarios que perciba,
aprobado por la Junta de Gobierno.
La secretaría del Colegio formará la lista de los colegiados que se hallen en condiciones de actuar
profesionalmente, y comunicará las designaciones de acuerdo con las normas que sobre el turno haya aprobado
la Junta de Gobierno.
Artículo 15.º Actuación en asuntos remunerados.
El colegiado a quien hubiere correspondido actuar en asunto remunerado, no podrá intervenir en otro
en que se perciban honorarios, hasta que todos los demás colegiados incluidos en la lista hayan participado en
trabajos análogos.
Artículo 16.º Nombramiento para una actuación de oficio. Igualdad entre los colegiados.
El colegiado nombrado para una actuación de oficio, no podrá ser designado para asunto de oficio hasta
que los demás colegiados hayan realizado una actuación profesional por dicho turno.
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLEGIADOS

Artículo 18.º Obligaciones del colegiado.
a) Estar al corriente en el pago de cualquier tipo de cuota colegial.
b) Ejercer la profesión con la mayor diligencia profesional, respetando las normas de ética y
deontología.
c) Colaborar con la Junta de Gobierno en aquellas tareas que se le encomienden, dentro de sus
posibilidades. Todo colegiado debe colaborar para que el Colegio pueda alcanzar sus fines.
d) Acatar los acuerdos que se tomen en la Junta General y en la Junta de Gobierno, así como lo establecido
en estos estatutos, sin perjuicio de utilizar los medios legales a su alcance, en caso de disconformidad.
e) Comunicar los datos personales de interés profesional y corporativo, así como los cambios de domicilio
a los efectos de control y registro.
f) Guardar el secreto profesional.
g) Estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad por daños en los
que pueda incurrir por una actuación profesional negligente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 17.º Derechos de los colegiados.
Son derechos de los colegiados:
a) Asistir a los actos y actividades que organice el Colegio.
b) Utilizar los servicios ofrecidos por el Colegio en la forma que determine la Junta de Gobierno y la
Junta General.
c) Elegir y ser elegido en todo tipo de elecciones celebradas en el seno del Colegio.
d) Recibir todo tipo de comunicaciones informativas que el Colegio divulgue.
e) Recibir por parte del Colegio, apoyo institucional en aquellos casos que la Junta de Gobierno considere
necesario para salvaguardar los intereses de los mismos y que pueda constituir un daño a él o al colectivo.
f) Además, tendrán el resto de derechos contemplados en el artículo 26 de la ley 10/2003, de 6 de
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
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CAPÍTULO V
DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES
Artículo 19.º Sociedades Profesionales.
Las sociedades profesionales, constituidas en escritura pública y debidamente inscritas en el Registro
Mercantil, deberán inscribirse en el correspondiente Registro de Sociedades Profesionales del Colegio,
estando sometida tanto ella como sus miembros al mismo régimen disciplinario y deontológico que los demás
colegiados.
Los requisitos para la inscripción y el funcionamiento de estas sociedades profesionales deberán cumplir
la normativa vigente sobre este tipo de entidades.
CAPÍTULO VI
DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES
Artículo 20.º Criterios de aplicación.
El colegiado tiene derecho a una retribución económica justa y adecuada a los servicios prestados, así
como al reintegro de los gastos ocasionados.
Los colegiados son libres para pactar con sus clientes la cuantía de sus honorarios.
Artículo 21.º Gestiones del Colegio en el cobro de honorarios.
Las minutas de honorarios profesionales acreditadas, a consecuencia de un trabajo efectuado por
encargo recibido a través del Colegio, devengarán a favor de éste una cuantía o porcentaje sobre el importe de
las mismas. Dicho porcentaje será aprobado por la Junta de Gobierno.
En aquellos supuestos de intervención del Colegio en asuntos litigiosos se aplicará también un porcentaje
aprobado por la Junta de Gobierno.
CAPÍTULO VII
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 22.º Composición.
La Junta de Gobierno del Colegio estará formada por:
a) Un Presidente.
b) Un Vicepresidente.
c) Un Secretario.
d) Un Vicesecretario.
e) Un Tesorero.
f) Un Contador Interventor.
g) Un número de vocales en función del de colegiados adscritos al colegio, sin que exceda de 10.
Las personas que integren la Junta de Gobierno tendrán el carácter de colegiados ejercientes.
La duración del cargo será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 23.º Elección de la Junta de Gobierno.
Los miembros de la Junta de Gobierno, incluido su Presidente, serán elegidos por la Junta General.
Artículo 24.º Toma de posesión.
Hecha la designación de la nueva Junta de Gobierno, se les dará inmediata posesión de sus cargos. Si
alguno no se hallase presente tomará posesión en la reunión siguiente, salvo renuncia del cargo justificada por
escrito.
Artículo 25.º Renovación.
Los cargos de la Junta de Gobierno, se renovarán por completo cada cuatro años, siendo reelegibles en
Junta General.
Si por cualquier motivo quedasen vacantes, al menos, la mitad de los cargos de la Junta, ésta convocará
elecciones para la provisión de esos cargos en un plazo máximo de 30 días. Los colegiados elegidos ostentarán
el mandato por el tiempo que les restaba a aquellos a los que sustituyan.
Si quedaren vacantes la totalidad de los cargos de la Junta, no pudiendo convocar elecciones por no
existir el órgano competente para ello, se constituirá por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados
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Mercantiles de España una Junta Electoral integrada por miembros del Colegio, la cual convocará elecciones
dentro de los 30 días siguientes a su designación, para cubrir los cargos vacantes.
Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno durante el mandato de sus miembros, siempre
que su número sea inferior a la mitad de los mismos, se proveerán por la propia Junta de Gobierno, debiendo
ser ratificados tales nombramientos en Junta General.
Artículo 26.º Competencias de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno asumirá la dirección y administración del Colegio.
Le corresponderán las siguientes funciones:
A) Con relación a los colegiados:
1. Impulsar el procedimiento de aprobación y reforma de los estatutos.
2. Proponer a la Junta General los asuntos que le competan.
3. Proporcionar el asesoramiento y apoyo técnico a la Junta General.
4. Resolver sobre la admisión de los que deseen incorporarse al Colegio.
5. Fijar las cuotas y derechos colegiales que procedan.
6. Facilitar a los tribunales y demás Organismos o Entidades Públicas o Privadas, conforme a las leyes,
la relación de colegiados, que sean requeridos para intervenir como peritos en asuntos judiciales.
7. Encargarse del cobro de honorarios profesionales a solicitud de los colegiados, en los casos en que el
Colegio tenga organizado el servicio correspondiente y en las condiciones por lasque se regula dicho servicio.
8. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados.
9. Comunicar a los colegiados las normas legales, científicas, técnicas y deontológicas que deberán
observar en el ejercicio de la profesión, velando por su cumplimiento.
10. Velar por la independencia y la libertad necesaria para que los colegiados puedan cumplir fielmente
sus deberes profesionales, exigiendo se les guarde toda la consideración debida al prestigiode la profesión.
11. Velar por la observancia del debido respeto entre compañeros colegiados.
12. Dictar, en supuestos de urgencia, las normas de orden interno que considere oportunas, que se
someterán a la ratificación de la Junta General.
13. Designar representantes del Colegio en las comisiones que se creen a los efectos oportunos.
B) Con relación a los recursos del Colegio:
1. Recaudar, distribuir y administrar los fondos colegiales y financiar adecuadamente las necesidades
futuras del Colegio, sometiéndolo a la aprobación de la Junta General.
2. Elaborar los presupuestos y las cuentas anuales del Colegio.
3. Proponer a la Junta General la aplicación de los fondos sociales.

Artículo 27.º Reunión.
La Junta de Gobierno será convocada por el Presidente con carácter ordinario, como mínimo una vez
cada dos meses. En alguna de las reuniones celebrada en los últimos tres meses del año, deberán aprobarse
los presupuestos del año siguiente y dentro de los tres meses primeros del año deberán aprobarse las cuentas
de ejercicios anteriores.
Con independencia de lo anterior la Junta de Gobierno se reunirá en sesión siempre que el Presidente
estime oportuno convocarla, así como cuando lo solicite al menos un 20 por ciento de los miembros de la Junta,
siendo válidos los acuerdos que adopte, cualquiera que sea el número de miembros asistentes.
En la convocatoria se detallara el orden del día, y será cursada con una antelación mínima de tres días.
Artículo 28.º Asistencia de sus miembros.
La Junta de Gobierno se considerara válidamente constituida y podrá adoptar acuerdos cuando concurran
a la misma, al menos, la mitad más uno de sus miembros.

#CODIGO_VERIFICACION#

C) Como norma general:
Las relativas a la aprobación de la carta de servicios al ciudadano y en general todas aquellas que deben,
conforme a la legislación aplicable, ser informadas por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles
de España o Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles desde el momento de su creación.
D) Honores y Distinciones:
Es competencia de la Junta de Gobierno la concesión de honores y distinciones honoríficas a tenor de lo
establecido en las Normas de Funcionamiento Interno.
E) Todas aquéllas funciones que, aunque expresamente no se hayan citado, se deriven de la aplicación
de los presentes estatutos.
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Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo en los casos en
que los presentes estatutos establezcan otra cosa, o cuando se trate de aprobar la reforma de estos Estatutos,
el acuerdo requerirá una mayoría de tres cuartas partes de los votos de sus miembros. Los empates se dirimirán
por el Presidente.
Cada miembro de la Junta de Gobierno tendrá un voto.
Los miembros de la Junta de Gobierno que dejaren de asistir a tres sesiones consecutivas, sin causa
debidamente justificada, serán relevados del cargo para el que fueron designados, pudiendo la Junta de Gobierno
proveer con carácter interino la vacante producida, si había sido elegido por la Junta General.
En el expediente personal del Colegiado relevado de su cargo por esta causa quedará constancia de ello.
CAPÍTULO VIII
DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 29.º El Presidente.
El Presidente será elegido en votación nominal secreta por todos los colegiados con derecho a voto. El
Presidente deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en activo en el ejercicio de la profesión en su condición de colegiado ejerciente.
b) Tener una antigüedad mínima de cinco años de colegiación.
Será proclamado Presidente el candidato que obtuviera la mayoría simple de los votos. En caso de
empate será proclamado Presidente el candidato que acredite más antigüedad.
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Artículo 30.º Funciones del Presidente.
Corresponden al Presidente las siguientes funciones:
a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de Gobierno, ordenando los debates y el proceso
de adopción de acuerdos. Ostentará voto de calidad para dirimir los empates que se produzcan.
b) Representar al Colegio en todos los actos que éste organice, en los que oficialmente concurran y ante
todo tipo de Autoridades, Organismos, Tribunales de Justicia y personas físicas y jurídicas, bien por sí mismo o
por medio del Vicepresidente, otro miembro de la Junta de Gobierno o colegiado que designe.
c) Ejercer las acciones que corresponda llevar a cabo al Colegio y representar al mismo y a sus órganos
en juicio y fuera de él, pudiendo otorgar y revocar poderes generales para pleitos en nombre del Colegio.
d) Coordinar e impulsar la actividad del Colegio y cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por
los órganos del Consejo dentro de su competencia.
e) Adoptar las resoluciones que procedan por razones de urgencia, previa convocatoria de la Junta de
Gobierno, dando cuenta al Pleno de las decisiones adoptadas.
f) Autorizar con su Visto Bueno, las firmas en las comunicaciones e informes que hayan de cursarse y
visar los libramientos y certificaciones del Colegio.
g) Presidirá cualquier reunión de las delegaciones, grupos o comisiones que pudieran existir dentro del Colegio.
h) Ejercitar las acciones que corresponda en defensa de todos los Colegiados, ante los Tribunales de
Justicia y autoridades de toda clase, cuando se trate de normas, programas o resoluciones de índole general.
i) Previo acuerdo de la Junta de Gobierno, podrá en su nombre, a título oneroso o lucrativo, enajenar,
vender, gravar, poseer y reivindicar toda clase de bienes y derechos; contraer obligaciones y en general, ser
titulares de toda clase de derechos, ejercitar o soportar cualquier acción, reclamación o recurso en todas las
vías y jurisdicciones, incluida la constitucional, siempre en el ámbito de su competencia, así como aperturar,
disponer y cancelar cuentas bancarias, con la firma de otro miembro de la Junta de Gobierno debidamente
autorizado por la misma.
j) Cualquier otra gestión encomendada, por la Junta de Gobierno.
DE LOS DEMÁS CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 31.º Funciones del Secretario.
Corresponden al Secretario las siguientes funciones:
a) Mantener bajo su responsabilidad los libros de actas y custodiar los sellos y documentos oficiales del
Colegio, así como, los registros de Colegiados y demás material del Colegio. El Secretario levantará y firmará las
actas de las reuniones de la Junta de Gobierno y contará con el Vº Bº del Presidente, pudiendo aprobarse en el
mismo acto o en la siguiente reunión
b) Extender las certificaciones que procedan, así como las comunicaciones, órdenes y circulares
aprobadas por los órganos del Colegio.
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c) Levantar acta de las reuniones de las Juntas y, en las que se expresará la fecha y hora de la reunión,
los asistentes y acuerdos adoptados que recogerán, cuando se solicite, las opiniones contrarias al acuerdo
adoptado. Las propuestas respecto de las que no se formulen objeciones por ningún asistente a la reunión
se entenderán aprobadas por asentimiento. El acta recogerá si se adoptó el acuerdo por asentimiento o por
votación y en este caso, si lo fue por mayoría o por unanimidad.
d) Dirigir los servicios administrativos y al personal del Colegio.
e) Conocer y contestar con el Vº Bº del Presidente la correspondencia ordinaria del Colegio, así como
redactar y firmar, por orden del Presidente las convocatorias a Juntas Generales y de Gobierno.
Artículo 32.º Sustituciones.
El Vicepresidente y el Vicesecretario del Colegio asumirán las funciones del Presidente y del Secretario,
respectivamente, en caso vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal. También asumirán aquellas otras
funciones delegadas por el Presidente y Secretario, respectivamente. A falta de alguno de ellos el Presidente
designa la persona que pueda sustituirlos.
Artículo 33.º Funciones del Tesorero.
Las funciones del Tesorero son:
a) Extender y firmar los recibos de los Colegiados, en unión del Contador Interventor.
b) Satisfacer las cantidades que acuerde la Junta de Gobierno con el VºBº del Presidente y la toma de
razón del Contador Interventor.
c) Conservar en su poder, las cantidades que le autorice la Junta de Gobierno precisas para cubrir las
atenciones ordinarias del Colegio.
d) Llevar un libro de Caja en el que conste la entrada y salida de fondos, justificando debidamente los
ingresos y gastos con los correspondientes documentos.
e) Presentar en cada sesión de la Junta de Gobierno, un estado de cuotas del mes anterior, relación de
los recibos pendientes de cobro, y propuesta de los Colegiados a quienes reglamentariamente proceda dar de
baja por falta de pago así como un avance del estado económico general del colegio.
f) Cobrar todas las cantidades que por cualquier concepto deban ingresarse en el Colegio, autorizando
con su firma los recibos correspondientes y pagar todos los libramientos con el visto bueno del Presidente.
Artículo 34.º Funciones del Contador Interventor.
Son competencias del Contador Interventor, quien podrá delegar funciones en otro miembro de la Junta
de Gobierno, previo acuerdo de ésta, las siguientes:
a) Proponer lo necesario para la buena administración de los recursos del Colegio y su contabilidad,
suscribiendo los documentos de disposición de fondos, cuentas corrientes y depósitos en unión del Presidente o
Vicepresidente.
b) Llevar los libros necesarios para el registro de los ingresos y gastos, elaborar la contabilidad y los
proyectos de presupuestos para su aprobación por la Junta y someter a la misma la liquidación (ingresos y
gastos) del ejercicio.
CAPÍTULO IX

Artículo 35.º Electores.
Todos los colegiados podrán ejercer el derecho de sufragio, desde la fecha de su incorporación al
Colegio.
La convocatoria para la elección de cargos de la Junta de Gobierno corresponde a ésta o a la Junta
Electoral, conforme a lo dispuesto en estos estatutos, la cual deberá convocar, en éste caso, Asamblea
Extraordinaria de Colegiados, de acuerdo con lo que se establece en los mismos.
Artículo 36.º Publicidad.
La Secretaría, dentro de los cinco primeros días naturales siguientes al de la fecha del anuncio de la
convocatoria, deberá insertar en el tablón de anuncios el número de registro del último colegiado con derecho a
voto, junto con una copia del texto de la convocatoria, con especial mención de los cargos objeto de la elección,
requisitos para acceder a los mismos, el día, el lugar, y el horario de votación y concretamente el de inicio del
escrutinio.
Los colegiados que quieran presentar reclamaciones contra su exclusión, deberán hacerlo dentro del
plazo de los cinco días naturales, siguientes a la fecha de expiración de la presentación de las candidaturas.
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DE LAS ELECCIONES

Núm. 144 página 30	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

24 de julio 2012

La Junta Electoral, en el caso de haber reclamaciones por exclusión, resolverá en el plazo de tres días
naturales siguientes y notificará su resolución a cada reclamante, en los días siguientes.
Artículo 37.º Convocatoria.
La convocatoria de elecciones se efectuará por la Junta de Gobierno, o, en su caso, por la Junta Electoral,
con una antelación mínima de treinta y cinco días a la fecha de celebración del acto electoral.
Artículo 38.º Elegibles.
Para ser proclamado candidato a cualquier cargo de la Junta de Gobierno, será indispensable, residir
en la demarcación del Colegio y tener una antigüedad, de al menos, seis meses como colegiado estando al
corriente de todas sus obligaciones con el Colegio, teniendo el carácter de colegiados ejercientes.
Artículo 39.º Presentación de candidaturas.
Las candidaturas deberán presentarse en la sede del Colegio con, al menos, veinticinco días naturales
de antelación a la fecha señalada para el acto electoral.
Las candidaturas podrán ser individuales para un cargo o conjuntas para varios cargos y deberán estar
firmadas, como mínimo por veinte colegiados con derecho a ser electores, siendo válidas también las firmas de
los candidatos quienes en su caso, deberán firmar su conformidad.
Ningún colegiado podrá presentar su candidatura para más de un cargo.
Las candidaturas individuales tendrán que tener necesariamente la condición de colegiado ejerciente.
Artículo 40.º Proclamación de candidatos.
Al día siguiente de haber acabado el plazo de presentación de las candidaturas, la Junta de Gobierno
proclamará candidatos a aquellos que reúnan los requisitos exigidos en estos estatutos.
Seguidamente se publicará el acuerdo en el tablón de anuncio del Colegio y lo comunicará al día siguiente
a los interesados, sin perjuicio de que se puedan enviar al resto de los colegiados.
En el caso de existir una sola candidatura, será proclamada sin necesidad de celebrar elección alguna.
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Artículo 41.º Exclusión y recursos.
La resolución conforme a la cual se acuerde por la Junta Electoral la exclusión de un candidato deberá
estar motivada y se notificará al interesado al día siguiente de su adopción, pudiendo éste presentar recurso
ante la citada Junta, dentro de los tres días naturales siguientes a la notificación.
La Junta deberá resolver en igual plazo.
Los candidatos proclamados, que no tengan opositores quedarán elegidos para desempeñar el cargo.
Artículo 42.º Mesa electoral.
Para la celebración de elecciones, se constituirá la mesa electoral integrada por la Junta de Gobierno en
funciones presidida por el Presidente del Colegio.
La Junta Electoral estará compuesta por el Presidente del Colegio, el Secretario y el miembro de mayor
edad de la Junta de Gobierno que no sea ni el presidente ni el secretario
En caso de presentar candidatura algún miembro de la Junta de Gobierno, éste no formará parte de la
misma, siendo sustituido el Presidente o Secretario por el vicepresidente o vicesecretario, asimismo el vocal será
sustituido por la siguiente persona de mayor edad.
En el supuesto de que se presentasen a la reelección todos los miembros de la Junta de Gobierno, la
mesa electoral estará formada por un Presidente, un Secretario y un Vocal, nombrados por la Junta de Gobierno
entre los miembros del Colegio que no se presenten como candidatos a la elección, y que tendrán designados
sus respectivos suplentes.
Cada candidato podrá designar, de entre los colegiados, un interventor que lo represente en las
operaciones electorales.
En la mesa electoral habrá la urna o urnas que deberán cerrarse, precintarse con el sello del colegio,
dejando sólo una abertura para la introducción de la papeleta.
Constituida la mesa electoral, el Presidente señalará el inicio de la votación y, en la hora prevista para
su finalización, se cerrarán las puertas de la dependencia y solo podrán votar los colegiados que se encuentren
dentro.
A continuación, previa la comprobación, se introducirá, en la urna electoral los votos, que hayan llegado
hasta aquel momento, por correo certificado, que cumplan con los requisitos establecidos.
La Junta de Gobierno determinará el horario de la elección, que tendrá una duración mínima de 8 horas.
Las papeletas de la votación, deberán ser del mismo tamaño y del mismo color. El colegio será el
encargado de confeccionar las papeletas y enviará una de cada candidatura a los colegiados, sin excluir que

24 de julio 2012	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 144 página 31

los candidatos puedan también hacerlas con las características exactas a las confeccionadas por la Junta de
Gobierno.
En el lugar de la votación, se facilitarán, en cantidad suficiente, papeletas con el nombre de cada
candidatura presentada.
Artículo 43.º Votación.
La elección de los miembros de la Junta de Gobierno, se hará por votación directa y secreta de los
colegiados o por correo certificado.
En caso de voto directo los votantes deberán acreditar su personalidad ante la mesa electoral, la cual
comprobará que está incluido en el censo. El presidente dirá en voz alta el nombre y apellidos del votante y, en
el momento de introducir la papeleta en la urna, se hará mención de que ha votado.
En caso de voto por correo certificado, se realizara de la siguiente forma:
a) Se introducirá la papeleta en un sobre, el cual llevará escritas las palabras papeleta de votación.
b) Se introducirá este sobre en otro de mayor tamaño, junto con la fotocopia del carnet de colegiado y la del
DNI. Remitiéndose ese sobre por correo certificado a la atención del Presidente de la mesa electoral con la indicación:
«Para las elecciones del Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Cádiz, que se celebrarán el día….»
Artículo 44.º Escrutinio.
Una vez finalizada la votación e introducidas las papeletas recibidas por correo certificado, se iniciará,
sin interrupción, el escrutinio, en el transcurso del cual se leerán en voz alta todas las papeletas.
Para el acto del escrutinio se podrán nombrar dos escrutadores, entre los asistentes a la asamblea, que
ayudarán a la mesa electoral.
Finalizado el escrutinio el Presidente de la mesa anunciará el resultado y quedarán proclamados electos
la candidatura, o en su caso, los candidatos que hubieran obtenido el mayor número de votos. En caso de
empate, se entenderá elegido el colegiado más antiguo. Este resultado se hará constar, en el momento del
escrutinio, junto con cualquier observación que crean oportuna en relación con el desarrollo de las elecciones y
podrán interponer recurso ante la propia mesa en contra del resultado electoral, en el plazo de 5 días naturales,
posteriores al de la elección; la mesa resolverá en el plazo de los 3 días naturales siguientes.
Dentro de los diez días siguientes, la mesa electoral deberá comunicar el Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados Mercantiles de España los resultados, la composición de la Junta electa, y cuantos
extremos sean legalmente exigidos.
Artículo 45.º Votos nulos.
Será declarado nulo el voto que haya sido manipulado.
Las papeletas que hayan sido rellenadas parcialmente serán válidas para los cargos correctamente
expresados, siempre que éstos reúnan los requisitos exigidos.

Artículo 47.º Compromisarios.
Para asistir a las asambleas y reuniones que convoque el Consejo Superior de Colegios Oficiales de
Titulados Mercantiles de España, el Colegio nombrará a los colegiados que con la condición de compromisarios
deban acudir a las citadas asambleas o reuniones.
Dichos nombramientos se realizarán cada 4 años, mediante elección sujeta a las normas establecidas
para las elecciones de los miembros de la Junta de Gobierno, haciendo coincidir ambas elecciones.
El número de compromisarios será el de 1 por cada 100 colegiados y, para ser nombrado candidato es
necesario, además de ser colegiado, haber ejercido cargos en la Junta de Gobierno del Colegio o en la de otro
de la misma profesión.
CAPÍTULO X.
DE LA JUNTA GENERAL
Artículo 48.º Junta General.
La Junta General estará integrada por todos los colegiados, es el órgano supremo de la corporación y
podrá convocarse con carácter extraordinario, según proceda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 46.º Proclamación de los miembros electos y toma de posesión.
La Junta de Gobierno tomará posesión, en un acto público y en el plazo máximo de 10 días hábiles
posteriores al de la celebración de las elecciones o, en su caso, desde el día en que se consideren desestimados
los posibles recursos en contra del resultado de la elección.
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Artículo 49.º Junta General Ordinaria.
La Junta General Ordinaria se celebrará antes de finalizar el mes de marzo de cada año con sujeción al
siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.
2. Discusión y aprobación de la Memoria Corporativa.
3. Discusión y aprobación de la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales del ejercicio anterior.
4. Discusión y aprobación del presupuesto provisional de ingresos y gastos del ejercicio actual.
5. Exposición por la Junta de Gobierno de su actuación, del desenvolvimiento del Colegio durante el año
anterior y del estado en que se hallen las gestiones realizadas en defensa de los intereses de los colegiados.
6. Ratificación de los nombramientos efectuados por la Junta de Gobierno para la provisión de cargos
vacantes en la misma conforme a lo establecido en estos estatutos.
7. Proposiciones de la Junta de Gobierno.
8. Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados.
Artículo 50.º Proposiciones.
Las proposiciones de los colegiados ante la Junta General ordinaria deberán ser entregadas a la Junta
de Gobierno para que ésta las examine y forme criterio sobre las mismas, cinco días antes, por lo menos, de
aquel en que deba celebrarse la reunión, y habrá de llevar como mínimo cinco firmas de colegiados. De estos
requisitos se exceptúan las proposiciones incidentales y de orden que se presenten durante la celebración de la
Junta por uno o varios colegiados.
Artículo 51.º Junta General Extraordinaria.
Se celebrarán Juntas Generales extraordinarias, siempre que lo estime necesario la Junta de Gobierno, o
cuando lo soliciten por escrito, expresando el asunto o asuntos que en ellas deban tratarse, al menos un 5% de
los colegiados. De no cumplirse este último requisito, la Junta de Gobierno podrá no convocar la Junta General
extraordinaria. En ellas sólo podrán tratarse las cuestiones expresamente señaladas en la convocatoria.
Artículo 52.º Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Las convocatorias a Junta General ordinaria y extraordinaria, se harán siempre por escrito, en papeleta
de citación nominativa, que se enviará al domicilio de todos los colegiados. La convocatoria deberá hacerse por
lo menos con ocho días de anticipación. En caso de urgencia, a juicio de la Junta de Gobierno, podrá reducirse
dicho plazo a 48 horas.
Artículo 53.º Celebración.
Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, se celebrarán siempre en el día y hora señalados, sea
en primera o en segunda convocatoria. En primera convocatoria se exigirá un quórum de asistencia, presentes
o representados, de la mayoría de los colegiados. En segunda convocatoria, que tendrá lugar 30 minutos más
tarde que la primera, no se exigirá quórum alguno para su celebración.
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Artículo 54.º Finalización.
La Junta General una vez reunida, no se dará por terminada mientras no se hubiese discutido y haya
recaído acuerdo sobre todos los puntos del orden del día, celebrándose con tal objeto el número de sesiones
que sean necesarias.
Artículo 55.º Desarrollo de las sesiones.
Como regla de carácter general, y salvo las determinaciones que en asuntos de excepcional interés
adopte la Junta General sobre los temas que sean objeto de éste debate, sólo se permitirán como máximo dos
turnos en pro y dos en contra, de cinco minutos de duración cada uno, concediéndose a cada disertante el
derecho a ratificar o aclarar sus alegaciones durante dos minutos.
Las votaciones serán de cuatro clases: por unanimidad, ordinarias, nominales y por papeleta.
Se entenderá que existe unanimidad en una votación cuando al preguntar el Presidente si se aprueba el
asunto sometido a debate, ningún colegiado pidiera que se celebre votación.
La votación ordinaria, que se verificará levantándose primero los que aprueben la cuestión sometida a
debate, y después los que la desaprueben, deberá celebrarse siempre que la pida un colegiado.
La votación nominal, que se verificará diciendo cada colegiado presente sus apellidos seguidos de la
palabra SI o NO, deberá celebrarse cuando lo soliciten cinco colegiados.
Los nombramientos para cargos vacantes de Junta de Gobierno, se harán siempre por papeleta, no
siendo válidas las designaciones hechas por aclamación.
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Artículo 56.º Escrutinio.
El Secretario de la Corporación será el encargado de escrutar los votos emitidos pero, a petición de cinco
colegiados podrán auxiliarles, interviniendo en dicha función, dos colegiados designados por la Junta General.
Artículo 57.º Turno por alusiones.
El Presidente concederá la palabra por alusiones, y el aludido se limitará a contestar la alusión de que
haya sido objeto, sin entrar en el fondo del debate planteado.
Artículo 58.º Suspensión del uso de la palabra.
El Presidente podrá suspender en el uso de la palabra a todo colegiado a quien haya tenido que llamar
al orden por dos veces. También podrá exigir que se expliquen o retiren las palabras que estimare molestas u
ofensivas para alguno de los presentes o ausentes.
Artículo 59.º Enmiendas y adiciones.
Las enmiendas o adiciones a las propuestas de la Junta de Gobierno o de los colegiados deberán
presentarse por escrito, firmadas por uno o más colegiados, antes del debate o en el curso del mismo. Si el
número de enmiendas presentado a una proposición fuese considerado excesivo por el Presidente, éste podrá
proponer a la Junta que sólo se discutan las que se aparten más del criterio sustentando por los autores de la
proposición.
Este extremo deberá ser discutido y resuelto en sentido favorable o desfavorable, con prioridad a
cualquier otra discusión.
Artículo 60.º Mociones de censura.
Los colegiados pueden ejercer el derecho de elevar mociones de censura contra el Presidente o algunos
de los miembros de la Junta de Gobierno o en contra de ésta en pleno, debiendo ser suscrita por el 10% de
colegiados como mínimo.
Para ser admitida a trámite, la moción de censura deberá formularse por escrito y suscribirse por al
menos un 10% de los colegiados integrantes del censo en el momento de formalizarse la solicitud, haciéndose
constar con claridad y precisión los motivos en que se fundamenta y los colegiados elegibles que se proponen
para la totalidad de los cargos censurados.
Planteada una moción de censura, se convocará al efecto la Junta General con carácter extraordinario
para tratar como único punto del orden del día sobre la moción de censura formulada. Para que prospere la
moción de censura deberá ser aprobada por la mitad más uno de los colegiados asistentes a la Junta General
donde se resuelva sobre la misma.
La aprobación de la moción implicará el cese en el cargo del censurado o censurados, y el acceso de los
propuestos por los censurantes de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.
No podrán plantearse mociones de censura sucesivas si no media entre ellas un plazo de al menos un año.
Artículo 61. Actas.
Las actas de las sesiones de Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias, una vez aprobadas, tendrán
el carácter de documentos fidedignos y fehacientes de las discusiones y acuerdos adoptados y no se admitirá
contra los hechos consignados en las mismas ninguna rectificación.

DE LAS SECCIONES
Artículo 62.º Secciones.
La Junta de Gobierno podrá crear, con carácter accidental o de permanencia, las secciones colegiales
necesarias para satisfacer los fines de la corporación que se estimen necesarias.
Estas secciones o Comisiones serán presididas siempre por un miembro de la Junta de gobierno o
colegiado designado al efecto.
Los acuerdos que adopten las Secciones o Comisiones tendrán el carácter de propuesta, que elevarán a
la Junta de Gobierno del Colegio para su aprobación o desestimación.
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CAPÍTULO XI
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CAPÍTULO XII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 63.º Responsabilidad.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los colegiados, estarán igualmente
sujetos a responsabilidad disciplinaria por infracción de sus deberes profesionales o colegiales, en la forma y con
el alcance que disponen estos estatutos.
Artículo 64.º Competencia sancionadora.
La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Junta de Gobierno. En el
caso de que el expediente disciplinario se siga contra algún miembro de dicha Junta de Gobierno, la competencia
seguirá correspondiendo al Consejo Superior de Colegios de Titulados Mercantiles de España o Consejo Andaluz
de Colegios de Titulares Mercantiles en el momento en que éste se constituya.
Artículo 65.º Tipificación de las infracciones.
Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 66.º Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
a) Las infracciones de las prohibiciones, en el ejercicio profesional, en materia de incompatibilidades legales.
b) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para las personas que
hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
c) La vulneración del secreto profesional.
d) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación profesional o estando incurso en causa de
incompatibilidad o prohibición.
e) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.
f) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, con ocasión del ejercicio de la
profesión.
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Artículo 67.º Faltas graves.
Son faltas graves:
a) El incumplimiento o desatención de los acuerdos o requerimientos adoptados por los órganos
colegiales y, en su caso, de las obligaciones establecidas en estos estatutos.
b) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o de actuaciones profesionales que vulneren las
normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado los
servicios profesionales o que incurran en competencia desleal.
c) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando causen perjuicio a quienes hayan solicitado o
concertado la actuación profesional.
d) La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales, de las personas que formen parte de las Junta
de Gobierno del Colegio, así como de las Instituciones con quienes se relacione como consecuencia de su
ejercicio profesional.
e) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio Profesional o de su
Junta de Gobierno.
f) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
Artículo 68.º Faltas leves.
Son faltas leves:
a) Las infracciones a los deberes que impone la profesión que no estén contemplados como infracciones
graves o muy graves.
b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
Artículo 69.º Sanciones.
Las sanciones que cabe imponer por la comisión de faltas pueden ser:
a) Amonestación privada.
b) Advertencia por escrito.
c) Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo no superior a 3 meses.
d) Suspensión en el ejercicio profesional por el plazo de 3 meses e inferior a 2 años.
e) Expulsión del Colegio.
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Artículo 70.º Correspondencia entre infracciones y sanciones.
Las infracciones muy graves serán castigadas con la sanción del apartado d) del art. anterior. La sanción
prevista en el apartado e) queda reservada para los supuestos de los apartados a) y d) del artículo que regula
las faltas muy graves
Las infracciones graves serán castigadas con la sanción prevista en el apartado c) del anterior artículo.
Las infracciones leves serán castigadas con las sanciones previstas en los apartados a) o b) del artículo
anterior.
Para la debida ponderación de las sanciones a imponer se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
intencionalidad, importancia del daño causado, ánimo de subsanar la falta o remediar sus efectos, y el provecho
económico obtenido.

Artículo 72.º Ejecución de las sanciones.
Las sanciones no se ejecutarán mientras no se agoten todos los recursos en vía administrativa. No
obstante, la Junta de Gobierno podrá acordar la suspensión de la ejecución cuando se acredite la interposición
en plazo de recurso en vía contencioso-administrativa con petición de medida cautelar, estando sujeta a lo que
cautelarmente se acuerde en vía jurisdiccional.
Si la sanción consiste en la expulsión del Colegio, la ejecución quedará en suspenso hasta que la sanción
resulte definitivamente firme.
Artículo 73.º Comunicación.
La Junta de Gobierno enviara al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de
España testimonio de sus acuerdos de sanción en los expedientes disciplinarios de los Colegiados, por faltas
graves y muy graves.
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Artículo 71.º Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio, teniendo como referencia el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora. No se admitirán a trámite denuncias anónimas.
2. Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario, la Junta de Gobierno podrá
abrir un período de información previa para conocer las circunstancias del caso concreto y determinar la
conveniencia o no de abrir expediente disciplinario. Esta información tendrá carácter reservado y la duración
estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos señalados. Del mismo modo, y como medida preventiva,
podrá acordar cuantas medidas provisionales estime oportunas para asegurar la eficacia de las resoluciones
que pudieran recaer, siempre que cuente con elementos de juicio suficientes para ello y no cause con ellas
daños irreparables a los interesados o la violación de los derechos amparados por las leyes. El nombramiento
del instructor no podrá recaer sobre personas que formen parte del Órgano de Gobierno que haya iniciado el
procedimiento.
3. La Junta de Gobierno, a la vista de los antecedentes disponibles, podrá acordar el archivo de las
actuaciones o disponer de la apertura de expediente designando, en éste caso, a Instructor y Secretario. El
acuerdo de apertura de expediente se notificará al colegiado o colegiados expedientados.
Tras las diligencias indagatorias oportunas, el Instructor propondrá el sobreseimiento del expediente
o bien formulará Pliego de Cargos en el que se concreten de forma clara los hechos imputados, la infracción
presuntamente cometida, y las sanciones que puedan serle de aplicación, concediendo al expedientado un plazo
no inferior a diez días hábiles para contestar por escrito.
4. En el expediente son utilizables todos los medios de prueba admisibles en derecho, correspondiendo
al Instructor la práctica de los que se propongan y consideren pertinentes o él mismo acuerde de oficio, dejando
constancia en acta de las audiencias y de las pruebas practicadas. Concluida la instrucción del expediente, el
Instructor lo elevará, junto con la correspondiente propuesta de resolución, a la Junta de Gobierno. La propuesta
de resolución se notificará al inculpado para que en el plazo de quince días hábiles, tras estudiar el expediente,
pueda alegar cuanto considere conveniente a su defensa. Ni el instructor ni el secretario podrán intervenir en las
deliberaciones ni en la toma de decisión del órgano disciplinario.
5. Las resoluciones se acordarán por mayoría de dos tercios del número legal de miembros, en votación
secreta, y serán motivadas, apreciando la prueba según las reglas de la sana crítica, relacionando los hechos
probados en congruencia con el pliego de cargos, dilucidando las cuestiones esenciales alegadas o resultantes
del expediente y determinando, en su caso, las infracciones y su fundamentación, con calificación de su gravedad.
La decisión final o fallo podrá ser de sanción, de absolución por falta de pruebas o por inexistencia de conducta
sancionable, o de sobreseimiento por prescripción de las faltas.
Las resoluciones serán notificadas íntegramente a los interesados con indicación de los recursos que
procedan con arreglo a lo previsto en el capítulo siguiente del estatuto, y plazos para imponerlos.
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Artículo 74.º Prescripción y cancelación.
1. Las infracciones y las sanciones prescriben:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
2. Los plazos de prescripción de las infracciones se cuentan desde el día en que la infracción se hubiera
cometido. Prescribirán las leves en seis meses, las graves en dos años y las muy graves en tres años. Los plazos
de prescripción de las sanciones se cuentan desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción, siendo para las leves en un año, las graves en dos y las muy graves en tres.
En lo que respecta a infracciones, interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera
paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto infractor.
En cuanto a las sanciones, interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento, del interesado,
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al infractor.
3. Los sancionados serán rehabilitados automáticamente en los siguientes plazos a contar desde la
fecha en que se tome la resolución.
a) Si fuesen por infracción leve, a los seis meses.
b) Si fuesen por infracción grave, a los dos años.
c) Si fuesen por infracción muy grave, a los cuatro años.
d) Las de expulsión, a los seis años.
Los plazos anteriores se contaran desde el día siguiente a aquel en que la sanción se haya ejecutado o
terminado de cumplir o prescrito.
4. La rehabilitación supone la anulación de antecedentes a todos los efectos y, en el caso de las sanciones
de expulsión permite al interesado solicitar la reincorporación al Colegio.
5. La Junta de Gobierno enviará al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de
España testimonio de las rehabilitaciones acordadas.
CAPÍTULO XIII
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES Y SU IMPUGNACIÓN
Artículo 75.º Régimen jurídico.
1. El Colegio de Titulares Mercantiles de Cádiz, se rige por las normas siguientes:
a) La legislación autonómica y estatal en materia de Colegios Profesionales.
b) Su estatuto, y con respecto al mismo, por los Reglamentos y demás acuerdos de alcance general que
se adopten para su desarrollo y aplicación.
c) El estatuto general de los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles y de su Consejo Superior.
d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto resulte aplicable.
2. En materia de procedimiento administrativo, serán supletorias las disposiciones de la legislación
básica estatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común
y la Ley de Administración de la Junta de Andalucía.
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Artículo 76.º Actos nulos y anulables.
1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiados en los que se de alguno de los
siguientes supuestos:
1. Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
2. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
3. Los de contenido imposible.
4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de
las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
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2. Son anulables los restantes actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder.
Artículo 77.º Ejecución de los actos.
Los acuerdos de los órganos colegiales serán ejecutivos desde su adopción, con las condiciones y limites
señalados en la vigente legislación sobre procedimiento administrativo. De esta regla se exceptúan sólo las
resoluciones sancionadoras acordadas por la Junta de Gobierno en el ejercicio de la potestad disciplinaria.
Artículo 78.º Recursos contra los acuerdos de los órganos colegiados.
Al no existir Consejo autonómico, se crea la Comisión de Recursos que será un órgano colegiado
competente para la resolución de los recursos que se interpongan contra los actos de los órganos de los
mismos.
La Comisión de Recursos estará formada por los siguientes miembros de la Junta de Gobierno:
- Presidente.
- Vice-Presidente.
- Secretario.
- Vice-Secretario.
- Vocal.
1. Con excepción de los recursos específicos previstos en los presentes estatutos, los acuerdos y
resoluciones de los órganos colegiales, incluso los actos de trámite si impiden la continuación del procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, son susceptibles de recurso en
alzada ante la Comisión de Recursos del Colegio.
2. La interposición, plazos y resolución, de los recursos en la vía administrativa se regirán por lo dispuesto
en la legislación sobre procedimiento administrativo común.
3. Los acuerdos dictados en uso de facultades o competencias delegadas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía estarán sometidos al régimen de impugnación general de los actos de la misma.
4. La resolución del recurso de alzada, pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa.
Artículo 79.º Modificación de los estatutos del Colegio.
Los presentes estatutos podrán modificarse a propuesta de la Junta de Gobierno, convocada con
carácter extraordinario en los términos previstos en los mismos, o cuando así lo soliciten de forma fehaciente un
número de colegiados equivalente a un tercio del censo colegial en el momento en que se formula la solicitud.
El procedimiento de modificación de estatutosrequerirá la elaboración de una propuesta redactada
por una Comisión de trabajo designada al efecto que, previa aprobación por mayoría absoluta de la Junta de
Gobierno, se someterá a la aprobación de la Junta General.
La Junta General, que deberá disponer como documento incorporado a la convocatoria los artículos a
modificar, tanto en su redacción primitiva como en la propuesta por la Junta de Gobierno del Colegio, aprobará
la modificación de estatutos, en primera convocatoria con un quórum de asistencia mínimo del 50% de los
colegiados y del voto a favor de la modificación de la mitad más uno de los asistentes y en segunda convocatoria
no se exigirá quórum de asistencia pero si requerirá el voto a favor de la modificación de la mitad más uno de
los asistentes.
CAPÍTULO XIV

Artículo 80.º Ingresos.
El Colegio tiene autonomía financiera y patrimonial respecto al Consejo Superior de Colegios Oficiales
de Titulados Mercantiles de España y Andalucía, cuando se constituya –en el momento de su constitución– si
bien, previo acuerdo del pleno de dichos Consejos, deberá atender las cuotas que del mismo se originen para el
mantenimiento del mismo, previo acuerdo de la Junta de Gobierno.
La vida económica del Colegio se desenvolverá a base de:
1. Las cuotas de los colegiados, que se devengarán según acuerde la Junta de Gobierno.
2. Las aportaciones de los colegiados sobre los honorarios que éstos perciban por sus trabajos en los
asuntos que les haya proporcionado el Colegio, así como el arancel establecido por el visado y reconocimiento
de firma en trabajos escritos.

