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ADMINISIRAÇION. LOCAL , 

Resoluei6n de la Dlputaci6nf>rovinciat de Valeı:cia 
por la que se hace publico -el Trlbunıı.1 G'8.lificııdor de 
la opoSiei6n libre. para la provis16n di! ılna pl~il de 
Practicante ool·Şanatorio Psiquiatrico Provincial de1 

pAGUu. 

'pa:dre Jofre ....... / .... ,; ........................ , ... ... 1'7806 

R.esolitci6n del A~ntalD.ierrto de Cabrş. ,(C6rdoba) por 
la que .se convoca eoncurso para el nombr.amlento 
de _ Gestor-~aue.ador afianzado de' determinadas 
exacclones .. : .: .......... -... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 17806 

'RelIolııoi6n delAyutifamlento de Chiva (ValenCia) ref€!
. rente al' concurso para el nombramlento de Recau

dador-Agente ~Jecutlvo 11fuı,f1Zado de 105 atbitr1ös 
municipa:les ..... ~ ....•.... , ................. '" ... ':" ... 1'1806 

Resoluc16n del Ayuntamlento de- Meıilla por la o.Ue 8% 

anuncla concurso ·para provision en propieda4 de la 
pİ.azJl de Arquıteeto mun!cipal ..... , .:'r:" ,.. ~780'7 

1· 

.. 

Resoluci6nde1 Ayuntamiento de Montoro relativa a la 
convo;atoria Cıe concurso -para proveer una plaza de 

pAGtNA 

Perıto Ape.rt!jador .;, .. , ........................ :.. ... 178(}7 

Reşoluci6n del Ayuntarniento de Santander POr La que 
se anuneia concurso para la provisi6n en propiedad 
de la plaza de Arquitecto Jefe del Servicio Tecnico de 

'Urbanismor ..... , .......... _ ........... '" ..... : ... ... 17801 

lıesOlUC16n dei Ayunt;miento deSelaya (Santander) 
por la qUe se convoca concurSQ-op08!g!6n para la pro
visi6n en propiedad de la plaZa de Auxiliar 'admlııts-
trativo' ...... '" ............ , ................ , .,. ... 178(}'7 

Resöluc16n . del - Atuntattıimto ~ Sıtn Martin 1 Mu~ 
dnan (Segoviıı.) por 11\ qıie se anuncİa subasta de re-
smas ..... : .............. ", ...•.... : ...... : ... _.. ... ... 1'1810 

Resoluci6n del AyuI1t~II1ietıto de Zatmıe1a de1 Pina~ 
por la qUe sıı,afiııneJA 5übMta de resınas .. , ... 1'7lnO 

,qr r' "'IIIIL!JI' ..", ... y! 

1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

DEd!tk'fö i:t93/1IHl0,.de22 'de dicle1nbfe, pdt'ill.qUe s~ 
aıfflıelJan UJs ltsuıtuttJ9 dilI ttU3t1'~ CôU!f1İô tk El!qllöo 
miııtas. 

. De corlfgrmİdad con 10 diepııest;o efi ~L aı1ilcUlo iılıtttınoo del . 
Decreto de' ®ee de nəvlembre de. mil noveoilınws eii1cuenta f 
nueve, a propWsta ~l' Ministro Sllbsecreta:riə de .la Preııiden
da -G€l aoblertıo Y pl'evia dellberaci6:ıi del Cö:ıiSe]o de Mlfi.lB
tros en BU reıti1i6h~ <lel dıa nUeve de diti!!fnbte de tn11 ı1ôv@cl.~fi,. 

. tos sıısen ta. . , . 

tHsPONQoı 

Artfculo ıllil~o.-Se ıı:ptyebılli 108' adJıdıtoB ~tııtutoe dı!l 
Iİustre Coİegio Nacl6ilıU de E:cöfiönıist~. .' . 
. Ası 10 dfspongo ıXır el presente Decteio, dadiı. efl; Madrid 
a veİiıtid6s de dı~iemJjre de mil hove;t:iehfus se!letlia. 

, FRAıN9IOOQ ~RiANOg· 

ıı:ı M1n1ştro subsecr~tarto de la PreSldenc1a 
del Goblerno. 

LUIS CARRERO·BLANOO . 
. ESTA'fi1'tÔ.8 DE!L ILU8Tıı~dOLE(}ı() NAOIONAt 

IlE IWöHOMİS'rAS 

~APİTI1LO PRIMEIıO 

Artfculo 1.0 'El' :İlustre Colegio Nacional de Econonıistas 
sera el supremo Qrganismo. representativo de 11\ profesi6n. 
con. caracter nacioMl. ftııt1l(!art1 ef1 Madrid "j tt!hdrfı iii. C(jfi= 
s1deraciÇ}n de Corporaci6n de Dereeho publico. con plıma Clk., 

pacidad jut1Wmı, {jlVl1 y - atltnil1isttatlVa, baJg ılı Jilrladicııiı1tı 
de la Presld-encla del Ooblerno, 

Arli, 2.0 ' La l"f@§!dIffl.IlIA (!@lÔtıbıefI1d, a tl!'öpW!eta del OÔ" 
legio Nacional, podra autorizi;ı.r la creaci6n de «Secciones» eD 

, t ' .) . 

tas . eapltales de prov1ncias donde residan, aİ. menos, cuarentıı 
t:olegiados, aııl ctıttl6 @İ fUhclooli.lftİertt{j ı.ı~ «~legııeiôIl@§ 6@1 
Coleglo» d6fttl@ bayıl, PtJf 16 Hietlôs, 6i~, Lıı!! 1!§~c!ôf1@§Jj 'J 
tDelegaeiof1t!S)j ft@Jj@mlefAb ft@i 061~öNa(\ıMıu '! t@ııarllfi Iu 
fadlıı~ıRıes que Me delegue @fi @ll1!Jı ııtmfOl'lfie. ıu . ııııglllıMfitc) 
!le Regimen Interiər, 

Art. 3.0 b{jffeBıəOfid~ al Otıl@!fi6 NacıOOaı: 

1.° Velar por e1 prestigio profesional y defender la digIıı-· 
dad -soclal de 108 colegiaOOs y ampararlos en el ejercicio de BU8 
funciones y en los derechos 9ue le!!: i'1!~Il~efü1 111s İı@y@S. , 

2.° ,ı:ıepresentar los ~tereses profesionales eerep, del poder 
I>ublico, eHlVfUldo a @§te cUfUltM tııöewIlI!§ @tltİfii@ ptıttlftefitM 
Ilobre las tnııterw I:ırOfliM de lll. ooml*E'Ilcill. 'de1 OOl@gİO, . 

!.i En1ıt1r 105 dictaiheft@1J ö lHf6fIfi@g,<lU@ L@ g@ft.n p&tidM 
b . encomenı.!atl6s ı:ıor @l Eattı.dtı, En1ıltla!i~ pnbliclUl ə pat1ikıUI"" 
tes y coıegiadclfi y dE!!;lgnılJt IOS reııreseııtanteedeı Cəlegio eıı 
los .Organiemoe G GoIniıılənes en- qlie fuere 'pr~edehte. ' 

4,8 Fomentar lavidə. rnt@IElOtulı1, llöffı!:il'atIVil 1 III li«11~ıı ~ 
tle extensi6n culturaL . . 

5.° Promover la ttıejor formac16n' intelectual y mora1de 
~us colegiados y el 'mejof' !l1!l'Vİeİ6 di! t\11ö5' iu bilın oomill1 I!IL 
el ejercicio de su profesl6n. .' ., . 

6.° . vigill1l' @i @lerllit!11l dI! LLL; f}l'tıİe§İön, 
,1.8 ExpMif lll.!; t!ei't1fieııelofil!S' !l6brl! eJI!i'eicl6 pM@Si6f1ll1 

tle 108 Ecoft(ııımıtas, segt1.n IM L~@5 . 
8. 0 Re(lfjff1pE!fillaf ıı 1(18 1Itı6fi6fiiİBtaıı cıll~ §6l}f@1Jal!tW @il .1 

tljerc!ciQ. dı! III pr{lfesiOll il ,.İHip{lüer ıılll'l'@Cciohe!l t1!l!6Iıət1nA= 
tl:i§ il aquel1əs que cometan, actos contra.rios al del,'tIfg ı:ıtof8e 
sional 0 !ncumplan sus deberes. . . 

