B. O. del E.-Num. 251

20 octubre 1965

14211

IIi. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 13 de octul:n'e de 1965 por la que se
ap1'uelJan los Esıatutos del Colegio O/icial de Pe-

ritos Topogra!os.

CAPfTULO II
organizactöll Y

funciornımiento

Ali. 3.° 10:; 6rganos rectores del Coleglo O!iclal de Perltos
Top6grafos son: EI Decano-Presidente, la Junta de Goblerno
y la Junta General de Coleglados.
Art. 4.° Corresponde al Thıcano-Pres!:!entc:

- La representacıôn oficıaı del Coleglo ante loı; Poderes PUblicos, Corpcraciones. Entidades 0 pal'ticulares.
- Como autoridad maxima de! Colegio, presidir y dirigir 105
debates en lus Junta.s gencrales, de Gobierno y Comisiones
o reuniones a la que aSista, teniendo voto de colldad en caso
de empate,
- Llevar la dlre<:c16n del Colegio y decldir cuantos asuntos sean
de ıırgencia, somet!endo sus dec!siones a la Junta de Qo..
bierno.
- En casos excepcionales, 5uspender total 0 parcialmente en
sus funciones a cualquier miembro de la JUnta. de Gob!erno
o de las Juntas de Gobierno IRlega<las, dando cuenta inmediatamente a la Junta de Gob!erno para su resoJuc16n.
- Autorızar con su firma la lnversi6n de fondos del CCleg1o,
CARRERO
.'5eg(ın acuerdo de la Juma general.
- Todas las funciones que decida la Junta de Gobierno en la
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE PERITOS
esi'el'a de su coınpetencia.
TOPOGRAFOS
Art. 5,0 La Junta de Gobierno estara constltulda por e1 Decano-Presıdente, el Vicedecano, el Secretarlo, el Tesorero, cı
TITULO PRIMERO
Contador-Intervcntor y seis Vocales,
Art, 6.° Son funclones de la Junta de Goblerno:
Del Colegio Oficial
- Acordar sobre la admls16n de Top6grafoo quc sollclten lncOl'porarse al CoJegio.
CAPİTt1LO rRIMERO
- Velar POl' la libertad e ındependenci:ı de los colegla<los en (,J
ciercicio profesionıı.l, defendlend(ı !m.~ r1Pı·p~hn.~. fp.<;Olvil-ndn
sus diferenclas y pt:l'siguiendo el intruslsmo profeslonal.
- Atender las reclamaciones que presenten 105 colegiados,
Articulo 1.° EI Colegio Ofıc:aı de Peritos Topôgra.fo.'5 es el
Velar POl' la buena eonducta y decoro pro!esiona.l de 105 coOrganismo representativo de estos pl'ofesionales en el ejercicio - legia<los,
ejerclendo las facultades disciplinarias que se le
libre de su pl'ofcs16n. constituido como Corporaci6n de De1'€cho
otorgan
en estoo Esto.tutos.
Pll.olico y persona!.idad juridica plena para el mejor cumplı - OrganiZar
y realiz:ır el cooro de- honorarlos profesionales demiento de sUs Hnes, y depender:i :ı. cfecto5 guberna·tivos de la
108 colegla.dos.
Presidencia del Gobierno, y administrativamente, de su Direc- - Emitir dicrı'ımenes, informes, consulta.s y perltaciones 0, en
ci6n General de Serv!c!os.
su caso, deslgnar, pul' tw'na. los colegiados que hayan de
Al't. 2.0 Lo~ fınes del C()leglo Oficial de Per!tos Top6grafos
1'00 :ı.l!zarIas.
son:
- R.ecaudar y administrar 103 fondos del Coleg!o, confeceionando 105 presupuestos anua1es de gastos e ingresas y el ba1. Velal' POl' el pl'€stigıo de la profesi6n, representar y delance de cuentas que ha de someterse a la [l·probaci6n de la
fender los derechos e intereses profesionales, exigiendo 30 sus
Asamblea general.
colegiados el cumpl!micnto de las normas de etica y moral.
2 Veiar POl' el cumplimlen!() de 105 derechos y deberes pro- - Const1tuir cuentas corrientes y de- cred!to, dep6sltos, Ing1'e.
sar y retirar fondos, mediante las firmas del Decano y Tef esionales, paı'a 10 que adoptara las medidas necesarias al ressorero,
pecto, ejercitando a "u vez la fisca1izaciôn oportuna.
Convccar y sefıalar el orden de! dia de las Junta5 generales.
3. Fomental' cı perfeccionamiento cultural y cientifico de - ordinarias
los pro!esiona1cs y gcstionar cua.ntas mejoras se esti.ınen con- - Representary extraordinarias.
al Coleglo ante Organlsınos oficlales y con~urrir
venientes al progreso tecnico y a 105 intereses de los Perltos
en representac16n de este a los aetos ıJ, que fuere invıtado,
Top6grafos.
4. Co!aborar, ınformar y pl'oponer a la Administra,c16n Pll.- - En general, todas aquellas tunciones propias de1 Colegio que
no sea.n competencia de las Juntas ordınarias 0 e-xtraordi.
bUca en 10 concernierıte a la indicada profes!6n J!bre.
nal'ias.
5. Informar a 10s colegiados sobl'e 10s concursos u opos!ciones en que puedan participar.
Art. 7.° La Junta de Goblerno celebrar:i reunl6n ord!narla
6. Perseguir el intrusismo en la profesl6n.
una veı al mes, y con carfıcter extraordinario cuantas vece5 la
'1. Coopel'ar con la Administraci6n de Justicla en la. deslgconvoque el Deeano POl' propia decision 0 a peticlôn de tres
nac:ôn de Peritos Top6g'ra!OS que de acuerdo con lns Leyes de- de sus m!cmbros..
.
ban reaJizar actuaciones profesionales ante 108 Juzga<105 y TrlPara quc pueda a<loptar acuerdos v:llidamente, sera. requlbuna.les.
sito indıspensable que hayan concurrido mayoria absoluta de
8. Establecel' ııOI'Ill.Wi para la presentaci6n al Co1egl0 de
108 m!embros que la lntegran, entre ellos el Decano 0 e1 Viceplanos 0 docıunentos y pı'oponer 30 la Superioridad para ~'U decano.
aprobaci6n las tarifa.s minimas de honorarios y contmtos de
Sera obliga.torla la as!stencia a las Juntas: la fa1ta 1njustitrabajos profesionales.
ficada seri causa de cese cn el ca.rgo.
9.. Cobral' directamente 0 con intervend6n judlcial 108 hoAli. 8.° Todos 105 cargos de la Junta de Gobierno tendrfı.n
noJ'a:l'loS profesionales en representaci6n de 108 co1eglad(h~ y re- c(ll'fi.cter honorifico y solamente. POl" excepei6!'~ podri as!gnarpartır eqUitat!v::ı.ınente las \!argas fiscales.
se al Secretıı.rio, Tesorero y Contador-Interventor, una grati!i10. Proponel' la cuantia de las CUotn5 que el Coleglo ha de caci6n si la Junta de Goblerno 10 esLima conveniente; Ios miempercibir por eada colegiado y POl' el visado obllgatorio de do- brcs de la Junta de GObierno, :ı, excepci6n de 105 VocaJes de
cumentos. asi como POl' del'echos de iınpl'eS08 necesarioo, para las nelegaciones, tlenen obligntorie<lad de resldencia.
cenlficaciones, contratos, minutas, ete.
Art. 9.° Para ser elegido Der.ano-Presldente de1 Coleglo Oft11. Dirigir las cu~stlones profcsiona.lcs que se susciten y cial de Peritos Top6grafos ser:'!. t'ınico reqııisito e1 de la colePl'op~ııer las lncompatibilida<les que puedan pl'esentarse a. 103
giaci6n.
coleınados en e1 ejerclcio Jibre de la profesi6n.
Para ocupar 101> cargOs de la Junta de Goblerno de Vocal
12, Estlmulaı' 108 flııes corporativos y organizar, de acuerdo primero y segundo, ser:i condici6n indispensable .ser c01egiado
con las Leyes, la Previsi6n Socia1 que estime conveniente paı'a correspondiente al grupo primero del articulo 21; 105 Vocales
105 colegiados.
•
tercel'o y cuarto cor:espa-ndertin a coleg!ados perteneclentes al
13. Cualquler otro fin de car,\cter ~na1ogo que determlnen grupo segundo, y 10$ vocales quinto y se)lto, al grupo tercero
sus 6rganos r,"~tores.
de! mencıonado articul0.
Visto eı proyecıo de EstatutDS deı Colegio 01'iciaJ de .ı::e
ritos TOP6gra.t'os, redactado por la Junta de Gobıerno provısıo
ııal del mislllo. en cumplimiento de 10 que establece e! articuç>
sexto del Deereto 1290/1965, de 13 de mayo, por el que se creo
La expresa<la Corporaci6n Profesi~n::ı,j.
Esta Presldencia del Gobierno, en uso de las facultades que
le confiere el citado anicu.;o seXto. ha tenido a bien aprobar 101\
Estatutos del Cole:;io Oficial de Perltos Top6grafoı;, qUe se ı~ı
sertan a eontinuaci6n y ordenar su publicaci6n en el «Bolettn
Oflclal del Estado».
Madr!d, 13 de octubre de 1965.
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Para tJl:lljJ,~I' .1;':- ~ıf.suıı:~e.~ c(lrgu~ d~ ıa Junta dı:, Oobierno
iO quc se refiel'e el articUl0 quinıo. scrü rcquisito indispcnsable
el estar en pos:,.,;Gı: del UlU:o de Peritü Top6grafo.
Ar:. 11). La dut'ac:oıı de 10s cargos ser.i d:' cuutro i\lıoo Y se
procedcr:'ı a ~L' ri'nov~cJOn. POl' miti\d, cadn do.- aiıos. Todos
103 cargos sc1':'l n rçele~:iblcs.
Art. 11. Lo;, cargcs de LƏ Jıınta de Oobıerno se proveer:\n
POl' elecci6n. en llı qul" !l,1dl':tn participa1' to<los 1005 coleglados
que ııo Iıayan ,id(J privados del d'recho al \'oıc. Los colegiados
no ejcrrıentes tr:ıdran m,d:o volo.
La eleccion de 10.- ınic:l1bt·os ql1r cesen eıı ıa Junta de Gobierno se eelebrarıı en la tercera decena de1 mes de f~brero.
La !is,a a~j'al.ıet:['a d.' los col~~indos con de1'ecbo LI \'oto esta1':1' ~XpLl(·;;tn r!1 In S:'r.l'PtG~h1 dE'f Cole~!o y de las De!e[';aciol1{,~,
todo el mc's <1:' dlcie:ııbre. pUdienc10 jJl'eseııtl1l' contra ellə reclamnciol1fs nnt0 la Junta de Gubierno. la qııe. sin ıı1terior 1'e-

