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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
2989

REAL DECRETO 40/1996, de 19 de enero,
por el que se aprueba el Estatuto General de
los Colegios Profesionales de Habilitados de
Clases Pasivas.

EI Real Decreto 1678/1987, de 30 de diciembre,
dictado en cumplimiento del mandato contenido en la
disposici6n final primera de la Lev 21/1986, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1987. vino a reglamentar la profesi6n deHabilitado
de Clases Pasivas en 105 aspectos de la misma relacionados con 105 fines administrativos en materia de clases
pasivas V con el interas general.
En la exposici6n de motivos del citado Real Decreto
va se advertıa del can\cter parcial del mismo en cuanto
que su regulaci6n se limitaba al conjunto .de intereses.
fines V actividades que dan contenido a la profesi6n de
Habilitado en su relaci6n con la Administraci6n del Estado. quedando pendiente de aprobar la norma estatutaria
propia de tales profesionales como organizaci6n colegial
V que. en su momento, estuvo regulada por la Orden
del Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1945.
Por tanto, a iniciativa del Consejo General de Colegios
de Habilitados de Clases Pasivas de Espana, se ha elabarado el presente Real Decreto, por el que se establece
el ragimen jurıdico aplicable al ejercicio de la profesi6n
dıı Habilitado de Clases Pasivas, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Lev 2/1974, de 13 de febrero,
de Colegios Profesionales, modificada por la Lev
74/1978. de 26 de diciembre. una vez cumplidos los
requisitos V tramites exigidos por las citadas Leyes y
especialmente el relativo al tramite de audiencia.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Economıa
v Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado V previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dıa 19 de enero de 1996,
DISPONGO:
Artıculo

unico.

Aprobaci6n del Estatuto.

Se aprueba el Estatuto General de los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases Pasivas que figura
como anexo al presente Real Decreto.
Disposici6n transitoria primera.
rial.
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Demarcaci6n territo-

La demarcaci6n territorial de los Colegios de Habilitados de Clases Pasivas, existente con anterioridad a

la entrada en vigor del presente Real Decreto, se mantendra hasta tanto no se produzcan las variaciones que,
en su caso, procedieran. de acuerdo con 10 dispuesto
en el artfculo 2 del Estatuto que se aprueba por el presente Real Decreto.
.
Disposici6n transitoria segunda.

Renovaci6n de cargos.

1. Dentro de los tres meses posteriores a la entrada
en vigor del Estatuto General que se aprueba por el presente Real Decreto, debera procederse a la renovaci6n
total de los cargos de las Juntas Directivas de cada Colegio Profesional.
La duraci6n del mandato de las primeras Juntas Directivas sera de dos anos. Transcurrido este plazo se procedera a la renovaci6n de sus cargos, segun 10 dispuesto
en el Estatuto General que se aprueba por el presente
Real Decreto. V en los estatutos de los respectivos Colegios.
2. Dentro del plazo de tres meses a que se refiere
el apartado anterior, se procedera al nombramiento de
105 vocales del Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de Espana.
Asimismo, dicho Consejo General. dentro de los tres
meses siguientes contados a partir del nombramiento
de sus vocales, debera reunirse para proceder a la constituci6n de la Comisi6n Ejecutiva.
Disposici6n transitoria tercera. Elaboraci6n de los Estatutos de los Colegios Profesionales.
En el plazo de un ano contado a partir de la entrada
en vigor de este Real Decreto, los respectivos Colegios
elaboraran sus estatutos particulares con sujeci6n a io
establecido en el Estatuto General que se aprueba por
el presente Real Decreto.
Disposici6n transitoria cuarta. Certificados administrativos de aptitud anteriores al Real Decreto

1678/1987.
Los Habilitados de Clases Pasivas en posesi6n del
certificado administrativo de aptitud. obtenido de acuerdo con la normativa anterior al Real Decreto 1678/1987,
de 30 de diciembre, quedan expresamente facultados
para el ejercicio profesional en los tarminos establecidos
en el Estatuto General que se aprueba mediante el presente Real Decreto.
Disposici6n transitoria quinta.

Fianza individual.

Los Habilitados de Clases Pasivas actualmente ejercientes deberan constituir la fianza individual a que se
refiere el artıculo 64 del Estatuto que se aprueba por
el presente Real Decreto. en el plazo de seis meses a
partir de la entrada en vigor del mismo.
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Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto y el Estatuto que se aprueba
entraran en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n
en el «Boletin Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 19 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Economfa y Hacienda.

PEDRO SOLBES MIRA

ANEXO
Estatuto General de los Colegios Profesionales
de Habilitados de Clases Pasivas
TITULO I

Los Colegios Profesionales de Habilitados
de Clases Pasivas
CAPITUlO UNICO
Disposiciones generales
Articulo 1.

Cofegios Profesionafes de Habilitados.

los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases
Pasivas son corporaciones de derecho publico, amparadas por la ley y reconocidos per el Estado, con personalidad juridica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Son fines esenciales de estas corporaciones la ordenaci6n del ejercicio de la profesi6n, la representaci6n
exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados.
Articulo 2.

Organizaci6n.

los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases
Pasivas ajustaran su organizaci6n y competencias a los
principios y reglas establecidos en el Real Decreto 1678/1987, de 30 de diciembre, por el que se reglamenta "la profesi6n de Habilitado de Clases Pasivas en
los aspectos de la misma relacionados con los fines administrativos en materia de clases pasivas y con el interas
general, y en el presente Estatuto.
Articulo 3.

Funciones.

Dentro de las previsiones contenidas en el articu10 5 de la lev 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, corresponde a los Colegios Profesionales
de Habilitados de Clases Pasivas el ejercicio de las
siguientes funciones en su ambito territorial:
a) Colaborar con la Administraci6n del Estado en
la realizaci6n de estudios, emisi6n de informes, elaboraci6n de estadisticas y otras actividades relacion~das
con sus fines que pudieran serles solicitadas 0 acuerden
formular por propia iniciativa.
b) Ostentar la representaci6n que establezcan las
leyes para el cumplimiento de sus fines.
c) Participar en los consejos y organismos consultivos de la Administraci6n del Estado en las materias
de competencia de su profesi6n.
d) Ostentar, en su ambito, la representaci6n y defensa de la profesi6n ante la Administraci6n, instituciones,
tribunales, entidades y particulares, con legitimaci6n
para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses
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profesionales, y ejercitar el derecho de petici6n conforme
a la ley, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 3)
del articulo 1 de la lev 2/1974, de 13 de febrero.
e) Regular los honorarios erientativos de la profesi6n.
f) Ordenar en el ambito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por la atica
y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, y ejercer la facultad disciplinaria
en el orden profesional y colegial.
g) Organizar actividades y servicios comunes de
interas para los colegiados, de caracter profesional. formativo, cultural. asistencial y de previsi6n y otros analogos, proveyendo a su sostenimiento econ6mico
mediante los medios necesarios.
h) Procurar la armonia y colaboraci6n entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos.
i) Intervenir, en via de conciliaci6n 0 arbitraje, en
las cuestiones que por motivos profesionales se susciten
entre los colegiados.
il Informar en los procedimientos judiciales 0 administrativos en que se discutan honorarios profesionales.
k) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes
generales y especiales y los estatutos profesionales y
reglamentos de regimen interior, asi como las normas
y decisiones adoptadas por los 6rganos colegiales en
materia de su competencia.
1) Designar sustitutos 0 administradores de los Habilitados de Clases Pasivas en los supuestos reglamentarios.
m) Expedir las certificaciones a que se refiere el articulo 9.2 del Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, sobre reconocimiento de titulos de enseAanza superior de nacionales de Estados miembros que exijan una
formaci6n superior mfnima de tres aAos.
n) Cuantas otras funciones redunden en beneficio
de los intereses profesionales de los colegiados, asi como
transmitir a la Administraci6n del Estado las iniciativas
y sugerencias de los colegiados tendentes a la mejora
de la gesti6n administrativa en materia de clases pasivas,
y cualquier otra que las leyes 0 sus disposiciones de
desarrollo establezcan.
Artfculo 4.

Estatutos particufares.

los Colegios elaboraran sus estatutos particulares
para regular su funcionamiento. Seran necesariamente
aprobados por el Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de EspaAa siempre que estan
de acuerdo con 10 dispuesto en la lev 2/1974, de 13
de febrero, y con este Estatuto General de la profesi6n.
La modificaci6n de estos estatutos particulares exigira
los mismos requisitos que su aprobaci6n.
Articulo 5.

