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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 16 de junio de 19'12 por ta que se' aprueban los Estatutos, deL Cotegfp .Oficial de ihgenieros

Técnicos en Topografta.

Ilustrísimo señor:
El ColegIo Oficial de lngenierosTéc~i<Josen-TQPQgrafia, de
acuerdo con 10 establectdoen ela:rt(~ulQ3~de:l~_Ordende13
de octubre de 1965. qtleapr-0b61osl!lsta~u~~- vl~ente$ del citado Colegio, ha,' elevado _aesta_,_"re8~clenf;:i':'_d'el: GoJÍierno pro·

puesta de modlficací6n :deestos--~tIl~_ll~Q.s.q:ue- f'ué' aprobada
en la -Asamblea General Extr¡tordJna,oa,'c:onvop",d. al. efecto en
16' de enerG de 1911.

.

Esta " Presidencia del GObler:nó,ccu,fl,irnte, en lo _sustancial

inserta~

a conünuación. , ' ,;
,
Lo qUi:! comunico a V. l. para SUCQJ1odmiento y efectos.
Dios' guarde a'V. l.
Madrid, 16' de- junio de 1972.

CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Se,rvidos,

ESTATUTOS DEL COLEGIO OfiCIAL DE INGENIEROS
TECNICOS EN· 1'OPOOI\AflA
CAPItULO l'RIlVIERO

Articulo 1.0 ,El Ilustre Colegi<rOfioial, de- Ingenieros Técnicos en Topogratia seráelsupl'lH:no OrgEulismo representativo
de la profesión con carácter nacional.,ra~Jca:rá en Madrid' y
tendrá la consideración de, Cor;pQtaCión; de "Derecho Público,
con plena -capacidad juridica,:tívU y ad.-nHnisttativa. Dependerá de la Presidencia del Góbi¡;Ttio' a través de la: Dirección
General de Servicios.

Art, ,2,0 La Presidencia del6obi81'110, a propuesta del Colegio Oficial de IngénierosTécnic~en'1»pp,grafía, ,pod!'á autorizar la creaci6ndelas Delega~iOiles"pe~érl<:~sque sean necesarias para qUé en las loc:a1Jd:a~~dE!,.,$'11.ám,bitoterritorial
representen al Colegio. Estas~legacionesco-mprendetánuna
o varias provincias..
Art.3,o . Alcance.-La orgaJ1ízW::iól1coleita.:l de la Ingeniería
Técnica Topogtáfica . agtllpacol1JOll\t1yay '()~l~atortam:ente t\
todos los. Ingenieros "écni,co$en,ropo~~q:ue:praf::t~í:¡l1en el.
ejercicio profesional o- .eler.mn~~ói,toéarg~~Il .raZón:,del título de Ingeniero Técnico t)nTopo~ia. Sie.ndQ' requisito indispensable- la ,colegiación :en est~ •. Corpol1lción . ofiCial para po:'
dar ejercer legalmente la profesiPn.
Art. 4.° Emblema y patro~azgo.,,-Ei Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topograff-a tiene conio entblema el. siguiente:
al Una mira y un jalón en an.gulo dé 450,c-ortados en su
parte superior por una eoróna real.
bl . Delante de éste motivo a~a.1'é(:e,,:up ,taquímetro-teodolito.
el y todo ello rodeado pordci-s,raIllils8;'rqueadas. convergentes de abajo a arriba, la (j.eJa.izqtiieJ"cta.de' hojas de robley la de la derecha de hoJaa· de .1aureL'~L~Wbl~nuf'se .reflejará
en la medallacorporativa;a. ut~l~z¡}r;por tOdos ló$miembros ·de
la. Junta. de Gobierno en los actos ()-ficialesy 'circunstancias de
honor y protocolo;
.•...
El CQlegio Nacional se coloca bajo el patrocinio de San Isidoro 'de Sevilla.

Art,5,O Seeiloonderá porej~rcl,i()d~)~' 'profeslón la dedicación a funciones, trabajos ya.r;ti~id~el!lret;acjpnadasConlas
atribuciones, facultades, derechóf! ·y,'prerró~ativas qU'e las dis-

iZa

".,1

\tItW?

Art. 6.° Composición de-I Colegio.-EI CQlegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía estará coml?uesto por todo.s los
cole.'{iados, incluidos los que lo sean de honor.
Estará regido en primGr grado por la Junta G(>neral de Co~
legiados;en segurido; por la Junta de Gobierno del Colegio, y
en tercero, por el· Decano.

CAPITULO II

_.

con la aludida _propuesta,' .h:""dO~O,llp;roba;r',' 195 J!statutos
del Colegio ,Oficial de Ingenieros-~i~,en'Tl1¡'Qg~fia:quese

;'1:

posi(:iones regales otorgan al titulo. así Goma cualesquiera otras
en las quese aduzca, exhiba o utilice ]a condición de Ingeniero
Tecnico en Topografía Perito Topógrafo, Topógrafo u otra anúloga que pudiera inducir a error, tanto libremente como al
servicio de Empresas, Entidades, Corporaciones, Sociedades,
explotaciones, industrias o negocios relacionados con ]a especialidad de la Topografía.

FINES DEI.. COLEGIO

Art. 7. G A título enunciativo y no limitativo se enumeran
los fines sig:uientes:
1.<1 Asesorar a la Administración, Corporaciones oficiales,
, personas o Entidades particulares y .a los colegiados en todos
aquello.; asuntos que directa o indimctamente afecten a la. profesión de la Ingeniería· Téc.nica Topográfica, emitiendo infor~
mes, resolviendo consultas o actuando en arbitrajes técnicos y
económicos a instancia departe.
2.0 Informar, cuando sea requerido para eUo, en las modificaciones de la legislación vigente. en cuanto se refiere a la
profesión de Ingenieros Técnicos en Topografia.
3,° Cooperar con la Administración de Justicía y demás Organismos. oficiales en la -designación de Ingenieros Técnicos en
Topografía quehaYl;l.n de' realizar informes, dictámenes, tasaciones,· peritaciones u otras actividades profesionales, a cuyo
efecto se facilitarán periódicamente a tajes Org;anismos el anuario de los coMgiados.
-'Lo Velar por les derechos y. deberes de los profestonalcs
defendiéndoles debidam~nte. sobre todo en lascuostiones privativas de su actividad, especialmente las que se derivan de
lo e.<;tablecido e,n el Decreto 2076/1971 y en las Leyes de Reordenación Qe las Ebseñanzas Técnicas de 1964, Decreto 148/1969,
Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigentes, interviniendo en todo n1()mento para que no se desconozca :ni se díHcu!te su ejercicio, ,.
5~0 Comparecer ante los Trilmihdes de Justicia por sustituci6n de los colegiados, ejercitando las acciones procedentes en
reclamación de los honorarios devengados por los mismos en el
ejercicio de, la profesión.
6,0 Ostentar en forma exclusIva y plena la representación
de la Ingeniería Técnica Topognifica ante ·,los Tribunales de
Justicia, Poderes públicos y autoridades de toda clase.
·7. G Velaor por el prestigio, independencia y decoro de ]a
profesión, tanto en las relaciones mutuas de los colegiados como
en las que se mantengan cqn las autoridades, Entidades y particulares, pudiendo establecer normas para los contratos de
trabajo profesional, exigiendo también a. los colegiados el estricto cun:lplirniento de las normas de ética y moral profesional.
8,0 lmpedü' y, en su caso, perseguir ante los Trib.unales de
Justicia o la Administración, el intrusismo profesionaL
9.° Establecer el visado obligatorio de los trabajos profesionales de toda índole realizados en beneficio del interés privado,
que las disposiciones legales atribuyen al Ingeniero Técnico on
Topograf:[a.
10. Establecer y organ'izar el cobro de honoraríos, considerando clandestinos los que se pel'cíban sin intervención del Colegio. El Colegio podrá imponer la percepción de dichos honorarios por· conducto de su Tesorería, así como Su contratación
con sujeción a modeJo.
11. Fomentar el perfeccionamiento cultural y científico de
los profesionales.
12 Promover y cooperar al fomento. de la profesión en sus
funciones e<:onómicas, L'iocial€f y profesionales,
13. Exigir la apJ1caci:ón de las tarifas minimas de honorarios y de Jos modelos de impresos oficiales de este Colegio que
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la supe-rioriclad•. Wterveniren la re-

gulación de las remuneraciones

DQ

su}otaaatarifas.

deven8.a~

das en el ejercicio de laprofesión,ehú'Qr,ll1ar~si-eHQ fuera
procedente, en caso de_ litigio: .'

14. Cooperar con las :e;scuelas. de In~en1~Fía Jécnic8. Topográfica en el desarrolla de Ills l~bor6S:cientf~~ca~y:prof~ona
les relacionadas con 'la 8spedalidaq¡ co~t~~\1yeIldoa o~tener
el máximo nivel de los Inge,nieroa TécniFS.,en l'~pt¡~afi:!.l.