curso.

r{!sv~vcr~·ı n!1~es

de ln Juni.a

generaı,

Las eaııdidatu:-"". aVl1~ad~ı~ POl' c! 5 POl' 100 de IOS colei;iados
y con In confol'ınidad de sus eandidat05, po<ır.ın se!' envlo.dəs
~L la JUllLn CI' Gobierno lıasıa e1 25 de enero, y deber:'ın Ser distribuidl1s sın dıstıncicin.
En cada D"jpgac:oıı, la elecciuıı de los ıııiembros de la Junta
de Gobicrno S~ ccJebl'tıl'ü en la segunda decena del mes de IeLıreı'o. l'enıiu·cııdo a la Junı" de Gob!erııo la relac!ôn de vatantcs y los votos cn un sobre h,cl'a10, que se abrlrt'ı al Iniciarse la
votaci6n, tll c.1:adrid, clepositando ən la uı'nə, los votos y anotando en In :iş:a :0:; cn:("~:rrdos a qııp carrp.spnnr!ən
Para l'calizar la votac16n se constituin'ı una Mesa cleetoral,
que estarı'L integrrıda POl' un nıfemlıro de la Junta dı! Gobierııo
y dos co'e"i:ıd;ıs. qu{' actııal';ın de csc!'lıtndol'cs. Se consti~ııirün
varius tUl'l10S de la Mes:ı electol'al, cun idenLica coınposici6n,
desıgııados tcdos POl' In Junta de G,')olerno.
EI uItııııo tUl'lJO proCedel'''L iııiııtenunıpidaıııente ul eScl'ut:nio
defini:ivo, ::muInndç lcs votos incoJ'l'ectos 0 lleglbles Los electOl'~S podr:'ln exaıııl:ıu!', al tertııil1al' el escru:inio, hs papeletas
que le5 0!J'2zcnn ıı·:~ıına dudu Los ca sos de emııatc se decidir:LtJ pur t1Ltcv:ı \'otac:lJıı, limit~\da a 108 cmpatados,
Si d,mitıeral1 111:15 <le la mitad de 10ı; miembl'Gs de La Jul1t;ı
de Gobicrno, se con!':dc:'arc'ı d:nıitida [O(la la Jı:ntn y se convQcn.rn innıedıatıı.mente la elecci6n de to<los los cargm vncnnt.?s.
An. 12. Corresponde:ıl Vicedec:ıno sLlstlıuir aı" Dfcano-Presidente 1'n caso de enf crmedad, u li5cncia 0 imposlbilldl1d, y lle.
\'ar a cabo tod:ıs aqufll:ıs 1'unciones que dentl'o del Ord'2J1 del
COlf'gio dcleg'lle en el ('1 Decano-Pl'esjckııL~.
Ei Secret.ırlo d~l Cole.r;io Lendrö. I:ıs sıgulentes atrlbl1ciones:

-

-

Cumpllr y hacel' cıımplll' 10s presentes Estatutos y los acue!'dns di' ias ,J\lntllS, I'rdactrımlo y t'il'manclo las a~t(ls corr~s
[londientes con el \'i8tO bueno del Decnno-presidcnte, Lcer
l:ts nctns dp. e~t.as reun!nes, a las que as!st!r:'\ con \'oz, pcro
sm voto.
R"d:ıc"al' y !~e: en Jıınta general ordiııarla la Memorla anual
C[~ ac,ı\,j~.ıcIcs öel Gol('gio.
Prepnnıl' la~ Jıııılas de Gobierno, envlando a sus mleınbros
con la dcbida antel:ıci6n todr. la inlnrınıı.ci6n que proceda
sobre los nsuntos a tı'ıı.tar.
CustoC[iıı.l' los sellos y dOCUnı€11tad6n de! Colegl0 y dirlg[r sus
ofici!ı:ıs, p!'oponieııdo a la Jull\a de Gob:el'llo 103 SCl'\'ıci08,
personaj, ficheros. lista~ Y nıa,terial qUl' est!me necesarlo.
Firmar, conjunınnıente con el Decano-Presldentc y Tesorero,
105 lıbraıni~ntos y talnnrs d~ 1ə.s d!stintas cl1entas, d;ındo conoelnıiento al Cuntədol'-Intcl'veııtol'.
Toda ... ırı!'. funcıoııes que d,.,elda la Junta de Goblerno.
Correspoııcie aı

-

Tcsorero:

Recal1dar y custodlar 105 fondos deJ Colcglo.
Pa~ar los librə..l11ientos qUl' expida el Decano-?rcsidente, pretonın d,o l'az6n POl' cl Contador-Iııteı'ventol',
- Fornıular mensuə.lmente la cuenta de ingresos y pagos del
mes al1tcrior Y. :ı.nuıı.lnıcnte, La del eJ~rciclo econı'ımico vencido.
- Redactıı:' los prcsupııcstos antıales que la Junta de Gobierno
haya de p:e.senlar a la aprobacl6n de la Ju:ıta genenı1.
- Ingres"r y r8tı:-ar fondos de las Cllpntas corrlentes conjuntnmAnt.e con el Decano-Presidente y SeCl'etarlo.
- Llevar invcntario 1l\.\l11crico de 105 bienes del Co!eglo,
- .'\.seso)'[\1' a la Junta de Goblerno en materl[\s refel'entes a
invers16n de bienes y estudio~ econ6micos.
vin

C:orresponde al Contador·rnterventol':
-

Intervenir tas

Mndrıd coıno

que

-

-

funcıones de la Tesoreria del Colegl0, tanto en
en las Delegac!ones, inspeccionando 105 Iibr05

cüıısidel't; ııecesal'los.

Lievar el iııvental'!O detaJlado de los blenelS del Coleglo y custodlar lus resgııardo.s de valores.
Facilitnr La labor de los cenSOl'es de cuentns. los cuales serı'ı.11
e1egidos en la Junta general orcllnarla, slendo estos cnrgos
iııcoınpat,!b-les con el de mlembros de la Junta de Goblerno.
Habriı dos censOl'es efect1vos y dos 8uplentes, que tendrıin
a sU disposici6n, desde qulnce dias nntes de la Junta general
a la que hnya de someterse la aprobaci6n de las cucntas,
ln.~ de1 ejercicio ııquldado, 1ns jııstlficantes de lngl'eso v gas..
tos, 6rdenes de p a g 0 cor1'espondientes Y. cn su ca·So, 105
acuE'rdos dete1'llllnnntes de 10s m!sınos.
Todas tas ftıncıones qt1e decido. la Junta de Goblerno,

11)0:;
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pecifica, en su caso todC\s la." t'tlncio',~es qııe d;,cida I,ı Jıınta de
Gnhierno.
Arl. 13. En 7.0 ıı ıü, .1ono(' nay:ı sııficıc'nte ııumero de cole·
"'iado5 .a Jıınt" d~ Golıi',r!lu ;XlV'a anrch:H'ton de la general.
pOdrtı 'ereal' 0 suprımlr DCIcgaCıoııCS cuimdo 10 estiıne oportuno.
Cada Dele:;ac~on est:ll'~1 n:~ida por una Junta de Goblerno
Dı::lcgada. const:tuiC!a POl' un De:egtı<lo. un Seeretnrio-T<ısorero
y lıa~ıa tre,; Voca:es, e12gidos todos ellos POl' nıayon3 entre 108
Colegios de la zona
Cada do~ afıos, en La "eg'unda decena de! lllt', de fel.ırero, se
renovə.r:·\ el Delf'g'cıdo y lrr nıitad d? 10s :~;;t:ıntcs miembros, quc
:-odr:ııı sel' reelc9:idos, comunicando el resultado ol la Junta de
Gobicl'no, que refreııdrıl'i, el opart11110 nombramlento,
Dentro de ca da zona. IOf: nılônıbl'os de :ə Jıınta de Goblerno
Delegada d"sPll1pei'ı:t:'cin la, fllt1ciones q\L~ e5pecificamenıe les
spiın,le lıı JUntc1 d0 G'JlıierıiCJ
1,:1 J!ıntə de Goıı:rnıu d:l Ccılı,,~io r 1".,0 ıH'!':" las recıırsos de
alzada de los Peritos 'l'opOgl'OfOE cOl1tra 10$ acuerdos a<loptados
POl' ln~ Juntas de Oobiernu De:e~;adə.s.
Los micmlıl'os dc !:ı Jııntn de Gobi~1'llo y cı Deleg:ı.<1o de
C:l<la Jııııt~ı de (huieı'ııo D~l"~ad:ı se !'eıınir,'ın en Mndrid cuando 10 estime ncccsario la Junta (.ıe G::ıbierno 0 tres Dcıcglleiones
coıno ıniıı~mo

Los ;'epl'('scntantes de ?Ona tendl':'Ln deı\~cho a pcrcıbir la.s
dielas cOl're:;pondiente~ ctta~1do ll:ı.yun de asistil' a las mencionndə:< reunioııes.

