
ROE.-Núm. 285 4 noviemlire 1982 3029:

Direcciones Prgvinciales y Agenc1aa del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, las cuales deberán facilitarlo al precio ofi
cial fijado "i!ara el mismo.

Tercero.-Los sujetos responsables .del pago de las cuotas
cumplimentarán el poletín decotizaci6n modelo T.C. VZ7· en
triplicado ejemplar.

TESORERIA GENERAL Df LA SEGUlllDAD SOCIAL

Cuarto.-Las liQ.uidaciones de cuotas se practicarán en bole
tines independient.es para cada uno de los Regímenes Especia
I(;lB de la Seguridad Social afectados por la presente Resolución

Lo que se participa para su cumplimiento y efectos.
Madrid, 22 de octubr~ de 1982.-EI Director general, Juan

Viñas Peya,
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AnotaiXIaJ .~. __(r.o..1
CD ~ar cen X el R~9i~ Especial q.¡e corresponda

MINISTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO

REAL DECRETO 2771/1982, de 24 de septiembre, por
el que se aprueban los Estatutos del Instituto de
Censores Jurados de G'uentas de Espai1a;

El Real "Decreto ciento setenta y seis/mil novecientos ¡e1enta
.... y n'ueve. de once de enero, estableció la relación orgánica exclu'·

siva y directa del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con
el Ministeric de Comercio y Turismo, actualmente EcOnomía
y Comercio, desvinculándolo del Consejo Superior de ColegJos
Oficiales de Titulares Mercantiles de España, en cuyo seno
había sido creado.

/

Impugnado dicho Real Decreto ante la Jurisdicción Conten·
. cioso-Admir'.istrativa, la reciente sentencia de la Sala Tercer/:l
del Tribuna-l Supremo de veintiuno de diciembre de mH nove
cientos ochenta y uno ha confirmado su vigencia. estimandolc
plenamente ajustado a ,derecho.

La disposición transitoria del citado Real Decreto ciento
setenta Y' seis/mil novecientos setenta y nuev~ - establecía qUE
en el plazo de dos años deberian proponerse las oportunas
modificaciones estatutarias y reglamentarias exigidas por la
nueva situación-o del Instituto. Los nuevos Estatutos que dan
cumplimiento a este mandato han sido previamente aprobados
por la Asamblea General del Instituto celebrada al dieciocho de
diciembre de mil novecientos ochenta. y oon ellos, además de
la adaptación citada a 1ae nuevae circunstancias, se ha tratado
de homologar en todo lo posible el ejerciCio de la censura de
cuentas de nuestros profesionales con el, que se realiza en
otro~ paises y singularmente en los de la CEE.
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.. JUAN CARLÓS R.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y COI!lBr-
cío y previa deliberación de1 Consejo de Ministros en su reu
nión del día veinticuatro de sepUembre de mil novecientos
ochenta y dos.

DISPONGO,

Artículo primero.-Se aprueban los nuevos Estatutos que se
adjuntan del lIl$titulo de Censores Jurados de Cuentas de
Espafta.

Articulo segundo.-Quedan derogadas cuantas normas ea
opongan a- lo dispuesto en el presente Real Decreto y en par
ticular los Estatutae de la citada Corporación -de fecha dieciséis
de abril de mil novecientos cuarenta y cinco.

Dado en Madrid -a veinticuatro de septiembre de mil nove
cientos ochenta y dos.