#CODIGO_VERIFICACION#

RÉGIMEN ECONÓMICO
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3. Las subvenciones oficiales que puedan serle otorgadas.
4. Los donativos y asignaciones que pueda recibir de entidades privadas o de particulares.
5. Los ingresos y derechos sobre las publicaciones en que colabore o edite el Colegio.
6. El cobro de los costes asociados a la tramitación de la incorporación al Colegio.
7. Los bienes que forman parte del Colegio y aquello que pueda derivarse de la explotación de los mismos.
8. Los ingresos procedentes por cuotas de inscripción a Jornadas, Seminarios u otras actividades que
conlleven la formación profesional tanto de los colegiados como de terceros.
9. Cualquier otro ingreso que legalmente proceda.
Los presupuestos anuales ordinarios y extraordinarios del Colegio, detallaran los ingresos y gastos
previstos para el ejercicio correspondiente, integrando todas sus actividades. De iniciarse un nuevo ejercicio
económico sin que se hubiera aprobado el presupuesto correspondiente, quedará prorrogado el del ejercicio
anterior hasta la aprobación del nuevo presupuesto, salvo aquellas partidas que resulten de la aplicación de
disposiciones vigentes en materia laboral u otras.
Artículo 81.º Destino.
Los fondos del Colegio se invertirán en las atenciones inherentes a su existencia social.
Los presupuestos de ingresos y gastos de cada ejercicio económico habrán de ser forzosamente
aprobados al comienzo del mismo, por la Junta General de colegiados, así como la liquidación del ejercicio
anterior.
Artículo 82.º Responsabilidad.
La Junta de Gobierno será responsable de la inversión de los fondos del Colegio, así como de los
perjuicios que a éste le puedan sobrevenir por incumplimientos de las Leyes y de los acuerdos de la Junta
General.
Artículo 83.º Memoria Anual.
1. El Colegio estará sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello, deberá elaborar una
Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados
y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así
como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en
fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores
o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de
estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.
e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren
los miembros de las Juntas de Gobierno.
g) Información estadística sobre la actividad de visado.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.
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CAPÍTULO XV
FUSIÓN, SEGREGACIÓN, DISOLUCIÓN DEL COLEGIO
Artículo 84.º Fusión, Segregación, Disolución del Colegio.
El Colegio sólo podrá disolverse por decisión tomada en Junta General Extraordinaria convocada al
efecto, requiriendo para su aprobación el voto favorable de las tres cuartas partes del número legal de miembros
del Colegio.
El destino del patrimonio resultante de la liquidación será fijado por la propia Junta General que tome la
decisión de la disolución, y se destinará a fundaciones o asociaciones benéficas o asistenciales.
La disolución del Colegio requerirá, en su caso, la propuesta inicial de la Junta de Gobierno, adoptada
por acuerdo de dos tercios de sus miembros.
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1. El Colegio podrá ser disuelto:
a) En virtud de disposición legal de rango bastante, para anular las disposiciones dictadas para su creación.
b) Cuando se produzcan las circunstancias previstas en el Estatuto Orgánico de la Profesión de Titulado
Mercantil.
2. Para resolver sobre esta propuesta, o cuando se plantee la disolución por imperativo legal, se
convocará una Junta General con carácter extraordinario especialmente con este objeto. La disolución requerirá
el acuerdo favorable de dos tercios de los colegiados asistentes a la misma, los cuales deberán representar,
como mínimo, a un tercio de los colegiados integrantes del censo colegial al momento de la celebración de la
reunión.
En la liquidación del Colegio se deberán observar estrictamente las disposiciones contenidas en la
legislación vigente sobre Colegios Profesionales de Andalucía y las previsiones del Estatuto Orgánico de la
Profesión de Titulado Mercantil, dándose a su patrimonio el destino más adecuado a los fines y competencias del
Colegio, según se acuerde en la Junta General de colegiados reunida con carácter extraordinario expresamente
a tal efecto.
Fusión con Colegios de la misma profesión:
La fusión con otros Colegios de la misma profesión se realizará conforme a lo previsto en la Ley de
Colegios Profesionales de Andalucía previo acuerdo de la Junta General Extraordinaria de colegiados convocada,
a propuesta de la Junta de Gobierno por acuerdo de dos tercios de sus miembros o a petición del cuarenta por
ciento de los colegiados integrantes del censo colegial, computados en el momento en que se formula dicha
solicitud. El acuerdo de segregación deberá ser adoptado por mayoría de los dos tercios de los asistentes a
dicha convocatoria, los cuales deberán representar, como mínimo, a un tercio de los colegiados integrantes del
censo colegial al momento de la celebración de la reunión.
Disolución y liquidación del Colegio:
1. La disolución del Colegio requerirá, en su caso, la propuesta inicial de la Junta de Gobierno, adoptada
por acuerdo de dos tercios de sus miembros.
2. El Colegio podrá ser disuelto:
a) En aplicación de disposición legal dictada conforme a la previsión del artículo 15 de la Ley de Colegios
Profesionales Andaluces.
b) Cuando se produzcan las circunstancias previstas en el Estatuto Orgánico de la Profesión del Titulado
Mercantil.
3. Para resolver sobre esta propuesta, o cuando se plantee la disolución por imperativo legal, se convocará
una Junta General con carácter extraordinario especialmente con este objeto. La disolución requerirá el acuerdo
favorable de dos tercios de los colegiados asistentes a la misma, los cuales deberán representar, como mínimo, a
un tercio de los colegiados integrantes del censo colegial al momento de la celebración de la reunión.
En la liquidación del Colegio se observarán las previsiones establecidas en el Estatuto Orgánico de la
Profesión de Titulado Mercantil y en la legislación sobre Colegios Profesionales de Andalucía, dándose a su
patrimonio el destino más adecuado a los fines y competencias del Colegio, determinado por acuerdo de la
Junta General de colegiados reunida con carácter extraordinario expresamente a tal efecto.

Disposición transitoria única.
No obstante la próxima renovación de la Junta de Gobierno, se acuerda que, por una sola vez, éstos
sean prorrogados en sus cargos por un período de cuatro años. Con ello, se producirá el cese simultaneo de
todos los miembros de la Junta de Gobierno y una renovación completa de dicha Junta, que se llevará a cabo de
acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos.
Disposición derogatoria única.
Los presentes Estatutos, aprobados en Junta General de fecha 14 de mayo de 2012, remplazan y
sustituyen a toda norma colegial existente hasta la fecha que pueda representar una contradicción o
incumplimiento de los mismos o de cualquier norma que teniendo rango legal produzca los mismos efectos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición adicional primera.
En todo aquello no previsto en estos estatutos, serán de aplicación las normas reguladoras de los
Colegios profesionales.
Lo dispuesto en los presentes estatutos no afectará a aquellos derechos que pudieran haber sido
adquiridos por los Colegios, hasta la fecha de su entrada en vigor.
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Disposición final. Entrada en vigor.
Los presentes estatutos entrarán en vigor, una vez aprobados definitivamente e inscritos en el Registro
de Colegios Profesionales de Andalucía, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior

Orden de 11 de julio de 2012, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Economistas
de Jaén y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
dispone en su artículo 79.3.b), que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia
de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36
y 139 de la Constitución Española.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en
virtud de la competencia citada, establece en sus artículos 22 y 23 que aprobados los estatutos por el colegio
profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se
remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su
aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa calificación de legalidad.
El Colegio de Economistas de Jaén ha presentado sus Estatutos aprobados por la Asamblea General
celebrada el 21 de junio de 2012, e informados favorablemente por el Consejo Andaluz de Colegios de la
profesión.
En virtud de lo anterior, vista la propuesta de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, y el artículo 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía,
aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, así como con las atribuciones conferidas por el Decreto
148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia e
Interior,
DISPONGO
Primero. Se aprueban los estatutos del Colegio de Economistas de Jaén aprobados por la Asamblea
General celebrada el 21 de junio de 2012, que se insertan como anexo, y se ordena su inscripción en la Sección
Primera del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y será publicada, junto
al texto estatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de julio de 2012
EMILIO DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA
Consejero de Justicia e Interior
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Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contenciosoadministrativo ante los correspondientes Órganos de este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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ANEXO
ESTATUTOS DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE JAÉN
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Denominación, naturaleza jurídica y ámbito.
1. El Ilustre Colegio de Economistas de Jaén creado por Decreto 172/1997, de 1 de julio, de la Junta de
Andalucía, cuyo ámbito territorial es la provincia de Jaén, es el máximo organismo representativo de la profesión
en dicha provincia.
2. Tiene la consideración de Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, estando facultado para adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes
de naturaleza mueble e inmueble, ejercitar toda clase de acciones y derechos y para transmitir unos y otros, con
arreglo a las atribuciones conferidas a sus órganos rectores.
3. El Ilustre Colegio de Economistas tiene la consideración de Autoridad Competente de acuerdo con el
apartado doce del artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
4. El Ilustre Colegio de Economistas de Jaén se rige por la legislación estatal y autonómica en materia de
colegios Profesionales, por las disposiciones generales que regulan la profesión de economista y su organización
profesional y por los presentes Estatutos.
5. El Ilustre Colegio de Economistas de Jaén se encuentra encuadrado en la organización y jurisdicción
del Consejo General de Economistas y del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas.
6. El Ilustre Colegio de Economistas de Jaén declara día del Colegio el 5 de abril, festividad de San
Vicente Ferrer, y lo conmemorará anualmente con actos que fomenten la hermandad de todos sus colegiados.
7. El acceso al Ilustre Colegio de Economistas de Jaén y el ejercicio de la profesión de economista
se regirá por el principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los términos del artículo 15 de
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en relación con la Sección III del Capítulo III del
Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Artículo 2. Sede colegial.
La sede colegial se fija en la ciudad de Jaén y su domicilio social se establece en calle Virgen de la
Capilla, núm. 10, piso 3, letra C, de dicha ciudad. El cambio de domicilio requerirá los mismos trámites que una
modificación Estatutaria
CAPíTULO II
Fines y funciones del Colegio
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Artículo 3. Fines.
Son fines esenciales y obligatorios del Colegio, sin perjuicio de los que correspondan, respectivamente,
al Consejo General de Economistas y al Consejo Andaluz de Colegios de Economistas los siguientes:
a. Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con el ejercicio de la profesión
de Economista.
b. La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del marco legal respectivo y el ámbito de sus
respectivas competencias.
c. La representación institucional y exclusiva de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero
del artículo 1 de Ley 2/1974, de 13 de febrero, y la defensa de los intereses de la profesión, así como de los
intereses profesionales de los colegiados.
d. Promover el mayor prestigio y proyección pública de la profesión de Economista.
e Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados.
f. Controlar que la actividad de sus colegiados se someta a las normas deontológicas de la profesión.
g. Contribuir al desarrollo de la sociedad en general, mediante el apoyo de acciones que reafirmen el
ejercicio de los principios democráticos y los derechos humanos y la responsabilidad social.
h. La cooperación con las administraciones públicas para el mejor desarrollo de sus fines.
i. La protección de los intereses de los usuarios y consumidores de los servicios prestados por sus
colegiados. Se creará en el Ilustre Colegio de Economistas de Jaén un servicio de atención a los colegiados y a
los consumidores y usuarios.
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j. Fomentar, en general, la estricta aplicación de las normas establecidas en la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como, en la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en cuanto sean de
aplicación a la actividad de la profesión de Economista y su organización colegial.
Artículo 4. Funciones.
Son funciones del Colegio, al margen de las que sean atribuidas por las Leyes al mismo, a título
enunciativo y con carácter general las siguientes:
a. Aprobar sus Estatutos y reglamentos del régimen interior así como sus modificaciones.
b. Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la Profesión ante la Administración, Instituciones,
Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses
profesionales de los colegiados, todo ello conforme a la legislación vigente.
c. Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la actividad profesional, elaborando las normas
deontológicas comunes a la profesión de Economista, velando por la ética de la profesión, por la dignidad
profesional, así como por el respeto debido a los derechos de cuantos requieran sus servicios.
d. Ejercer el derecho de petición conforme a la Ley.
e. Organizar, participar, colaborar y patrocinar actividades y servicios comunes de interés para los
colegiados, de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, por si o mediante otras
entidades participadas o no por el Colegio.
f. Elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas
y liquidaciones, con sujeción a las normas y principios contables generalmente aceptados, así como, a las
restantes que sean de aplicación.
g. Establecer y exigir las aportaciones económicas de los Colegiados.
h. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u tarifas orientativas de honorarios
profesionales cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio tenga creados
los servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los Estatutos del Colegio, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
Leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio y en el
artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
i. Llevanza de Registros:

j. Elaborar criterios orientadores de tarifas orientativas de honorarios a los efectos exclusivos de la
tasación de costas, de acuerdo con lo establecido por la disposición adicional cuarta de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales.
k. Informar en los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido para ello o cuando
se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.
l. Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las Administraciones Públicas, de conformidad con las
leyes, la relación de los colegiados que pueden ser requeridos para intervenir como peritos, o designarlos
directamente; dicha relación comprenderá, asimismo, a los profesionales que intervendrán, previo requerimiento,
en procedimientos de justicia gratuita.
m. Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la
competencia desleal, en los términos establecidos por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.
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a) Llevar un registro de todos los colegiados personas físicas, en el que conste, al menos, testimonio
auténtico del Título Académico Oficial, la fecha de alta en el Colegio, el domicilio profesional, la
firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional de
Economista, bien en nombre propio o como socio de una Sociedad Profesional.
b) Llevar un registro de Sociedades Profesionales en el que se hará constar todos los sucesos y hechos
que así determine la vigente ley de Sociedades Profesionales y normativa que la desarrolle.
c) Y cualquier otro registro que pueda crearse al amparo de la legalidad vigente, de estos Estatutos y de
los que pueda determinar la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Jaén.
d) Determinar y mantener el contenido de los registros de colegiados personas físicas, de Sociedades
Profesionales y de formas de auxilio e intermediación profesional y cualesquiera otras que puedan
crearse pertenecientes al Ilustre Colegio de Economistas de Jaén, conforme a la legislación vigente y
con sujeción a las normas legales sobre protección de datos.
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n. Implantar la canalización para los colegiados, a través de los servicios colegiales, de trámites propios
de la actividad profesional, que estén relacionados con el cumplimiento de las funciones previstas en las letras
t) y v) del artículo 18, 2 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de
Andalucía,
o. Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que, por motivos
profesionales, se susciten entre los colegiados, entre los colegiados y los ciudadanos y entre éstos cuando lo
decidan libremente, todo ello de acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje.
p. El perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de los colegiados.
q. Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad disciplinaria sobre los colegiados, las Sociedades
Profesionales y a los economistas que actúen en nuestro ámbito territorial en los términos previstos en los
artículos 5 y 6 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a
la Ley sobre Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio y en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre,
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y en estos Estatutos.
r. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus colegiados cumplan con el deber de tener
cubierto mediante un seguro los riesgos de Responsabilidad Civil en que puedan incurrir, como consecuencia del
ejercicio profesional, tal como lo establece el artículo 27.c) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de
los Colegios Profesionales de Andalucía y demás disposiciones legales vigentes.
s. Participar en los órganos consultivos de la Administración, cuando sea perceptivo o ésta lo requiera.
t. Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las condiciones generales del
ejercicio profesional o que afecten directamente a los Colegios Profesionales.
u. Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas legalmente, así como colaborar con
la Administración mediante la realización de estudios o emisión de informes.
v. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los Estatutos colegiales y
reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los Órganos Colegiales en materia de su
competencia.
w. Aquellas que se les atribuya por otras normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por
las Administraciones Públicas o se deriven de convenios de colaboración.
x. Crear los signos de identidad corporativa de la profesión y promover su utilización por los Colegiados
fijando las normas de uso de los mismos, así como promover el mejor desarrollo, prestigio y conocimiento social
de la profesión.
y. Mantener relación con los representantes de los poderes públicos dentro de su ámbito territorial.
z. Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados.
aa. Crear la Ventanilla Única para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974 de
13 de febrero y en el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades
de Servicios y su Ejercicio.
bb. Crear y mantener el servicio de atención a los usuarios previsto en el artículo 5.doce.2 de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio y Leyes complementarias.
cc. Crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos
sistemas de las Administraciones Públicas, las restantes organizaciones colegiales y el propio Colegio.
dd. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos
impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente
de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que
las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente
motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.
ee. Suscribir con las Administraciones Públicas los convenios o contratas y las encomiendas de gestión,
que las mismas otorguen, para la mejora material de los trámites y los servicios que los colegiados ofrezcan a
la ciudadanía, incluyendo las comprobaciones documentales, técnicas o sobre el cumplimiento de la normativa
aplicable, que por éstas se consideren necesario.
ff. Participar en los órganos directivos de la organización colegial de la profesión, así como en
los de asociaciones profesionales representativas de otros intereses, locales, autonómicas, nacionales o
internacionales.
gg. Elaborar la Memoria Anual con los requisitos exigidos en el artículo 5.once de la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las
Actividades de Servicios y su Ejercicio.
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hh. Promover la defensa de los consumidores de los servicios profesionales prestados por los colegiados,
adoptando cuantas medidas garanticen la misma y recomendando en las controversias entre colegiado y cliente
los sistemas de arbitraje y mediación.
ii. Implantar la canalización para los colegiados, a través de los servicios colegiales, de los trámites
propios de la actividad profesional, a los que se refieran los distintos convenios y encomiendas de gestión
celebrados por el Colegio con las administraciones Públicas, bien directamente o por el Consejo Andaluz de
Colegios de Economistas o por el Consejo General de Economistas.
jj. Crear los signos de identidad corporativa de la profesión, así como las guías necesarias para la
implantación de las normas de calidad generalmente aceptadas y de la protección de datos personales y
promover la utilización por los colegiados fijando las normas de uso de los mismos.
En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines expresados en estos Estatutos, y cuantas
otras le atribuyan la Legislación vigente en materia de Colegios Profesionales.
En particular, el Colegio podrá solicitar de los órganos competentes en su ámbito territorial que arbitren
las medidas necesarias para que los Economistas puedan desarrollar su labor con la máxima agilidad y
eficacia.

Artículo 6. Secciones y Delegaciones.
El Ilustre Colegio de Economistas de Jaén, dentro de su ámbito territorial, podrá disponer la creación de
Secciones en los municipios donde residan al menos 50 colegiados, así como Delegaciones cuando el número
de colegiados en un municipio sea al menos de 15 colegiados.
La creación de estas Secciones o Delegaciones será comunicada al Consejo Andaluz de Colegios de
Economistas.
El procedimiento de creación de Secciones Delegadas será el siguiente:
a. Cuando en una unidad geográfica (comarca o pueblo) de la provincia de Jaén 50 o más colegiados
residentes en la misma decidan constituirse en Asamblea y solicitar a la Junta de Gobierno la creación de una

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 5. Deberes del Colegio.
1. Generales:
Cumplir las obligaciones que conlleva la realización de las funciones expresados en el artículo anterior.
2. Específicos:
a. Elaborar una carta de servicios al ciudadano conforme a las previsiones legales establecidas en la
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y disposiciones que la
desarrollan.
b. Elaborar una carta de servicios al Colegiado.
c. Ofrecer información sobre el contenido de la profesión y los colegiados inscritos en el Colegio,
respetando lo establecido en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, garantizando a los
interesados el acceso a través de los distintos medios tecnológicos que en cada momento sea posible.
d. Colaborar con las Universidades de la Comunidad Autónoma Andaluza, en la elaboración de sus
planes de estudios y ofrecer la información necesaria para facilitar a los alumnos el acceso a la vida profesional
como nuevos colegiados.
e. Colaborar, en el marco de sus competencias, con la Administración de la Junta de Andalucía y sus
organismos dependientes, y demás Administraciones, facilitando toda aquella información que sea requerida,
con respeto a de las obligaciones previstas en la LOPD.
f. Garantizar la colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos dependientes
en el control de las situaciones de los colegiados que, por su condición de empleados públicos a su servicio,
pudieran estar afectados por causa de incompatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, facilitando
toda aquella información que les sea requerida.
g. Mantener operativa la Ventanilla Única y el centro de atención al usuario, que contenga toda la
información pertinente sobre el contenido de la profesión y sus normas reguladoras, las condiciones y requisitos
para el acceso al Colegio, los servicios prestados por éste, tanto a la ciudadanía como a los colegiados y
cualquier otra información o función que determine la normativa legal, garantizando a los interesados el acceso
personalmente o a través de medios telemáticos. En particular esta ventanilla y centro de atención deberán
servir a los efectos correspondientes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de Libre Acceso a las
actividades de Servicios y su Ejercicio, y en el artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios.
h. Poner en marcha los mecanismos de colaboración y de coordinación necesarios con las corporaciones
de otras profesiones y con los restantes órganos colegiales de la profesión de economista.
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Sección Delegada, ésta imperativamente deberá crearla mediante la convocatoria de una Asamblea Constitutiva,
a la que serán llamados todos los colegiados residentes en esa unidad geográfica, con el siguiente Orden del Día:
1. Manifestación de la voluntad de los asistentes de constituir una Sección Delegada. Esta voluntad
requerirá al menos el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes a la Asamblea
Constitutiva.
2. Nombramiento de la primera Junta de Gobierno de la Sección Delegada, elegida de entre las
candidaturas presentadas al efecto.
3. Toma de posesión de la candidatura electa.
b. La Asamblea Constituyente estará presidida por el Decano del Colegio y actuará de Secretario el
asistente a la Asamblea más joven.
c. La Asamblea Constituyente se convocará por la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de
Jaén con 15 días de antelación y entre la documentación, remitida a los colegiados de la unidad geográfica, se
incorporarán las normas electorales.
d. La Junta de Gobierno de la Sección Delegada la integrarán un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y cuatro vocales.
e. El Presidente será miembro nato de la Junta de Gobierno del Colegio.
El funcionamiento de la Sección Delegada será democrático.
Los Órganos de la Sección Delegada son la Asamblea y la Junta de Gobierno, y les serán aplicables la
normativa de los Estatutos Colegiales en cuanto a su funcionamiento, con la única excepción de que siempre
que acuda, bien por propia iniciativa o por invitación de la Sección Delegada, el Decano del Colegio a una
Asamblea o a una Junta de Gobierno de la Sección Delegada, éste presidirá la sesión.
La Sección Delegada podrá ser disuelta en la siguiente forma:
a. Por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Economistas de Jaén a petición de los 2/3 de los
colegiados pertenecientes a la Sección Delegada expresada en Asamblea convocada al efecto.
b. Por la Asamblea del Ilustre Colegio de Economistas de Jaén a petición de la Junta de Gobierno del
mismo, con el voto de la mayoría absoluta de los colegiados asistentes.
c. La Disolución del Colegio de Economistas de Jaén traerá consigo la Disolución de las Secciones
Delegadas existentes.
La Delegación es una unidad representativa de la Junta de Gobierno del Colegio, compuesta por 4
miembros residentes en la zona en que se establezca. Estos miembros serán designados por la Junta de
Gobierno, actuando uno de ellos como coordinador y enlace entre los colegiados de la zona y la Junta de
Gobierno. Su misión será de divulgación de las actividades colegiales y de captación de nuevos colegiados
residentes en la zona. Su coordinador podrá ser invitado a las sesiones de la Junta de Gobierno que sean
pertinentes. Si se creara en esa zona una Sección Delegada, la Delegación desaparecerá, y sus competencias
serán absorbidas por la Sección Delegada.
CAPíTULO III

#CODIGO_VERIFICACION#

De los colegiados
Artículo 7. La Colegiación.
1. Para ejercer la profesión de Economista en el ámbito de este Colegio será necesaria la incorporación
al mismo siempre que en él radique el domicilio profesional único o principal del profesional. También podrá
colegiarse el profesional que quiera incorporarse al mismo a los efectos que considere oportunos en función de
los servicios que presta el Ilustre Colegio de Economistas de Jaén, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.3
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, reguladora de los Colegios Profesionales.
2. La Colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión de economista salvo que la legislación
estatal no la considere requisito indispensable para dicho ejercicio.
3. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Unión
Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al
reconocimiento de cualificaciones.
4. En el momento de la incorporación deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos necesarios
conforme al Estatuto Orgánico de la Profesión de Economista y demás normas colegiales aplicables, en
particular, podrá colegiarse toda persona que acredite documentalmente:
a. Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o extranjero con reciprocidad
en cuanto al ejercicio profesional.
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b. Estar en posesión del título de Doctor o Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas (Sección
de Economía), en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección de Economía y Comerciales), o en
Ciencias Económicas y Empresariales (Licenciatura de Economía y Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas), Intendente Mercantil o Actuario o los títulos debidamente homologados por las autoridades
competentes.
c. Las titulaciones oficiales universitarias, equivalentes a las citadas en el apartado anterior, que habiliten
para el ejercicio profesional.
5. La incorporación al Colegio también podrá realizarse con carácter de no ejerciente, debiendo
acreditarse el cumplimiento de los requisitos necesarios a este efecto según lo previsto en el párrafo anterior.
6. La Junta de Gobierno podrá establecer modelos normalizados para formular la solicitud de
incorporación, garantizando el derecho a utilizar los medios electrónicos, especialmente a través de la Ventanilla
Única a los interesados conforme a lo previsto por la legislación vigente.
7. La incorporación al Colegio para el ejercicio profesional podrá ser ratificada personal y solemnemente
en los actos que a tal efecto se determinen por la Junta de Gobierno.
8. El colegiado podrá ejercer libremente la profesión en todo el territorio nacional, con el sólo requisito
de estar colegiado en el Colegio de Economistas del ámbito territorial del domicilio profesional único o principal.
9. El Colegio establecerá los mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa
entre Autoridades competentes y el resto de los Colegios Profesionales, a los solos efectos de colaborar en
el conocimiento de las actuaciones del profesional que vulneren sus deberes colegiales o los derechos de los
consumidores a los solos efectos de dar conocimiento por el Colegio que conozca estos hechos al Colegio en el que
esté colegiado el economista infractor, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente, sin perjuicio de
lo establecido en el Artículo 5.cinco.3 párrafo tercero de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.
Artículo 8. Sociedades Profesionales.
El Colegio establece en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales, la colegiación de Sociedades Profesionales en las que se desarrolle la profesión de Economista,
en la siguiente forma:
1. El Colegio creará un Registro de Sociedades de economistas.
2. El Colegio admitirá como colegiado a una Sociedad de profesionales, cuando cumpla con los siguientes
requisitos:

Estas sociedades tendrán los derechos colegiales derivados de la Ley y estarán sometidas a la
deontología profesional de los economistas y a las facultades disciplinarias del Colegio. Las Sociedades
Profesionales no tendrán los derechos corporativos de ser electores elegibles para órganos del Colegio. Las
Sociedades Profesionales abonarán las cuotas de colegiación que se aprueben por los órganos competentes del
Colegio. Sus miembros que sean economistas, deberán estar coetáneamente colegiados.
Artículo 9. Resolución de la solicitud de colegiación.
La Junta de Gobierno, después de practicar las diligencias y recibir los informes oportunos, aprobará,
suspenderá o denegará las solicitudes de incorporación dentro del plazo de tres meses, transcurrido el cual se
entenderán admitidas.
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a. Que la Sociedad tenga su sede social en la provincia de Jaén y/o ejerza su actividad en la provincia de
Jaén e indique un domicilio en esta provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
b. Que la actividad ejercida sea la de economista y esta se refleje en su objeto social, no siendo óbice el
que pudiera ejercer otras actividades profesionales.
c. Que la actividad de economista la haga a través de personas físicas que estén debidamente colegiados
en un Colegio de Economistas.
d. Que paguen la cuota que para este tipo de colegiados establezca la Junta de Gobierno del Colegio.
e. Que la Sociedad se someta, así como, los economistas que desarrollen su actividad al régimen
deontológico y disciplinario del Ilustre Colegio de Economistas de Jaén, así como, a las disposiciones
de la Junta de Gobierno y de la Junta General del Colegio en los ámbitos de su competencia.
f. La Sociedad, como tal, carecerá de Derechos políticos.
g. La participación de la Sociedad en los servicios que presta el Colegio a sus colegiados estarán
regulados en su Reglamento de Régimen Interior.
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La resolución recaída en el expediente de incorporación colegial, que siempre será motivada, será
notificada al interesado dentro de los diez días siguientes a que se haya dictado. Contra la misma, podrá el
interesado interponer recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, en el plazo de un
mes, desde el recibo de la misma, debiendo resolverla el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas en el
plazo máximo de tres meses.
El acuerdo denegatorio expreso del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas agota la vía
administrativa, pudiendo ser impugnado ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora del proceso contencioso-administrativo.
Artículo 10. Ejercicio de la profesión.
La profesión de Economista será ejercida personalmente, sin interposición de persona alguna conforme
a lo previsto en el Estatuto Orgánico de la Profesión de Economista a través de sociedades profesionales
conforme a la legislación aplicable.
Artículo 11. Venia.
Los Economistas no podrán encargarse de la dirección del asunto profesional encomendado a otro
compañero sin pedir y obtener previamente su venia que incluirá su transferencia de información entre
profesionales.
En caso de urgencia o por causa grave, el Decano podrá autorizar la intervención del nuevo Economista
en el asunto de que se trate, aunque no se le haya concedido la venia.
Artículo 12. Pérdida de la condición de colegiado.
Los colegiados perderán esta condición:
1.º A petición propia mediante comunicación fehaciente al Colegio.
2.º Por fallecimiento del colegiado.
3.º Con carácter forzoso:
a) Por no satisfacer las cuotas colegiales en un plazo de 6 meses.
b) Por sanción disciplinaria, en los términos del Capítulo VIII del presente Estatuto.
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Artículo 13. De derechos y obligaciones de los colegiados.
Todos los colegiados tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Artículo 14. Los colegiados tendrán los siguientes derechos.
a. Derecho a ser admitido en el Colegio de Economistas de Jaén siempre que posean la titulación
académica oficial exigida para el ejercicio de la profesión y reúnan los requisitos establecidos en estos Estatutos
y demás disposiciones que les sean de aplicación.
b. Defensa por el Colegio ante autoridades, entidades y personas físicas o jurídicas, de todo lo relacionado
estrictamente con su actividad profesional.
c. Acudir con voz y voto a las reuniones o a las sesiones que celebre la Junta General.
d. Elegir y ser elegido, para ocupar cargos en la Junta de Gobierno y en cuántas Secciones y Delegaciones
sean creadas.
e. Utilizar todos los servicios que para los colegiados ponga en funcionamiento este Ilustre Colegio.
f. Conocer la gestión llevada a cabo por el Colegio por medio de boletines, publicaciones, anuarios,
circulares o cualquier medio de información.
g. Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio.
h. Ostentar las insignias reglamentarias
i. Promover actuaciones de los órganos de Gobierno por medio de iniciativas.
j. Promover la remoción de los titulares de los órganos de gobierno, mediante el voto de censura.
k. Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno de los Colegios, con
sometimiento, en todo caso, a los órganos de gobierno del colegio.
Artículo 15. Deberes de los colegiados.
a) Ejercer dignamente la profesión, cumpliendo las normas legales, científicas o técnicas establecidas al
respecto, observando las obligaciones de la profesión, sus normas deontológicas y todas aquellas derivadas del
interés público que justifica la creación del Ilustre Colegio de Economistas de Jaén.
b) Cumplir cuanto se dispone en estos estatutos y demás normas de funcionamiento y régimen interior
del Colegio, así como los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno.
c) Abonar las cuotas y derechos colegiales en los plazos establecidos.
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d) Denunciar ante el Colegio el intrusismo profesional, así como a los compañeros que con su
comportamiento desprestigien o perjudiquen la profesión de economista.
e) Desempeñar dignamente los cargos para los que fueren elegidos.
f) Asistir a las juntas Generales, salvo motivo admisible pudiendo, en este caso, estar representado
por otro colegiado, mediante la delegación de voto en el modelo oficial, que acompañara a la notificación de la
convocatoria.
g) Guardar las reglas de consideración oportunas con los demás compañeros.
h) Comunicar oportunamente al Colegio los cambios de domicilio profesional.
i) Tener contratado un Seguros de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos que puedan incurrir, como
consecuencia del ejercicio profesional.
Artículo 16. De los Honorarios Profesionales.
Los Economistas devengarán en el ejercicio de su trabajo los suplidos y honorarios correspondientes
libremente establecidos con sus clientes.
El Colegio podrá elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas, de
acuerdo con lo que dispone la disposición adicional cuarta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, todo ello para dar cumplimiento al deber del Colegio de informar a los Tribunales de Justicia.
Artículo 17. Acreditación corporativa.
Los Economistas podrán disponer de una acreditación corporativa para sus empleados y colaboradores,
en las condiciones que determine la Junta de Gobierno.
CAPÍTULO IV
De los Órganos de Gobierno
Artículo 18. Estructura Colegial.
Los Órganos de Gobierno y Representación del Colegio de Economistas de Jaén son los siguientes:
a) Junta General, con el carácter de órgano plenario.
b) Junta de Gobierno, con el carácter de órgano de dirección.
c) Decano, con el carácter de órgano ejecutivo y de representación colegial.
d) El Comité Operativo, con el carácter de órgano ejecutivo.
Además, jerárquicamente dependientes de los anteriores existen los siguientes:
De la Junta General:
Mesa electoral.
De la Junta de Gobierno:
a) Comisiones de trabajo, con el carácter de órganos consultivo de deliberación y estudio.
b) Juntas de Delegación, con el carácter de órgano de dirección en ámbito provincial.
c) Comisión de Cobro de Honorarios.
d) Comisión Instructora de Expedientes.
e) Agrupaciones representativas de intereses específicos de los colegiados.

Artículo 19. La Junta General.
Es el órgano supremo del Colegio, y asumirá todas las competencias colegiales, sin perjuicio de la
actividad propia de la Junta de Gobierno y del Comité Operativo.
La Junta General de colegiados se podrá convocar con carácter ordinario, extraordinario o electoral.
Artículo 20. Composición, competencias y clases.
La Junta General está compuesta por la totalidad de los colegiados, ejercientes y no ejercientes que
integran el censo colegial a la fecha de su constitución. Su funcionamiento será democrático y las decisiones se
adoptarán en la forma prevista en estos Estatutos.
Tiene carácter deliberante y decisorio, con competencias sobre los siguientes asuntos:
a) La reforma de los Estatutos del Colegio.
b) La elección de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio y del Decano.
c) La remoción de los mismos por medio de la moción de censura.
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Del Decano:
Delegados colegiales, con el carácter de órgano de representación local.
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d) El presupuesto colegial de cada ejercicio, así como los extraordinarios, en su caso.
e) La liquidación de los presupuestos del ejercicio anterior, Cuentas Anuales e Informe de Gestión.
f) Nombramiento de censores de las Cuentas Anuales y liquidación del Presupuesto.
g) La Memoria Anual y de actividades del ejercicio anterior.
h) Implantar la canalización para los colegiados, a través de los servicios colegiales, de trámites propios
de la actividad profesional, que estén relacionados con el cumplimiento de las funciones previstas en relación a
la encomienda de gestión, colaboración con la Administración, y la Delegación de competencias, previstas en los
artículos 5 a 7 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
i) Ratificar los nombramientos, realizados por la Junta de Gobierno, de los cargos que cubran las vacantes
que se produzcan en el seno de la misma.
j) Asuntos distintos a los de las letras anteriores que le sean sometidos a petición de la Junta de Gobierno
o de su Decano, por motivos de urgencia, en la forma prevista en estos Estatutos.
k) Asuntos distintos a los de las letras anteriores de especial relevancia cuya remisión se solicite por los
colegiados miembros del órgano plenario en la forma prevista en estos Estatutos.
l) Reprobación o censura de lo resuelto por la Mesa Electoral.
Artículo 21. Sesiones Ordinarias de la Junta General.
La Junta General celebrará dos sesiones ordinarias en los meses de junio y diciembre, y conocerá de los
siguientes asuntos:
La del mes de junio, de la memoria anual y de actividades, que presentará el Secretario; del Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Liquidación del Presupuesto del Ejercicio, que presentará el Tesorero; del
nombramiento de Censores, de la ratificación de la elección de cargos vacantes, así como, de cuantos asuntos
estén incluidos en el Orden del Día.
La del mes de diciembre, conocerá del presupuesto para el ejercicio siguiente, propuesto por la Junta
de Gobierno; de la ratificación de la elección de cargos vacantes y de todos los demás asuntos incluidos en el
Orden del Día.
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Artículo 22. Sesiones Extraordinarias de la Junta General.
La Junta General celebrará sesión extraordinaria por decisión del Decano, por resolución de la Junta de
Gobierno, a petición de los dos tercios de sus miembros, o cuando así lo soliciten, por escrito dirigido al Decano,
el 25% de los colegiados, expresando las causas de esta convocatoria y el Orden del Día.
Cuando la soliciten los colegiados, el Decano convocará con carácter urgente, en un plazo no superior
a 10 días, a los miembros de la junta de Gobierno, al objeto de que conozcan la solicitud y fijen fecha para la
celebración, que nunca podrá ser superior a 30 días.
Cuando la petición sea formulada por el Decano, se requerirá que por el mismo se justifiquen las razones
de urgencia que la motivan, así como las que hayan impedido a la Junta de Gobierno formular dicha petición.
Cuando se trate de convocar a la Junta General para decidir sobre la moción de censura regulada en
estos Estatutos la petición deberá ser suscrita de forma fehaciente al menos por el cuarenta por ciento de los
Colegiados integrantes del censo colegial a la fecha en que se reciba en el Registro Colegial correspondiente.
Artículo 23. Convocatoria de la Junta General.
Las convocatorias se harán por el Secretario, expresando su carácter ordinario extraordinario, con
inclusión del orden del día, hora, lugar y régimen de la sesión, tanto en primera como en segunda convocatoria,
de acuerdo con lo acordado por el órgano competente.
La Junta General será convocada por escrito y mediante notificación individual con expresión del lugar,
día y hora de la sesión y el Orden del Día de la misma, que deberá contener, además de lo dispuesto en los
artículos 21 y 22, la lectura del acta de la sesión anterior y Ruegos y Preguntas.
Serán remitidas al colegiado por cualquier medio que garantice su recepción, con al menos quince días
de antelación a su celebración, que se podrá reducir a 8 días, para las Juntas Generales Extraordinarias cuando
razones de urgencia así lo aconsejen. Este plazo se reducirá a tres días cuando la convocatoria sea realizada por
el Decano por motivos de urgencia.
Artículo 24. Documentación e información a los colegiados.
Junto con la convocatoria y orden del día, se pondrá a disposición de los colegiados la documentación
explicativa que de soporte a los distintos puntos del orden del día de la reunión, con especial mención
a los asuntos relacionados con la materia económica que vayan a tratarse. Dicha documentación recogerá
sucintamente y de forma clara los aspectos mencionados en el párrafo anterior.
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Artículo 25. Formulación de sugerencias y preguntas.
Dentro de los primeros 10 días del plazo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria los colegiados
podrán formular las preguntas que deseen en relación con los puntos incluidos en el orden del día, las cuales
deberán ser incluidas y contestadas durante el desarrollo de los distintos puntos del orden del día de dicha
reunión por los miembros de los Órganos de Gobierno colegiales que corresponda por razón de la materia.
También podrán formularse sugerencias y preguntas no relativas al orden del día, que serán tratadas durante el
desarrollo del punto Ruegos y Preguntas del mismo. Siempre deberán ser formuladas por escrito y debidamente
razonadas.
No obstante, el Decano discrecionalmente podrá admitir la formulación de sugerencias o preguntas
verbales dentro del desarrollo del punto Ruegos y Preguntas del orden del día de la reunión.
Artículo 26. Junta General Electoral.
La Junta General con carácter electoral se reunirá cada cuatro años, y cuando sea necesario tras el
proceso de moción de censura.
Artículo 27. Propuestas y proposiciones.
Ocho días antes de la celebración de la Junta General, los colegiados podrán presentar todas las
proposiciones que, autorizadas por 15 firmas, como mínimo, deseen someter a la celebración y acuerdo del
Colegio, las cuales serán incluidas en el Orden del Día.
Artículo 28. Requisitos validez constitución.
La Junta General, quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando concurra la mayoría
absoluta de los colegiados y, en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes, media hora
más tarde.
Artículo 29. Presidencia.
Corresponderá la presidencia y moderación de las sesiones de la Junta General al Decano y en su
defecto al Vice-Decano, Vocal primero, etc., sucesivamente. Al término de cada sesión el Secretario levantará la
correspondiente acta que será facilitada a la Secretaría Técnica del Colegio para su consulta.
Artículo 30. Toma de acuerdos.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, resolviendo, en caso de empate, el voto del Decano.
Estos acuerdos serán ejecutivos en el plazo que se determine, inapelables y obligarán a todos los
colegiados.
En la toma de acuerdos se observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la
Competencia.