9.0 Realigar 'ımı fines ben~ficGs y de ıəreViıii~n SQGİal qiie' 
en s,u dia se 8ıı\lerden, ' 

. 10. Perseguit el' lnVYel~hıQ\Jrtlfesigfial eıJetııitantıg e.ntt 
108 Tribunales 0 la Adminlstracl6n las acc!ones qıte sean pro
cedentes. 
. n. Vigilar el cumpl1n1ll!fiı~ di! ıa~ormiis LI; qlled@\}1l Ily.. 

letarse la actuacl6n profeslonal y ejercer las demas func!ones 
tıue lt;!s puedan ser' cənfiadas pər ı;llsposlııl(m de. la Ley o.))Or 
tlelegaci6n de laS ~utör!dades adfiıihtstrativas 0 acil.d~fiıica!i. 

12. ReıJ!ludıı.r las əuotas ıın la ııuıı.ntla,alnplitud f modg... 
lldad -que determinen 108 Estatutos. . i 
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Art. 4.° E1 Coleglo NaCİotlal se coloca bajo el patrocinİO de 
San Pablo, 

Art. 5.° Se ratifica el emblema ,0 distint1vo de los EcOllO" 
l'niııtııtı lIfttıı.bleıliClo POl' IJU Realtı.mento, qUe conıı!st€l en ufia 
pllca de o(ıhıı puntıllJ de 80 millmetto& di:! dliımetro, ttn cuyo 
cııntro fiııutar' uua ıı.b@ja y doıı haceıı cıt!. eııpiııuı de ttiCo y 
unlt. rueda debtııdıı ııobre fonda t1Qtanjl\,. y deb&jö de Iii, rı.iedl\. 
un IllAr' de fQndo azı.ıl, botd1!!lı.Q& con Urul. coron'" forınadJı por 
Ul1tı -rama de r<ıble Y Qtra de pıtİına, 1 per tinibra, lll. deı eiCudo 
nl~1ghAl. . ' , . ~ 

4.? Haber ı:ldo condenado ·por Tı·ibunal. dı; Honor. 
. 6,<1 Habıır tı1do auspendldoen el ejetc1cl0 de la profea16n 

sin haber tral}Scurrido el plazo de .ulıperıai6uj y 
, 8.° }fal.ıer rlıal1zado .actos ,0 ,lncUrt'1ClO &n ômlSiones qtle 
haılLtl desmerecet ııenslbl&mente Iln tol conaopto lOclal, J.unque 
no constltuyan 'ınfracclonea de orden jul'idlcQ .uııceptibl~ de 
sa~ci6n:, ' 

!3er:i. en orc para los que ostentıın 0 haYllh . oıtllntado ıi ' 
01l'g0' de becııno-Pteııldonte y de platA Vara ... ı ruto de lM JU:O-

.. La 'JUt1tlı de Ooblerno, 'dMı>U~S d-e pncllcar 1&8 dlUs&ncla3 
y recibir los infotmes que, ~tl !iU CII.SO, eııtlme oportut1QS, ııpro
bara, IU8penderıio d!negıı1'jl la ~OllCitud de !.neorporııol6i:1 dllh-
tro deı plQğQ de doS meses. " 

nonıistas, ' 
8@pOdrı\ ıtevıır !lOOte el fnı.c, chl1que 0 unlformıı en el 11\(10 

ızqui@rdo d@l fl@cho, SObr@ ci1lilquier otro traj@ s61ö deb~ 08-
ttmtBtSf!el @IDbl@IDıı expr@Mdo en minlıı.tiırt\ di! ,d05 centi· 
Ifi@tl'08 do dıAI1H~tro. . ' 
, Le!! Itıtıım!ufiteii M~tCilntıiei; fıədral1' ostıın,tıu tli.mbı~fi, tl . 
digtlnt1vö ii C/Ue alude el ı:>:itrilfö ıınt@riör, y 105' !JCetlclııaos 
en Cimcias Econ6micas, losque tengan otorgadoo lot, p-r1me
ras, I!fiv1rtua·, ae ili rötılprôddııd dü· detechos ı;~t\1l1!l(1a en el 
a~tieuıQ 23 de, La Ur de 1 '1 de jııUo de ıııəa, 

CAPJTULO ii 

pı;ı HAs ggNlJWioifEıı "AlIA LLL ~tltgW ıJj LA PMtMı611 

. Atı. iV l?ını ~rttme(lr.r /ıJ CtJlcıgifJ hal:ırt\ ~lt(lrMıtAf8e: 
s@l' l!!!Vııftı:ı!, @fjtar, l!l1 poıılllıi()fi dilI ıtıwıı de. I;)oow (), L1öm· 
ciııtlll {ıh t1i@fuÜııs l?OııııflAe y. 1ltlt/tı6mlcA@ (~IlIOn at l!loOı1IJ- . 
ınia) ö en' CienciGi. Politicas, Bcon6micas y Comerciales <SöO" 
cl6fi d@ Ji)cOfi'6mica§ y OOlhefClıı,!§8). " . 

Log Ihtımt1@fites" Mereıı.ntt1@!l,tı flU@ s@ rMİete ııl flmtıf~ 
prlmefôdel it1'wmh:ı)13 de ltı. f.M de 1'1 de jtllit} dlt Hj5~ Mtm 
ördetlııeİ6tl. d@ lııs' E1fi~ııfiıuııa§ .l!ltlöt1ôml.t1!ı,g y Oöm@fcIıııl!Sl 1)00 
dl'dıı. iı1Mffj(;ıfilJ'§@ a! eôleğıo @fi lAs ~ı;mıı§ (löi1dMIgfl.os, ti~, 
r.ilOllO!! li debüt@!! quil lôs tttulııt10g de! pıırrııfö ıı.nttn1er, 

Art. 7.° Los colegiadoe Jj(JJlI'M ııtri'ı~. con eJımıltılO' ö "OL 
Efi· @lj:lfimet ca§tı, Ad@nW d@ i'~ti.tlİf lM 1l1roiU}staila1as 

S@fi!ı.1ttiİM !ile! tı.ftkıU!{j' ımterıol'; hlibrıUı ı1@ tlA!faf li con- ' 
tribuci6n correspondienM, 

EH @1 ~egufitlO!luııue§tö,. lôS tıtu!l)!l MluMmieoıı ııoorruı ~r 
sugtituidofJ ~Or III o@ftıficMI6n Of}Ortlltlft, et!; ,@l l'inlco CIl80 d@ 
'qU~ ıö' r1tintı. M Oöhi@ffiö, ılprl!(ılfU1tİö con, ıı.bı;glutli ı.ıbertıı~ 
<kı Ill'iteriil' 1As cİreuruıttificılıu eoneıırreHieg, dl!eIıuAsl!' la. &d
nıigf6n. 

Artı, 8," i eOfr@llıroflti~ rıı @(jQl1omi8tıı. eı wuıtkı, prHtııı6n. 
ifiVO§tigıwiôfı '1 VıgllAIU1Ul, d~ lQII ıırob~mM qtıe ~r(!ıMıOOan 
con la Econonıİli pıil:ıUll1l il t'!@. la EmımsA ın IIU:UqUitrl 6t lui, 
.ıuıJjııtlt08 (ıl6rfM "0 JjfMtIcO) .. ,ııııtıAııdo, ti1 iu OMO. los tUe
tAmefiM, llS~ını@fiıOs ii mfotwlIf; pi'ooedmtes. Ilin pcıfJWcı~ 
de liıs derechos reconocidos }}ol' lll. uy Q fAYof dO otro8 fil.> 
cuıtııtiVil&, ' ., 

QU!itl.ıı rMmlklo §. 10s tıtu1örM- it Qı.ıe gl! fl!fltı'@' et /i,rt~uıo 
s(!xtoı ' 

,,) E'lejeitılıı!Q de lıı. flfgf~!;i6fi 1!1:ire. 
In . plı al'!!!(!MPtmô (İ!J alMUfiO diL los' tıtıttıetidtıs' lıilt1itİfı8 ~!L 

el pttrrrı,fıı Jjrı.ınıırıı 1161 prllf;efite ıırMouıo qul! uı l!@aH ıı,trlb~ldUIi 
'pğr İlı. Adlhinİ@trlloıı!6fi ôlmtrAl, Jlr(Mfıoll!ol 0 MUnl(lljm1; ört@.-
nlllMıı§ @Iltııtalt!!! g JjtU'AI!(!Mtıilmı ə II, Dımall ô&ıuı.l.· ' 

cı) i:ııı (!(jl~UL(lI6fi Mrıi 6bll~!\ttıfiıı. lJ!lr!t @j IıJ@foİtıiO de lıı, 
pnıfesi6n de Bconomistas e Intendentes .. !'iO ııHsttUıtt!, !!lM'o. Ilö' 
te!ltlUIVfl flıı.rll )ôij QUl! tı'@l'tefiı!!ı@M il OUM'flO§ th!l .l!lııtado, lIi~fiı, 
Pfl! qul! ıımııen ilu ftıfit:i6fi!l. 10 I}/l(JUlillf dedltıh08 CUıırpOlJ. . 

