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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 424/1963, de 1 de marzo, por el que se aprue· 
bu e! E~tatuto Orgcinico de la 1JTofesi6n de Gestor Aa. 
ministrativo. 

POl' Decreto d21 Y.inisterıo de Comer~io de dlC. de maya 
de mil novecientos cincuenta y siete se apl'ob6 el Rcglamento 
Org:'ı.ııico por el que han venido rigiendose los Gestores admi· 
nistrativos, quienes quedal'on bajo la tutela de la Presidencia 
del Gobierno al disponerse por Decreto de cuatro de jUlio de 
mll novecientos cincuenta y ocho que ı;us Colegios Oficiales 
y Junta CentraI pasaban LI. depender de ella. 

La aplicaciôn del Reglamento citado motiv6 que. tanto por 
el Ministerio de Comcrcio como por la Presidencia del GObierno, 
se dictasen mtiltiples normas de desarrollo Que conviene reunir 
en una sola disposici6n, y ello ha motivado la redncci6n del 
estatuto que por este Decreto se aprueba. 

En su virtud, il propuesta del Ministro Subsecretario de la 
Presidencia del Gobiemo y previa deliberaci6n del Consejo de 
Mini.stl'OS en su reuni6n de! dla ocho de febrero de mll nove· 
cieııto.; sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-8e aprueba el Estatuto organıco de la 
profesiôn de Qestcr .~ .. d:ni."list!'ath·o que a. contL'1uaciôn se in
serta. 

Artic::lo sC~llndo.-Lcs dcrcchos que, por su actuaci6n, co
rresponder:i. percibir al Gestor administrativo, serin los esta· 
blecidos en los aranceles aprobados POl' Orden de la Presidencia 
del Gobiemo de dieciseis de maya de mil novecientos sesenta, 
con la modiflcac16n lntroducida POl' la de treinta de mavo de 
mil novecientos sesenta 'j dos. . 

Articulo terccro.-Quedan derogadOs los Decretos de diez 
de mayo de milnovecıcntos cincuenta 'j siete y cuatro de ju-
110 de mil navecıentos cıncuenta y ocho y las Ordenes de dıe
cis!ete de maya de mil noveciemos cincuenta y dos, quince de 
febrero de mil novecientos cincuenta y ocho y veinticinco de 
septiembre del miıimo ana. 

Articulo cuarto.-8e autoriza a la Presi~ncia del Gobierno 
para que dicte las disposiciones que considere oportunas para 
el comp!ernento y des:ı.rrollo ee! Est:ıtuto que se aprueba. 

Asi la dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
& uno de mar~o de mil noveclentos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro Subsecretario de la. Presldenclıı 
del Goblerno. 

LUlS C,~RRERO BLANCO 

ESTUUTO DE GESTORES ADlfiNISTRATIVOS 

CAPITULO PRL'dERO 

PRELIlı!lN AR 

Articulo ~. ~ . Los Gestores administrativos .son profesioııale.s 
que, sm pcrıUlCIO de In !acu!tad de actuar POl' merlio de !epre. 
5entante que a 105 iııteresados confiere el articu10 24 de la Ley 
de Procedımıento Adnunıstrativo, se dediean de modo habitual 
y con tal car:i.cter de pro!esionalidad y percepc16n de honorarios 
a promaver, solicita~'y realizar !oda clase de trıimites que no 
requler~n la aplıcacıon de la tecnica juridlc:ı, reservada a. la 
Abogacıa, relativos anqucllo5 asuntos que en Jnteres de perso
nas natur~les 0 jundıcas, y a solic:1tud de ellas, se sigan ante 
cualquıcr organo de La Adıninistraci6n Pıibliea, informando a 
sııs clıentes del estado y vicisitudes deI,. procedimiento por el Que 
se desarrollan. 

El ıiıulo profesional le~ ~eriı. coııcedido POl' l:ı. Administra· 
ci6n, quien :ıdem:i.s fijara la cuantia de los derechos que puedan 
percibir por sus actuaclones. . 

Art. 2." L05 Gestores adıninistrativos. en su eaı-.i.cter de 
representantes de 105 particulares Y entldades, 10 seni.n, con 
caracter general, en la forma quc determin:ı. ci articulo 24 de 
la Ley de Procedimiente Adm.iniStrativo, sin perjUiclo de poder 
exigir a sus clientes autorizaciôn para la real!zaci6n de 1311 
gestiones que se les encolT!lenden, que <1eber:l. !ormaıızarae 

por escrito. de acuerdo con 10 que se establezca per l:ı. Presideıı· 
eıa del Gobiemo. 

Art. 3." Los Gesteres admlniıitrativos tendr:in como Pe.trono 
a San Cayetano de Thiene. 

Art. 4.° Estos ;ırofesionales estariı.n encuadrados en Colegıos 
<le ambito terrltorial dctcrmlnado, y representados por el Con· 
seJo General de Coıegios O!iciales de Qestores Adm1nistratlvQS, 
dependiendo adminiıtrativamente de la Prcsidcncia del Gobler· 
no, a traves de su Oficialia Mayar. 

Art 5.' Cada uno de los Colegios Oficiales de Gc.stores 
Adıninistrativos y el consejo General redactaran un Regla· 
mento de Regİmen Interior en el' que recogidas la.s peculiarl· 
dades de 105 mismos, se. adapte a ins normas generales de este 
Estatuto. Dichos Reglamentos. con in!orme del expresaclo Con· 
seJo General, deber:'ı.ıı ser elevados a la Presidencla del Gobler· 
no a e!ectos de su aprobaciôn. 

CAPlTULO il 

S~cciôn U-Del i7lgreso ffi la pro!esiôl1 

Art 8.· Para adquirir la condlci6n de Gestor admlnistratl· 
vo s" requitl'e: 

al Ser espaiiol 0 extranjero residente en Espaİie. de pals 
que conceda reclprocldacl de titulos y derechos. 

bl Mayor de edac!. 
cı No haber sido condenado a penas Que inhabiliten pt.ra 

el ejercicio de tunciones publieas. 
dL Observar buena conducta, Que se acreclitara por medlo 

de unə. certificacl6n de la autcridad :nunidp:ıl del domicil!o del 
interesado y per otra certificaci6n suscrita por dos GestOres 
ııdminıstrativos colegiados, Notari05, ı\gentes de Cambio ., Bol
sa, Corredores de Comercio 0 Abogados en ejercicio. Serı'i. ne
cesaria tambien certificaci6n del Coosejo General de Colegi06, 
de Que en sııs archivos no constan antecedentes destavorables. 

e) &star en posesiôn de alguno de los slgulentes titulos r.c .. 
demlcos: 

Licenciado en Derecho. 
Lieenciado en Ciencias Pollticas, Econ6micas y ComerdJ.. 

les. 
Profesor Mercantil. 
Bachiller Superior Universitarlo. 
Bachil1er Supericr Laboral cn cualquiera de sus modaUd&

des; y 
Graduados Sociales. 

!l Superar las pruebas de aptitud que .se exijan. Cııando el 
Ii tulo q ue se ostente no sea alguno de 108 ıres primeros del 
apartado anterior. serıi preciso aprobar adem:i.s de dieha prueb& 
de aptitud un examen previo a la IIlİlima. 

CL Estar dado de alta en 105 impuestos por reııdlmlento del 
trabajo personal que correspondan a la pro!es16n de Gestor 
Adminlstrativo. 

hl Consılıuir la !1anza. Que corresponaa, ae acuerao con 
10 establecido cn cı ıı.rt!culo 8.", 

1) &star incorporado a un Colegia Oficia.l de Oestores Allmi
n!stro.tivos y haber ~atisfecho 105 gllStos de incorporıı.ci6n & 
dicho Colegio y los de expediei6n del tltulo pro!es!onal 
• j) Haber solicltado el ingreso en la Mutuə.l1dad General de 
Ge3tores AdmlnıStrativos y satisfacer la euot .. de incorp<ıraei6ıı 
a la m!.mıı. 

Art .. 7.° tas eonvocatorlas para eıcamenes se hlrıUı por 1& 
Oflc1alia Mayor de 1. Presidencia del Gobiemo. 
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Dichos examenes se someteran en 10 p05ibıe, en cuanto a. su 

mıınitaci6n, ə. laş normas establecidas en el Reglamento de 

concurs05 y Oposiciones de 10 de mı.yo de 1957, 
Superado el exaınen de aptitud, el aspimnte podra 1ncor

porarse, previo cumplimiento de los dema.ı requisitos que se 

establecen en el artlculo 6,', en cualquier:ı de lo~ Coleg1O$ Of!

ciıı.les de Gestores Administmtivos de Espa.ıia, 

Art, 8,' La fianza quc deberaıı constituir 105 Gestores a d1s

pos!cl6n de la Oficialliı. Mayar de la. Presidencia del GObierno, 

garıı.ntizarıi. preferentemente, hastə. el total de sU importe, la 

respon.sabilldad en que puedıın incurrir aquellos en el ejercicl0 

de su profesi6n y entre ella.~, 108 deseubiertos fiscales que gra

ven SU trabajo personal sin llmitaci6n, las ouotas y carg:ıs cole. 

giales, las de] ConseJo General de Cole;;ios y las de la Mutua

lidad General, asi como tambien las multa5 que ~e les impu· 

sıere por aplicaciôn del presente Estatuto, 
Li cuant!a de d!chas fianzas seri III sigu!ente: 

ı,' E:ı !.Iadrıd y Barcelona """""""""""""""".", 
2,' En Valencia, Sevilla, Bilbao, zaragoza, Yallado

lid, Santander, ?;I:ila~a, San Sebastian, Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Ca-
naria ,,, .... ,,,,,,, ........ ,, ...... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3' En las dem:is capitales de provincia y poblacio· 
nt:<; superiores a 105 50.000 habitantes " .. " .. "" 

~.' En las pablaciones inferiores ıl 50,000 habitantes, 

Prsecas 

50.000 

40,000 

25.000 
15.000 

Cualqu!era de estas fi::nzas se constltuir:in en valores del 

Estado 0 :ısiınJlados a MO, efectos, cuya \'alor nomlnal debe

r:i cubrir las di.>tintas cantidades que :;~ determinan en la es
cala. anterior, 

'Estas fianz:ıs padrin constituirse sin necesldad de peticl6n 

ni concesi6n especial en ıres plazos iguales y anuales, 10.5 cua

ies deber:in totaliz..'\r e 1 importe de la fianza, 
Los Gcstorcs admin~trativos actııalmente en ejercicio ha

bran de completnr la fianza que tienen constituida hast:ı el 

importe que corresponda a la loenlidad de su ejercicio, se[(1lr. 

el presente Estatuto, par::ı la que ı;ozə.l"'.ı.n de un olazo de c1nco 

aii05, siendo las Iracciones minimaıs a constituir radə. afia de 

uııa quinta parte, 
L05 Co!egios Oticiales responder:i.n, por el lmparte de la 

fianza que falte por constituir 0 S\lii colegıad05, Cle ıa.s respon

sabiltdades que contra ell05 pudiera derivarse en 105 cas05 en 

que, hablendo transcurrido treinta dias desde eı \"encimientc 

I 
zada. ante lll. O!icial!a Mayor de ırı Presldencia del Gobıemo, 

bien directamente 0 a traves de! Colegıo respeetivo, el cual in. 