Art. ı...
Coınis'ones

La JU:Jla de Gob:'2rı1O esıar"ı a5lstida por tantas
C0l110 estlme n:>cı'sa:·ias.
Cadn CGmislol1 0slm,i "l'('';ld!cl:ı por un 11l1embro de la Junta
de Gobierno, con voto de ca1idnd, ('n c;ıso de empate, y acturu'tl
de Secn~:a~!o cle la Ccmlsiiın cI mü~ modcrno de los ınlembros,
P()rll1:ır:'ıı1 pnrte de cad,", Co:ı ı islı'ııı '0S coler.iados c!;>slgn;ıc!os POl'
La Junta de Gobicrno.
Art. :5 En Macl!id, Y t'n cacl:ı De!e~aciôn, Se cut1.stitl1irıl
ıına Comision de: Cın:r<ıl PrOfeSlOl111L, que tcndrü La ınisi6n de
coınprolıaı' y hacer cunıplir la~ 1!Ol'tl\as qtıe est.ablece el Colegio
SObl'C ln oresentac:(ın, nutr.ôro y condic;oııes de 10s documentcs qut' !ıan de coınponer los tl'rıba.los d~ los coleg!ado.s. para
C~ \'isa:lo ob!ıgrııo:'io e in\'~sti:;:ar la actu:ıdr'ın df' 10, colegiados.
:Jonk!Klo en conoc::11i~n·.o dı' la Junta de Gob!el'no 10;; casos de

iııcUl1J\Jl:ıııiento.

La'; Conıisioncs de Con:rol Pl'ofesioııal on Madrid y en las
Dclegncione.) ps\[l:','111 r.OIJl\1Ues:rıs. ('(lnıo 1l1:ııimo. POl' un 1l1iembro de la Juma cle Go1ıicl'llo 0 Dclc:;:ııcic:ın. qUt: la prcsidil'ü, tenieıxlo \'oto de cn:'rLıd ':U caSıı de l'ııı;::ate. y ln''; Il,ienıuro~ ldi>ııeos Clf,sig-ııad0r; POl' Lı JUIlLl de' (;,)bierno del Colegio. ıı propııpöırı Cıt' LI Juot" cıp (l!JU:t'l'!lD Dl'!ı·ı:ad~\.
EI cıırp;o canıo nıicn!])l'{1 <le :(1 Crı:iı:~;ön dı' Contl'oi Pı'ofesio
nal es aııtlal t! il'l'entıııcia1ılc:. siendo obli;:ı-ə,tol'la la :ıslstenehı a
SllS rcu.niones. y ııar" \omal' :ıcucrdcs \':I1idcs kndr,\n que a8islll' ınüs de la nı::ad de 10,; cOl11!sionados. consider"Ll1dose coıno
falta la mıscncia quc no estt' drlıichııııenlc- ju;;t~ncada..
Art. 16. La Junta g-cneral d~ cole;:indos cs la reuni6n d(,)
pro!esiona!es prtrrı exprrsal' !Cı \,o]untad del Co1eglo. PodrlL sel'
ordinaria y exrrao:'c!ınarla.
La Juntu ele Gohicmo cOl1\,oc;ıl';i a Junta general POl' 10 menos con qUlnce dias de anticipəclon, enviundo a todos los Coleglos
el orden de] dia eıı CO\lvocatoria üııica, fırınacb POl' əl Secretal'lo.
An. 17. La Jımta general ordinaria se ceiebral'ü. cada ano,
clentro de la segıında deceııa del mes de cnel'O, Hastıı. ci qUince
de dıciembre anterior, torlos los ccleglados podriııı ren1itir, a la
Junta de Gcblerno. pl'opuestas para La Jl1ntu geııcrru orc!inaria,
que ser:1n incll1!dəs en el orden del dia de la convocatoria, Sı
van a va~adas con la firma de di:z cOlegia<!os.
E! orden de1 dia pnr~ı la J\ll1ta general ordlnarla comprendcl'(1 necesari"men:e los sigıııentes puntcs:

Lectura de la,.; ac[a~ peııdient cs y s\1 uprobaclon,
Memonu anual de la~ act.ividacl,s del Colegio,
3.0 L('ct\l1'a y a:ıl'obaeion. en cnda CaSO. de l:ıs cuentas generales de ingresos y gastos para el periodo slgulente,
4." Dı$C\1Slol1. si Pl'occde. de las pl'opue ..it~s de 105 colegiados
5." Ruegos y pı'e:;untas
1."

2,°

Art, 18, La Junta general extraOl'dlnaria se celebrıı.rfı. cuando 10 acuerde la Junt;ı cle Gobil:'"no 0 en eı o!azo l1ltıx!mo dp.
tres dias, sı 10 sOJicitall tl'eS Dclc((nciones 0 el '10 1)01' 100 de 105
colegiado,~. fn escrito dirlgido ul-Decuno-Presldente, expllcando
causas que la .lustlfiquen Y f\suntos cor.cretos a tratar.
Art. Hl. Para. disctH!t, eıı Junta general un asunto 0 propues[a, se tro.tal'll prc\'ıamen.te si se toma erı consideraci6n
Paı:~ e110 podr,\ hab!ar Ull coleg!ado a favor y otro en contra~
pUUlendo ambos replıear una sola vn ~in pasar de cinco mlnutos cacLı interveııç;ôn. A conlinuaci6n, CI Decano-Presldente
somet.el'ti ıl votacıon la loma en cons!deraci6ıı del asunto propuesıo.