La Jlllita de ,Goblerno noti1İcata al lntetesi).do la deilCUıı.
olOn. Q SUllfjetUliôn, h&cleru;io' COhatl\' 103. tundıunentoıı de sU 
aClUııırd<ı.· , 

Contra esta resolucl6n podrainterponer el interesadO rv' 
cur*, də r~cıon tn .1 piPO de qurn08 ,dlu aə· bab@r etdı> 
n6tlttclı1o; İJIl .tımtı ci ... CJ(jbiərno rmlvmıl reclU'ld onun 
plllO no 8Uporlor 1· trıılıitl t1fM,· il coniıt'. dO iU pr.-ııntılclOn, 
enttnd!dndoM dmlOl&d1 lA rÇQlıtclôn 8İ trıuı.cum elW "lAW 
sm notlficar al intereı;ado· el acuerdo adoptAdg. . 

Oohtrıı. @1 MUM(İö' dıdl.n1tiv6 d~iıtti!.torlo, expl'ti6 0 tAeıtci, '
podrıl recurir en aımdll. .1 lôter@@ııdö etı '~r' pluo, ~Qu1nce 
d!Mıınte lıı Pl'@i;id~olıı dN fifibl@rno. 

An.' ıı.' L.ıOiı ooıeaiMIƏ9 porderıiİl est& ııoudici6ö;', ....... , 

1."'1.. petiııi(ın ıırgpLa. satt" IUestan ~i'J8 , MtulC1Gt'reS 
d1liCl!pılliarllWJ. ' 

2,0, Con caracter fotioOO M W sljJuıımtN ~:. 

'a) Por n~ satisfs.cer las cuotas Feglam~ntarias' eri el plazo 
oportuno y dentro de la Pr6rtQgA aCi tteınta dias, a partir de 
la notificaci6n., ',', 

b) Por hııl:ııır 81do cend@fU\doıı 1\~:M gfAVO 8U~rıOr a sefs 
aİios de dı1raci611, !nhabllitaci6n 0 perdida deııacionalidiı.d 
e§pıı.iiölıı, eonformtı 11.1 ıı.rt!cUİö Ə'1 dəl OMi!!!}' Penn 
, ~L' Ceıı ~iUld6n disoiplmliria, tıdf lficiUrtıpliııUönto .rIl.VCl do '. 

Sü8 d~etes de ÖGlegiıı.dö,' T Gfi lôil' IJQsoii dol il.PiU'tAd6 qylJtto 
diLi IırtiıiUlldU, - ' .. ' , 

Contra' el . acuetdo quıı ~nlJll lAbAja. podm lQljcol$lla.
ıkııı retıUrt1r en repo~lQi6ti t en !II1pUQA, tet~v'mtıfite; Ante ' 
la ıflUltl ı:~9<ıbiımi(J y la t>tüidenoia t1et Oqblorno, ·tn LbA· 
n\lıımos p - -seMladôs ffi ol .rticu1ô Ihtfl'lor.· ' 

" . 

Att. l2.TodOtllOll ğQlegiəAQ8 tioneb ıguall@ dorochOl " ~li • 
gııclane!i. 

Atı. 13. LOS coı~iaQos teiıd:r{ın losıdguimıtll (ıilbMH; " 

1.~ Ejercer' la procesi6n con moralidad y' decoro. 

2,0 CuınpIir fielmente Guanto ae. dispone, enel pnısente 
EJstAtukı l' Le} qUCl' pfllVllIl.fi !ıı.g hôrtnllll oOlfiplomentir1lU, 

3,ö Presentar en tas p!azos reglalnehtarlos lü dlıgllfaoıOO 
nıııı Jünidll!!, llilfitr&td8 de 1mı.bıı.jo 1 detnasdı:ıownmıos cıU! 
lıı.lil lAyelı detıırIDlliim, ,. , " . 

tə l>ıırtıciPaf ii lıı. JUtıtl dı tlol:ıi@ffio, ClE!tltro Ilıi plallO 
de quince dias. 10s cambio§ dt doroİti1to '1 vər:ı!ndAıl,' 

a,8 Aooruır, dııntrö cİ€! plAıo feglll.ıııımtlır{O, 11lS cu.otuy 
taııag flUl! flföCedıı,tı. . , . 

6.'; As!m!r ııefSötlıı1ti1efit~A lM JılhtM ;tıMrıı.lıııı cuando 
residıı.n, ən Madrid. ,salvo excusll justltitıt«1ıı., . . 

';.11 OillfipılnCet fit1tt! Iii ı1utlta dtt {Wğleffitı Iluaii~il fUııfeu 
reQuır~doıı, sfLIVo. IlfWjO dı!· imlXil!ibıMad JustifidlLdlirj y. Ati. , D,6 La. JUfitıı de GöblııfI1ö f~~o!v@rıi, LI pııUei6n de lı1~ 

corpora'ci6n despues de pract!dli.r lıl!; tıöm)ji'obıı.tılon@!; netı@gIlr1U 
Atı. 10, tas, 601i~ııutleıı di! ıfi~ııöfaııi6fi ftrıln t1ıınqllda~ 

'sİeınpre qüe qulefies las forfil.ull!n !llf efiCuffitfi!fi cöffiprendi
doJJ ım ,l\lgUnö de Jos IJIlS{ıs 8ıgUi~fit~8ı 

iV f>@8@IDı>~ıı.r. 108 IlArgos fıarA Iös q\!O fııel'efi cı111l1d<ııı 
,y las cO,mis1ones que el COl,egio encomiende, 

i.0 No fJtıııe~ la nll.ı:ılon§.İidıı.d ~!!fJQI'ioia, 8aİvo Ilaııtıs de dis" 
pMiIııı. t} rmılprooilİıııt 
, 1l,9 Ilıı,bl!f @!ı1ı:ı (Jı:ıhdlmMı:ı " fıMlM sufıer!Of@i! il ~@I~ afil.l!l,· 

sin hıW@r ı:ılJt@n.!dı:ı rl!İ'lQl:ıilltıı.c!6!l 11 @feoto@ ı;ıroı~§iıJlU\i@A. 
~.ti Est!lr mSj:l@ft!ıô @H @! @jerclelo d@ lıı fltof@lji~fi @fi vlrtud 

de sentenC!a firme. \ 
! 

Al't. 14. Lus ':t!ıtıonOtttl8tıui poarArt mllilr,ıtr1ie do lA dltı!OOIQfi 
da! -Il!!unto Im:ıti!tiiOnlı.ı dıl QUI1 fi.nier~ ()(jijj)ıltldOS@ otto oottıpa. 
f1ero; perO deberan guardar Iu teglft!!, de ggl1ƏidetA"IQfi <ıpör· 
tunllli, EJI iıicumplitniııntG d~ !ı!ite requlelto tlQl1l1titultA tMtıvö 
de ı!tırı'ı!t'1l16n dll!UlplU:ıirfıı., 
, Aft, ıa. Qııldıı prohıbidO il h)s· l!lMnomistAıı !~, publl\ilt

ciôn d@ aflUrJtıl()!I rl1lıı.UvOs .{ıJ Cijilrg!tılO ıll! iU ı;ırofelUOrt qulJ no 
hayan si do autor!zados POr la Junta de Gobierno del 00141110. 
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Art. 16. Iguaııı;.ente se proWbe a los Economl.stas que fir

JIlen' escritos en asuntos confiados a Agencias de negoclos u 
ofic1ı:ıas gestoras. siempre que no sea en las funonmes especi-
ficas ,que 1es ~sta.n ·atribui~as. . 