I Cormara LI dicha Oficialia Mayar en plazo maximo de diez 

dias, L05 peticionarios podran acompaiıar al recurso los docu· 

mentos en que funden sus pretensiones, inc!uso los que huble

ran debido presentar ante el Colegio que deneg6 La lncorpo

raci6n, 
Art, 12, Ei titulo de Ge.tor Admm~tratlvo se exııedlra por 

la Pr~jdencja del Gobicmc, :ı. propuesta de la Junta de 00-

biemo dei Colegio de la demarcaeian de su r~sidencia. cursada 

por el ConseJo General, a la que se acompaünni certificaci6n 

del Colegio respecCivo, acreditativa de que el aspirante reune 

tados !O5 reQuisit05 establecidos en el articula 6,·, con indicıı.ci6n 

del titulo facultativo Que p05ee l' eX'presi6n de la cuantia <le la 

fianza constituida. 
Ar:, 13, Por los Calegios Oficiales se expedıra a 105 cole

giad05 que se incorporen un camet de identidad, visado y se

llado por 1:. Oficialia :\1:ı.yor de l:ı. Presidencia del Gobiemo, a 

la que serün devueltos por condueto reglamentario cu:ındo per 

cu:ı.lquier raz6n causen, sus titulares, baja en c! ejerclcio actlvo 

de la pro!esi6n, 
Art, 14, No padr:ın ser Gestores admlni:itrativos n1 lneor· 

porarse :ı nin~ıln Colei(io Qficial de Gestores Adırünistratlv05: 

aı Los Que h:ı.yan sido sanclonados por instr~i:imo 0 ejer

cicıo c1andpstino de 13 profesi6n de Gestor Administrativa, has

ta que hayan tr:ı.nscurri.do dos aiıas desde la imp05ıc:an de la 

sancian administrativa, salvo que por sentencia firme, la Jur1s· 

d!cciôn ordinaria les hay:ı impuesto penıı que exceda c!e cste 
plazo, En tal c:ı.;o, luısta que no se cump:a dicha peo:ı., na pa

aran incarpora:se a colt~io Olicial alguna, 
bı La" que hayan sido txpul.sados de otro Colegio Oficial 

de Gestores Administrativos 0 privados dd ti\ulo de Cie.tor, 

por acu~Tdo de la Administracion 0 por sentencia tirme, 
c) Los que ha;'an sido expulsados de la profesi6n por Trl

bunal de Hanar, 
d) Los Que esten incursos (On C1US:ı de incompatibil!dad. de 

acuerdo con 10 establecido en el articulo LO 

eı Loı; Que e;ten proccsndos 0 hayan sido condenados por 

delit05 que no se an de impruder.cia punible, 
f) L05 empleadO.5 de la; Ge.stores adıı:ini.ıtrauv05 sancio

ıı!\dos por falta muy ~rave con!orme a su Reglamentad6n Lll

boraL 

Secciôn 2,'-De la suspensi6n y baja cı: la ;ırofesıon 

de GestOT Administratiı:o 

d~ alguna 0 algun05 de 105 plaz05, el Gestor no hubiera cons- Art, 15, Las Gestores administrativos pOdran ser suspeJl<U. 

tltuldc La fraccio~, de fianz:ı que correı;ponda, ni el Calegio pro- d05 en el ejercicio de la profesi6n en lo.ı casas s!guimtes : 

puesto la supenslOn dd colegıado por !ııınzə. ınsufıcıente, 

Art, 9.' La.s fianzas podrıin cancelar~e en 105 supuest05 de (iL Por resoluci6n judiciaL 

falleciııüento del Ciesto1' j' cese vcluntario Q !orzo,«) en el ejer- bı Cuanda no completen la fianza en 105 plazos 0 cuant1as 

cieio protesiona!, I reg1amentarias~ 
Corresponde. acordar La cancelaci6n a la ()ticialia Mayor Ci Cuando se siga cantra ellos expcdiente por hechos que 

de 1ı Presıdencı:ıdel Gob:emo, prevı:ı publtcacıo.nde anuncı05 causen men05precio :ı. la prol<,i6n 0 que permi:a supcner fun

en el gBoletın Oncıal del Est:ıdo» y en un perıodıco de la 10-1 daclamente la p05ibHıaad de daıios economic05 p3ra qUienes 

calidad 0, en su defeeto, de. la ~pital de la provlnciıı c!~nde pudieran encarg:ır :ıl incuipacto :ıctuaclones propia.:s de su pro-

eJercler:ı la pro!esıon. Se solıeıtnr.ı por conducto del Co!egıado fesi6n de Gestor Admini.str:ıtivo, 

correspondieme y se ac.ordar:i. La cancelaci6n si transeurridO$ 1 dı l!limtras se tramita el expedieııte para :ıcreditar la i;ı-

tres mese~ desde la pUblıcacıon de 10.5 mencıanad05 anuncıo.s no compııtibilid:ı.d que le h:ıya sido imputadıı, 

se proıluce reclamacion alguna por re~pon.sabilidacles que, con eı Cu:ındo se inicie contra elJos procedimiento por TribU-

:ı.l'l'e~!o :: 10 establecido en el articulo anterior, esten gıuantiza- na! de Honor, 

das POl' la !ianza profesional. 
En el caso de proılucirse :ı.lguna reclamaci6n, la Oficıal!a Art, 16, Corresponde a 13 O!icialia ~!ayor de l3. Presidenc1a 

Mayor de la Presidencia del Gohiemo se abstendr:i de acordar I del GObiemo acordar l:ı. suspensiôn en el ejercieio pro!esıonııl 

la cancelaci6n hasta que por el Organ~mo conıpetente se resuel- de los Gestores Adminis. traLivliS, mediante resolucion motivada, 

n dicha reclamaciôn 0 se dcclare la responsabilidad que debe salvo en el caso de que sea acordada POl' resolucwn judiclal. 

ha.cerse efectlva cuıı cargo a la ftanza 0 hosta que los reclaml'n- A ~a propia aııtori.d:ıd correspo!lde lc\'antar la, acuerdos \le 

tes desiStan de su preteıı.si6n 0 renııuc:en a ~ı:,s dereehos, ! suspensi6n. 

Art, 10, El ejercicio de la profesiôn de Gestor Administra-ı Salvo en 105 Ca.ıa.ı de suspensio:ı :ıcerdada pur La autolr1da.d 

tivo es incompatible con toılo empıeo acı;lvo retribu!do del Es- Judicinl, dich05 acuerdos se adoptar:in mediante propucsta. ur

tado, Provlncia, Municipio 0 cuaiquier otro Organismo de canıc- gente de la Junta. de GObierno del Colegıo a que pertenezca. el 

ter ot!cial 0 pılb1ico. como corporaciones Pıiblicas, OrganlZaci6n I Gestor 0 por deci.sicin de la nutoridad a que correspont:le &dop

Sindical, Mutualidades Laborales y Organism05 anlılogO$, tar t:ll med!da, La propuesta se har:i con lnforme 0 propuesta 

La incompa.t!bilidacl expresada en el pıirrafo anterior se ex- de resoluciôn fundada, a la que, en su case, se acompafıa~ 

tendeni al côn>'Uge de la persona que tuviera. alguno de tııles testlmor.io de las actuacione5 d('l e:\pediente büsico que ir.:; 

empleos, slampre que las actividades especi!1cas de la protesi6n motiva, 

de1 oestor se relacionen con el cargo que O5tentc su cônyuge. Art, 17, Las Juntas de Gobierno de las colegi05 O!lclales 

Tamblen sera ıncompatible el ejerclcio de la profesi6n de de Gestores Admin~trativos padr;ın suspender per ternuııo de 

Geıtor Adminl!trativo con la de Abogado y ProCurador de 10$ qu1ııce dias a los colegiııdos, a Quienes se vea en la necesidıı4 d.e 

Trlbunales, en 105 propi05 terminas en que 105 Dıta.tutos de ınstruir eııpemcnte disciplinaria POl' hechos que menascabCu el 

est&s profes!ones estıı.lılecen dicha 1ncompatlbilldad. pre~tigio de lıı profe~i6n 0 que perınitan suponer fundadıı.mente 

Art, 11, Contm 105 ııı:uerdos de 1& Junta de oobiemo de la posibil1dad de perjuicio para 105 particulare~ que confien sus 

10$ ColegiO$ Oficlıı.les de Gestores AdmiIWitrativas denegıındo la lntereses aı ıncUlpado, El acuerdo se adoptara con todıı urgen-

mcarporacion de ospiı&lıtoa, poı1ni. 1n~rponerse reeımıo de lll- cia y se comunicar.l aı propio tiempc que !?OL .intere;!Ido • 1. 
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Presidencı:ı. del Goblerno, cuya. Oficia.lia Mayor podrıi. recti· 
!icarlo 

Art. 18. Los Gestores administrna.tivo~ causarıi.n bııja en LA 
profesi6n: 

al Voluntari:ı.mente. 
b) For f:ıJIecinıiemo. 
ı.:} PUl' It'.suiucivil jüdıcıal. ~ 
dl Por resoluci6n adoptadıı en expediente en el que se le 

saııcione por incurrir en causa de desprestigio a la profesl6n 0 
eD el que se acuerde la priv:ı.cl6n del titulo de Gestor 0 la 
excluslôn del Colegio. 

cı Por acuerdo del Tribunal de Honar. 
f) Por incurrir en causa de incompatibilidad. 
g) For falta de pago de las cuotas coleglales hıısta. ponerse 

al corriente en el pago de las mismas. 

Art. 19. Los Gestores administrativos que cesen en la pro· 
fesl6n po~ causas que no Jmpliquen la exclusi6n del colegiO, 
podnin continuar cole~iados en el ınismo conıo Qestores no 
ejercientes, corı 105 derechos Que el Reglamento de Reglmeo 
Interior del Coleglo correspondiente les atribuya. 

CAPITULO III 

S~cci6n 1.'-Del ejercjcio pro/eslonal 

, Art. 20. La profesi6n de Gestor administratlvo ser;). ejercida 
personalnıente, ,in interposiclôn de persona alguna, pudiendo 
ıinicamente :ıuı::iliarse de empleados autorizados para la real:· 
zacion de gestiones de tramite de acuerdo con la dispuesto en 
la Secci6n siguiente. 

Los gestores admlnlstraıivos no podran adopt:ıl' ningu:ıa de· 
nominaciôn. razôn soc;al 0 titulo para distinguir su despacho 
'J habrü.n de desarrollar su acııvidad. necesariamente, bajo cI 
nombr~ y apellidos de1 propio gestor. al que debeııi. anteponer 
o posponer lə;; indicacione., de Gestoria Administratlva 0 Qestor 
administratlvo. 

Corresponde a los Gestores administratı\'Os. de mcxfo habı· 
tua1 y cor. car:ider profesional. el ejercicio de 135 func!ones 
que les son encomendadas en este Estatuto 0 en ot!'aS dispO-ıi· 

ciones legalcs que no requie.a::ı la aplicacion de la tecnica ju· 
ridica, sin perjuicio de la facultad que t!enen 105 Abogados en 
eiercicio de actuar Cü defen.;a y gest16n de 1o.s a.mntOl! prote· 
~ıonales que Ies encomİ(;rıdcn sus c!ientes. 