El Ministro de Economía Y Comercio,
JUAN ANTONIO CARerA DIEZ

ESTATUTO DEL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

l. Con.stituciÓn. y Unes

Artículo 1,° El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
Eapal\a es una organización profesional de Derecho Público,
...inculado orgánicamente al Ministerio de Economía y Comercio.
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, que. con sede en Madrid, agrupa a
los Censores Jurados de CJJentas de Espada y a las Sociedades
constituidas exclusivamente por ellos, de acuerdo con las reglas
establecidas en los presentes Estatutos. "

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España fue
creado el 16 de abril de 1945· en cumplimiento de lo establecido
en el articulo 2.0 del Decreto de 15 de diciembre de 1942, inte
grando los Colegios de Contadores Jurados de Bilbao y Madrid,
constituidos en 1927 y 1936, respectivamente, y esté. vinculado,
• efectos de su relación orgánica, al Ministerio de Comercio y
Turismo. hoy Econom1a y Comercio, segun lo dispuesto por _el
Real Decreto de 11 de enero de 1979. ~

Art.2,0 El Instituto de Censores Jurados de Cuentas agrupa
• expertos en materias económicas, contables y -financieras, con

~la titulación y experiencia exi~idas en los presentes Estatutos,
para el cumplimiento de los siguientes fines:

aJ Regular la actividad profesional de sus miembros wn
arreglo a los presentes Estatutos y a lo dispuesto en la legisla
ción vigente en la materia.

b) Realizar los trabajos técnico-doctrinales que juzgue con
'9'\mientes para el desarrollo de la profesión en España y ofi
c1almente le sean encomendados. relacionados con las Empre
... y otras Entidades públicas y privadas.

el Fomentar el interés por el estudio y la inveStigación de
1111 dencias econÓmicas.- contables y financieras.

dJ Informar a los Organos del Estado. a requerimiento de
10& mism06, en cuantos asuntos se relacionen con la economía
7 administración de -Corporaciones y Empresas.

el Cumplir los mandatos de intervención y npresentactón
GI!tI'C& de las Empresas y Entidades públicas y privadas que.
por Quien correspcnda, les sean ordenad06 y conferidos.

f) Realizar las gestiones que considere convenientes para
la Implantación con ca.rActer obligatorio de la censura. Jurada
de cuentas en Entidades, Empreaas y Organismos de cará.cter
privado.

g). ReaUzar. asimismo, las gestiones que considere oonve
"Dientes para lograr el reconocimiento legal del oarActer de
fedatarios públicos en materia- contable, a favcr de los miem~

bros numerarlos del Instituto, sin perjuict.9 de lo dlspue'!ito en
~ Ley General Presupuestaria y disposiciones complementariaB.

hl Establecer relación con otros Institutos. Colegios pro
ff'sionales o Entidades extranjeras de actividád o fines análogos
o similares.

il Coop€rar, con los Colegios profesionales v· demás Insti
tuciones que tienen relación con la Economía, de La Empresa
para el cumplimiento de sus fines respectivos.

Art. 3. 0 El Censof- J;uraclo de Cuentas ejerce sus -funciO'lles
profesionales mool-"l.nte la investigación. el examen, la revisión,
verificación y emisión de .. in!ormes y certificaclones sobre las
cuentas anuales, estadoS financieros y damAs documentos y
antecedentes propios de la actividad contable y financiera,
ello sin perjuicio de las facultades que en estas materias pu_
dipran tener otros profesionales reconocidas por la legislación
vig8nte. •

Serán funciones privativas de los Censores Jurados de Cuen~
tas 'as que les correspondan en virtud de lo dispuesto en la
leg-isTación vigente, en las condicionee y con los requisitos que
en la misma se determinen. Entre ellas:

1.- La..:; Que les han sido encomendadas por los artículos 108
y 109 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; por el ar·
tículo 51.5, párrafo 3.°, de la Ley Cel Estatuto de loe Trabaja-
daros, y por el articulo 215.3 de la· Ley General de Cultura Ff·
sica y Deportes. . .

2.- Las que seflala el Decreto--ley 7/196f, de.. 30 de abril. y
el Reglamento de las Bol88B de Comerclo aprobado por [)e..
creto 1506/1967, tle 30 de Junio, en relación con las Socieda.clee
cuyos varares cotiZan. en Bolsa a soliciten- su admisión a ~
tización.

Art, 4.° Ademt\s de las funciones de que se ha hecho men
ci6n en el articulo anterior, los Censores-Ju.r&dos de Cuentas
numerarios podrán ejercer aquellas· para las que les faculten
los· otros títulos que posean. siempre que no sean incompatibles
gQnérica o cspecifica.mente con las que oonsUtuy€n sus acti
vidades privativas.

n. De los miembro.