15. Contribuir atodo,aq'uello que tien4a'8. la

~:elp:rElde

la

enviarán a todoS los colegiad..,g por ,escrito firmado por el Se~
cretariogeneral. de orden del Decano., con quince días de
anticjpac~(m~. por lo menoa, e ln\n acompañadas del orden del

díacoTrespondiente.
Art. ,la.. Orden dE! las ~euniones.-No podrá ser tratado asun'orden del d1a.
Para -d!sC'ütiren Junta> gene'tal, unásunto o propuesta incluido en el (l.I1i:en' del día,'se tratttrápreviamente si se toma en
consideraci'<íIl;o.:Pata elkfpodrlL, hllblar ,UD ',colegiado a favor y
otrQ'en'C<:Jntra. ,put;l,iendoambosrep,licar \UUl, sola vez, sin
pasar 'd"-::~i~~; n;ünutos ~ada' intervenciótl.,, ~ con.tinuaci6n, el
Decano'sotl\éterá a votaclón,}a'tomaen 'ConsIderacIón del asuntoalgunQ-'q~e-no ÜgUreC90sig'nado,en,el
o,

profesión y al perfeccionamiéIlto de -técnica: ,topogr1ificá y cartográfica.
,'_ __'
_,
16. Organizar YdesarrollarIaIir~iSión;~<wjaL -entN l~co·
legiadoscuando las circun,stancias:de: o~en,económico lOflcon- , to

sajen.
1'7. Informar alo:Socol~giad~'en:to~()sl(.l~;aspntos de i,nterés

general, que pI'Qfe-síonalm~nte',l~ pu~d,aI1.,~~t.ál:'~
18. Cualesquiera ,otrosfilleso qllea~:uetd,e,JIl. .~untll ,'~e, 9:0bierno o la Junta, general de 'cC?le~dOS!, s~eJ11Rre-,([lle-,g~rtlen
teladóncon la'''profesiónyno se opongan tijxQtiva,¡nehtea las
disposiciones legaJesvigentes.

CAPITULO 1lI
DE LAS JUNTAS GENERALES DECQiiE(iIAOOS

Art:'a:' La Junta general eslareunión.,p·q:!sidilja'pot ~1 Decano de, todos los colegiados: paraexl,resar la,volun~d d~ Colegio: siendo los ,acueri:losadopt,ed~sporl~lntsmll,(ie. obligado
cumplimiento 'Para la Junta de Gobierno y·~ta.0dosy' cad:a
uno de los colegiados.

Art. 9.° L.os colegiados podrán asistir a la,'reunión:persona-lmertte o' delegando~sU: votopof· escrit9,¡;txnPUo,o cpnera,t9. ,en
un representante, que habrá ,de"tellerinexPt¡sa"blEllI1entela"coadición de colegiado.
, , A los efectos oportun08sÓlt?S8 ,fldmlti~~"lafiir~resente.~
ciones -que se, entre~tlen al señor •Sectet!l.~io::ge!let"~h~stl!cua,-.
renta y ocho horas ,antes de t.1arcon:denzdIA:,J\l~ta:,~n'8nU.
Art. 10. Las Juntas generales podn\n:sEtr:.de' -(los', clases: Ordinarias y e:x:traordinarias.
Tanto las JuntaS general~S órdil'larias'con1o'lasextraotdina~
rías se constituirán con la a~i~'8nciacde :toc.1os ·~'CQle~8do$.
presentes y representados; siend() .neces~la'¡>.a.ri:lJa::vaUdezdf,l:
sus acuerdos, ,f;jn primera convocator:ia,la<'~~cu~t!?~ncia:rlela
mayoria absoluta, entre presentesY":rep~~Il~t:i()~i'EJ'l~
convocatoria, que deberá celebra.rsed~spt¡~a..:,~e ,pa!inds. 'rq.édia
hora de 'la, anunciada, se:rán"váJidos'IQ~"ac,..~tYO$~:l:ual~~iera

pr,;pue$to~

Toma-(lcj,en,co:nsideraCión un 'asunto,se,procederá a discutirlo ,pudjéndq.s,ecónsu~i¡' tres" tU81oS" a favor, y ~resen contra
p~t ,'10$ ~~gi;ados "quept'eviam.en~ ,hay~n ,BaUei·tacto ,hacer uso
de la- pal8.bra; Cada. l,luo, de losi,iltt!r'Yinielltes ,tendrá derecho
a. ejercítt:"r por, una sola. vez:, el d~réCll0 de,rftPll~, sin que las
mismas~~edan cpnsumir máS d,ecinco lmnutos, ni mis de
quince ~~"'"lJ.lla. de}oª turnO$S favet:'y,en contra; el Decano
podrá aD1-pU~r' dlsc ioaalm,ente 'este ,,~ltint0 ,tiempo,., así, como
privar;d-eJ:'u~o:. de la.: palabra a quien ,se; conduzca de manera
poco reS:J'H;lt:UO$&y,én, casllde reiteración expulsarlo de la sala.
L.os ,mi,e~brps:de, :lflJu~~de 'Oopi~rno, los componentes de
Co:r:nisi9n~1tll~lJre.dos'col\alg(}11,fin,
espe(:ial, cuya gestión se
discuta; 'W$:~utor~s'de las 'proposicione$:: Y,los,: colegiados a cura

rec

con4ueta ;.aJ'e(:t~,,~eznenera,dire~y p~rsonal ,las proposlclO~
néssome,tjda's.:a dell~eraciól1,:podránhaceruso de la palabra
concaráeter'pJ;'eierente sin consumir turno.
Art. 14" Asistencia alas Juntas genetales.-:'Los asistentes
firmaran :enun pUego. antes de comenzar la sesión ante el
Secretari-o:: gaperal.haciendo<;onstar su número de colegiado.
asfwmo.~el;íl.úmero.,Jie votoscuY!J, . representación ostenta. con
espeeH'icapión 'd.e ',si' spnamplios o ,concretos, todo ello sin perjuiéiode ·10 establecWo a. tal efecto en el articulo 9.° de los
presentes Estatutos.
Art. l~.',A.cuf:ltflos;~Los acuerdos en:las Juntas generales
serán toma(ios, ,por ,mayoría de votos de colegiados asistentes
y debídarq~nre,fép.re~ntadCUi.

de cuando se' trate .de JllQ(flf,ic~ciónde .1os":Es~a~~~QS:tPa,fillo
que se necesitará, entre presentes: y repre$:qtE!.dO~';: una ntayo~
ría 'de dos, tercios.

Las votªCiQnes setá;QJSecretas cuando lo pidan, por lo menos,
el 20 por J~d~ I<?~cólem.adospre5entes,y representados o cuando ~, re~¡erli.r!'ácuestwnescuya ~dole lo aconseje, a juicio del
Decano. LQs, acu-erdosadoptados por ,la Junta general obllgan
a, todos l.,i~: CQl~giadoa.
Se leva:n,Wán: a.ct~. de las reuniones y se extenderán en un
-libI'Oe$~il\l.,fi·r~ndolas~l Qecanoy~ISecretarlo general,'
rem:¡,uendourtaeopia.de,las, lllismfl.S alUustrisimo señor Director,general,de Servioios,de la.Prasidencia del Gobierno.

Juntagelleral ordinaria

CAPITULO IV

Las reuniones serán 'conv-oca(jas por la. J~n~a de Gobierno
dentro del primer bimestre, <ie:~ad,aailo••cqp, ,q~i~ce dhlS de
anticipación· ,como mJnimo." ,Hasta el 15, ~e.l:tide~px:e a~rior
todos los colegiadospQdrán "remitir :a: laJ,1)Ílt.a.de ,Gobjerno
propuestas par~ la Junta "general,,' 0r4inat:.~"Q;ue Ilbli~toria,.
mente serán inCluidas ,en el, fJ:rdeu, deld~~:'d,~:Ja l::Qnvocatoria;
si van avaladas con la., firma de diezco~~u40,s,

Art. 16.DelinicWn.~LaJunta de Gobierno es el órgano rectorejecutivo dd Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.

que. sea, el

númerodeasi~tentea,'"{'., T~presantádps;"a.,:e~~J;lció~

J IMita' gene red ,extra6rd.inar~
Las reuniones se convocarán ,cuando' lo :,a:C'l)~e láJunta'
de Gobiern-O yen el plazo maxlmO'~etrei:p.~,(jít!S, si losoli~
citan por escrito, almenas, tres~leg~ci0ll~sp~~jj'éri~ás;oel
10 por 100 de los colegiados: en 'éSGritO ,dirigJ~o al '"I)eca~;. explicando his causas que la justffiqueny lds-:asunto$ concretos
a tratar.·
:

Art.!l. Orden deldia.~Ser'compstoncia:(le laJ'untageneral erdinaria la discusión y aprobación, en SUCll.SQ:
V' Del actaq;6 la sesión anterior.
2.° ,De la Memoria anual de. actividades ,presel1tada por la
J unta de Gobierno.
3.° De los presupuestos y cuentasdeIáño.
4.° De la cuantía :de ,las~otas de incorporación, anual y
de ,las extraordinarias que se acuerden.
5.° De los asuntos y propOsicioUEls. queentr,en en el orden
del día.
6.° Del descuento sobre honorarios de 10$ colegiados.
7.° Ruegos y preguntas.

Art. 12; Con'Voca:torias~~Las c-onvocatQrias, para las, reFlliones de las Juntas generales' ordinaria,'i y,e,¡;t:raordinariasse

.-

N.