Art. 21. La profeslôn de Gestor administrativo podra ejer· 
cerse en toda la provincia a que pertenezca la localidad donde 
se encuentre establecido el tituIar. siempre que en su actuaci6n 
no se extlenda LI. poblaclones que requieraıı, con!orme a 10 esta.
blcido en el ~rticulo octavo. mayor finnza que aquella que 
tenga constituida 

Art. 22. Los Gestores administratlvos podrıi.n establecer s6la 
temporalmente. SiL :ı.dqu!rlr derecho a!guno a su coııısenac!6n, 
o!icinas au:'(ili:lreti 0 sucursales de sus deııpach05 en aquelllOS 
localidades dentro de La pravincia de su resldencla, mlentI'30'5 
na exista en ellas. domiciliado con despncho abierte al publico, 
ningıin Gestor admini.~trat1vo. 

Antes de abrir al pıibJico dlcha.s oficina.s auxilia.reıı. 105 Ges
tores adm\nistrativos deberıi.n noti!icar10 a la Junta de Go· 
blerno del Colegio a que pertenezcan y por e.sta. al a.cusar recibo 
de dicha notificaci6n. se maııifeııtari a aquel si en la Iocalidad 
en Que pretende instalar la onc!na auxiliar 0 sucursal exlste 
o no establccido algıin Gester administrativo j', per cons!gulen. 
te. s! puede 0 na estabIecerla. Tan pronto como un Geııtor 
administratlvo justif!que ante la Junta de Gobicrno de su 
Colegio ha berse establecido en la local1dad donde exista una 
6ucursa1 u oficina aux!liar, se col,1unlca.ra por la expresada 
Junta al titular de aquella para que cese en sus actlvld9.CIes en 
La misma en termJno de un mes. 

Art. 23. Los Gestores admin!strativos en ejerclc!o podran 
agruparse para e 1 mejor desempefıo de su pro!esl6n en una 
misma oficina 0 dcspacho. ain que ello signitlque autoriZac!6n 
para ~onstituir sociedades de ~est16n admln!strativa. 

Art. 24. Son obüı;aciones ı;enerales de 10l! Qestores admi. 
rustra.tl'Ç'os : 

1.° Ejercer la pro!eslön con probidad, decoro y moral1dad. 
2.° Llevar un Iibro·registro segUn modelo establecido por 

el·conseio General. :ıutorizado y seilə-do por el colegio corres
pondiente, en el que se anota.rCı.n todos Ios a.suntos en que inter· 
vengan. dejando constancia del nombre de1 C!iente, de los datos 
esenclales del documento 0 documentos gestionados, de 1105 
operaciones realizadas y de las fechas en que tııvieron luı;ar. 

3.° Conservar consta.ncia de los a.sunt05 tramitados, de 
acuerdo con la n:ı.turaleza especi!lca de c:ıda despacho. durante 

un periodo de cL'lcO aıios. contados drsdf' ı~ rermınaci6n del 
ə.sunto. 

4.0 Hacer constar en tod05 los documentos y esr.ritos rela· 
tlvas LI. su actividad profesıonal su nombre y apdlidos, n(ımero 
de coleglado y aello pro!csion:ı.l. 

5.0 No reallzar propaganda ru publicldad de clase a1guna 
que no hayıı sido previameı:ıte autorizada. por el Co1egio COıTe!· 
pondiente. 

La pUblicldad 0 pl'opagaııda profesional colectiva seri vi5ada 
por ci Consejo General de Colegios Ofic1ales de Gestores AI1ml· 
ııiı;trativos. 

6.0 Guardar la consideraciôn ':ı' respecto debidos LL 105 mlem· 
bros de la Junta de GOblerno de su respectlvo Co1eglo y demM 
superlores jerarquicos. 

7.0 Asistir a las Juntas. reuniones y cltaclones coleglııJe" 
para las qııe fuere convocado. 

8.0 Tener residencia efectiva en lugar Que les permltır. e1 
exacto cuınpliıniento de .sııs obligaciones profesionales. 

9.' Lev:ı.ntar 135 cargas colegiales de la ~utualldad Gene
ral y del consejo General de Colegios. 

.. .. rt. ~5. Los Gestores admin!strativos colegi:ı.dos gozarıi.n 
de 105 siımientes derechos: 

1.0 Ser electores y elegiblcs para los cargos colegiales reglıı
menta.rios y de1 Consejo General. 

2.0 Acudir a las Junta.~ de Gobierno de su demarcaci6n en 
demanda de protecci6n y defensa de sııs derechos 0 para de. 
nunciar acciıınes y omiSiones que causen men05cabo parıı. lıı. 
integl'idad profesional. asi coma tambi6n cualquier infracclôn 
de este RegIamento y las falta., de compaiierlsmo y competenc!a 
illcita que puedan producirse en el ejercicio de la pro!esi6n. 

3.0 Fercibir 105 suplidos reallzad05 en nombre del manda.llte 
y devengar 105 derecho~ que S~ deterıninan en los aranceles 
aprobados por la Presidenci:ı del Gobierno. 

Secci6r. 2."-De 10s ~mpl~ad[)s d.e la.1 Gestorias :ı.ı!mini.strat!va.ı 

!ı.rt. 26. De contormJdad con 10 estableddo en cı articulo 20, 
Ios Gestores adn:inistrativos podran auxiliarse, tanto dentro de 
sus oficinas como Para la realizaci6n de operaciones ma~rialeı; 
prop~ de las gestiones que se les pncomiend~n, de empleados 
:ı.utorizados. que actuar:in pn todo caso bajo su direccl6n, v1g1. 
lancia y respons:ı.bilidad. 

Los Gestores administartivos podr:.i.n designar Ilbrenıeııte " 
sus empleııdo.s aux!liares. que deberan reunir 105 requisitos ex.!· 
g!dos por la legislaciôn laboral general y la espec1al que Le seı 
aplicable y 105 de na ·estar comprendido.s en ninguna de lıı.s 
ineompa.t!bilidades establecidas para los Gestores admlnistratl. 
vo-~ en el presente EstatUtO. 

Los empleados de Ge.stores adnıiJili,-mıtivos estarıi.n some~ 
dos a lə. Reglamentaci6n Laborai Nacıonal de O!1Cinas Y DeSO 
pachos 0 a ias que especialmente ~e puedan esta.blecer para 
regular la relaci6n con sus principales. 

Art. 27. A las empleados de Gestores admirıistrativos, para. 
acreditar su condiciÔn. se les podri expedir un carnet por 105 
respectlvos coleg:os a petici6n de sus principale.s. Las Juntıı.s 
de Gobierno podrıi.n denc:;ar la expedici6n de dich05 can:ı.et.s, 
siempre que la conducta del destinatarto en relacl6n con lıı. 
profesiön 10 justi!!que. Contra eI acuerdo denegııtorio podm ın· 
terponerse recurso ante la. Oficialia Mayor de la presJdencla 
deI Gobierno. 

CAPlTULO ıv 

DEPENDENCIh AllMINIS1'RAnYA 

Art. 28. De la.s facUıt:ıdes que en relaci6n con 105 Gesto:es 
adm1nistrativos corresponden a la PresidenCia del Gob!erno ae 
atribuyen a la Oficialla. Mayor de la ms.!ma: 

a) La. resoluciôn de 105 recurs05 que se interpongaıı contra 
acuerdos de la Junta de GOb!erno de 105 Coleg!os Ofic!ale~ de 
108 Geste.es Admin!stra.tivos y del consejo General. 

b) La resolucı6n y sanci6n de 105 expedlentes 1nstru!clos 
para perseguir la.s in!raccioneıı de que se trata en el capltulo VII 
de este Estatuto. 

C) La. a.proba.ci6n de lo.s nombraınientos de todos 105 cargoıı 
de las Juntas de Gobierno de 105 Colegios Oflciales de Gestores 
.... dmln!stratlvos y deL C01l.'5ejo Genera.l. de 105 componenteıı de 
las Comlsioneıı Liquidadoras de los ın!smos, DeIegados prov!n
ciales y de cuantos nombramlentos de 105 re!er1dos Colegloıı 
supongan el ejerciclo de alguna facu1tad concedida. por la Ad.· 
miniStraci6n. en relac.ı6n con qwenes no sean Gestores. 

d) Aprobar 105 presupuestos de 10l! Colegios O!iclales ee 
Gestores Administrativos y el del Consejo GeneraL 
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el Convocar examenes. 
f) La creaci6n y disoluci6n de 105 colegios Oficiaks de 

Qestores Administrativos. 
g) Y cualquier otra que este con!erida por el presente Es

tıı.tuto il. la Prcsidencia del Gobiemo y na esre reservada expre
saıneııte al Ministro Subsecretario de la misma 0 se reserve 

para resolver esta autoridad. 

Art. 29. Corre.spondc ::1 :'llnlstro Subsecretario de la Pre

~!dencill. del GOblemo; 

a) Resolver 105 recursos de alzada que se interpono;a.n con

ıra decisiones 0 acuerdos de la Oficialia. Mayor. 
b) Aprobar los Regıament05 de R~gimen Interior de 105 

Coleg1os Oficiales de los Gestores Administrativos y cı de su 

Coıısejo General. 
cı Aprobar y modificar los aranceles por que se regulan 105 

derechos que han de percibir 105 Gestores :ı.dministrativos en 
el desempeİlo de sus funciones. 

d) Dictar ordenes ac!aratori:ıs y complementarias. 
e) Cuantas ~e le confieren e.\pecia.lmen~ en otros lugares 

del presente Estatuto :1 le seao atribııiila.'ı por las Le,.es Gene
rales y tengan relaci6n 0 puedaıı aplicarse a lGS Gestorcs 

administrati\'os. 

Art. 30. Cantm las declSiones de la Ofjcialia Mayer de la 
Presidenci:. del Gobiemo. ya sean en recursos interpuestos 
contra acuerdos de los Co!e~ios Oficiales, ya en materia cuya 
declsi6n le correspoode en primera instancia, cabra. recul'SO de 
alzada ante el )'!ini.stro Subsecretario de la Presidenci:ı. del 

Gobiemo. 
An. 31. A la Presidencia del Gobier:ıo y concretamente a 

la. OficiaUa Mayar le corresponde tod:ıs las facultades adm1-

nistrativas que na estando atribuidas por la legislaciön general 

o por este Estatuto il. otros Organos tenga relaci6n con la 
profesi6n de Gesıor administrativo 0 con su organ.izaci6n 

colegiaL 
Art. 32. La Presidencia del Gobierno, por orden de! Mi

nistro Subsecretario, podr:i sustituir al Consejo General 0 a la 
Junta de Gobicrno de cualquier Colegio por una Comisi6n 
Gestora de.signada. Iibremente, que asumlr:i. tadas las !acultades 
que corresponden a dichos Organismos en 105 casos siguientes: 

1.0 Iııcumplimiento de ios preceptos de! presente Est::tuto. 
2. Q Falta de acatamieııto 0 ejecuci6n de las 6rdenes de la. 

Presidencia del Goblerno. 
3.° Falta de acatamiento a 105 acuerdos del Coosejo Supe

nor de COlegi05. 
4.. Cuando se produzcan vacantes en 105 ınlembr05 super!or 

al SO por 100 de sus componentes. 