CAPITULOV 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Art. 17. La Junta de Goblerno velara porque 10$ Co1egiad95 
que, por cuenta prbpia 0 ajena, establezcan 0 liCtuen en con
ı;Uıtorios, 10 hagan s!empre dentro de 1as nornıas de moralidad 

'Art. 24. Al frente del, Coleglo NacIonal de Econom1staa 
habra una ,Junta de GobIe~, que estara integra.da por 108 
sigu1entes c.argos: Decano-Presideiıte, V1cedecano, Secretarlo. 
Vlcesecretarl0,' Tesorero, Contador-Bibl!otecario y tres Vocales. y decoro profeslonal. ' ' 

. Art. 18. Cada uno de 10s Econc:ımiStas, debe, obedecer 108 
ııcuerdos y deterınirui.C!ones de la Junta de Gobiertio, sin per
Jmc10 de 10s recursos que teıigan derecho a formular. ~ 

An.· 19. Loscoleglados tendrau los sigu1entes derechos: 

L0De .la permanenciıı. en el Coleglo, salvolo dlspuesto en 
el articulo 11. , / 

Las Secciones provlnclales se compondraude un PreSıdente • 
un Secret.ario, un Tesorero y tres Vocales. 'Lös Presidentes de 
Secci6n fornıaran parte de la Junta de GobIern.odel Col~io 
Nacional como Vocales natos. . , 

Las Delegaeıones se hallarau integradas per un De1egado 
y un Secretarlo: \ 

.2.<> De defensa. por el COlegi6 ante las Autoridades, Ent1da
des, 0' particulares en elejercfcio profeslonal 0 con motlvodel 

Art. 25, LOs cargos de la Junta de Gobiemo seraur~o
vados por m1tad cada tres afios y se proveerau por eleccl6n 
directa, en la qqe podra.n y deberan partic1partodos 100 cole
giad08:(excepto losqiıe pertenezcan a las Secciones proVİllciales). 
ejerciente 0 110, que figuren incorporə.d08 a.ntes del 30 de ,:il(). 
viembre a.nterior y que esteır en el goce de la pl~ltud de SU4 

ınlSmo., " 
3. ° De' representac16n y de apoyo per la Junta de GobIerno 

en sus justiıs reclamaciones 'y f,!n las, negocIaciones 'motivadas 
por ç1ferenc1as que surja.n con ocas!ön del ejercicio profesIenal. 

4.° :De elecciôİl de la.s Juntas de Gobierno ,y Coml.slones 
espec1ales en su CaBO. ' , . 

lj,O De utillzac16n de cuantos Servlc10s establezca el C()Le-
gio Y de UDa manera. espec1al la, Biblioteca., ' " 
, 6. ° De com!slonar al Coleg1o el cobro de 'cuentas adeuda-

'das por cllentes. ' " , . 
7.° ,De conocim1ento ,de la marcha del Coleg1c:ı por medio 

de boletines. pUbIJ,caciones. anuarl.os' y Juntas regıamentaı.1i$. 
'8.° De partIcipar en las labores de culturay en el di:s:

frute de ıas factı1tades 0 prerrpgatlvas del Coleg10 que les son 
reconocldas en loSpresentes mrtatutos; y - ' 

9.oOSteııtai las insignias reglamentariaS. 

, CAıPITULQ IV 

DE!. EJERCICIO !LE LA JURlSDİccı:6N DİSCIPLINARIA 

,An. 20. L'a/ JuD.ta de Gob1erno podrıl. acordar la '1m.poS1c16n , 
de sanclones a 108 eoleg1adospor 108 actos que reaI1cen u om1-
s10nes en queinCutra.n en el ejerclc10 0 con ,motivo de su 
profes16n, as! como por cua,lesqu1era otros actos u om1S1opes 
que les sean lmputables COIDo· contrarios a la. möral. al prestlg10 
y-competencla profesional, a la hoİlorabllldad de la clase 0 
0. 10s respetos debldos a sUs' cômpafier06. ' 

Las sa.nclone8 n9 podrau ser' acorı;iıu:las por La 'Jıpıta stiı 
la prevlaformac16n de .exped1ente, en 'el que sem necesar1a
mimte o!do el 1ı;ıculpado, perm1tlendo1e aportar pruebas' y de-
fenderse ı:ior SI 0 por med10 de şu apoderado.. ' 

An. 21. Las ,sanc10nes a quese ;-etl.ere el artfcUlo anterior 
ı;erau,las s1gu1ent~: 

, Pr1mera.. "Aperc1blm1ento per otl.c1o. 
Seguı:ıda.-ReprensIOn prlvada.. 

.-- Tercera:~Reprensı.6n publica., , " " 
Guarta;~uspens16n del :'ejerc1cl0 prcıfes10nal hasta un afio 

en lıi.1ocaI1dad 0 provlncla en que resida. el interesado 0 en 
todo ,el terrItOrio nacIona1. " 

Qu1nta,-Expulsi6n del Colegio, q'ue solamente podra. Mor-
da.rse: " , 

1,° 'OuanCıo ~breeı eolegliıdo recayera condena de sentencia 
ftrme por hech6 estImado en el cohcepto pv.bllco como infaman-
te 0 afrentoso;y - ,."", ' 

2.° C'uatıdo Per el numero 0 gravedlı.d de las infmccIones 
por lllS 9.Ue hublese sido correg1do, con suspeniıi6n superior a 
sel.s meses, hagaconsiderar'jurfdica 0 moralmente que es 1m

, I?OSlble su permanencia en eI Colegio. ' 
Art. 22. ' El acuerdo de suspensI6n por mas, de sels ,nıeses 

o ' expuls16n debera ser tomadb por la Junta. de Goblerno me
dla.nte votaci6n secreta., y con la conform1diıdde las dos tercera.s 
Pıutes de 103 m1embr08 presentes, 

A esta ses16n estau obllgados a asıstlr todos 106 componentes 
de la· JUııta. El que sin causa just1fIcada no concurrlese deja
ra de pertenecer al 6rga.nö rector<lel Colegio, sin que pueda 
serde nuevo l:ıombrado Vocal de la. Jun.ta hasta transcurrldos 
diez afios, 

Si' el acuerdo se ref1ere a alguno de los m1embros de la 
Junta de Goblerno, conocera del expedlente la m1sma, aumen
tada por cinco Economlstas designados por inSaculac16n entr€' 
108 cincuenta. prımeros cOleglıu:los. 

Ar!;, 23, Las tres primeras, sanciones sefialadas en el articu-

-derechos civiles.' \ 
La: renovaci6n se efectuara cada tres afios alterıios, mediante 

sufragio -secreto y per mayorfa s1mple de votos; deblendo cesar 
el VIcedeca.no y cuatro Vocales, des1gna.d08 per 'sorteo en la prt.. 
mera renovacI6n, y el resto de la Junta.' en las sigu1entes" y , 
asi sucesivamente. - ; 

Laslistas de los cOleglados, con derecho a voto serazı puestaa 
de man!fIesto enIa Secretariadel ColegIo, per ,termino de ,diez 
dias; y con, una anticipaci6n, no inferior a veInte, respecto a la 
fecha de lacelebmci6n de las elel':ciones. " 

Dentro de 108' diez dias sigu1entes al termlno del plaZo sefıa
lado enel Wrraf9 anterior podran formularse las teclı1macl<>
nes a que hubiere lugar, que seran' reSueltas en el plazo de tres 
qias. ' _' 

Art. 26. Para poder ser elegido m1erİıbro de la Junta ,de 
Goblerno delColegio Naclonal serıl. necesario ·contar con dos 
afi08 de antigüedad como coleglado, cumplidos eI' 30 de, n6-
v~eni~re a.nterior a la fecha de, la elecci6n; resldir en, MadrId; 
no habar sido sancionado judicial ,0 dl.sciplinariamente,- sa1vo' 
que se hubiese obtenldo la rehabllit;\ci6n;, estar en el plepo gc;ıce 
de sus derechos civlles y haber 81do proclamado cand1aato 
treint,a dias a.ntes de la ~unta general.. " 

ElDecano-PresIdente y tres Vocales, pOr lomenes, habrau ' 
de ostentar el tftuıo de Doctor 0 ~cenclado enla Secc16n de 
Economiao de Econ6m1cas y Comerciales.' " 
, ,Seran proclanıa.<kls candldatos '108 coleg1ad08 que, reunlend() 

las condieİones sefiala4as ~ j!l p:U,-rafo anterior, Bean preSe.ı:t
tad08 por diez colegiadoso POr el 'Decano-Pres1denteoeJguno 
de l08que ha.ya.n' ejercido este cargo, con trelnta .dias de ant1-
cipacl6ll al que' corresponda 0 sefialado para' ,las elecclones. 
Contod08 108 que se ~cuentren en las referidas condlc1One5. 
la Junta de Gob1erno hara. una. lıSta, que se f1jam en eltabl6n 
de ~undos del dom1clllo soclal" envıaudose copla a 106 cole
g1ados para. que puedan elegl.r a 108 que pref1er~ 

En todo caso, 108 ca.ndidatos seranpropuestos y proclanlad08 
1ndivldualmente para c8.diı. un6 de 108 carg'os que hayan de 
proveerse de la Juntıı; de Gobierno. ' 

En el plazo de veinte diaS, ahterioresa la 'fecha de la cele
braci6n de las elecc1ones, se temitira la lista de Candidat08 para 
todos 108 puestos a la. Presidenc1a del Qobierno. Este aıto ~ 
pJ.smo, preVıo informe de la. Junta del COlegio (que debeli. 
evacuarse de oficio y rem1t!rse conjunta.mente con la expre-, 
sada. lista) , manlfestam su apr()baci6n a la ~ma 0 poncIra 
tas olfjeciQnes que fuereİl peitin~ntes, comunicando la declsl6n 
que adopte al Coleglo, con dIez dias, por 10 menos, de antlclpa
ci6n al de las elecciones, que, se celebmrau respect6 a,' los ',can
dldatos cuyos nombres hublesen sfdo aprobados. Se conslderara 
aprobadA la Usta' de candldat08 si en esta fecha la Presidencla 
no re50h1era en contra. ; , 

Cua.nd6 no resultaren proclamados candidatoiı en mayor nı1~ 
mero de 108 lIamadosa ser elegidos para 108 respectivos ,cargoo. 
la. ,proclamac16n de p!1ndidato equivale il. su' elecci6n y le releva 
de la necesldad de someterse a elIa, sin perJufcio de 108 reqU1~ 
s1tos fij\ld08 en el parrafo a.nterior,' . 