Advocaciones y tratamiento.

Los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases
Pasivas podran colocarse bajo advocaciones de caracter
general 0 particular, quedando la profesi6n bajo la de
San Calixto.
Los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases
Pasivas tendran el tratamiento de ilustre.
Artfculo 6.

Fusiones y cambios.

De conformidad con el artfculo 4.2. de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, la fusi6n, absorci6n, segregaci6n, cambio de denominaci6n y disoluci6n de los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases Pasivas sera promovida por los propios Colegios, de acuerdo con 10 dis-
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puesto en los respectivos estatutos de aplicaci6n, y
requerira la aprobaci6n por Real Decreto, previa audiencia de los demas Colegios afectados que podra realizarse
a traves del Consejo General.

TITULO ii

Los Habilitados de Clases Pasivas
CAPITULO 1
La colegiaci6n
Articulo 7.

Colegiaci6n.

La profesi6n de Habilitado de Clases Pasivas no podra
ejercerse sin la previa inscripci6n en el Colegio profesional que corresponda a la localidad donde el solicitante
tenga su domicilio profesional. Cada habilitado unicamente podra estar incorporado a un solo Colegio. Sin
perjuicio de 10 anterior podra pertenecerse al Colegio
en calidad de no ejerciente con Ids derechos reconocidos
por el presente Estatuto.
Articulo 8.

Ejercicio.

EI Habilitado de Clases Pasivas debera ejercer su profesi6n personalmente, sin perjuicio de su facultad de
nombrar colaboradores, dependientes 0 empleados,
quienes podran sustituirle en las gestiones de mero
tramite.
Articulo 9.

Normas de colegiaci6n.

Artfculo 11.

Articulo 10.

Reso/uci6n de soficitudes.

La Junta Directiva del Colegio resolvera sobre la solicitud de colegiaci6n dentro del plazo maximo de treinta
dias habiles posteriores al de la presentaci6n en cualquierade los lugares a que se refiere el articulo 38 de
la lev 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Jur;dieo de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Com(ın, debiendo comunicar por eserito al solicitante la resoluei6n que adopte. Transcurrido
dicho plazo sin que hava reeaido resoluei6n expresa se
entendera desestimada la petici6n.

Admisi6n.

La Junta Direetiva dispondra la admisi6n siempre que
se cumplan 105 requisitos antes seiialados. En otro easo
acordara y notifieara al peticionario la denegaci6n razonada del ingreso.
Artfculo 12.

Perdida de la condici6n de colegiado.

La condici6n de colegiado se perdera, ademas de
por la perdida de la eondici6n de habilitado, por las
siguientes causas:
aı Por falta de pago de cuatro cuotas ordinarias 0
de una extraordinaria, que acuerden la Junta General
del Colegio 0 el Consejo General. una vez transeurridos
quince dias desde el oportuno apercibimiento, notifieado
en tiempo y forma.
bl Por senteneia firme que IIeve eonsigo la inhabilitaci6n para el ejercicio de la profesi6n, por el tiempo
de la eondena.
ci Por expulsi6n del Colegio acordada en expediente
dıseiplinario, finalizado por resoluci6n firme.
d) Por la no eonstituci6n de las fianzas eolegiales.
el Por voluntad propia.
Artieulo 13.

Incompatibilidades.

EI ejercicio de la profesi6n de Habilitado de Clases
Pasivas sera ineompatible con el de aquellas funciones
en que, por disposici6n lega!. as; venga determinado.
Los Colegios deberan declarar la incompatibilidad del
ejercicio de la profesi6n con el desempeiio de 105 cargos
o la realizaci6n de las funciones POl' el Habilitado de
Clases Pasivas, su e6nyuge, 0 parientes dentro del segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, que puedan dar
lugar a competeneia desleal.

Para la incorporaci6n a un Colegio profesional de
Habilitados de Clases Pasivas se requiere:
aı Hallarse en posesi6n del titulo de Habilitado de
Clases Pasivas expedido por la Direcci6n General de Cos,tes de Personal y Pensiones Publicas del Ministerio de
Economia y Hacienda.
'
bl Declaraci6n de no hallarse afectado de incompatibilidad para el ejercicio de la profesi6n segun las
disposiciones legales vigentes y certificado negativo de
antecedentes penales por delitos dolosos.
ci Abonar la cuota de ingreso, cuya cuantia sera
fijada por el Colegio respectivo.
dı
EI alta en el pago del impuesto de actividades
econ6micas 0 de cualquier otro tribu to que, en su caso,
faculte el ejercicio de la profesi6n.
el EI dep6sito de las fianzas previstas en el presente
Estatuto para 105 habilitados que efectuen servicios de
administraci6n.
Los habilitados no ejercientes 5610 estaran obligados
a cumplir 105 requisitos comprendidos en los parrafos al
y ci precedentes.
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CAPITULO ii
Derechos y deberes de 105 colegiados
Artfculo 14.

Derechos de los colegiados.

Los colegiados tendran 105 derechos siguientes:
al Partieipar en la gesti6n corporativa y, por tanto,
ejercer el derecho de petici6n, el de voto y el de acceso
a 105 puestos directivos. EI voto de 105 habilitados ejercientes tendra doble valor que el de los no ejercientes.
b) Ser defendido, a petici6n propia, por su Colegio
o por el Consejo General cuando sean obstaculizados
o perturbados con motivo del ejercicio profesional.
ci Ser representados y asesorados por el Colegio
o por el Consejo General cuando necesiten presentar
reCıamaciones fundadas a las autoridades 0 entidades
oficiales. igualmente con motivo de su ejercicio profesional.
d) Pertenecer a las entidades de previsi6n que para
proteger a 105 profesionales estuvieran establecidas 0
se establezcan.
e) Examinar 105 libros de contabilidad y de actas
del Colegio, previa solicitud, ası como recabar certificaciones de aquellos.acuerdos sociales que les afecten
personalmente.
f) Proponer a otro habilitado para que le sustituyıı
en los terminos que determina el artfculo 16.
gl Utilizar el carne profesional, insıgnia y cuantos
servicios de apoyo organicen tanto el Consejo General
como el Colegio a que pertenezcan, en las condiciones
que respectivamente se determinen.
h) Obtener el diploma acreditativo de su condici6n
de Habilitado de Clases Pasivas colegiatıo.
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Artfculo 1.5.

Deberes de 105 colegiados..

Los colegiados tienen los deberes siguientes:
a) Ejercer la profesi6n con la probidad y decoro
debidos.
b) Abstenerse de toda practica de competencia desleal.
c) Comunicar al Colegio aquellos hechos 0 circunstancias que dieran lugar al nombramiento de habilitado
sustituto, pudiendo hacer uso de 10 previsto en el parrafo f) del articulo 14.
d) Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales, asl como en el dep6sito de las fianzas que le
correspondan estatutaria y reglamentariamente.
e) Participar al Colegio sus cambios de domicilio
profesional.
.
f) Tramitar por conducto del Colegio a que pertenezcan, que le dara curso con el preceptivo informe,
toda petici6n 0 reCıamaei6n que hayan de formular al
Consejo General.
g) Aceptar, salvo justa causa, y desempenar fielmente los cargos colegiales para los que fuesen elegidos.
h) Someter las diferencias profesionales que pudieran surgir entre colegiados a la resoluci6n de la Junta
Directiva del Colegio al que pertenezcan, que sera impugnable al Consejo General en pleno. En caso de que las
diferencias se produzcan entre los habilitados perteneeientes a distintos Colegios. se someteran a la resoluei6n
de la Comisi6n Ejecutiva del Consejo General, que sera
apelable ante el Consejo General en pleno.
i) Conservar constancia de los asuntos tramitados
o pagos real.izados a sus mandantes durante un plazo
de cinco anos, de conformidad con la legislaci6n vigente.
j) No perjudicar por acci6n u omisi6n los derechos
profesionales de otros colegiados.
k) Aceptar el nombramiento como sustituto 0 administrador, salvo causa justificada de caracter excepcional
apreeiada por el 6rgano colegial que corresponda,
debiendo abstenerse durante el perfodo de sustituci6n
o administraei6n de aceptar poderes a su nombre de
clientes pertenecientes a la cartera del habilitado sustituido 0 administrado, salvo en el supuesto de cese definitivo 0 aprobaci6n expresa de aqual.
CAPITULOuı

SU8tituci6n. admini8traci6n y liquidaci6n de la cartera
Articulo 16.