MM"

,DE LA JUNTA DE GO.8lERNO

Art. 17. Composiciórt.-La Junta de Gobierno estará compuesta pOr el Decano, Vicede<:ano, Secrett;lriogeneraI, Tesorero general," Con~or~B;il>li9tecariQ "1 seis VQcales nacionales. Todos
ellos" salvo,'.dO-SYCic~les come;> m~xtmo, preceptivamente ,deberan,estar domiciliados en Madrld.
Art. 18;,'Atrib1.{ciÓnes.,..-Ü"L Junta de Gobierno asumirá la,plena dirección yadm.inistración del Colegio para la consecución
de sus fines; De una manera expresa le corresponde:
A)

Conre1ación a los colegiados:

1.0 Resolver, $Obre la adm.isión de los que' deseen incorporana al Colegio. pudiendo. ,en "caso de urgencia, delegar esta
f~cultad e,nelpecano y SecretariQ, CUytl decisión sera provisional hasta:<tt,le sea sometida ,~,la ratificación de la Junta.
2.° Re~artirequJt&tivamentelas cargas entre los colegiados,
fijando
0tlotas ordinarias que procedan.
3.<:1 Fadlitara,los;T1"ibunales, confQTms. a'las Leyes, la relación de' los colegia.dos'que sean requeridos para intervenir
como Peritos' en los' asuntos judiciales, tanto civiles como labo~
rales o critrü,nales.
,
4.° Oit' .a. 1Cl s colegiados en sus reclamaciones. asesorarles
en las que formulen, (iüntra los particulares y representarles
si f\lera· corweniente.
5;c Enca.rgllrsedelcobro tie los honorarios profesionales.
6.° Corifecci¡¡narelanuario de los co~egladoB.

las

.

"'~."
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7,0 Comunicar a éstos las norlnasquedeheD observar para
ef ejercicio de la profesión.
8.0 Velar por la independeÍlcia•. a~p~lt\ld :Y',Jibertadnece$arias para que puedan cumplir fielmente· los co.egiadoscon S1.lS
deberes .profesíone:1es·yque se lesg~ard",tQda dase de c-onsi..
deraciones debidas alprestlgi0de\-SU';pf9tesión.
9.° Velar por que los:'colegiad0so~,f,mbuena condupta en
relación a sus compañ-eros"asuscíien,t~s,y eIletdesempeñ~
de su función· desplieguencompetell~profeai,olla:1.
lO. Imped~r el ejercicio de lap~es~l.la~l~IJe~SnO CUtnpUeron los requisítos deotdenle;t;alyefOp:ómico~stablectclos
al efecto, y perseguir, en' s1J.ca,~,a:nte'l"s-Tñ~ales:deJ\ls~
ticía, a los .infractores. A estos~fe(¡to~,los:colegiae:t(tS~tá;nobli
gados a da.r cuenta a la Junt~, de Gobierno de los casos que
conozcan de intrusismo.
. 11. Convocar a la elección de ca-rgo.s:~e la~nta deGobier~
no .y .a las. Juntas ordinarias y~. ~xtraofdjJ:larjas, señalando-, el
orden del día para cada ~a •. y
12.' Resolver porlaud0.ajJ,!.swnpia:~ las· parte$ínteresadas, las diSCrepancias qt,¡e ·pU:e.d$:n'$u~gir,"SQbre~l cumpUIlliento
de las condictonespactadas ét1.Jo~;f.t~1?~j,ds reaJizados por los
coleghuiosen 'elejerciclo de la:profesión~'

Bl

Con relación a .los

org'ani&tno~f:püblicos:

1. 0 Defender, cuando loesti~eprf:!te(;lentey:jus.to,. a. los CO~
legiados en el desempeño de las funciones de laprcifesión o- con
motivo de las níismas.
2. 0 Promovércerca delG:0biernoyaélasatito,ridades cuan~
do' se considere' beneficio .p~ra. los. itltere$es d~ Estado' y para
la economía nacional.
3.0 Dirigir peticiones, al JafeaeI Estaél()~ a las Cortes valas
autoridadesco~fo~e.al arUculo<'21<iel ·Flier.o:de lo,s Españoles..
4.° Representara. España, preria,a\ltcrizacíón de la, Presi~
deuda del Gobierno 'y siernpre .'qpe-t1lvi(t~ conf!3rid~ dicha representación. en Asociaciones,-, Copgrescs:y Asambleas interna~
cionales.
5.° Designar uno o más Vocales (!cfi.los ,Tribunales de oposi~
ciones cualld~ el Colegiofueral'eqJie;ridopara ~~Io.
6.° EvacuarlascoI1su1t,as sob~ep().lnic~ tQP()~:ráfica y cartográfica que le. solícite la. Presiqenéiª,:de19Qbierno~
7.° Concurrir, enrepresenta,cióh .delC.olegio,a todoslosactos oficiales.
.
"
8,° . Informar" de palabra y poreseritq." en llo:m1Jre 'del Coleo
gio; -en cuantos proyectos .o iniciªtlvas, de la Administración
Pública lo requieran. .'
'. '.' . ' . ' . '
...'
9.° S~1icit~rde la Adm1nistractón,:~l.·~se delos que no es,
tando facultad08~a en/);elerza~C1Jal~pier'~argó·.re~I'Vtld,o
a Jos Ingenieros TéCnicos Em;Top~S1'ati'~,ql1e' ~.'rasid~~bterlo
con posterioridad a la entrad$"i!~vi&'C)J':,cI~l:De~reto-20701197L
10. Dictar las normas de ord~J'l:J:n~n-c)cw~ juzc¡qecol"lveniente, que podrán- ser revisadas por -la Juntagenerat

el

Con relación a íos :recursos econó:mí-cQs del Colegio:

1.° Recaudar, distrlbuir.y !1oi;rlin.u.tJ"at'lQs fondos del ColE:!gio.
2. 0 Redacta.r presuptlestosyr~l'l<iirlas:,c~e~,t8.sanuales, y
3.(1 Proponer a la Junta . general la inversión de .los fon(jos
sociales.

Dl Como norma . general:
Cuantas otras funciones5e prevean en, los presentes Estatu~
tos .' y todasaqueUas no sOl1letid~'de,maneta.explícita a'. la
Junta general, yde una Jl1ane~a.e~pcciardilig'irse-a 'la
denciadel Gobierno para Q\lepuijd~·Ot:denare;lcí*iede cllan~
~os ejerzan cargos propios de Jll-,P.to:fesro.ll,de }l).geni~ros TéCnh
cas en Topografía, sin estar colegiados~sJempre q\lC ,ello $ea
obligatorio.

Pres4-

Art. 19. Re..uniOJies.-LaJuntaélelJol)iern?,~ reunirá un~
vez al mes, excepto enagosto.c()n'~á..C~l?rórdinarioy extra,ordinario, cuándQ fué~ cQ~v~da ··.pcJr·;~l, ~~no, por si 0.8
petición de tresdesusmie1l'lb~;"~n.es~.ca:sQ·,,·hab~ de $Cr
hecha la citac1ótl.· en el plaZfJtná3l:i~o'd~;'I.U~ : días, a'contar
de la techa en qUe se ~ciba.el ~s<:a:itQ razonado de petiCión,
Art. 20. Convocatorías.<-~ . h~i.árt>P9'r· escrlt(¡llorel Soore·
tario de orden del Decano,con' seis;(lía~,de.antela-biót¡ por lo
menos, e irán a.compaña.~as de~ C1rd~ del dí~, salvo lo excep~
tuado en el articulo anterior,
Art. 21. Acu~tdos,.,...,Se tOll1ara.np()r mayoría; siendo necesa·
no para su validez ,la asistenpja de la'uÍitad'O').ás uno de sus
miembros, en ptimera convo'd'ltona,yen.segunda conv-ocatoria
serán Válidos; 10sa-ct?-erdos'.cU~lndo.elDamero'de,asistentes sea
al menos cinco. siempre qUe uno' de' ellos s:ea-el Decano oel

Vicedecano"en funciones.
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El voto será personal sin posibilidad de rept:esentación alguna ·para cada uno de sus miembros, decidiendo en caso de
empate el voto decalídad del Decano. El Secretario podrá tomar parte en las deliberaciones.
Art. 22.. Gastos de vi-aie.-A los Vocales nombrados de acuerdo con eL artículo 17 que i10 tengan obligatoriedad de residen~
cia' se les abonará, CQn cargo a la Tesore:(ía del Colegio, los
gastos de locomoción y tantos días de dietas como duren las
reuniones,
Art. 2.1. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán
por elección, en la que podrán participar todos los colegiados
que no hayan f'ido privados del derecho de voto.
Art.24, Candidaturas,-Las candidf'.turas por cargos avaladas comornin-iino, cada una de ellas, por 20 colegiados y con
la cOIl-f9rrnidad de' 10$ candidatos,deberan ser enviadas a la
Junta de GObierno antes' del día 15 de diciembre, y deberán
ser .distribuidas sin distinción.