. TOlUado, en conslderac:on un asııııto, se procedera a d!seutır10. pUdıeııdose consumtr tl'es tUl'nOB a favor y otros tres en
contm, con unn sola replica para el qUe lıublera hecho uso
de la pa.labl'a. La duraclôn de cada tntervenc16n sera de clnco
ınimıtos;. el Decano-Preslclente podrt'ı a mp1! aı' discl'cciona.Jınen
ıe estl'1 tıempo, ası eomo pl'iva.1' del u~o <le la palabra a qUien se
eonduzca de manera Poco respBtuoSa.
L?s. l1liembl'OS de la Junta d,e Gobiel'l1o. los comPOnente5 de
Comisıones nO:11bl'ados con algıın fin especial, euya gest16n se

dlscuta,

cıoues

0

los eolegiados a euya conductıı afecten las proposi-

son1etid,ts a delibenl.cion de la. Juıı.ta general, podran

hacer uso de la palabra con caracter preferente, sln consumlr
turno. slcmpre que aea necesario pa.ra la defensa de su gesti6n.
Tampaca consumiran turno las ııutores de proposiciones durante la discus16n de estas
Terminada la dıscusıon. St- sometel'U la cuesti6n a votacıon
namlnal. ob!;gando El todos 108 coleglados el acuerdo de la mayorhı de 108 pl'esentes 0 reprt:sentantes que tengan voto.
1.os colegıados finnarun, para ilcredital' su asistencia, ant€s
rle entrar a in Junta general, y los que na 1\5istan podrim delegar. po)' escrlto, en otro coleg-lado su voto, amp!lo 0 concreto
il. los e!ectos opOl'tunos ~6lo se admltlr{ın ltlS repl'esent:ıciones
qu~ se entreguen al Secretar!o antes de comenzar la Junt!l. generaL.
TITULO II

De los colegiadDs
CArİ'ruLo rr.L,ıERO

Art. 20. En el Colegio ()fl~lal de Perltos Top6grafos habrıı
(Ios clase~ de co1e;:ados: De honor y de nUmero.
Podntn 3cr colcgiados de honol' todas aquelbs personas que
se hayan destacado espechılınentc en [avor del Coleglo Oficinl de Peritos Top6graJos.
Parn ejercer leg3.lınente la profes16n I1bl'e de Peritos Top6graru~ ser:ı rcqu;sito iınprescindible esıar coleglado en esta Corııoraci6n pl'OfeSıonal.

. Art. 21. Podl'~\n lncol'por:ırse al Colegio Oficlal de Peritos
Top6grnfos:
1. Todos 105 Peritos Top6grafos que esten en posesiôn del
titul0 cOl'respondıente. expedido POl' el M;nlsterio de Educaclôn
Nnciona1.
2. 10s furırıorıarlos del Cuerpo Naclona! de Top6grafos Ayudaııtes de 0eogmfia y Catastro.
3. Los Diploınados Top6gr"fos de 1" Escuela de Geodesia
y Topografıa del E,ıercito. Hid1'6grafos de la Marina, conıpren
didos ea cı artıcuio tercero del Dccrcto 1908/1962, de B de agosta. y los dem,\s tccnicos autorizados para cJercer La profesi6n
('onforme a 10 determinado erı la mis01a diSposlci6n.
Art. 22. Para 1ncorporarse aı Colegio Oficia.l de l?eritos Tap6gmfos. como coleg!ado de n(ııııero. habr:.'t de solicitarse directa:ııe:1:e 0 por medio de la De;eg,ıci6n correspondiente, en !nstancia dirig:da aL Decano-Pl'esldente. a la qUe se acompafıClr:i.
ı:-L titnlD ~~:igidc, tc~timcnio deI :ni:;:no 0, en su defecto, recibo
dı' haber efectıındo -'1 pago de los derechos correspoııdientes:
lIn~ı certificaClO!l de antecedenes ııenales, declarncl6n jurada de
ı:o hab~r sido explIlsado de rJngun organismo del Esta,do, Provincla 0 Munlc!pio, y el recibo de haber satlsfecho la cuota de
incol'pol'aciôn e~tablecida. El hecho de sn!icitar ıa cDlegiacıan
iıııplica el conaciıniento de 108 pre~entes Estatutos.
La Junta c'e Oobierno examinal'~i. l:ıs oolicitudes Pl'esentad:ı5
,1, pı'acticnncJ lns dillgcncius necesarlas, acordar~i, en el plazo
(LLL un ınes, 10 que esti.me procedente, comunicandose!o a continu~c!6n al soiicitante.
Pod,;i dene~arse la solicitttd de :ıdmls16n:
1. Cmı.ııdo na se pl'esentcn 105 documentos exigidos U o!l'ez·
C~ \111(\ dttda su le~ltlmid:.ıd.
~. Cuando e! lnteresado hubiel'e sido condenado POl' sen.
teııc!a

firmc que suponga llm:tncl6n para eI ejercicio de la

profesı6n.

:3. Cuando hubıese sida expuls:ıdo del Colegio 5in haber abten!da dcspttes su rehabllitac16n.
4. Cu,mdo hubiese sido conden:ı.do POl' delito considerado
CI1 el concepto publico como !n!amnllte 0 afı'entoso, s111 haOOl'
obtenldo rehabilitaclôn,

Art. 23. La condici6n de coleg'iado de niıınero se pierde:
1. A peticl6n propia, sa.!vo si est:in sometldos a sctuac!ones

d!sciplınarias.
2. Con car,·ıcter

fol'zoSQ en los
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slı;ulentes

casos:

POl' no satisfacer las cuotaş reglaınentarias en el plazo
opor~uno'y dmıro de la pl'Ol'roga C1e tl'elnt(L dias (\ partlr de la