La suspeıısi6n tendr:i la duraci6n Que en la propia orden se 

determine, cumplido el cual se desio"nar:i. nuevo ConseJo 0 

Junta.s en la forma establccida por el presente Fstatı:to. 

CAPITULO V 

ORGANIZACı6N COLEGLIL 

Secc:i6ıı. !.'-De los Co!egi03 Oficiaıeı 

Art. 33. Los COlegios profesionales de Gestores AdminJstra
tivos tienen la consideraciôn de Colegios Oficiales. 

Sin perjuicio de la adscrıpcioı:ı coleglal. los Qestores adın!· 

n!strativos. cuando al tener dependencıa. const!tuyaıı empresa, 
tend.riın el encuadramiento sindical que como tales les corres
ponda. 

10s Colegios Ofic:a!es de Gestores Adın1n!strativos tendran 
personalidad juridica.. capacidad para adQuirir y poseer t()<ja 
clase de bienes y ejercitar toda cl:ıse de acc!ones y derechos. 

Atı. 34. Los Coleglos Oficiales de Gestore5 Adıninistrativos 
'f su ambito territoriııl es el siguiente,: 

.4,rag6n, Navarra y 11.ioia. que comprende le.s provillcl:ıs de 
Huesca, Logrono. Navarra, Teruel y Zarcıgoza. 

Asturias, que comprende la de oı:iec!o. 

CC1Ia7'ias, que comprende lə. de Las Palmas de Qran Cana-
r!a y Santa Cruz de Tenerife, 

cataluna, que comprende las de Barcelona. Gerona Y L6rida. 
Eztremadura, que eomprende las de Bada;oz y C:\ceres. 
GaZicic:, que comprcnde las de IA Coruiia, Lugo, Oreııse y 

Pontevedra. 
Granada, que comprende la:; de .~lmeria, Granilda "J Jacn. 
Mac%ria, que comprende las de Aviıa., Ciudad Real, Cuenea, 

GuadalaJara. Madrid, Toledo y Sego~ia. 
MalaQa, que comprende la de Ml1laga y plam de Mellila. 

Seı;illa, que comprende las de Cadlı, C6rdoba, Huelya, Sevi,. 

!La y ir.. pl:ıza de Ceuta. 
Tarragona, que comprende la de Tarragona. 
Valenda, que comprende las de Albacete. Alica.llte, Baleues, 

Casteııôn. Murcia y Va!eıı.cia. 
Valladolid. que comprende l:ıs de Alava, Burgos, Guipiızcoa, 

Le6n, Palencia. SaJamanca, Santander. Soria. lIa!1adoM. Vizc:ı.

,.a y Zamora. 

Quıenes msta :ı.hora vengan ac!uando como Gestores adın!
mstrativos en alras provinciaı no enumeradas, se ıncorporarfın 
como tales, con scilo acrcditar aquel ejercicio, al coleg!a O!lciiiJ 

de Gestores de :'!adrid. al que se :ı.dscribir:in en 10 sucesivo 
todos los Gestores administrati,·os que hay~n de ejercer eı: 

cualquiera de l:ıs provinci:ıs no enumerada.;. 
Art. 35. Para la creaci6n de nuevos Colebios seri indJspen

sable que en la dcmarcaciôn donde pretendan eonstituirse exis
tan, par 10 men05, cien Gestores admiııistrativos Y 10 soliciten 

dcs tercios, como minimo, en Asamblea convo~ada al efecto. 
En el Coleg:o de que se segreguen debera quedar un ıııimetO 

de colegiados superior al expresaco. 
Art. 36. Los Colegios Oficiales de Gestores Administrat!vos 

podr:l.n ser di:;ueltos cl1ando sus p,esu]luestos pre.seııten un 
ddicit conıi:lUado 0 no pucdan cumplir por ıazones econ6micas 

o de oıra indole los fines de organizaci6n colegial. 
En est05 supuestos. la.,; Gestores administrativos :ıtectados 

pasar:i.n a integrarse en el Colegio 0 Colcgios limitrofes que se 
determıne por la Oficialia lIIayor de la P:esldencia de! Oobierno 
a. propuesıa de aqueııos. 

Asimismo podrıi.n disolverse, integnındose en el !im!trore, 
aquel105 Colegios de menor demarcaci6ı:. territorial, cuaııdo 1S~ 
10 solicitcn en Asamblea a este solo fin convocada, un nıimero 
superior a los dos tcreios de los asistentes a la misma. 

Art. 37. Las Coleg:o.ı Oficia!cs de Gei;tores Administrat!vcs 
habr:l.n de establecer ias Delegaciones que prccisen para que eıı 
las localidades rie su :imbito tmitorial represenıen al Colcgio 

ante las Autoridades" y Org:ınismos oficiales y actuen contra 
los actos de instru.si.imo y clandestinidad y en 105 dema.s que 
afecten a la profısı6n. con arreglo :ı este Estatuto y al Reı;la
mento de Regimen Interior del Colegjo. 

Art. 32. Las funciones que les competen dentro de iU də

mıı.rcaci6n coiegiıl son la.; siguientes: 

.'iı ",,"əla:- por el mayar p:~sti~ic de l:i p!'o!es!On. 
b) Evitar lll. competencia desleal entre 10.; colegiados. 
c) Impe<lir que los particulll.res sufra.'l perjuicio al co!lfu:' 

sus Intere~e5 a los Gestores administr:ı.tiv05. 
C) Emit1r los infarmes que por la. Administrac:6n pıiblica se 

soliciten acerca de la.; cuestiones que son de la compete.nc\:ı. 

profesional de 105 Gestore.s administra:lvos y prestar su colabo
raci6n espontaııea 0 requerida. 

e) Defeııder 105 derechos de la proİesi6n y ue ios Qeswreı 

administrativo& 
!) Per.;cguir a quiencs rcıı.lice:ı. actos de clandestınldld 0 

de intrusismo en las funciones profesionales de Gestor adzninls.. 

trativo, instruyendo las oportunos expf'dientes al e!ecto, propo
niendo il. la Superiorid:ıd las 5anciones pertinentes y dando 
cuenta. a su vez. a 105 Tribur.ales de Justicia y a las autor!d:ıdes 
gubernativas y fiscales de la comi.li6Il de tales actos, identifican

do 105 despachos para SU clausura. 
g) Proponer:ı la Sup~rioridad, pre\'io in!orme del Consejo 

General. las sanciones aplicables a los Gestores admin!stratv03 
adscritos il. cada CQle~io. por faltas 0 infracciones cometidas per 
:ıqueııos. cuando dichas s:ı.nciones excedan de las facultad:ea 
atrlbuid:ıs :ı. las Junt:ıs de Gabierno de 10.; mism05. 

h) Los Colcgios Oficiales de Gestores Administrativos. sln 

perJulcio de lll. relaciôn que ban de tener con el Conseio General 
y de su C1ependencia con lll. Presidtncla del Gobicr:ıo, ınanteı::.. 

dran relac!6n con las autoridades administrativ:ıs y gube!'llitlw 
de las localidades de su Jurlsdicci6n. 

Art. 39. Los colegi05 actuanin por medlo de: 

a) La Junta general de colcgiıı.dos. 

bl La Junta de Gobier:ıo. 
c) Las Delegacione.; coıegi31es. 

Art. 40. La Junt:ı. general de colc;iad05 estar3. coııstitulda 

por todos 105 integrantes del ceııso coleg!al que l\.Sistan a !a 
convocatoria. 

Las Juntas generales de colegi:ıdos. ıl celebrar por 105 cole
glos Oficiales de Gestore3 Administrativos, tendran el carıi.cter 
de ordinari:ıs y extraordinarias. 

Art. 41. Las Juntas ordinarias <leberan celebrarse en el me~ 
de enero de cada ana. con objeto de acordar sobre las propuest.as 
de renovııcl6n de cargos de las Juntas de Gobierno. Conocer la 
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Memoria anuaL. en lə. que se dara cuenta de la. la.bor reallzada 
d.urante el ejercicio precedente: aprobar. en su cııso, la gesticin 
de los miembros directivo.~ y la liquid.aci6n de cuentas del ejer· 
clc!a aııterior y haeer las observaciones pertinentes al proyecto 
de presupuestos para el ejercieio siguiente. aprobando 105 que 
en su CliSO procedan. Dichos presupuest0.5 seran visad0.5 por la 
OficiaUa Mayor de la ?residencia del Gobierno. a la que se 
elevariın por conducto del Consejo Gener:ı.l en el plazo de 
treinta d.ias desde su aprobaciôn. 

ATt. 42. Las Junta., ~enenıles extrııordilıarias se celebraran 
alempre que In consid.eren nece3ario la.- de Goblemo, 0 cuando 
10 sol1clten, medlante escrlto d.irigido a la Junta de Goblemo. 
un numero de colegiados equivalente, como mfnimo. al velnte 
POl' ciento de 105 que constituyan el censo cOlegial, haciendose 
c:,:presı1 menci6n del mativo 0 mativ0.5 por los cuales se solicita 
la convocatoria de dicha Juma, y na pudiendo tratar~e en !as 
misma> ın..'i.s quc sobre los puntos que figuran en el orden del 
d.ia establecido. 

Art. 43. EI «quoru;n» para la v:ilida constituciôn de las Jun. 
tas generales sera eI de la mayoria absolu~a de sus camponentes. 

Si no existiera «quorum). las Juntas generales se constitui
r:'ın en segunda convocatorja veinticu:ı.tro hora> despues de Ias 
seıialada.~ para l:ı. priınc:ra, cualquiera que fuere el numero 
de asistentes. 

Art. 44. Lo~ acuerdos se tomar,in por mayoria absoluta de 
asistentes y dirimir.ı las empates el voto del Presidente. 

ATt. 45. Las Juntas de Gobierno de la;; Colegio.s estaro.n In· 
iegradas par un Presidente. un Vicepresidente. un Conıador. un 
Tp.'or~ro. \ln Secret:ı.rio. un Vicesecl'ctario y un numero de Va
c:ı.les que determine su Reg!amento de Regimen Interior. sın que 
en nin~iın ca::;u pueda exceder de nueve. ındependientementc i 
de €.,Le niımero. ser:i.n considerados como Vocales natos 105 De· I 
legado., cC!leı:iale:ı. 

Art. 46. Corresponde a las Juntas de Gobiı>mo : I 
aı La representaciön del Colegio. que sero. aesempefıacla POl' 

el President~ 0 por la persona que la propia Junta desiı;ne. 
bJ Ejcrcer la autorid:ıd colegiaı en tOO05 los n.untos de la 

competcncia del Colegio. 
c) Redactar los proyectos de pre8upuestos colegiales. que se 

someter:lIl :l la a))robaci6n de la Junta general y vLsado de la 
Oficla!i:ı. Ma)'or de La Prcsidencia del Gobierno. 

d, Red!l.ctar d t:stadü y liqujdacıon de cuenta.s de cada ejer .. 
cicio econômico. 

~) Dictar los acuerdos quc procedan en las materia.<; some· 
tid.ııs a su competencia PUl' ~~~e Estatuto y demiıs d.isposiciones. 

f) Conocer en cuanıas materbs les .,ometan sus colegiado.s, 
sin perjuicio de los recursos que eontra sus acuerd0.5 procedan. 