Art, 25. Trámite eledoraly recl.a·maciones.-Señalada parla
Junta de Gobierno la fecha de las elecciones' en Madrid y en
todas l~s provincias, de acuerdo con lo establecido en los articulos 23y 24 de estos .Estatutos, se procederá en todas las Delegaciones. ante el Delegado, a la votación, depositando en la
urna los votos en sobrecerrado y firmado por el votante, anotándose en la lista ,de colegiados la. z;elatión' de vot1mtes. Con~
-cluidala vqtació-n, y en elU1ismodia, el Delegado remitirá
al Sec~tario.general del- Colegio en Madrid, en sobre lacrado
y 'certificado, el contenido de la urna y la lista de votantes
reladonada, en la de colegiados.
.
Trittlscutridbs diez diasde las votaciones celebradas en las
provincias~ se (:oustituirá en Madrid una Mesa electoral, integrada por Un miembrO de la. Junta de Gobierno y-dos colegiados, qué actuarán de escrutadores. Se constituirán varios tur~
nos de la: -Mesa electoral, con idéntica composición. designados
todosp-o-t: la. Junta de Gobierno.
Los cohigiados residentes en Madrid podrán votar. el día que
se celebren laselecdones, entregando la papeleta al Presidente
de Ia·MeSfl para Q,lje la deposite en la urna.
Terminada la votación anterior, el Secretario general del CoJegioabrirá los sobres lacrados Q,ue han enviado las DelegacionesY,entregarálos sobres inteJ;ioresaJ Presidente, quien los
introd'Uclrá cerrados en la urna. En el momento de hacerse el
escni.tiniQse !'()mperán l-os sobres, anulándose los votos inco-

rreJ;tos,o' jl~gal-es,
Los electores podrán examinar, al terminar el escrutitiio, las
pá:pelet&s;que le ·ofrezcan alguna duda. En caso de empate se
,decidirán por nueva. vot'ación, limitada á los empatados.
Del'resúItado del esctutinio se levantará acta por· ejemplar
triplicado, uno, de 105 cuales se remitirá a la Presidencia del
Gobietnopara su aprobación. En el caso de que en 'el plazo
de ,qUince días la Presidencia no adopte resolución en contra
delres~tado, debaran tomar posesión de sus cargos los miembros' dé la.. Junta de Gobierno elegidos. Los otros etemplares
del acta Sé remitirán, uno al archivo del Colegio y otro quedará en poder del Presidente de la Mesa.
Art. 26. Las reclamaciones su:scitadascon ocasión y motivo
de las eleCciones de ia Junta de Gobi.erno habrán de presen~
tars€'ante-el Colegio Oficial, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la elección, y éste se reunirá en convocatoria urgente en pla.zo inferior' a tres días, debiendo resolver dentro
de .estos tres días y notificando la resoluciÓn al interesado en
el. día siguiente hábil.
Contra las mSQluci(mes expresadas o tácitas del Colegio po·
drá interponerse, en el plazo de dos días, recurso ante la Prcsi~
dencia delGobierno, que resolverá. previa audiencia de laJunta de Gobierno, en el plazo de quince días, entemIiél1dose denegadas las reclamaciones si en el transcurso de los mismos
no se hu-biora dictado resolución.
ArL 27. Renovación de cargos.-La duradón de los cargos
en la Junta de Gobierno será de cuatro .años, excepto la del
Secretario' general que lo será de seis años. renovándose Jos
restantes, pOr mitad cada dos años, 'siendo todos los cargos reelegibles.
Cuando por cese o dimisión total de la Junta de Gobierno
hubiere que nombrarse una nueva, se renovará a los dos años
sigulentes el Vícedecano, Contador· Bibliotecario y Vocales 4.",
5.° Y 6.°, y- a los cuatro, el Decano, Tesorero general y Voca~
les 1.°,2." y 3."
Art. 28, Suspensión de cargos.-En casos excepdcnales el
Decano podrá relevar total o parcialmente en sus funciones a
cualquier miembro de la Junta de Gobierno, necesitando pD.ra
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12. Llevar \In. fichero circunstanciado de todos los Ingenie~
ros Técnícosen r opografía.
1'3. Atender a loS visítantes con 'el mayor interés y cortesía,
tratando de resQlver-Y aclarar las cons:ultas que se les hagan
y que sean de fa 90nlpetencia del Colegio.
14. An<tta:r en líbros y ficheros todo cuando pueda intere~
sar. al Cole~jo.
1.5. Dirtgir.a los.em.Pléados del Colegió. de quienes será ·su
Je~e inm.~iaj.o,ordenándoles cuanto :fuera . necesario para el
mejor senrici(l. de ,la oficina y .proJ?ottle;¡d'oa la Junta de GQ~
Art. 29. Del Decano.-El Decano es la:máximaautorid~ddel
bierno cu~~.lj: inicíaHvasestime, .oportunas.
Colegio, correspond'iéndole:
16. TodOs,lQS detDás mherentes al cargD, que sean de su
1.0 Ostentar plenamente Y en todoslosaa~l.'re;pr~n conipetencill;,-$sicomo ·los .que le .encomiende el Decano y la
taCÍón ofiCial, del Colegio de .Ingeni
T~ni~;en' 'TQpogr_QJia~
Junta de G-obierno.
de su Junta general y de !aJunta de GO'b~rno~l,tttistqP;;ante
Art. 32. Del Tesorero general. ...-.:Correspond~r al Tesorero gelas autoridad:e$, jerarquias. Thbunalesde J'Q$ti(:íJ;l.Qi'g~i&mos
neral:
oficiales y Pltrticul¡¡res.
1.-0 ReC~Uda.f.y custOdiar, bajo
,responsabilidad, -los fon2." Llevar la, direccJón del Colegio y decidir" $n cu~ntús ~sun~
dos pertenecientes al .Colegio. 'no pudiendo autorizar al Cajero
tos sean de urgencia, dando cuenta desusde:ci:s1011es a la Junta
de Gobierno.
. a tene-rentaJa cantidad superiora laqUeÜl Junta de Gobier~
no acuerde.
3.° Presidir y dirigir las Jun,tas . ~~netal~$; .q;e.·G9bie~o.·'y
2.ilRespons'a:bilizarsede q~e sean Uev-adQS con ¡as debidas
Comi$iones o reuniones a .1asq,l1e"asist.a.tenlE}~~Q,el'i; t,odase11as
voto decalidad<ell c8$Ode ern:pate.y' .1~;r!,aJlt~do:~~es~:ones formalidades,'-Ios libros ,dec()Dtabj,lid:¡ad•. debiendo conservar los
justificantes de caja a disposi(:ión del Decano y. de la Junta
cuando lo Juzgueop:ortuno.Yfi~tlI'el'ori;lend;el df8..·ije les ,mís·
de Gobiernp,
mos, señalaIldo' lugar. día :YhQr~:
3.° ForI,t.iá~izarto'd-os :los ti1-l'l1estres ,las, corréspondientes cuen4.° Autor~rconsu~to'bu:eno"lá.saé,tas:~~11&ntas: $~$iQ
tas de ingr(n5QSY gastos, sometiéndOlos a la aprobación de la
nElS se celebren bajo f¡u presidenci/iL Y:~élS,ip:verst?ne:~,,º,e' ~9,n,~Qs.
Junta de"Gob,~érno<':-d~do cuenta de-lestado-de caja..
de acuerdo con lo. previsto á tal .. ef~tQ'en, ,e~~Q~' ''esf.tutos,'
~ .• ln.gt~y retirar, fondos de-las cuentas corrientes con·
5:~ Autorlzar~ en unión delSecreta~i,o:ge:n8?~"Etl,a~Últ1en·
juntamente con el De:cano.
to que acredite que el miembro: de Jllle' se :ttllte, está inc:(it,po:;,0 COI1$tituir ye-&n-eelar d~pó.sitos-pcr-acuexdo de la Junta
radQal Coh~~ío.
de GOb1ernD",'louend(lSU firma, _la dt». Decano.
6." Designar en caso delitigioalAb~ad?,XPr()t!iU'ad()rqtte
6.°. FormtlU~r.conjun,taine.pte~el c:ontador-Bibliotecario,
hayan de defender. y represema:rl05 il'fte~sesiÍe'LC(Jjegi~;~
el presupuesto· de ing~s y ,gastosd,elejercicio económico
7.° Firmar todos los escritos qUt:is~ di,rija::):ÍEr las' autórmasigui~te, que habrá de 5.ometersea laaprohación de la Junta
des, Corporadon"es oficiales o :p'ItttularéS~
general.
8.° Expedir los libramientos para la ínversÍ'QU de- los fondos·
7.° Formalizar.. sometiéndola a· la R:probación de la Junta
del Colegio,
gene-raly'de. la .deGobierno, la.cueJ;ltaanual de ingresos y
9." Autorizar el ,ingreso y reti,rada.'de fondos de las cpentas
gastos del-;Co1€3giQ.
corrientes del. Colegio. uniendo al· efecto sU'firma,a 11,\ del Te8.0' [nfor.~ta la Junta de Gobierno. cuando se le requiera
sorero general.
'
para. ellQ, d:e,·la. ',Jnarclut,-EK:onómica c1el··-Colegio.
10. Adquirir yenslenarcual<t-q:ier clase de:bie:nes del Cole9," ,Ser' él J¡idministrador de todos los bienes del Colegio.
gio, previo acuerdo de 18Junt&-~.G-ó'bi'erJ;lo,
Art. 33. De.'l CÓritador-Biblt6tecari(l.~C-ortesponde al Canta·
1~. Ejercer las funcioné$ de Vigílanc'i,a y de' correcciones dís·
d:or~Bib1ioteca.rio:
ciplinarias que procedan ·alos, colegia:dos,de IiIlcUS'r-do-cón lo
dispuestO' en ·105, presentes Estatutos.
l. ° Intm::~nlr las. operaciones de Tescrería.
12. Nombrar Y: qestituir, previo acuerdo de la Junta de Go2.? Con(ecciijnar;juntameniecon-eJ¡ Tesorero, el presupuesbierno. a 'los Delegados periféti-c::os.
to anual de tngre¡;os y gastos del Colegio que ha de ser some13. Todá$ hu~. detnllsfunciones q'uedecid~ la Junta general .tidoa la JUnta,general~
o la, de ~obierno en la estera de sus les~ctlv~sCQmpetendn$.
3," Llevar-e:l :¡nventarlo de;taHado ,de los bienes del. Colegio-.
4,° Cui4ar€lé la BibUoteca y proponer la adquisición de las
Art, w. Del Vke:decano,-'-El Vi(;edecallQ,Su:stitui~. &'1:: ~a·
()bras quec.onsjde-re prpcedente.
no en caso de ausencia, enfe.-medad OVlltanWJ: aileUlt.&· tendrá"
por delegación expresa del Decano, todas:' aquellas funciones y
Art. 34. De 10$ Vocales nacionale$.-Corresponde a los Vocaatribuciones que por estos Estatutos se le-eo-nti-el'enal Oecano.
les nacionales:
que tal acuerdo sea firme dar conocimleniooel misrnaH la
Junla de Gobierno que lo sancionará por maYOría ·de: v:otos,
dando cuenta de esta resolución en' la primen!: Junta general
que se cel~bre.
Cuando el 'cesado fuera el Secretario general será preceptivo
el previo C1cuerdo de la Junta de GObIerno, alrpenos por una
mayoría de los dos tercios dalarniS:lI}a~
Sera preceptiva la ,intnediat~ cpnvccatoriai:le Junta general
extraordinaria para suspender en sus funciones al Oe~no.