~. A que eı Coleg!o le, ıntol'me. Jsesore. represente y defıenda en sus intereSes profesionales.
3. A trabajar
~ıı":qu:,,r ılJua d"j :~r!'ı~ol'lo nacional. notlfico.ndo y confırl11"ndo el enc,l,:'gu a! Colt'gio 0 Delegaci6n correspondiente, que no 10 podl'fı atnol'izar mientras estuviera interviniendo otro Pcrlto Topôgrafo cn el misıno tl'abajo.
4. A lnclusıon €n Jas listas para asuntos ]udiciales 0 de lndo;e ann.loga, de p::ıgo y dc aficio. si Ik.. a mC,s de tl'es cole-

en

giados.
5. A cobrar las nı:nuta.' a tl'avcs de: Co'eg:o.
Ö. A ll1tervenil' en d gobiel'llo del Cü:r.glo. a,;istıendo a las
Juntas generales, y sı na estill1 sandon~d(Js. a emitir su voto
para elccci6n 0 cesc de cnrgos y a dil':~::·.<c dil'ectnnıente 0, la
Junta de Oobierno elevando peticioncs, l'cc]amacıone8, sugerencias, ınfor!11es 0 denuncias referentcs al eJc:'c:clo pl'o[e~ional.
7. A inspecclonar, pre\'io conoc:mier.to de1 Sccretario, las
of!cinas y contJ,b!lidad de\ Colcgio rluran~e eı pmodo que medic entre la convocatOl'la y !,i Juntn geı:crəl.
8. A utillzar cuantos serviclos es:ablczca et Colegio Oficial
que pu~dan redundar en bencticio de! e.ie!·cicio p'·o[esional.
9. A ostentar cI emblema profcsıonal y uıiLzar et docuınen
[0 de identidıı.d que acre<tte la condiciôn de colegiıı.do.
!o. Los colegiados de hano!' [;oz:ı.:an de ;05 d€!'echos qnc
cn c.ıda c~.'o sı; drtermlnen.
Art. 25. Todos
tes

_ b) POl' haber si da condenado a penıı grfLve supe!!or a seıs
inhabllltaci6n 0 pel'dida de naclona11dad espllİlola, conforme al artictıla 27 del Côdigo PenaL.
c) POl' sal1ci6n diôciplinaria, por incumpl!mlento grave de
10., deberes de coleglado 0 POl' haber sido condenado POl' delito
con~ldel'ado en el concepto pub1ico como I;ıiamıı.nte () afrentollO
~ın ııaber obtenldo l'e\1abi1itacion.

ticuları?s.

6. Cobrar las mlntıtas a ti·aves del Colegio, que apl!c::tr~ı Jos
doct:mentos obligatcrios. En caSO de dcsacuerdo t'n:re el {lrDpıetnrio 0 e~tidn.d p!'cpictu:'iCı y cı Pcrito Topôgt"ai'o. l:~ J·I.Uj,L;;ı.
de GOblerno determ!nnriı si debc anoyar a este en la :ıcci6n
judicıal correspondıente.
•
7. Cumplir con 1as oblignciones contraidas para trabaJOS
judic!ales 0 de indole an~ıloga. segfın norınns que se establezcan.
8. Part1cipar a la JUl1ta de Gobierno. den:ro del p!azo de
treinta dias, los cambios de residencia 0 domiclJio. Abonar dentro dei plaıo reglamel1tario, las cuotas y tasas qııc p1'0ceda. As~'i
tir pel'sonalmente a lns J:ıntns gcncl':!l':;s y particip:ır en las
Elecc!ones, cuando resida en Madrid, cnviando sus rcpl'esentaciones. en ot:·o caso, COll1parecer aııte la JunU, de Oobkrno
cuando fuer~ııı reqııeridos, sal\'o casos de imposibilidad jııstifi
cada. Desempeiıa:' diligentemenle 105 cal'go$ pam 10s que luesen
elegidos CO:110 miembl'03 de la Ju:ıta de Golıierno y aquellas
ott'as COll1ıSlOnCS espccıales quc se les €ncom:t'ııd~ lJor ;,1 :nlsnı:ı.
~. Todos la,'; coJegiad05 qucdan ob1igados a poner en conaclmiento del Colegıo 0 Delegaci6n correspondiente:
aı Las perso:ıf\S qııe ~jercen actos p:'opios de la profesl6n
de Perito Toııcig:'~fo Siıı posecl' e: titlll0 que para. e110 l€s autorizllo
b) 1.05 Pentos Top6grafos que ejercen la profesi6n y no
eSLen coleglados.
cı J..05 Per!tos Tapögl'nfos que direeto. 0 lndirectnment," es.
tablezca.n 0 ))1'e.5ten servicio5 en oficlnas tecnlc:ı.s en forma que
!mplique a:;Tavio al decoro profeslonnl.
dı Lo5 coleg:ados qııe ralt:ısrn a ləs cb!i~acjones que COl1lo
lal<ıs contraen.

en

10. Los colegiados de honor tcndrim
~ud" ca:;o se cı eterminen.

Cantra eL acuerdo que disponga La baja podrin 10s colegiados
en reposlci6n a la Junta de Gobierno de1 Coleg!o y pasrel'lormente en alzada a la Presi<iencla del Gobierno.

CAPİTtlLO II
Derec:hos y obltgactones de los colegiactos
Art. 24. Todos los cvlegiados de nı.'ımero tlenen 108 sigulent~s dere<:hos:

L. De permnncncia en el Colegio, salvo en 105 casos prev1stos en el artlcuıo 16-3, 18.

hıS oblig:ıeiones

que

C. IPİ'!ULO III

nlıos,

r~urrır

de nümero tiencn las sigu:en-

1. Ejercer la prot'esıon con nıow!idRd y decoro.
2. Someterse. desde que sean ftdm!ticlo~ ea eı Co!egio. a 10
dispuesto en los prcscntes Estatutos y a 10 que actterden sus
ö,'gancs rectorcs.
~. Satistacer l:ıs cııotas ab:i~atorl(\s. euyo incumnlimiento
]Jodrıt motlvar sanc!ones 0 expulsiones del Colegio, ıı. jUlclo de la
Junta de Goblf!rno.
4. utiliıar todüs lo~ docuıııentDS. 105 lnıpresos y visados del
Colegio 0 de la Delegaci6n correspondientr., sin cnyc requ:slto
no tendriın validez oficia\, lncıırriendo el colegl:.ıdo en ral:a
sancionable, segün corresponda.
5. Someter, desde el prinıer momento, a conoc!miento y
aprobacl6n del Colegio las condiciones del trabajo que individualmenıe. con otrO$ coleg:acıos 0 con otros tecnicos, usi como
105 contratos de trabajo con Organisnıos Aut6namos 0 pal'-

al

notıtıcacıon.