Artículo 32. Desarrollo de la reunión: Acreditación y debate.
Los asistentes a la reunión deberán acreditarse ante la Secretaría Técnica, que deberá recabar de éstos
su identidad, así como en su caso las representaciones que ostenten de acuerdo con lo previsto en el artículo
anterior en el momento en que se incorporen a la misma.
La incorporación podrá hacerse en cualquier momento de la reunión, salvo que se esté en un momento
de votación en cuyo caso la secretaría retrasará la acreditación hasta que la misma se haya válidamente
producido.
El Decano del Colegio dirigirá los debates, conforme al orden del día, concediendo ordenadamente los
turnos de palabra solicitados y determinando discrecionalmente la finalización de los mismos cuando considere
que el asunto haya sido suficientemente discutido. Asimismo, formulará los términos del acuerdo que en cada
caso se someta a votación.
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Artículo 31. Delegación de voto.
La delegación de voto tendrá carácter fehaciente y deberá ser comunicado al Decano antes del comienzo
de la sesión.
Ningún colegiado podrá ostentar más de 10 representaciones.
En los casos de elección de miembros de la Junta de Gobierno, no se admitirán delegaciones de voto.
Se entiende por representación fehaciente la efectuada mediante la utilización del modelo normalizado
que apruebe la Junta de Gobierno del Colegio, en el que todo caso deberá constar los datos de identificación de
representado y representante, y la aceptación y garantía personal por parte de éste último de la veracidad de los
datos consignados.
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En el curso de los debates, el Decano, en su caso, podrá retira el uso de la palabra los colegiados que
se excedan en su intervención, no se ciñan al asunto debatido o falten al respeto de su autoridad, a la Junta de
Gobierno, a la propia Junta General o a algún colegiado.
Las votaciones serán a mano alzada, nominales o secretas, a criterio del Decano, si bien estas últimas lo
serán obligatoriamente cuando lo solicite un asistente.
El desarrollo de la votación se hará de acuerdo a lo siguiente:
a) En el caso de que sea a mano alzada, el Secretario solicitará primero la emisión de los votos
afirmativos, después los negativos y finalmente las abstenciones.
b) En el caso de que ésta sea nominal, el Secretario llamará, de acuerdo con la lista de asistentes
acreditados, a cada uno de éstos, momento en el que de viva voz expresarán el sentido de su voto que
necesariamente deberá ser si, no o abstención.
c) En el caso de que la votación sea secreta, el Secretario llamará igualmente a los asistentes acreditados
que emitirán su voto mediante el depósito de la papeleta que necesariamente deberá decir si, no o abstención,
que al efecto se entregará, en la urna que custodiará la Secretaría.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos que sean distintos a los de
abstención. Igual criterio se seguirá para el cómputo de las mayorías distintas previstas en estos Estatutos.
Artículo 33. Proceso para la moción de censura.
Los colegiados podrán proponer moción de censura contra la Junta de Gobierno con arreglo a las
siguientes normas:
1. Podrán ser sometidos a moción de censura la totalidad de la Junta de Gobierno.
Para ser admitida a trámite, la moción de censura deberá formularse por escrito y suscribirse por al
menos un tercio de los colegiados integrantes del censo en el momento de formalizarse la solicitud, haciéndose
constar con claridad y precisión los motivos en que se fundamenta.
El voto afectará siempre a la totalidad de la Junta de Gobierno.
2. Planteada una moción de censura, se convocará al efecto la Junta General con carácter extraordinario
para tratar como único punto del orden del día la moción de censura formulada. Para que prospere la moción
de censura deberá ser aprobada por la mitad más uno de los colegiados que figuren en el censo con derecho a
voto, en el día de la convocatoria.
3. La aprobación de la moción implicará el cese en el cargo de os miembros de la Junta de Gobierno y
la convocatoria de la Junta General en los términos previstos en estos Estatutos.
La Junta dimitida continuará, en funciones, hasta la toma de posesión de la elegida.
4. No podrán plantearse mociones de censura sucesivas si no media entre ellas un plazo de al menos
un año.
Sección primera. De la Junta de Gobierno

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 34. De la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno asumirá la dirección y administración del Colegio mediante delegación de poder
de la Junta General.
Le corresponderá de manera expresa:
A) Con relación a los colegiados:
1. Impulsar el procedimiento de aprobación y reforma de los Estatutos.
2. Proponer a la Junta General los asuntos que le competan.
3. Proporcionar el asesoramiento y apoyo técnico a la Junta General.
4. Resolver sobre la admisión de los que deseen incorporarse al Colegio.
5. Fijar las cuotas y derechos colegiales que procedan. La cuota de inscripción del nuevo colegiado
no superará los costes asociados a la tramitación de la inscripción, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 5.cinco.3 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes
para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.
6. Facilitar a los Tribunales, conforme a las Leyes, la relación de colegiados que sean requeridos para
intervenir como peritos en asuntos judiciales.
7. Encargarse del cobro de honorarios profesionales a solicitud de los colegiados, en los casos en que
el Colegio tenga organizado el servicio correspondiente y en las condiciones por la que se regula
dichos servicios y sólo en los casos contemplados en la legislación vigente.
8. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados.
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9. Comunicar a los colegiados las normas legales, científicas, técnicas y deontológicas que deberán
observar en el ejercicio de la profesión, velando por su cumplimiento.
10. Velar por la independencia y la libertad necesaria para que los colegiados puedan cumplir
fielmente sus deberes profesionales, exigiendo se les guarde toda la consideración debida al
prestigio de la profesión.
11. Velar por la observancia del debido respeto entre compañeros colegiados.
12. Impedir el ejercicio de la profesión a quienes la desprestigien o perjudiquen, no cumpliendo lo
establecido al respecto.
13. Dictar las normas de orden interno que estimen convenientes, las cuales podrán ser revisadas
por la Junta General.
14. Designar representantes del Colegio en las comisiones especiales de municipalización de servicios.
B) Con relación a los recursos del Colegio:
1. Recaudar, distribuir y administrar los fondos colegiales y financiar adecuadamente las necesidades
futuras del Colegio, sometiéndolo a la aprobación de la Junta General.
2. Elaborar los presupuestos anuales y las cuentas anuales del Colegio.
3. Proponer a la Junta General la colocación de los fondos sociales.
C) Como norma general:
Las relativas a la aprobación de la carta de servicios al ciudadano y en general todas aquellas que
deben, conforme a la legislación aplicable, ser informadas por el Consejo General de Economistas de España o
Consejo Andaluz de Colegios de Economistas.
Artículo 35. Composición.
La Junta de Gobierno estará formada por un Decano-Presidente, un Vice-Decano, un Secretario, un
Vicesecretario, un Tesorero, un Contador-Bibliotecario y ocho vocales denominados ordinariamente. Las personas
que integren la Junta de Gobierno deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión.
Los representantes de las Secciones y Delegaciones que sean creadas, dependientes del Colegio, tendrán
la consideración de vocales natos, sin que se consideren comprendidos en los ocho vocales mencionados en el
párrafo anterior.

Artículo 37. Convocatorias.
La convocatoria de Junta de Gobierno se notificará por escrito cualquier otro medio telemático a cada
uno de los miembros, indicando lugar, día y hora de la reunión, así como el Orden del Día a tratar. Se efectuará
con una antelación mínima de 4 días y, si la reunión ha sido solicitada por parte de sus miembros, se relacionará
a todos los solicitantes.
Artículo 38. Toma de acuerdos.
Para que los acuerdos de la Junta sean válidos deberán concurrir, en primera convocatoria, la mitad de
sus miembros presentes o representados; en segunda convocatoria, media hora después y en el mismo lugar,
bastará con la asistencia, al menos, de cinco de sus miembros.
Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los votos y figurarán en el Acta de la reunión, que
levantará el Secretario o Vice-secretario, con el Vº Bº de quien presida. En caso de igualdad de votos favorables,
y en contra de la proposición debatida, decidirá el voto del Decano.
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Artículo 36. Reuniones.
La Junta de Gobierno celebrará, al menos 10 reuniones al año y, en todo caso, cuando sea convocada
por el Decano o lo solicite el 20% de sus miembros por escrito. La asistencia a las Juntas de Gobierno será
obligatoria para sus miembros. La falta, no comunicada ni justificada, a tres sesiones consecutivas, dará lugar
a la baja del miembro de la Junta de Gobierno en su cargo, y a su sustitución. Se considerará justificada la
inasistencia si se anuncia por escrito con 24 horas de antelación, alegando justa causa.
Las reuniones de los Órganos de Gobierno del Colegio podrán celebrarse mediante la asistencia física
de sus miembros o utilizando sistemas de video reunión a distancia, en tiempo real, garantizando la identidad
de las personas asistentes y la autenticidad de la información entre ellas transmitida mediante la utilización de
redes seguras de comunicación generalmente aceptadas. Podrán ser íntegramente incorporadas a soportes de
grabación, adoptándose las medidas necesarias que garanticen la autenticidad de la información contenida en
los mismos, respetándose en todo caso el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la protección
de datos de carácter personal.
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En la toma de acuerdos se observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia.
Artículo 39. Cobertura de vacantes.
Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno, durante su período de mandato, será cubiertas,
hasta la expiración del mismo, en virtud del correspondiente acuerdo de la misma Junta de Gobierno. La
designación de quién sustituya al Decano, Vicedecano, Secretario y Tesorero deberá recaer en quien previamente
fuera miembro de la Junta de Gobierno, los demás miembros serán sustituidos por un colegiado que cuente
con los requisitos requeridos en el artículo 60. Los nombramientos de la Junta de Gobierno se ratificarán por la
Junta General, en la primera sesión que se celebre después de la designación.
Si las vacantes sucesivas o simultáneamente producidas en la Junta de Gobierno afectan a más de la
mitad de los miembros elegidos, se procederá a la convocatoria de elecciones.
Sección segunda. De los miembros de la Junta de Gobierno
Artículo 40. El Decano del Colegio.
El Decano del Colegio ostenta la representación legal e institucional del Colegio, ejecuta sus propias
decisiones, los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno; en general, ejercerá las facultades y
funciones establecidas por la legislación aplicable y en particular, las siguientes:
a) Convocar y presidir las Junta generales y de Gobierno y presidir las Comisiones y Mesas de Trabajo
a las que asista, dirigiendo los debates y resolviendo los empates de las votaciones con su voto de calidad,
excepto la Mesa Electoral.
b) Determinar el orden del día y convocar, con arreglo a lo previsto en estos Estatutos, las reuniones de
los Órganos de Gobierno colegiales.
c) Impulsar las relaciones del Colegio con las Administraciones Públicas e Instituciones de toda índole de
su ámbito territorial, así como con los distintos Órganos representativos de la profesión.
d) Visar las actas y certificaciones expedidas y las resoluciones e informes dictados por el Secretario,
Tesorero y Contador-Bibliotecario.
e) Adoptar y ejecutar las acciones que sean necesarias para garantizar el normal funcionamiento de las
actividades colegiales y el adecuado cumplimiento de sus fines y funciones.
f) Coordinar y supervisar la actividad de todo el Colegio.
g) En los casos de urgencia, asumirá todas las funciones del Colegio, haciéndolo bajo su responsabilidad
y con la obligación de dar cuenta a la Junta de Gobierno más próxima que se celebre, de las resoluciones
tomadas para su censura o convalidación.
h) Expedir los libramientos, junto con el Vicedecano o el Secretario o el Tesorero o el Contadorbibliotecario, para la aplicación de los fondos del Colegio.
i) Ejercer las funciones y asumir las responsabilidades asignadas por las normas aplicadas o por acuerdo
de la Junta General.
j) Impedir el desempeño de cargos en la Junta de Gobierno a los colegiados en quienes no concurran los
requisitos estatutarios, cuando proceda, en la forma prevista en el presente Estatuto.
El Decano, en general, informará a la Junta de Gobierno de cuantas decisiones adopte y en particular, de
lo realizado en ejecución de lo previsto en la letra g), en el ejercicio de las competencias y facultades anteriores.
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Artículo 41. Al Vice-Decano le corresponde:
a) Sustituir al Decano en los casos de ausencia, enfermedad, o imposibilidad.
b) Realizar cuantas funciones le sean delegadas por el Decano.
Artículo 42. Corresponde al Secretario:
a) Dar fe de todos los actos y acuerdos colegiales.
b) Redactar las actas de las reuniones de la Junta General y de la Junta de Gobierno y cuidar de su
custodia.
c) Gestionar y custodiar la documentación colegial, salvo la encomendada al Tesorero.
d) Llevar los libros de actas de las reuniones y libro registro de colegiados, de Sociedades profesionales
y cualquier otro existente en el Colegio.
e) Expedir las certificaciones y documentos que procedan, dando cuenta al Decano.
f) Garantizar el cumplimiento por los colegiados de las obligaciones derivadas de su pertenencia al Colegio,
salvo las reservadas a otros Órganos o cargos, y especialmente la de aseguramiento de la responsabilidad civil
profesional de los mismos.
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g) Facilitar a los Órganos Jurisdiccionales y Administraciones públicas los listados de colegiados que
pueden ser requeridos para intervenir como peritos.
h) Recibir, tramitar y resolver las solicitudes formuladas al Colegio en el ejercicio de las funciones públicas
atribuidas al mismo.
i) Redactar la Memoria Anual y de Actividades del Colegio.
j) Vigilar la administración interna del Colegio, salvo en materia económica.
k) La gestión de las obligaciones laborales del Colegio.
l) Será responsable del funcionamiento de la Ventanilla Única.
m) Igualmente coordinará el nuevo servicio de atención al colegio y a los consumidores y usuarios.
El Secretario informará a la Junta de Gobierno y al Decano del Colegio, a petición de éste, de cuantas
decisiones adopte en el ejercicio de las funciones anteriores.
Artículo 43. Corresponde al Vice-Secretario:
a) Sustituir al Secretario en caso de ausencia, enfermedad, vacante o impedimento de cualquier clase.
b) Realizar todas las funciones que le sean delegadas por el Secretario.
Artículo 44. Corresponde al Tesorero:
a) La administración, gestión, control y custodia de los fondos y demás patrimonio del Colegio.
b) La disposición, en firma conjunta con el Decano, de los recursos del Colegio depositados en bancos u
otras entidades financieras.
c) El cobro de los ingresos y el cumplimiento de las órdenes de pago que expida el Decano.
d) La gestión de las obligaciones fiscales del Colegio.
e) La confección de informes relativos a la evolución económica del Colegio.
f) Cualesquiera otras que, implícitamente, se desprendan de los Estatutos y/o expresamente le hayan
sido conferidas por la Junta General o la Junta de Gobierno.
El Tesorero informará a la Junta de Gobierno y al Decano del Colegio, a petición de éste, de cuantas
decisiones adopte en el ejercicio de las funciones anteriores.
Artículo 45. Corresponde al Contador-Bibliotecario:
a) La dirección, supervisión y ejecución, en su caso, de la contabilidad del Colegio y custodia de los
libros en que se desarrolla la misma.
b) La elaboración, vigilancia y control de los Presupuestos anuales.
c) Organización y control de la biblioteca.
d) La dirección y supervisión de la edición y distribución, en su caso, de las publicaciones del Colegio.
e) Auxiliar, y en caso de ausencia o enfermedad, sustituir al Tesorero en el ejercicio de sus funciones.
f) Cualquiera otras que implícitamente se desprendan de los Estatutos y/o expresamente le hayan sido
conferidas por la Junta General o la Junta de Gobierno.
g) En caso de ausencia o enfermedad asumirá dichas funciones el Tesorero.
El Contador informará a la Junta de Gobierno y al Decano del Colegio, a petición de éste, de cuantas
decisiones adopte en el ejercicio de las funciones anteriores.

Artículo 47. Secretaría Técnica-Gerencia.
1. Para el mejor cumplimiento de sus fines así como para garantizar la necesaria continuidad en su
actuación, el Colegio dispondrá de una Secretaría Técnica-Gerencia, en la que se integrarán los servicios
administrativos y los servicios técnicos asesores que determine la Junta de Gobierno.
2. Corresponde a quien sea designado Secretario Técnico-Gerente, mediante concurso entre los
colegiados/as, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
a. Coordinar los distintos servicios administrativos y técnicos del Colegio.
b. Asistir a las sesiones de la Asamblea o Junta General y de la Junta de Gobierno, u otras sesiones
convocadas, con voz pero sin voto.
c. Colaborar con el Decano, y demás miembros de la Junta de Gobierno, para la ejecución y cumplimiento
de los acuerdos adoptados por la Asamblea o Junta General y por la Junta de Gobierno.
d. Ejercer las funciones que expresamente le pudieran ser delegadas por algún órgano colegial.
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Artículo 46. Corresponde a los Vocales.
Desempeñar las funciones que los reglamentos o acuerdos de la Junta de Gobierno adopten para el
desarrollo de las actividades colegiales.
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e. Ejercer la dirección del personal del Colegio, siguiendo las instrucciones del Secretario y del Decano,
en su caso.
f. Coordinar la llevanza material de los Registros de todo tipo a los que esté obligado el Colegio, de
acuerdo con estos Estatutos y la legislación vigente y las decisiones que en esta materia tome la Junta
de Gobierno del Colegio.
g. Coordinar la llevanza material de la Ventanilla Única y el desarrollo de las funciones que deba
desempeñar la Ventanilla Única de acuerdo con la legislación vigente.
h. Supervisar la llevanza material del nuevo servicio de atención al colegiado y a los consumidores y
usuarios.
Los apartados f), g) y h) bajo la responsabilidad del Secretario de la Junta de Gobierno.
Artículo 48. Censores.
Habrá en el Colegio dos Censores titulares y dos suplentes, que tendrán a su disposición, desde quince
días antes de la Junta General en que haya de someterse a aprobación, toda la información presupuestaria y
contable, así como los correspondientes documentos justificativos.
Los Censores se designarán cada año, para el ejercicio económico siguiente, en la Junta General en que
se aprueben las cuentas.
El cargo de censor es incompatible con el de miembro de la Junta de Gobierno.
Sección tercera. Del Comité Operativo
Artículo 49. Del Comité Operativo.
El Comité Operativo órgano de representación del Colegio de Economistas, podrá asumir la dirección y
administración del colegio, para hechos o circunstancias singulares, mediante delegación de poder de la Junta
de Gobierno.
Le corresponderá de manera expresa:
1.º Analizar y proponer actuaciones relativas a la jurisdicción disciplinaria.
2.º Preparar el desarrollo de las reuniones de la Junta de Gobierno y las actuaciones más singulares
dentro de cada punto del Orden del Día.
3.º Intervenir, en caso de urgencia, en materias competencia de la Junta de Gobierno, debiendo, en todo
caso, dar cuenta a ésta de lo actuado.
4.º Impedir el ejercicio de la profesión de Economista, evitando y persiguiendo el intrusismo profesional
en los casos que exijan por su manifiesta claridad y notoriedad una actividad inmediata.
5.º Cualquier otra función o competencia que le delegue, expresamente, y para casos concretos, la
Junta de Gobierno.
Artículo 50. Composición.
El Comité Operativo estará integrado por el Decano, Secretario, Tesorero y dos miembros elegidos por
la Junta de Gobierno.
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Artículo 51. Reuniones.
El Comité Operativo celebrará al menos una reunión al mes, excepto en los periodos en que permanezca
cerrada la sede del Colegio y, en todo caso, cuando sea convocada por el Decano o lo soliciten, por escrito, tres
de sus miembros.
Artículo 52. Junta de Delegaciones.
La Junta de Gobierno designará a propuesta de cada uno de los Delegados locales la Junta de Delegación
que estará compuesta por: el Delegado, el Subdelegado, Tesorero, Secretario y Contador. Presidirá la Junta de
Delegación Local el Delegado, salvo que esté presente el Decano del Colegio, en este caso, el Decano presidirá.
La Junta de Delegación ejercerá por delegación de la Junta de Gobierno y bajo su control, las funciones
competencia de ésta en el ámbito territorial correspondiente.
Podrán, para el mejor cumplimiento de sus fines y como instrumento de participación e información de
los colegiados, promover o convocar reuniones con los colegiados que tengan su domicilio profesional principal
en el ámbito de la misma. Sus conclusiones, si las hubiese, en ningún caso, serán vinculantes.
Artículo 53. Comisiones de Trabajo.
La Junta de Gobierno en ejercicio de las competencias previstas en estos Estatutos podrá constituir
cuantas Comisiones especializadas sean necesarias para el mejor cumplimiento de los fines y funciones
colegiales y designar a sus miembros.
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Estarán presididas por un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio y podrán ser miembros de la
misma cualquier Colegiado mediante carta dirigida al presidente de la Comisión. El Decano del Colegio tendrá la
condición de miembro nato de todas las Comisiones.
Las conclusiones adoptadas tendrán carácter abierto, debiéndose publicar la convocatoria, a instancias
del presidente, en el tablón de anuncios del Colegio con 48 horas de antelación.
De cada reunión el Secretario de la Comisión levantará Acta.
Sección cuarta. Comisión de Cobro de Honorarios
Artículo 54. Comisión de Cobro de Honorarios.
Será competencia de la misma el cobro de percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales de
los colegiados cuando estos lo soliciten.
Los colegiados podrán solicitar el auxilio del Colegio para reclamar honorarios profesionales devengados
en el ejercicio de su actividad profesional con las condiciones y conforme al procedimiento siguiente:
a. El devengo de honorarios nace de un contrato privado entre economista y cliente, en el que ambos
podrán pactar libremente la cuantía de los mismos.
b. Si basados en criterios admitidos por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Consejo Andaluz
de Colegios de Economistas y/o el Consejo General de Economistas publican criterios orientativos de honorarios,
el Colegio de Economistas de Jaén se adherirá a ellos, siendo preferentes los criterios publicados por el Consejo
General de Economistas.
c. La Junta de Gobierno deberá emitir informe motivado sobre los honorarios de un colegiado, cuando
así lo pida éste o cuando lo ordenen los Juzgados y Tribunales en el uso de su potestad jurisdiccional.
Sección quinta. Comisión Instructora de expedientes disciplinarios
Artículo 55. Composición.
La Comisión Instructora estará formada por tres colegiados ejercientes, designados por la Junta de
Gobierno. Sus miembros no podrán ostentar cargos en dicha Junta.
Sus mandatos tendrán una duración de un año, pudiendo ser prorrogados por periodos iguales
sucesivamente.
Artículo 56. Funciones.
Son funciones de la misma:
a) Tramitar e instruir los procedimientos Disciplinarios iniciados por acuerdo de la Junta de Gobierno en
el ejercicio de la potestad sancionadora.
b) Formular las Propuestas de Resolución de éstos.
Artículo 57. Procedimiento.
Cada expediente conllevará la designación de entre sus miembros de un Secretario e Instructor, que
serán los encargados de cumplir las funciones correspondientes según el artículo anterior.
En su actuación se someterán a los principios y garantías contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 58. Renovación de los cargos.
Los cargos de la Junta de Gobierno se renovarán totalmente cada cuatro años, mediante votación libre
y directa.
La elección de los cargos de la Junta de Gobierno corresponderá a la Junta General que con carácter
electoral y tras los trámites correspondientes previstos en estos Estatutos sea convocada a estos efectos por la
Junta de Gobierno.
Artículo 59. Convocatoria de Elecciones.
El proceso electoral se iniciará mediante convocatoria de la Junta de Gobierno dentro del plazo de cuatro
años a partir del último proceso celebrado.
Dicha convocatoria deberá expresar los cargos que se someten a elección y deberá ser notificada a
los colegiados en la forma general prevista en estos Estatutos, adjuntándose a la misma un extracto de las
disposiciones que afectan al proceso electoral.
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Sección sexta. De la renovación de la Junta de Gobierno
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Artículo 60. Requisitos participación.
Tendrán el derecho y el deber de participar en las elecciones todos los colegiados que, al día de la
elección, cuenten con una antigüedad mínima de 90 días de colegiación y se hallen en pleno uso de sus
derechos civiles.
Artículo 61. Mesa Electoral.
Convocadas las elecciones, la Junta de Gobierno deberá constituir en el plazo de diez días la Mesa
Electoral que estará compuesta por tres colegiados, uno de los cuales presidirá la misma. Serán designados
mediante sorteo, de entre todos los integrantes del censo colegial con derecho a voto.
De la misma forma, serán designados los suplentes necesarios de los mismos para el caso de ausencia
justificada o negativa razonada de los anteriores, apreciada a criterio de los miembros de la Junta de Gobierno.
No podrán ser miembros de la Mesa Electoral los colegiados que ostenten cargos colegiales ni los que
concurran a la elección de las vacantes.
La Mesa Electoral asumirá todas las funciones que tengan relación con el proceso electoral y que se
recogen en los artículos siguientes, actuando como Órgano Colegiado con la obligación de cumplir y hacer
cumplir las mismas. Para el desarrollo de sus funciones utilizará los recursos del Colegio.
Los días en este artículo y en los siguientes se entenderán naturales, si no se expresa lo contrario.
Artículo 62. Formulación y exposición del censo electoral.
La Mesa Electoral en el plazo de cinco días desde su constitución formulará el censo comprensivo de
todos los electores, con expresión de sus datos personales, fecha de incorporación. Dicho censo se confeccionará
clasificado por orden alfabético, y se expondrá en la sede del Colegio, con al menos 40 días de antelación a
la fecha de las elecciones, y/o utilizando medios que permitan mayor difusión, garantizando en todo caso la
protección de los datos de carácter personal.
Dentro de diez días desde su exposición, se podrán formular las alegaciones. La Mesa Electoral dentro
de los cinco días siguientes resolverá sobre las mismas y publicará el censo definitivo.
Artículo 63. Formulación de candidaturas.
1. A partir de la publicación del censo definitivo, en el plazo de quince días, podrán formularse
candidaturas, que deberán ser cerradas y concurrir a la totalidad de los cargos vacantes de la Junta de Gobierno,
cuya propuesta, que estará suscrita por todos los aspirantes, deberá expresar los datos personales de los
mismos y cargo al que concurre cada uno de ellos.
2. La composición de las candidaturas deberá efectuarse conforme a las siguientes normas:
Podrán acudir a las elecciones como candidatos todos los colegiados que cuenten con una antigüedad
mínima de un año de colegiación, y de tres, si se trata del cargo de Decano, que se encuentren al corriente en el
pago de sus cuotas y no incurran en causas de incompatibilidad.
3. Los miembros de la Junta podrán presentarse a la reelección para ocupar el mismo cargo u otro.
4. La presentación de la candidatura deberá efectuarse en la Sede del Colegio por medios que garanticen
la entrega de la misma y la personalidad de los solicitantes, y deberá ser avalada por, al menos diez colegiados
distintos a los candidatos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 64. Proclamación de candidaturas.
En el plazo de cinco días desde la finalización del plazo anterior, la Mesa Electoral proclamará con
carácter provisional las candidaturas formuladas de acuerdo con los presentes Estatutos, difundiéndolas en la
misma forma prevista para el censo electoral, y abriendo simultáneamente un plazo de diez días para formular
alegaciones ante la misma, transcurrido el cual la Mesa resolverá lo que proceda en el plazo de otros cinco días,
transcurrido el cual, la Mesa declarará y publicará las candidaturas definitivas.
Artículo 65. Candidatura única.
Si la Mesa Electoral proclamase como definitiva una sola Candidatura, dicha proclamación equivale
a su elección y releva de la necesidad de someterse a ella, dándose por terminado el proceso electoral, de
cuyo resultado la Mesa Electoral dará cuenta a la Junta General de colegiados que con carácter electoral se
convocase estos efectos.
Artículo 66. Convocatoria de la Junta General Electoral.
Proclamadas definitivas las candidaturas por la Mesa Electoral, la Junta de Gobierno convocará Junta
General de carácter Electoral.
En la convocatoria se expresarán día, hora de inicio y finalización de la votación y lugar donde podrá
ejercitarse el voto presencialmente, por correo o mediante las restantes formas en su caso, de ejercicio del

24 de julio 2012	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 144 página 59

mismo, así como los requisitos de acreditación de la identidad. Dicha convocatoria deberá ser notificada a cada
uno de los integrantes del censo electoral, al mismo tiempo que se envía a cada colegiado incluido en el censo
la lista de candidatos, se enviará una papeleta de votación en blanco y sobres. Junto a ella se remitirá una
información con las normas que fijan la votación, día y hora señalado para el escrutinio. La fijación de todos
estos extremos deberá haber sido previamente acordado por la Mesa Electoral.
La convocatoria de Junta General de carácter electoral se adaptará en lo no previsto a las normas
aplicables a las restantes Juntas Generales.
Artículo 67. Exposición Programa Electoral.
Todo candidato podrá exponer su programa electoral al resto de los colegiados desde el día de la
publicación de las candidaturas definitivas hasta un día antes de la elección. La Junta de Gobierno pondrá a
disposición de los candidatos los locales del Colegio para este fin, cuidando de que todas las intervenciones
tengan un máximo de duración, fijado previamente por la Mesa Electoral.
La información de estos datos se hará por nota publicada en el tablón de anuncios del Colegio y
guardando correspondencia de tamaño y características entre todas ellas.
Artículo 68. Desarrollo de la votación.
El derecho al voto podrá ejercitarse dentro del plazo previsto, presencialmente, ante la Mesa Electoral
correspondiente, por correo o por cualquier otro medio previsto en la convocatoria, acreditando en todos
los casos además de la identidad del Colegiado que ejerce el voto y el cumplimiento de los requisitos de la
convocatoria, y los siguientes:
a) Para ejercer el derecho al voto de manera presencial, la Mesa Electoral se constituirá en la Sede del
Colegio o en el lugar que ella previamente haya determinado en la convocatoria electoral y se proveerá de un
número suficiente de papeletas de votación que representen a cada una de las candidaturas proclamadas, según
el modelo aprobado a tal efecto por la Mesa Electoral y e una urna cerrada y precintada para el depósito de las
mismas. El Colegiado votante se personará ante la Mesa Electoral comunicada en la convocatoria, acreditará
su identidad y depositará su voto en la urna, que tendrá el carácter de secreto. La duración de la votación
presencial será de seis horas.
b) Para ejercer el voto por correo, el votante deberá solicitar en la sede del Colegio las papeletas
correspondientes a las candidaturas proclamadas, y ejercitar su voto mediante envío de sobre certificado dirigido
a la Mesa Electoral que deberá contener copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor
cotejado por el organismo oficial de Correos o por un Notario, y otro sobre en blanco sin marca o identificación
alguna cerrado que deberá contener la papeleta elegida.
El citado sobre deberá ser recibido en la Sede del Colegio antes del cierre de la urna. A estos efectos,
la Mesa Electoral abrirá el sobre, comprobará que el DNI o pasaporte cotejado pertenece a un colegiado
incluido en el censo electoral y a continuación depositará en la urna cerrada y precintada el sobre en blanco que
supuestamente contiene el voto emitido.
c) Por la Mesa Electoral se podrán establecer otros medios alternativos a los anteriores para ejercer el
voto, siempre que quede garantizada la identidad del votante, el secreto de aquel y su ejercicio dentro del plazo
de cierre de la urna.

Artículo 70. Recuento de votos.
La urna quedará cerrada a la finalización del plazo previsto. A continuación por los miembros de la Mesa
Electoral se procederá a su apertura y a la calificación y recuento de los votos emitidos. No serán admisibles los
votos que no cumplan los requisitos previstos en estos Estatutos o impidan determinar el sentido de los mismos.
El escrutinio será público.
Los miembros de la Mesa Electoral levantarán un acta del resultado obtenido,
que al menos contendrá los siguientes extremos:
a) Número total de votos emitidos.
b) Número de votos válidos.
c) Número de votos nulos.
d) Votos recibidos por cada candidatura.
e) Votos en blanco.
f) Firma de los miembros de la Mesa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 69. Ausencias de la Mesa Electoral.
Los miembros de la Mesa podrán ausentarse pero siempre habrán de estar presente al menos 2 de ellos.
Cada candidatura podrá designar, entre los colegiados, un interventor.
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Dicha acta deberá ser remitida por medios seguros al Colegio, para el caso de que se decida celebrar
las elecciones fuera de la sede del Colegio según las disposiciones tomadas al efecto por esta.
La Mesa Electoral proclamará el resultado provisional de las elecciones que será notificado a todo el
censo electoral con el fin de que estos puedan formular ante la misma, en su caso, las alegaciones oportunas,
en el plazo de cinco días. Terminado el mismo, y resueltas éstas en su caso, en un plazo igual al anterior,
se efectuará la proclamación definitiva del resultado de las elecciones. En caso de empate se procederá a
la convocatoria de una nueva votación que se celebrará a partir del quinto día y antes del décimo siguiente
a la proclamación definitiva del resultado, a la que no podrán concurrir más que las dos candidaturas más
votadas, procediéndose de la misma forma anterior. A la finalización del procedimiento quedará disuelta la Mesa
Electoral.
En el plazo de cinco días desde la elección de los miembros de los Órganos de Gobierno, deberá
comunicarse al Consejo General de Economistas, y al Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y al Registro
Oficial de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma Andaluza. De igual forma se procederá cuando se
produzcan modificaciones en la composición de la Junta de Gobierno.
Para el caso de que la Mesa Electoral no pudiera constituirse se integrará por los miembros de la Junta
de Gobierno cuyos cargos no se someten a elección en dicho proceso electoral.
Artículo 71. Recursos.
Corresponde al Consejo Andaluz de Colegios de Economistas resolver en alzada los recursos que
pudieran formularse con ocasión y motivo de las elecciones de las Juntas de Gobierno.
CAPÍTULO V
Régimen Jurídico de actos y acuerdos y procedimiento de aprobación de actas
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Artículo 72. Normas aplicables.
En su organización y funcionamiento el Colegio de Economistas de Jaén se rige por las siguientes
normas:
1. Normas de ámbito particular:
a) Los presentes Estatutos Particulares.
b) Los Reglamentos de Régimen Interior que los desarrollen.
c) Los acuerdos de carácter general que se adopten para su desarrollo y aplicación.
2.- Normas de ámbito superior:
a) El Estatuto Orgánico de la Profesión de Economistas.
b) La legislación estatal y autonómica andaluza en materia de Colegios Profesionales.
c) El resto del Ordenamiento Jurídico que resulte aplicable.
En materia de procedimiento regirá supletoriamente la legislación vigente sobre procedimiento
administrativo común.
Artículo 73. Eficacia de los actos y acuerdos.
1. Los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno así como las Resoluciones de la Junta de
Gobierno y Comisiones, así como su impugnación, están sujetos a las prescripciones del derecho administrativo
y deberán ajustarse a las reglas contenidas en la legislación sobre el régimen jurídico de las administraciones
públicas y el procedimiento administrativo común y a las previsiones de los Estatutos del Consejo Andaluz de
Colegios Economistas.
2. Salvo lo dispuesto en materia de régimen disciplinario, los acuerdos adoptados por los Órganos
Colegiales en el ejercicio de potestades públicas se considerarán ejecutivos desde su adopción, sin más requisito
que su notificación o publicación en forma cuando proceda y salvo que de sus propios términos resulten
sometidos a plazo o condición de eficacia.
3. Los Reglamentos Colegiales y sus modificaciones, así como los restantes Acuerdos de alcance general
asimilables a aquellos por su contenido y la extensión de sus efectos, entrarán en vigor a los veinte días naturales
de su publicación en el boletín o circular colegial, salvo que expresamente se establezca en ellos otro plazo.
4. Las resoluciones o acuerdos particulares, o que afecten de modo especial e inmediato a los derechos
o intereses de colegiados deberán ser notificados a éstos incluyendo en todo caso motivación suficiente e
indicación de los recursos que procedan y plazos para interponerlos.
Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, así como de la identidad y el contenido del acto notificado. Las notificaciones
practicadas por medios telemáticos tendrán carácter preferente, con todos los efectos legales prevenidos en la
legislación sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
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sin perjuicio, además, de que la notificación pueda llevarse a cabo por otros medios siempre con respeto a los
derechos e intereses legítimos de los que pudieran resultar afectados o interesados por el acto o acuerdo objeto
de notificación.
5. Los acuerdos obligarán a todos los colegiados desde el momento de su adopción, sin perjuicio de
que el Decano del Colegio, pueda suspender, dentro del plazo de cinco días, aquéllos que sean nulos de pleno
derecho, por manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados con notoria incompetencia; aquellos cuyo
contenido sea imposible o sean constitutivos de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido para ello, o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de los Órganos colegiados.
6. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos y resoluciones de los Órganos Colegiales en los supuestos
previstos en las leyes de procedimiento administrativo común y de Colegios Profesionales, o en su caso, anulable,
previa resolución de los procedimientos de nulidad o anulabilidad, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 74. Actas.
De cada sesión que celebren los órganos colegiados se levantará acta.
Las actas de las reuniones de los Órganos de Gobierno del Colegio se redactarán por el Secretario y
serán firmadas por éste y por el Decano, o quien hubiera desempeñado las funciones de éstos por sustitución
en las reuniones correspondientes. Se conservarán por la Secretaría Técnica y constarán en soportes que
garanticen la seguridad y autenticidad de su contenido.
Recogerán necesariamente las condiciones de su celebración, hora, fecha, lugar y medio a través del
que se reúne, los asistentes a la misma, los acuerdos adoptados, y en su caso el sentido e identidad de los votos
emitidos, así como la constancia literal de las comunicaciones emitidas, siempre que se solicite por cualquiera
de sus miembros.
Su contenido será previamente puesto en conocimiento de los miembros del órgano de gobierno de
que se trate para que puedan efectuar las propuestas de rectificación que en su caso procedan, y se someterá
a la aprobación del mismo órgano Colegiado en la siguiente reunión que éste celebre. Las propuestas de
rectificación, en caso de que existan, tendrán el mismo régimen de aprobación que el resto de los acuerdos
sometidos a decisión.
Artículo 75. Recursos.
Contra los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno del Colegio podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas en la forma y plazos regulados por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía.
CAPÍTULO VI
De los recursos económicos del Colegio y su administración

Artículo 77. De los recursos económicos.
Los recursos del Colegio estarán formados por:
a) Las cuotas de incorporación.
b) Las cuotas ordinarias.
c) Las cuotas extraordinarias.
d) Los derechos de expedición de documentos, legalización de firmas, laudos, dictámenes, etc.
e) Los tarifas orientativas de honorarios que correspondan a los informes, dictámenes o peritaciones que
se pidan a la Junta de Gobierno por los tribunales de Justicia, la Administración Pública, Organismos Públicos o
Entidades Privadas y que ella misma formule.
f) Los derechos de ventas de impresos para uso oficial de los colegiados.
g) Los beneficios que les reporten sus ediciones.
h) Las subvenciones o donativos que se concedan al colegio por el Estado, Corporaciones Públicas y
personas físicas y jurídicas.
i) Las cantidades que, por cualquier concepto, corresponda percibir al Colegio.
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Artículo 76. Capacidad jurídica.
El Colegio tendrá plena capacidad jurídica en el ámbito económico y patrimonial para el cumplimiento
de sus fines.
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Artículo 78. De las cuotas colegiales.
La Junta General aprobará el importe de las cuotas tanto de incorporación como las ordinarias y
extraordinarias, dando cuenta al Consejo Andaluz de Colegios de Economistas.
Artículo 79. De los Presupuestos.
Los Presupuestos corresponderán al año natural. Los presupuestos en vigor se considerarán prorrogados
para el ejercicio económico siguiente si llegado el mismo no hubiera sido objeto de aprobación los nuevos
presupuestos, adicionándose los importes o partidas que sean consecuencia de disposiciones aplicables en
materia de personal o acuerdos de la Junta de Gobierno, siempre con carácter de provisionalidad hasta la
aprobación de los nuevos presupuestos colegiales.
El presupuesto se regulará en cuanto a elaboración, propuesta, aprobación, ejecución y liquidación por
lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad e Información Presupuestaria para las Entidades sin Ánimo de
Lucro o norma que lo sustituya.
Artículo 80. De la Contabilidad.
La contabilidad del Colegio se desarrollará adaptada al Plan General de Contabilidad vigente. Los estados
financieros, así como la liquidación del presupuesto, habrán de ser revisados por los censores designados al
efecto y por la Junta General. En caso negativo se someterán al Consejo Andaluz de Colegios de Economistas.
previo examen de los comprobantes, quien dictará la resolución que proceda.
CAPÍTULO VII
Del Referendum
Artículo 81. Del Referéndum.
La Junta de Gobierno, por mayoría absoluta de los colegiados presentes o representantes de los que
integren de hecho, podrán solicitar del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, se someta a referéndum
cualquiera de los siguientes puntos:
1.º La redacción o reforma de los Estatutos particulares aprobados por la Junta General en todo o en parte:
a) Cuando estime que las alteraciones, adiciones o suspensiones sean de trascendencia o importancia.
b) Si se considera que se infringe el Estatuto unificado o la Ley.
2.º Los acuerdos de las Juntas Generales que reúnan cualquiera de las características señaladas en el
número anterior.
3.º Los acuerdos de la Junta General, o de la de Gobierno, que afecten a las directrices de la política de
la profesión y tengan importancia extraordinaria para la misma.
Artículo 82. Votación.
El referéndum se llevará a cabo mediante votación en la forma prevista en el presente Estatuto, en el
Colegio.
CAPÍTULO VIII

#CODIGO_VERIFICACION#

Régimen Disciplinario
Artículo 83. Competencia.
La Junta de Gobierno podrá acordar la imposición de sanciones a los colegiados por los actos que
realicen u omisiones en que incurran en el ejercicio o con motivo de su profesión así como cualesquiera otros
actos u omisiones que les sean imputadas como contrarias a los deberes que los Estatutos les imponen, al
prestigio, competencia y deontología profesionales, a la honorabilidad de la profesión o al respeto debido a sus
compañeros.
Las sanciones deberán ser acordadas por la Junta, previa audiencia del inculpado, si comparece en
tiempo y forma, permitiéndosele aportar pruebas y defenderse oralmente o por escrito.
Sección primera. Disposiciones generales y procedimiento
Artículo 84. Ámbito.
Los Economistas incorporados al Colegio de Economistas de Jaén y las sociedades profesionales
reconocidas e inscritas en el mismo Colegio quedan sometidos a responsabilidad disciplinaria por las acciones
u omisiones que, en su ámbito territorial, vulneren las disposiciones reguladoras de la profesión, los Estatutos
particulares del Colegio, Reglamentos y acuerdos colegiales o las Normas Deontológicas de actuación
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profesional. También quedan sometidos a la misma responsabilidad disciplinaria los Economistas pertenecientes
a otros Colegios de Economistas habilitados para realizar trabajos profesionales en el ámbito de este Colegio
y las sociedades profesionales inscritas en otros Colegios y habilitadas en éste, en los términos previstos en la
legislación vigente.
Ejercerá la función disciplinaria la Junta de Gobierno y se constituirá una Comisión Instructora de
Expedientes Disciplinarios, cuya composición y competencias se regulan en estos Estatutos.
La competencia sancionadora respecto de los Economistas que formen parte de los Órganos de
Gobierno del Colegio, mientras permanezcan en el ejercicio de sus cargos, aún cuando los expedientes se
hubiesen incoado con anterioridad al inicio de sus mandatos, corresponde al Consejo Andaluz de Colegios de
Economistas.
Serán también de la competencia del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas los expedientes
que se iniciaren o hubieren de resolverse una vez concluidos los mandatos, siempre que se tengan por objeto
actuaciones relacionadas directamente con el ejercicio de las respectivas funciones.