eros .,

su'

Art. 31. Del Secretario
tario general:

general,-S~ránfUnciones·del Secre~

1." Dirigir y firmar las citaciones para todas las sesiones
y actos del Colegio Oficial de IngeniercsTécriit<is en Topogra·
fia, segun ordene el Decano.
2.° Redactar y firmar todas, ll{s actas ,de,hís, rllunione~ de
las Junla;:;generales y de Gobierno, que debe-r<:ín Ue'lár el visto
bueno del Decano.
3.° Llevar los correspondientes libros de u(:ta,s, en los que
constarán cronológicamente las de todas las reuniones que se
celebren.
4.° Responsabilizarse de los correspondientes lihros de entradas y salidas de documentos.
s." Cumplir y hacer cumplir' losPr~$ent~s:Estatutos y los
acuerdos de las Juntas, dando inmedi9t~ cuenlrá de 1asinfracciones observadas y de las meQidas adoPUlda;~"~lDecano.
6.° Preparar las Juntas generales y de' Gotderuo, enviando
a su&. miembros, con la debida 8Il1elación,. toda la informadón
que proceda.
7.° Recibir, dando cuenta• al pecano, todasl;ascomuniCaciones, dirigidas al Colegio y ada Junta de,Qó~i~rn,o~
8," Extender y autorizar cOIl su fit~ l~s>"com~nicaciones
y circulares que hayan de dirigirse pOr ol'den'del,Oe:cano .o .de
la Junta de Gobierno.
"
9.° Redacta'r la Memoria anual a someterst<:tJuntageneral.
10. Custodiarlos sellos y la dÓClllTlent.acióíl;del,~elPo.
11. Expedir, con el visto b-Uf41()~l;D«ano.el,dCClUTl~nto
que acr~ite q'ue el miembro de';Que,'s:e .·trata ~$lá: 'Ü1Corpóf.!id:0
al ColegiO, y toda clase de- ·certifícaciúties..

•

1.0 Cólaboraren los' traba~os de la Junta de Gobierno, asis·
tiendo a su,s deUberaCion'3S y desempeiiando los cometidos que
les asigne .er~c,ano:
2.° FOrIn~tparte' de . lasCornisiones·o ponencias. presidiéndolas pordelegac:ión del Decano, que se constituyan para el
estudia y dl?sarrQllo de cuestiones o asimtosdeterrilinados. _
3_° Sustituir . por ausencia, enfermedad, ceSe o muerte al
Decano, Vicedecan-O, Secretatio general, Tesorero generar y Contadúr-Bibliotecario, hasta, las primerasele<;ciones.
4.° Todas las funciones que les encomiende el DecanQ y la
Junta de Gohierno.

Art. 35, En el Colegíohabrá dos cansares efectivos y dos
suplentes. que tendrán á sudisposicióIi, desde quince días an~
tes de la Junta general,a la que ,havade someterse la apro·
.bación dec~entQs. las, del ejerCicio liquidado. los justificantes
de ingresos:y ,gastos. órdenes de pago correspondientes, y, en
su caso, los acuerdos: determinantes de 'los mismos;
Lós censores se designaran: cada'a'fio para el ejercicio ec~
nómicosígt;liente; precisamente en JaJunta general qUé apruebe

las cuentas.
Elcar:gode censores incompatible con el de miembros de
la Junta de Gobierno.
CAPITULO V
DELEG,\CJONES PEBIFÉR,fCAS

Art. 36., Composición- de las Delegaciones periféricas.-Las
Delegaciones pe:rifericas e.staráncomp:uestas por todos lqs cole~
giad6s que estértadscrIt-o:$a, Ia,.¡misma. y estará regida, en nom-

bre y representación de la Junta de Gobierno y del Decano,
por un,Delegado y una Junta-délegada, de al me.nos dos miembros, presidida por dicho Delegado.
Art. 37. Supresíón de las Delegacíones periférícas..2..Los colegiados pertenecientes a una Delegaciónp~rI:\n,SdUcitar de, la
Junta de Gobierno la supresión _de su Deleg{l.ciórt, si~ndo nece·
sario que dicho acuerdo sea aprobjldopo~ maro/fa ~ ha Asam·
blea convocada al efecto· en dicha l)elega;ción. La Junta de Go~

bierno. con el correspondiente iIlforme, elevaJ'~ la propuesta
a la Presidencia del Gobierno' pata sU aproba.l:ión.

Art. 38. Duración de los cargos.-LadUTáción de los cargos
será de cuatro afias, renovándose por IpJtad cada dos años los
cargos de Secretario-Tesorero y la mUad d,elos Yocalesy a los
dos at\O$ siguient,,:slos reste.ntes. cargQs ~. la "Junta ~ega~a,

Art. 39. 8ustitucfón.-En caso de . aus~~cja" . en.fermedad Q
muerte o dimisión debidamentej~stificable,EfflI.pel~giUl~.o .Se~
cretário-Tesorero, los Vocales d 6tnpeIia:rán, int~rin$.ll;1epte dl~
chos cargos, mientras duren. tale¡;¡; circunstan,cias o se verifiq~e
la elección reglamentaria.
Art. 40. Para desempefiar los <;argosdeDelega'do y secretario~Tesorero, es preceptivo estar domitiliados en la ciudad de~

ea

signada.

Art. 41. Facultades y .obligackmes.-Los'l)elegados periféricos
tendrán, dentro de su circunscripción territorial, las sigllíentes:
a) Ostentar larepresentaciÓll del. I')ecano y. de la Junta de
Gobierno ante las autoridades, Tribunales cíe Justkia,<Corpora··
ciones oficiales yparticulare:s.
bJ Llevar la direcCión del Colegio . -en· la circunscripción teHitoríal, desempeñando por dE~legacióntodas las funciones que
le encomiende la Junta de Gobierrioy el Decano.
cJ Autorizar con -su firma todos los dClcumerttos deja Delegación.
d) Convocar y -presidir las réuniones de la Junta delegada,
teniendo en enas· voto de calidad en· caso de .empate.
e) Designar en caso .de litigio, sitiena podet del Decano
para ello, al Abogado y. Procunidorque· hayande·def~nder .y
representar los intereses del Cole&ipánté_ 10$ Tribunales de
Justicia de la ci-reunscripción ter¡itbrial qué abarque- IsDele,
gaci6n.
. f) Ordenar los pagos de la. Delegación periféric~, .con cargo
& los· fondos que expresamente se le autoricen por la Tesorería
General del Colegio.
g) Autorizar el ingreso y retirada de fondos de las cuentas
rorrientea de la Delegación, i1nlendo :alefectosu firma a la del
Secretario-Tesorero.
hl Enviar· y .firmar los escritos que sean 'piecisosdirigir a
las autoridades..Corporaciones.y particulares,
1l Atender las consultas que le· dirilan los ·cdlegiados. autoridades, Corporaciones y particulares. resolviendo· cuantos· asuntos de urgencia se presenten. l5in perlu:ic-io de someter sus resoluciones al Decano y·a la JuntEl.·de Gobierii-o.
j} Tramitar las reclamaciones de toda índole que se le dirijan.
k) Redactar todos los áños üna breve reseña de la vida
colegial de la Delegación, que remitirá al Secretario del Coleo
gio .anteS del 31 de. diciembre de ca~a •ano"' a. los efectos" de que
pueda ser incorporada a la Mem.oria&uüaL
IJ Cuantas le encomienda JaJunta de Gobierno yal Decani).
LoS Secretarios~Tesoreros, dentro de la Delegación, tendrán
las siguientes:
al Como Secretarios, las se-ñaladasen el articulo 31. pun~
tos 1.°, 2.°, 3.'\ 4.°, -S.''. 7.'''.8.°;9.''', 10. 12, 13, 14, 15 Y-16 de estos'
Estatutos, reduc;iendo su ámbito deaplk-ación exClus.ivamente a
la Delegación. Junta delegada y Delegado.
bl .Como Tesorero, además de ·las señaladas en el artículo 32,
puntos 1.°, 2.", 3.°, 4."y8J> de'estos E;ltli\ttit05.,reducJerido su
ámbito de aplicación exclUSivamente a lá Delegación, Junta delegada y Delegado. los siguientes:
cJ Conservar' en su poder los justificantes de caja para poder presentarlos en cualquier -mom~mto que la Junta de Gobier~
no. el Tesorero general delCóJeglo o el Decano lo &1Jtimaran
necesario.
d) Formar trimestralmente, ~e acuerdo con las_. instrucciones que reciba del Tesorero general del Colegio. las cuentas
de ingresos y gastos del·· trimestre anterior y el presupuesto
para el siguiente.
el FonnaUzar la cuenta documentada que habrán de rendir anualmente al Tesorero geJ)eraldel Colegio.
n El. exacto cumplhniento . de . icuarttas' ,ó,mt'mes relativas a
Tesorería reciba del TesQl'et<:lgenetal deLCólegio.
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Los Vocales tendrán las facultades derivadas del artículo· 34