Celebrada esta, la comunlcaci6n a que se reflere el ultlmo 
parrafo' delarticulo slguiente se hara paralelamente.a La not!
flcacl6n a 108 demas eleg1d08 en. su caso, da.ndose 19ualmente 
noUc1a. a la superlor!dad en la forma sefialada en el artfculo 29. 

An, 27. El dia sefialado para la v.otac!6n se constitulrti. la 
Junta de Gobierno en futic!ones de Mesa Directlva de laa 
elecclones, en' el local que al efecto se anuncie, dura.nte se!s 
horas, como' mintnı:o, a fin de que pueda.n depositai'se 108' votos. 
Cada candidato tendra derecho a des1gnar un Interventor, 

10 21 seran recurrlbles en reposlc16n ante la ı>ropla Junta, y la 
cuarta y q\ıinfıa. en alzada ante la PresIdencla del GobIerno, 

'que resolvera' definltl\Tamente, ofdo el dictamen de la repetida 
Junta. 

Los colegiad08 podran votar en cualqu1era de las fol'IllA$ 
que a continuaci6n se expresan: 
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1.0' Entregando la papeleta al Presldente de la Mesa: para 
que esıe en su presencla la deposlte en la urna el dfa de, La 
Junta general, reunida al efecto, y " 

2.0 EDvlando al Decano-P-residente la' papeleta en 3Obre' 
, cerrado;, conten1do en otro cerrado' y f1rmado. Estos sobres' 

: deben, ser recibidos, por La Mesa con anterlotidad a la votacl6n. 
El Vocal~fetarl0 debe comprobar el derecho del' fl.rmante a 
~omar parte de. la, votac16n: y u:na vez cOnflrmado, I1brira' el 
.sObre exterlor iı entregara el interlor al Presitiente, .quien 10 

,. 1ntrodueira cerrado en III urna. ED el momento de hacerse el 
eserutlnlose rompera el sobre. anulandose aquellos que conten. 
gaİ1mM de una candldatura:' " 
. , ru Deca!lo-Presldent'e comunicara por escrito a; 108 colegiados 

el . ~argo para el qUe !lan sldo elegid'os, para que, en el plazo d'e 
cuarenta y ocho horas. notifiquensu l'.ceptaciôn 0 renuncia. 
" :Art.,28. Las' v~~ntes que' se produzcan en la junta de 
Gobleİna ,senı.n provistas con carƏ.t!ter provisional hasta' la 
reuni6n de la Junfa general,' de la sigufente forma: El Decano
Pres!dente &era $ustltufdo por el Vkedecano, este por el miem
bro de la Junta de mas edad y 105 Vocales por un colegiado: La 
deslgnaci6n interina La hara .la propia Junta. a propuesta del 
Decano-Presidente 

,; Sin embarg'o. çuando el ~anato vacara, y sin perjuiclo de 
la:sustltuc!6n interina prev!sta, la Junt.a de Gobierı:ıo convocara . 
Junta geneml dentrö. del plazo de siete dias, con o\ljeto de. 
proceder a la elecci6~, de nuevo DecanO, oonforme a, las norma.> 
genera1es~ , " I ' . 
; ·'Art. 29.' ED el plazo de diez dias slguientes al en que se 
reclbə, en el Colegio La comun1caci6n, de la' PresiQencla del 
Ooblemo de habe,l'" si do celebrada legal~ente la elecc16n. 
<> transClVl'ldos qı.ilnce dfas' desde el recibo de la comun1caci6n 
eIiIa Presidencla sln que por esta se adopte reooluc!6n en 
contm del resultado. debera.ıı ttJmar' posesi6n de, sus cargos 105 

'm!embros el€~gldos para la ,Junta de Oöbierno. El DecanÇ>
pres1dente efectivQ. 0' el electo. eı,ı. su caso, ıiefıal~ra el dia y 
la. hOra para la toma' de' posesi6n dentro de los cinco dias , 
stı;uienteS. Si a1guno no 10 hi~iera se dec1arara vacante el cargo 
de' que' şe trate y se. proced~ra a nueva e1ecci6n en el plazo ,na 
superior a dos meses, 
oArt;ro. Corresponde a la PresldenC1a del Goblemo resolver 

lasteclamaciones que pudletan susc!tıtrse con ocasl6n y moti'\l'o 
de las elecclones de 'la Junta' de, Gol'ılerno. ED el proced1ın!ento 

, se·'daraaı,ıdienc1a !li la r!unta de Gobierno.·, .' , 
. ED ,el caso de que no se formularen reclamaclones se enten

dara 1egQ.1mente ce1ebrada;s las eleccİones una vez transcurrldos 
qU1nce dias, despues del recibo en la Presldenc!a del Ooblerno 

, d~ .. ta correspondiente comunicacI6n enel primer caso, 0 decla-
rarae, la: reso1uc16rı en el seg'undo. 

, Art. 31. Las reglasanterloresseapl1caran a la designaci6n 
de 105 mleı:nbros que debaİ1 constltu1r, la Junta de Gobierno de 
1as SecCİones, en cuanto sea posible. . • 

, '~ SU, elecci6n debera efectuarse paralelamente a la reə.l1zada 
'pa:ra renovar la Junta del Co1egl0 Nacional. 

Art. 82. Los m!embros de las delegadones seran des1gnad06 . 
por'1a' Junta de Goblerno d~l Colegl0 Nacionaı apropue5tadel 

, Decano-Presidente. 

CAPfTULO yı 

ATRIBUCIONES DE.LA JUNTA DE GoBIERNO' 
I 

An. 33. La Junta de, Gobl.erno asumim la plena direcci6n 
r.adin1nlstİ'acl6n del OoleğIo para la consecuci6n de sus iines. 

De UDa manera expresa le. corresponde: 
'A)Con relaci6n. a 10s Co1egios: 

"r.~Resolver sobre la adıhis16n de 105 que deseen incorpo
ratSe 'al Colegl0, pudiendo, en ca${) de urgenc!a. delegar esta 
facı:ııta.d en el Decano-Pres!dente' y Secretar!o, cuya decls!6n 
Sera 'provts!onal hasta que sea somet!da a la 'ratiflcaci6n de la 
Junta:' . , 
" 2.° Reparllr equitatlvamente .las cargas entre los. coleglados, 
trjando 'las cuotas ordinıı-rias que procedan. 

3:0 FacH1tar a 105 Tribuna1es, conforme a la Leyes, la rela.
ci6n de 108 colegiados .que sean requer!dos para' intervenir como 
Perltos en, los aSuntos judiciales. tanto 'clv!1es como labora1es 
o.c:ı:iminales. 

4.0 , Oit . a: 10s colegiados en sus reclamac1ones, asesorarles 
en l~ que fOl'IIlulen contra 108 particulares y representarles sı 
fuera.' conveniente. 

'5.° Encargarse .del cobro de 108' honorarlos profesionalesen 
100 ,casos' en que 108 coleglados 'soUc1tarep' este servicio. . 

. 6.0 Confeccibnar elanuario. de 10s colegiados, 

7:° Cı;ımunicar a est.os llJ.s nQrmas que de'ben observ'ar para 
el, eJerC!C10 de la proj'esiön. . 

8.° Ve1ar, por la independenCia, amplitud y Iibertad necesa
rias para. que puedan cumplir f!elmente 108 colegiados cori sus 
deberes profeslona1esy que se les gÜarde toda clase de consi-
deraciones 'debidas al prestigio de su profesl6n. .. 

9.0 Velar, porgue los coleglactos observen buena oonducta en 
relaci6n a sus compefıeros, a sus clientes, yen el desempeiio 
de su funcİ9n, desplieguen conipetencia profesionaL 
. .10. Impedir el ejeı'cicio de' la profesiôna quienes no. CUffi

pl1erön 10$ requisltos de ordenlegal y €Con6m1cos estabh~cidos 
al Hecto, y perseguir. en su c'a'sO,-ante los Tribunales deJüs
tiCia, a los lnfracWres. A' estos' efectos. 108 'colegiados estm 
ob1igados a 'dar cuenta a la Junta de Gobierno de '1os caSos 
que conozcan deintrusismo; i, 

ıl. Oonvocar a· la elecci6n de cargos de la Junta de Gobier~ 
·no y a las Juntas ordinarlas y extraordinarlas, sefııı.lando ,el 
orden de! dia p.ara caôa una. ' , .. 