Art. 47. Los mirmbros de la JUIlt:ı. de GObiemo ser.uı elegl. 
dos POl' la Junta general de entre 105 coleglados que tengan una 
:mtigüedad de cinco aiios en el eıercıcio de la profesi6n ~n et 
propıo Colegio. L05 electos 110 podr:.'ın tamal' posesi6n de ôıa 
c:ı.rg0.5 hasta que los nombramientos hayan sıdo aprobados POl 
la Ofıci:.lia ).fayür d~ la Presidc·nda d~l Gobierno. 

La duraci6n del mandato sera de cGatro ar.os. renov:i.ndose 
POl' mltad cad:ı. d05. (;ıueda aııtor~da la reelecci6n. nun la 
indefinida 

!\.rt. 4B. Las Juntas de Gobierno podr:ın constituirse en 
Pleııo y en Comisi6n Perm:ınente. Integran el Pleno la total1dnd 
de sus miembros. enumerados ~n el articulo 45. que deberıi.n 
reunirsc. al menos. una vez al trimestre. La Comisi6n Perma· 
nente estrır:i. integrada por el Presidente y Vicepresidente, Se· 
cretario. Tesorero. Contador 0 Vocales que. respectivamente. les 
sustltuyan. y deber:i. reunir3e una vez al me:;. 

Art. 49. 10s Delegados cole~iales ser:in designo.dos por las 
Junta.~ de Gobierno de 105 Coiegios respectivDıi. Para tomar 
posesicin de su cargo precisaran 10. confirmaci6n de .iU nombra· 
mlento por la Ofici:ıli:ı l\~ayor de la Presidencia del Gobierno. 

Art. 50. corresponde a los Delegado.s de la Junta de Ga. 
biemo. en las localidades donde existan, la representac16n del 
Colegio ante las autoridades y Organismos administrativos de 
su limbito y ante los Gestors adminıstrativos que eJercen en 1<15 
mlsmas. Igualınente ostentan la represcntnci6n de los colegiados 
a:ıte el l'espectivo COll'gio. 

Por su conducLO se tramital'iın todas las comunicaclones en· 
tre coleı;!ados y Co!egios. y por delegaci6n de las Ju:ıtas de 
Gobierno ejercer:"m todas las facultadea que a aquellas corres· 
pond:ı.n en la localidad 0 provincia de su delegaci6n. 

Secciôn 2a-D~1 Conseio General de COlegios 

Art. Sl. El Consejo Generaı, ürgano representativo de todo~ 
105 colegios oı1ciales de Gestores Admini.strativos de Espaıia. 
:endriL personalidad juridica y tratamiento d~ ilustre. Su Pre. 
siıiente, en nombre de 1 mi.sma. podr.1 comparecer ante toda claoe 
d~ ıı.utoridades, Org:ınismos de la Admini5tra.çi6n y 'l'ribuıııı.le" 
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y Juzgados parıı, ejercer todos ~us derech0.5, Intcresese y faculta
de •. previo acuerdo del Pleno del mi~mo. Podra delegar sus ta
cultades en 105 Pres!dentes de lcs respectlvo.s Coleg!0.5. 

Art. 52. Ser:i.n funciones del Consejo General de lııs ColegiO! 
Oficlales (le ae5tores AdınJniııtrativos de F.5paıia las s!gu1entes:· 

a) Representar a 103 Coleglo.s Qficlales de Qestore3 AdınJnls
trativos en 105 asuntos d~ interes general de la pro!es16n. 

b) Dlrigir j' encauzar cı funcionamien.tc unifol'!!le de 105 Co
legios. 

c\ Resolver. dentro de sus facultades, las con.ıultiıs que lea 
sean !ormuladas por 105 Colegios. 

d) Ir..:;tru!r expedientes a 105 miembros de 1as Junta.s de 
Gobıerno de 105 Colegios cuando hubiere lugar. proponlendo a 
La superlaridad la.s ~anc1ones que estime pertinentes. 

e) Fallar en primera instancia en todas las cuestlones· qUf 
surjan entre 105 Colegios 0 entre los colegiados inscritos en diıt 
tintos Colegios, siendo recurribles sus resoluciones ante La 00-
cialia Mayor de la Presldencla del Gobierno. 

f\ La coordinaci6n de los Colegi0.5 Oficiale5 con la Admlnfs· 
ı traci6n publica. POl' la relaci6n que manter.dra con la.s depen

deııcias de la mlSma, siendo preceptıvo oirle en 105 casos que 
afecte a la regulact6n de la profesl6n de Gestor adıninistrativ(). 

S) El velar por el miı.s exacto cumpliınJento de las d.isposi. 
ciones que. referentes a la profesi6n de Gesıor adminLstrııtivo, 
le sean dictadas por la superioridad, dıındo tr:ı.slado de la.s or· 
denes que r~ciba, cumpliendolas y nacıendolas cumplir. 

hı Eınitir in!orme en cuant03 asuntos se le interesen por 
la Administraci6n. 

iı Elevar propuesta. a la Presideocia del Gobierno en cuan· 
tos asuotos sean de interes para la profesi6n, especialmente 105 
relatlvos :ı. las reforma., de 10.5 Estatutos y Aranccles de 10.., 
Gestores Administrat!vos. 

iı ~antener rela.ciön directa con la .... dınJnistraci6n piıblica 
para todas las cuestiones de interes general para la profesI6:ı. 

k) Defender 108 derechos y prerrogativa~ de la profesi6n 
ante los pOOeres piıblicos. 

L' Recibir los pre5upuesı:OS de las Colegi0.5. gue someter:i.n a 
la aprobaci6n de la Oticialia Mayor de la Presidencia del 00-
bierno. 

m) Aprobıır sus propi0.5 presupuestos. que elevariLn a la OL!
cialia Mayor de l:ı. Presidencia del Oobierno para su visado en 
el plazo de quince diııs. 

Art. 53. EI Consejo General de ios col~giOS Qll.ciaies est!U"~ 
Integrado por tod05 105 Presidentes de lo:ı Colegios Oficia.les de 
Gestores Adn:lnistrntivos d~ Eıpana. 105 cua1es desiıınarıi.n li
bremente entre la.:; colegiad0.5 residentes en Mıı.drid ıı. aquell0.5 
que hayan de ostentar los cargo.s de Presideote. Tesorero y Se· 
cretario-Contador y de a.ctas y a sus resoectivoa suplentes.· 
quienes DO podr:in tomar p05esi6n de sus cargos sın ii prevl:ı. 
aprobaci6n de la Oficialia :orayor de la Presidencia del Gobiemo. 
Lo.s cargos de Presidente. Tesorero y Secretario.Cantador y de 
acta.s se renovar:in cada tre, aiios, admltiendose la. reelecc!6n. 
Lo.s demiıs miembr0.5 del Cons~jo Gener:ıl ce5ar:in cuando finııll· 
c~n su.~ mandatos como Presldentes de los COlegios respect1vos 
que representen. 

Para ostentar 100 cargos de Presldente. Te50rero Y Secretarıo
Contador y de actas deber6.n tener 10.5 nombrados una ant!gti..,. 
dad minima de diez anos eo el ejercicio de la prore~i6n. . 

Art. 54. Ei Pleno del Consejo General <le Coleg!os se reunira. 
cua.tro veces al aıio en el lugar que por el mismo se designe. Sus 
acuerdos se adoptaran por masor1a absoluta de yotoıı de los Vo
caıe.s·Presidentes de 105 Colegi0.5. E1 mimero de votosser:i pro
porcioı:al al de 105 Co!ee!ados que respectivameme esten inı;-. 
critos en 105 mismos. A tal efecto se computarıi. un voto .por 
cada cincuenta Colegiados 0 fracci6n. Las votos del Presidente" 
del Tesor~ro de! Secretario-Contactor Y de Aet"ı1Il seran indivi
dunles. El Presidente tendri voto de cıı)idad j' podr:i resolver 
108 empates que se prOOuzcan, una veı repetida· la voıaciön. 

En el Reıı:lamento de Reg1men lnterio:, ~e detallari su O\'l!li.o. 
nlıaci6n r procedimiento. 

Art. 55. Dentro del senc del Consejo General se canstituirıi. 
UDa Comi.'ıi6n Ejecutiva y Perrnanente. que e.',.'taro. integrada por 
el Pr~~idente. el Tesorero. el :secretario·çontador Y de Actas v 
un miembro del Consejo General; estc ultimo puesto sero. cu. 
bierto por turno pntr~ Ins Presidentes de los Colegios que tor
man el P]eno, renovandose cada ano. 

La Comisi6n Ejecutiva asi constituida estar:'ı !a.cultada para 
la resoluc16n de tcxios 105 :ı.suntOlS de trünıite y aquellos que no 
requkran la aprobaci6n del Pleno. asi como para el cump1i
mıento de los acuerdos de este. Esta Comislcin podT'.1 actuar 
con tres de sus componentes y habra de reunirse cuantas vec~s 
10 estime convenlente su Presidente y, por 10 menos, UDaveı; 
al mes. 
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: Art. 56. EI Presidente 3Suınira la representaci6n de! conseıo 
General y ser.i el ejecutor de 5US acuerdo.s. 

Dicha sanci6n administr:ıtiva consistira en multa, que na 
podra e~ceder del linlite que establece el articulo 603 del C6digo 
Penal. En 108 casos de urgencia 3SumiriL por delegac!ön ıodas las 

func10nes del Consejo General. haciendolo bajo su responsatıl11-
dad y con la obUgaci6n de dar cuenta al Pleno de las re.~o· 

luciones tomadas para .iU censura 0 convalidaci6n. 
. En el Reglamento de Regimen Interior del consejo Generaı i 

se !!J:ı.::in las restantes atribuciones del Presidente. asi como 
tambil~n las que con'cöpondan a !05 demas car~os de! Consejo 
General. 

Loı; qııe, sancionadOo5 administrat1vamente como incursos en 
la infracci6ıı a que se rcfiere ci parrafo anterior, realizaran 
despues que se dicte resoluci6n, y en la misma forma habitual, 
105 actıı;; a que se refiere dicho preceptü serün sancionad05 con 
multa de1 dUplo de la que se les hubiera imptıesto anteriormen:e, 
sın que el limite m:iximo del expresado dup10 pucc:ı se: su;ıe
rior al establecido en e 1 parrafo ıınterior. 

s~ccıon >'''-De! reqımeıı eC071omıco 

An. 57. L05 Cole:;ıos Oficiales de Gestures Admınıstratlvo.> 

percibirfı,n para su sostenımiento una c~ota mensual, quc sati.s· 
fıı.rıi.n sus colegiados en la cuaotla fiJada por 108 propios Cole· 
gios con la aprobaci6n de la O!icıalia ;ı,ıayor de la Presidencia 
del Gob!emo. 

La demora por ın:ı.s de ıres mese5 en e1 pago de esta cuota 
dara. lugar a la baja del cOlegiado en el Colegio a que este 
incorporado, por acuerdo de su Ju:ıta de Gobierno y sin nece
sidad de expediente. hasta que por el colegiado moroso se sa
tisragan laS cuotas qu" dıeron lugar a su baja. 