Sustituciones.

1. Cuando algun Habilitado de Clases Pasivas no
pueda ejercer su profesi6n durante un periodo de tiempo
superior a treinta dias naturales, por causa de ausencia
o incapaeidad, derivada de enfermedad 0 accidente, el
Colegio Profesional correspondiente designara un habilitado sustituto por el tiempo necesario, a cuyo efecto,
el Habilitado de Clases Pasivas podra proponer el nombre
de otro' habilitado para que le sustituya en todas las
gestiones a realizar ante 105 organismos publicos, incluida la del cobro.
2. La organizaci6n colegial dara cuenta a la Direcei6n General de Costes de Personal y Pensiones Publicas,
y a la Delegaei6n Provineial de Economla y Haeienda
ante la que viniera ejerciendo el 06ustituido, de la propuesta efectuada por aste, de la designaei6n que realice
el Colegio Profesiona!. de las causas que motivan la sustituci6n y de la aceptaci6n del habilitado que hubiese
sido nombrado sustituto.
Asimismo, cuando la sustituci6n deba tener una duraci6n superior a los noventa dias, debera comunicarse
a los mandantes del habilitado sustituido el nombre y
domicifio del sustituto designado, asl como las causas
də la sustituci6n.
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3. EI perlodo maximo de duraei6n de la sustituei6n
no debera superar los seis meses, salvo en los supuestos
de ineapaeidad en los que la Direeei6n General de Costes
de Personal y Pensiones Publieas, a petiei6n del Colegio
Profesional eompetente, podra autorizar las pr6rrogas
que proeedan hasta un maximo de dos anos, pudiendo,
en estos ca sos, designarse nuevos sustitutos.
Transcurrido el perfodo maximo de sustituei6n 0, en
su easo, el de las pr6rrogas, la Direcci6n General de
Costes de Personal y Pensiones Publieas, si persistiera
la situaci6n de ausencia 0 incapaeidad, deCıarara la cesaci6n temporal en el ejercieio de la profesi6n de Habilitado
de Clases Pasivas.
4. Lo estableeido en los apartados anteriores tambian sera de aplicaci6n en aquellos supuestos de suspensi6n preventiva a que se refiere el artleulo 58 de
este Estatuto General.
Artleulo 1 7.

Efectos de la cesaci6n en el ejercicio.

Cuando el Habilitado de Clases Pasivas, eonforme
a las normas que se estableeen en el Real Deereto 1678/1987, de 30.de dieiembre, sea declarado por
la Direeci6n General de Costes de Personal y Pensiones
Publieas, en la situaci6n de cese tempora!. no podra
ejereer ninguna aetividad profesional con dicho earaeter,
debiendo proeederse a la administraei6n de la eartera
de la habilitaei6n del eesado, si la duraei6n de la situaei6n
no supera los dos anos, 0 a la liquidaci6n de la misma,
si se extiende por tiempo superior.
Artlculo 18.
sado.

Administraci6n de la habilitaei6n del ee-

En los supuestos en que, de conformidad con 10 establecido en el precedente artlculo 1 7, proeeda la administraei6n de la habilitaci6n del. cesado, el Colegio Profesional se eneargara. durante el tiempo a que se extienda la cesaei6n, de las gestiones y tramites que sean
precisos para la mejor consecuci6n de los intereses de
dichos clientes enel ambito de Clases Pasivas, ineluida,
en su caso, la percepei6n de las prestaciones de que
se trate.
A tal efecto se·observaran las reglas procedimentales
establecidas en el Real Decreto 1678/1987, de 30 de
diciembre.
Artleulo 19. Liquidaei6n de la eartera de la habilitaei6n
de elases pasivas.
En el caso de pardida de la condiei6n de habilitado,
en los supuestos de cesaci6n en que asl proceda, segun
10 estableeido en el artlculo 17 de esta norma, 0 euando
se produzca el falleeimiento del habilitado en ejereieio,
el Colegio Profesional correspondiente debera realizar
la liquidaci6n de la cartera de la habilitaci6n, a euyo
efecto se regira por las reglas de proeedimiento fijadas
en el Real Decreto 1678/1987, de 30 de diciembre.

TITULO III

Organ08 de gobierno de 108 colegi08
CAPITULOI
Disposici6n general
Articulo 20.

Gobierno de los Colegios.

EI gobierno de los Colegios corresponde a la Junta
General de colegiados y a la Junta Directiva.
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CAPITULO ii

La Junta General
Articulo 21.

Junta General.

La Junta General es el 6rgano supremo de decisi6n
colegial y la integran la totalidad de los colegiados inscritos en cada Colegio. cada uno de los cuales tendra
derecho a voz y voto. EI Presidente. el Vicepresidente
y el Secretario del Colegio desempeiian estos mismos
carg()s en la Junta General.
Articulo 22.

Constituci6n.

La Junta General se entendera constituida cuando
concurran los requisitos establecidos en el presente Estatuto y en la legislaci6n que. en su caso. pudiera ser
aplicable.
Articulo 23.

Reuniones ordinarias.

La Junta General se reunira con caracter ordinario .
como minimo una vez al aiio durante el primer trimestre
del mismo. para el examen y aprobaci6n. en su caso.
de la memoria. balances. cuentas y presupuestos. asi
como para la elecci6n de Ios miembros de la Junta Directiva cuyas vacantes hubieran de proveerse en cada ejercicio. Los acuerdos se adoptaran por mayoı'ia de votos.
Articulo 24.

Reuniones extraordinarias.

La Junta General podra tambien reunirse con caracter
extraordinario cuando asi 10 acuerde la Junta Directiva
o 10 solicite por escrito un numero de colegiados que
supere el 30 por 100 del censo. Las Juntas Generales
extraordinarias seran competentes para proponer la
aprobaci6n 0 modificaci6n de 108 estatutos partictrtares
del Colegio respectivo. autorizar a la Junta Directiva la
enajenaci6n de 105 bienes inmuebles de la Corporaci6n.
aprobar 0 censurar la actuaci6n de la Junta Directiva
o de sus miembros. formular peticiones a los poderes
publicos segLın las leyes 0 discutir cualqui.er otro tipo
de asuntos no comprendidos en el articulo anterior.
Articulo 25.

Convocatoria.

1. Tanto de las Juntas ordinarias como de las
extraordinarias se dara traslado de la convocatoria a los
colegiados por la Secretaria con diez dias. por 10 menos.
de antelaci6n a la fecha en que las mismas hayan de
celebrarse. salvo que por razones de urgencia entienda
el Presidente que deba reducirse el plazo; que podra
serlo de cuarenta y ocho horas. La convocatoria se hara
por el Presidente e ira acompaiiada del orden del dia
acordado y aprobado por la Junta Directiva. que recogera
las proposiciones formuladas por. al menos. tres colegiados. recibidas con cinco dias de antelaci6n. La convocatoria y el orden del dia se insertaran en el tabl6n
de anuncios del Colegio. sin perjuicio de la publicidad
adicional que la Junta Directiva pueda acordar. En dicha
convocatoria se hara constar la fecha en la que. si procediera. se reunira la Junta en segunda convocalOria.
Cuando el orden del dia irıcluya elecci6n de cargos. la
convocatoria deben\ efectuarse con veinte dfas de antelaci6n.
La notificaci6n de la corwocatoria se efectuara de
forma que se garantice suficientemente su conocimiento. utilizando los medios ma8 id6neos para ello. En la
Secretaria del Colegio. durarıte las horas de despacho.
estaran a disflosici6n de 105 colegiados los antecedentes
de los asuntos a deliberar 8/l la Junta convocada. al
menos con diez dias habile5 de antelaci6n a la fecha
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de su celebraci6n. salvo en 105 casos de urgencia en
los que habran de estarlo con la antelaci6n posible.
2. La asistencia a las Juntas Generales es obligatoria. Cuando causas justificadas impidan la presencia
personal de algun colegiado. podra əste delegar por
escrito en alguno de los concurrentes.
Articulo 26. Qu6rum para la constituci6n y adopci6n
de acuerdos.
1. Para la valida constituci6n de la Junta General.
tanto ordinaria como extraordinaria. se requerira la presencia del Presidente y Secretario o. en su caso. de quienes les sustituyan y la de la mitad al menos de sus
miembros. en primera convocatoria. Si no existiera quOrum de asistentes. la Junta se constituira. en segunda
convocatoria. una hora. al menos. despues de la seiialada
para la primera. cualquiera que sea el numero de asistentes que. en todo caso. no podra ser inferior a tres.
Para la valida constituci6n de la Junta General en segunda convocatoria debera haberse fijado su fecha de celebraci6n en el texto de la convocatoria.
2. Los acuerdos se adoptaran por mayoria simple
de votos emitidos. EI del Presidente sera de calidad y
podra resolver 108 empates una vez repetida la votaci6n.
3. En ningun caso la Junta General podra adoptar
acuerdos no inCıuidos en el orden del ciia. salvo que
en la misma esten presentes todos los colegiados y sea
deCıarada la urgencia del asunto por los votos favorables
de la mayoria de los mismos.
Articulo 27. Qu6rum para la aprobaci6n 0 modificaci6n
de estatutos yexpu/si6n de colegiados.
Para la aprobaci6n 0 modificaci6n de estatutos. asi
como para los acuerdos de expulsi6n de algun colegiado.
el qu6rum minimo de asistencia exigido en segunda convocatoria se elevara al 50 por 100 de colegiados. presentes 0 represƏfltados. En estecaso. se exigira mayoria
de dos tercios de colegiados asistentes 0 representados
para la adopci6n de acuerdos.
Articulo 28.