Artículo 86. Resoluciones sancionadoras.
Las resoluciones se acordarán por mayoría absoluta y serán motivadas, apreciando la prueba según las
reglas de la sana crítica, relacionando los hechos probados en congruencia con el pliego de cargos, dilucidando
las cuestiones esenciales alegadas o resultantes del expediente y determinando, en su caso, las infracciones y
su fundamento con arreglo a lo previsto en estos Estatutos. La decisión final o fallo podrá ser de sanción, de
absolución por falta de pruebas o por inexistencia de conducta sancionable, o de sobreseimiento por prescripción
de las faltas.
Las resoluciones serán notificadas íntegramente a los interesados con indicación de los recursos que
procedan contra las mismas.
Las sanciones, a las que se refiere el párrafo anterior, serán las siguientes:
1.º Apercibimiento por oficio.
2.º Represión privada.
3.º Represión pública.
4.º Suspensión en el ejercicio profesional hasta un año en la localidad o provincia en que resida el
interesado o en todo el territorio nacional.
5.º Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbito del Colegio, por un plazo entre un año y un día y
dos años.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 85. Procedimiento.
El procedimiento disciplinario se iniciará por la Junta de Gobierno del Colegio, bien por propia iniciativa
o por denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. No será causa
suficiente para iniciar un procedimiento disciplinario la denuncia formulada con carácter anónimo.
Iniciado el procedimiento mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno, ésta remitirá a la Comisión
Instructora los expedientes, para que por ésta se lleven a cabo las actuaciones de investigación correspondientes,
apertura del periodo de prueba y formulación de Propuesta de Resolución a la Junta de Gobierno, para que ésta
resuelva.
El acuerdo de apertura de expediente se notificará al Colegiado, así como la identidad de los miembros
de la Comisión Instructora que desempeñen la función de instructor y secretario del expediente.
Tras las diligencias indagatorias oportunas el Instructor del expediente propondrá el sobreseimiento del
expediente o bien formulará pliego de cargos en el que se concreten los hechos imputados y los deberes que
se presumen infringidos y las sanciones que se pudieran imponer con arreglo a lo previsto en estos Estatutos,
concediendo al colegiado un plazo de quince días hábiles para contestar por escrito y proponer prueba en su
descargo.
Son utilizables en el expediente todos los medios de prueba admisibles en derecho, correspondiendo
al Instructor la práctica de los que se propongan y considere pertinentes o él mismo acuerde de oficio. De las
audiencias y de las pruebas practicadas se dejará la debida constancia en el expediente.
Concluida la instrucción, y prueba en su caso, la Comisión Instructora elevará el expediente junto con
la correspondiente propuesta de resolución a la Junta de Gobierno para su decisión. Ningún miembro de la
Comisión Instructora podrá intervenir en las deliberaciones del órgano disciplinario.
Los colegiados gozarán del derecho de audiencia oral ante la Junta de Gobierno, para que por si o
por medio de otro colegiado o asistido de un profesional, pueda alegar cuanto convenga a su derecho. Este
derecho podrá ejercitarse por el colegiado a su elección una vez elevada a la Junta de Gobierno la propuesta de
resolución del expediente.
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6.º Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbito del Colegio, por un plazo entre dos años y un día
y cuatro años.
7.º Expulsión del Colegio y baja en el ejercicio profesional. La primera será ejecutiva inmediatamente.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. A las infracciones leves corresponderán las sanciones 1 y 2; a las graves, las sanciones 3), 4) y 5); y
a las muy graves, las sanciones 6) y 7).
3. Son circunstancias agravantes las siguientes:
a) Manifiesta intencionalidad en la conducta.
b) Negligencia profesional inexcusable.
c) Daño o perjuicio grave del cliente, de oros colegiados, del Colegio o de terceras personas.
d) Existencia de un lucro ilegítimo, propio o ajeno posibilitado por su actuación irregular.
e) Hallarse en el ejercicio de un cargo colegial o público al cometer la infracción, cuando de esta
circunstancia se derive un mayor desprestigio de la imagen o dignidad profesional, o bien cuando la
infracción se haya cometido prevaliéndose de dicho cargo.
4. Son atenuantes las circunstancias que causen que las infracciones revistan menor entidad por
concurrir conjuntamente falta de intencionalidad, escasa importancia del daño causado y ánimo diligente de
subsanar la falta o remediar sus efectos.
5. Las circunstancias agravantes y atenuantes establecidas en estos Estatutos operan, además como
determinantes la graduación de sanción, a cuyo efecto se observarán las siguientes reglas:
a) La concurrencia de una sola circunstancia de agravación determinará el que la infracción, así agravada
en su calificación, se imponga la sanción menos grave de entre las previstas para dicha calificación.
b) La concurrencia de una sola circunstancia de atenuación determinará el que la infracción, así atenuada
en su calificación, se imponga la sanción más grave de entre las previstas para dicha calificación.
c) La concurrencia de dos o más circunstancias de agravación, y en todo caso la reiteración, determinará
el que la infracción, así agravada en su calificación, se imponga cualquiera de las sanciones previstas
para dicha calificación.
d) La concurrencia de dos o más circunstancias de atenuación determinará el que la infracción, así
atenuada en su calificación, se imponga la sanción menos grave de entre las previstas para dicha
calificación.
6. Cuando conforme a las reglas anteriores no fuera posible concretar sanción aplicable, el órgano
sancionador, a la vista de las circunstancias de todo orden presentes en el supuesto considerado, la determinará
a su prudente arbitrio.
Artículo 87. Ejecución y efectos de las sanciones.
1. Las sanciones no se ejecutarán ni se harán públicas mientras no sean firmes. La sanción de
apercibimiento por escrito no será publicada en ningún caso.
2. Las sanciones de expulsión del Colegio implican accesoriamente la suspensión de los derechos
electorales por el mismo periodo de su duración, así como el cese en los cargos colegiales que se ejercieran.
3. De todas las sanciones, excepto del apercibimiento por escrito, así como de su cancelación, se dejará
constancia en el expediente colegial del interesado y se dará cuenta al Consejo Andaluz y al Consejo General de
Economistas, así como a las restantes autoridades competentes, en los términos y con las cautelas previstos en
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.
Podrán recurrirse en el plazo de un mes ante el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas los
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en materia disciplinaria.
El Consejo resolverá en el plazo máximo de tres meses.
Las notificaciones a los colegiados de los acuerdos de los Colegios y del Consejo Andaluz de Economistas
por los que se les imponga sanciones o se dicta cualquier otro acto administrativo, se practicarán e interpondrán,
respectivamente, en la forma y plazos que se determinan en estos Estatutos, y en lo no regulado por éstos, en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.
4. Las resoluciones de los recursos regulados en estos Estatutos, agotan la vía Administrativa, pudiendo
ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo que dispone la ley reguladora
de esta jurisdicción.
Artículo 88. Tipos de infracciones.
a) Son faltas leves:
1. La negligencia simple en el cumplimiento de los deberes estatutarios y profesionales que no
ocasionen perjuicio a otros Economistas o a los usuarios de los servicios del Economista.
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2. La falta de respeto hacia el cliente o hacia otros Economistas que no conlleve publicidad o no sea
de gravedad.
3. La comunicación a terceros, sin causa justificada de datos conocidos con ocasión del ejercicio
profesional, cuando no se derive de ello perjuicio alguno para el cliente o para otros.
4. La emisión de facturas o minutas notoriamente desproporcionadas o excesivas.
5. El incumplimiento de los deberes profesionales o estatutarios o de los acuerdos dictados por la Junta
de Gobierno, siempre que ello no suponga perjuicio para el Colegio o para otros Economistas.
6. La realización de actividades publicitarias que, por suponer perjuicio para la imagen del Economista,
hayan sido prohibidas expresamente por los órganos colegiales.

c) Son faltas muy graves:
1. El incumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias o estatutarias, o de los acuerdos
dictados por la Junta de Gobierno dentro de su competencia, cuando ocasionen un perjuicio grave
para el Colegio o para otros Economistas, para el cliente o para terceras personas.
2. La infracción continuada de las normas sobre incompatibilidades.
3. La comisión de, al menos, dos infracciones graves, en el plazo de dos años.
4. La comisión de delitos dolorosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del
ejercicio profesional.
5. El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación profesional o estando incurso en causa de
incompatibilidad o prohibición.
6. La vulneración del secreto profesional.
7. El incumplimiento de los deberes profesionales, cuando resulte perjuicio grave para las personas
que hayan solicitado o concertado su actuación profesional.
Artículo 89. Publicación.
Los acuerdos de imposición de sanción, excepto para las faltas leves, serán dados a conocer por medio
del tablón de anuncios existentes en las distintas sedes corporativas. Cuando se trate de sanción por falta muy
grave, el acuerdo de imposición será publicado también en la revista de la corporación.

#CODIGO_VERIFICACION#

b) Son faltas graves:
1. Las relacionadas en el apartado anterior como faltas leves, cuando supongan perjuicio para el
Colegio, para el cliente o para otros Economistas.
2. La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el periodo de dos años.
3. La emisión de minutas o facturas por conceptos inexistentes o por actuaciones profesionales
no realizadas y la firma de informes o trabajos no realizados por el Economista que suscriba los
mismos.
4. La Competencia Desleal, en los términos establecidos por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal.
5. La actuación profesional sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, según el caso, para el
ejercicio por cuenta propia o ajena.
6. Las actuaciones profesionales constitutivas de falta, según las leyes penales, o de ilícito con
perjuicio para el cliente según las Leyes Civiles.
7. La no petición de venia para el que toma un encargo de un trabajo que lleva otro compañero o la
negación injustificada de la misma por parte del que llevaba el trabajo profesional.
8. El encubrimiento de actuaciones profesionales que vulneren las normas deontológicas de la
profesión, que causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios
profesionales, o que incurran en Competencia Desleal, en los términos establecidos por la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
9. El incumplimiento de los deberes profesionales cuando causen perjuicio a quienes hayan solicitado
o concertado la actuación profesional.
10. La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales, de las personas que formen parte de los
Órganos de Gobierno del Colegio, así como de las Instituciones con quienes se relacionen, como
consecuencia de su ejercicio profesional.
11. Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento de los Consejos o Colegios
Profesionales o de sus órganos.
12. La participación o encubrimiento en actuaciones constitutivas de intrusismo respecto de la
profesión de Economista, o que faciliten el ejercicio de terceros de las facultades peculiares del
Economista sin tener la titulación o la incorporación profesional necesaria.
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Artículo 90. Prescripción.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las infracciones y las
sanciones prescribirán:
1. Las infracciones:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
2. Las sanciones:
a) Las leves, al año.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
3. El plazo de prescripción de la infracción comienza a contarse desde el día en que se hubiese cometido,
y el plazo de prescripción de la sanción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que se adquiera
firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
4. La prescripción de las infracciones se interrumpe por iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviere paralizado durante
más de seis meses por causa no imputable al presunto infractor.
5. La prescripción de las sanciones se interrumpe con la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al infractor.
6. Las sanciones se cancelarán:
a) Si fuesen por infracción leve, a los seis meses.
b) Si fuesen por infracción grave, a los dos años.
c) Si fuesen por infracción muy grave, a los tres años.
d) Las de expulsión, a los seis años.
Los plazos anteriores Los se contarán desde el día siguiente a aquel en que la sanción se haya ejecutado
o terminado de cumplir o prescrito.
La cancelación supone la anulación del antecedente a todos los efectos y, en el caso de las sanciones de
expulsión, permite al interesado solicitar la reincorporación al Colegio.
CAPÍTULO IX

#CODIGO_VERIFICACION#

Nombramientos y distinciones
Artículo 91. Naturaleza y competencia.
1. Los nombramientos y distinciones de carácter honorífico que el Colegio otorga tienen el objeto
de estimular y reconocer institucionalmente a quienes contraigan méritos o realicen acciones o servicios de
destacado interés para la profesión o para el Colegio.
2. Es competencia de la Junta de Gobierno la concesión de las siguientes distinciones honoríficas:
a) Decano de Honor: Se concederá a ex Decanos del Colegio, ex Presidentes del Consejo Andaluz o
del Consejo General de Colegios de Economistas.
b) Otros cargos de Honor de la Junta de Gobierno. Se concederá a personas que hayan ostentando
cargos electivos en la Junta de Gobierno. Dichas designaciones coincidirán en su denominación
con la correspondiente al cargo.
c) C
 olegiados de Honor. Se concederá a colegiados que hayan colaborado habitualmente a la
realización de los fines del Colegio.
	Extraordinariamente podrá la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, nombrar
Colegiados de Honor a personas que sin reunir los requisitos necesarios para la colegiación hayan
prestado servicios relevantes a la profesión o al Colegio.
d) Medalla de Oro del Colegio.- En casos excepcionales en el que un colegiado o un no colegiado
o Institución Pública o Privada hayan prestado notabilísimos servicios a la economía jiennense
o al Ilustre Colegio de Economistas de Jaén, será premiado con la medalla de Oro del Colegio.
Asimismo, se otorgara la medalla de oro del Colegio al colegiado que hayan cumplido 40 años de
ejercicio en la profesión.
e) Medalla de Plata del Colegio.- Distinción a los colegiados por su tiempo de ejercicio profesional: se
concederá esta distinción a los colegiados en ejercicio que hayan cumplido 25 años de ejercicio en
la profesión, o cualquier otra que la Junta de Gobierno en función de este criterio determine.
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3. La Junta de Gobierno observará la máxima escrupulosidad en sus concesiones, limitando las de cada
cargo a las estrictamente aconsejables en razón de las circunstancias concurrentes en cada caso, que se harán
constar en el acuerdo.
4. Todos los honores y distinciones mencionados en los apartados anteriores, podrán concederse a
título póstumo.
5. Sin perjuicio de la correspondiente notificación al interesado del acuerdo de la concesión, y a los fines
de una mayor o menor relevancia de la distinción, la entrega del título se efectuará en el acto público que la
Junta de Gobierno estime más oportuno.
Artículo 92. Registro.
Por la Secretaría Colegial, se llevará un registro de los nombramientos y distinciones honoríficas
concedidas.
Artículo 93. Compatibilidad.
La titularidad de un cargo honorífico de la Junta de Gobierno es compatible con la de otro en situación
activa, sea cual fuere su cualidad, si bien, el interesado ocupará en todo momento el lugar de mayor relevancia,
con los derechos y deberes del efectivo desempeño en situación activa.
Artículo 94. Pérdida del reconocimiento.
Todo titular de cargo honorífico que hubiere sido sancionado por la comisión de una infracción
disciplinaria, condenado penal o civilmente como consecuencia de su actividad profesional o haya realizado
alguna actuación en descrédito del Colegio o de la profesión podrá ser removido del mismo por acuerdo de la
Junta de Gobierno.
CAPÍTULO X
Procedimiento de modificación de Estatutos, disolución y liquidación del Colegio

Artículo 96. Disolución y extinción del Colegio.
1. La disolución del Colegio requerirá, en su caso, la propuesta inicial de la Junta de Gobierno, adoptada
por acuerdo de dos tercios de sus miembros.
2. El Colegio podrá ser disuelto:
a) En virtud de disposición legal de rango bastante, para anular las disposiciones dictadas para su
creación.
b) Cuando se produzcan las circunstancias previstas en el Estatuto Orgánico de la Profesión de
Economista.
3. Para resolver sobre esta propuesta, o cuando se plantee la disolución por imperativo legal, se
convocará una Junta General con carácter extraordinario especialmente con este objeto. La disolución requerirá
el acuerdo favorable de dos tercios de los colegiados asistentes a la misma, los cuales deberán representar,
como mínimo, a un tercio de los colegiados integrantes del censo colegial al momento de la celebración de la
reunión.
En la liquidación del Colegio se deberán observar estrictamente las disposiciones contenidas en la
legislación vigente sobre Colegios Profesionales de Andalucía las previsiones del Estatuto Orgánico de la Profesión

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 95. Modificación de los Estatutos del Colegio.
Los presentes Estatutos podrán modificarse a propuesta de la Junta de Gobierno o de la Junta General
de colegiados, convocada con carácter ordinario o extraordinario en los términos previstos en los mismos.
El procedimiento de modificación de Estatutos requerirá la elaboración de una propuesta redactada
por una Comisión de trabajo designada al efecto que, previa aprobación por mayoría absoluta de la Junta de
Gobierno, se someterá a la aprobación de la Junta General de colegiados.
La Junta General de colegiados, que deberá disponer como documento incorporado a la convocatoria
los artículos a modificar, tanto en su redacción primitiva como en la propuesta por la Junta de Gobierno del
Colegio, aprobará la Modificación de Estatutos, en primera convocatoria con un quórum de asistencia mínimo
del 50% de los colegiados y del voto a favor de la modificación de la mitad más uno de los asistentes y en
segunda convocatoria no se exigirá quórum de asistencia pero si requerirá el voto a favor de la modificación de
la mitad mas uno de los asistentes.
Una vez efectuada la aprobación por ésta, se remitirá al Consejo Andaluz de Colegios de Economistas
para su informe y a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales para su aprobación definitiva
e inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
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de Economista, dándose a su patrimonio el destino más adecuado a los fines y competencias del Colegio, según
se acuerde en la Junta General de colegiados reunida con carácter extraordinario expresamente a tal efecto.
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Disposición final. Entrada en vigor.
Los presentes Estatutos Particulares entrarán en vigor, una vez informados por el Consejo Andaluz
de Colegios de Economistas, y previa aprobación definitiva y calificación jurídica favorable e inscripción en el
Registro de Colegios Profesionales por la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, de la Junta de
Andalucía y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Una vez aprobados estos Estatutos definitivamente se enviaran ejemplares al Consejo General de
Economistas de y al Consejo Andaluz de Colegios de Economistas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior

Orden de 11 de julio de 2012, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz y se dispone su inscripción
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
dispone en su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia
de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36
y 139 de la Constitución Española.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en
virtud de la competencia citada, establece en sus artículos 22 y 23 que aprobados los estatutos por el colegio
profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se
remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su
aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa calificación de legalidad.
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz ha presentado
sus Estatutos aprobados por la Junta General extraordinaria celebrada el 14 de mayo de 2012, e informados
favorablemente por el Consejo Andaluz de Colegios de la profesión.
En virtud de lo anterior, vista la propuesta de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, y el artículo 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía,
aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, así como con las atribuciones conferidas por el Decreto
148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia e
Interior,
DISPONGO
Primero. Se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz, sancionados por la Junta General extraordinaria celebrada el 14 de
mayo de 2012, que se insertan como Anexo, y se ordena su inscripción en la Sección Primera del Registro de
Colegios Profesionales de Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes Órganos de este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta
de Andalucía, los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 11 de julio de 2012
Emilio de Llera Suárez-Bárcena
Consejero de Justicia e Interior

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y será publicada, junto
al texto estatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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ANEXO
ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS DE CÁDIZ
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Naturaleza jurídica.
El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz es
una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el
lícito cumplimiento de sus fines, amparada por la Ley y reconocida por el Estado y la Comunidad Autónoma
Andaluza.
Artículo 2. Titulaciones.
1. El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz es el
órgano rector de las actividades y profesiones vinculadas a las titulaciones académicas que abarca dentro de su
ámbito territorial, que comprende dicha provincia.
2. Los presentes Estatutos aplican y despliegan los principios jurídicos enunciados por la Constitución,
por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre,
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, leyes que garantizan la personalidad
jurídica del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz, y su capacidad
plena para la realización de los fines profesionales derivados de los títulos universitarios oficiales otorgados
tanto por la Facultades Universitarias desglosadas de las tradicionalmente denominadas Facultades de Filosofía
y Letras o de Ciencias, en aquellas especialidades que no posean colegio profesional propio, así como aquellas
titulaciones homologadas a las anteriores por la Administración Educativa

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 3. De la colegiación.
1. Se exigirá la colegiación para el ejercicio de las profesiones derivadas de las titulaciones recogidas
en el presente Estatuto Particular del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Cádiz, siempre y cuando así lo disponga la ley estatal.
2. De Conformidad con el artículo 4 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, la obligación de colegiación
no será exigible para el personal funcionario, estatutario o laboral, al servicio de las Administraciones Públicas,
para el ejercicio de sus funciones para la realización de actividades propias de su profesión por cuentas de
aquellas.
3. El acceso y ejercicio de la profesión se rige por el principio de igualdad de trato y no discriminación, en
particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Artículo 4. Autonomía, Delegaciones, Secciones y Comisiones.
1. El Colegio es autónomo en su ámbito de actuación, integrándose en el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y en el Consejo General de Colegios Oficiales
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, según sus respectivas normas reguladoras.
2. En el ámbito de su autonomía, para el cumplimiento de sus fines podrá enajenar, vender, gravar,
poseer y reivindicar toda clase de bienes y derechos, contraer obligaciones y ejercer cuantas acciones procedan
en su defensa, a través de sus órganos de gobierno, cuyas estructuras representativas están constituidas
democráticamente.
3. Para el mejor cumplimiento de sus fines y una mayor eficacia de sus funciones, el Colegio podrá
crear, en la provincia de Cádiz, Delegaciones o Demarcaciones colegiales en aquellas localidades que, dentro de
su ámbito territorial, así lo requieran los intereses generales.
- Creación. A la Junta General corresponde la competencia de crear Delegaciones por iniciativa propia o
a petición de, al menos, un tercio del total de colegiados pertenecientes al ámbito territorial de la Delegación que
se pretende constituir, según datos del censo colegial existente a fecha treinta y uno de diciembre del año anterior
al de la presentación de la solicitud de creación de la referida Delegación, efectuándose la constitución de cada
Delegación en virtud de acuerdo adoptado por la Junta General, reunida en sesión extraordinaria convocada al
efecto, con el voto favorable de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados.
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En el caso de que soliciten la creación de una Delegación el número mínimo de colegiados señalado
en el párrafo anterior, lo cual se hará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio, esta deberá,
en el plazo máximo de quince días hábiles, convocar una sesión extraordinaria de Junta General en la que se
decidirá si se constituye o no la Delegación.
En el supuesto de que la Junta General acuerde la constitución de una Delegación, se comunicará
inmediatamente esta decisión a todos los colegiados, siendo además publicado el acuerdo en la sede del Colegio
y en su página «web».
- Sede y funcionamiento. La Delegación ostentará la representación de la Junta de Gobierno dentro del
ámbito de su demarcación y tendrá como misión colaborar con ésta, bajo cuyas directrices actuará.
Las Delegaciones son órganos descentralizados de gestión territorial del Colegio que atenderán a
idénticos fines que el Colegio, quedando sujetas al régimen del mismo y en ningún caso poseerán capacidad
autonormativa.
Estarán gestionadas por una Comisión, integrada por un Delegado-Presidente y un Administrador.
Los Delegados-Presidentes de las Delegaciones son responsables ante la Junta de Gobierno del Colegio
de cuantas anomalías se observen en las Delegaciones a su cargo.
- Disolución. A la Junta General corresponde la competencia de disolver las Delegaciones por iniciativa
propia o a petición de, al menos, un tercio del total de colegiados pertenecientes al ámbito territorial de la
Delegación que se pretende constituir, según datos del censo colegial existente a fecha treinta y uno de diciembre
del año anterior al de la presentación de la solicitud de disolución de la referida Delegación, efectuándose
la disolución de cada Delegación en virtud de acuerdo adoptado por la Junta General, reunida en sesión
extraordinaria convocada al efecto, por la misma mayoría de votos que para su creación.
En el caso de que soliciten la disolución de una Delegación el número mínimo de colegiados señalado
en el párrafo anterior, lo cual se hará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio, ésta deberá,
en el plazo máximo de quince días hábiles, convocar una sesión extraordinaria de Junta General en la que se
decidirá si se disuelve o no la Delegación.
En el supuesto de que la Junta General acordara la disolución de una Delegación, se comunicará
inmediatamente esta decisión a todos los colegiados, siendo además publicado el acuerdo en la sede del Colegio
y en su página «web».
El acuerdo de disolución entrará en vigor a partir del día hábil siguiente al de la adopción del referido
acuerdo.

Artículo 5. Régimen jurídico.
El Colegio se regirá, en el marco de la legislación básica del Estado, por lo dispuesto en la Ley 10/2003,
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y sus normas de desarrollo, por su Ley
de creación, por el presente Estatuto Particular y los reglamentos de régimen interior que lo desarrollen, así como
por los acuerdos de sus órganos de gobierno y por los adoptados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, de acuerdo con las respectivas competencias
atribuidas por las normas autonómicas y estatales.
Artículo 6. Domicilio.
La sede social del Colegio radicará en Cádiz, C/ Sacramento 16, 2.º Izqda., C.P. 11001, pudiendo
designarse otra sede por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio sin necesidad de modificar este Estatuto
Particular.

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Igualmente podrá el Colegio, dentro de su propio ámbito, crear y disolver Secciones representativas
de intereses colegiales, correspondiendo esta función a la Junta de Gobierno del Colegio.
Cada Sección, que se constituirá por iniciativa de la Junta de Gobierno o a instancia de, al menos, diez
colegiados, será dirigida por la persona que designen los colegiados integrantes de la misma, que deberá rendir
cuentas de su gestión a la Junta de Gobierno, a la que informará de todas las iniciativas y actividades de la
Sección, debiendo encargarse también de desarrollar las tareas específicas que le haya asignado la Junta de
Gobierno.
La composición, organización y funcionamiento interno de la Sección vendrá establecido en un
reglamento interno, que deberá ser aprobado en todo caso por la Junta de Gobierno del Colegio.
5. Asimismo podrá el Colegio, dentro de su propio ámbito, crear y disolver Comisiones, correspondiendo
esta función a la Junta de Gobierno del Colegio.
Cada Comisión, que se constituirá por iniciativa de la Junta de Gobierno o a instancia de, al menos,
diez colegiados, será dirigida por la persona que designe la Junta de Gobierno, a la que rendirá cuentas de su
gestión, se encargará de desarrollar los trabajos específicos que le haya asignado la Junta de Gobierno, que
también establecerá sus normas de funcionamiento.
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Artículo 7. Relaciones con las Administraciones Públicas.
El Colegio se relacionará con las Administraciones Públicas, a través del Consejo General y del Consejo
Andaluz en sus respectivos ámbitos territoriales y directamente con las que tengan competencias en Cádiz y
provincia, en cualquier nivel funcional.
TÍTULO II
De los fines y funciones del Colegio
Artículo 8. Fines.
Son fines esenciales del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Cádiz la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación institucional exclusiva de la misma cuando
esté sujeta a colegiación obligatoria, la defensa de la profesión y de los intereses profesionales de los colegiados,
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, la formación
permanente de los colegiados y la vigilancia del sometimiento de los colegiados a los principios jurídicos, éticos
y deontológicos en su actuación profesional.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 9. Funciones.
En su ámbito de actuación, corresponde al Colegio el ejercicio de las siguientes funciones:
1. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz tendrá las
funciones que le atribuya la legislación ordinaria y aquellas que conforme a derecho establezcan sus estatutos
particulares.
2. El Colegio realizará cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
3. El Colegio atenderá las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes
a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que le formule cualquier autoridad
competente de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la legislación ordinaria
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular en lo que se refiere a que
las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente
motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad que se solicitó.
4. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz dispondrá de
una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la legislación ordinaria, de libre acceso a
las actividades de servicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para su colegiación,
su alta y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. El Colegio hará lo
necesario para que, a través de la ventanilla única los profesionales puedan de forma gratuita:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su
ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias incluyendo la de colegiación.
c) C
 onocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración el interesado y
recibir la correspondiente notificación de los actos y trámites preceptivos y la resolución de los mismos
por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuere posible otros
medios, a salvo siempre del respeto por lo legislado en materia de protección de datos.
d) Convocar a los colegiados a las Juntas Ordinarias y Extraordinarias y cualquiera otra convocatoria de
órganos de gobierno y/o de gestión de Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Cádiz, y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.
e) El Colegio ofrecerá la correspondiente información clara, inequívoca y gratuita, al menos sobre:
I. El acceso al registro de colegiados, que deberá estar permanentemente actualizado y en el que
constará, al menos, el nombre y apellidos de los profesionales colegiados, los títulos oficiales de los
que estén en posesión, el domicilio profesional y su situación de habilitación profesional.
II. Las vías de reclamación y los recursos que puedan interponerse en caso de conflicto entre el
consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio Profesional.
III. Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a los que los
destinatarios de los servicios profesionales puedan dirigirse para obtener asistencia.
IV. El contenido del código deontológico del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Cádiz.
	Código que podrá contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir a los profesionales colegiados
que su conducta en material de comunicaciones comerciales sea ajustada en lo dispuesto en la Ley,
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con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así como, en su caso,
el secreto profesional.
5. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz deberá adoptar
las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en materia de ventanilla única e incorporar para ello
las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad
entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. El Colegio pondrá en marcha los
mecanismos necesarios para la coordinación con los otros Colegios de Doctores y Licenciados, con el Consejo
General y Autonómico de Colegio de Filosofía y Letras, inclusive con las corporaciones de otras profesiones.
6. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz está sujeto
al principio de transparencia en su gestión y deberá elaborar una memoria anual que contenga, al menos la
información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados
y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas desglosadas por concepto y tipo de servicios prestados, así como las normas
para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos sancionadores incluidos, con
indicación de la infracción a la que se refiere, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso,
salvando siempre la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores
o usuarios, a su tramitación y, en su caso, a los motivos de estimación o desestimación de la queja
o reclamación, en todo caso, salvando siempre la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal.
e) Los cambios en el contenido del código deontológico.
f) L as normas sobres incompatibilidades y las situaciones de conflicto de los intereses en que se
encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.
g) Información estadística sobre la actividad del visado. El visado se expedirá indistintamente a favor del
profesional o, en su caso, de la sociedad profesional. Los precios del visado deberán publicarse en la
página web del Colegio.

a) Dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios que necesariamente tramitará y
resolverá quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados, se
presenten por cualquier consumidor o usuario que contraten los servicios profesionales, así como por
asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o defensa de sus
intereses.
b) El Colegio a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverá sobre la
queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución
de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos judiciales competentes para instruir los
oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra
decisión conforme a derecho.
c) La regulación del servicio de atención a los consumidores o usuarios y a los colegiados deberá prever
la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.
9. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz podrá
establecer con las administraciones públicas los convenios pertinentes o contratar los servicios de comprobación
documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que considere necesarios con relación de
los trabajos profesionales de los colegiados.
10. El Colegio no podrá establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación,
directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales.
11. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de carácter económico del Colegio necesitarán de la
previa autorización singular prevista en el ordenamiento legal.

#CODIGO_VERIFICACION#

7. La memoria anual deberá hacerla pública el Colegio a través de la página web en el primer semestre
de cada año. Así mismo el Colegio facilitará al Consejo Autonómico y al Consejo General la información necesaria
para elaborar la memoria anual.
8. El Colegio deberá atender las quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o
por los colegiados. Para ello:

#CODIGO_VERIFICACION#
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12. El código deontológico del Colegio podrá regular las comunicaciones comerciales de sus colegiados
sólo a los efectos de salvaguardar su independencia e integridad, y también el secreto profesional.
13. El Colegio no podrá restringir el ejercicio profesional en forma societaria siempre que la sociedad
cumpliere los requisitos del ordenamiento legal sobre sociedades profesionales.
14. Disponer de su propia página web y ventanilla única a los efectos de publicitar cuando menos lo
siguiente: información general sobre la profesión docente y particular sobre las actividades profesionales de los
colegiados en virtud de su título académico, formularios de trámite, requisitos de tramitación de documentación,
convocatoria de juntas, divulgación de actividades públicas y privadas. También deberá informar a través de su
propia página Web sobre el registro general de los colegiados y sociedades profesionales, trámite para ejercer
el derecho de queja y reclamación, recursos que caben contra los acuerdos adoptados por los órganos de
gobierno, código deontológico general de la profesión y los datos necesarios para que los colegiados y/o los
ciudadanos puedan dirigirse a las organizaciones de consumidores y usuarios en reclamación.
También deberá figurar en la página web la memoria anual, que sintetizará la actividad corporativa,
económica y social del Colegio.
Toda esta información en la página web deberá observar la legislación correspondiente a la protección
de datos de carácter personal.
15. El Colegio deberá elaborar su memoria anual de conformidad con los puntos que preceden y
remitirla al Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias y al Consejo
Autonómico antes del 30 de abril de cada año, y ello sin perjuicio de darle la publicidad que corresponda en la
página Web.
16. El Colegio deberá tener al día el registro de colegiados y el registro de Sociedades Profesionales,
debiendo pasar la pertinente información, modificaciones e incidencias al registro general del Consejo General
de los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
17. El Colegio creará necesariamente los servicios de atención a los consumidores, usuarios y a los
colegiados.
18. El Colegio deberá observar en todas sus actuaciones los derechos de igualdad y no de
discriminación.
19. Disponer de un servicio de atención a los consumidores y usuarios y a los colegiados. Sin perjuicio
de dicho servicio el Colegio está obligado a resolver conforme a derecho las quejas y reclamaciones que puedan
presentarle los ciudadanos, organizaciones de consumidores y usuarios y colegiados.
20. El Colegio velará porque en el ejercicio de su actividad se respeten los derechos de igualdad y no de
discriminación.
21. Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión y de sus miembros en los
términos que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines, ante las Administraciones, Instituciones,
Tribunales, Entidades y particulares, incluyendo la legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los
intereses profesionales, pudiendo ejercitar las acciones legales que resulten procedentes, con la posibilidad de
ejercer el derecho de petición, de conformidad con la Ley, así como impulsar todas las reformas legislativas que
considere convenientes en defensa de la profesión y de los colegiados.
22. Desarrollar aquellas que le encomienden las Administraciones Públicas, colaborando con ellas en la
forma más amplia posible, así como informar sobre proyectos normativos que se refieran a las condiciones de
acceso y ejercicio de la profesión que sean de aplicación en su ámbito territorial.
23. Participar en los Consejos y Organismos consultivos de las Administraciones Públicas de su
correspondiente ámbito territorial, en materias de competencia de la profesión, cuando esta participación sea
preceptiva o lo requiera la Administración Pública correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
18.2.r) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.
24. Ser consultado y participar en la elaboración de los Planes de Estudios de los Centros Universitarios
y Docentes de Cádiz, correspondientes a la profesión, incluso informando sobre su organización académica, todo
ello sin menoscabo del principio de autonomía universitaria; así como preparar la información necesaria para
facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales en especial colaboración con las Universidad
de Cádiz.
25. Promover la dignificación social y económica de lo colegiados, procurando su formación permanente
y perfeccionamiento profesional a través de cursos y de otras actividades formativas.
26. Facilitar a los Tribunales con jurisdicción en esta provincia, conforme a las leyes, la relación de
colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en asuntos judiciales o designarlos por sí
mismo, según proceda.
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27. Regular y ordenar la actividad profesional de los colegiados en el ámbito de sus competencias,
velando por la ética y dignidad profesional y por el debido respeto a los derechos de los particulares, así como
ejercer la facultad disciplinaria en el orden colegial y profesional.
28. Tomar las medidas necesarias para evitar y perseguir el intrusismo profesional y la ilegalidad en el
ejercicio de la profesión en la forma más amplia que permita el Ordenamiento Jurídico, ejercitando al respecto
las acciones legales pertinentes
29. Organizar actividades y servicios comunes de carácter cultural, profesional, formativo, asistencial
y de previsión o análogos, de interés para los colegiados, ya sea directamente, ya sea por medio de acuerdos
o convenios con otros colegios profesionales, entidades e instituciones, contribuyendo a su sostenimiento
económico mediante los recursos necesarios.
30. Defender a los colegiados en el ejercicio de los derechos que legalmente les correspondan para
el desarrollo de sus actividades profesionales o con ocasión de las mismas, así como procurar la armonía y
colaboración entre los colegiados de Cádiz y de otras corporaciones, adoptando las medidas necesarias para
impedir la competencia desleal en los términos establecidos en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal entre ellos, pudiendo ejercitar las acciones legales que procedan.
Este estatuto se somete a los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.
31. Intervenir mediante conciliación o arbitraje en los asuntos que se susciten entre sus miembros
colegiados por motivos profesionales a petición de los mismos.
32. Informar en procedimientos judiciales o administrativos que versen sobre honorarios profesionales,
siempre que el Colegio sea requerido para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación
vigente.
33. Administrar la economía colegial, repartiendo equitativamente las cargas mediante la fijación de las
cuotas y aportaciones económicas a satisfacer por los colegiados que resulten necesarias, así como recaudarlas,
custodiarlas y distribuirlas según el presupuesto y las necesidades del Colegio.
34. Garantizar una organización colegial eficaz y democrática, designando a los miembros de sus
órganos de gobierno mediante el proceso electoral regulado en este Estatuto Particular, así como constituyendo
secciones, delegaciones, comisiones y grupos de trabajo que, dentro del ámbito que les sea confiado, colaboren
con la Junta de Gobierno del Colegio como organismos asesores, actuando en todo momento subordinados a la
decisión definitiva que en cada caso adopte la Junta de Gobierno.
35. Designar a sus representantes en los órganos corporativos estatales y andaluces en la forma prevista
en sus respectivos Estatutos.
36. Colaborar con el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias y con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias en el cumplimiento de sus fines, impulsando su actuación desde Cádiz, así como la
promoción de los profesionales andaluces.
37. Elaborar y aprobar su Estatuto Particular, así como las modificaciones del mismo; redactar y aprobar
sus reglamentos de régimen interior y adoptar acuerdos para el desarrollo de sus competencias.
38. Llevar un registro de todos los colegiados, en el que conste, al menos, testimonio del título académico
oficial, la fecha de alta en el Colegio, el domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias
afecten a su habilitación para el ejercicio profesional.
39. Elaborar y aprobar por el órgano colegial y por el procedimiento establecido en este Estatuto
Particular la carta de servicios a la ciudadanía, que permanecerá en la sede del Colegio para su consulta, y que
figurará además publicada en la página Web del Colegio.
40. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes, el Estatuto Particular del Colegio y los
reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en las materias de
su competencia.
41. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los miembros cumplan con la obligación que
tienen de suscribir un seguro que cubra los riesgos por responsabilidad civil en que pudieran incurrir como
consecuencia del ejercicio de la profesión.
42. Ejercer cuantas funciones puedan redundar en beneficio de sus miembros y de la profesión en
general y cualesquiera que le encomienden las disposiciones legales.
43. Establecer un Registro de Sociedades Profesionales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/2007, de
15 de marzo.