Art. 58. Seran tambien ingresos de 105 C01egi05 Oficia1es 

de LOS Oestores Admiııi.strativos 105 procedentes de los devengos 
de e.~pedientes de incorporaci6n, derechos de examen, exped.i
c!6n de tltulos proresionales, carnets y certificacione3, cuyas 
cuantias seran fijadas por la Oficıalia Mayor de la Presidencia 
del Gobierno, a propueta de los Colegios correspondlentes por 
conducto del Consejo General. Salvo excepciones. se procurarıi. 
que la cuantia de e~tos derechos sea uniforme para todo e1 te
rritorio nacional. 

Art. 59. PllIa ~l sostenimıento del consejo General, los Co
leı;io.s de Gestores Adıninistrativ05 deberan prever en sus pre
.ııpueı;t05 UDa cuota por numero de co1egiad05, que habra de re
percut.1r en estos al propio tiempo de cobrarles la cuota colegial. 
La cuantia de la cuot:ı. para el Consejo General seri aprobada 
por la. Oficialia Mayor de la Presidencia del Goblemo. a pro
pııest:ı. del Consejo General. 

El C<ııısejo General podr:i tambıen parı;icipar en 10, deına.s 

deveng~;de 105 Colegi05 Oficiales eo la cuantia que se deter:ıı!
ııe, en ~:miı."tIla forma. estabıecıda en el parrafo anterlor. 

•• .(;.' 'r-, CAPITULO VI 

HONORES Y RECO!r!PENS.S 

Art. 00. La.ı dignidades honorillcas de Presldente y Vocal 
de honar del Cons~jo General de 105 Colegios Olicia1es de Ges
tores Admln1strativos de Espaiia tienen per objeto estimuJar y 
reeompeııs:ı.r a quienes contraigan meritos 0 ejecuten servicios 
de destacado intere.ı gene!al para la profesicin. Pueden ser nom
bradOo5 Presidentes y Vocales de honor del Consejo General <le 
1005 ColegiOo'S O!lciale.s de Gestores Admini.strativos de Espaıia los 
Oestores admiıı!.strat!vo.ı ejercıentes 0 no ejercien~s 0 cuiı.lqu1ör 
otriı persona ajena a la pro!esi6n. 

E1 numero de Presldentes y Voca!es de honor de! Consejo 
General seri ilimitado. 

Si 10s hechos :ı. que se refieren los dos parralos anterlores 
fueren rcalizad05 por una persona juridica. podniıı imponerse 
multas hasta del doble de las que corresponderian a la.:; perso· 
nas natıırales, teniendo siempre en cuenta el limite maximo 

est"ablecido cn los d05 parrafos antcriores. 
Art. 64. Cuando en 105 casos de reincidencia. simple 0 mıllti

ple, el que ejerciere las funciones de Ge.>tor administrativo 
sın ostentar tal condici6n, tuviera organizado despacho U ofici:ıa 

tija. separada de su domicilio c deutro de! ml.smo, que pudier:ı 

aislarse del resto de la vivienda. en el que recibiere encargos 
de SU5 c1ientes: podra acordarse el cierre de taleö despachos 
u oficinas cuando su actividad en !as mi~:na.~ tenga la ımpor· 
tancıa suftciente para considerar el ejercfcio ha.bitu:ıl co:no .m 
profeslöıı. 

Art. 65. tas in!racciones a las normas de este Estatutc que 
cometan 105 Gestore. administrativOo5 se califtcan de graves y 

leves. 
Son infracciones gra ves : 

ii) La proteccilin al intrusismo. 
b) La falta. ee probldad. 
cı El ejerc1cio no personal de il profesi6n. 
d) La negligencia gr:ıve. 

e) La competencia desleal. 
f) EI uso de denominaciones proııibldas. 
g) La vulneraci6n de Aranceles. 
h) La mala. conducta que desprestigie la prof esi6n. 
iL La reinciıl.encia en faltas leves. 

Eo""tas infracciones seı-J.n sancionadas administrativamente 
con multa cuya cuantia no podı-.l exceder del limite que esta
blece el articulo 603 del Ccidigo Penal y privaci6n de1 ejercicio 
de l:ı. :ırofesiôn de Gestor por el tiempo que para cada ınrrac
cian S~ deterınina. 

Art. 66. Lcs Gestc~e.; aı±::inistre.tivos que de cualquier fOr!n:ı 
protejan ii 105 que, sin ostentar tal condici6n. se dediquen :ı 

realiıar actos que corresponden a la profesi6n de Gestor adm!
niStrativo, seı-.iIı sancionados con multa y priv:ı.clÔn del ejercicio 
de la. profesi6n de Gestor durante un periodo que no podri ser 
superior a un afio. 

Se entiende que exi.;te :ı.quella proteccio:ı ~iempre que se 
manten~ıı. con el intruso cualquier genero de re1aciones de ca
ricter profesional por ambas partes. 

Art.~. Los Gestores admini.<tr:ıtiv05 que en el dese:npeiio 
<Le sus iuncioDes defraudeu la confiar,z;:. ~n ellos deposiıada, 

caıısen 0 no perjuicio a sus cllentes, sera.n sancionados por falta. 
contr .. La pr()bidad con multa y ademas con privaci6n del ejer
cicio de la profesicin durante uıı periodo no superior a seili 

:neses. Las tltulos de Presidente y Vocales honorarios del Consejo 
General sel".in de carJcte: personal y vitallcio, y solamente po
dran ser deshone:-ados de 105 mi.smos y anularse el nombr:ınlien
to per acuerdo de Tribunal de Ranor. 

Art. 6t L05 nombramientos de Presidente y Vocal honorar1o 
del eonseJo General de 105 Colegios Oficiales de Oestores Ad.m.l
ııı.ıtrativOo'S de Espana habıin de ser acordados por e1 P1eno del 
m1smo, prevl0 expediente, que podr.i promoverse :ı. propuesta de 

su Presıdencia 0 de cinco Voca1es. 

I 
Art. 68. Los Gestores admiııJı;trativOo5 que. sin incurrir en la. 

infraccicin de pro~ger el intrus!.smo, no ejercieren la profesiôn 
peröonalınente 0 10 hicieren por medio de persona ınterpuesta, 
seı-an castigados con multa y, adem:is, privaci6n del ejercicio 

Por el Consejo General se llevara un libro de honores y re
compensas, en el Que figurar.ı eı acuerdo y distiuciones que 
justlfiquen e1 nombramiento, indicando en cada caso h!.stor1al 
de la persona y fotografia e:ı taınaıio carnet. 

Art. 62. Los Reglamenw de Regimen Interior de 10S Co1e
glos Oficiales de Gestores AdmlnL~tratl'Jos pQdran establecer :e
compensas honoril!cas en favor de aquellos Gestores que se 
lıayan distinguido por su trabajo 0 actividad general en benel1-
eio de la profes16n. 

CAPITULO VII 

DE L.lS INFRACCIONı:S Y SANCIONES 

Art. 63. Ineurrl.riın en sanci6n adminlstrativa, sin perju!cio 
de la responsabilidad penal que pud.iera corresponderles, 105 
que, sin ostentar la cond.ici6n de Gestor adnı.inlstrat!vo, se dedi
Que:: habltualmente ii la realizaci6n de act05 califtcados en 105 
artıculOo5 l.- y. 20 del presente Estatuto como proplos de las tım
cione.; de Qestor admin!strativo. 

de la profesiôn por un periodo na superiol' a seili meses. 
se entiende que existe ejerclcio por persona interpuesta cuan· 

do de una fomllı notoria el Gestor na atienda el servic!o de su 
Gestoria. 

Art. 69. 105 Oe5tores administrativ05 que en el ejercicio de 
sus !unc1ones, por culpa 0 negligeııcıa eu la comisilin de 1005 
encargos que se le coııfieran, causaren algiın perjuicio a sus 
clientes seraıı saııcionadOo5 por negligencia gravc, con multa y 

adeınıi.s·privaciön de! ejercicio de la profesiôn por un periodo no 
superlor li cuatl"o meses. 

Art. ~O. Las Oestores admi.nl.strativ05 que incurran en cuııl

qlJler acto de competencia des1eal, serlin sanci.onados con multıı 
":1 ademas pTivaci<in del ejercicio de La profesıon por un penodo 

no superior il. dos meses. 
Art. 71. Los Gestore5 admini.strativ05 que en su propaganda 

o ejercicio profesional ıı.saren una denominaei6n prohlblda, de 
acuerdo con 10 esi:ablecido eıı e! articulo 20 de este Estatuto, 
ser.in saııcianado.s con multa y privaci6n de1 ejercicio profe
sional durante un periodo no superior a dos meses. 

Art. 72. Loo Oestores admini.ltrativos que perciban 0 inten
ten percibir honorari05 que no esten debidamente justificados, 
deberan devo1ver, en su ca.;o, Jas cantidades iDdebidamente co
brııda5 y sel'lin adem3s sancionados con multa y privacicin del 
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ejerciclo de la profesiôn durante un perlodo no superior a cuatro 
mese.s. 

Art. 73. Los Ge..'1cres admlnlstrativos que deotro del termlno 
de dos aiıos incurren por 5egunda vez en Ialta leve de la ml.sma 
clase 0 por tercera en cualquier falta leve, aunque no sea de la 
ıııisma clase. seran sancionados con multa y privaci6n del 
ejerclcio de la profesiôn durante un periodo na superlor a dos 
meses. 

Art. 74. Lo.; Gestorcs admini.5tr:ıti\'cs que dcsjlues de h:ıber 
sido sa!ıcion:ıdos per una infraci6n [(rave lncurran en la coml· 
8i6n de htchos que. sin se:- de la misma clase, coııstituyan tam· 
bien infracciôn grave. serıin sancionados con multa y privll.c10n 
del ejercicio de la profesion durante un periodo na superlor a 
seis meses. 

Si 105 hechos fueren de la misma cla.se que lQ.~ f\nteriormente 
sancionados. la sanciôn sera del doble de la lmpuesta por pri. 
mera vez, sln quc tampoco la multa pueda exceder de! !imite del 
articulo 603 de! C6digo Penal. 

Art, 75. L05 Ge:tores administrativos que habiendo sldo ca.s· 
tıgados m:.i.5 de dos veces por infracciones graves, causaren con 
su conducta un desprestigio para la profesi6n, podraıı ser prl. 
vadOll del titulo de Gestor y causaran baja en la profe3i6n. 

A 103 Que en el mi.smo caso tuvleren su despacho u aficlna 
Instalada con la indcpcndencla que se determina en el articu· 
la 64. y per su conducta pudiera preverse perjulcio para La:; per· 
sona.s que le encar;ı:aran alguna comision, se podr:\ acordar e! 
clerre 0 clausura de dıcho despacho y eficina. 

Art. 76 Lo.5 nıicnıbros de las Juntas de Gobierno '! del Con· 
.eio General pcıdr,ın Sfr .mncionados con ıa ciestltucl6n. por 
incumplimiemo de 105 deberes qne reglamentariıımente ies ca
rrespondan. 

Art. 77. Son infracciones leves: 

El incıımplimlento de ıas obligaciones enumeraa1lS eD el ar· 
ticulo 24 de este Estatuto, excepto 10 estableclcto en el aparta· 
do aı. Que constitııye falta graı'e. 