B) Con relaci6n a 10,8 Organ!sm08 pılblicos; 

1.0 Defender, 'cuando 10 estlme procedente y justo. a 108 co
legiş.dos en el desempefio de las' fUl1cior1e& de' la profes16n"'o 
c6n motlvo de ,as m1smas. ' ' . ' 

,2.° Promover cerca del Goblerno y de las autor1dades cuan
to se considere beneficioso para 108. intereses del/Estado y para 
la, economia nacional. . 
. 3.° Dirigir petibiones al Jefe del'Estado, a '.ıas: Cortes y a las 
atitor!dades conforme al .aİ't!culo 21 del Fuero· de 105 Espafioıes .. 

4. ° Representara Espafia, 'previa autorizaci6n, de 'la' EresI
l'Ienc1a del Gobleİ'nö,:v siempre qUe .tuvtese conJer1da dicha repre
sentacI6n .. en Asociaciones, Cöngr.esos y Asambleas InternacIo-
nales de' Ciendas Econ6micas y Comerciales. ' . 

5.p Deslgnar, en el' caso de que fuere el Çoleglo requendo 
para'ello. uno 0 mas Vocaleı>,para los·Trlbunales de OposIcioi:ıes 
de Economistas del Estado, ocualquıer otro. 

6.° Evacuar las' consaltas sobre POlit1ca econ6ın1ca que le 
soiıcite la PresIdencIa del Gobierno. \ , ' . , 

. 7.~ Concurrir. en representaci6n del Colegl0, a. 'todos İos 
actos of1c!ales.·,' , 

8.° Informar, de palabra y por escrito, eD noıtıore del Öole
g10. en cuantos proyectos, 0 _ !nlciatlvas de la Administnıcl6n' 
pı1blica 10 r!equleran. ' , 

9.° So1icltıır el eese de 10s que eJerzancualquier,cargo' reser-
vadö a 108 EcOhOm1stas· s1n estar colegiadoS.. ' 

10. Dicj;ar las normas. de brden 1lı.terno que Juzgue con~e. 
niente, que pOdran sel', revlsada5 por La Junta general. . 

ıl. Designar 108 licencIados' en C1enclas Econ6micas: 0 In
t.imdentes Mercantiles para formar parte de la~Comisi6n espe.. 
claI de munlcipa~acl6n 0 ·prov1lı.c!al!zad6n de serVici08, en 
cump!!m!ento, de 10 ordenado en el nılmero 3 del artfcU10 57 

. deI D~reto de.ı 7 ~e)unio cte 1955. . , 

C) Con relac16n a 105 recursos' econ6ın1cos delColeg!o: 

1.° Reçaudar, distribuir y adm!nlstrar los ~opdos del·Co\eg'1o. 
2.° .Redactar presupuestos y, rendir las cuentasanuales; y, 
3.& PrQponer a La Junta, general. la inyersi6n de,los fondoo 

sociales. 

Dı Como norma general: 
CUantas otras funclones se prevean' en 105 pl'esent;es Esta-

tutos y todas aqueUas no' sometidas de manera exp1fclta il, la. 
Juntş, genera1,y de una manera especlal dirlglrıre a: la:Presl
dencla del Goblerno para que pUeda ordenar el cese de cuantos 
ejerzan cargos proplos de la profesi6n 'de Econom1stas sin e5tar . 
co!eglados, slempre que eUo sea obÜgatotio. . 

Art. 34. ı,.a Junta de Gobierno. queda faclıı,tada para emit1r 
consultas y dlctamenes, asi como para ejercer arbItrajes y
laudos, percib!endo honorarlos. 

Art, 35. La Junta de Goblerno se reun1ra habitua1mente 
,una vez al mes, y, 'ademas, cuando sea convocada por el Decano
Presidente, por propia in!clatlva oa petlc16n de la cuarta parte 
de 108 Vocales. Fara que pueda adoptar validamente acuerdös 
sera requisito ind!spensable que co'llcurran. presentes 0 repre
sentados, cuatro miembros y el PreşIden.te. Los acuerdos se 
tomaran por nuı.yoria de votos emitido8. ' 

8era obl!gatorla la aslstencia a las Juntas. La falta n9 jus
t1ficada a tres sesiones consecut1vas S€ estimar{ı, como renuncia 
al'cargo: . 

Art. 36. 'Corresponde al Decano-Presidente: 

'1.° Ostentar la representacl6n ()ficial de la Junta de co
bierno y del Co1egio en tod.as lıis relaciones con )oş pöderes 
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pu' blicos, Enti"a "es, Corporaciones y personas jurldicas 0 natu- men~, en la "secretaria del COlegio. Se exceptüa e1 eJercicio de! 
.... \.\ derecho de ,,"oto, que habra de efectuarse precisaınenteen alguna 

rales -de cualquier orden. . ' . , de las forınas 'seİi.aladas en el a.rt!cjllb 27. 
2.° Ejercer Jas funciones de vigUancia y COITeeci6n que 108 Art. 40. Las Juntas general.es ordinarlas se acordan\n con 

EstatutoS le reserven. . . treinta dias de antelaci6n. Ll1$ extraordinarias, con o,cho dias, 
3.;' Convocar y pres1dir·Ja Junta..de Gobierno y 1as generales couıonıinlmo. . 

y todas las Comisiones y ?>mites' especlales a que asista, diri- Las citaciones para las Juntas generales se. haran s1empre . 
giendo las d,1scusiones convoto d~ calidad en caso de empate por pııpe1etas, acompaİi.adas del orden del diıı.Las rubrican\, ~1 
y f1j9.r j'!l orden del dia de unas y. otras. Secreta.rio y se repartiran a' donilcılio con la aIitelacl6n .sufi-

4.0 Expedir 108 !ibra.mientos para la lnvers16n de 108 fondos Clente para que.los coleglados puedan exam1nar en la Secre-
del.Colegio. " tarla, durante las horas dedespacho, 108 asuntos que hayan de 
,'5~o Mantener con todos 108. compaİi.eros UDa relaci6n as1dıuı.' ser. soİnet1dos a la del1beraciôri de la Asamblea convocada. 

, de protecci6n'y consejo. 'Art. U. ED los meses de febrero y nov1embre'se .celebrara.n 
6.° Inıpedir, bajo su responsabilldad, que entre a !İesem- Juntas generales ordinar1as para conocer y resolver de 108 asun-

pefi.ar un cargo en la Junta de Gobierno 0 que_ continue des- tos siguientes: . . 
empefuindolo el c01egiado en qııien no concurran 108 requ1s1tos La de1 mes' de febrero; de la Memorla anual, .de .la propuesta 
estatutar1os; negara. la poSesI.6n W. que fueı:e elegido Bin reunir- de actividades que formule el Pecano-Presidente, discUSi6n y 

. 108 cı le sustituir3. en la forma prevenida por estos Estatutos. aProbaciön, en su caso, de la cuenta general degastos e ingre-
~ .. ' Art. 37.' Las' atr1buciones de 108 restantes miembros de la: SOS y de 108 ruegos y pregıint;as que se I;ıagan ,oque figuren en 

. OJunta de Gobierno serin las ,siguientes: 'el ordendel dfa. . 
. Del Vieedecano: Şust1tutr al oecaı:ıo-Presıd~te en .caso' de Ladel ınes de noVlembre, para co~ocer,discut1r y aprobar' 

~fermedad, ausencla' 0 imposibfııdactes Y llevar a cabo todas el presupuesto que para el siguiente ejercicio propoılga la .Junta. . 
aquellas f~ones que dentro del,orden- coleg1al deıegue en et de Gobieruo; lectura y votact6nde 108 dictı\menes que se con
el Decano-Presidente. . , " .' signen enla convocatoria, y' elecci6n ~ 108 cargos vacantes 

:oelSecretarto: Reelbir y traın1tar las solicltudes y comun1-. de la Junta de Gobierno. . : . 
caciones, ·dando cuenta de ellas a. quien- .prpceda; dir1gir las' Art. 42. ,Diez diasantes deJ.a celebraci6n de la Juntagene-
ofİclnas; dar val1dez con su firnia y el visto buen6. de! Decano- ral ordinarla. 108 coleg1ados pocIran presentar todas 1as. proı»-
Presidente, en su caso, a 108 acuerdos y certificacl.ones; custo- s1ciones que. autorizadas por 25 firmas. coıno mini.ıIw, deseeİl 
dlar eı. '$ello, .108 libros y la' döcunıentaci6~ del Coleglo. someter a la deliberaci6n y acuerdo delCo1egio,' y que, sera,n 

Sera adema.s, Jefe nato del persOb.al adm1n1strativo y sub- 1ncln1das por la Junta de Gobierno en la Secci6n delorden del 
alterno.' :.' " dia, denominada «Ruegos y preguntas» . 