Elecciones.

La Junta General elegira de entre 105 colegiados a
105 componentes de la Junta Directiva. precisandose una
antigüedad de cin co aiios de ejercicio profesional en
el propio Colegio para el cargo de Presidente y de tres
aiios para el resto de 105 miembros de la Junta.
Los aspirantes a ocupar 105 cargos de la Junta Directiva deberan presentar una propuesta de candidatura.
al menos. con diez dias de antelaci6n a la fecha de la
elecci6n. La propuesta podra abarcar todos 105 cargos
o ser 5610 parcial para alguno determinado.
Cinco dias antes de la fecha fijada para la celebraci6n
de la Junta General se expondra en la sede del Colegio
la lista definitiva de əlectores asi como las candidaturas
recibidas.
S610 podran ser elegidos quienes hayan figurado weviamente como candidatos.
Todos los electores se acercaran uno por uno a la
mesa. manifestando su nombre y apellidos. Despues de
.cerciorarse əl Presidente de que el votante figura inscrito
en el censo electoral. y de su identidad. este ultimo entregani Jilor su propia mano al Presidente un sabre conteniendo en su interior la papeleta correspondiente a
la elecci6n. A continuaci6n el Presidente. sin ocultar el
sobre ni un momento a la vista del publico. dira en alta
voz el nombre del elector y aiiadiendo la palabra «vota»
depositara en la urna əl voto.
Una vez depositado eldel colegiado que figure el
ultimo de la lista. el Presidente preguntara si alguno de
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los electores presentes no ha votado todavla. admitiendose los votos que se den a continuaci6n.
Acto seguido, el Presidente procedera a introducir
en la urna los sobres que contengan las papeletas de
voto remitidas por correo certificado por los colegıados
que no hayan podido asis~ir personalmente, verificando
antes si en el sobre exterıor lIeva el sello de la ofıcına
de correos acreditativo de haber sido certificado.
A continuaci6n votaran los miembros de la mesa,
e inmediatamente despues, el Presidente declarara cerrada la votaci6n y comenzara el escrutinio. ConCıuido este
se proclamaran por el Presidente los colegiados elegidos
para ocupar los cargos de la Junta Directiva, firmando
el acta de la sesi6n el Presidente y los demas miembros
de la Mesa.
Artlculo 29.

Actas.

1. De cada sesi6n que celebre la Junta General se
levantara acta por el Secretario, que especificara necesariamente los asistentes, el orden del dia de la reuni6n,
las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, asl
como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurara, a solicitud de los respectivos
miembros, el voto contrario al acuerdo, su abstencı6n
y los motivos que la justifiquen 0 el sentido de sus votos
favorables. Asimismo, cualquier colegıado tiene derecho
a solicitar la transcripci6n integra de su intervenci6n 0
propuesta, siempre que aporte en el acto 0 en el plazo
que sefiale el Presidente, eı. texto cıue se corresponda
fielmente con su ıntervencıon, hacıendose asl constar
en el acta 0 uniendose copia a la mis~a.
3. Los colegiados que discrepen del acuerdo adoptado podran formular voto particular por escrito en el
plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporara al
texto aprobado.
4. Las actas se aprobaran en la misma 0 en la
siguiente sesi6n, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificaci6n sobre los acuerdos especificos que se
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobaci6n
del acta.
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas
con anterioridad a la aprobaci6n del acta se hara con star
expresamente tal circunstancia.
CAPITU LO iii
La Junta Directiva
SECCı6N

Articulo 30.

1.· DISPOSICIONES GENERALES

Junta Directiva.

La Junta Directiva es el 6rgano de ejecuci6n y de
gesti6n de los acuerdos de la Junta General y del desarro110 permanente de la administraci6n del Colegio y estara
integrada por un Presıdente, un Vıcepresıdente, un Secretario, un Tesorero-Contador y vocales, todos ellos con
derecho a voz y voto.
En los casos de vacante por ausencia, enfermedad
U otra causa legal el Presidente sera sustituido por el
Vicepresidente, y en su defecto por el colegiado de mayor
antigüedad y edad, y el Tesorero-Contador y el Secretario
por los vocales 1.° y 2.°, respectivamente.
Articulo 31.

Renovaci6n.

EI desempefio de los cargos de la Junta Directiva
es obligatorio, salvo en cas:ı de reelecci6n. Se renovaran
por mitades cada dos anos. La prımera renovacı6n
correspondera al Presidente, Tesorero y vocales con
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numero impar y la siguiente al Vicepresidente, Secretario
y vocales con numero par
Articulo 32.

Vacantes.

Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva, por
causas distintas a las contempladas en el articulo 30,
seran cubiertas interinamente por quienes acuerde la
misma Junta. En la primera Junta General que se celebre,
obligatoriamente se designaran los colegiados que,. con
caracter defınitivo, deben ocupar 105 cargos proVIStOS
interinamente; estos nombramientos definitivos tendran
efectividad s610 durante el tiempo que faltase para el
cese estatutario de los que produjeron la vacante.
Todo ello salvo en el caso de quedar vacantes mas
de la mitad de la Junta Directlva, que se aplicara 10
dispuesto en el parrafo 1) del articulo 42.
Articulo 33.

Constituci6n yasistencia.

La Junta Directiva se reunira cuando 10 disponga el
Presidente 0 10 pidan dos miembros de la misma y no
se considerara validamente constituida si no asisten, por
10 menos, tres de sus componentes. La asistencia es
obligatoria, salvo excusa aceptada por los demas miembros de la Junta.
SECCI6N 2.·
Articulo 34.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Funciones.

Corresponde a la Junta Directiva:
a) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta
General.
b) Diriııir y administrar el Colegio en beneficio de
la corporacl6n, lIevando la gesti6n ordinaria de los intereses'de la misma.
c) Establecer y organizar los servicios necesarios 0
convenientes para el mejor cumplimiento de las funciones colegiales 0 profesionales, arbitrando los medios
para su sostenimiento econ6mico.
d) Acordar 0 denegar la admisi6n de colegiados.
e) Imponer sanciones de caracter disciplinario de
acuerdo con la normativa aplicable.
f) Recaudar y administrar los fondos del Colegio.
g) Recaudar los fondos necesarios para contribuir
al sostenimiento del Consejo General.
h) Redactar los presupuestos anuales y rendir cuentas de su ejecuci6n.
i) Convocar elecciones para cubrir las vacantes producidas en la propia Junta Directiva dando cuenta al
Consejo General.
il Designar habilitado representante, sustituto y
liquidador.
k) Dar cuenta a los organismos competentes de las
sustituciones 0 administraciones que de un habilitado
o de su cartera de clientes puedan producirse.
SECCı6N

Articulo 35.

3.·

CARGOS DE LA JUNTA DIRECTlVA

Funciones def Presidente.

Son funciones del Presidente:
a) Ostentar la representaci6n del Colegio dentro y
fuera de eı.
b) Convocar y presidir las Juntas Generales y las
Juntas Directivas, fijando para cada una de ellas el orden
del dia.
c) Moderar el desarrollo de los debates, pudiendo
suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates a efectos
de adoptar acuerdos en los terminos establecidos en
el artlculo 26.2 de estos Estatutos.
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əL Asegurar el cumplimiento de las leyes. dando el
visto bueno a las actas de la Junta General y de la Junta
Directiva ası como las certificaciones expedidas por el
Secretario .
fl Coordinar la labor de 105 distintos 6rganos colegiales.
gl Autorizar el gasto y ordenar 105 pagos.
hl Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes
a su condici6n.