Ar!. 78. Los Gestore. admini.strativos Q.ue ıncumplan ııı.s 
obl!gaciones Que establece eı articulo 24, apartadoı; segundo al 
octavo. ambos incluEive de este Estatuto, que coııstituyen infra.c
ciones leves. seni.n sancionadOli: 

al }.percibimlento per otıcio. 
b) Reprens16ıı privada. 
cl Repren.si6n pübl1ea. 
dl Multa de 100 a 1.000 peset:ı.s, segUn la. entida.d de 105 

hechos. 
Art. 79. La reincidencia en dos faltas leves que no sean de 

la misma ci:ı.s~ seni. s:ı.ncionadB con multa de 500 a 1.000 peseta:;. 
Si fueren d~ la nıisma clr.::e 0 m:.i.5 de dos comet1das eo un 
tiempo inferior :ı. das aİıos. licnın castigada., como taltas grayes, 
d~ acuerdo con la ;anci6n seiıalad:ı. en el urtieulo 73. Transeu· 
ı"rido este phzo despnes de la sanciön <le ıına falta, la., nueva.> 
quc se COrllı'tan iniciar"n n\l~vo computo para :ıpreciar la rein· 
cidencia. 

!IIt. 80. LOii C(Jie~iiJ' Oficiales de Ocstores .. \drnini.strativos 
tcnd~iır. comtituid:ıs un:ı 0 nü; Comisiol1es Iu.,tnıctora.s de Ex· 
p~dientes. compııısta por un Jrutn .. ctor y un Secretario, de.,ig· 
ııados por ın. Junta de Gobierno y actu:ırn 0 proc~der;i medi::ınte i 

orden dei Prrsidentr d"i respcctivo Coleg!o. 
.'\.,irııisnıo. se podrün nombrar cuantas Comislones Instructo· 

Tas cC!1.lider~n necesarins en ias provlncias de su jur~dicclôn 
para cı mejor des~mpefıo dp su cometido en la dem:ırcaci6n co· 
le~lnı. 

Todos e3tos nonıbramientos requeririın la aproba.ci6n de la 
Oftcia!ia ~l(l\'or de l:ı PresiMncia dfl Gobicmo. 

Art. 31. io(ls Comisıo:ıes fn.mııctoras de ias Coıegios Oficia· 
Jlo~ de Oestore.< ?dnıinistrativos tendran competencl:ı para rea· 
l;:~r tCd3S 12, Rrtn~cıones pl"eci.,a.~. r~speıRndo las g-arantias 
~ı'nerab ~stabkcid:ıs rn ~l Fuero de 108 Espaiıoles, para Inves· 
tigar los ııctos quı· pııpdan constituir inlracciones sanclonada.s en 
el prescntc E5tatuto, imputablrs a Gestores admlniı;tr,ıt!vos 0 a ~ 
qui~nes no 10 se~n. ni por tanto pertenezcan ol esten encua· 
drados en dichos Colegios Oficialcö. 

Instruir:in, al rfecto, lcs oportunos' expedJentes, en 105 qııe 
acreditar-.in la practica de aquellas actuaciones, 6ometlendoles i 

a la aprobaci6n de la Administraciôn. de acuerdo con 10 eata
blecido cn los articıılos 28 j' 83. 

Los 6rg-cnos de Administraci6n Piıbllca deberıi.n evaeuar aQI.Ie
llos informes Que se les sollcite por las Comlsione! ln.ıtructoras 
de los Colegios O!l.ciales de Oestores Admln1stratlvos, referentes 
a expedlentes de clandestinidad 0 intrwıisıno. 

Las Comisiones Instructoras llevarıi.n a cabo 1118 ııotlllcaclones 
de las acuerdos de la Adminiltraclôn, a.cIvirtlendo a ləa iııtore· 
sados de 105 recurSOi> legales que puedan ıı:.terponerse coııtra 
lal; re~oluciones ı·ecurrid:ı..;; y practicaran laa <lillgeııCıU de eje-

cud6n precisas para La iniciaciön de la via de apremıo 0 pre· 
limlnare.s para la clausura de oficlna.s, despacho.s 0 dependenc!as 
en la forma que para eada caso se acordare. 

Art. 82. Las Juntas de Gobierno de 105 ColegiOll Oficiale5 de 
Gestores Administrativos pixlrıi.n nombrar tambien iııveBtıgadO
res auxlllares en la nıisnıa localidad donde resida la Comis16n 
Instructora 0 cualquier otra del ~imbito colegial, con el fin de 
'que puedan lIevar a cabo los actos de investigacion preclsOll para 
conocer lıı.s posibles infracciones cometidas contr:ı 10 preceptua. 
do en el presente Estatuto. 

Art. 83. Lasanci6n de las falta.s graves previstas en el pre. 
sente E.statuto, tanto de las que puedan ser som~tidas por cua1· 
quier persona como de las QUC son pl'ivativa.ı de los Gestores 
adminL~trativos. corresponden a la Ofic!alla Mayor de la Presi· 
dencia del Gebierno. a propuesta de las Juntas de Goblemo de 
los Colegios correspondientes. en expediente sancionador debi· 
damente instruic!o. 

Art. 84. Contra l:ı.s sancione3 ımpuestas per la Oficial1a Ma· 
yor de La Presidench del Gobiemo podru recurrirse en al:ıa.da 
ante el excelentisimo seiıor :\1ınistro Subsecretario de la Pre· 
~idencia, en fl lermıno de quince dias a contar de la notillca· 
cl6n Cürrespondlente. Para la interposıciôn de dicho recurso, 
ser:ı lndispensalJle la prevİa consignaciôn en la CajB Qeneral 
de Dep6sitos del importe de la sancİön impuesta. sin cUyo re· 
QUis!to no 8eı'!ı. admitido. LOIl recursos habrıi.n de ser presentıı.· 
dos en los respectivos Colegios. qnien~s. con su ınforme. 105 ele· 
yaran a la Presideııcia del Gobierno, por condueto del Consejo 
General de Colegios. 

C<ıntra la., reseluclones de las Juntas de Gobierno podrıi. re
currirse en ulzada ante la Oficialia Mayor de i:ı Prpsldenclıı. del 
Gobierno en el mL,mo termino. previa la consign:ı.cl6n de la 
multa en la Tcsoreriıı de! coleg-io respectivo. 

Art. 85. La sancıon de las falıas leves jlrev1sta.s en el pre
sente Estatuto corresponde a las Junt:ıs de Gobiemo de 105 Co· 
legios respectivos. Que podran imponerlas sin necesidad de exo 
pedlente, pero con tramitaciôn de uQuell:ı.s actuaclones Indis
pensables para que qUl'de ~onstancia escrit:ı. de la faıta Imputa· 
da, prueba.s que de la miı;ma resultcn y acuerdo de sanci6n. 

Arı. 86. La ejecuci6n de las sanciones economlca.s, cuando 
el incuJpado no la s:ıtisfac!ere voluntariamente dentro del plazo 
establecido, Se !levarı'ı a c:ıbo por ia via de apremio, a cuyo 
efecto la certificaci6n de dp.seubierto expedida por la Ojicialiıı. 
Mavur de la Presidenciıı del Ocbierno. C0n !os reqU1s1tas est:ı.· 
bıecidos por el vigente Estatuto de Recaudac16n, tendrıi el valar 
suliciente para que por ei Reeal1dador corr~,;pondiente se. lnlc!e 
la expresada via de exə.cci6n. 

An. 87 Corresponde a las autoridades gubernaıivas en las
provlncias de su mandato ejecutar 105 acuerdos de la Oficlalia 
~1ayor de la Presidencia del Gobierno, por las que se dlspongıı. 
1:1 c1:ı.usura de D.quel1os despachos 0 dependencla.s en daDde se 
ren!!c~n actos propi05 de ıa profesi6n de Ge5tor admlnıstratlvo 
de manera ilrc::ıl. 

Art. 88. En la traıııitaci6n de 10s expcdicnt~s mencionado.s se 
cıımp1ira, ademüs de 10 di.;pnest.o en ci presente &ıatuto y dJa. 
posirio!lps complemcmariə.."i. la esta~lecido en la Ley de Proce
dimieııto Adminiı;trativo. 

Art 89. Lə.., Comı~io!1e;; In-,tnıctoras d~ los Colegios onda
les de Gestol'es Adınini.~trativos deberün eomunieor :ı. 1:1 OiLda
!in :\1ayor de la Prr.<idencül. del.Gobierno. por conducto reı:ıa· 
nıcntario. la iniciaci6n de 10ll expedi~ntcs quc in.ltruyan, reml· 
tiendo copia de la documentnci6n qııe sirva de cabeza a 1011 
mbmos, a la ver. que pedirün la a.'i~naci6n del nıimero que co
rresponda a las actnaciones en ci Registro de dicha Ofici:ı.lla.. 
Todo rxped:ente en que no se cumplan los e~·;presado.~ requ!· 
,itos se~:ı nıı!o de pleno dereclıo. sin perjuicio df In. re.,ponsıı,. 

b!lid:ıd qUl! qnepa exlgir :l la mencionad:ı Comisi6n y a l:ı. Jıınıa 
de Gobierno del rcspectivo Cole~io. en su caso. 

Art. 90. T!'inıestralnıente se debcr~ı remitlr por las Juııtas 
de Gobierno de 10. COlegios de Ccstores Adıniniotrativos un esta· 
do de Ins expedientes Que Se encuentren cn tramitaciön, por su! 
Conıisiones lrutructoras. en las quı' se cxplicar:in la.s razones 
por las que no 5C ha;'a concluido la tramitaci6n de aquellos 
cxpedlcntes que hayan öidü iniciados dıırante 10.1 trlmestres 
anteriore; 

ıırt. 91 La.< InstrUCtorl':i de las Coınbioııt;, IııstructorllS de 
las Colc~ios Oficialc. de los Gestores Administrativos culdaran 
especıalmente de cumplir con todos 105 rcqu1sitos de la tey de 
Proccdinıicnto Administrativo. en euant:ı.s notiftcaciones hayan 
de realizar en el curso de ias eX)Jedientes que se sigaı:ı por las 
mismas y de conformidad con 10 establecido en el articulo Sl, 
llevarıin a cabe La notlficaci6n a ios incıılpados de las r~olu. 
ciones que por la Admin1straci6n ~e dict'm en los propiOll exo 
pedlentes. -

.'\rt. 92. 105 Instructores de e:qıed!entes, una ı'eı CODcI\II!fIS 
la.s f).ctuaclones, !ormular-in la oportuna propuesta de saııd6ıı, 
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q~e se someteriı. para coııtlrmaci6n 0 repar05 de la mlslııS. a la 
Junta de Gobierno del respectivo Colegio, y una vez cumplldo 

el tramJte de tra.slado al interesado, de acuerdo con 10 e.stab1ecl· 

do en el artlculo 137 de la Ley de Proce<timien ta Adm!ııJ.ıtratlvo. 

se elevariı. para la resoluc16n Que correspondıı. ii. la Ot!ci:illa 
Mayor de la Presldencia del OOblerno. 