105 ~olegiadoş

obhgacıones:

lUgtmen discip!inario
Art. 26. La Junta de Goblcrno podriı acoıd,ır la imposiciôn
də sanciüne;; .-,. 10i> cüleı:;lu<1os POl' actos ',1 o:n:s:ones cuipables
que mediata 0 innıediatal11ente ıneno8:'[\b{'n cııa!quicr tipo de
interese.' del Colegio, dcntro cle los caııc~s clc~el'tl1inados €n
este caııitulo.
Art. 27. Las sanciot:cs que ııo(lr~ı :ııı]lone!' la JUnt:ı. de 00bicrno sc6n las sigUiente-s:
1.- Apercibimlento por of!c!o.
Reprenöı6n pl'ivada.
3." Repre~i611 l}ub1ica.
4." Suspensi6n de! ejercicio prOl~5io!l}ıl hasta un afio en
la locu1idad 0 provinch en quc resicla 1"1 intel'esado, 0 en tado
el terrıtorio nacional.
5." Expulsl6n elel Colegio, que so!amente pOdrtl acordarse:

2."

14214

20 octubr e 1965

a) Cuancto oobl'e e1 colegiado recaye1'a. condcna.
sentenci a
firme POl' hecho estimudo en cı concepto pub1icodecomo
lnfamnnte 0 aÜ'ento~o.
bJ Cuaııdo POl' cı numero 0 graveda d de las infl'acclone~,
por ıas que hubiese ~ido corregldo con suşpenslön superlor a seıs
meses, se consldere. moraımente, qUe es !mposil>l
e su permane ncia en el Colegio.
Art 28. No podrü ıınpone1'se ninguna sancion
ıa prevıa
lnstrucc iôn de un expediente en el qUe actuar~i de sın
Juez un colegiado nombrado por la Juntu de Gob\erno, que
sea
atı
tiguo que el interesado, y de Secretal'io, eL del COleg!o,m{LS
el Delegado que corresponda 0 el Secretar io de la Delegaci
on en su
cnso,
La incoacıön dcl expectiente y los no!Jlbraınientos de Juez
y de Secretar !o se notifJca ran al interesad o en forma debidn..
POl' e-l Juez se formula ra e-I corl'esjloııd:ı:l1te pliego
de cargos
que se imputen al encartad o, al cu al le sera notificad
otorgimdole un plaZQ de quince dias para que pl'esente loso descn.rgo
que estlme conveniente y aporte lo,s pı'uebas necesaria.s para sus
aefensa.
Una vez terınlnada la tl'aınıtaci6n del expedien uıı..idas a el
tooas l::ı.s actuaclol1es que se hayan practica.do, elte,Jucz
instructor redactar a una propues ta de resoluciôn que
a la
Junta de Gol>lerno. la que ~e1':ı. en def!nitlva, qUienelevar6.
imponga la
sancl6n corresııon<lientc,
Art. 29. El acuerdo de suspensıôn POl' mM
se is meses
o expulsiôn del>eru sel' tomado pOl' la Junta de de
o mediante votaci6n secreta y con la conform jdad de Goblel'n
dos terceras partes de los mieml:>ros presente s en la Junta la.s
y proponerlo
n. la supel'.ioridad.
A esta sesiön esto,n obligados a a~istlr todos 105 compon entcs
a.e La Junta. EI que sJn cau8Q. justifica da no
ese, deJari de pertenec er al Organo RectOl' del Colegio,concurri
sin que pucda.
sel' de nuevo noınbrado miembl'O de la. Junta hasta
transcu1'1'ldos dlez aflo&,
Si el acuerdo se I'el'iel'e a alguno de 108 ıniembl'os de la Junta
de Ool:>ie1'no, conoceril dp.1 expediente La mlsmn. Junta, aumenta.da. POl' ciııco colegiados des!gl1ados POl' insacula ci6n entre 105
elncuen ta primeros cOlegiados.
Al't. 30. Las tres primcras sal1clones seıialadas
el artlcu10 27 serlin 1'ecurribles eu l'ejlosici6n en el plazo de en
qul11ce dias,
ıınte la. propia Juntu de Ool:>ierno, q,ue deberli
dentro
de 106 vclnte dias .siguientes a 10, interposicıön, l'esolver
sin qUe contra
la l'esoluc!ôn qul) rccaiga pl'oceda recurso alguno.
Las sanciones seıialadas en los apartado s cuarto y qulnto
deı expresad o artlculo 27 podr[L!1 sel' recurrld
as cn alzada ante
La Presidencia del Goblerno, dcbiendo prp,~fııt~
,rse el correspondieu te eserıto en el Colegio Oficial de Peritos
TOP6gl'a.fo~,
euya Junta de Gol>iel'no debcra elevarl0, con su lnforme,
al
expresad o Departa mento. Loş plazos para in. tramitac i6n de este
reeurso serfLn los que se establecen en la Ley de Procedlm l,mto
Adm1nistr:ı.tjvo en la Secci6n referent e al ı'ccurso
alıada,
pudiend o el sanciona do recurrir cor.tl'U la reso!uclôde
l1 qUe se
adopte en La forma que se estal>lece cn La vigente Ley
l'eguladora de la JUl'isdicci6n Contencioso-adminlstr:ı.tlva.
TITU LO
Recu.rsos

toına.rla en consideracJ6n, deslgnar n una Com1s~6n qUe redMte
El nuevo texto modificado te~dra que ser, aprobado en Junta general cxtraol'dlnm'ia POl' ,os das
de
105 co1egıados present€ s 0 l'epreseııtados, para que la terc.os
Junta de
Gobierno le de el t1'limite legal que sea neeesarl0.
eı articulıı<!o,

CAPİl'ULO

ec:on&ınicos

A1't. 31. Los l'ecul'SOS econ6micos del Colegio serün 105
sigulentes :
- 148 cuota.s de incol'ponıci6n.
- Las cuotas mensuu,lcs 0 extl'aordiııarlas.
- Las suı>venciones, donatiııos 0 lcgados que sean adtnltido
s
POl' los ôrganos reetOl'es del Colegio.
- 1.05 I:>lenes que posea el Colegio y sUs rentas 0
frutos.
- ws demas ıngrcsos que pudieran ol:>tenersc por
103 medi08
proplos de un Orga110 corporativo profesional, como
publicaciones, suscrıpciones, f'tc.
- Los honorari os que corrcspo ndan a los lnformes 0 dlctlırne
nes pericıa1es qUe se pidan a 1(1. Junt(l. de Gobierno POl' los
Trlbuııales de Justicin., la Administl'aci6n 0 los
O1'ganismos
Estatııles,