Art. 5.° El Instituto estará formado por las siguientes cla
ses de miembros: De honor, Cl"::nsores Jurados numerarios y
Censores Jurados supernumerarios. .. .. _

Art. 6.0 Serán miembros de honor los que en. la actualidad
ostenten esta catogoría o sean designados por' la Asamblea
Genera.! en atención a méritos ) circunstancias espedales.

Art. 7.° Serán Censores Juraci.os numerarios, en número ili
mitado, los que .ostenten ,esta categoría o pasen a eUa, y los
que ingresen en el Jnstituto con este carácter por concU1'6O
oposición. Las funciones privativas a las que se refiere el ar
ticulo tercero únicamente podrán ser ejercidas por los Censores
numerarios afectados por incompatibilidad específica. .

Art. 8.° Serán Censores Jurados supernumer.a.rios, sin ejer
cicio libre de la profesión, los que- ostenten esta categoría O
pasen a ella por incompatibilidad genérica o por otraS causas.

Art. 9.° Los·Censores Jurados deo-Cuentas numerarios y su
. pernumerarios al ingresar en 61 Instituto deberá.n satisfacer la

cuota ~ entrada que se S<lftale. Igualmente vienen obligados
a contribUIr con· una_ cuota anual de la. cuanti8. que acuerde
¡.& Asamblea.

Art. 10, Para el ingreso como miembro del Instituto es re
quisito indispensable prestar juramento o dar promesa oolemne

.equivalente, en la forma que determine el Código de Etica
Profesional.

Art. -il, Se consideran miembros fundadOree del Instituto
los, que fueron designados con este c~rácter por acuerdo de la
Dirección General de Comercio y Política Arancelaria de 13 de
enero de 1944; los Contadores .Jurados de los Colegios de Bil
bao (fundado en 1927) y de Madrid (fundado en ·1936) cuyos
Colegios quedaron integrados en el Instituto, y quienes fueron
admitidos con este carácter en el' primer concurso que ~ ce
lebró en el afto 1944.

Art. 12. El ingreso en el Instituto se verificará por la' cá
tegoría de Censor Jurado de Cuentas numerario, med.iante con~

curso~oposición, entre españoles, mayores de edad, con titulo
de liJ:.enciado o legalmente eqWvalente por cualquier Univer
sidadespaftola y que acrediten un mínimo de experiencia. pro
fesional en el ejercicio de la auditona, la contabilidad y la eCO
nomía de la Empresa, todo ello, según se especifica, en el Re~

glamento de régimen interior qu-e hal;>rá de aprobar la Asamblea
y se reCoja en·1a.s respectivas bases del concurso-oposición Q.ue
convocará el MinisteriQ de Economia. y Comercio previo infor~

me del Consejo directivo.
El Tribunal califiéador será presidldo por el Presidente del

Instituto y formado por los siguientes V~ales:

- Tres Catedráticos de Centros Universitarios, dos de los
cuales, al menos; serán Catedráticos- de Universidad, de
materias afines a lee incluidas en el programa del con
curso-oposici6n,

- Dos funcionarios, lJ:6rtenecientes uno de ellos al Ministerio
de Hacienda y el otro al Ministerio de Economía y Comer
cio, con categoríá mínima de Jefe de Sección.

- Dos miembros del prOPio Instituto designados por su Con
seip Directivo, .uno de los cuales actuará de Secretario-.

En ·la composición del Tribunal, que se publicará en el _Bo_
letín Oficial del Estado., se podrán designar tantos miembros
supkntes como titulares. El Tribunal se enrendera válidamente
constituido cuando se reúna la mayoria de sus miembros.

Los actuaíes Profesores mercantiles con titulo expedido en
las antiguas Escuelas de Comercio, en reconocimiento de sus
derechos adquiridos para el acceso de esta profesión. podrán
participar en los concUrsos--oposición para el ingreso en el Ins-
tituto.. . . ..