Art. 93. Se presume el ejerclcio habıtual de las funciones I 
de Gestor administrativo sfempre que puedan acreditarse ııui.s I 
de tres ı:estfones retribuidWi ante la Admin!straciön. en nombre 

de otro. persona. dentro del ınJsrnc aıio natu.ral. 0 cuando. aun· 
que no llegue 0. acreditarse la practica de ningUDa gcstıôn. se 
hubieren cursado pıiblica 0 privadamente anuncios 0 invitac!o. 

nes para q ue se les confieran c:ıc:ırgos 0 ee rJc!era propaganda 
c publlc1dad de cualquier claae en el mlsmo sent1do. incluso La 

prOpil\ atribucl6n del titulo de G<~stor. 

CAPlTOLO vrn 
TRIBUNAı.ES DI: HoııoR 

Alt. 94. Las TrJbUDales de Honor tienen por objeto conocer 
y sanclonar 105 act05 deshonr0505 cometidos por 105 Gestores 

administrativos col~giados. que les hagan desnıerecer en el con 
cepto pılblico e lııdignO.5 de desempeıiar la.s ıunclones que le~ 

estan atribuidWi y que cau.sen desprestigio a La profesi6n. 
La actuaclcin de 105 Tribunales de Honor es compatible con 

cualquier otro procediıniento a que pueda 0 hay:ı. podido est:ı.r se> 

metido el inculpado por el mismo hecho. 
Art. 95 El Tribunal de Honor se constituir:i por acuerdo 

de la Junta d~ GObierno del Colegio a que pertenezca el incul. 
p&do. blen por propia iniciativa 0 por denunciıı. 0 solicltud co:ı

creta ~. fundada de diez colegiados. por 10 menas. en 105 Co!egiO.5 

euyo censo sea iIlferior a 250 profesionales y p'or veillte, como 

Art. 100. El Trlbunal de Honor. una vez constituido. proce· 
deriı. 1\ exaıninar 105 fUDdamentos de las recusaclones y abst.en
cloneıı. En CWiO de ser adrnıtida una recusaci6n 0 reconocidıı, 

ıı.lguna aOlltenci6n, LA comUDical'iı. ınmediatamente al coıı.seJo 

General. quien procedera a designar 105 miembros vacantes por 

el mismo procedirniento y con las mlsmas formalidades estable· 

cidas en el articulo 96. 
Art. 101. El Tribuna~ una vez definitivamente constituido. 

c!tani. al interesado. al cual oira personalmente 0 a traves 
de un repre.sentante. Una vez oido al ineu!pada 0 su representan
le se torınu!ara el OOOrtuno pliego de carg05, que se pasara a. 
Ilciucl para que la coıitest.e en e 1 terınino de quince dias. El Tri. 
bunal, en 103 quince dias sigu1entes al de la contestaci6n :əl 

p1iego de cargos, deelarar:i. 0 no pertinen~ la.> pruebıuı prcpues
tas por el inculpado y practicariı las declarada.> pertinente~ 

juntamente con !as acordadas por el ınismo Tribunal. El falla. 
que sem adoptado en canciencia y hanar por mayoria de vatos. 

babriı. de dictarse a 105 diez dias siguientes a aquel en que haya 

terrninado el periodo de prueba, sin que sea permitida 30 ningıin 

V ocal amtenerse de votıır. 
ATt. 102. Lıı.s decisiones del Tribunal respecto del inCulp3.. 

do. s610 podr.in ser de absoluci6n 0 de exc!usi6n de! Co!e~io. 10 

que supondriı la imp05ibllidad de aquel de ingresar en ningı:ın 

otro Colegio Oflclal de Gestores Admini.strativo.ı de Espafia. 
ATt. 103. tas resolucianes de los Tr1bunale:> de Honor 30n 

inape1ables. Si son absolutoriWi. seran cumplidas con la mayor 
urgencia. dejandose sin efecto la suspensiôn impuesta al incul. 

pado en el ejercicio de La prolesiÔn. si se hubiere acardado. 
L~ ejecuci6n de 10 acardado por 105 Tribunales de Honor 

comoete a 105 Colegios Oficiales de Qesto!e~ Administratlvos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

nüniıno. cuando e! nılmero de inscrit05 exce<!a. de diclıa cirra. Primera.-Los Gestores admini3trativ05 que con anlerlorıdad 

En el acuerdo de farınaciôn de Tribunaı de Honor se Iljar{ın al ~O de junio de 1957 tuviesen inscrita.\ en eı Reg!stro de la 

105 plazo5 de elecci6n de 105 componentes del Trlbunal. luga! Propiedad Industrial nombres y denominaciones di.stintas del 

en que ha de fuııcionar estf y termino dura:nte eI cual haya de titu!ar. podı-.in seguir utiliziındolns. anteponiendo su nombre r 

tener luga.r su acluaci6n y dtctar la. resoluc16n procedente. apellido.>. pero no tTall:imitiran este der~cbo ii persona 0 emi. 

Al mismo :iemiJO que se acuerda la iniciaci6n de! Tribuııal dad alguna. 

de HoMr. se propondriı :ı la. Oficia!ia :,!ayor de la Presidendıı Seı!UDda.-Los que en la tec!ı.a de pub1icaci6ıı de este Decre. 

de! Gobler:ıo la sUSJlensi6n cn el ejercicio profesiona! del pre- to estu\'ieren en posesi6n del titulo de ~~Wl' administrati vo 

sunto inculpado. 0 hubieren :ıprobado 10.5 ex:i.menes de aptitud pa.ra ingreso e:l la 

Art. 96. El Trlbunal de Hanor estar:i integrado por siete pro!esi6n. conservar:in 105 dmchos adquirido.ı para ejerce:l~ 

Gestores admi.nJstrativo.ı colegiad05 ~rtenedentes 31 censo del en cualouier lUgaı·. 

Caleg!o Of!cial al que pe:tenezca el lncUlpııdo. Su de:;ignaci6n ~e Tercera.-ı..aS personas fisicas cıu~. a! amparo de l:ı.s dispa· 

hara por sorteo eDt1'e aqueııos que .engan ııW anıigUedad en la 5icione,,; .. nteriores. ~cı:o!!!: !lct!lando romo Gestores :ibres. de· 

colegiaci6n que el enjuiciado. En caso de que na hubiera siete ber.ın coleglar~ si no 10 hubiercn hecho anteriorınent~. previı 

Gestores administrativos m:is antigııo5 que el inculpado. se Justiııca.c16n de su derecho. en ci plaıo de seis I!leses. 

complet:ıra el Tribunal entre !os restanteıı. Se procur:ı.ra en 10 Cuarta-Las Sociedades de Gesti6n. actualmente insrritas en 

~osJble que 108 designadDs no ejerzan la profesi6n en la ıni8Ina 105 Colegi05 Of!ciales de Ge~tores Administrativos. podrin corı. 

pravincia que el inculpado. Ostentariı.la presidencıa el que tenga I Unuar ejerciendo. mientrWi figure al frente de !as mlsmas el 

~ a.ntlgUedad en La colegiaci6n y actuıra de Seeretano eI Vo. Qestor titular que l:ıs represente 3. la fech:ı de public:ı.ci6n de 

caı LILLIS joven. este Decreto. 

El sorteo para. la d~5lgnaci6n de los miembros se llevara ı Quinta.-Para la renovaci6n de. 105 cargos de las juma.s de 

cao6 por la Junta de QObierno del colegio al que pertenezcs. el Gobierno de 10.> Colegios O!lciales de Gestares .A.drnınistrativos 

lcculpado. En el acto del sorteo se in.IacuIanin 105 slete nom· >' Consejo General de los mi.smos. ~e entendera que el liempo de 

bres de 10.5 Gestores administraliv05 que hayan de fonnar como duraci6n del mandato POl' que $e confi~ren taleıı cargus. comen· 

mJembros del Trlbunal de Honor. No podr:in ~er m!embroıı de z6 en el momento de la ıi1tlma ~novaci6n ordinaria de la Junta 

este Tribunal!os colegindos Que tengan notas desfınorables eıı de que se trate. a partir del cusl se computaran 10.., pıazos 

iU expediente pmonal. establecid05 en el presente Estatuto para la reelecciôn. 

Una vez elegld05 !os miembros que hayan de constituir el i Seı..i.a.-L05 Qestores admini.strativos que hubieran incurri. 

Trlbunal de Honor. se comunicariı. dicho nombramient4 ollcial· I do antes de la publicaciôn de! presente Estatuto en algu:ıa 

mente al !nculpado. cı eual podci eJercitar por e5crito el derecho inccmpııt1bllidad. segıin 10 deterıninado en el articulo 10 del 

de recu.sac16n. dentro del plazo de !as cua~nta y ocho hol'88 a mlsmo. podr:in continuar en el ejercicio de la profesion. 5a1VO 

partlı' <lel momento en que Le haya sido noti!!cac!a la dealg. que. a propue!ta de !as Juntas de Gabiemo de 10s coleglos reı;· 

nıı.ei6n. peetivO/l y prevlo in!orme del Consejıı General. la oncı:ı.lia l1a. 

Art. 97 EI cargo de mlembro del Tribunal de Honar es 1i'1'e- vor de la Presidencia del Gobi~rno. ~.time. dadas las circunstan. 

nunclab!e. pero podr{ı estimarse la ab8tenc!ıln funda.dı en 1as c!ııs de! Ca30. que la naturaleza e imporıanci:ı. de la causa deb:ı. 

ııı.L~1lS caUSas que se previenen en el nrtlculo sigulente para lə. ımpedir el ejercicio profe.~ional. 

recu.ıacl6n; p~ro si. previa jnforınaciôn. no resulwe comprobıı.-
da. darıi lugar :ı la suspensicin del Gestor adminl.stratlvo ınırac. 

tar por sefs meses. 
Art. 98. Podriı.n ser recusa<ios 105 miembros por alguna de 

las causa:; si.guientes: 

al Tener inter~ personaı. 
0) Parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado 0 

d.e afinidad dentro dtl segundo con 105 interesado.s. 
cı Amfstııd intirna 0 enemistad mantllesta eon a1guno de l08 

Interesad05. 
d) T~ner relu.c!on de serviciOll con personWi naturales 0 ju. 

rid1cıı.s iIlteresadllli direct3mente en el procedimlento de que se 
trat& en este capitulo. 

Art. 99. El Trilıunal de Honor lıabra de reunirse en la po· 
blac16n donde el lneulpııdo tenga su re&idencia 0 ·n aquella en 
que se suponga coınetld05 10.> heehos objeto del proced1mlento. 

MINISTERIO DE MARINA 
DECRETO 425/1963. ik 28 ae jeln'ero, por e! que se 

crı!4 c1tııtro dtl m.arco orqcill:('O ae la Direccioll GffiffllL 

ik Coııatrucciones e ındustrias Naı'ale~ Militares una 
Subdlrecciô1l General Tecnica. 

La eıperiencia adquirida dude la creacicin de la Direcci6n 

General de Construcciones e Industı'i~ Navales Militares ı:or 

Decreto <le seis de mayo de mil novp.cientos cin~uenta y nueve. 

ııcon.aeja la creiCion en la mııımıı de una. Subdlrecciôn General 

Tı!cnica. encargida de in.speccıon=r y cooratıiU las activic..de.s 