Art, 32, Los fondos de! Colegio que se destinen a iıi.cremen
tar el patrimon lo del Colegio seril11 invel'tidos en I:>ienes
5011da garantia , segun acuerde la Junta general a p1'opuesde
ta de
1::ı. de Goblerno. Si en algül1 moment o fuese nccesario
, se hipotecıırıi.n 0 Yeııder:in bienes del Patrimo nl0 de-l
aprobac16n de la Junta general extraordinarüı.. Coleglo, pl'evia
TITU LO ıv
CAl'İTULO PRIMERO

Interpre taci6n y modijioa oi6n de 105 Estafuto s
Art. 33, Cuantas dudas suscite la ejecuci6n e interpl'e taci6n
de 10s pre<:€>ptos contenidos en estos Estatuto s sərin resuc1tas
por la. Junta de Gı:ıbie-l'11o. En caso de disconfo
pOdra
reeurrirs e ante la Dlrecc!ôn Genera.l de Serv!closrmldad,
de la Pl'esldencia del Gol:>lerno.
Podra proponerse la modificaciôn de los presente
s
lncluyenclola. en la convocatoria a Junta. ~neral, slaEst:;ı,tuto
que, de

n

DL~olllcion del Colegio

Art, 34. La disoluciön del Colegio Oficial de Peritos Topugrafos podl'iı. ser propues ta POl' 10. Jul]ota d~ Gol>lorno 0 por
la
mitad di! los coJegiados de numel'o, dıscutiendose en Junta general extraord inarla. El numcı'o de votos tavoral:>le
a
BU disoluciôn tenctl'a que sel' 10s tl'es quintos del total de coleg1a~os de
n(ımero. El acuerdo de disoluciön del Colegıo se
a a la
aprol>aci6n del Consejo de Ministros. il propues tasometer
de la Presıdenda del Gobiern o
.
Aıt, 35. En caso de dısoluc16n del Colegl0, la
Junto, general extraord inaria designar a 0. varios comisionrı.dos
encargado1\
de la liquldac i6n de los I>ienes y dlStribuciôn dd sobrante
e~tre
una 0 varJas colectividades asistenciales 0 af.ines a los Perıtos
Top6gra fos
TlTULO V
Disposic iones transitor ias
Prlmeı'a.-La Juntn provisional del Colegio Oficial
de Peritos
Top6gl'a.tos nombrad a de acuel'do con 10 dispuesto pOl'
el !L-r~
ticulo sexto del Decreto 1290/1965, de 13 de mayo, se constıtUl
en eı Plazo de .tl'einta dias, de acuerdo con 10 dlspuesto en l'a
el
articulo quJnto de estos Estatuto s, constituYtmdose en Junta. de
Goblerno,
Segund a.-Esta prunera Ju11ta de Gobierno tendn'!. la mls16n
!undaınental de colegiar a los Pcritos Topögl'a.fos
que deseel1
.incol'porarse aı Colegio y Ol'ganizar los serv1cios que
pondan, ejerciendo las fUl1ciones que le atribuye n estoscorresEstatUtos.
Tel'cel'a .-De acuerdo con 10 dispuesto en el a.rticulo 10, cuando el numero de colegla.dos sea su!iclen te, y en eI Pıazo mixlmo
de ıın aıio, se p1'ocederil a la renovaciôl1 del Vicedecano, Contador-In tervento r y Vocales cuarto, quinto y sexto,
ndose a los dos o.fl05 siguient es ala. renovaci 6n de losprocedle
restante s
co.rgos de la JUl1ta.

MIN ISTE R10 DE HAC IE.N DA
ORDEN de 23 de septiernb re de 1965 por la que 31t
concede n a «Transp ortes Gerposa, S, A.», los ben/!{icios /iScalc$ establec idos por la Ley 15211963, ae
2 de diciembr e.

III
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Ilmos. Srcs,: Vista la I'eso!uciôn del Minister lo de Industr! a
fecha 2 de julio de 1965 POl' la qtıe se dec1a1'a
la lnstalaciôn de lndustr b frigorifica que proyecta construi ra «Tl'al1Sp
Ortes Gerposa, S. A.», compren didas en el grupo 2." de Ios previstos en el articulo quinto del Decreto 4215/1964, de 24 de diciembre, POl' el que se aprueba el program a de la Red Frigorifıca Naciona l,
Este MinJsterio, de conform ldad con 10 establecido en el apart,ado cuarto de la Orden de la P1'esidencia del Gol>iern
o de 27
de enero de 1965, ha tenido a Qien disponer 10 siguient e:
Primero. Con arreglo a las disposiciol1es reglame ntarins de
cadn. tributo, a las especiflcas del regi.men que deriva de la
Ley 152/1963 , de 2 de diciemhre, y al procediıniento
por la Orden de este MlnJsterio de 27 de marzo de 1965,seflalado
otorgan a La entıdad (cTransportes Gerposa, S. A.», y para la se
aınplia
ci6n del parque de transpor tes frigorificos que proyecta realizar
en Santand er (cn.pital) 10s siguient es ı:>eneficios flscales:
aJ Lll>ertad de amortiza ciôn durante el prime1' quinquen1o.
bl Reducc16n del 95 POl' 100 de la cuota de 11cencia
fiscal
durante el periodo de instalac16n.
c) Reducciôn de1 50 POl' 100 del Impuest o general sobre
Traıısınislones Patrlmo niales y Actos Jur!dlco
s Docume
en 108 termino s establecidos eu el numero 2 del articulo ntadoa,
147 de
la Ley 41/1961, de 11 de juılio.
dı Reducci 6n del 50 POl' 100 de 105 derechos
arancela
rios e
ımpuesto de Compen saci6n de gravd.mcnes interiore
s que graven
la importac16n de bienes de equipo y util1aje, cun.ndo
no se fabriquen en Espafıa, asi como 0, los material es y
s que,
no producicndose en Espaıia, se 1ınporten para sup1'oducto
a bienes de equipo que se fabrique n eıı Espafıa. incorpor aci6n
c) Reducciôn del 50 POl' 100 de] Impuest o sobl'e las Rentrı.s
de1 Capita1 que grave 105 l'el1diınient08 de los
itos quc
emita la empresa espaflola y de 105 prestamoG queemprest
la misına concierte con organJsmos internac lonales 0 con iııstıtuc
iones financJeras extranje ras, cuando 105 fondos asi obtenldo s se
destinen
a t1nanciar inversio nes realee. nuevas,
de