Artlculo 36.

Funeiones del Seeretario.

Son funciones del Secretario:
aı
Asistir a las Juntas Generales. a las Juntas Directivas ası como a cuantas reuniones celebre el Colegio.
bl Efectuar las convocatorias de las Juntas por
orden del Presidente y las citaciones a 105 colegiados.
ci Recibir las notificaciones. peticiones de datos.
rectificaciones y cualquier da se de escrito de 105 que
deba tener conocimiento.
dı
Preparar el despacho de los asuntos. redactar
y autorizar las aetas de las sesiones. expedir certificaciones de las consultas. dictamenes. y acuerdos aprobados.
el Dirigir 105 trabajos administrativos del Colegio.
fl Archivar y custodiar la documentaci6n existente
en la organizaci6n colegial.
gl Redactar la memoria anual del Colegio.
hl Ostentar la jefatura directa e inmediata de todos
105 servicios colegiales y de las personas afectas a la
plantilla de 105 mismos.
il Aquellas otras funciones inherentes a la condici6n
de Secretario.
Artıculo

37.

Funeiones del Tesorero-Contador.

Son funciones del Tesorero-Contador:
al La custodia y responsabilidad de 105 fondos de
la corporaci6n.
'
bl La ejecuci6n de 105 cobros y pagos. IIevando al
efecto 105 libros oportunos.
ci La redacci6n anual. para su aprobaci6n por la
Junta General. de 105 balances. cuentas. proyecto de
105 presupuestos. inventario de 105 bienes del Colegio
y de cualquier estudio econ6mico que se le encargue
por la Junta General 0 Directiva.
Articulo 38.
Junta.

Comunicaci6n de, la composici6n de la

En el plazo de cinco dıas desde la constituci6n de
6rganos de gobierno 0 de su modificaci6n debera
comunicarse əsta al Consejo General y a la Direcci6n
General de Costes de Personal y Pensiones Publicas 0
a la Delegaci6n Provincial de Economıa y Hacienda. Asimismo se comunicara la composici6n de 105 6rganos
elegidos yel cumplimiento de 105 requisitos legales.
105

TITULO iV
EI Consejo General de Colegios de Habilitados
de Clases Pasivas de Espaiia
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artıculo

39.

Definici6n.

EI Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de Espana es una corporaci6n de derecho
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publico. con personalidad jurfdica propia y plena capacidad que integra a todos 105 Colegios Profesionales de
Habilitados de Clases Pasivas.
EI Consejo General es el supremo 6rgano representativo de la profesi6n. coordinando las actividades de
105 Colegios integrados en el mismo. ostentando su
representaci6n en el ambito nacional y realizando las
gestiones de interəs general que resulten procedentes.
La Comisi6n Ejecutiva es el 6rgano de ejecuci6n y
de gesti6n de 105 acuerdos del Consejo. ası como del
desarrollo permanente de su administraci6n y del funcionamiento de 105 servicios de apoyo al profesional que
por el mismo se establezcan.
Adscrita al Consejo General existira una asesorla jurldica que tendra las funciones que el mismo le asigne.
Artlculo 40.

Composici6n.

EI Consejo General estara integrado por su Presidente
asl como por todos 105 Presidentes de 105 Colegios. mas
un numero igual de vocales. uno por cada Colegio. un
Vicepresidente. un Secretario y un Tesorero-Contador.
todos ellos con derecho a voz y voto.
EI Presidente sera elegido por todos 105 Presidentes
de 105 Colegios o. en su defecto. por quienes estatutariamente les sustituyan. Los vocales seran elegidos por
las Juntas Generales de los Colegios. EI Vicepresidente.
Secretario y el Tesorero-Contador seran elegidos por el
Consejo General. sin necesidad de que reunan previamente la condici6n de miembros del Consejo.
La duraci6n de 105 cargos sera de tres anos. pudiendo
ser reelegidos.
Artlculo 41.

Reuniones del Consejo General.

EI Consejo General se reunira en pleno. preceptivamente. una vez al ano. en el lugar que por el mismo
se designe o. en su defecto. donde determine la Comisi6n
Ejecutiva.
Podra ademas reunirse con caracter extraordinario.
cuando asl 10 acuerde la Comisi6n Ejecutiva. 0 10 solicite
por escrito un numero de consejeros que supere el 30
por 100 de 105 miembros del Consejo.
EI Consejo General se entendera constituido con la
asistencia de. al menos. la mitad mas uno de 105 consejeros.
Para la validez de 105 acuerdos se precisara la mayorfa
de votos de 105 consejeros. EI numero de votos sera
el siguiente:
al Un voto por cada conSejero.
bl Los consejeros que 10 sean por su condici6n de
Presidentes de 105 Colegios tendran. ademas. un numero
de votos proporcional al numero de colegiados ejercientes en su demarcaci6n; a saber:
1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°

Hasta 5 colegiados. un voto.
De 6 a 10 colegiados. dos votos.
De 11 a 15 colegiados. tres votos.
De 16 a 20 colegiados. cuatro votos.
De 21 a 25 colegiados. cinco votos.
De 26 a 30 colegiados. seis votos.
De 31 a 40 colegiados. siete votos.
Mas de 40 colegiados. ocho votos.

EI Presidente del Consejo tendra voto de calidad y
podra resolver los empates. una vez repetida la votaci6n.
Los acuerdos adoptados por el Consejo General seran
inmediatamente ejecutivos. EI pleno designara de entre
sus miembros dos interventores para que en el plazo
de quince dfas y de acuerdo con la Comisi6n aprueben
el acta de la reuni6n. que pasara a ratificaci6n de la
siguiente sesi6n del Pleno.
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CAPITULO ii
Funciones del Consejo General
Articulo 42.

Funciones.

EI Consejo General, ademas de las funciones que se
recogen en el articulo 3 de este Estatuto General. siempre
que las mismas tengan repercusi6n nacional, tendra las
siguientes:
a) Modificar el presente Estatuto de conformidad
con 10 previsto en la legislaci6n vigente.
b) Aprobar el reglamento de' regimen interior del
Consejo, donde se fijaran las demas atribuciones del
Presidente y de los demas cargos del Consejo General.
c) Ratificar los estatutos y visar los reglamentos de
regimen interior de los Colegios.
d) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre
los distintos Colegios.
e) Adoptar las medidas necesarias para que los
Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo
General dictadas en materia de su competencia.
f) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto
a los miembros de las Juntas Directivas de los Colegios
y del propio Consejo.
g) Aprobar sus presupuestos, y regular y fijar equitativamente las aportaciones de los Colegios.
h) Informar preceptivamente todo proyecto estatal
de modificaci6n de la legislaci6n sobre Colegios Profesionales.
i) Resolver los recursos ordinarios que se interpongan contra los actos de los Colegios.
il Asumir la representaci6n de los profesionales
espai'ıoles ante las entidades similares en otras naciones,
asi como en las relaciones con otras profesiones.
k) Organizar, con caracter nacional, instituciones y
servicios de asistencia y previsi6n y colaborar con la
Administraci6n del Estado para la aplicaci6n a los profesionales colegiados del sistema de la Seguridad Social
ınas adecuado.
1) Adoptar las medidas que estime conveniente para
completar, provisionalmente, con los colegiados mas
antiguos las Juntas de Gobierno de los Colegios cuando
se produzcan las vacantes de mas de la mitad de los
cargos de aquella. La Junta provisional ası constituida,
ejercerfı sus funciones hasta que tomen posesi6n los
designados en virtud de elecci6n, que se celebrara conforme a las disposiciones estatutarias.
m) Instar de la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones Publicas del Ministerio de Economia
y Hacienda la celebraci6n de pruebas selectivas para
la obtenci6n de titulo profesional de Habilitado de Clases
Pasivas, y designar los representantes de la profesi6n
en el tribunal calificador.
n) Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por las leyes y los estatutos para la presentaci6n
y proclamaci6n de candidatos para los cargos de las
Juntas Directivas de los Colegios.
ii) Distribuir peri6dicamente a todos los Habilitados.
de Clases Pasivas circulares informativas al objeto de
tenerles al corriente de las ultimas disposiciones legales
que se yayan publicando, ası como sobre el calendario
de sus obligaciones fiscales.
0) Organizar a nivel nacionallos servicios de defensa
jurıdica de los colegiados para el caso de que sean perseguidos 0 perturbados en su ejercicio profesional. 0
necesiten presentar reclamaciones fundadas a las autoridades, tribunales y entidades oficiales con motivo de
las condiciones generales de dicho ejercicio.
p) Conocer las normas reguladoras de honorarios
orientativos aprobados por los respectivos Colegios y

BOE num. 37

aprobar la comisi6n de cobro maxima del habilitado a
nivel nacional.
q) Determinar la cuantia de la fianza individual colegial. que se establece en el capitulo 1 del Titulo Vii de
esta norma.
r) Constituir la fianza colectiva a que se refiere el
capitulo ii del Tftulo VII de esta norma, con el fin de
garantizar las pQsibles responsabilidades que pudieran
derivarse de la gesti6n de pago de haberes pasivos efectuados por los Habilitados de Clases Pasivas.
s) Elaborar, en su caso, la memoria del Consejo.
Artıculo

43.