a nivel periférico.
CAPITULO VI
DE lOS COLEGIADOS

Art. 42. Cla.ses de cúlegiados.,--EI Colegio oficial de fngenieros Técnicos en Topografía estará integrado por dos clases de
miembros, a saber:
a)

bJ

Colegiados de honor.
Colegiados de n,úmero,

Art. 43. Colegiados de

honor,~El

nombramiento de colegia-

dos de honor será otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos· en Topografía. a propuesta de· la Junta. de Gobierno.
previa aprobación de la Junta general. a las personas que se
hayan hecho acreedoras de tal distinción, estén o no en posesión del título de Ingeniero Técnico en Topografía.
Art.44. Colegiados de número.---,..f'ara ser colegiado de número es necesario ostentar €-l título oficial de Ingeniero Técnico
en Topografta. Tambien podrán incorporarse al Colegio' como
colegiados de número quienes ostenten el título extranJero equivalente, siempre que haya otorgado el Estado español a dicho
titulado la atitoriza.ciÓn expresa para poder. ejercer la profe·
sión. Los colegiados de numero aceptan, por el mero hecho de
solicitar su colegbltión. lo regulado por estos Estatutos y se
declaran conformes con ellos y sometidos a los mismos.
Art. 45. Obligatoriedad de colegiaci-ón.~Para poder ejercer
legalmente la; profesión de Ingeniero Técnico en Topografía será
requisito indispensable e .imprescindible estar colegiado en el
Colegio Qficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, a tenor
de lo establecido en los Decretos de 13 de mayo de· 1965 y Decreto de 9 de mayo de '1963..
Art. 46. Normas para Xa incorporación.-Para incorporarse al
Colegio Oftdal de Ingenieros Técnico!> en Topografía, como colegiado de número, habrá. de solicitarse, directamente o por modio de los Delegados periféricos correspondientes; en instancia
dirigida al Decano. a la que se acompañará el título exigido,
testimonio del mIsmo. o en su defecto, recibo de haber efectuado
el pago de los derechos ccrrúspondientes, una decJarnción jurada de -no estar incapacitado por sentencia firme pal'a el ejercicio de ta profesión. y el r€lcibc de háber satisfecho la cuota
de incQrporadón establecida reglamentariamente por la Junta
general de colegiadas.
La Junta de Gobierno examinará laf> solicitudes presentadas.
y practicando las diligencias necesarias acordará, en el pInzo
máximo de dos meses, lo que estime procedente. comunicándo~
sele por escrito al solicitante.
Art. 47. Motivos de denegación de las solicitudes ele incorporación.·-La Junta de Gobierno podrá denegar la solicitud de
admisión:
1,° Cuando no se present€n todos los documentos exigidos
en el artí<:ulo 46 de estos Estatutos u ofreciera alguno de ellos
dudas de su legitimidad.
2.° Cuando el interesado hubiere sido condenado por sentencia firme que suponga iímitación para el ejercicio de la
profesión.
3.<' Cuando hubiese sido expulsado del Colegio sin haber
obtenido después su rehabilitación.
4." Cuando hubiese sido condenado por delito.
Art. 48.

Baias.~La c~:mdición

de colegiado se pierde:

1.0 A petición propja. comunicada por carta certificada del
intercsndo dirigida al Decanó del Colegio, con un mes de anticipación, como minimo. No será procedente la baja a petición propia en lanto en cuanto el colegiado esté sometidó a acciones disciplinarias.
2.0 Por dejar impagadas las cuotas reglamentarias en el
plazo oportuno y dentro de ]a prórroga de treinta días a partir
de la notificación.
3.0 Por haber sido condenado a pena grave superior a seis
años, inhabilitación o ·pérdida de -la tfacíonaJidad española. conforme; articulo 27 del Código Penal.
4.° Por expulsión del Colegio, acordada según lo dispuesto
en estos . Estatutos·y Reglamentos que los complementen.
Contra el acuerdo que disponga la bafa, podrán los colegia~
dos recurrir en alzada ante la Presidencia del Gobierno.

Art. 49, Reincorporación."'--Los colegiados de número que se
diesen de baia·voluntaria en·el ~olegio. cumpliendo con los re··
quisítosestabl'ecidos en estos Estatutos. y mas·tarde solicitaran
su reincorporación al Colegio, 10 solicitarán por escrito, del De-
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cano, bien directamente o por intermedio de los Delegados provinciales, acampanando a la mihilla el recibo de haber satisfecho la cuota de reIncorporación regJament~riamente acordada' por la Junta general de Colegiados en esa fecha.
Art. 50.

Anuario. Lista nacional de colegiados.-La Junla de

Gobierno,! a la vista de los datos facilitados por las Deleg&.ciones y los que consten en los arc.hivos del Colegio, nJdactara
a principios de cada año una lista comprensiva de todos los colegiados, habilitados legalmente para el ejercicio de la profesión en la que figurarán, además de sus nombres y apellidos,
su número de colegiado, domicilio, residencia y DelegaCión a la
que pertenezca. así como cuantos datos complementarios se estimen oportunos.

Art. 51. Obligaciones de los colegiados.-$on obligaciones de
los colegiados;
Cumplir estrictamente cuantas prescripciones contlenen
estos Estatutos y los Reglamentos que los desarrollen, así como
los acuerdos que se adopten con sUleción a los mismos.
2.° Ejercer la profesión con moralidad y decoro cumpliendo
cuantos preceptos y normas determinan las disposiciones lega·
les vigen.tes.
3° Utilizar todos los dOGumentos, impresos y visados del
Colegio, sin cuyo rgquisitó no tendn\n validez oficial, incurriendo el colegiado en falta sancionable.
4." Someter, desde el primer momento, a conocimiento y
visado del Colegio todos los trabaios y contratos de trabajo
que :,uscriban los colegiados en razón del ejercicio de la profesión definida en el artículo 5.° de estos Estatutos.
5." Cobrar las minutas de honorarios a través del Colegio,
que exigirá los documentos e impresos ohligatorios. Cuando
exista desacuerdo entre el propietario o Entidad contratante
y el colegiado, las partes, de común ncuerdo, podrán solicitar
y someterse al arbitraje del Colegio, que resolverá de acuerdo
con las normas que aconseje la étíca y la equidad, evitando los
abusos que se pudieran producir,
6.° Comparecer ante el Decano y la Junla de- Gouierno y
Delegados periféricos, cuando fueran requeridos, salvo casos
de imposibilidad justificada. Cuando esta comparecencia origine al colegiado gastos de desplazamiento, y no fuera por culpa
del mismo, le serán abonados dichos gastos con ca~go a la Tesorería del Colegio o de la Delegación de que se trate.
7.° Comunicar al Colegio, bien directamente, o a través de
los Delegados, los casos que conozcan de individuos que ejerzan actos propio. de la profesión que ampara estos Estatutos
sin pertenecer al Colegio o de los que siendo coleghldos faltan
a las obligaciones que como'tales contraen.
8. 0 Abonar las cuotas y derechos que hayan sido aprobados
para sostenimiento del Colegio y para el desarrollo dE:' diversos
fines que se encomiendan al mismo.
9. 0 Asistir a los actos corporativos, salvo causa justificada,
así como aceptar el desempeño de los cargos que se les eneo"
n;.ienden por los Organos rectores del Colegio.
1."

Art. 52. Derechos del colegiado.-Son derechos del colegiado,
con carácter de generalidad;
1."