. Del TeııOrero:~udar y' custodiar JOs fonq08 deI Co1eglo; Al darse la - lectura de 1as PrOPosiciones,. la JUnta. geneı:al 
paga.r 108 l1bramientos que expjda el Decano-Pres1dente, previa acordan\ sı proeede 0 no abrir la d1seusi6n sobre ellas. 
toma de raz6n por el Contadot; formula.r mensualmente La Los rueg~ y preguutasque formulen 108 Colegiados d~ra.n 
cuentade. ingresos y gastos.. del mes aı:ıterior Y. aı:ıualmente. la prese.ııtarse con cinco, dias de antelacl6n aı sefialado para La 
de1 'ejercicio econ6mico' vencido: redactar 108 presupuestos anua- celebrac16n ôe la Junta general; autoıizado . pyr no menos. tle 
1es qıie La Junta. de Goblerno haya de presenta.r a ·la aproba- cuatrt? .firmas:'. . ., '. 
ci6n de laJunta general; ingresar y retirar fondos de 188 cuim- La determinaci6n' de &i la propuesta tormu1ada es Ptooosi-
tas cbİT.1entes,coİıjuntamepte con el Decano-fresidente 0 Vlce:- clôn ö ruego y pregunta compete al Decano-Presidente. 
decano 0 Vocal qıie sustıtuya al Tesorero; llevar inveI1~~io La Junta de Gobierno podra ap1azar l~ discusi6n ora! de ' 
minucioso de 108 blenes del Colegio, de 108' que sen\ adıı:ıınıs- aquellos ruegos y preguntas que puedan ser CaUsa de 4iscusi6n 
t>radoz:. - .. . 0 lliolestia entre 105 colegiados 0 de alteraci6n del orden, si 

Del Oontador Blliliotecario: Cuidar de la Blblloteca; formar biep-'tend.rıUı que serinclııidos en e1 orden'del dia de la retıni6n, 
y llevar el ,cata:~Otde obrasl ; ~~ner la ~~ı::.c~~~e!: t: ordinarla s1guiente 0 extraordinarta, que convoque al efecto 
considere proccuen es. a os u.ı= corpora lv , 'y con .sujeci6u a 'las normas e'statutartas. 
operaciones de Tesoretia y <tJ.rigtt el Boletin del Colegio, segun., . ..,. . . 
ıas directrlces que le sefiale ta Junta de Goblerno.. 'Art. 43. Las Juntas generıı.les .extraordinar1as re celebI'arM\ 

ı.OS Vocales de la Junta desempefiar{ı.n' las funciones que -a 1niciativa de la Junta de Gobierno.o a solicit\ıd deL25 por 100 
~~ta, 108 Estatutos 0 !as disposlciones y Reglamentos interiores cıe 108 coleg!ados, con expresJ.6n de' las causas que 108 j~i-
ÇJ quen y asuntos concretos que hayan de tratarse en. ella. . Habran 
le . encoınJ.ende. . de celebrarse en el plazo de tretnta dias, contados desde el 

,Stis cB.rgos estaran numeredos; a fin de sustltu1r, por orden acuerdo de' la Junta de Gobi:emo en el primer. caso, 0 ~espues 
decategoria. al Decano - Presidente, en Ca.SO de enfermedad; de. la presentac16n de la soliciti.ıd en el segundo, y nunca podran 
ıı.usenciao vacıı.nte del Vicedecano. ' ser tratados en la misma ma.s asuntos que los'expresados en la . 

CUando por cualquler mot1vo v!loara teınporalınente el CargO convOcı.itotia. . 
de Secretario· et. de Tesorero o. el de Çontador-Bibliotecar1o, Sin embargo, cuando la Junta de GObierno consi.deram que 
serin' sustittif'dos, el priIİlero, pOr' el' VıceseeretariO, y este y 10& 108 asuntos.Jl. tratar sOD'ıirgentes y no admiten ma.s demora, 
dos ılltıınos. por Vocales 'que acuerde la prop1a Junta de podnl. reducirse e(plazo de convocatorla al minimo de ochodias. 
Gob!erno. : ' . E,:n ningUn caso se'estimara asunf.o urgente lareforma de 

Art.' 38 .. ED el Coıeg1ohabn\ dos eerisores efectivos y dos Estatutos.· . . . . 
8Uplentes, queteud,ra.n a su disposici6n, ct'w:ie quince dias antes Art. 44. Las Juntas generales se celebrara.n en el dia ı;eİi.ala-
de IR Junta general, a la que haya de someterse la aprobael6n do y cualquieraque sea elnt'imero delos colegiados co~currentes 
de cuimtas, las del ejercic10 liqlÜdado, 108 justlf1cantes de in-· a ella. Los acuerdos se' tomatan por mayona de votos emltidos, 
gresos ygastos, 6rdenes de pagoS' correspond1entes Y. en su caso. y serin inapelables y obligatorios para todos 108 colegiados. 
10s acuerdos determinantes de 108. mismos. No obstante. si la ~un,ta de' Gobierno entendiese que el 
. Los Oensores·se des1gna.ran cada afio para e1 ejercicl0 econ6- acuerdo de la Junta era contrar1o a las Leyes 0 a este Estatuto, 
nı1co . sigulente. precisAmente en 'la Junta general que apmebe suspendera. su ejecuci6n y 10 sometera. de nuevo LI. la JUnta 
las cuentas. / general, que convoca.ra.dentro de 108 veinte dias s1guientes. Si se 
. Eı cargo deOensor es incompatible con el de nı1embro de La confirmara .el anterior acuerdo, el acta debera ser inexcusable-
:.Junta de Gobierno. mente firmada por todos losasistentes. y en e1Iase hara constar. 

CAPITt1Lo vn 
DE L;\S JUNTAS -GENERALES 

Art. 39. Todös 108 cOlegiados podn\n asjstir, con cvoz Y voto, 
salvo.las excepciones que en estos Estatutos se determinen, a. 
Ias Juntas generales otdinar1as y extraordinaria que se celebren. 

Los COleg1ados que residan pernıanentemente fuera de Ma
drid y que no puedan concurrir a las Juntas generales podrin 
hacerse representar 'por otros colegiados, preci8amente para 108, 
,asuntos indicados en fel orden del dia, hacUindolo consta.r por 
escrito y con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, cuando 

nominativamente el voto emitido porcada uno, 
Art. 45. El Coleg1o sometera.' a la aproba.c16n de la Presl

dencia del Gobierno el pro~cto de Reglaniento de Regimen 
Inteıior. 

CAPITULO VILL . 

DE LOS RECURSOS DEL CoLEGIO 

Alt. 46. E1 Colegl0 naciona1 tenctnı, plena capacidad juridica. 
en eL ambito econ6mico y patrimonla1 para el cumplimiento da 
sus fineS. 
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Art. 47. Los recursos eCon6mlcos del Colegio seran 10s s1~' renuncla al cargo, y el Pres1dımte 10 pondra en conocimlento de 
la Junta de Ooblerno para qUe deslgne e1 que deba' reempla
zarle. 

CUientes: 

t O Las cuotas de inc6rporacl6n. ' 
2.0 Las ouotas mensualj!:S,'o extraordinar1ıss. 
3.° Los derechos POl' expecIIC16n de doc~entos. ıegal1zacl6n 

de f1rIİlas, laudos, 'dictamenes, etc. 
'4.° Los derechos Pol' expedic16ı;ı de lmpresos, actas ycerti

flcac!ones, profes!ona1es. 
5. ° Los benefıeios que 1es reporten sus edlclones. 
6.0 Los 1ntereses del capltıv, penslones, y beneflclos de 'toda 

especie que pUedan produclr 10s blenes que constitllysn su pa.
tr!moruo. 

, 7. 0 ı.Os honorarıos .que ctırrespondaria ,los iiıformes o. dictıi
menes periciales 'que se p!dan il la Junta de Oobiemo por 108 

,Tribunales de Justtcta, la Adm1nistrac!6n 0 108 Organlsn108 
Estatales y que ella m!sn;ıa formule. 

8.° 'Las subvencitınes '0 donat!Vos qUe se concedan al Coleg!o 
por el Estl!do 0 Corporaclones of!cia1es 0, persOnaB' juridicas y 
naturales; S ' , 

9. 0 Las cantidades que ,por cuııJquier concepto correspond& 
perciblral Co1egio. 