Convocatorias de la Junta ordinaria.

Las convocatorias para la Junta ordinaria del Consejo
General en pleno deberan efectuarse con una antelaci6n
de veinte dıas, salvo en los casos en que, por motivos
de urgencia, deba reunirse con caracter extraordinario,
que 10 sera con la de diez dıas. Las reuniones de la
Comisi6n Ejecutiva deberan convocarse al menos con
ocho dıas de antelaci6n a su celebraci6n, excepto en
los ca sos de urgencia que 10 sera con tres dias.
CAPITULO iii
La Comisi6n Ejecutiva
Artıculo

44.

Composici6n.

Para el cumplimiento de las funciones que le son
propias el Consejo General constituira una Comisi6n Ejecutiva en calidad de 6rgano de gobierno permanente,
ası como las comisiones de trabajo que sean necesarias.
Dicha Comisi6n Ejecutiva estara integrada por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero-Contııdor del Consejo General. y dos vocales designados
por el Consejo General en pleno entre los que forman
parte del mismo. Funcionara como 6rgano ejecutivo del
pleno del Consejo. Se reunira preceptivamente una vez
al mes en sesi6n ordinaria y en sesi6n extraordinaria
a requerimiento del Presidente 0 cuando 10 soliciten por
escrito al menos dos miembros de la misma.
La Comisi6n Ejecutiva, ademas de su misi6n de ejecutora de los aclJerdos del Consejo General en pleno,
podra adoptar acuerdos de urgencia cuando las circunstancias del caso 10 requieran, y ponerlos en practica;
quedando obligada a someterlos a la ratifıcaci6n del primer pleno del Consejo General que se celebre tras su
adopci6n, 0 convocando uno ex profeso en el plazo maximo de tres meses desde la adopci6n del acuerdo a
ratificar.
Artıculo

45.

Funciones del Presidente.

EI Presidente asumira la representaci6n del Consejo
General y sera el ejecutor de sus acuerdos.
En los casos de vacante por ausencia, enfermedad
u otra causa legal. sera sustituido por el Vicepresidente,
y en su defecto, por el colegiado de mayor antigüedad
yedad.
TITULOV
Regimen econ6mico de los Colegios
y de su Consejo General
Articulo 46.

Recursos econ6micos ordinarios.

Los recursos econ6micos de caracter ordinario de
los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases Pasiyas en cada demarcaci6n se nutriran de las cuotas men-

BOE num. 37

Lunes 12 fabrero 1996

suales que satisfagan sus colegiados. en la cuantfa que
sefiale el propio Colegio.
Para el sostenimiento del Consejo General los Cole· gios Profesionales de Habilitados de Clases Pasivas debe· ran consignar en sus presupuestos ordinarios una cuota
, por numero de colegiados que habra de repercutir en
, estos igual que la cuota colegial. La cuantfa de la cuota
· para el Consejo General sera fijada por el pleno de dicho
Consejo para cada anualidad.
Artfculo 47.

Otros recursos econ6micos ordinarios.

Asimismo tendran caracter ordinario los siguientes
recursos de los Colegios y del Consejo General:
a) Los productos de los bienes y derechos que posea
la ccirporaci6n.
b) Los beneficios que se obtengan por la explotaci6n
de los servicios centralizados.
Artfculo 48.

Recursos econ6micos extraordinarios.

Constituyen recursos de caracter extraordinario:
a) Las subvenciones 0 donativos que se concedan
bien al Colegio. bien al Consejo General por parte del
Estado. de entidades publicas 0 personas privadas.
b) Las cuotas extraordinarias que con tal caracter
puedan acordar las Juntas Generales' de cada Colegio
para su demarcaci6n. 0 bien el Consejo General para
la totalidad de los Habilitados de Clases Pasivas ejercientes en el territorio nacional.
c) EI importe de las multas impuestas por cada Colegio 0 por el Consejo General. de acuerdo con sus respectivas competencias.
d) EI producto de las enajenaciones de los bienes
y derechos de propiedad de ca da Colegio 0 del Consejo
General. respectivamente.
Artfculo 49.

Aplicaci6n de los recursos econ6micos.

La totalidad de los recursos econ6micos. tanto ordinarios como extraordinarios. debera aplicarse. con caracter exclusivo. al cumplimiento de las obligaciones atribuidas a los Colegios 0 al Consejo General. respectivamente. por la Ley 2/1974. de 13 de febrero. y por
las normas estatutarias.
Artfculo 50.

Elaboraci6n de Presupuestos.

Los Colegios elaboraran anualmente sus presupuestos ordinarios de gastos e ingresos y los extraordinarios.
si los hubiere. Terminado cada ejercicio seran examinados y aprobados. en su caso. por la Junta General
de Colegiados.
.
EI Consejo General elaborara. igualmente. de modo
anual. sus presupuestos ordinarios 0 extraordinarios.
cuya liquidaci6n una vez terminado el ejercicio se remitira a todos los colegiados para su conocimiento.

TITULOVI
Regimen disciplinario y honorffico
CAPITULO I

Disposici6n general
Artfculo 51.

Responsabilidad disciplinaria.

Los Habilitados de Clases Pasivas estan sujetos a responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de sus
deberes deontol6gicos y colegiales.
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CAPITULO ii
Faltas y correcciones

Artfculo 52.

Faltas.

Las faltas cometidas por los Habilitados de Clases
Pasivas que puedan IIevar aparejada sanci6n disciplinaria
se Cıasifican en leves. graves y muy graves.
1. Son faltas leves:
a) La falta de respeto a los miembros de· la Junta
Directiva en el ejercicio de sus funciones. cuando no
constituya falta grave 0 muy grave.
b) La negligencia en el cumplimiento de las normas
estatutarias.
c) La falta. no justificada. a la convocatoria del Presidente del Colegio respectivo.
d) Las infracciones leves de los deberes que la profesi6n impone.
2. Son faltas graves:
a) EI incumplimiento grave de las normas estatutarias 0 de los acuerdos adoptados por el Consejo General 0 por el Colegio. salvo que constituya falta de superior
entidad.
b) La falta de respeto. por acci6n u omisi6n. a los
componentes de las Juntas Directivas cuando actuen
en el ejercicio de sus funciones.
c) Los actos de desconsideraci6n manifiesta hacia
los colegiados en el ejercicio de la actividad profesional.
d) La competencia desleal.
e) La embriaguez 0 consumo de estupefacientes
con ocasi6n del ejercicio profesional.
f) La no constituci6n en el tiempo sefialado reglamentariamente de las fianzas profesionales.
3. Son faltas muy graves:
a) La reincidencia por dos veces en falta grave dentro del plazo de cinco afios.
b) La embriaguez 0 toxicomanfa que afecte gravemente al ejercicio de la profesi6n.
c) La comisi6n de delitos dolosos. en cualquier grado de participaci6n. como consecuencia del ejercicio de
la profesi6n.
d) EI encubrimiento del intrusismo profesional.
e) La condena en sentencia firme por hecho que
le haga desmerecer para el ejercicio de la profesi6n.
Artfculo 53.

Sanciones.

Las sanciones que pueden imponerse a los Habilitados de Clases Pasivas por la comisi6n de actos tipificados en el artfculo anterior. siguiendo el procedimiento
establecido en el capftulo III de este Estatuto. son las
siguientes:
1. Para faltas leves:
a) Amonestaci6n privada.
b) Apercibimiento por escrito.
2. Para faltas graves:
a) Apercibimiento publico.
b) Suspensi6n temporal en el ejercicio de la profesi6n de Habilitado de Clases Pasivas por un plazo de
hasta un mes.
3. Para faltas muy graves:
a) Suspensi6n temporal en el ejercıcıo de la profesi6n de Habilitado de Clases Pasivas por un plazo de
hasta seis meses.
b)' Expulsi6n del colegiado.
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Regimen de responsabilidad.