#CODIGO_VERIFICACION#
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TÍTULO III
DE LOS COLEGIADOS
CAPÍTULO I
De la colegiación

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 10. Requisitos de colegiación.
La incorporación al Colegio exigirá los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) Poseer alguna de las titulaciones académicas que estén relacionadas con las profesiones vinculadas
al Colegio, o bien los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a las referidas
titulaciones.
c) No padecer impedimentos físicos o mentales que por su naturaleza o intensidad imposibiliten el
cumplimiento de las funciones propias de la profesión. Dicho impedimento deberá ser declarado mediante
resolución judicial firme de incapacidad.
d) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio profesional en virtud de Sentencia firme, ni
hallarse bajo sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio profesional o de expulsión del correspondiente
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
e) En el supuesto de que se solicite la incorporación al Colegio por primera vez deberá presentarse
el título académico correspondiente o bien la certificación de haber abonado los derechos de expedición del
mismo, con la obligación de presentarlo en el plazo de dos años, a fin de registrarlo en el Colegio.
f) Para quien ya se encuentre incorporado a otro Colegio, el requisito anterior será sustituido por la
certificación acreditativa de su condición colegial, junto con la solicitud de traslado, cuyos trámites realizará el
Colegio de procedencia, utilizándose los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación
administrativa entre autoridades competentes tal y como establece el artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales.
g) Satisfacer la cuota de incorporación o de traslado que establezca el Colegio.
h) Deberá el interesado incorporarse al Colegio de Cádiz si su domicilio profesional único o principal
radica en la provincia de Cádiz, siendo este requisito suficiente para que el profesional pueda ejercer su actividad
en todo el territorio nacional.
i) La cuota de inscripción no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la
inscripción de conformidad con el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 3 bis de la Ley 10/2003,
de 6 de noviembre, en su nueva redacción por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre.
Artículo 11. Incorporación al Colegio.
1. Las solicitudes de incorporación se realizarán directamente en el Colegio y serán aprobadas,
suspendidas o denegadas por la Junta de Gobierno una vez se efectúen las comprobaciones pertinentes.
2. La adquisición de la condición de colegiado se hará efectiva mediante resolución expresa del Colegio,
previa la constatación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo anterior.
3. El expediente de alta será suspendido entre tanto el solicitante no aporte toda la documentación
necesaria o existan dudas razonables sobre su autenticidad y suficiencia, así como en el caso de que el solicitante
no haya satisfecho en otros Colegios Oficiales las cuotas establecidas.
4. No podrá ser suspendida la adopción del acuerdo si el solicitante se encuentra sujeto a expediente
disciplinario, ya que en este supuesto deberá mantenerse obligatoriamente al solicitante en situación de alta en
el Colegio que instruye el expediente hasta la resolución del mismo.
5. El acuerdo denegatorio o el provisional de suspensión debidamente motivado será comunicado al
solicitante en el plazo máximo de un mes, siendo la resolución denegatoria susceptible de recurso de alzada
ante el Consejo Andaluz de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, en la forma y plazos
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En el supuesto de no dictarse resolución expresa con respecto a la
solicitud de colegiación dentro del plazo de un mes, ésta se entenderá estimada.
6. El colegio dispondrá de los medios necesarios para que las personas solicitantes puedan tramitar su
colegiación por vía telemática, según lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 10 de la Ley 2/1974, de
13 de febrero.
Artículo 12. Causas de denegación de la incorporación al Colegio.
La colegiación sólo se podrá denegar:
a) Por haber sido dictada sentencia firme sin posterior rehabilitación, que condene al solicitante de
incorporación al Colegio a la pena de inhabilitación para el ejercicio profesional.
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b) Como consecuencia de sanción disciplinaria colegial, según lo previsto en este Estatuto y por el
tiempo que dure la sanción.
Artículo 13. Traslado y antigüedad.
1. El traslado del colegiado a otro Colegio del Estado se efectuará según los términos establecidos en el
artículo 10 f de este Estatuto. Se emitirá certificación sobre si el colegiado que demanda el traslado ha cumplido
sus deberes y la remitirá, junto con la documentación necesaria, al Colegio de destino.
2. En cuanto a los derechos inherentes a la antigüedad como colegiado, esta se computará sumando
todos los periodos no simultáneos de esta situación de alta en cualquiera de los Colegios del Estado a la
antigüedad en el Colegio de Cádiz.
Artículo 14. Pérdida de la condición de colegiado.
1. La condición de colegiado se perderá en los siguientes supuestos:
a) Por fallecimiento del colegiado.
b) A petición propia del colegiado.
c) P
 or no satisfacer durante un periodo de doce meses consecutivos o distribuidos en un periodo de
dieciocho meses, el pago de las cuotas colegiales, previo requerimiento expreso de su abono.
d) Por no haberse presentado y abonado la cuota de incorporación o traslado, antes del plazo de tres
meses contados desde la recepción de la documentación mencionada en el artículo 11.
e) Por ser condenado mediante sentencia firme que conlleve como pena principal o accesoria la
inhabilitación para el ejercicio profesional, mientras no quede extinguida la responsabilidad.
f) Por ser sujeto de sanción disciplinaria firme de expulsión del Colegio.
2. La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno del Colegio en
resolución motivada y, una vez firme, será comunicada al Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
3. El Doctor o Licenciado que habiendo causado baja en el Colegio quiera volver a integrarse en el
mismo deberá atenerse a lo previsto en el artículo 10 de este Estatuto.
El solicitante deberá abonar, si procede, el importe de las mensualidades impagadas hasta un máximo
de seis. Para conservar el anterior número de colegiado deberá abonar todas las cuotas mensuales entre la
fecha de baja y la de recepción.
4. En el caso del párrafo c) del apartado 1 anterior, el colegiado podrá recuperar sus derechos pagando
lo adeudado y sus intereses al tipo legal, así como la cantidad que corresponda como nueva incorporación al
Colegio.
CAPÍTULO II

Articulo 15. Condiciones para el cobro de honorarios.
1. El Colegio carece de servicios propios para la gestión del cobro de honorarios de sus colegiados.
2. De acuerdo con las disposiciones vigentes ni el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias ni el Colegio de Cádiz podrán establecer honorarios profesionales,
pero si podrán asesorar sobre los mismos a los colegiados, a cualquier ciudadano, Institución, Administración
Pública o entidad que lo solicite.
3. El Colegio facilitará toda clase de información y asesoramiento sobre cuestiones colegiales y
profesionales a los colegiados y a cualquier ciudadano, Institución, Administración Pública o Entidad que lo
solicite.
CAPÍTULO III
De los derechos y deberes de los colegiados
Artículo 16. Derechos de los colegiados.
Los colegiados gozan de los siguientes derechos:
a) Desarrollar sus actividades profesionales con plena libertad dentro del vigente marco jurídico,
deontológico y estatutario.

#CODIGO_VERIFICACION#

De las condiciones del cobro de honorarios, para el caso de que el colegiado lo solicite,
así como los servicios colegiales para su gestión

Núm. 144 página 78	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

24 de julio 2012

#CODIGO_VERIFICACION#

b) Conservar su condición de colegiado, exceptuando los casos a los que se refiere el artículo 14 de este
Estatuto Particular.
c) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de petición, el de voto y el de
acceso a los puestos y cargos directivos, a través del procedimiento electoral establecido en este Estatuto.
d) Recabar y obtener del Colegio la asistencia, la protección y la defensa jurídica que pueda necesitar en
el ejercicio de su profesión ante las administraciones públicas y ante autoridades, organismos, entidades públicas
y privadas y particulares, así como cuando considere vulnerados sus derechos profesionales o colegiales.
e) Utilizar el local del Colegio para reuniones y actos de carácter profesional o colegial, siempre que se
cuente con el conocimiento y autorización de la Junta de Gobierno, así como hacer uso de los demás bienes del
Colegio.
f) Beneficiarse de las actividades y servicios comunes de interés para los colegiados de carácter
profesional, formativo, cultural, asistencial y de prevención.
g) Utilizar el carné profesional.
h) Aspirar a las ayudas, premios y honores previstos en este Estatuto.
i) Presentar por escrito a la Junta de Gobierno sugerencias, quejas y peticiones, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 18 de este Estatuto, pudiendo interponer recursos contra actos y resoluciones del
Colegio con los requisitos y plazos establecidos en este Estatuto.
j) Recibir del Colegio formación y actualización profesional.
k) Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio, así como ser informado
sobre el funcionamiento y la actuación del Colegio tanto a través de los medios publicitarios como por medio de
solicitud formulada por escrito o personalmente.
l) Promover actuaciones de los órganos de gobierno del Colegio por medio de iniciativas.
m) Promover la remoción de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio mediante la moción de
censura.
n) Guardar el secreto profesional y ser amparado en su defensa, sin perjuicio de las comunicaciones con
otros/as profesionales sobre el tratamiento de cada caso o intervención.
ñ) Crear y formar parte de Secciones representativas de sus intereses en el seno del Colegio, así como
constituir y formar parte de las Comisiones que constituya la Junta de Gobierno.
o) Cualesquiera otros derechos que le vengan reconocidos en este Estatuto Particular y en las
disposiciones legales que se encuentren vigentes en cada momento.
Artículo 17. Deberes de los colegiados.
Los colegiados asumen los siguientes deberes:
a) Ejercer sus actividades profesionales de acuerdo con la ética profesional y con las normas deontológicas
vigentes, debiendo actuar lealmente con los demás colegiados y con los órganos y empleados del Colegio, así
como con las administraciones públicas y las autoridades, particulares y entidades públicas y privadas con las
que se relacionen con motivo de su ejercicio profesional.
b) Ajustar su actuación a las exigencias legales y estatutarias, debiendo someterse a lo dispuesto por
las normas de funcionamiento y régimen interior del Colegio y a los acuerdos y resoluciones de los órganos del
Colegio, sin perjuicio de los recursos que puedan interponer los colegiados contra esos actos y acuerdos.
c) Adecuar su actuación profesional a las normas fiscales, jurídicas o económicas vigentes en cada
momento.
d) Comparecer ante las Comisiones del Colegio, Junta de Gobierno o Junta General cuando así sea
requerido.
e) Cooperar con los órganos del Colegio, debiendo facilitar la información que se les solicite en asuntos
de interés profesional y presentar las correspondientes declaraciones profesionales y el resto de documentos
que les sean requeridos, así como interesarse por las actividades y los problemas colegiales.
f) Participar en las reuniones de la Junta General y en los procesos electorales que convoque el
Colegio.
g) Satisfacer las cuotas y demás cargas corporativas, ordinarias y extraordinarias que en cada momento
fije el Colegio.
h) Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos y desarrollar las tareas específicas
que les haya confiado y hayan aceptado en calidad de miembros de Comisiones del Colegio.
i) Informar al Colegio sobre cualquier acto de intrusismo y de ejercicio ilegal de los que tenga
conocimiento.
j) Guardar el secreto profesional.
l) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos por responsabilidad civil en que pudieran incurrir como
consecuencia del ejercicio de la profesión.
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m) Cualesquiera otros deberes que deriven de este Estatuto Particular, de las disposiciones legales y de
las normas éticas o deontológicas vigentes en cada momento.
Artículo 18. Sugerencias, petición y queja.
1. Los colegiados podrán formular sugerencias a la Junta de Gobierno sobre actividades del Colegio.
2. Podrán presentar también peticiones de mejoras profesionales de carácter general.
3. Igualmente podrán presentar quejas:
a) Por los defectos de tramitación y, en general, los que supongan la paralización de los plazos señalados
preceptivamente o la omisión de tramitación, que puedan ser corregidos antes de la resolución
definitiva del asunto.
b) Contra las medidas de todo tipo que consideren perjudiciales para la profesión, o lesivas para sus
intereses particulares. La resolución adoptada, que no será susceptible de recurso, será notificada al
interesado en el plazo de un mes, que contará a partir de la fecha de presentación de la queja.
4. Las peticiones serán resueltas por la Junta de Gobierno con un informe en el plazo de quince días
hábiles si son urgentes, o bien en el plazo de treinta días hábiles, si no lo son.
CAPÍTULO IV
De los mecanismos de participación de los colegiados en la Organización y en el funcionamiento del Colegio
Artículo 19. Mecanismos de participación.
Los colegiados podrán participar en la organización y en el funcionamiento del Colegio por medio de los
siguientes mecanismos:
a) Tomando parte con sufragio activo y pasivo en todas las elecciones que convoque el Colegio, en
especial en la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en este Estatuto.
b) Utilizando el local del Colegio para reuniones y actos de carácter colegial, siempre que lo autorice la
Junta de Gobierno.
c) Formando parte de las Comisiones y Secciones del Colegio.
d) Utilizando todos los servicios y actividades que organice el Colegio.
e) Integrándose en las actividades y los servicios comunes de interés colegial que se puedan crear.
f) Presentando por escrito en el Colegio sugerencias, quejas y peticiones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 18 de este Estatuto Particular.
g) Promoviendo actuaciones de la Junta de Gobierno por medio de iniciativas.
h) Promoviendo la remoción de los miembros de la Junta de Gobierno mediante la moción de censura.
i) Proponiendo a la Junta de Gobierno la creación de Comisiones y Secciones representativas de sus
intereses en el seno del Colegio.
CAPÍTULO V

Artículo 20. Distinciones y premios.
1. Los colegiados podrán ser distinguidos y premiados por acuerdo de la Junta General, adoptado por
mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados.
2. Los premios y distinciones se concederán a los colegiados merecedores de los mismos por su labor
al servicio de la cultura, la educación, la investigación científica, la divulgación y la creación literaria y artística,
exceptuando los miembros de la Junta de Gobierno, que no podrán, durante su mandato, presentarse ni ser
propuestos para ningún premio u honor organizado por el Colegio.
3. La concesión del premio o de la distinción se llevará a cabo a propuesta de la Junta de Gobierno o de
colegiados que representen, al menos, el cinco por ciento del censo colegial que exista tres meses antes de la
fecha de la presentación de la propuesta de concesión del premio o distinción, que se otorgará en atención a los
méritos profesionales, colaboración con el Colegio y tiempo de dedicación.
TÍTULO IV
DE LA CARTA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
Artículo 21. Concepto.
La carta de servicios a la ciudadanía es el documento por el cual el Colegio informa a los ciudadanos
sobre los servicios que presta, así como los derechos de éstos en relación con esos servicios.

#CODIGO_VERIFICACION#

De las distinciones y premios
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Artículo 22. Elaboración y aprobación.
1. La elaboración de la carta de servicios a la ciudadanía corresponderá a una Comisión compuesta por
el Decano y el Secretario, que redactará una propuesta de carta de servicios para su posterior aprobación.
2. La aprobación de la propuesta de carta de servicios corresponderá a la Junta de Gobierno del Colegio,
reunida en sesión ordinaria, mediante el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros presentes o
legalmente representados, previo informe favorable del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
3. Una vez aprobada la carta de servicios, el texto de la misma permanecerá en todo momento en la
sede del Colegio a disposición de los ciudadanos para su consulta, permaneciendo también publicada en la
página «web» del Colegio.
Artículo 23. Contenido.
La carta de servicios a la ciudadanía tendrá el siguiente contenido:
a) Los servicios que presta el Colegio.
b) Indicación del órgano del Colegio que presta cada servicio.
c) La lista actualizada de las normas que regulan los servicios que presta el Colegio.
d) Los derechos de los ciudadanos en relación con los servicios prestados.
e) El procedimiento y los requisitos necesarios para que los ciudadanos puedan presentar quejas y
sugerencias al Colegio, los plazos de contestación a aquéllas y sus efectos.
f) La indicación del domicilio de la sede del Colegio, su número de teléfono y de fax, así como su
dirección de correo electrónico y página «web».
g) El horario de atención al público de la oficina del Colegio.
h) Cualquier otro dato de interés sobre los servicios que presta el Colegio.
Artículo 24. Presentación de sugerencias y quejas por los ciudadanos.
1. Los ciudadanos podrán presentar, individual o colectivamente, en el Colegio en cualquier momento,
sugerencias sobre actividades y materias que sean competencia del Colegio, que serán en todo caso estudiadas
por la Junta de Gobierno.
2. Igualmente podrán presentar quejas relativas a cuestiones de interés general o también sobre asuntos
que les afecten a título individual, debiendo ser tramitadas y contestadas a través del procedimiento y con los
efectos regulados en los siguientes apartados.
3. Una vez presentada la queja, ésta se elevará a la Junta de Gobierno dentro del plazo de cinco días
hábiles, contados desde el día siguiente al de su presentación, debiendo ser contestada expresamente por la
Junta de Gobierno dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la presentación
de la queja.
La resolución adoptada, que no será susceptible de recurso, deberá ser notificada al interesado en el
plazo de siete días hábiles desde que la misma se dictara.
4. En el supuesto de que la resolución de la queja resultase favorable para el ciudadano, la Junta de
Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias a fin de impedir que, en lo sucesivo, se cause o se vuelva
a causar desde el Colegio perjuicio alguno o bien al ciudadano que formuló su queja particular o bien a la
ciudadanía, en el caso de que la queja se refiriera a alguna cuestión de interés general.
TÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL COLEGIO

#CODIGO_VERIFICACION#

CAPÍTULO PRELIMINAR
Artículo 25. Órganos del Colegio.
Son órganos de gobierno del Colegio: el Decano, la Junta General, como órgano máximo de decisión, y
la Junta de Gobierno, como órgano representativo y de gestión.
CAPÍTULO I
De la Junta General
Artículo 26. Junta General.
1. Es el órgano supremo del Colegio, por lo que sus acuerdos, válidamente adoptados, obligan a todos
los colegiados, incluidos los colegiados que voten en contra de los mismos, se abstengan o se hallen ausentes.
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2. Pueden participar en ella con voz y voto todos los colegiados que estén en pleno ejercicio de sus
derechos colegiales.
3. Está compuesta en cada sesión por el Decano del Colegio, los miembros de La Junta de Gobierno y
todos los colegiados presentes o legalmente representados.
Artículo 27. Tipos de sesiones y convocatoria.
1. Las sesiones de la Junta General, que podrán ser ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por
el Decano, previa citación personal por escrito a cada colegiado, adjuntando el correspondiente orden del día,
que deberá cursarse, al menos, con una semana de antelación, no pudiendo adoptarse acuerdo alguno sobre
asuntos no incluidos en el orden del día fijado para cada sesión.
2. Se celebrarán, al menos, dos sesiones ordinarias al año, una dentro del primer trimestre natural para
la aprobación de las cuentas anuales y memoria de gestión; y otra dentro del último trimestre, para aprobar el
presupuesto del siguiente ejercicio.
3. Las sesiones extraordinarias se convocarán cuando lo acuerde la Junta de Gobierno o cuando así lo
solicite al menos el diez por ciento del total de los colegiados según el censo oficial, debiendo formular para ello
un escrito motivado y firmado en el que consten los asuntos a tratar, debiendo convocar el Decano de inmediato
la Junta General solicitada por los colegiados.
4. Todos los colegiados tienen el derecho a asistir con voz y voto a las sesiones de la Junta General que
se celebren, admitiéndose la asistencia y voto por delegación o representación, que recaerá siempre en otro
colegiado, mediante autorización escrita y para cada sesión, por lo que solo serán válidas las autorizaciones
entregadas al Secretario antes de dar comienzo la sesión de la Junta General.
Artículo 28. Sesiones y acuerdos.
1. La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la asistencia de la
mitad más uno de los miembros que la integran, presentes o legalmente representados; y media hora más
tarde, en segunda convocatoria, con cuantos colegiados estén presentes o legalmente representados, según el
censo colegial que exista en la fecha de convocatoria de la sesión de la Junta General.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los colegiados presentes o legalmente representados,
decidiendo siempre en caso de empate el voto de calidad del Decano, salvo en los casos de moción de censura,
modificación de este Estatuto Particular, disolución, segregación y fusión del Colegio, creación y disolución de
Delegaciones, así como para la concesión de premios y distinciones, supuestos en los que se exigirá para la
adopción de los acuerdos las mayorías cualificadas establecidas para cada uno de estos supuestos en este
Estatuto.
3. El voto será secreto si así lo solicita algún asistente y es aprobado por mayoría de los presentes en
previa votación a mano alzada.

Artículo 30. Competencias.
Corresponde a la Junta General el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Aprobar el Estatuto Particular del Colegio, así como sus respectivas modificaciones.
b) Aprobar los presupuestos para el siguiente ejercicio y la cuenta de ingresos y gastos del ejercicio
anterior, debiendo haber sido previamente presentados y aprobados en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
mediante el voto favorable de la mitad más uno de los miembros presentes o legalmente representados,
decidiendo siempre el voto de calidad del Decano en caso de empate.
c) Decidir sobre las propuestas de inversión de bienes colegiales.
d) Determinar las cuotas, cargas y aportaciones económicas que deba satisfacer cada colegiado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 29. Actas.
1. El Secretario levantará Acta de cada sesión de la Junta General, ya sea ésta ordinaria como
extraordinaria, dando fe de su contenido con el visto bueno del Decano, en la que se expresarán, además de las
circunstancias de convocatoria y válida constitución, el orden del día, un extracto de los debates y deliberaciones,
el resultado de las votaciones, el contenido de los acuerdos adoptados y las observaciones manifestadas en el
turno de «ruegos y preguntas».
2. Salvo lo dispuesto en materia disciplinaria, las resoluciones de la Junta General, los actos y los
acuerdos adoptados se considerarán ejecutivos desde el momento de su adopción, resultando de obligado
cumplimiento para los colegiados, sin más requisitos que su notificación y publicación en forma cuando proceda,
y salvo que por sus propios términos se encuentren sometidos a plazo determinado o condición expresa para su
eficacia o entrada en vigor.
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e) Adoptar acuerdos sobre las gestiones de la Junta de Gobierno, así como decidir sobre todas aquellas
cuestiones que, por iniciativa de la Junta de Gobierno, figuren en el orden del día de las sesiones de la Junta
General y sobre cualquier asunto que afecte a la vida colegial.
f) Considerar los informes de las Secciones, Comisiones y equipos de trabajo cuando así lo acuerde la
Junta de Gobierno o lo soliciten, al menos, quince colegiados.
g) Establecer las líneas generales de actuación del Colegio con el Consejo Andaluz, con el Consejo
General y con las Administraciones Públicas en el ámbito de la provincia de Cádiz.
h) La elección del Decano y del resto de los miembros que integran la Junta de Gobierno.
i) Exigir responsabilidad al Decano y al resto de los miembros de la Junta de Gobierno, promoviendo,
en su caso, la moción de censura contra los mismos, a través del procedimiento regulado en este Estatuto
Particular.
j) Acordar la fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio, así como la creación y disolución
de Delegaciones, todo ello a través de los procedimientos establecidos en este Estatuto.
CAPÍTULO II
De la Junta de Gobierno
Sección I. De su composición, funcionamiento y competencias

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 31. Composición.
1. La Junta de Gobierno es el órgano de representación y gestión del Colegio, al que corresponde su
gobierno y administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico y a este Estatuto.
2. La Junta de Gobierno estará integrada, al menos, por el Decano, un Vicedecano, un Secretario, un
Tesorero y dos Vocales.
3. Los miembros de la Junta de Gobierno deben tener residencia legal en la provincia de Cádiz.
4. No podrán formar parte de la Junta de Gobierno los colegiados que se hallen condenados por
sentencia firme que lleve aparejada la pena de inhabilitación o suspensión para ejercer cargos públicos y los que
hayan sido objeto de sanción disciplinaria grave o muy grave en cualquier Colegio, en tanto no quede extinguida
la correspondiente responsabilidad.
5. Los miembros de la Junta de Gobierno deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión.
Artículo 32. Cese y sustituciones.
1. Serán causa de cese en la Junta de Gobierno:
a) Terminación del mandato.
b) Fallecimiento.
c) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
d) Renuncia por causa de fuerza mayor, siempre que se justifique suficientemente la concurrencia de
esa causa.
e) Traslado de residencia fuera del ámbito territorial de la Provincia de Cádiz.
f) Sanción disciplinaria firme por infracción grave o muy grave.
g) Condena por sentencia firme que lleve aparejada inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
h) Baja como colegiado.
i) Tres faltas de asistencia consecutivas no justificadas y seis discontinuas, igualmente no justificadas, a
las reuniones de la Junta de Gobierno.
j) Moción de censura.
2. Si por cualquier causa, cesaran en su cargo la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno,
se convocarán elecciones de forma inmediata para cubrir las vacantes existentes, agotando su mandato legal el
resto de los miembros, quienes seguirán actuando como Junta de Gobierno en el proceso electoral.
Artículo 33. Sesiones.
1. La Junta de Gobierno deberá reunirse en sesión ordinaria, al menos, una vez al mes, salvo en agosto,
y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Decano por propia iniciativa o a petición del veinte por ciento
de los miembros de la Junta de Gobierno.
2. La asistencia a las sesiones es obligatoria, salvo justificada causa de fuerza mayor, siendo sancionadas
las faltas de asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno según lo dispuesto por el artículo 32 de este
Estatuto.
3. Potestativamente la Junta de Gobierno podrá invitar a sus sesiones, en calidad de asesores sin voto,
a las personas cuya asistencia considere conveniente.
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4. La adopción válida de acuerdos exigirá que el número de asistentes a la reunión sea superior a la
mitad más uno de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno.
5. Deberá convocarse la sesión por el Decano, con el oportuno orden del día, con al menos una semana
de antelación. No obstante, el cumplimiento de dicho plazo no será preceptivo cuando se trate de sesiones
extraordinarias, pudiendo adoptarse acuerdos válidos únicamente sobre las cuestiones que figuren en el orden
del día.
6. Para la aprobación de acuerdos, será necesario que voten favorablemente la mitad más uno de sus
miembros presentes o legalmente representados, sin tenerse en cuenta para el cómputo las vacantes existentes,
decidiendo siempre el voto de calidad del Decano en caso de empate.
7. Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de la aprobación del Acta en la siguiente
reunión.

Artículo 35. Competencias.
1. La Junta de Gobierno tiene competencia para todas aquellas materias que no hayan sido atribuidas
expresamente a la Junta General.
2. De modo especial corresponde a la Junta de Gobierno las siguientes competencias:
a) Velar por el cumplimiento de los fines del Colegio y por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados
por la Junta General, promoviendo las iniciativas que esta le encomiende.
b) Resolver las peticiones de incorporación al Colegio y las bajas de sus colegiados de acuerdo con los
requisitos y las causas enumeradas en este Estatuto.
c) Recaudar, custodiar y administrar los bienes y los fondos del Colegio, disponiendo de los recursos
e inversiones, así como proponer a la Junta General la adquisición, enajenación o gravamen de los
bienes que integren el patrimonio colegial.
d) Confeccionar, para su remisión a la Junta General: la memoria anual de actividades, la memoria
económica y los presupuestos del Colegio, así como el Proyecto de Reforma del Estatuto Particular
del Colegio, debiendo rendir anualmente cuentas de los ingresos y gastos del Colegio.
e) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados de conformidad con lo dispuesto en este
Estatuto.
f) Dirimir en vía de conciliación o arbitraje los conflictos que surjan entre los colegiados en el ejercicio de
la profesión.
g) C
 onvocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno y de la Junta General,
fijando el orden del día, en la forma indicada en el presente Estatuto.
h) Informar a los colegiados sobre cualquier cuestión que pueda afectarles, de índole colegial, profesional,
cultural o de otras materias, de las que la Junta de Gobierno tenga conocimiento en el ejercicio de sus
funciones, así como resolver sus consultas, quejas y peticiones.
i) Convocar las elecciones para designar los cargos de la Junta de Gobierno.
j) Crear y disolver, por iniciativa propia o a petición de un mínimo de diez colegiados, las Secciones y
Comisiones de colegiados que resulten representativas de los intereses de éstos en el seno del Colegio,
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Artículo 34. Actas.
1. El Secretario levantará el Acta de cada sesión de la Junta de Gobierno, ya sea ésta ordinaria como
extraordinaria, dando fe de su contenido con el visto bueno del Decano, en la que se expresarán, además de
las circunstancias de convocatoria y válida constitución, los asistentes a la misma, el orden del día, un extracto
de los debates y deliberaciones, el resultado de las votaciones, el contenido de los acuerdos adoptados y las
observaciones manifestadas en el turno de «ruegos y preguntas».
2. Al comienzo de cada sesión de la Junta de Gobierno, ya sea ordinaria como extraordinaria, el Secretario
procederá a la lectura del Acta de la sesión anterior, sometiendo la misma a votación, junto con las enmiendas
y «addendas» que se hayan incluido en ese momento, debiendo ser firmada por todos los miembros de la Junta
de Gobierno que asistieron a la sesión.
3. El Acta, junto con las enmiendas y «addendas», será aprobada en la misma sesión por la mitad más
uno de los miembros presentes o legalmente representados, debiendo quedar reflejada la aprobación del Acta
en el orden del día de la convocatoria.
4. Salvo lo dispuesto en materia disciplinaria, las resoluciones de la Junta de Gobierno, los actos y los
acuerdos adoptados se considerarán ejecutivos desde el momento de su adopción, resultando de obligado
cumplimiento para los colegiados, sin más requisitos que su notificación y publicación en forma cuando proceda,
y salvo que por sus propios términos se encuentren sometidos a plazo determinado o condición expresa para su
eficacia o entrada en vigor.
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así como aprobar sus reglamentos de organización y funcionamiento internos y demás normas de
régimen interior y sus modificaciones.
k) Las de coordinación con los Consejos Andaluz y General, ejecutando los acuerdos correspondientes.
Artículo 36. El Decano.
Corresponden al cargo de Decano, las siguientes atribuciones:
a) Representar al Colegio y a la Junta de Gobierno ante las administraciones públicas, autoridades,
entidades, corporaciones, instituciones, personas físicas y jurídicas.
b) Asistir como representante del Colegio a las sesiones del Consejo General y a las del Consejo
Andaluz.
c) Autorizar los informes y solicitudes oficiales del Colegio que se dirijan a autoridades y corporaciones.
d) Firmar toda clase de contratos y convenios con entidades públicas y privadas.
e) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno y de la Junta
General, fijando el orden del día de todas ellas y dirimiendo con su voto de calidad los empates que se produzcan
en las votaciones.
f) Autorizar con su firma la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno y por la Junta General.
g) Otorgar Poderes.
h) Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias, movimientos de fondos y constitución,
modificación y cancelación de garantías, avales, depósitos e hipotecas.
i) Velar por la correcta conducta profesional de los colegiados y por el decoro del Colegio.
j) Ejercer cuantas demás funciones le atribuya este Estatuto y demás normativa que se encuentre vigente
en cada momento.
Artículo 37. El Vicedecano.
1. Desempeñará todas aquellas funciones que le confiera la Junta de Gobierno o el Decano, sustituyendo
a éste en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.
2. Si quedaran vacantes los puestos de Decano y de Vicedecano ejercerá las funciones de aquél el
miembro de la Junta de Gobierno que sea designado por los demás componentes de la misma.
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Artículo 38. El Secretario.
Corresponden al Secretario, las siguientes atribuciones:
a) Llevar y custodiar los libros, documentos, registro y sello del Colegio.
b) Dar fe de los acuerdos, certificaciones y actos del Colegio.
c) Recibir y tramitar las solicitudes, comunicaciones y escritos que se reciban, dando cuenta al Decano o
a la Junta de Gobierno, según proceda.
d) Redactar las Actas de las sesiones de la Junta General y de la Junta de Gobierno.
e) Realizar informes y escritos a petición de la Junta de Gobierno.
Artículo 39. El Tesorero.
Corresponden al Tesorero las siguientes funciones:
a) Recaudar y custodiar los fondos y recursos del Colegio.
b) Llevar el inventario de los bienes del Colegio.
c) Efectuar todo tipo de pagos con la autorización del Decano.
d) Ingresar y retirar fondos de las cuentas corrientes conjuntamente con el Decano.
e) Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno deba presentar a la aprobación de la
Junta General.
f) Formular trimestral y anualmente la cuenta de ingresos y gastos.
Artículo 40. Los Vocales.
1. Serán vocales aquellos colegiados que quieran pertenecer a la Junta de Gobierno y resulten elegidos
tras el correspondiente proceso electoral.
2. Les corresponde desempeñar las siguientes funciones:
a) Colaborar en las funciones de la Junta de Gobierno de forma general y en las áreas específicas que se
les asignen, asistiendo a sus reuniones y deliberaciones.
b) Sustituir al Vicedecano, al Secretario y al Tesorero en casos de ausencia, enfermedad, imposibilidad o
vacante, según indique en cada momento la Junta de Gobierno.
c) El ejercicio de cuantas funciones les delegue expresamente la Junta de Gobierno.
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CAPÍTULO III
De la elección de la Junta de Gobierno
Artículo 41. Convocatoria.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno son elegidos mediante votación por los colegiados, dentro de
un proceso electoral que debe desarrollarse con los requisitos, garantías y plazos establecidos en este Estatuto
Particular, renovándose la Junta de Gobierno cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos sus miembros.
2. La convocatoria de elecciones, ordinarias o extraordinarias, se hará, al menos, con dos meses de
antelación a la fecha de su celebración y será comunicada a todos los colegiados y difundirse en la forma más
amplia posible, debiendo especificarse en la convocatoria la duración de los mandatos, junto con un detallado
calendario de todo el proceso electoral.

Artículo 43. Presentación y proclamación de candidaturas.
1. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de la convocatoria electoral se podrán presentar
en el Colegio las candidaturas a los cargos que se pretenden cubrir.
Las candidaturas siempre serán colectivas, entendiéndose cada candidatura como un grupo de
colegiados que conforman una misma lista y que, por tanto se presentan a todos y a cada uno de los cargos que
constituirán la Junta de Gobierno que resulte elegida.
2. Durante los posteriores tres días hábiles deberá el Colegio exponer públicamente la relación de
candidatos propuestos, a fin de que en los cinco días hábiles siguientes puedan ser objeto de impugnación
por el elector o electores que lo estimen procedente, pudiendo presentar su renuncia en ese mismo plazo los
candidatos que lo deseen.
3. La Junta de Gobierno resolverá expresamente las impugnaciones formuladas dentro del plazo de tres
días hábiles contados desde el día siguiente al de finalización del plazo de reclamación.
En el supuesto de que se presenten como candidatos miembros de la Junta de Gobierno, éstos no
podrán intervenir en la resolución de las reclamaciones ni en ningún otro momento del proceso electoral. Si el
Secretario se presentase a la reelección, el Tesorero asumirá sus funciones en el proceso electoral, de modo que
si éste último también se presentase a la reelección lo hará un vocal de la Junta de Gobierno por designación
de la misma.
4. Contra la resolución adoptada por la Junta de Gobierno se podrá recurrir ante el Consejo Andaluz
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se dictó la referida resolución, debiendo resolver el
Consejo Andaluz en el plazo de tres día hábiles contados desde el día siguiente a aquél en que reciba el recurso
dirigido contra la resolución adoptada por la Junta de Gobierno.
5. En la fecha ya anunciada por la convocatoria oficial de las elecciones, la Junta de Gobierno publicará
en el tablón de anuncios del Colegio las listas oficiales de candidatos, debiendo además ser enviado el contenido
de estas listas a todos los colegiados.
También deberá el Colegio comunicar al Consejo Andaluz y al Consejo General de modo fehaciente la
proclamación definitiva de candidatos con una antelación mínima de cinco días hábiles a la celebración de las
elecciones.
6. En el caso de no presentarse ninguna candidatura, tanto el Decano como los demás miembros de la
Junta de Gobierno se mantendrán en sus cargos hasta la próxima convocatoria de elecciones.
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Artículo 42. Electores y elegibles.
1. Será elector el colegiado que tenga derecho a voto, pudiendo ejercer este derecho los colegiados que
no se hallen incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria.
2. Durante los treinta días hábiles anteriores a la fecha electoral, el Colegio expondrá en el tablón de
anuncios la lista de sus colegiados con derecho a voto, que deberá quedar expuesta en el tablón de anuncios
hasta la finalización del proceso electoral.
3. Durante los primeros siete días hábiles de exposición de las listas, los colegiados podrán formular
reclamaciones, mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno, quien deberá resolverlas expresamente en el
plazo de siete días hábiles contados desde el día siguiente al de finalización del plazo de reclamación.
4. Será elegible el colegiado que tenga derecho a presentarse como candidato a las elecciones que
se convoquen en el seno del Colegio, pudiendo ejercer este derecho los colegiados que reúnan los requisitos
establecidos en el apartado siguiente.
5. Podrán ser candidatos para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno aquellos colegiados que,
ostentando la condición de electores, no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria y hayan
cumplido como mínimo dos años de colegiación en la fecha de la convocatoria electoral.
6. En ningún caso podrá una misma persona presentarse para dos cargos de la Junta de Gobierno.
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Artículo 44. Vacantes en la Junta de Gobierno.
1. Cuando, por cualquier causa, la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio
queden vacantes, el Consejo Andaluz designará una Junta Provisional que convocará, en el plazo de treinta días,
elecciones para la provisión de los cargos vacantes.
Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los dos meses siguientes contados desde la fecha de la
convocatoria.
2. Si quedasen vacantes más de la mitad de miembros de la Junta de Gobierno, el Consejo Andaluz los
completará de forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la misma forma indicada
en el apartado anterior. En este supuesto, los elegidos desempeñarán su cargo por el tiempo que medie hasta la
época de su renovación, según el turno establecido.
3. Si fuera de los supuestos anteriores, se produjera alguna vacante en la Junta de Gobierno, esta se
proveerá por designación del Decano en la siguiente reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, hasta que sea
cubierta por elección en la próxima convocatoria de elecciones. En este caso, el elegido desempeñará su cargo
por el tiempo que medie hasta su renovación, según el turno establecido.
4. Cuando se produzcan vacantes en la Junta de Gobierno, antes de celebrarse elecciones, y sean
cubiertas esas vacantes por designación, deberá informarse sobre esta circunstancia al Consejo Andaluz y al
órgano competente de la Junta de Andalucía.
Artículo 45. Procedimiento electoral.
1. En el lugar y día prefijado para la elección y una hora antes de empezar ésta, se constituirá la mesa
electoral.
2. La mesa electoral estará integrada por un Presidente, un Vocal y un Secretario, nombrados por
la Junta de Gobierno entre colegiados que no se presenten como candidatos a la elección, y que tendrán
designados sus respectivos suplentes, debiendo el Presidente ostentar la condición de miembro de la Junta de
Gobierno.
También podrán formar parte de la mesa electoral los interventores designados por los candidatos, que
tendrán voz pero no tendrán voto, a los efectos de controlar el proceso de elección.
3. Cada candidato tendrá derecho a nombrar a dos interventores, que deberán ser electores, debiendo
ser comunicada a la Junta de Gobierno la designación de interventores con, al menos, veinticuatro horas de
antelación a la constitución de la mesa electoral.
4. El voto será secreto y directo, pudiendo ser emitido o bien personalmente el día de la elección, o bien
por correo, con las garantías y requisitos que se establecen en los apartados siguientes.
Se emitirá el voto personalmente tras la comprobación documental de la identidad del votante y de su
condición de elector, lo cual se llevará a cabo verificando que figura en las listas de electores.
El voto personal se emitirá cumpliendo las siguientes normas:
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a) El elector deberá entregar al Presidente de la mesa, previa identificación a través de su carné de
colegiado, Documento Nacional de Identidad, permiso de conducir o pasaporte, un sobre normalizado facilitado
por el Colegio para las elecciones, en el cual habrá introducido previamente una papeleta oficial, en la que
deberá figurar alguna de las candidaturas a los distintos cargos de la Junta de Gobierno del Colegio.
b) El Secretario de la mesa deberá consignar en la lista de colegiados electores aquellos que vayan
depositando su voto.
c) En la comunicación oficial de la convocatoria electoral se especificarán las características de las
papeletas y de los sobres, debiendo el Colegio facilitar en esa notificación a todos los colegiados los sobres
normalizados y las papeletas oficiales en las que figuren las distintas candidaturas individuales que se presentan
para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio.
5. Voto por correo. El voto podrá efectuarse también por correo certificado individual, de tal forma que
sólo se contabilizarán los votos que hayan sido enviados al Colegio con una antelación mínima de tres días a la
fecha de la votación.
La papeleta de votación, en la que no constará ni la identidad ni la firma del votante, irá en un sobre
cerrado y éste a su vez en otro sobre cerrado en el que conste el nombre, dirección profesional y número
de colegiado del votante, debiéndose adjuntar en el mismo sobre una fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del votante, siendo todo ello enviado por correo certificado dirigido al Colegio.
La custodia de los votos por correo corresponde al Secretario de la Junta de Gobierno, que hará entrega
de los mismos a la mesa electoral en el momento de iniciarse la votación.
Una vez finalizada la emisión personal de votos, se abrirán los sobres recibidos por correo y se
introducirán en la urna los sobres que contenían, después de haberse comprobado la identidad del elector, de
tal modo que si el elector ya hubiese votado personalmente se inutilizará su voto por correo.