Las cuotas de lnc()rporac16n, lasmensua1es y extraordinarlas 
ylos d,el'echos ytasasenumerados en 108 parrafos anteriores 
seran determlnados por la PrEis!dencİa del OOblerno a propuest& 
de la Junta de' Oobiel1(lo del Colegio. ,. 

OA'PITULO IX 
r 

DE LOS MIEMBROS DE HONOR Y DE ııdRrrO DEL OoLEGIO 

Art. 48. La Junta de, Oobierno, por mayorla. abs61uta, a 
propıresta del Decano-Presidente, podra deslgnar mlembros de 
hOnor o. de merifo del Colegio a aquellas personas' naclona1es 0 

, extranjerwı, sean 0 na Doctores, o Licenclados en Oiencias Eco
,ri6mlcas, que hayan prestadoservici'osem1nentes a la economla, , 
al Coleg1p 0 a la l'rofesi6n de Econom!stas, y se hsyan, distln- ' 
guido por su sablduria 0 POl' ~ctos extraordinariameıite meri-
tor1os. ' , 

Para la as!gnac16n de carg9S honoriflcos 'de la Juıita Dlrec
tiva ~ necesarlo el acuerdo 0 ratiflcac16n expresa de la Junta 
general, adoptado 19ua1mente por mayorla 'absoluta. ' 

Tanto ım uno coma en otro caso la, des1gnaci6n 0 nombra
m1ento na llevııra cons1go otros derechos disttntos del hono
ritlco. ' 

OAPlTULO X 

Art. 49., para el fomento de 'la' ıabor cuıtural eıdstirıi UDa 
00m!sl6n; formada por e1, Oontador-BlbUotecarlo, coıno Pres!-' 
dente, por' delegac16n ,de! Decano-Presidente, ycuatro Voı;a1es 
,eleg1dos por' la propla Juntaentre 108 COlegiados,' renovandose 
a.nualınente, por ınitad. 

Art. ,50. Correspende a la Com!si6n de, Cultura: 

1.0 Organlzar cursos de conferenclas; en 105- Q.ue 108 cole
g1adOs expongan 108 casos tecn1cos y priictlcos 'que cons1dereb 
oportUU06, procuriındo, atleınas, obtener a estos flnes' la coope
rac16n de. ııquellas personas nacional-es 0 extran]eras de notoria 
autorldad en las Cienc1!isEcon6micas. ' 

2.0 Evacuar, prevlo acuerdo de la Junti\. de Ooblerno, dic
tl'uiıenes y consultas de caracter t1octr1na1 8Obr~ materla eco
n6mlca vlgente e 1nformar sobre las modiflcacione8 qtfe se deban 
&olicitar 'de 108 ,poderes pı1bllcos, mantenlendo el alto concepto 
qı.te en, la economf~ naclona1 corresponde al Cblegio. La Junta 
de Qobierno dara cuenta a la general de 10s lnformes que se 
proponga emltlr, cuando las circunstanclas y 108 apremios de 
tlempe 10 perIDltan. -' , 

3.? Convocarcertamenes de indol'e clentifica profesiona1 en-
ke 105 coleglados. ' , 
, 4.0 ' ı..a: ö<>ıİı!sl6n de Cultura celebrara habitualmente seslo-' 
nes dentrö de cada qulncena y, adeınas, cuantas veces la convo-

5.° ~bllcar anualmente la labor desarrollada por ıa: Comi-
s16n; y , " ' 

6.° Publicar el Boletin del Coleglo: ' 

CAPITULO XI 

DE 'ws EMP.LEADOS 

Art. 51. La Junta de OOblerno, seg(ın las neeeStdades de1' 
ırervlcio, determ1nara e1 niimero, de 'funCl~arios .adm1nlstra-. 
tlvos y s?balte~nos, aşI como la d!stribuci6n del trabajo. sueldo 
y gratificaciones. ' , 

ED 100 nombraıpientos de personal adınlİlfStrativo tendrari 
derecho preferente para cubrir Vacantes 108 colegiados que 10' 
soliclten. 

: DıSPOSICIONEs ADICIONALES 

, Prlmera; Los presentesEstatıitos podran ser ,rev.isados per 
,la Pres1dencfa del OOblerno, a propUesta 0 lnforme de la Junta 
de: UOb1erno, de! Coleglo () apetici6n· de, una tercera parte de 
108 'coleg1ados, f1jiipdose p,revlamente 'en el' articulo ,0 artlculüS, 
cıw1tulos 0 &eccloI1es objeto de la tevls16n. Esta ,Junta general 
eıegirıluna Comls16n que redacte las modifiçaciones, las -cua1es 
seran d!scutldas y votadas en ,Jı1nta extraordlnarfa, convocada 
a estos efectDs. Del, proplo modo seprocedera cuandiı se trate 
de ref6rmarlo en su tbtalidad. '. ' 
, S~da: Tan pl'.onto ex!s~an mas de'cuatro' Secciones 'en 

Espıı.fia con clen cOleglados.,' al menos, cada, uha de ellas, la 
Juı!ta de Oobierno elevara propuesta de niodltlcacl6n de -108-
Estatdt6s, para, laconvers16n de aqueıIOs en COlegiös y la cı-ea
c16n de la '.1unta Superfor de' Colegios, ,que sera ptesidida po~ 
el Decano-Pres1deI).te del Colegio de Madrid. ' 

Tercera. Las DelegaCionesque actualmente esten, const1-' 
tuı~ en plazas que no sean capitales de proVincla 'contlnuaran 
funcionando con la denominaç16n de Delegaclones Provinciales 
y podriin convefl;lrse en Secciones al' reunir 10s requis1tos de 
nı'imero y formales establecidos en 105 presentes Estittutoiı. 

, " 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Pr1mera. 'La Jl1nta de Ooblerıio elevara a la PreSldencia del 
Ooblerno, en elplazo de se!s meseiı; eı proyeeto. delEstatuto 
profesional del Economlsta, 

Segunda. ,T6dos 10s mieIiıbros del I1ustre Co1egİ6 National" 
cle Doctores y LJcenciados en Ciencias Politlcas, Econ6m1cas y 
Çomerclales (Secc16n, de Econ6plicas Y. COIİlerc~les), pasarıin 
autGmaticamen'te a integrar elColeglo Nacional de Econom,lstas. 
La Junta de OObierno, en el 'plazo de cuatro mese5, proeedera 
a regularizar la tltu1acl6n de' sus mieinbros en la 'forma sefia.:. 
lada en 105 ıı:ıj;iculos sextO y sept1mo de 105 E>tatutos. Los que 
por cualqU1er circunstancia no pudieran aportllr 163 tftuıos, a 
que a1ude eL referldo articulo şeXto, cuıı.ndo expresamente les 
sean exigiclos, seran pr9vis1onalmen~ dados de baja' de la. Cor
poraci6n hasta' que llenen los menclonados requisltos. 

Tercera. Las personas a que alude el articu10 48 de 105 Es- ' 
tatutos que no hubiesen aido deslgnadas con 1asforııUııida.deS, 
en 105 m!smOs prev!stas deberan ser ratificadas ,POl' la Juİlta de 
Gobiemo 0 por la Jun~ general, segı1n proceda., \ 

Cuarta. E1. c6mputo para La renovaci6n de ,105 cargos de la 
Junta de Oobierno a qul1 alude .el art1cul0 25 se Hevara a efec
to a partir de la fecha de la eleccl6n de cada uno de los res-
pectiV06 cargos. ' " ' .... 
MINISTERIO DE HACIENDA: 

ORDEN de 15 de diciembrı:ıde 1960 fJ01" la qu~ se aprue
ban las Tarifas de la Cuotq, de Licencia Fiscal' del 
Impuesto Industrial. i " 

, que su Pres1dente 0 el de 'la Junta de Oobierno, adoptando sns 
acuerdos por mayorfa, y siendo necesarla la preseneia de dos 
Vocales para que tengan validez, haciendose constar en el acta 

'105 no'mbres de 108 que as!stan y las causas alegadas per 108 
que no 10 efectuaron. Si a1guno dejase de concurrir a cuatro 
Juntas cOnsecutivas, s1n j~tificar la causa, se entendera que 

C6ntinuacl6n de las nu€vas tarifas de la CUota de L1cencia 
Fiscal del Impuesto Irıdustrial, aprobadas por la, citada Orden 
m1n!ster1al y cuya pUbl!caci6n ha' sido in1dada en ;:1 «BQletin 
Ofldal del Estado» nümero 310, correspondien1e aı dia 27 de ' 
diclembre de 1960. 