1.. La responsabilidad diseiplinaria de 105 colegiados
por:
a) EI cumplimiento de la sanci6n.
b) Muerte del colegiado.
c) La prescripci6n de la falta.
d) La prescripei6n de la sanci6n.
2. Las faltas determinantes de sanci6n diseiplinaria
prescribiran:
a) Si son leves. a 105 seis meses.
b) Si son graves. a 105 dos anos.
c) Si son muy graves. a 105 tres anos.
EI plazo de prescripci6n. empezara a contar a partir
del dfa en que se cometieron 105 hechos que la motiyaran. interrumpiendose 105 mismos por cualquier diligeneia 0 actuaci6n relacionada con el esclarecimiento
de la responsabilidad.
3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribiran a 105 tres anos; las impuestas por faltas graves. a 105 dos anos; y las impuestas por faltas leves.
al ano.
EI plazo de prescripci6n de la sanei6n por falta de
ejecuci6n de la misma comenzara a contar desde el dfa
siguiente a aquel en que hava quedado firme la reser
luci6n sancionadora.
4. Los sancionados podran pedir su rehabilitaci6n
a la Junta Directiva del Colegio que la adopt6. con la
consiguiente cancelaei6n de la nota de su expediente
personal. en 105 siguientes plazos. contados desde el
cumplimiento de la sanei6n:
a) Si fuera por falta leve. a 105 seis meses.
b) Si fuera por falta grave. a 105 dos anos.
c) Si fuera por falta muy grave. a 105 tres anos.
d) Si hubiera consistido en expulsi6n. el plazo sera
de cinco anos.
En caso de expulsi6n el solieitante debera aportar
pruebas de la rectificaci6n de conducta. que seran aprecıadas ponderadamente por la Junta Directiva del Colegio a 105 efectos de acordar 0 denegar la rehabilitaci6n.
10 que se hara mediante resoluei6n motivada y en un
plazo maximo de dos meses desde la solicitud. pudiendo
la Junta designar a estos efectos de entre sus miembros
un ponente que. previa audiencia del interesado y practica de las pruebas que estime convenientes. informe
favorable 0 contrariamente la mencionada solicitud.
La resoluci6n de la Junta Directiva se notificara al
solicitante con indicaei6n de que en el plazo de un mes.
desde dicha notificaci6n. podra interponer recurso ordinario ante el Consejo General.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que la Junta
hava dictado resoluei6n expresa. la solieitud se entendera desestimada a 105 efectos oportunos. incluido el
de deducir el oportuno recurso ordinario contra tal desestimaci6n. de conformidad con 105 articulos 43 y 44 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre.
se

extıngue

CAPITULO III
Procedimiento sancionador
Articulo 55.

Sanciones.

Las faltas leves. graves y "muy graves se sancionaran
por la Junta Directiva tras la apertura de expediente disciplinario tramitado conforme al Real Decreto 1398/1993.
de 4 de agosto. por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancier
nadora.
Supletoriamente. se estara a 10 dispuesto en el Titu10 iX. capitulo II. de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre.
que regula 105 principios del procedimiento saneionador.

Articulo 56.

80Enum.37
Responsabilidad administrativa.

1. Si en cualquier momento de la tramitaci6n del
expediente •.105 6rganos competentes estiman que 105
hechos pudıeran ser constitutivos de responsabilidad
administrativa en 105 terminos de 10 establecido en el
Real Decreto 1678/1987. de 30 de dieiembre. 0 de
delito penal. 10 comunicaran a la Direcci6n General de
Costes de Personal y Pensiones Publicas y a la Delegaci6n Provincial de Economfa y Hacienda con competencıa para el pago de haberes de clases pasivas correspondıente. respecto a la responsabilidad administrativa.
y al Mi.nisterio Fiscal. respecto a la responsabilidad penal.
solıcıtandole testımonıo sobre las actuaeiones practicadas respecto de la comunicaei6n.
En estos supuestos. asi como cuando 105 6rganos
competentes tengan conocimiento de que se esta
desarrollando un procedimiento sancionador administrativo 0 un proceso penal sobre 105 mismos hechos. solicıtaran al 6rgano administrativo 0 judieial. respectivamente. comunicaei6n sobre las actuaciones adoptadas.
2. Recibida la comunicaci6n y si se estima que existe identidad de sujeto. hecho y fundamento entre la
infracci6n colegial. la administrativa y la penal. 0 entre
cual.quiera de ellas .. el 6rgano competente para la reser
lucıon del procedımıento regulado en este capitulo acordara su suspensi6n hasta que recaiga resoluci6n administrativa 0 judieial.
3. En todo caso. 105 hechos declarados probados
por resoluei6n judicial penal firme vinculan a 105 6rganos
colegıales respecto de 105 procedımıentos sancionadores
que se substaneien.
Articulo 57.

Competencia de resoluci6n.

EI 6rgano competente resolvera la no exigibilidad de
responsabilidad en cualquier momento de la instrucci6n
de 105 procedimientos diseiplinarios menciorıados en que
quede acredıtado que ha recaido sanci6n penal 0 administrativa sobre 105 mismos hechos. siempre que concurran. ademas. identidad de sujeto y fundamento.
Articulo 58.

Suspensi6n preventiva.

En 105 casos en que existan indieios racionales para
temer que en la conducta de un habilitado se den hechos
en 105 que se aprecie la posibilidad 0 existencia de un
perjuicio grave para la profesi6n 0 el interəs publico.
la Junta Directiva. bajo la personal y solidaria responsabilidad de todos sus miembros. podra acordar por unanimidad de 105 asistentes la inmediata suspensi6n preventiva en el ejercieioprofesional del habilitado y el nombramiento de un habilitado sustituto mientras dure la
suspensi6n. De dicha suspensi6n y sustituci6n debera
dar cuenta en el siguiente dia habil a la Administraei6n
y a la Comisi6n Ejecutiva del Consejo General quien en
el plazo de quince dias debera ratificarla quedando sin
efecto en caso contrario. Del acuerdo adoptado por dicha
Comisi6n Ejecutiva. se dara cuenta a la Administraci6n.
Dicha suspensi6n preventiva podra dejarse sin efecto
durante la tramitaci6n del oportuno expediente disciplinarıo sı el colegıado ofrece las garantias suficientes a
juicio de la Junta Directiva.
De dichas medidas debera dar cuenta la Junta Directiva a la Junta General de colegiados para su aprobaei6n.
debiendo exigirse por la misma las responsabilidades
oportunas en caso de no encontrarlas justificadas.
Del mısmo modo procedera la Comisi6n Ejecutiva
ante el pleno del Consejo General.
Articulo 59.

Nombramiento de instructor.

En la misma providencia en que se ordene la incoaei6n del expediente se nombrara un instructor y. en su
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caso, un secretario, 10 que se notifican! al expedientado,
cargos que deben!n recaer en un habilitado de la demarcaci6n del Colegio.
Articulo 60.

Procedimiento.

1. EI instructor ordenara la practica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los
hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles
de sanci6n.
2. La imposici6n de las sanciones se notificara al
interesado, pudiendo hacerse en el domicilio profesional
comunicado al Colegio. Si no pudiese ser efectuada la
notificaci6n en los terminos previstos en el apartado 1
del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la entrega podra realizarla un empleado del Colegio de
Habilitados con sujeci6n a 10 seiialado en los apartados
dos y tres de dicho precepto; y si asi tampoco pudiera
efectuarse la notificaci6n, se entendera realizada a los
quince dias de su colocaci6n en el tabl6n de anuncios
del propio Colegio de Habilitados, que podra hacerse
en la forma prevista en el articulo 61 de la citada Ley.
Contra dicho acuerdo cabe recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Consejo General en los terminos
establecidos en los articulos 72 y 73 de este Estatuto.
En el escrito de interposici6n se invocaran las razones
en que se fundamente, proponiendo las pruebas que
estimen oportunas.
Articulo 61.