Núm. 144 página 87

En la convocatoria electoral se especificarán todas las instrucciones que deben seguir los electores para
emitir válidamente su voto por correo.
6. Terminada la votación en el horario que se fije en la convocatoria, se procederá al escrutinio, que
será público, procediéndose por el Presidente de la Mesa electoral a la apertura de la urna y al escrutinio de
los votos. Los votos que hayan llegado por correo se computarán y se asignarán a cada colegiado que los haya
emitido y se introducirán en la urna para su cómputo. Un mismo colegiado solo podrá emitir un voto.
Resultarán nulos los votos colectivos, aunque el sobre lo remita una sola persona, de modo que cada
sobre deberá contener para su validez un solo voto.
Será considerado voto nulo el sobre que contenga varias papeletas, modificaciones, tachaduras, frases
o expresiones distintas del nombre y cargo del candidato, o los que recaigan sobre personas que no se hayan
presentado a la elección.
Será considerados votos en blanco los que sean sobres vacíos o contengan papeles en blanco.
7. La candidatura que obtenga mayor número de votos será elegida para los respectivos cargos del
Colegio. En el caso de que se produzca un empate a votos entre las candidaturas más votadas, se procederá a
una segunda votación, que deberá celebrarse en el plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del
día hábil siguiente al de la primera votación.
8. A continuación se levantará Acta por cuadriplicado en la cual quedará constancia del escrutinio y del
resultado de las elecciones, y que será firmada por los componentes de la mesa electoral y por los interventores,
debiendo permanecer una copia expuesta en el lugar de la votación, de otra se hará cargo el Secretario del
Colegio, una tercera se enviará urgentemente al Consejo General y la cuarta al Consejo Andaluz.
9. Tras el escrutinio, podrán formularse reclamaciones relativas a la celebración de las elecciones.
Estas reclamaciones se presentarán en la sede del Colegio dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de la celebración de las elecciones, debiendo la Junta de Gobierno dar traslado inmediato de las mismas al
Consejo Andaluz, que las resolverá en un plazo no superior a treinta días hábiles.
10. Si el Consejo Andaluz resolviera que deben anularse las elecciones lo comunicará al Colegio y al
Consejo General, debiendo convocarse nuevas elecciones en el plazo máximo de un mes. La Junta de Gobierno
continuará en funciones hasta que sean proclamados los cargos de la nueva Junta de Gobierno elegida.
Si no hubiera reclamaciones se procederá con carácter inmediato a la proclamación de los candidatos
electos.
En el caso de que una vez resueltas las reclamaciones presentadas, el Consejo Andaluz considerara
celebradas legítimamente las elecciones, así lo declarará, debiendo comunicarlo expresamente al Colegio y al
Consejo General.
11. En el supuesto de que no se hubiesen formulado reclamaciones, los candidatos elegidos deberán
tomar posesión de sus cargos en un plazo máximo de quince días desde el día de su proclamación, debiendo
contarse este plazo, en el caso de haberse presentado reclamaciones, desde la fecha en que se reciba en
el Colegio la comunicación de aprobación de las elecciones por el Consejo Andaluz declarando haber sido
celebradas legítimamente.
Si la toma de posesión no fuese posible en el plazo indicado por causa justificada, se establecerá una
fecha límite después de haber consultado con los candidatos elegidos.
Si algún miembro de la Junta de Gobierno electa no pudiera tomar posesión el mismo día que lo hicieran
los demás miembros de la misma, se le concederá un plazo lo más breve posible para que efectúe la toma de
posesión de su cargo.
El Colegio deberá comunicar al Consejo General, al Consejo Andaluz y al órgano competente de la Junta
de Andalucía la constitución y composición de la mesa electoral, así como el resultado de la elección en el plazo
de cinco días hábiles siguientes al día en que ésta tuviera lugar, debiendo indicarse también en esta notificación
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.
Igualmente se deberá comunicar al Consejo General, al Consejo Andaluz y al órgano competente de la
Junta de Andalucía la toma de posesión de los cargos electos dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a
la fecha en que ésta se llevara a cabo.
CAPÍTULO IV
De la moción de censura
Artículo 46. Moción de censura.
1. La Junta General podrá exigir responsabilidad al Decano y a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno mediante la adopción de un voto de censura por mayoría absoluta de los colegiados presentes o
legalmente representados en sesión extraordinaria de la Junta General convocada al efecto.
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2. La moción deberá ser propuesta por escrito razonado con la firma de, al menos, el veinticinco por
ciento del censo colegial que exista tres meses antes de la fecha de la presentación de la propuesta de moción.
3. Si la moción de censura resultase aprobada por la Junta General, ésta designará nuevos miembros de
la Junta de Gobierno en sustitución de los que hubieren sido objeto de moción de censura, debiéndose convocar
elecciones en el plazo de un mes para la cobertura de los cargos cesados. Si la moción de censura no fuese
aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra hasta transcurridos seis meses desde la misma.
TÍTULO VI
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
Artículo 47. Autonomía y autogestión económica.
1. El Colegio tiene plena capacidad patrimonial para el debido cumplimiento de sus fines y total
autonomía para administrar y gestionar sus bienes, sin perjuicio de su necesaria contribución al sostenimiento
del Consejo Andaluz y del Consejo General.
2. Los fondos del Colegio están constituidos por recursos ordinarios y extraordinarios.
Artículo 48. Recursos económicos ordinarios.
Son recursos ordinarios del Colegio:
a) Las cuotas de incorporación al Colegio.
b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias y demás cargas colegiales que fije la Junta General a propuesta
de la Junta de Gobierno.
c) El porcentaje que se fije reglamentariamente sobre los honorarios de los profesionales que sometan
sus trabajos a supervisión o visado por el Colegio.
d) Los ingresos por venta de publicaciones, ingresos, suscripciones, expedición de certificaciones,
realización de dictámenes, asesoramientos y similares.
e) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes y derechos que integran su
patrimonio, así como los que produzcan sus actividades y servicios.
f) Cualquier otro ingreso que procediera legalmente.
Artículo 49. Recursos económicos extraordinarios.
Son recursos extraordinarios:
a) Las subvenciones, donativos o ayudas de cualquier tipo que le sean concedidas por las Administraciones
Públicas, entidades públicas o privadas y por particulares.
b) Bienes y derechos que pasen a formar parte de su patrimonio por herencia, legado, cesión, donación
o cualquier otro título.
c) Los generados por rentas, dividendos, intereses y similares procedentes de la gestión de sus recursos.
d) Los remanentes de ejercicios económicos anteriores.
e) Cantidades y derechos que por cualquier concepto lícito le corresponda recibir.
Artículo 50. Aplicación de los recursos económicos.
La totalidad de los recursos ordinarios y extraordinarios del Colegio deberán destinarse exclusivamente
al cumplimiento de las obligaciones atribuidas por la Ley de Consejos Andaluces de Colegios, por la Ley de
Colegios Profesionales de Andalucía y por las normas estatutarias y reglamentarias.
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Artículo 51. Rendición de cuentas.
Las cuentas del Colegio podrán ser examinadas por los colegiados en el periodo que medie entre la
convocatoria y cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la sesión ordinaria de la Junta
General en la que se presenten, pudiendo también los colegiados formular alegaciones, sugerencias y peticiones
sobre cualquier dato relativo al ejercicio económico.
TÍTULO VII
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 52. Responsabilidad disciplinaria.
Con independencia de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir, los colegiados están
sujetos a responsabilidad disciplinaria por infracción de los deberes y de las normas éticas profesionales, de
conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 53. Potestad disciplinaria.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los colegiados
pertenecientes al Colegio de Cádiz.
2. Los miembros de la Junta de Gobierno están sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo Andaluz
conforme a lo previsto en sus Estatutos, sin menoscabo de la potestad del Consejo General para sancionar
las infracciones cometidas por aquéllos en relación con sus funciones de participación o representación en el
Consejo General.
Artículo 54. Normativa aplicable.
1. No podrá imponerse sanción alguna sin la previa instrucción y resolución del correspondiente
expediente disciplinario, que se tramitará según lo dispuesto en este Estatuto.
2. En todo lo no previsto en el presente Estatuto tendrán carácter supletorio la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.
CAPÍTULO II
De las infracciones y sanciones

A. Son infracciones leves:
a) La negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales y de las obligaciones colegiales.
b) La falta de respeto hacia otros colegiados en el ejercicio de la actividad profesional, así como en el
desempeño de sus funciones en el caso de que el colegiado perjudicado sea miembro de la Junta de Gobierno
del Colegio.
B. Son infracciones graves:
a) Atentar gravemente contra la dignidad o el honor de otros colegiados, de los miembros de los órganos
de gobierno del Colegio cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, así como de otros profesionales y de las
personas e instituciones con quienes se relacione el colegiado con ocasión de su ejercicio profesional.
b) El incumplimiento reiterado de la obligación de pago de las cuotas colegiales, siempre que sea
requerido para ello. A tal efecto se considerará incumplimiento reiterado el no abonar las cuotas colegiales
durante un periodo de seis meses consecutivos o distribuidos en un periodo de doce meses.
c) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto al Colegio y a los colegiados, se establecen en la
legislación vigente, en este Estatuto Particular y en los reglamentos de régimen interior del Colegio.
d) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos del Colegio, del Consejo Andaluz y del
Consejo General.
e) El menosprecio grave, la injuria y las agresiones a otros colegiados.
f) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio, del Consejo Andaluz, del
Consejo General o de sus órganos.
g) El incumplimiento de los deberes profesionales y de las normas deontológicas cuando causen perjuicio
a quienes hayan solicitado o concertado la actuación profesional del colegiado.
h) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o de actuaciones profesionales que vulneren las
normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado la
actuación profesional.
i) La reincidencia de infracciones leves. A tal efecto se entenderá por reincidencia la comisión de, al
menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
C. Son infracciones muy graves:
a) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio
profesional.
b) El incumplimiento de los deberes profesionales y de las normas deontológicas cuando resulte perjuicio
grave para las personas que hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
c) El ejercicio de las profesiones vinculadas a las titulaciones que abarca el Colegio hallándose en situación
de inhabilitación profesional o estando incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición.
d) La vulneración del secreto profesional.
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Artículo 55. Infracciones.
1. Serán sancionables todas las acciones y omisiones en que incurran los colegiados en el orden
profesional y colegial y que se hallen tipificadas como infracciones en este Estatuto.
2. Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, graves y muy graves:
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e) La comisión de, al menos, dos infracciones graves, en el plazo de dos años.
Artículo 56. Sanciones.
1. La comisión de los actos tipificados en el artículo anterior, podrá determinar, la imposición de las
siguientes sanciones:
a) Para las infracciones leves:
1. Apercibimiento por escrito.
2. Amonestación privada.
b) Para las graves:
1. Amonestación pública.
2. Suspensión del ejercicio profesional por un período máximo de seis meses.
c) Para las muy graves:
1. Suspensión en el ejercicio de la profesión por un período máximo de un año.
2. Suspensión de la condición de colegiado por un período máximo de dos años.
3. Expulsión del Colegio.
2. La imposición de sanciones graves y muy graves conlleva la inhabilitación para el desempeño de
cargos de gobierno del Colegio, durante el periodo de tiempo que dure la sanción.
3. En todo caso, deberá atenderse al principio de proporcionalidad entre la infracción cometida y la
sanción a imponer.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 57. Prescripción.
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los
tres años, a contar desde el día en que se hubiera cometido la infracción.
El plazo de prescripción en los casos de infracción continuada o permanente se computará,
respectivamente, desde el día en que se produjo la última infracción o desde que cesó la situación ilícita.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento disciplinario,
reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si el expediente disciplinario estuviera paralizado durante
más de seis meses por causa no imputable al presunto responsable.
Cuando del contenido del expediente disciplinario, se advierta el transcurso del plazo de prescripción,
ésta se apreciará de oficio y la Junta de Gobierno decretará el archivo del mismo.
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones
graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años, a contar desde el día
siguiente a aquél en que adquiriera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrantase su cumplimiento, se computará
desde la fecha del quebrantamiento.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.
Artículo 58. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por las siguientes causas:
a) Cumplimiento de la sanción.
b) Fallecimiento del colegiado.
c) Prescripción de la infracción.
d) Prescripción de la sanción.
2. La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída, concluyéndose la
tramitación del expediente disciplinario y quedando en suspenso la ejecución de la sanción para su cumplimiento
en caso de reincorporación del sancionado.
Artículo 59. Abstención y recusación.
Las causas de abstención y de recusación son las que vienen enumeradas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 60. Efectos de la sanción sobre las cargas colegiales.
A excepción de los casos en los que la sanción impuesta consista en expulsión, persistirá la obligación
del sancionado de atender a las cargas colegiales durante el plazo de su cumplimiento.
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Artículo 61. Ejecución y publicidad de las sanciones.
1. Las sanciones se ejecutarán una vez que sean firmes.
2. Las sanciones firmes de expulsión o suspensión serán anotadas en el expediente personal del
colegiado sancionado y públicas mediante emisión de testimonio del acuerdo de su adopción al Consejo Andaluz
y al Consejo General.

Artículo 63. La rehabilitación y su comunicación.
1. Los colegiados que hayan sido sancionados podrán solicitar a la Junta de Gobierno, mediante escrito
debidamente fundamentado, su rehabilitación, resolviendo esta petición la Junta de Gobierno del Colegio,
debiendo efectuarse esta solicitud en los siguientes plazos, que comenzarán a contar a partir del día siguiente
al del cumplimiento de la sanción:
a) Seis meses para las infracciones leves.
b) Dos años para las infracciones graves.
c) Tres años para las infracciones muy graves.
d) Cinco años en el caso de expulsión del colegiado, debiendo en este supuesto el sancionado acreditar
además la rectificación de la conducta que dio lugar a la imposición de la sanción, lo cual será
valorado por la Junta de Gobierno.
2. Concedida la rehabilitación al colegiado sancionado, éste podrá solicitar su reincorporación al Colegio
abonando previamente las cuotas y demás cargas colegiales correspondientes al periodo comprendido entre su
expulsión y su readmisión, quedando inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo colegial y recuperando
el pleno ejercicio de los demás derechos y deberes colegiales.
3. La Junta de Gobierno remitirá al Consejo Andaluz y al Consejo General testimonio de las resoluciones
de rehabilitación.
CAPÍTULO III
Del procedimiento disciplinario
Sección I. Disposiciones Generales
Artículo 64. Disposiciones generales.
1. La Junta de Gobierno es el órgano competente para la iniciación y resolución de los procedimientos
disciplinarios.
2. Existen dos clases de procedimiento disciplinario: el simplificado, que se utiliza para las infracciones
leves, y el procedimiento ordinario, que se tramitará para las infracciones graves y muy graves.
3. El procedimiento disciplinario, tanto simplificado como ordinario, se iniciará por acuerdo de la Junta
de Gobierno del Colegio, que lo adoptará por iniciativa propia, por petición razonada del Consejo Andaluz de
Colegios y por denuncia de un colegiado o de cualquier ciudadano, debiendo expresarse en este último caso las
circunstancias personales y firma del denunciante y la relación de los hechos denunciados.
Sección II. Del Procedimiento Simplificado
Artículo 65. Procedimiento simplificado.
1. El procedimiento disciplinario simplificado, que carecerá en todo caso de fase de instrucción, se
iniciará mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio, que se notificará al colegiado inculpado
y que tendrá en todo caso el contenido siguiente:
a) Identificación del colegiado o colegiados presuntamente responsables.
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Artículo 62. Cancelación de anotaciones por cumplimiento de la sanción.
1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado sancionado se cancelará, siempre
que no se hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, por el transcurso de los siguientes plazos:
a) Seis meses para las sanciones por infracciones leves.
b) Dos años para las sanciones por infracciones graves.
c) T res años cuando se trate de sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por un período
máximo de un año, así como en el caso de sanción de suspensión de la condición de colegiado por un
período máximo de dos años.
d) Cinco años en el supuesto de sanción de expulsión.
2. El plazo de caducidad se contará desde el día siguiente a aquél en que hubiese quedado cumplida la
sanción.
3. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, podrá hacerse de oficio o a petición
de los interesados.
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b) Los hechos, expuestos de manera sucinta, que motivan la incoación del procedimiento, su calificación
y la sanción que pudiera imponerse.
c) La indicación del día y la hora para la celebración del acto de audiencia al colegiado presuntamente
responsable.
2. En el acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable, que se llevará a cabo ante el
Instructor del procedimiento, podrá formular el colegiado inculpado todas las alegaciones que estime oportunas
en su defensa, así como proponer y llevar todos los medios de prueba que considere que le puedan favorecer,
siendo practicadas en el acto de la audiencia las pruebas que hayan sido previamente admitidas durante la
audiencia por el Instructor, dándose por terminado el acto tras la práctica de los medios de prueba admitidos,
que podrán consistir en:
a) Documentos públicos o privados.
b) Interrogatorio del colegiado presuntamente responsable.
c) Declaración de testigos y peritos.
3. En caso de inasistencia del colegiado inculpado al acto de la audiencia, se dará por intentado el
acto y seguirá su curso el procedimiento, quedando únicamente pendiente para su finalización el dictado de la
correspondiente resolución.
4. En el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se celebrara o intentara el
acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable, la Junta de Gobierno del Colegio dictará resolución,
que deberá ser motivada y que pondrá fin al procedimiento, debiendo necesariamente contener:
a) Los antecedentes de hecho.
b) Los hechos que se consideren probados.
c) La valoración de las pruebas, en su caso, practicadas.
d) La determinación de la persona responsable.
e) La infracción cometida.
f) La sanción que se impone.
g) Los recursos que proceden contra esta resolución, órgano ante el que han de presentarse y plazo
para interponerlos, todo ello de conformidad con lo previsto en este Estatuto. La interposición del
recurso contra la resolución dictada suspenderá la ejecución de ésta mientras se resuelva el recurso.
4. La resolución adoptada en el procedimiento se notificará personalmente al colegiado en su domicilio
particular o profesional, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, de tal modo que si
la notificación personal no pudiera practicarse, podrá llevarse a cabo en cualquiera de las formas previstas en la
legislación vigente, o, de no ser ello posible, mediante publicación de la resolución en el tablón de anuncios del
Colegio, surtiendo la notificación todos sus efectos transcurridos quince días desde la fecha de su publicación.
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Sección III. Del Procedimiento Ordinario
Artículo 66. Actuaciones Previas.
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento ordinario y con objeto de determinar si concurren las
circunstancias que justifiquen su iniciación, la Junta de Gobierno del Colegio podrá acordar la realización de
Actuaciones Previas, que tendrán el carácter de reservadas, y que podrán ser efectuadas durante un periodo
máximo de veinte días contados desde el día siguiente a aquél en el que la Junta de Gobierno acordó efectuar
las Actuaciones Previas.
2. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos
susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas responsables
y las circunstancias relevantes que concurran en las mismas.
3. La Junta de Gobierno nombrará a la persona encargada de realizar estas Actuaciones Previas, que en
ningún caso podrá ser miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, debiendo esta persona entregar a la Junta
de Gobierno el expediente completo que haya elaborado tras la realización de las Actuaciones Previas.
4. Una vez finalizadas y entregadas las Actuaciones Previas a la Junta de Gobierno, ésta decidirá en el
plazo máximo de diez días hábiles si adopta o no el acuerdo por el que se iniciaría el procedimiento, comenzando
a contar este plazo desde el día siguiente a aquel en que las Actuaciones Previas fueron puestas a disposición
de la Junta de Gobierno del Colegio.
Artículo 67. Iniciación.
El acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario ordinario adoptado por la Junta de Gobierno del
Colegio ordenando la apertura del procedimiento tendrá, en todo caso, el contenido siguiente:
a) Identificación del colegiado o colegiados presuntamente responsables.
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b) Los hechos, expuestos de manera sucinta, que motivan la incoación del procedimiento, la infracción
en que haya podido incurrirse y la sanción que pudiera imponerse, sin menoscabo de lo que resulte de la
instrucción del procedimiento.
c) La designación del Instructor del procedimiento, que se someterá a las normas sobre abstención y
recusación contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificándose esta designación al interesado. El Instructor
no podrá ser miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, y será el encargado de tramitar el procedimiento y
elaborar la propuesta de resolución.
d) La indicación del plazo de que dispone el colegiado afectado para formular alegaciones.
Artículo 68. Alegaciones.
En el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que el colegiado
presuntamente responsable recibió la notificación de la designación del Instructor del procedimiento, podrá
efectuar las alegaciones que estime convenientes y aportar los documentos que considere necesarios para su
defensa, pudiendo además, en su caso, proponer prueba, de tal forma que la no formulación de alegaciones no
impedirá la continuación del procedimiento.
Artículo 69. Prueba.
1. Cuando no se tengan por ciertos los hechos alegados por el colegiado imputado o las circunstancias
del caso así lo exijan, el Instructor podrá acordar en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente
a aquél en que tenga a su disposición las alegaciones del colegiado imputado, la apertura de un periodo de
prueba de un mínimo de diez días hábiles y de un máximo de treinta días hábiles para practicarse las pruebas
admitidas por el Instructor, tratándose de pruebas que ha propuesto previamente el colegiado imputado, así
como también las que de oficio haya ordenado el Instructor, todo lo cual será notificado al colegiado imputado.
2. El plazo otorgado al colegiado imputado para proponer las pruebas que considere convenientes para
su defensa será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que haya recibido la
notificación por la que se le comunica que puede proponer prueba, pudiendo el Instructor rechazar las pruebas
que considere improcedentes.
3. Los medios de prueba que puede proponer el colegiado imputado podrán consistir en:
a) Documentos públicos o privados.
b) Declaración de testigos.
c) Dictamen de peritos.

Artículo 71. Audiencia al colegiado.
1. En el acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable, que se llevará a cabo ante el
Instructor, podrá formular el colegiado inculpado todas las alegaciones que estime oportunas en su defensa, en
base a la propuesta de resolución del procedimiento, contando para ello el colegiado con un plazo de quince
días hábiles, dejándose constancia de estas alegaciones en el expediente del procedimiento.
2. En el supuesto de inasistencia del colegiado imputado al acto de la audiencia, se dará por intentado el
acto y seguirá su curso el procedimiento.
3. En el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se celebrara el acto de
audiencia al colegiado presuntamente responsable, contándose este plazo en el supuesto de que no se hubiese
celebrado el acto por inasistencia del colegiado desde el día siguiente a aquél en que haya finalizado el plazo de

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 70. Propuesta de resolución.
1. En el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de finalización del periodo de
alegaciones y, en su caso del de prueba, el Instructor elaborará una propuesta de resolución, que será notificada
al colegiado inculpado, a fin de que pueda celebrarse el acto de audiencia al colegiado imputado en el día y hora
señalados en la propuesta de resolución.
2. La propuesta de resolución, que será motivada, deberá contener:
a) Los hechos que provocaron la iniciación del procedimiento.
b) Los hechos probados.
c) La calificación jurídica de los hechos.
d) La determinación de la infracción.
e) La persona o personas responsables.
f) La sanción que correspondería imponer.
g) Las medidas provisionales que procedan.
h) La indicación del día y la hora para la celebración del acto de audiencia al colegiado presuntamente
responsable.

Núm. 144 página 94	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

24 de julio 2012

quince días hábiles de que dispone el colegiado imputado para efectuar alegaciones y aportar documentos en su
defensa, el Instructor trasladará el expediente del procedimiento disciplinario a la Junta de Gobierno del Colegio,
a fin de que dicte la resolución que proceda en el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente a
aquél en el que recibiera el expediente.
Artículo 72. Resolución.
1. La resolución, que pondrá fin al procedimiento, se adoptará por la Junta de Gobierno del Colegio en
el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento, tanto si
éste se hubiese iniciado de oficio, como si se hubiese iniciado con motivo de la presentación de una denuncia
por persona interesada. Estos plazos se contarán sin perjuicio de las posibles interrupciones de su cómputo por
suspensión del procedimiento.
2. La resolución, que siempre será motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas, dilucidando las
cuestiones esenciales alegadas o resultantes del procedimiento, debiendo tener el siguiente contenido:
a) Los antecedentes de hecho.
b) La relación de los hechos probados.
c) La valoración de las pruebas practicadas.
d) La determinación de la persona responsable.
e) La infracción cometida y su fundamentación, con calificación de su gravedad.
f) La sanción que se impone.
g) Los recursos que proceden contra la resolución, el órgano ante el que han de formularse y los plazos
para interponerlos. La interposición del recurso contra la resolución dictada suspenderá la ejecución
de ésta mientras se resuelva el recurso.
3. La resolución se notificará personalmente al colegiado afectado por la misma en su domicilio particular
o profesional, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.
4. Si la notificación personal no pudiera practicarse, podrá llevarse a cabo en cualquiera de las formas
previstas en la legislación vigente, o, de no ser ello posible, mediante publicación de la resolución en el tablón
de anuncios del Colegio, surtiendo la notificación todos sus efectos transcurridos quince días desde la fecha de
publicación.
Artículo 73. Suspensión del procedimiento.
El transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento disciplinario y notificar la resolución del
mismo podrá suspenderse en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y para la aportación de
documentos.
b) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución a algún órgano del Colegio, a otro Colegio o a cualquier organismo.
c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por el
interesado.
Artículo 74. Archivo de las Actuaciones Previas al procedimiento.
En los casos en los que por la Junta de Gobierno, tras la presentación de denuncia, se hubiese
acordado la apertura de Actuaciones Previas, si se produjese la inactividad del denunciante en el curso de
tales actuaciones y, dentro del plazo correspondiente de veinte días hábiles, se podrá proceder al archivo de
las referidas Actuaciones Previas que en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 del presente Estatuto pudieran
haberse iniciado, notificándose el archivo a la persona interesada.
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TÍTULO VIII
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES
Artículo 75. Eficacia de los actos y acuerdos.
1. Los actos y acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno son inmediatamente ejecutivos,
salvo que en los mismos y de forma expresa se establezca lo contrario.
2. No obstante, su eficacia quedará demorada cuando así lo exija su contenido o se halle supeditada a
su notificación.
Artículo 76. Libro de Actas.
El Colegio deberá llevar, como mínimo, dos libros de Actas, autorizados por las firmas del Decano y del
Secretario, en los que constarán los actos y acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno.
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Artículo 77. Nulidad de pleno derecho.
Los actos del Colegio serán nulos de pleno derecho en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados de la
Corporación.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
Artículo 78. Anulabilidad.
1. Serán anulables aquellos actos colegiales que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento
Jurídico aplicable, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.
3. La realización de actos fuera del tiempo establecido para ellos, sólo implicará su anulabilidad cuando
así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Artículo 79. Recursos administrativos y jurisdiccionales.
1. Contra los actos y acuerdos de los órganos de gobierno del Colegio, así como contra los actos de
trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias, en la forma y plazos regulados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El recurso será formulado ante la Junta de Gobierno del Colegio, que lo elevará, junto con los
antecedentes e informes que procedan, al Consejo Andaluz, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a
la fecha de su presentación.
3. El Consejo Andaluz será el competente para resolver el recurso, previos los informes que estime
pertinentes.
4. Las resoluciones del Consejo Andaluz que resuelvan los recursos de alzada agotan la vía administrativa,
pudiendo ser impugnadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 80. Legitimación.
Están legitimados para recurrir los actos colegiales:
a) Cuando se trate de actos o acuerdos con efectos jurídicos individualizados estarán legitimados los
titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo.
b) Cuando se trate de actos o acuerdos que afecten a una pluralidad de colegiados o al Colegio en sí
mismo estará legitimado cualquier colegiado.
TÍTULO IX

Artículo 81. Disolución y régimen de liquidación.
1. El acuerdo de disolución del Colegio deberá tomarse en Junta General Extraordinaria con presencia
o representación de la mayoría cualificada de dos tercios de la Junta General, exigiéndose para su adopción
el voto favorable de la mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados, siendo
comunicada dicha decisión al Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias, así como al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias, siendo necesario que ambos Consejos emitan informe favorable.
2. El acuerdo de disolución junto con los informes elaborados por el Consejo General y por el Consejo
Andaluz y demás documentos exigidos por la normativa vigente deberán ser elevados a la Consejería de la Junta
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de Andalucía que resulte competente en materia de régimen jurídico de los colegios profesionales, para su
posterior aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
3. Una vez adoptado el acuerdo de disolución, la Junta General del Colegio, reunida en sesión
extraordinaria convocada al efecto, procederá al nombramiento de los liquidadores, con indicación de número y
facultades, a fin de proceder al cumplimiento de las obligaciones pendientes.
4. El patrimonio social, previo nombramiento de liquidadores, se destinará en primer lugar a cubrir el
pasivo. El activo resultante se repartirá a partes iguales entre los colegiados que permanezcan de alta en el
momento de la disolución. Se exceptúa la disolución por integración en otro colegio, en cuyo caso el patrimonio
del colegio disuelto pasará al colegio que lo absorba.
TÍTULO X
DE LA SEGREGACIÓN Y FUSIÓN
Artículo 82. Segregación.
1. La segregación del Colegio con objeto de constituir otro colegio profesional para cuyo ingreso se exija
titulación diferente a la requerida por el Colegio se aprobará por Ley del Parlamento de Andalucía, exigiéndose
los mismos requisitos legales y reglamentarios que para su creación.
2. La segregación del Colegio para constituir otro colegio profesional de ámbito territorial inferior será
aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tras la preceptiva comprobación de
que se reúnen todos los requisitos materiales y formales exigidos por la normativa vigente y previo informe del
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, cuando así
se haya acordado en votación por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados
en sesión extraordinaria de la Junta General convocada al efecto.
Artículo 83. Fusión.
1. La fusión del Colegio con dos o más Colegios será acordada por mayoría de dos tercios de los
colegiados presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria de la Junta General del Colegio
convocada al efecto, debiendo ser también acordada por los demás Colegios afectados según lo previsto por sus
respectivos Estatutos, aprobándose definitivamente la fusión por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, tras la preceptiva comprobación de que se cumplen todos los requisitos materiales y formales
exigidos por la normativa vigente y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
2. La fusión del Colegio con dos o más colegios de distinta profesión se aprobará por ley del Parlamento
de Andalucía, tras haber sido propuesta por los colegios afectados según lo previsto por sus respectivos Estatutos,
y previo informe de sus respectivos consejos andaluces de colegios, que deberán promover, asimismo, su propia
fusión, siendo adoptado el acuerdo de fusión por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Cádiz por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados en
sesión extraordinaria de la Junta General del Colegio convocada al efecto.
TÍTULO XI
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DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO PARTICULAR DEL COLEGIO.
Artículo 84. Procedimiento de modificación del Estatuto Particular.
1. Para la modificación del Estatuto Particular del Colegio, que podrá ser total o parcial, se constituirá
una Comisión de Redacción, compuesta por el Decano y dos vocales de la Junta de Gobierno. La modificación
se efectuará a propuesta de, al menos, un tercio del total de colegiados según datos del censo colegial existente
a fecha treinta y uno de diciembre del año anterior al de la presentación de la solicitud de modificación.
2. Elaborado el texto de la modificación, se le dará la suficiente difusión, mediante su publicación en el
tablón de anuncios del Colegio y se insertará en la página web del Colegio para el conocimiento de todos los
colegiados, al objeto de que los mismos puedan efectuar alegaciones y proponer las enmiendas que estimen
oportunas durante un plazo de veinte días hábiles. El texto permanecerá en la sede del Colegio a disposición de
cualquier colegiado para su consulta.
3. Finalizado el plazo a que se refiere el apartado anterior, la modificación deberá aprobarse por la Junta
General del Colegio por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados, en la
sesión extraordinaria convocada el efecto.
4. Aprobada la modificación estatutaria, y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, se someterá a la calificación de legalidad, aprobación
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definitiva y posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.
TÍTULO XII
DE LAS SECCIONES DEL COLEGIO.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 85. Concepto.
1. La Junta de Gobierno puede en cualquier momento constituir y disolver Secciones en el seno del
Colegio, en virtud de acuerdo adoptado tanto para constituir como para disolver con el voto favorable de la
mitad más uno de sus miembros en sesión extraordinaria convocada al efecto.
2. Una Sección es un grupo de colegiados que ejercen la misma profesión, que será en todo caso
alguna de las vinculadas a las titulaciones que abarca el Colegio, y que representa y defiende los intereses de los
colegiados que pertenecen a la Sección.
Artículo 86. Autonomía y capacidad.
1. La Sección goza de autonomía y capacidad en todo lo que se refiere a su organización y funcionamiento
interno, pudiendo en este ámbito tomar decisiones y emprender iniciativas, necesitando sin embargo el
conocimiento o autorización de la Junta de Gobierno del Colegio, según el caso, en todos aquellos asuntos que
afecten al Colegio como Corporación.
2. En lo que respecta a las reuniones y asambleas de la Sección, ésta deberá comunicar a la Junta de
Gobierno del Colegio la convocatoria de las mismas con, al menos, quince días de antelación a su celebración, a
fin de que puedan tener a su disposición el local del Colegio.
Artículo 87. Régimen Jurídico.
Cada Sección se constituirá por tiempo indefinido, y se regirá su organización y funcionamiento por lo
establecido en su Reglamento regulador y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Estatuto Particular del Colegio.
Artículo 88. Fines.
Los fines de cada Sección vendrán especificados en su Reglamento regulador, siendo principalmente la
defensa y promoción de la profesión a la que representa, así como la defensa de los intereses profesionales de
los colegiados que pertenecen a la misma.
Artículo 89. Funciones.
Dentro de su ámbito de actuación podrá desarrollar las funciones que vengan establecidas en su
Reglamento regulador, debiendo figurar obligatoriamente en el mismo la de informar periódicamente a la Junta
de Gobierno de sus actos, iniciativas y líneas de actuación, necesitando su posterior aprobación por la Junta
de Gobierno del Colegio cuando afecten al Colegio como Corporación o a sus colegiados, de tal modo que
en cualquier escrito que proceda de la Sección deberá figurar el membrete del Colegio, el cual no podrá ser
modificado en ningún caso.
CAPÍTULO II

Artículo 90. Procedimiento de creación.
1. A la Junta de Gobierno le corresponde la competencia de crear, por iniciativa propia o a petición de un
mínimo de diez colegiados, las Secciones de colegiados que resulten representativas de los intereses de éstos
en el seno del Colegio, efectuándose la constitución de cada Sección en virtud de acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros presentes o legalmente representados
en sesión extraordinaria convocada al efecto.
2. En caso de que soliciten la creación de una Sección un mínimo de diez colegiados mediante escrito
dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio, ésta deberá, en el plazo máximo de quince días hábiles convocar
una sesión extraordinaria en la que decidirá si constituye o no la Sección.
3. En el supuesto de que la Junta de Gobierno acuerde la creación de la Sección, se constituirá una
Comisión de Redacción, que elaborará el texto del Reglamento que regulará la organización y funcionamiento
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de la Sección, que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio por la mitad más uno de sus
miembros presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria convocada al efecto.
4. El Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación, debiendo ser inmediatamente
publicado en la sede del Colegio y en su página «web».
5. La Sección podrá comenzar sus actividades a partir del día siguiente al de la aprobación de su
Reglamento.
Artículo 91. Procedimiento de disolución.
1. A la Junta de Gobierno le corresponde la competencia de disolver, por iniciativa propia o a petición
de un mínimo de diez colegiados, las Secciones de colegiados que resulten representativas de los intereses
de éstos en el seno del Colegio, efectuándose la disolución de cada Sección en virtud de acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros presentes o legalmente
representados en sesión extraordinaria convocada al efecto.
2. En caso de que soliciten la disolución de una Sección un mínimo de diez colegiados mediante escrito
dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio, esta deberá, en el plazo máximo de quince días hábiles convocar
una sesión extraordinaria en la que decidirá si disuelve o no la Sección.
3. En el supuesto de que la Junta de Gobierno acordara la disolución de la Sección, esta decisión se
deberá comunicar inmediatamente a todos los colegiados, siendo además publicado el acuerdo en la sede del
Colegio y en su página «web».
4. El acuerdo de disolución entrará en vigor a partir del día hábil siguiente al de la adopción del referido
acuerdo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición adicional. Sociedades Profesionales.
1. De acuerdo con las disposiciones vigentes se podrán crear sociedades profesionales en el Colegio de
Cádiz Las sociedades podrán ejercer varias actividades profesionales siempre que su desempeño no se haya
declarado incompatible por norma de rango legal.
2. Composición.
1) Son socios profesionales:
a) Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional
que constituye el objeto social y que la ejerzan en el seno de la misma.
b) L as sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos Colegios Profesionales que,
constituidas con arreglo en lo expuesto en la Ley de Sociedades Profesionales, participen en otra
sociedad profesional.
2) Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y
del número de socios en las sociedades capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales.
3) Igualmente habrán de ser socios profesionales como mínimo la mitad más uno de los miembros
de los órganos de administración, en su caso, de las sociedades profesionales. Si el órgano de
administración fuere unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones deberán
de ser desempeñadas por un socio profesional. En todo caso, las decisiones de los órganos de
administración colegiados requerirán el voto favorable de la mayoría de socios profesionales, con
independencia del número de miembros concurrentes.
4) No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurran causa de incompatibilidad para
el ejercicio de la profesión o profesiones que constituya el objeto social, ni aquellas que se encuentren
inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de solución judicial o corporativa.
5) E stos requisitos deberán cumplirse a lo largo de toda la vida de la sociedad profesional, constituyendo
causa de disolución obligatoria su incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situación se regularice
en le plazo máximo de seis meses contados desde el momento que se produjo el incumplimiento.
6) Los socios profesionales únicamente podrán otorgar su representación a otros socios profesionales
para actuar en el seno de los órganos sociales.
3. Del visado.
En los trabajos profesionales que se sometan a visado, este se expedirá a favor de la sociedad profesional
o del profesional o profesionales colegiados que se responsabilicen del trabajo.
4. Registro de Sociedades Profesionales.
1. Se crea en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz, en
virtud del mandato de la Disposición Transitoria segunda de Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales,
y con la aprobación de la Junta de Gobierno y Junta General Extraordinaria de dicho Colegio, celebradas
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5. Responsabilidad disciplinaria de las sociedades profesionales.
1. Las Sociedades profesionales domiciliadas en el ámbito territorial del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los
supuestos y circunstancias establecidas en los presentes Estatutos, quedando, por tanto, sometidas
a la ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria del Colegio en todas aquellas actividades
profesionales que realicen.
2. Las infracciones que se produzcan en las actuaciones de las actividades que de acuerdo con su
objeto social sean desempeñadas por una sociedad profesional, serán sancionadas de acuerdo con el
procedimiento y con la tipificación de las infracciones y sanciones previstas en el Capitulo II del Título VII
del presente Estatuto, a las que se añaden como infracciones graves:
a) No tener contratado por parte de la Sociedad Profesional el seguro de responsabilidad civil en los
supuestos legalmente establecidos.