Asistir a los actos corporativos y ejercer su derecho a

voto:
2.° Ser defendidos por el Colegio cuando sean injustamente
tral.8905 en el eíercicio profesional o con motivo de él.
3," Ser representados por el Decano y la Junta de Gobierno,
y asistidos por el Abogado y Procurador que la misma designe,
cuando lo necesiten, a fin de presentar reclamadones relacionadas con el ejercicio profesíonal a las autoridades, Entidades
o particulares.
4.° A trabajar en cualquier zona del territorio nadonal, notificando y confirmando el encargo al Decano o Delegado ca·
rrespondiente, que no lo podrá autorizar mientras estuviera interviniendo otro colegiado en el mismo trabaío, salvo venia de
éste.
5<) A cobrar sus minutas de honorarios a través del Colegio.
6." A la inclusión en las listas para asuntos íudicia!es o de
indole anéJoga, de pago y de oficio,
7.° A presentar cuantas proposiciones juzgue necesarías
para el enaltecimiento y mejora general de la profesión, Si
han de ser tratados en Junta general deberán ir firmados por
diez colegiados como minimo.
8.° Desempefiar los cargos directivos para los que fueran
elegidos.
9." Inspeccionar, previo cO;10cimiento del Secretario general y Tesorero general, respectivamente. las oficinas y conta-

,
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bilidad del Colegio. durante el períooo que media entre la con-'
vocatoria y la Junta generaL
10. A utilizar cuantos servicios establezca el Colegio, ostentar el emblema profesionsJ y a uttlizar el documento de
identidad que acreditará su condición de colegiado y derecho
a ejercer la profesión.
11. Interpone! recurso de reposición o de queja ante el Decano GOntra los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno y
Delegados, que considere lesivos, injustos o contrarios a las disposiciones legales o acuerdos de la Junta General da Cole~
giados.
12. Formular queja ante la Junta de Gobierno contra la actuación profesional de cualquiera de los colegiados.
13. Ejercer cuantos derechos se deduzcan de los presentes
Estatutos o de las disposiciones vigente..."i.
Art. 53. Colegiados de honor.-Los colegiados de honor ten~
dran los derechos y obligaciones que en cada caso se dater~
minen.
CAPITULO VII
RÉCIMEN DISCIPLINARIO

Art. 54. La Junta de Gobierno podrá acordar la imposición
de sanciones a los coiegiados por actos u omisiones culpables
que mediata o inmediatamente menoscaben cualquier tipo de
in teresas del Colegio, dentro de los cauces determinados en
este capitulo.

Art. 55. Las sanciones que porln'm imponer la Junta de
bierno serán las siguientes;

Go~

Apercibimiento por oficio.
Reprensión privada.
Heprensión pública.
Suspensión del ejercicio profesional hasta un año en la
localidad o provincia en que resida el interesado, o en todo el
territorio nadonaL
5. 0 Expulsión del Colegio, que solamente podrá acordarse:
1.0

2.°
3. 0
4."

al Cuando sobre el colegiado recayera condena de sentencia firme por hecho estimado en el concepto público como infamante o afrentoso.
bJ Cuando por el número o gravedad de las infracciones,
por las que hubiese sido corregido c"on suspensión superior a
seis meses, haga considerar jurídica o moralmente 'que es imposible su permanenda en el Colegio.

Art. 56. No podrá imponerse ninguna sanción sin la previa
instrucc1ónde un expediente, en el que actuará de Juez un co~
legiado nombrado por la Junta de Gobierno, que sea. más antiguo que el interesado. y de Secretario, el del Colegio, el Delegado que corresponda o el Secretario lie la Delegación en su
caso.
La incoación del expediente y los nombramientos de Juez
y de Secretario se notificarán al interesado en forma debida.
Por el Juez se formulará .el correspondiente pliego de cargos
que se imputen al encartado. al cual le será notifi-eado. otorgándole un plazo de quince dias para que presente los descar~
gas que estime conveniente y aporte las pruebas necesarias
para su defensa.
Una vez terminada la tramitación deL expediente. unidas a
él toda.s las actuaciones que se hayan practicado. el Juez ins·
tructor redactará una propuesta de resolución, que elevará a la
Junta de Gobierno, la que será, en definitiva. quien imponga
la sanción correspondiente.
ArL 57. El acuerdo de suspensión por mas de seis meses o
,,"xpulsión deberá ser tOffiCl.do por la Junta de Gobierno mediante
votación secreta·y con la conformidad de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Junta.
A esta sesión estan obligados a asistir todos los componentes de la Junta. El que sin causa justificada no concurriere
dejará de pertenece.t: al Organo rector del Colegio, sin que
pueda ser de nuevo nombrado m~embro de la Junta hasta transcurridos diez años.
Si el acuerdo se refiere a alguno de los miembros de la Junta de Gobierno, conocera del expediente la misma Junta, au~
mentada por cinco colegiados designados por insaculación entre los cincuenta primeros colegiados.
Art. 58. Las sanciones sefialadas en los artículos 47 y 55
sen\.n recurribles en el plazo de quince dias, ante la propia
Junta de Gobierno, que debera resolver dentro de los veinte
días siguientes a la in terpo&lción.
En el caso de quo la Junta de Gobierno- confirmara cualquiera de las sanciones señaladas en los artículos -47 y 55 de
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estos Estatutos. cdntra dicttQe:euer~p~~,,:rf~c4rtir$eQnte-,el
Ministro Subsecretario, de laPre&.idencia-:"~_:G~~J~~o<:,q ue, resolverá previo' informe de la J\lnti¡,:~e,',J::~i??J(!~o::",,~l,Col~o.
Los' plázos" para' la tramitacIón,o. :est~r~)lf~'¡);j:ett:1:1:1os:que
se establecen en ,.1aLeYdE),:~~~rell~?~~:Ü'l¡$trlItivo;en
la sección referentea1 reCU:fso"de '~lZ$darPllqJen,d,Q-'eJ, ,'san(:i~~
nado recurrir contra la· resolucióll;"quese,;á~Q,pt~~:':eJ)'la f'OrIn a
que seestabMce en la vigent~Ley,reg~l8:(l()r~ de' la: Junsdicdón Contencioso-Administr4U'ffi,
'
CAPITULO VIII

Art.S9 El Colegio Na cion~lt~Ílctfá p~eJ)~,:~~p~Cidl(\d,-:ÍUrid1ca,
en el~ ámbito económico Y .P8ctrilJionial:para:elcumpliriüentod.e
>

sus fines.
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grafíca-ysien1pr-e reducidas al alcance y limita.ciones que
chus dis:posici()nes legales tengan e~t,ablecidas.

di~

'Art. 65: D¡sclución ..,.....L~ disolución del Colegio Oficial de
Ingenie,ros: TéCnicQsen Topografía podrá ser propuesta parla
JtintaQ~Gabiérno.o por la mitad deJos colegiados. discutiBJ1-efose, ~ri,'Jl.lnta general extraordinaria> Elacuer-do de disolución
tendrA';¡lU~ ·serapr-obado almenós por los tres: quintos del total de cole-giados. Una vez aprobada la disolución parla Junta
gen:eral·.h:liorá de someterse a la, aprobación por Decreto del
Consejo,'dEf Ministros, a propuesta del 'Ministro Subsecretario
de-laPre:sideru::ia del Gobierno.
En ~'~fid~'di.solucióndel Colegio, la Junta general extraorclinada .acQrdará el destino que haya de darse a los fondos
y bleüesque posea.
Art.,66. Reglamentos ..,.....EI Colegio Oficial de Ingenieros Téc~
nicos '.(¡.~: l'o:po.grafía queda autori2'.adopara elaborar Reglamen~.os de"ré$iIn~n. interior.. Estos Reglamentos serán aprobados
por la, 'Ju~ta ,gt:lnér~l, Sill que los mismps puedan contener pre··
ceptes ,I:llle desvirtúen ]0$ de estos Estatutos.