Directiva 0 a iniciativa de uno 0 varios colegiados, con
las distinciones que a continuaci6n se especifican y que
se haran constar en el expediente personal:
a) Designaci6n de colegiado de honor.
b) Propuesta a la Administraci6n publica para la concesi6n de condecoraciones 0 cualquier otro tipo de honores.
TITULO Vii

Afianzamiento del ejercicio profesional
CAPITULOI
la fianza individual
Art'culo 64.

Constituci6n de la fianza profesional.

EI Habilitado de Clases Pasivas que pretenda realizar
servicios de administraci6n debera constituir, antes del
comienzo de su ejercicio profesional. una fianza individual ante el Consejo General especialmente afecta a
sus obligaciones corporativas y sin perjuicio de la que
reglamentariamente le corresponda efectuar directamente ante la Administraci6n.
Esta fianza no podra cancelarse, aunque el habilitado
cese en el ejercicio de su profesi6n, hasta transcurrido
el plazo de tres meses que seiiala el art'culo siguiente.

Tramitaci6n del recursO ordinario.

1. Interpuesto el recurso ordinario, se procedera a
la practica de las pruebas propuestas siempre que la
Comisi6n Ejecutiva las considere adecuadas.
Una vez realizadas las mismas, el 6rgano colegial elevara propuesta de resoluci6n al Consejo General. quien
tiene la competencia para decidir, en ılltima instancia,
sobre el recurso planteado.
EI acuerdo del Consejo General se notificara al expedientado y al Colegio respectivo.
2. Transcurridos tres meses desde la interposici6n
del recurso sin que recaiga resoluci6n, se entendera este
desestimado, salvo en el supuesto que establece el articulo 43.3 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Contra el acuerdo por el que se resuelva el recurso,o contra su desestimaci6n presunta, quedara expedita
la jurisdicci6n contencioso-administrativa en los terminos
previstos en la ley.
Articulo 62.
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$uspensi6n de la resoluci6n.

1. La resoluci6n no recurrida ganara firmeza. En
caso de recurso dicha resoluci6n quedara en suspenso
hasta que recaiga sentencia definitiva, salvo en el caso
que el Consejo General entienda que existen motivos
concretos que justifiquen la posibilidad 0 existencia de
perjuicio grave para los intereses de la profesi6n 0 sean
contrarios al ordenamiento juridico.
2. Las sanciones que pudieran imponerse a los componentes de la Junta Directiva y ex miembros de la misma, tanto de los Colegios como del Consejo General.
seran siempre acordadas por este ultimo, previa instrucci6n por el mismo del oportuno expediente.

Articulo 65.

Cancelaci6n de la fianza.

Para que pueda acordarse la cancelaci6n total de la
fianza individual sera necesaria la concurrencia de los
siguientes requisitos:
a) Que el habilitado hubiere cesado definitivamente,
por cualquier causa legal. en el ejercicio de la profesi6n.
b) Que solicite su cancelaci6n el habilitado correspondiente, sus herederos 0 la persona 0 entidad propietaria de la misma.
c) Que, publicado en el «Bolet'n Oficial del Estadoıı
el anuncio de haberse solicitado la cancelaci6n, no se
hava promovido reclamaci6n alguna, en el plazo de tres
meses a contar desde dicha pUblicaci6n, contra el habilitado correspondiente.
Cumplidos los anteriores requisitos la Comisi6n Ejecutiva del Consejo General ordenara la devoluci6n de
los bienes en metalico que constituyen la fianza a su
leg'timo propietario.
Articulo 66.

Responsabilidad de la fianza.

S610 estara afecta la fianza a responsabilidades ajenas
a las corporativas cuando estas se hallen cubiertas 'ntegramente.
Art'culo 67.

Cuantfa de la fianza.

La cuantia de esta fianza individual sera la que fije
el Consejo General. y se depositara en metalico.
CAPITULO ii

CAPITULO iV

la fianza colectiva

Distinciones y honores
Art'culo 68.
Articulo 63.

Garantfa.

Distinciones.

Los colegiados podran ser distinguidos, mediante
acuerdo de la Junta General. a propuesta de la Junta

EI Consejo General de Colegios Profesionales de Habilitados de Cləses Pasivas de Espaiia garantizara, mediante una fianza colectiva, las resultas de las responsa-
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bilidades .derivadas de la gesti6n de pago de haberes
pasivos efectuados por 105 Habilitados de Clases Pasivas,
segun 10 dispuesto en el Reglamento de la profesi6n
aprobado por Real Decreto 1678/1987, de 30 de
diciembre.
Artfculo 69.

Representaci6n para contratar la fianza.

EI Consejo General ostentara la representaci6n de
todos y cada uno de 105 habilitados en ejercicio, a 105
efectos de contratar la fianza colectiva con terceras entidades autorizadas legalmente.
La totalidad de 105 Colegios respondera mancomunadamente ante el Consejo General y ante la entidad
fiadora de cualquier desembolso que əsta efectue con
cargo a la fianza constituida, en proporci6n al cobro Ifquido por cada colegiado de las n6minas del mes de enero
anterior a la fecha del desembolso 0 desembolsos efectuados.
Artfculo 70.
fianza.

Obligaci6n del Consejo General sobre la

Corresponde al Consejo General prestar la fianza
colectiva que en cada momento sea determinada reglamentariamente por la Administraci6n.
Los gastos de afianzamiento colectivo seran satis.fechos por 105 Habilitados de Clases Pasivas proporcionalmente a su volumen de cobro de prestaciones.
TITULO VIII

Nulidad de los actos colegiales y regimen
de recursos
Artfculo 71.

Nulidad de los actos colegiales.

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre. son nulos de pleno derecho 105
actos de 105 6rganos colegiales en 105 que se de alguno
de 105 siguientes supuestos:
a) Los que lesionen el contenido esencial de 105
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por 6rgano manifiestamente incompetente por raz6n de la materia 0 del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los constitutivos de infracci6n penal 0 dictados
como consecuencia de Əsta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido para ello 0
de las normas que contienen las reglas esenciales para
la formaci6n de la voluntad de 105 6rganos colegiados.
f) Los actos expresos 0 presuntos contrarios al ordenamiento jurfdico por los que se adquieren facultades
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisici6n.
Son anulables los actos que incurran en cualquier
infracci6n del ordenamiento jurfdico incluso la desviaci6n
de poder.
Articulo 72.
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Recursos ante el Consejo General.

Los acuerdos de los 6rganos de los Colegios podran
ser objeto de recurso ordinario ante el Consejo General
dentro del plazo de un mes desde su adopci6n 0, en
su caso, notificaci6n a 105 colegiados 0 personas a quienes afecten. EI recurso ordinario podra fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad 0 anulabilidad previstos

en el articulo anterior. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resoluci6n sera firme a todos
105 efectos.
Artfculo 73.

Procedimiento.

EI recurso puede interponerse ante el 6rgano que
dict6 el acto que se impugna 0 ante el 6rgano competente para resolverlo. Si se presenta ante el 6rgano
que dict6 el acto impugnado, əste debera remitirlo al
Consejo junto con su informe y una copia completa y
ordenada del expediente, dentro de los diez dias siguientes a la fecha de presentaci6n.
Articulo 74.

Resoluci6n de recursos.

EI Consejo General debera dictar resoluci6n expresa
dentro de los tres meses siguientes a la interposici6n
del recurso, entendiendose que en caso de silencio queda denegado, salvo en el supuesto previsto en el articu10 43.3 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Articulo 75. Recursos ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa
Los actos emanados de las Juntas de 105 Colegios
y del Consejo General, en cuanto estən sujetos al derecho
administrativo, una vez agotados 105 recursos corporativos, seran directamente recurribles ante la jurisdicci6n
contencioso-administrativa, en 105 tərminos previstos en
las leyes.
TITULO iX

Relaciones con La Administraci6n General
del Estado
Articulo 76. Relaciones con la Administraci6n General
del Estado.
Los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases
Pasivas se relacionaran con la Administraci6n del Estado,
a travəs del Ministerio de Economia y Hacienda, y por
conducto de la Direcci6n General de Costes de Personal
y Pensiones Publicas 0 la que, en su momento, asuma
las competencias sobre las dases pasivas del Estado
y Seguridad Social de 105 funcionarios publicos, siendo
requisito indispensable el informe del Consejo General
cuando la materia afecte a mas de un Colegio territorial.
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REAL DECRETO 2046/1995, de 22 de
diciembre. por el que se establece el tftulo
de Teenieo en Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de Frfo. Climatizaei6n y Producei6n de Calor y las eorrespondientes ensenanzas mfnimas.

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu-