#CODIGO_VERIFICACION#

el 22 de octubre de 2008, el Registro de Sociedades Profesionales, con la finalidad de incorporar
al mismo aquellas Sociedades Profesionales que, en los términos de la legislación vigente sobre la
materia y en el presente Estatuto, se constituyan para el ejercicio común de la actividad profesional.
La inscripción en el Registro de Sociedades del Colegio será obligatoria para todas las sociedades
profesionales domiciliadas en el ámbito territorial del Colegio y requiere la previa inscripción en el
Registro Mercantil.
2. Los colegiados o colegiadas que realicen en común el ejercicio de una actividad profesional para la que
se encuentren facultados en virtud de su titulación, en los términos previstos por la legislación vigente
y los presentes Estatutos, podrán constituir, para el desarrollo de la actividad, una Sociedad Profesional
que, si tiene su domicilio en el ámbito territorial del Colegio Oficial Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de Cádiz, en todo caso, encontrarse debidamente formalizada en escritura pública e
inscrita en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales de este Colegio.
3. Para inscribirse en el Registro de Sociedades del Colegio será necesario aportar una copia autorizada
de la escritura pública constitutiva debidamente inscrita en el Registro Mercantil, con identificación
de los socios profesionales e identificación de los socios no profesionales en su caso. Asimismo
será necesario acreditar la contratación de un seguro que cubra la responsabilidad de la sociedad
profesional en el ejercicio de la actividad o actividades que contribuyan a su objeto social.
4. También deben ser inscritos en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio los cambios de
socios, administradores o cualquier modificación del contrato social de la sociedad profesional inscrita,
previa modificación de la escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.
Igualmente será inscrita cualquier transmisión de la propiedad, de las acciones, participaciones
sociales, cuotas o cualquier constitución modificación o extinción de derechos reales o personales y
profesionales de las partes de la operación de que se trate.
5. El Colegio remitirá anualmente al Ministerio de Justicia, y al Consejo Autonómico de Colegios Oficiales
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, la información correspondiente a las
inscripciones practicadas durante ese periodo de tiempo en el Registro de Sociedades Profesionales
del Colegio.
6. Desde el momento de la inscripción en dicho Registro, el ejercicio de las actividades profesionales a
través de sociedades profesionales dará lugar a los siguientes derechos y deberes:
- E jercer la actividad profesional que constituya su objeto social en los términos legales y
estatutariamente establecidos, así como obtener certificaciones acreditativas de los hechos y
circunstancias de los actos propios de la actividad profesional desarrollados por las sociedades
profesionales.
- Cumplir estrictamente en el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social con lo dispuesto
en la normativa de aplicación, así como en la Ley de Sociedades Profesionales, Ley de Colegios
Profesionales y los presentes Estatutos.
- Ejercer la actividad profesional de que se trate con la máxima eficacia en las tareas que le sean
propias, de acuerdo con los criterios profesionales establecidos para ello.
- La sociedad y sus socios profesionales tienen el deber conjunto de comunicar al Registro de
Sociedades Profesionales del Colegio cualquier transmisión de la propiedad de las acciones,
participaciones, cuotas o cualquier constitución, modificación o extinción de derechos reales o
personales y profesionales de las partes de la operación de que se trate, sin perjuicio, en su caso, de
la remisión al Registro Mercantil, Igualmente se dará traslado al Registro de Sociedades Profesionales
del Colegio de cualquier modificación de administradores o del contrato social.
- La sociedad profesional debe tener cubierta, mediante un seguro, la responsabilidad civil en el
ejercicio de la actividad o actividades que constituyan su objeto social.
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b) Incumplir el deber de comunicación al registro de Sociedades del Colegio de cualquier transmisión de
las acciones, participaciones sociales, cuotas, o de cualquier constitución, modificación o extinción
de derechos reales o personales sobre las mismas, con indicación del nombre y circunstancias
personales y profesionales de la operación de que se trate, así como la no comunicación de
cualquier modificación del administrador del contrato social.
3. La responsabilidad disciplinaria a que se refiere el presente apartado se entiende sin perjuicio de las
responsabilidades de cualquier orden en que los colegiados o colegiadas, socios profesionales o no
profesionales de una sociedad, hubieran podido incurrir.
	En los supuestos en que dos o más colegiados desarrollen de forma colectiva una actividad
profesional sin constituirse en sociedad profesional, se les aplicará de forma solidaria el régimen
de responsabilidad disciplinaria previsto en el presente Estatuto por las infracciones que tengan su
origen en el ejercicio de la actividad profesional, sin perjuicio de la responsabilidad personal que
corresponda a cada uno de los profesionales colegiados por las infracciones cometidas en el ejercicio
de la actividad.
4. Cuando se inicie un expediente disciplinario a un colegiado o colegiada miembro de una sociedad
profesional, la comunicación se hará tanto al colegiado o colegiada afectada como a los demás
miembros de la sociedad profesional
Disposición transitoria. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Estatuto.
Los procedimientos iniciados en el Colegio con anterioridad a la entrada en vigor de este Estatuto
Particular seguirán su curso hasta su resolución, conforme a la normativa anterior.
Disposición derogatoria. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este
Estatuto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición final. Entrada en vigor.
Una vez aprobado definitivamente, este Estatuto Particular entrará en vigor con su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, debiendo inscribirse en el Registro de Colegios Profesionales, además
de remitirse el presente texto estatutario al Consejo Andaluz y al Consejo General.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Orden de 15 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
bilingüe al centro docente privado «San Vicente de Paúl» de Jaén. (PP. 2098/2012).
Examinada la documentación presentada por doña Rafaela Miranda López, representante legal de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, entidad titular del centro docente privado «San Vicente de Paúl»
(Código 23002000), ubicado en Plaza Santo Domingo, núm. 1, de la localidad de Jaén (Jaén), en la solicitud de
aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en centros
privados para la etapa educativa del 2.º Ciclo de Educación Infantil.
Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Jaén de fecha 16 de marzo de 2012.
Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre);
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada
(BOJA de 12.7.2011); y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro
Docente Privado «San Vicente de Paúl» (Código 23002000), ubicado en Plaza Santo Domingo, núm. 1, de
la localidad de Jaén (Jaén), cuya titularidad es las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, para la etapa
educativa del 2.º Ciclo de Educación Infantil.
Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA
núm. 135, de 12.7.2011), por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 15 de junio de 2012
María del Mar Moreno Ruiz
Consejera de Educación

#CODIGO_VERIFICACION#

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento y Vivienda

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda
de Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de 18 de junio de 2012, de la Sección de Personal y
Régimen Interior del Servicio de Personal y Administración General, por el que se delega la competencia
para la autenticación de copias, mediante cotejo, en el personal funcionario que se cita.
El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la competencia para la autenticación de copias
auténticas de documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo con los originales, corresponde a las
Jefaturas de Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General.
La Sección de Personal y Régimen Interior de esta Delegación Provincial es el órgano responsable del
Registro General establecido en la misma.
Por razones técnicas, se hace necesario realizar la correspondiente delegación de competencias en
esta materia, en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Hacer público el Acuerdo de 18 de junio de 2012, de la Sección de Personal y Régimen Interior de esta
Delegación Provincial, por el que se delega la competencia para la autentificación de copias, mediante cotejo, en
el personal funcionario que se cita, cuyo texto figura como Anexo a la presente Resolución.
Málaga, 18 de junio de 2012.- El/La Delegado/a, P.V. (Decreto 21/1985, de 5.5), la Secretaria General,
Yolanda Agudo Pérez.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

ACUERDO DE 18 JUNIO DE 2012, DE LA SECCIÓN DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, DEL SERVICIO DE
PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
Y VIVIENDA EN MÁLAGA, POR EL QUE SE DELEGA COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS
MEDIANTE COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, respectivamente, por una parte, el
derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, a obtener copia sellada de los
documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de estos salvo que los
originales deban obrar en el procedimiento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la facultad
de determinar reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias
auténticas de documentos públicos o privados.
Los artículos 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de octubre), determinan que la
competencia para la autentificación de copias de documentos públicos y privados, mediante cotejo con
el original, que se presenten para ser tramitados en el órgano del cual depende cada Registro General de
Documentos corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados responsables de dicho Registro.
Una de las funciones principales de los Registros Generales y Auxiliares de documentos es la de facilitar la
presentación de los escritos y ésta no se lograría si las copias de los documentos que se presenten, junto con
los originales, para la devolución de estos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, ya
citada, no pueden ser autenticadas, previo cotejo por los responsables de los Registros, motivo por el cual se
hace necesaria la correspondiente delegación de competencias.
Por todo ello, acuerdo:
Primero. La competencia de expedición de copias autenticadas de documentos privados y públicos
que se presenten para ser tramitados en el Registro General correspondiente a la Delegación Provincial de la
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Málaga, atribuida a la Jefatura de Sección de Personal y Régimen
Interior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, queda delegada
en los puestos de esta Delegación Provincial, denominados:
Negociado de Registro, con código 8174810.
Auxiliar Administrativo, código 267310·
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente
delegación de competencias deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor a
partir del día siguiente al de su publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo, en virtud de la presente delegación,
se hará constar expresamente esta circunstancia. Málaga, 18 de junio de 2012. La Jefa de Sección de Personal
y Régimen Interior, Francisca García Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Cádiz, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición del recurso contenciosoadministrativo que se tramita como procedimiento ordinario 96/2012.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz se ha interpuesto por doña Gaspar
Lloret Galiana recurso contencioso-administrativo (ordinario núm. 96/2012) contra Resolución de fecha 10 de
enero de 2011, de la Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se inadmite la solicitud de revisión del grado y nivel de dependencia por
carecer manifiestamente de fundamento.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por dicho Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo (ordinario núm. 96/2012), que
se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOJA para que sirva de notificación
a todos los posibles interesados y de emplazamiento para que, si lo estiman conveniente a sus intereses,
puedan comparecer ante el referido Juzgado en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la presente
Resolución en el BOJA.
En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personasen oportunamente continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 3 de julio de 2012.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura y Deporte

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría General para el Deporte, de modificación
de la de 2 de marzo de 2012, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente
al segundo listado de 2011.
La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, que establece la ordenación del deporte en el ámbito
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluye en su artículo 6.m), como competencia
de la Administración de la Junta de Andalucía, el impulso del deporte y de los deportistas andaluces de alto nivel
y de alto rendimiento, así como el control y la tutela del deporte de alto rendimiento que pueda generarse en
Andalucía.
El Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía,
establece en su artículo 16, apartado 1, que la persona titular de la Secretaría General para el Deporte dictará,
con una periodicidad mínima anual, resolución por la que se aprobará la Relación de Deporte de Rendimiento
de Andalucía en la que, a propuesta de la Comisión de Valoración del Deporte de Rendimiento de Andalucía,
se incluirán los deportistas, entrenadores o técnicos, y jueces o árbitros cuyos méritos les permitan cumplir los
criterios selectivos para ostentar la condición de alto nivel o de alto rendimiento de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo citado en el párrafo anterior, mediante Resolución de 9
de junio de 2011, de la Secretaría General para el Deporte, se aprobó la Relación de Deporte de Rendimiento de
Andalucía, correspondiente al primer listado de 2011.
Advertidas omisiones en la citada Relación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Secretaría General para el Deporte ha resuelto determinar la
modificación de la mencionada resolución, incluyendo:
En el punto 2, apartado a), deportistas de alto rendimiento de Andalucía a:
Salvador Navas Rueda. Deportes de Discapacitados Físicos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 29 de junio de 2012.- El Secretario General, Ignacio Rodríguez Marín.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura y Deporte

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Secretaría General para
el Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo
listado de 2011 (BOJA núm. 55, de 20.3.2012).
Advertido error en la Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Secretaría General para el Deporte, sobre
Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo listado 2011, publicada en BOJA
núm. 55, de 20 de marzo de 2012, se procede a efectuar la oportuna rectificación en los siguientes términos:
En la página 69 del mencionado BOJA núm. 55, en el apartado 2.a), correspondiente a Deportistas de
Alto Rendimiento de Andalucía,
Donde dice: «CORO LAVEQUE, PATRICIA. VELA».
Debe decir: «CORO LEVEQUE, PATRICIA. VELA».
En la página 71,
Donde dice: «NÚÑEZ BLASCO, ÁLVARO CARLOS. BILLAR».
Debe decir: «BLASCO NÚÑEZ, ÁLVARO CARLOS. BILLAR»
Donde dice: «MÁRQUEZ MARFIL, MIGUEL ÁNGEL. GIMNASIA».
Debe decir: «MÁRQUEZ MARFIL, MANUEL ÁNGEL. GIMNASIA».
En la página 73,
Donde dice: «SARDELLI GIL, MARCO ANTONIO. REMO».
Debe decir: «SARDELLI GIL, MARCO. REMO».

#CODIGO_VERIFICACION#

En la página 74 del mencionado BOJA núm. 55, en el apartado 2.c), correspondiente a Jueces o Árbitros
de Alto Rendimiento de Andalucía,
Donde dice: «LEÓN PRADOS, FRANCISCO. GIMNASIA».
Debe decir: «LEÓN PRADOS, JUAN ANTONIO. GIMNASIA».
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Edicto de 4 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de
El Ejido, dimanante de procedimiento verbal núm. 922/2011. (PD. 2172/2012).
NIG: 0490242C20110004152.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 922/2011. Negociado: af.
De: Agropalmero, S.L.
Procurador: Sr. José Román Bonilla Rubio.
Letrado: Sr. Francisco Antonio Bonilla Parrón.
Contra: José Salvador Maleno Ruiz.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 922/2011 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. Tres de El Ejido a instancia de Agropalmero, S.L., contra José Salvador Maleno Ruiz sobre, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:
SENTENCIA
En El Ejido, a 29 de junio de 2012.
Don Antonio José Delgado Sánchez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
El Ejido y su partido judicial, ha visto los autos de juicio verbal registrados con el número 922/2011, promovidos
por la mercantil Agropalmero, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales don José Román Bonilla
Rubio y asistida por el Letrado don David Bonilla Requena, contra don José Salvador Maleno Ruiz, sobre
reclamación de cantidad.
FALLO
Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don José Román Bonilla
Rubio, en nombre y representación de la mercantil Agropalmero, S.L., contra don José Salvador Maleno Ruiz,
debo condenar y condeno al demandado a abonar a la demandante la cantidad de 3.969,75 euros, más los
intereses legales y costas.
Contra esta Resolución cabe formular recurso de apelación en el plazo de veinte días desde la notificación
de la presente resolución, previo depósito de 50 euros.
Así por esta mi sentencia, don Antonio José Delgado Sánchez, juzgando en primera instancia, la
pronuncio, mando y firmo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado José Salvador Maleno Ruiz, extiendo y
firmo la presente en El Ejido, a cuatro de julio de dos mil doce.- El/La Secretario.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Edicto de 26 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de
San Roque, dimanante de procedimiento ordinario núm. 283/2008. (PD. 2152/2012).
NIG: 283/08.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 283/2008. Negociado:
De: Equity Capital Investments, S.L.
Procuradora: Sra. M.ª José Ramos Zarallo.
Contra: Encatu Restauración, S.L.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 283/2008 seguido en eI Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Uno de San Roque a instancia de Equity Capital Investments, S.L., contra Encatu
Restauración, S.L., sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:
SENTENCIA
En San Roque (Cádiz), a 2 de octubre de 2009.
Vistos por doña Bernarda Beltrán Blázquez, Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Uno de San Roque (Cádiz), los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el
núm. 283/08 a instancia de la Procuradora doña María José Ramos Zarallo, en nombre y representación de
Equity Capital Investiments, S.L., dirigida por el Letrado don Óscar Ernesto Bornico, contra la mercantil Encatu
Restauración, S.L., en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
FALLO

#CODIGO_VERIFICACION#

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña María José Ramos Zarallo, en nombre
y representación de Equity Capital Investiments, S.L., contra la mercantil Encatu Restauración, S.L., debo
condenar y condeno a la expresada demandada a que abone a la actora la cantidad de tres mil novecientos euros
(3.900 €), más los intereses especificados en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, con imposición
de las costas procesales causadas.
Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz, que se preparará por escrito presentado
ante este Juzgado en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación, limitándose a
citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.
Dedúzcase testimonio de esta resolución para su unión a autos, llevándose el original al Libro de
Sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Encatu Restauración, S.L., extiendo y
firmo la presente en San Roque, a veintiséis de junio de dos mil doce.- El/La Secretario.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 9 de julio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de
autos núm. 678-679/2011.
NIG: 2906744S20110010394.
Procedimiento: 678-679/2011.
Ejecución: 25.1/2012 Negociado: B3.
De: Doña Teresa Estepa Velasco y don Miguel Ángel Carneros Caro.
Contra: Hormigones y Morteros Mollina, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.
Hace saber que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25.1/2012 a instancia de la parte
actora doña Teresa Estepa Velasco y don Miguel Ángel Carneros Caro contra Hormigones y Morteros Mollina, S.L.,
sobre ejecución se ha dictado Auto de fecha 9.7.2012 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Que debo acordar y acuerdo:
1. Debo estimar y estimo el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutante contra el auto
extintivo de la relación laboral en cuanto a la corrección de la cantidad indicada en el concepto de indemnización
de ambos trabajadores, los cuales deberán ser corregidos en el fallo de la sentencia en los siguientes términos:
- Donde dice: «Doña Teresa Estepa Velasco 1.833,22 euros de indemnización y 15.492 euros de salarios
de tramitación», debe decir: «Doña Teresa Estepa Velasco 13.452,22 euros de indemnización y 15.492 euros de
salarios de tramitación».
- Donde dice: «Don Miguel Ángel Carneras Caro 1.639,57 euros de indemnización y 15.092 euros de
salarios de tramitación», debe decir: «Don Miguel Ángel Carneras Caro 13.258,57 euros de indemnización y
15.092 euros de salarios de tramitación».
Notifíquese esta resolución a las partes informándosele que no es firme y contra ella cabe recurso de
suplicación conforme art. 189.2 de la LPL.
Así lo acuerda, manda y firma don Gonzalo Alonso Sierra, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
núm. Siete de Málaga, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Hormigones y Morteros Mollina, S.L., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOJA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a nueve de julio de dos mil doce.- El Secretario Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 2165/2012).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29590.
d) Tfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00071/ISE/2012/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de obras de adecuacion de la instalación eléctrica en el IES
Salduba de San Pedro de Alcántara en Marbella (Málaga) - (MA059).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Pedro de Alcántara en Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 120 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación que figuran en el Pliego de Condiciones.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento veintisiete mil ciento dieciocho euros con sesenta y cuatro céntimos (127.118,64 euros).
b) IVA: Veintidós mil ochocientos ochenta y un euros con treinta y seis céntimos (22.881,36 euros).
c) Importe total: Ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER), Programa operativo de
Andalucía 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, por el que se aprueba el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la
dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta 3 días hábiles antes de la fecha de
finalización de ofertas
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales (hasta las 23,55 horas), a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente anuncio. Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante y , en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo 3.500,00 euros.
Málaga, 4 de julio de 2012.- El Gerente Provincial, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido
al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Domicilio: Avd. Severo Ochoa núm. 16. Complejo Málaga Business Park, Edificio Mijas. Parque
Tecnológico de Andalucía. Campanillas, 29590 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 193.
e) Fax: 951 920 210.
f) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Ejecución de obras de pista deportiva en el CEIP Andalucía de Fuengirola
(Málaga) (MA024).
c) Número de expediente: 00026/ISE/2012/MA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 54 (19.03.2012).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 186.359,13 euros.
Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Europeos (FEDER) Programa operativo de
Andalucía 2007-2013. Código Eurofon: AM300675180257.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.2012.
b) Contratista: Constructora Comeji, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 123.593,38 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 26.6.2012.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 9 de julio de 2012.- El Gerente Provincial, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Cultura y Deporte

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 12 de julio de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio que se cita. (PD.
2171/2012).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
Dependencia: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Domicilio : Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la Cartuja, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
Teléfono: 955 929 000.
Telefax: 955 929 215.
Correo electrónico: aaiicc@juntadeandalucia.es
Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.
d) Número de Expediente: M12/C0000799.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensajería y paquetería para todos los centros de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Almería, Cádiz y Jaén (ver pliego de
prescripciones técnicas).
e) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV: 64120000-3 (Servicios de correo rápido); 64121000-0 (Servicios multimodales de correos).
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: Se prevé una modificación del 10% del importe del contrato:
Disminución del 10%: Ochenta y un mil euros (81.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de IVA
legalmente establecido.
5. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros (90.000,00 €), al que habrá de añadir el importe
de IVA legalmente establecido.
6. Garantías exigidas:
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, excluido IVA, exigida mediante aval.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación administrativa: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente hábil al de
la publicación de la convocatoria en el BOJA.
b) Lugar de presentación:
Dependencia: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la Cartuja, s/n.
Localidad y Código Postal: 41092-Sevilla.
Dirección electrónica: aaiicc@juntadeandalucia.es
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo
día, mediante fax o telegrama remitido al número del registro general que se indique en el anuncio de licitación.
En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección
señalada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado.
c) Admisión de mejoras: Sí.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Edificio Estadio Olímpico,
Puerta M. Isla de la Cartuja, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41092.
d) Fecha apertura del sobre núm. 2 (Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados
mediante un juicio de valor): 12 de septiembre de 2012, en la Sede de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales. Hora: 10,30 horas.
e) Fecha apertura del sobre núm. 3 (Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas): 17 de septiembre de 2012, en la sede de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales. Horas: 10,30 horas.
10. Gastos de publicidad: El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»: Procedimiento no sujeto a
regulación armonizada.
12. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y pliego de Prescripciones
Técnicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de julio de 2012.- El Director de la Agencia, José Francisco Pérez Moreno.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Edicto de 5 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en
el expediente sancionador que se cita.
Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando la incoación del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador, dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, contra la
persona que se indica, por supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de que
el interesado pueda alegar dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que
a su derecho convenga, quedando de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Núm. expediente: 23/2307/2012/EP.
Notificado: Don Marco Antonio Jiménez Argiles.
Último domicilio: C/ Arroyo de la Dehesa, núm. 19, de Úbeda (Jaén).
Trámite: Acuerdo de iniciación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 5 de julio de 2012.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Edicto de 5 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Jaén, en
el expediente sancionador que se cita.
Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución
del expediente sancionador que se cita por infracción a la normativa sobre Protección de Animales.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del Trámite de Audiencia y
Propuesta de Resolución del expediente sancionador, dictado por el Instructor del Procedimiento, contra la
persona que se indica, por supuesta infracción a la normativa sobre Protección de Animales, y en cumplimiento
de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de que el interesado pueda alegar, dentro del plazo de
quince días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de manifiesto
los referidos expedientes en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito
en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Num. expediente: 23/1632/2012/AC.
Notificado: Don Antonio Tomé Alarcón.
Último domicilio: C/ Constitución, núm. 15, de Hornos-Peal de Becerro (Jaén).
Trámite: Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 5 de julio de 2012.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 6 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.
COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE ALMERÍA
ANUNCIO

#CODIGO_VERIFICACION#

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado en la solicitud,
o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación
con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en
los expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.
El expediente completo se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaria de la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
EXPDT.
01201002404
01201002930
01201105482
01201108820
01201112514
01201112847
01201114150
01201114519
01201114543
01201114549
01201114562
01201114563
01201114576
01201114579
01201114590
01201114594
01201114595
01201114596
01201114597
01201114598
01201114611
01201114616
01201114621
01201114641
01201114642

APELLIDOS Y NOMBRE
ESTRADA LOPEZ
PLAZA VALERO
GARCIA LOPEZ
ABDESSALAM
BASSI
SALINAS MODESTO
BENJILALI
MUÑOZ ORTIZ
GHADDARI
DICKSON
ALEMAN ZELAYA
PALCUE
KEITA
TARHOUNT
BAHANA
LAGRINI
HAMMOU
SLITINE
IONITA
STANLIN
CHIGUER
DLIL
PILICITA CAIZAGUANO
EL AKROUD
BARRILADO FERNANDEZ

JOSE MIGUEL
RAFAEL FRANCISCO
JUAN CARLOS
ABDESSALAM
MUSTAPHA
JUAN FRANCISCO
MOURAD
MANUEL
MOHAND
IGHIWIYISI
ESTELA ISABEL
DUMITRU
BABAKAR
MOHAMED
RIDOUANE
ABDELMAJID
MOHAMED
CHERKAOUI
CONSTANTIN ADRIAN
STEFAN FLORIN
MOHAMED
ADEL
EDISON FERNANDO
LOHSEN
JUAN MIGUEL

EXPDT.
01201114652
01201114653
01201114667
01201114668
01201114669
01201114670
01201114671
01201114672
01201114673
01201114674
01201114675
01201114676
01201114677
01201201787
01201201789
01201201790
01201201791
01201201792
01201201793
01201201794
01201201795
01201201805
01201201814
01201201847
01201201875
01201201880
01201201898
01201201905
01201201909
01201201913
01201201968
01201201980
01201201998
01201201999
01201202000
01201202001
01201202002
01201202004
01201202015
01201202022
01201202023
01201202027
01201202033
01201202035
01201202040
01201202066
01201202076
01201202112
01201202118

APELLIDOS Y NOMBRE
ASARE
DEL PINO MONTESINOS
SABRI
KEBIR
TARHOUNI
NESRO AKEB
BETAOUIL
BEN NEFKHA
DAMAR
JROUAT
HARIRI
MHAJI
BENYAIYCH
REYES CASTILLO
GARCIA MIRAS
GONZALEZ NUNES
LOPEZ HERNANDEZ
YVAYLOV VLAHOV
MARTINEZ MARTINEZ
MARTINEZ LOPEZ
SANTIAGO MUÑOZ
LOPEZ GALVEZ
BORISENKO
ROMAN VERDEJO
CIOARA DORU
CLAUDE BOCHER
MAIZTEGUI SAMANIEGO
TIJERAS DELGADO
MOSTEFA
CARBONERAS ESTEBAN GUIOTE
HEREDIA MORENO
YEBRA RODRIGUEZ
BIROUD
HAMDI
LAARIBI
BAKHADDA
NASSEF
GONZALEZ
WYER
JATTABAYE
SENE
TRAORE
MOJAHDE
AMEYAW
ADAM
MYAL
STIOUTI
ADIA
DA SILVA RODRIGUES

ADU
JULIO FRANCISCO
MOHAMED
OMAR
ALI
DAOUD
MILOUD
AMINA
ABDELALILI
FAISAL
RACHID
SALIM
ZAHRA
ADRIAN
ALEJANDRO
ANTONIO YERAIN
CRISTOPHER
NIKOLAY
EVA LEONOR
DOMINGO JOSE
ANTONIO
JOSE ANTONIO
ROMAS
JESUS
NICOLAE
CRISTOPHER
ROBERTO
ANGEL ISMAEL
AHMED
NATALIA
GABRIEL
MIGUEL
ABDELBAKI
YOUSSEF
MILOUD
ZAKARIA
ALI
EDUARDO SERGIO
RAYMOND
LASSANA
DJIBY
MOUSSA
KARIM
OSCAR
JOHN
SALAH
HICHAM
DRISS
JAILSA
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EXPDT.
01201202119
01201202120
01201202121
01201202122
01201202123
01201202124
01201202125
01201202126
01201202127
01201202128
01201202129
01201202131
01201202132
01201202134
01201202164
01201202229
01201202230
01201202231
01201202232
01201202233
01201202234
01201202235
01201202236
01201202237
01201202241
01201202242
01201202255
01201202291
01201202295
01201202297
01201202299
01201202304
01201202312
01201202313
01201202317
01201202318
01201202319
01201202320
01201202321
01201202327
01201202332
01201202342
01201202351
01201202352
01201202372
01201202374
01201202376
01201202408
01201202416

APELLIDOS Y NOMBRE
ROBLES LUAN
PADILLA GALINDO
LUISGUI AMAGUAÑA
SANTIAGO BREIX
MUHANMAD SHAH
ALLEN IONUT
CABRERA GONZALEZ
GARCIA PEREZ
GARCIA VALVERDE
GUEVARA CARRICONDO
IBAÑEZ ANTEQUERA
FERNANDEZ AGUILERA
TORRES ARCHILLA
BUSTAMANTE MESA
BOUCHRA
SAADAOUI
BERRAHANE
ES SAOUYNY
MAHFOUD
SATAH
DOUMBIA
ABOU DRAMA
GWIRA ENNIN
EFREMOVA
FAZKAS ARPAD
PERJESI
OUSSEFROU
BEN
AGAITIA
UFONDU UCHEHUKWU
BARRIONUEVO MALDONADO
HASAK
GIMENEZ DOMINGUEZ
EXPOSITO MARTINEZ
HERNANDEZ NIETO
MANZANO ROMERA
SAIDI
MAHNIN
HOUSNI
DIDUKH
GALDEANO VALLECILLOS
BASSOUR
LIÑAN MORILLAS
GOMEZ HERRADA
HUME VIDAL
SANTIAGO GARCIA
KON ORDOÑEZ
EL AAROUSSI IDRISSI
ASCACIBAR MORALES

MIRIAN
PEDRO
BRIGITTE STEPHANE
CRISTOPHER
SYED
CATALIN
ALBERTO
CHRISTOPHER
CHRISTOPHER
CAROLINA ANGELES
FRANCISCO JAVIER
ALEJANDRO
JOSE LUIS
DIANA MARCELA
CHAKOR
ALAMI
AZIZ
BDELKADER
ABDELLATIF
NOUREDDINE
DRISSA
TIAMA
DANIEL
MARIA
JOSSEF
TIBOR
HASSAN
JOSEPH
ANDRIS
SAMUEL
ANTONIO MARIA
JAN
LUIS
ANGEL JESUS
FRANCISCO JULIAN
FRANCISCO JOSE
MOUSSA
BENAISSA
ISMAEL
MYKHAYLO
ANTONIO MIGUEL
ABDERRAHIM
SERGIO
IVAN
SILVIA KATHERINE
PABLO
DORA
FOUAD
ALEJANDRO
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APELLIDOS Y NOMBRE
ISDIR
ORELLANA ORTIZ
AMADOR TORRES
MORENO MARTINEZ
RAMIREZ FELARDO
POMA SACA
SEPULVEDA SANTISTEBAN
DEL MORAL LORITE
FAVOUR OGODO
GUEYE
MALANDO BADJI
JOHN
HOUMMANE
MARIN QUITIAN
OSORIO
GARCIA GUERRA
MEKKI
MOHAMED
BOULLAYE DERDECHE
LMADANI
MECHOUAR
MASSI
SOW
MANE
BABA KEITA
SANE
BERROUANE
DARDOUR
HACHIMI
CHAHIR
BIROUD
HAMDI
LAARIBI
BAKHADDA
NESSEF
EL ALOIS
VALENCIA SOLARTE

ABDERRAHMANE
VALENTIN CARLOS
DAVID
JOSE
Mª GLORIA
MARIA DELFINA
ANGELA
PABLO ANTONIO
UJU
HASSANE
ALPHA
JOY
KHADIJA
JAVIER ANDRES
MAURICIO ALEJANDRO
RICARTE
MOKHTAR
JAITI
DIAJIE
ABDELKALEK
HICHAM
ISSA
ALLASSANE
FALI
HAKOUSSA DEL
ABRAHAM
ADLANE
ABDELAZIZ
ABDELMALEK
OTHMANE
ABDELBAKI
YOUSEPH
MILOUD
ZAKARIAS
ALI
BENAISSA
FRANCISCO JAVIER

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito
y motivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante
el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al Órgano Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.
Almería, 6 de julio de 2012.- La Delegada del Gobierno, M.ª Isabel Requena Yáñez.

#CODIGO_VERIFICACION#

EXPDT.
01201202422
01201202428
01201202429
01201202434
01201202435
01201202490
01201202500
01201202514
01201202660
01201202707
01201202711
01201202712
01201202713
01201202714
01201202715
01201202716
01201202717
01201202718
01201202719
01201202720
01201202721
01201202722
01201202750
01201202751
01201202752
01201202753
01201202754
01201202755
01201202789
01201202790
01201202812
01201202813
01201202814
01201202816
01201202818
01201202823
01201202824
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad

Anuncio de 13 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifican a las
interesadas actos y resoluciones recaídas en los expedientes que se citan.
En relación a las subvenciones convocadas para el ejercicio 2009 por Orden de 3 de junio de 2009 (BOJA
núm. 117, de 19 de junio de 2009) por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a mujeres y empresas de mujeres para el fomento y mejora empresarial y se efectúa su convocatoria para el
año 2009, intentada la notificación de inicio de procedimientos de reintegro y resoluciones de reintegro de las
subvenciones concedidas en los expedientes que se indican, sin que se haya podido practicar, por medio del
presente anuncio y de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación
de dichos inicios de reintegro, comunicando a las interesadas que para conocer el texto íntegro podrán comparecer,
en horas de 9 a 14 cualquier día hábil, de lunes a viernes, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta
publicación, en el Instituto Andaluz de la Mujer, sito en C/ Doña María Coronel, núm. 6, de Sevilla.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Beneficiaria: Isabel Ridao Vicente.
Expediente: SERVAEM09/2009/04/0390.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro total.
Beneficiaria: Ana Guerrero Serrano.
Expediente: SERVAEM09/2009/11/0041.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro total.
Beneficiaria: M.ª Carmen Garrido Cabezas.
Expediente: SERVAEM09/2009/14/0394.
Subvención: 1.713,93 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro.

#CODIGO_VERIFICACION#

Beneficiaria: Lucía Ortega Lindes.
Expediente: SERVAEM09/2009/18/0264.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro parcial.
Beneficiaria: Sabores de Jaén, S.L.
Expediente: SERVAEM09/2009/23/0053.
Subvención: 4.325,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro total.
Beneficiaria: M.ª Dolores Martínez Román.
Expediente: SERVAEM09/2009/23/0068.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro total.
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Beneficiaria: Isabel Cecile Gilton.
Expediente: SERVAEM09/2009/29/0009.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro total.
Beneficiaria: M.ª Ángeles López Carrillo.
Expediente: SERVAEM09/2009/29/0186.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro.
Beneficiaria: Anette Sophie Luise Vohs.
Expediente: SERVAEM09/2009/29/0479.
Subvención: 5.500,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro total.
Beneficiaria: María Yolanda Delgado Ruiz.
Expediente: SERVAEM09/2009/29/0520.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de denegación de fraccionamiento.
Beneficiaria: Yolanda Gil Poveda.
Expediente: SERVAEM09/2009/29/0608.
Subvención: 2.283,14 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro total.
Beneficiaria: Sonia Fernández Vázquez.
Expediente: SERVAEM09/2009/41/0004.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro total.
Beneficiaria: Vanesa Rodríguez Álvarez.
Expediente: SERVAEM09/2009/41/0131.
Subvención: 2.518,80 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro.

Beneficiaria: Escuela Infantil Los Increíbles, S.L.
Expediente: SERVAEM09/2009/41/0802.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro.
Beneficiaria: Ana López Giráldez.
Expediente: SERVAEM09/2009/41/0970.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro.