-

Art.SO. 1::o,S-retut50s e(':onélIliC6$' del:t()1~t6:'S~r'an ordinarios y cxtraórdiÍiarios~
.
Art. 61, RecGr'Sos' ecortómic08 :Qrq:,ti'ttu'tcs;--;Lo$ recursos económicos ordinarios seránJ08si~ieIJ,tes:;

Disposición. transitoria primera

LO Cuota deincorpora(;ión;a.l:9ol~,¡¡:i~',C~~,~;:S\la'nti~ será :sé··
:fi~ladapor acuerdo de' la~unt.:gen~al•.fll1r~~,uesta,:,ge laJun-

Ta piél'1 podránincorpororse a ,este Colegio Oficial, sin pra-

ll1

la de Gobierno; , "',, , ' : ' ,
<'".,',":':,:,'
2;0, El p6rC:en~je correspondí~t~~lvi~~()~~t?rl()'(ie.lós
trabajps ,ydocuD'len tos 'y :p:0I1P'l1íri.os',d!l(:)!,::',~o~t'~g~." ~~tepór'
centaje no se aplicará :~,', los,tr~'baj~"~\l~"h:a,l?i:tl>\~J~P~:
-~~I¡":
cen" loe colegiados, que '. deSarr(lÜ8ll.'s:~actli}~,j1'Rf~~Ol'1~les
de manera exclusIya: ypermattente, comq,~IJ~,~,~::.~l,:,servtc~o
de' una ,Empresa, particular': o:legt\;l,rn~l}~",:·r~ll~i~~.-,t;stfW~o::
obligados por, él ,~ontrarü) "lil,''Vi~~,':Y,••,~*Q,}'-~':-:lQs-,(i~r:cJtQS
correspondien~s ,al, mismo.cualulQ'" ref(~i~:,tt~~~~,',:,e;x;~:t~ordi
narlospara l.apropia lhnp-resa(},c':lllnd!Qj,~~:,a~w
'-~ra-l::ll~I,~'
quier Entidad oficial o' pri:vadB, dJS~l'1t~. ,qe',l~'(Jueestán&rn"
pleados .o para < unapersonEl,pm:'ticul~t"1, :.,' .,~
3.0 Los tantos porci~ntodElI·"'\fi~q,~:o~]~at.-o~fJ~e,todacl~se
de documentos ,topográficos 'real~~,})c)~:~s'~~,pre$a,s~Socie·'

víacQI)~li9acíóndeestudiosy con el mismo carácter' obilga-

torio y e. e>;.Hnguir:
Los, -,F~1!,ládos PerHQS Topógrafos y los Topógrafos con título
pt',ofeaiqrta,l ex~~ido. a través de la DirecciÓn General del InsUtu!o:G~ráflco y Catastra1.
'LOfi<;l.i~l(lrnados:clelServici-oGBográfico del Ejército (Geodestas:~ilit~es], los:,diplomad(}s Topógrajqs. en la Escuela de Geodesia'y::rt>PfJgraJía.<iel Ejército y los diplomados Hidrógrafos de
la:Ms,rtna:.,'que llayan obtenido sus. c()rre2pondi~ntes diplomas
con,al1~l'íO:Tidada124 de septiembre de 19$4.
~s p~r$pnas que con anterioridad al 24 de: septiembre de 1954
V:hlieseIlej-ercien-do, como. Topógrafos, previa justificación de su
d~re'cff0' siendo imprescindible la presentación del recibo o cer~
tif1caei6,n~xpedida por el Ministerio de Haci('nda de haber estado'cladQ'~ealta ~n la ,licencia fiscal, epígrafe de Topógrafos,
dades, etc~. que lEtgalrnentectm.s~t~~'~~~'f~~if;i~.~planos.f<).. con
anterforidad -R la citada fecha de 24 de septiembre de 1954.

~:~:~~ie:ef~~~eo~¡'.Y "~a!i~n'~va~~i:~tj'.tQpo~áfiC'05'

4. 0 108 ingresos qUé.ptledaq~nat" e-l'.9Q~~Q,<"p,o-r Sus, :Rro~
pios medios. tIil~$ corno lós.l:iebí<l~s: a,p\1.~,l~(:a~j~$f-••.irnpreS(}s.
certificaciones, dictálnenes•. ··.asesol1:l;D'l,i'~ntos;:,:-i. ;_A1íJelgo-s. solici ~
$aclos del COlegio y realizados por,é~t~. . -.""
'.5.0 Las rentas, y fruto~ de las bienes "Y :d6recllos de toda
clase qUe po~ el Colegio."" . .
~ .• ' "
.:'
DECRETO 1598/1972, de 25 de. mc.yo, ~mhre tramiArt. 62. .Recur$os .econó:,niC:0s:e~tr-a{)l'di~ti9$,7":'Lo$ recursos
tación de expedientes de cancelación de anteceeconómicos extraordinarlós'S&ran.· ~OSSi$W&9<~\;E.:
dentes penales.
Lotas subvenciones, d()l1ati'Vos,y:,ªpo~~~~:--~~ése'le conoodan por el Estado. Coryor~cionesoficiala~~::.J1:~Uti:ades de (;uat~
Reforrnado,p.or Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos seteno
quier claseyparUdula~s: .......•.. "".,,<,';.ta y ul.l0; d~ quince de noviembre, el artículo ciento dieciocho
0
2. .LosbieI185nluebléS· o Jntntleb~$"qU.~·p,or,per:eit,CJa,! ~Otl8:':' del C6d;igO . Penal· que establece la can~lación de an te~edent~
ción o cualquier otro Utuloluc:raU:V;Q,p8sell'a'::,r:otmar.:parte del
pEl'nales,.sehace preciso dictar las dis,~osiciones que, sustittrpatrimoníodélColegio.
yendoá'liLS actuales vigentes, 'faciliten su apl-ícación por la
0
3. J:..as cantidades que P~T" :cll~lqi1,ieI'·~t,~o:c,on(;eí;lt(>no espé7 Adminis,tra,ción teniendo en cuenta las, disposiciones del caplcificado en estos Estatutos, ,J;Jtiéda.pE'ircibir,:,~l,:SClegi().
hilo f;deltJtulaIUda laLe-y deProcEldirnlento Administrativo.
Todos los recursos e:xt,raorditl~rios,;l:)I:~J~á:n'J?lIraserreci'; Y, que-elt~ma has.ido incluido an,el programa de simplifica·
bidos la previa aprobaciónde,la"Junta~:Cable,rilo,'
.ció~.de:trá.ntítes acordado por el Consejo de Ministros,
En suY'irtud¡B,propuesta del Ministro de Justicia y previa
CAPITULO IX
deliberaclón:del Consejo de Mínistros en su reunión del dfa
:ct-oce de~yode mil novecientos setenta y dos,

MINISTERIO DE JUSTICIA

Art~ 63. Relación Con ot"~PtOfeBio~~ __ '7gQ~ ~p~egiaclos
que realicen tmbajos&n.-colli:bor&fi~c~:.:9rt.QIs"1~ioostitu~
lados darán cuonta· a.l C~ . . tie~C!8' '#lí'4I'~'i~;;',., .:.
Mientras nO~,aprueben;t8rifa8':~c;o~.~~~t!Ín'5":cuando
surjan con motivo cle. éstas~lfé~~e~:~~~:.,~,e] ,~r~
cibo de. honorari(lS entni. los, C<ilefPadQS"YJ.~:,~~,~:,'.f-é<:?tcOg
actuantes o colat)Óracl0res,setnltapi;~n",:~~r,J~F dEt lle~
gp.r a un ·ac~.• entne:elloll,~.~"JlQ-J~'r~.:",~t~n" 'íija-étos
por .los Colegios'. ~orrespopdj~te:s:f'lun'OS"y'a\:p.r~;:ios.. hono"
rarias que hand~perc:ibir, ..... ' ..... , , . ' : . , '
Art.44. En, ninguna depe:l1d(>n<fia:'~It:s:~~¡',Provinci:~.,Mu·
nicipio. Organizaci,ón ;·Sindic'.a:l·•.,.·•.• ,c:ifJ.Ql~ :~~!~.!!!:;~~,':Y';'Q~llO:ra,;
cio oficiales. se 'alimiUr~n l1i'~tIl,it~~a.,:~,~;.:b\lliél,.d,,de . ac~
tuaciones administra Uvas, .• leVtiLl1tarn:;J:e9:to!>:,,:l:"P~8;tiº.s.',~~p()jfI1Ífi~
cosy . GQrtogr~jcos.realizad~en, b6aeti~iQ:'~!'::f,ti~et~,~',P.rtv~~()"
sino están 'V:islJdosen el ~i:fo'gttcial',~'.,IDJ~,íp~~t;lSTécni
ces. en. Topogr81ía, 0. enalgt1no:,de,lO$;.~'Cql~qa''.~,~.':~tl~~ierO:'S:
o,ArquUectO$ .CllIe. por' dis.Posklones,",le8illés' .:'\fi~~I:t~;;~jm,~,an"
1os' profesionales :a)os que cada :un(l~JTilpe?I:f!.CRIl,-qt.:id.i:lsJacul.;
tades para el ejercicio Ubre de la: Técnica, IrqpOgtá:fkla' y Cart:Q,:

DISPONGU,
ArticlftQ primero.-En los expedie~t-es de cancelación de an~
tecedent~s:penalesque> de conformidad con el Código Penal.
se traII1.ttti~éner,Ministerio-de· Justicia, el cómputo de los plazos 'establecidos en el númNo tercero del artículo ciento die·
cfocho' oe'dicho Código se llevará a efecto en la forma sig\,liente:
Uno. Si las penas se cumplieron efectivamente, desde el día
en .q.ue hubieren quedado extinguidas todas
lascnmprendidas en la condena.
.'
Dos.,~i :e1 colldenado pbtuvo los beneficios de: remisión con·
dlciOlla):,4eSde el día. siguiente al del otorgamiento de dicho
bé:Qefid~. pero .1acao<:elaciÓn no podrá. ser acordada hasta que
se" hubie:rs'otorg-ado la remisión definitiva.
·Tres.,f:tl,-, l.ofiC&sOS. de ,indulto queUeve aparejada1a total
ex;ttJldóndé responsabilidad penal desde el día siguiente al que
se :~-u~!~ra ;;efec~ivamente . aplicado.
C:tJStro.. ,E[l . Jos . ,supuestos de. extinción de·· responsabilidad
--comprendidos en los: números cinco y aietadal articulo ciento
s~tien:~~.a,~quel