#CODIGO_VERIFICACION#

Beneficiaria: Bici Express Servicios Integrales a Pedales, S.L.
Expediente: SERVAEM09/2009/41/0578.
Subvención: 6.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de reintegro.
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Beneficiaria: Gema Correa Peregrini.
Expediente: SERVAEM10/2010/04/0296.
Subvención: 3.848,50 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Solicitud de justificación.
Beneficiaria: Annelise Kristiansen.
Expediente: SERVAEM10/2010/11/0113.
Subvención: 5.480,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de aceptación devolución.
Beneficiaria: Inmaculada García Martínez.
Expediente: SERVAEM10/2010/41/0354.
Subvención: 5.480,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresas de mujeres.
Acto: Resolución de aceptación de renuncia.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de julio de 2012.- La Jefa del Servicio de Formación y Empleo, Marta Noval Menéndez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, por el que se notifican las Resoluciones por las que se declara la finalización de los
procedimientos de reintegro de las subvenciones concedidas a la Fundación Internacional de Síntesis
Arquitectónica (FISA) que se indican.
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar
notificación a la Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica (FISA) en el último domicilio conocido, se le
notifican a través de este anuncio las Resoluciones de reintegro total de las subvenciones concedidas para la
financiación de los proyectos que se indican a continuación:
Expediente: 129/2008.
Proyecto: «Centro de Dinamización Socioeconómica para mujeres en Tánger».
Acto: Resolución de 22 de febrero de 2012, del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Expediente: 131/2008.
Proyecto: «Creación de Unidad Cooperativa (GIE) de Extracción y Producción de Cal en la Aldea de
Souroukoundiga».
Acto: Resolución de 23 de enero de 2012, del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Contra las citadas Resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la notificación, conforme a los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto se le
indica que las Resoluciones de reintegro se encuentran a su disposición en la sede de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, sita en la Avda. de la Palmera, núm. 24, de Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de julio de 2012.- El Director, Enrique Pablo Centella Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, notificando acuerdo de
inicio de expediente de reintegro de ayuda al estudio.
Intentada sin resultado, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el domicilio señalado
a tales efectos por la persona interesada que se relaciona, se notifica, en virtud de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el acuerdo de inicio de expediente de reintegro de ayuda al estudio.
Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, el interesado
tendrá a su disposición el expediente, para que, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, alegue y presente los documentos y
justificantes que estime pertinentes ante la Delegación Provincial de Sevilla, teléfono 955 03 212, Avda. Ronda
del Tamarguillo, s/n, C.P. 41005 Sevilla.
Expediente número: 2011/112410/000181.
Persona interesada: De Tena Camacho, Alejandro José.
Municipio de último domicilio conocido: Tomares.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro de ayuda por abandono de estudios.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de julio de 2012.- El Delegado, José Jaime Mougán Rivero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se da publicidad a
la Resolución de 5 de junio de 2012, que resuelve el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de
5 de octubre de 2011.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica al interesado que a continuación se relaciona,
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 15 días, en
el Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.
Núm. Expte.: 47/12.
Interesado: Rpte. Don Enrique Ávila Rozalen (Mercados Potenciales Energéticos del Sur, S.L.).
Último domicilio: C/ Fuente de la Salud, local 1, 23006 Jaén.
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Jaén o en la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.
Plazo de interposición: 2 meses.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de julio de 2012.- La Secretaria General Técnica, Ana María Robina Ramírez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Obras Públicas y Vivienda

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública solicitud de modificación de varias rutas de las concesiones VJA-090, VJA152 y VJA-167, y establecimiento de parada en el aeropuerto de Almería en varias expediciones. (PP.
756/2012).
La empresa Nex Continental Holding, S.L.U., con fecha 8 de febrero de 2011, ha solicitado autorización
para modificar la ruta 0003 (Las Salinas-Almería) de la VJA-090, Almería-Cabo de Gata con prolongación a Las
Salinas, las rutas 0007 y 0014 (Las Marinas-Almería) de la VJA-152, Almería-Norias de Daza por Las Marinas, y
las rutas 0034, 0038, 0112 y 0113 (Adra-Almería) de la VJA-167 Siles-Málaga-Almería por Córdoba, Granada y
Jaén con hijuelas, así como establecer una parada en el aeropuerto de Almería en varias de las expediciones de
estas rutas.
Se abre un período de información pública a fin de que todos aquellos que tengan interés en el asunto
puedan examinar el expediente y alegar lo que en su derecho convenga.
El expediente administrativo puede ser examinado en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de Almería, sita en C/ Paseo de Almería, núm. 15, planta 4.ª, así como en la Dirección
General de Transportes, sita en C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, de Sevilla, a donde podrán dirigir las
alegaciones en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de febrero de 2012.- La Directora General, Josefa López Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la
notificación de la resolución de expedidente de reintegro de cantidades indebidamente percibidas por la
persona que se cita.
Habiéndose realizado el trámite para la notificación de la resolución de expediente de reintegro, de 1 de
marzo de 2012, a don Urbano Villegas Recio, con DNI 28.520.279-A, sobre cantidades indebidamente percibidas
en concepto de haberes por un importe de 1.413,48 € y dado que dicho intento ha resultado infructuoso,
se publica la Resolución en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, comunicándole que el texto íntegro del acto administrativo que le afecta se encuentra a disposición del
interesado en el Servicio de Tesorería de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, sita en C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 1, Edificio Coliseo de Sevilla, en donde podrá comparecer en el
plazo máximo de quince días, contados desde el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el siguiente a su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Sevilla, donde figura su último domicilio conocido.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de julio de 2012.- La Delegada, Estrella Montaño García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de
Málaga, por el que se publica requerimiento de hoja de aprecio en el expediente de expropiación forzosa
que se cita.
Habiendo resultado infructuosa la notificación practicada en el domicilio del interesado, en virtud del
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza mediante el presente anuncio, así como mediante su
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas.
Interesado: Ramón Ignacio Espejo Segura.
Clave del expediente de expropiación forzosa: T-SF6801/OEJ0.
Denominación: Proyecto modificado núm. 1 de duplicación de plataforma del eje ferroviario transversal
de Andalucía.
Tramo: Pedrera-Conexión Estación Antequera-Santa Ana. Subtramo I: Pedrera-Fuente de Piedra.
Núm. de finca del plano parcelario: 80.
Superficie expropiada: 758 m2.
Término municipal: Sierra de Yeguas.
No habiéndose personado para el intento de adquisición de los bienes expropiados mediante mutuo
acuerdo, para el que fue debidamente convocado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se le requiere para que, en el plazo de veinte días
hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, presente ante esta Delegación Provincial
hoja de aprecio en la que se concrete el valor en que estime el objeto expropiado, pudiendo hacer cuantas
alegaciones considere oportunas. La valoración, que deberá presentarse por duplicado ejemplar, habrá de estar
forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios serán siempre de su
cuenta.
Asimismo, y dado que no consta fehacientemente su condición de propietario, se le requiere para que,
junto con la hoja de aprecio, acredite tal extremo mediante título en que fundamente la propiedad de la finca y
nota simple del correspondiente Registro de la Propiedad. Se le indica además que, de acuerdo con los artículos
3 y 4 de la Ley de Expropiación Forzosa, en caso de que existan otros cotitulares de la finca y/o que la misma se
encuentre gravada con cargas, deberán intervenir en este procedimiento de fijación contradictoria de justiprecio
aquéllos y los correspondientes acreedores hipotecarios u otros titulares de derechos reales.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se le
comunica que el expediente obra en el Negociado de Expropiaciones de la Delegación Provincial de la Consejería
de Fomento y Vivienda en Málaga, sito en Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 2.ª planta, a los efectos de tener
conocimiento íntegro del mencionado acto y de los documentos que constan en el expediente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 4 de julio de 2012.- El/La Delegado/a, P.V. (Dto. 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda
Agudo Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda
de Málaga, por el que se hace pública relación de solicitantes para la concesión de subvenciones
autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

EXPEDIENTE
29-PO-G-0054/05
29-PO-A-0007/05
29-PO-G-0054/05
29-PO-G-0054/05
29-PO-G-0054/05
29-PO-G-0049/05
29-PO-G-0048/05
29-PO-G-0028/06
29-PO-G-0028/06
29-PO-G-0028/06
29-PO-G-0028/06
29-PO-G-0054/05
29-PO-G-0028/06
29-PO-G-0028/06
29-PO-E-0032/07
29-PO-E-0032/07
29-PO-E-0032/07
29-PO-G-0028/06
29-PO-E-0014/07
29-PO-G-0028/06
29-PO-E-0014/07
29-PO-A-0007/05
29-PO-G-0028/06
29-PO-G-0054/05
29-PO-G-0049/05
29-PO-G-0049/05
29-PO-A-0016/06

APELLIDOS
PIZARRO LOPEZ
VEGA CONTIOSO
RENGEL GONZALEZ
SANCHEZ DE NIEVA DELGADO
GARCIA DIAZ
PATRICIO RAMOS
RODRIGUEZ ROMAN
LUQUE GARCIA
JIMENEZ ATENCIA
SAN JUAN SMITH
ORTEGA RODRIGUEZ
CUEVAS GUERRERO
GUERRERO MOYA
HEREDIA RODRIGUEZ
PALMA AMADOR
MELENDEZ ARJONA
MINONNE
RODRIGUEZ ORTIGOSA
ALARCON FERNANDEZ
RUIZ RUIZ
VAZQUEZ CORPAS
ARANDA MUÑOZ
GALVEZ CAÑETE
SALADO RUIZ
SALAZAR MORENO
PADILLA ALARCON
CAZORLA GARCIA
OLEA JIMENEZ
DURAN FERNANDEZ
CARRETERO JENSEN
BRAVO GALVEZ

NOMBRE
JOSE CARLOS
JOSE ANTONIO
PALOMA
JUAN MARIA
CARLOS
JAVIER
CARLOS MARIA
ANA BELEN
JOSE ANTONIO
RAQUEL
ESPERANZA
RAFAEL
ELISABET
MARIA MERCEDES
JUAN MIGUEL
MARIA DOLORES
CARMINE
JUAN
ISABEL ARGENTEA
VERONICA
BEATRIZ
SERGIO
MARIA EUGENIA
MANUEL JESUS
SERGIO
MIGUEL
ANTONIA FRANCISCA
ISAAC
FRANCISCO JAVIER
MARCEL
JUAN MIGUEL

DNI/NIE
26806385T
53692114V
74866983M
33392630B
74861406V
25713409F
74866782B
44580391C
53366099G
25330168S
77474595S
53368180S
53370808K
74852359D
53159621C
53365977C
07300495L
25691071W
74883166L
77472222B
44591182R
53157603A
77468712C
44599326A
25690415J
53152373V
53705369R
26805878E
53695617R
44586144T
74823415E

#CODIGO_VERIFICACION#

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados
que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y de conformidad con lo establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándoles que en el plazo de diez
días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente en
la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda de Málaga, sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23,
pudiendo conocer el contenido íntegro de acto de requerimiento de documentación para poder continuar con la
tramitación de las ayudas.
Una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se les concede un plazo de diez días hábiles para que subsanen la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición, previa
resolución, archivándose las solicitudes sin más trámite.
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EXPEDIENTE
29-PO-A-0016/06
29-PO-G-0028/06
29-PO-G-0028/06

APELLIDOS
BUENO RUBIALES
LOPEZ HERRERA
MUÑOZ MOYANO

NOMBRE
LAURA ISABEL
MARIA TERESA
PABLO JOSE

24 de julio 2012

DNI/NIE
53693633H
53158709M
74681964K

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 10 de julio de 2012.- El/La Delegado/a, P. V. (Dto. 21/1985, de 5.2), la Secretaria General,
Yolanda Agudo Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla,
por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla). (PP. 1950/2012).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada otorgada por el
Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en el
Anexo que se cita a continuación.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se encuentra disponible en la página web de la
Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
ANEXO
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla,
sobre la Autorización Ambiental Unificada solicitada por Arcos Ambiental, S.L.U., para el proyecto de ampliación
de planta de transferencia de residuos peligrosos situada en el Polígono Industrial San Nicolás, calle 3, naves 1 y
14, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, provincia de Sevilla (Expediente AAU*/SE/211/N/10).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de junio de 2012.- El Delegado (D.T. 1.ª Decreto del Presidente 3/2012, de 5.5), Francisco
Javier Fernández Hernández
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio
Público Hidráulico, sobre notificación de emplazamientos a la Comunidad de Regantes Rambla Morales.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de los emplazamientos que abajo se indican,
se publica el presente anuncio, de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, emplazando a
la Comunidad de Regantes Rambla Morales por término de nueve días para que, si así le conviniere, pueda
comparecer ante el órgano judicial representado por Procurador y asistido de Abogado, en cumplimiento del
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
1. Procedimiento ordinario 81/2012 (Negociado 6) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Berenguel
Sánchez (Expte. Advo. RA-0520-AL/RA-3021).
2. Procedimiento ordinario 97/2012 (Negociado 3) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael Medina
Gordillo (Expte Advo. RA-0535-AL/RA-3021).
3. Procedimiento ordinario 103/2012 (Negociado 3) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Olivencia
Fernández (Expte Advo. RA-0527-AL/RA-3021).
4. Procedimiento ordinario 130/2012 (Negociado 3A) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Joaquín Sánchez
Fenoy (Expte Advo. RA-0513-AL/RA-3021).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de julio de 2012.- El Director General, Javier Serrano Aguilar.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio
Público Hidráulico, notificando resolución de recursos de alzada de expedientes sancionadores que se citan.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones de los expedientes que
se citan, esta Dirección General procede a efectuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Expte.: DE-AL-230-2006.
Interesado: Agrofeimi, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Ocaña, 4, 04700, El Ejido (Almería).
Hechos: Construcción de un muro de piedra suelta e invernadero en Barranco del Capitán (El Ejido,
Almería).
Resolución: Estimación recurso de alzada.
Fecha: 29.5.2012.
Expte.: DE-MA-3214-2005.
Interesado: Francisco Dueñas Rodríguez.
Último domicilio conocido: C/ Plaza Monti, 3, 11403, Jerez de la Frontera (Cádiz).
Hechos: Denuncia formulada contra Antonio Granero González por «Obras en el Arroyo la Techa en
Cortes de la Frontera (Málaga)».
Resolución: Resolución inadmisoria del recurso de alzada. Carta de pago modelo 048.
Fecha: 18.4.2012.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que
pueden comparecer en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Paseo de Reding,
núm. 20, C.P. 29071, Málaga. Telf. 951 299 900, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de julio de 2012.- El Director General, Javier Serrano Aguilar.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se da
publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1635/2012).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía, la Delegación Provincial de Huelva da publicidad en el BOJA de la Autorización Ambiental Unificada
que se cita en el Anexo.
ANEXO
Resolución del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Huelva relativa a la solicitud de Autorización
Ambiental Unificada para el Proyecto de construcción de embalse de almacenamiento de aguas invernales y
toma en el Arroyo de Viguera para la transformación de la «Finca Cortecillas», en el t.m. de El Almendro (Huelva)
(AAU/HU/038/10).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 14 de mayo de 2012.- El Delegado (D.T. 1.ª Decreto del Presidente 3/2012, de 5.5), Juan Manuel
López Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, del
trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental Unificada correspondiente al
Proyecto de Almacén de empresa dedicada a la recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos
producidos por pequeños productores, así como a la venta de máquinas lavapiezas y lavapistolas para
talleres, en el término municipal de Huelva. (PP. 1945/2012).
Núm. Expte.: AAU/HU/019/12.
Ubicación: Pol. Industrial Indutec, manzana A, nave núm. 1-A, en el t.m. de Huelva.
En aplicación del art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía, la Delegación Provincial de Huelva somete al trámite de información pública el expediente de
Autorización Ambiental Unificada de referencia durante 30 días hábiles, a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Durante este plazo, toda persona podrá pronunciarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental
de la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la
Autorización Ambiental Unificada.
A tal efecto el expediente arriba indicado estará a disposición de los interesados de 9,00 a 14,00 horas,
de lunes a viernes, en el Departamento de Prevención y Control Ambiental de esta Delegación Provincial de
Medio Ambiente, sita en calle Sanlúcar de Barrameda, 3.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 14 de junio de 2012.- El Delegado (D.T. 1.ª Decreto del Presidente 3/2012, de 5.5), Juan Manuel
López Pérez.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 6 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, sobre
autorización que se tramita en el expediente que se cita, para realizar legalización de obra de defensa
mediante muro de escollera, término municipal de Cútar (Málaga). (PP. 2009/2012).
Expediente: 2012/0000158.
Descripción: Legalización de obra de defensa mediante muro de escollera.
Peticionario: Ignacio Ruiz Gómez.
Cauce: Río Cútar.
Termino municipal: Cútar (Málaga).
Lugar: Parcela 190, Polígono 3.
Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se
consideren afectados, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo,
en las oficinas de esta Consejería, en Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 6 de junio de 2012.- El Delegado (D.T. 1.ª Decreto del Presidente 3/2012, de 5.5), Francisco
Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación
Económica, por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros
de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales
extraordinarias, indebidamente percibidas.
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y dada la imposibilidad de practicar
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se les hace saber a
través de este anuncio, que se ha dictado acuerdo de inicio y/o resolución en expediente de reintegro de las
prestaciones de las que eran perceptores.
DNI
27.567.126
31.966.065
31.941.744
31.805.978
27.955.151
31.588.901
28.157.027
31.189.711

APELLIDOS Y NOMBRE
GARCIA JIMENEZ, LORENZA
GARCIA VILLARUBIA, JOSE
MERINO ALVAREZ, ANA
SEPULVEDA RAMOS, CRISTOBAL
SILICEO SERRANO, MILAGROS
PEREA FERNANDEZ, TOMAS
COTE SANCHEZ, CARMEN
VILLAR PACHECO, JUAN

PRESTACIÓN
FAS
AC
FAS
AC
AC
AC
FAS
AC

CUANTÍA
149,86 €
109,22 €
149.86 €
210,04 €
258,47 €
258,47 €
149,86 €
210,04 €

CONTENIDO DEL ACTO
Acuerdo Inicio Expte. Reintegro
Resolución Expte. Reintegro
Resolución Expte. Reintegro
Resolución Expte. Reintegro
Resolución Expte. Reintegro
Resolución Expte. Reintegro
Resolución Expte. Reintegro
Resolución Expte. Reintegro

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la
Consejería de Salud y Bienestar Social, Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de julio de 2012.- La Secretaria General, M.ª José Gualda Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, notificando la resolución de 4
de mayo de 2012, del Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social recaída en recurso de alzada
que se cita.
Expediente núm. 184/2012.
Intentada la notificación de la resolución que se indica a doña Argentina Villegas Adames, con núm. de
Pasaporte SC4439002, sin que se haya podido practicar, mediante el presente anuncio y de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que por Resolución, de fecha 4 de mayo
de 2012, de la Consejera, P.D. el Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social (Orden de 12 de julio de
2004), se ha estimado el recurso de alzada, interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial de esta
Consejería en Granada de fecha 11 de enero de 2012.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dicha
resolución se encuentra a su disposición en la Secretaría General Técnica de esta Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, sita en Sevilla, en Avenida de Hytasa, núm. 14, donde podrá comparecer a efectos del
conocimiento del contenido íntegro de dicho acto y del ejercicio de los derechos que le asisten.
Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de esta
publicación ante el órgano jurisdiccional que resulte competente de la aplicación de lo establecido en los artículos
8, 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de julio de 2012.- El Secretario General Técnico, Antonio Miguel Cervera Guerrero.

24 de julio 2012	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 144 página 139

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Corrección de errores en el Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de
Igualdad y Bienestar Social en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos administrativos
relativos a los expedientes que se relacionan (BOJA num. 133, de 9 de julio de 2012).
Advertido error en el texto del Anuncio de 18 de junio de 2012, por el se notificaba al interesado acto
adminisitrativo publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133, de 9 de julio de 2012, se
procede a su subsanación mediante la siguiente corrección:
1. En la página 63, en el apartado segundo del primer párrafo Acuerdo de iniciación:

#CODIGO_VERIFICACION#

- Donde dice «La subvención recibida para la contratación de personas en proceso de incorporación
social».
- Debe decir «La subvención recibida para gastos derivados del retorno».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Cultura y Deporte

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Almería, por el que se
dispone la notificación a la propuesta de resolución formulada en procedimiento sancionador, tramitado
por la comisión de posible infracción administrativa tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Con fecha 14 de junio de 2012 se dicta por el órgano instructor propuesta de resolución de procedimiento
sancionador, tramitado por la comisión de posible infracción administrativa tipificada en la Ley 14/2007, de 26
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Intentada sin efecto la notificación personal de la referida propuesta de resolución a la persona
presuntamente responsable, don Bartolomé Simón Sánchez, procede efectuar la notificación prevista en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 del citado texto legal, se indica al interesado que dispone
de un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para conocer el texto íntegro de la propuesta de resolución y constancia de su conocimiento,
indicándole, asimismo, la puesta de manifiesto del procedimiento, pudiendo comparecer, a tales efectos, en las
dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Deporte en Almería, sitas en Paseo de la
Caridad, núm. 125, 3.ª planta, Almería, en horario de 9 h a 14 h.
Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del interesado, si esta tuviera lugar, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, comenzará a computarse el plazo
de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que el interesado estime
pertinentes, ante el instructor del procedimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 4 de julio de 2012.- El Delegado, Antonio José Lucas Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Cultura y Deporte

Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Granada por el que
se somete a información pública el procedimiento para la inscripción como Bien de Interés Cultural,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de Monumento, de la Iglesia
Parroquial en Víznar, Granada.
Por Resolución de 20 de febrero de 1981, la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente para la declaración de la Iglesia Parroquial en Víznar (Granada) como Monumento Histórico
Artístico (BOE núm. 76, de 30 de marzo de 1981). De conformidad con la disposición transitoria primera de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con la disposición
transitoria sexta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dicho expediente ha de
tramitarse por la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio
histórico-artístico nacional, si bien su resolución se efectuará conforme a la vigente Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía.
Por cuanto antecede, encontrándose en tramitación el procedimiento para la inscripción como Bien de
Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de monumento, a favor
de la Iglesia Parroquial en Víznar (Granada), y atendiendo al estado en el que se encuentran las actuaciones,
se anuncia la apertura de un período de información pública, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.
A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto por plazo de veinte días hábiles para la
información pública contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen
pertinentes.
El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Departamento de Protección
del Patrimonio Histórico, Paseo de la Bomba, 11, Granada, de nueve a catorce horas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 18 de junio de 2012.- El Delegado (P.S.R. D. 21, de 5.2.85), la Secretaria General, Manuela
Reina de la Torre.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Cultura y Deporte

Anuncio de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Granada, por el que
se notifica la liquidación de la sanción recaída en el procedimiento sancionador que se cita.
Intentada la notificación, sin que se haya podido practicar, de la liquidación de la sanción recaída en
el expediente que a continuación se detalla, por infracción a la normativa que se dice, y en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente para que sirva de
notificación de la misma.
El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en los plazos siguientes:
- En el caso de publicarse la presente liquidación entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.
- En el caso de publicarse la presente liquidación entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del
segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.
La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Granada o en cualquier entidad
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046, con apercibimiento de que, si no consta el pago de la
sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la citada Delegación
Provincial en vía de apremio.
Expediente: SAN 07/2011.
Entidad denunciada: Don Ángel Cara Tarifa.
Infracción: Art. 76.1.d) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Sanción: Multa de 28.151,82 euros, en virtud del art. 76.3.b) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 22 de junio de 2012.- El Delegado (P.S.R. D. 21, de 5.2.85), la Secretaria General, Manuela
Reina de la Torre.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente

ANUNCIO de 28 de octubre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre autorización,
que se tramita en el expediente que se cita, en el término municipal de Serrato-Ronda (Málaga). (PP.
3989/2011).
Expediente: MA-52550.
Descripción: Obra de defensa en la margen derecha del río de la Cueva de 40 m de longitud y altura
variable, con relleno de escolleras en el trasdós de la defensa, parcela 22 del Políg. 51, t.m. de
Serrato-Ronda (Málaga).
Peticionario: Antonio Moreno Ponce.
Cauce: Río de la Cueva.
Término municipal: Serrato-Ronda.
Lugar: Polígono 51, parcela 22.
Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se
consideren afectados, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo,
en las oficinas de esta Consejería, en Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 28 de octubre de 2011.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Anuncio de 28 de junio de 2012, de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 2062/2012).
Subasta núm.: S2012R2986001005.
La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 18.4.2012
decretando la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a subastar
incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta se celebrará el día 18 de septiembre de 2012, a las 10,00
horas en la Delegación de la AEAT de Málaga, en Avda. Andalucía, núm. 2, 3.ª planta.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en la subasta, lo siguiente:
Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción,
y que constan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el
precio del remate.
Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si
se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen
hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las costas del procedimiento de
apremio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el
registro general de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos
identificativos de la misma. En el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al
punto cuarto, los datos correspondientes al nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número
de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando
pujas automáticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es , de acuerdo con
lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta con anterioridad a su celebración un
depósito del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto para aquellos lotes en los que se hubiese
acordado un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El importe del depósito para cada uno
de los lotes está determinado en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que cumpla los requisitos establecidos en el articulo
35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora
adherida a este sistema que asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda,
sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes en primera licitación, la Mesa de Subasta
podrá acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta
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en el 75% del tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa
que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.
Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, en las que no es
preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a través
de internet en la dirección //www.agenciatributaria.es/, en la opción: Sede Electrónica –Procedimientos, servicios
y trámites– Trámites Destacados. Pagar Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es necesario
disponer de un sistema de firma electrónica de los admitidos por la Agencia Tributaria.
Asimismo, si lo solicita la Mesa de Subasta en el acto de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el
ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingreso, se procederá
por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.
Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales efectos comunique la mesa de subasta. Se
deberán presentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se haya celebrado la subasta y
deberán ir acompañadas, en su caso, del depósito.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia Tributaria www.
agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02),
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación
por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, se abrirán por la misma las ofertas presentadas,
pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya
existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el
límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en 1.ª licitación cuando no se haya
considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos
bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por cuenta del
adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.
Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no
previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos títulos estarán a disposición de los
interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser examinados todos los días
hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar
inscritos los bienes en el Registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el
Registro y la realidad jurídica.
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ANEXO 1. RELACIóN DE BIENES A SUBASTAR
Subasta núm.: S2012R2986001005.
LOTE 01
Núm. de diligencia: 411023326540H. Fecha de diligencia: 21.9.2010.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 702.000,00 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 140.400,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Ur. Alcazaba, 1, 1, 2741; 29670, Marbella (Málaga).
Inscrita en el Registro núm. 3 de Marbella. Tomo: 971, Libro: 19, Folio: 154, Finca: 3046, Inscripción: 2.
Descripción: Urbana. Vivienda. Urbanización Alcazaba, Edificio Alcazaba, Apartamento dúplex 2741,
planta 4.ª, portal 27. Marbella (Málaga).
Valoración: 702.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.
LOTE 02
Núm. de diligencia: 410923302950R. Fecha de diligencia: 4.3.2009.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 35.000,00 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 7.000,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1
Tipo de bien: Garaje.
Localización: CN Nagüeles Edif. Alcazaba, s/n; 2960, Marbella (Málaga).
Inscrita en el Registro núm. 3 de Marbella. Tomo: 1417, Libro: 396, Folio: 90, Finca: 6518/18, Inscripción: 1.
Descripción: Plaza de aparcamiento número 18, planta sótano, edificio La Alcazaba en cortijo Nagüeles,
de Marbella.
Valoración: 35.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.
ANEXO 2. OTRAS CONDICIONES
PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA

#CODIGO_VERIFICACION#

Las ofertas podrán presentarse además, por correo o en el Registro de cualquier Delegación o
Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cuyo caso el ofertante deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos o en el Registro correspondiente y anunciar a la Mesa la
remisión de la oferta mediante fax, correo electrónico (inter067@correo.aeat.es) o telegrama en el mismo día.
En caso de no concurrir ambos requisitos, la oferta no será admitida si se recibe con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo establecido.
Villamil.

Dado en Sevilla, a 28 de junio de 2012.- La Jefa de la Dependencia Regional, Virginia Huidobro Pérez-
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos

Anuncio de 16 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Casariche, de bases para la selección de
plaza de Auxiliar Administrativo.
Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casariche (Sevilla),
Hace saber: Que, por Resolución de esta Alcaldía número 256, de 16 de mayo de 2012, se ha acordado
la aprobación, tal como figuran transcritas, de las bases generales de la convocatoria para cubrir en propiedad
una plaza, de funcionario de este Ayuntamiento perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Auxiliar, grupo C, subgrupo C2, denominada Auxiliar Administrativo, por el sistema de oposición.
Las bases son las que se insertan a continuación:

Primera. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de las plazas que se incluyen en la Oferta
Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2010, aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 637/2010,
de 7 de octubre, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 272, de 24 de noviembre de
2011, por la que se precisa convocar una plaza perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Auxiliar, grupo C, subgrupo C2 (equivalencia al Grupo D de la Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, en virtud de la disposición transitoria 3.ª, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público), denominación Auxiliar Administrativo.
La plaza referida está dotada con el sueldo correspondiente al grupo C2, dos pagas extraordinarias,
trienios, nivel de complemento de destino 16 y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente y relación de puestos de trabajo y plantilla de este Ayuntamiento.
El sistema selectivo elegido es de oposición libre. El titular de la plaza quedará sujeto al régimen general
de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de funcionarios
al servicio de las Administraciones Públicas. La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla, y un extracto del anuncio de la convocatoria se publicará en el BOE y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Casariche.
1.2. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases y Anexos correspondientes y, en su
defecto, por las siguientes disposiciones legales:
-D
 e aplicación general: Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, excepto el Capítulo III del Título VII.
- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.
- De aplicación supletoria: Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Comunidad Autónoma; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de provisión de puestos de trabajo; Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la
Función Pública de Andalucía, y por cualquiera otras disposiciones aplicables.
1.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todos los actos
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integrantes del procedimiento de selección se publicarán en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Casariche, careciendo de validez los que se lleven a cabo en lugares distintos, y en los Boletines Oficiales que
correspondan.
1.4. Las presentes Bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
e) Poseer el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar u otro equivalente,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias. Se entiende que
se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por su expedición. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión, de la credencial que acredite su
homologación.
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Tercero. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases Generales para la plaza que se opte,
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casariche, y se presentarán en el Registro de entrada
de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de las publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
En relación con la presentación, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de
la Provincia. La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
- Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 100 euros, y que deberá
ingresarse en las cuentas a nombre de este Ayuntamiento en las entidades bancarias de la localidad, o
remitirse por giro postal o telegráfico a nombre del aspirante.
- Titulación exigida.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma y la falta de justificación del abono de los derechos
de examen supondrán la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y pago de los derechos de
examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Cuarto. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días
hábiles para subsanación, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión y se indicará el
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición, así como la composición del Tribunal.
Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, estas se expondrán en
los mismos lugares en que lo fueron las listas iniciales.
No se procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa
imputable a los aspirantes.
Quinto. Tribunal Calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
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El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no
podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal Calificador estará constituidos por:
- Presidente: Un funcionario de carrera, perteneciente a cualquier administración, designado por la Alcaldía.
- Secretario: Un funcionario/a de carrera, designado por la Alcaldía, con voz pero sin voto.
- Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera pertenecientes bien al Ayuntamiento de Casariche, bien a
otra administración local o autonómica, en todo caso designados por la Alcaldía.
Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso
en la plaza convocada.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. El Tribunal
podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas bases, quedando facultado para hacer
interpretación de las mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir en su aplicación e igualmente
resolver en todo aquello que no esté previsto en ellas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y al menos tres
vocales, titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con el artículo 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización, por escrito, de treinta preguntas de carácter psicotécnico
dirigidas a evaluar aptitudes administrativas, numéricas o verbales propias de las tareas a desempeñar. La
calificación de este ejercicio será de Apto o No Apto, siendo eliminados aquellos que no sean declarados aptos
por el Tribunal.
Segundo ejercicio: Constará de dos partes:
Parte A) Consistirá en la realización, por escrito, de un formulario de 40 preguntas tipo test, durante
un tiempo máximo de 60 minutos, relacionado con las materias comunes y especificas del
programa. Las preguntas contestadas erróneamente puntuarán 0,075 negativamente y las no
contestadas no puntuarán.
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Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección. El procedimiento de selección de los aspirantes será mediante oposición
libre. Aquellos ejercicios que los aspirantes no puedan realizar conjuntamente comenzará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «H», de conformidad con los dispuesto en la Resolución de 1 de febrero de
2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado
del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen
a partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y se celebren durante el año (BOJA núm. 30, de
14.2.12).
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación de un aspirante a cualquiera
de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su
derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de
72 horas y máximo de 45 días.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento del Tribunal que alguno
de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia
del propio interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta
en la declaración que formuló.
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 10 puntos
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones
otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
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La nota a esta parte del ejercicio se hallará asignándole a cada pregunta correctamente contestada el
valor de 0,125 puntos.
Parte B) Consistirá en contestar por escrito una pregunta a desarrollar en un período máximo de
una hora relacionada con el Temario que consta en el presente. El Tribunal podrá solicitar al
aspirante para que lea el ejercicio. Esta parte del ejercicio será puntuada de 1 a 5.
La nota correspondiente a este segundo ejercicio será la suma de la obtenida en cada una de las partes
de que consta. Siendo necesario para superarlo 5 puntos.
Solo podrán realizar la segunda prueba (supuesto práctico) los aspirantes que hayan superado el primer
ejercicio.
Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos, a determinar por
Tribunal, y relacionado con las materias especificas del programa y las funciones encomendadas a la plaza a la
que se opta. El tiempo de duración será de 60 minutos. Este ejercicio, que será eliminatorio, será valorado hasta
un máximo de 10 puntos, siendo necesario para superarlo 5 puntos.
Para la realización de esta prueba, los aspirantes podrán venir provistos de legislación no comentada.
La puntuación obtenida en el segundo y tercer ejercicio se sumará y dividirá entre dos para la obtención
de la puntuación total de esta oposición.
Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará público, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
la relación de aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas. En
caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en el segundo ejercicio y de
persistir se continuará con las de los sucesivos por su orden y de no ser posible deshacer el empate se resolverá
por sorteo.
Séptimo. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados
no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la
Corporación.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en sus solicitudes de participación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
del Ministerio u organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en
su expediente personal.
No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una
vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria (artículo
62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).
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Octavo. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
ANEXO
TEMARIO
íNDICE
BLOQUE I (MATERIAS COMUNES)
Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. Principios Generales.
Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. El Tribunal Constitucional.
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Tema 2. La Corona: Carácter, sucesión, proclamación y funciones. El Poder Judicial: Concepción general,
principios de organización. Órganos jurisdiccionales. El Consejo General del Poder Judicial.
Tema 3. Las Cortes Generales. Concepto, elementos, funcionamiento y funciones normativas. El Gobierno:
Concepto, integración, cese, responsabilidad, funciones, deberes y regulación.
Tema 4. El Estado de las Autonomías: Principios y características. Competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas: Introducción al Estatuto de Autonomía para Andalucía, y su sistema de distribución de
competencias. Ideas generales de la Administración del Estado. Autonómica, Local, Institucional y Corporativa.
Tema 5. Fuentes del Derecho Público: Enumeración y principios. La jerarquía de las fuentes. Fuentes
escritas: Leyes y Reglamentos.
Tema 6. El Régimen Local español. Concepto de Administración Local, evolución del Régimen Local.
Principios constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local: Entidades que la integran. Regulación
actual.
Tema 7. La provincia: evolución, elementos esenciales. Competencias de la provincia. Organización provincial
y competencias de los órganos.
Tema 8. El Municipio: Evolución, concepto, elementos esenciales, denominación y cambio de nombre
de los municipios. El Término municipal: concepto, caracteres, alteración del término municipal. La población:
Concepto. El empadronamiento: Regulación, concepto.
Tema 9. Organización municipal: Concepto. Clases de órganos. Órganos de régimen común. Competencias:
concepto y clases. Título X de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Tema 10. Haciendas locales. Clasificación de los recursos. Conceptos generales. Potestad tributaria
de los Entes locales. Fases de la potestad tributaria. Fiscalidad de las Haciendas locales. Clasificación de los
ingresos. Ordenanzas Fiscales. Tramitación de las Ordenanzas y acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.
Tema 11. Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 12. Protección de datos de Carácter Personal. Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española
de Protección de Datos: órganos y competencias. Principios de protección. Derechos del ciudadano

Tema 1. El acto administrativo: Concepto, elementos, clasificación, invalidez. Principios generales del
procedimiento administrativo: Concepto y Clases. Fases del procedimiento administrativo común: Principios y
normas reguladoras. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos.
Tema 2. Recursos administrativos: Concepto, clases, interposición, objeto, fin de la vía administrativa,
interposición, suspensión de la ejecución, audiencia al interesado, resolución. Recurso de alzada, recurso
potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión; Objeto, interposición y plazos.
Tema 3. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: Régimen de
sesiones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 4. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales: Concepto y diferenciaciones. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 5. Los Presupuestos locales: concepto. Principio de estabilidad presupuestaria. Contenido del
presupuesto general. Anexos del presupuesto general. Estructura presupuestaria. Formación y aprobación.
Entrada en vigor. Ejercicio presupuestario. Liquidación. Modificaciones presupuestarias.
Tema 6. La Función publica local y su organización: Ideas generales. Concepto de funcionario. Clases. El
personal laboral al servicio de las Entidades locales. Régimen jurídico. Personal eventual. Derechos y deberes de
los Funcionarios públicos locales. Régimen disciplinario. Derecho de sindicación.
Tema 7. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Tema 8. Los Bienes de las Entidades locales: Concepto, clases. Bienes de dominio público local. Bienes
patrimoniales locales, enajenación, cesión y utilización.
Tema 9. Los Contratos administrativos en la esfera local: Legislación reguladora. Elementos de los
contratos locales. Clases de contratos locales. La selección del contratista. Procedimientos de adjudicación.
Formas de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización. Extinción de los contratos.
Tema 10. Formas de la acción administrativa: Fomento. Policía. Servicio Público. Clasificación.
Procedimiento de concesión de licencias: Concepto y caracteres. Actividades sometidas a licencia. Procedimiento.
Efectos. La responsabilidad de la Administración.
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BLOQUE II (MATERIAS ESPECÍFICAS)
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Tema 11. El registro de entrada y salida de documentos. La presentación de instancias y documentos en
las oficinas públicas. La informatización de los registros. Comunicaciones y notificaciones. El Archivo. Clases de
archivos. Principales criterios de ordenación. El derecho de los ciudadanos al acceso a archivos y registros.
Tema 12. Normativa sobre igualdad. La Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia
de género.
ANEXO I
Modelo de instancia
Don/Doña ............................................................................................................................................................................,
con DNI núm. ................................................................, y domicilio a efectos de notificación en ..................................
...............................................................................................................................................................................................,
EXPONE
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado núm. .................., de fecha
........................ .........................., en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema
de oposición libre de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General conforme a las bases que
se publican en el Boletín Oficial de la Provincia número ..............., de fecha ........................ ..........................
Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha
de expiración del plazo de presentación de la instancia.
Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Administrativo de Administración General, mediante el sistema de Oposición Libre.
Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los derechos de examen y la documentación solicitada en
las bases.
Por todo ello,
SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.
En ....................................................................., a .......... de ........................... de 20......
El solicitante,
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Fdo.: ........................................................................................
Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si optara por interponer el recurso
de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Casariche, 16 de julio de 2012.- El Alcalde, Basilio Carrión Gil.

24 de julio 2012	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 144 página 153

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Notarías

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Notaría de doña Celia María Aranda Blázquez, de subasta
extrajudicial de la finca que se cita. (PP. 2119/2012).
Yo, Celia María Aranda Blázquez, Notario con residencia en Ubrique y del Ilustre Colegio Notarial de
Andalucía.
Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Ubrique, Avd. Fernando Quiñones, 3-A, se tramita venta
extrajudicial, conforme al art. 129 de la Ley Hipotecaria y art. 12 del R.D. Ley 6/2012, de la siguiente finca
hipotecada:
Vivienda. Numero 5. Vivienda en planta segunda, izquierda, situada en la Avda. de las Escuelas, 7, de
Puerto Serrano.
Tiene una superficie construida de ochenta y cinco metros, con noventa y ocho decímetros cuadrados y
una superficie útil de setenta metros con treinta y un decímetros cuadrados.
Linda: frente, calle de situación; izquierda, entrando y fondo, resto de finca matriz, registral 1.055; y
derecha, rellano de escaleras y vivienda número 6, registral 1.954.
Cuota: 16,67 %.
Título: Pertenece, con carácter privativo, a don Antonio Ramírez García y a doña Ana M.ª Ramírez
Tinajero, por mitades, iguales e indivisas, por Escritura de Compra autorizada en Algodonales, el 22 de Octubre
del 2003, ante el Notario don Juan Ramón Furrasola González, número 919 de Protocolo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olvera, Tomo 503, Libro 29, Folio 104, Finca número 1.953.
Situación Catastral: No consta.
Condiciones de Subasta.
Tendrá lugar en mi despacho profesional, única subasta, el día diez de Septiembre del 2012, a las 12,00.
Tipo de base 78.542,73 €.
La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236.a) y 236.b) del
Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes, de 10,00 a 13,00.
Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta, en la Notaría, cantidad equivalente al 30%
del tipo correspondiente a la única subasta, mediante cheque bancario a nombre del Notario.
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañado el justificante del depósito previo,
hasta el momento de la subasta.

#CODIGO_VERIFICACION#

Ubrique, 27 de junio de 2012.- La Notario, Celia María Aranda Blázquez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Notarías

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Notaría de don Patricio Monzón Moreno, de venta
extrajudicial de las fincas que se citan. (PP. 2115/2012).
Patricio Monzón Moreno, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en El Puerto de Santa
María, (Cádiz)
HAGO SABER

#CODIGO_VERIFICACION#

Que en mi Notaría, sita en El Puerto de Santa María, calle Larga, número 82, planta baja, se tramita
venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria de las siguientes fincas hipotecadas:
1. Urbana. Nave número seis, de forma rectangular, en término de El Puerto de Santa María, en parte
de las parcelas números 41 y 42 de la manzana 4, en el Polígono Industrial «Salinas de San José».
Tiene su frente a la calle Canales, y es sexta contando de izquierda a derecha, según se mira desde la
calle de su situación.
Su parcela ocupa una extensión superficial 590,14 m2, siendo la superficie construida, en planta baja,
de 513,62 m2, más una superficie construida en entreplanta de 61,41 m2.
La superficie de la parcela no ocupada por la Edificación, situada ésta en la parte delantera de la nave
que abarca toda la fachada por una anchura de cinco metros lineales, se destina a espacio libre privativo.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número cuatro de El Puerto de Santa María al tomo
2.132, libro 241, folio 1, finca registral 9.255, antes 52.241, Inscripción 1.ª.
2. Rústica. Haza de tierra y Olivar conocida por «Olivar de Forlong», en término de El Puerto de Santa
María y Pago del Serrano o Marrufa, numerada en el Plano Parcelario con el número 18, tiene una superficie de
10.000 m2.
De la superficie de esta finca se destinará para camino de servicio una franja de terreno de cuatro
metros de anchura a todo lo largo de su lindero sur.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número cuatro de El Puerto de Santa María al tomo
2.090, libro 199, folio 1, finca registral 7180, Inscripción 2.ª
3. Rústica. Haza de tierra y Olivar conocida por «Olivar de Forlong», en término de El Puerto de Santa
María y Pago del Serrano o Marrufa, numerada en el Plano Parcelario con el número 19. Tiene una superficie de
10.000 m2.
De la superficie de esta finca se destinará para camino de servicio una franja de terreno de cuatro
metros de anchura a todo lo largo de su lindero sur.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número cuatro de El Puerto de Santa María al tomo
2.090, libro 199, folio 6, finca registral 7182, Inscripción 2.ª
Tendrá lugar en la Notaría de la que soy titular; la 1.ª Subasta el día 4 de Septiembre de 2012 a las
11,00 horas, siendo el tipo base el de 412.771,87 € para la finca 9.255, de 179.189,56 € para la finca 1.780,
y de 179.189,56 € para la finca 1.782; de no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª Subasta el día 4 de
octubre de 2012 a las 11,00 horas, cuyo tipo será el 75% de la primera; en los mismos casos la 3.ª Subasta
el día 5 de noviembre de 2012 a las 11,00 horas, sin sujeción a tipo; y si hubiera pluralidad de mejoras en la
tercera Subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el día 19 de noviembre de 2012 a las 11,00 horas.
La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento
Hipotecario pueden consultarlo en la Notaría de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas.
Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas y gravámenes
y asiento anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes. Los licitadores deberán consignar,
previamente a la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al 30% del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª
subasta y en la 3.ª, un 20% del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del Notario.
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo,
hasta el momento de la Subasta. Solo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate a favor del
mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.
En El Puerto de Santa María, a cuatro de julio de dos mil doce.
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Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Notaría de don Patricio Monzón Moreno, de modificación
del anuncio de venta extrajudicial de la finca que se cita. (BOJA núm. 104, de 29.5.2012). (PP.
2116/2012).
María.

Patricio Monzón Moreno, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en El Puerto de Santa

Hago saber: Que con fecha 29 de mayo de 2012, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 104, página 104, anuncio sobre subasta extrajudicial de la finca registral número 64.472 del
Registro número Uno de El Puerto de Santa María, en el que se ha detectado error de transcripción en el párrafo
referido a las fechas de realización de las subastas, y en el tipo base de la finca, por lo que dicho párrafo queda
como sigue:
«Tendrá lugar en la Notaría de la que soy titular la 1.ª Subasta el día 4 de septiembre de 2012, a las
12,00 horas, siendo el tipo base de 160.500 €, de no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª Subasta será el
día 4 de octubre de 2012, a las 12,00 horas; cuyo tipo será el 75% de la primera; en los mismos casos, la 3.ª
Subasta el día 5 de noviembre de 2012, a las 12,00 horas, sin sujeción a tipo; y si hubiera pluralidad de mejoras
en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el día 19 de noviembre de 2.012 a las 12:00
horas.»
Se dan como correctos el resto de datos publicados en el mencionado anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Puerto de Santa María, 4 de julio de 2012.- El Notario, Patricio Monzón Moreno.