Art. 13. Todos los Censores estaré.n adscritos a. la. Agrupación
Territorial donde tengan su domicilio, bufete o despacho profe
sional. -Las Agrupaciones TeITitóriales tendrAn como ámbito te·
rritorial mínimo la provincia, pero podrAn quedar constituidas
por diversas provincias limitrofes, precisAndose un mínimo de
treinta miembros numerarios para la exIstencia de una Agrupa
ción. sin perjuicio de respetar los derechos adquiridos por las.
AgrUpaciones Territoriales actualmente existentes.

Art. 14. Si las Leyes, de acuerdo con la. Constitución ~spa...,,()o
la, establecen reglmenes especiales para los Entes Auton6micos,
que afecten a la orgañizaci6n de las Entidades profesionales, el
Instituto ada?tarA sus normas a t!sas Leyes especiales en lo
que afecta a las Agrupaciones inscritas en el Ambito de dichos
Entes, sin perjuicio de mantener y asegurar siempre la coordi
nac:6n adecuada con el Instituto y BU representación única para
todo el territo"rio espatJol. La solicitud de este régimen egpe9ia1
se dIrigirá, previo acuerdo del Pleno de la Agru~ación Terrtto
rial de que se trate, al Consejo Directivo pan. su tramitaciÓD
• la Administración del Estado. '
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Advertioo error en ei texto ·remitido para su publicación del
menciolJ-ado Real Decreto, inserto en el cBoletín Oficial del Es
tadoa número 210, de fecha 2\ de septiembre de 1962, páglna 23740,
Be transc! ib~ a continuación la oportúna rectificación:

Tanto en 'el sumario como en el articulo prim€ro, d<.mde
dice: •... P. A. 4é.07.q.VIlI.: debe decir: c... P. A. 48.07.D.IV.b ...

Art. 15. Los -Censores Jurados-que se den baja voluntaria
mente en el' Instituto perderán ,sus derechos como miembros
del mismo. Si después de transcurrido un año do la misma
solicitasen el reingreso, se les potlrá admitir por acuerdo de la
Comisión Permanente.

En todo caso, para osten'k'U" la categoría de Censor numerario
será obligatorio figqrar en\ eJ.t.e en la licencia fiscal pa:ca el
ejercicio profesional.

Ari. 16. Los miembros del Instituto están obligados a acatar
y cumplir las normasd,e estos Estatutos. el Reglamento de r~

gimen interior, el Código de Etica Profc~ionali,los acuerdos
que, adopten la Asamb)ea y el Consejo Directivo.

nI. Org(Jni~iÓn ,y régimen

Art. 17. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas estará·
regido por la Asamblea General, el Consejo Directivo.)a Comi.
si6n Permanente y ,el PI:esident.e. Existirá también en cada
Agru~ú.ci6n T€rritorla.l un Comité Directivo con su Presid<lnte,
elt::gido por los mi~mbros ad6critos a la misma. _-

Art. 18. El Presidente del Instituto será elegid'o por la Asam
blea. General; la elección deberá recaer en un miembro nume
rario del lnstlJuto. .E'J Presidente tendré. la máxima capacidad

- de representación y ejercerá. aquellas facultades _expresamente
consignadas en los Estatutos o las derivadas de mandatos sin
gulares que se .le p~ed~ encomendar por la Asam.blea General
o por el Consejo DIrectIVO. -

'Art. 19. La -Comisión Permanente del Consejo Directivo esta
ré. compuesta por el Presidente del Instituto y.por diez miembro.
designados por.la Asamblea General, que ostentarán los cargos
de Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, Secretario,
Vicesecretario, Tesorero, ContadDr, Bibliote'cario y tres Vocales.
El Pleno dei Consejo Directivo estará integrado por la Comi·
slón Permanenté, los Presidentes de las Agrupaciones Territoria
les y el Presidente de la Comisión Na<:ional de Deontología.

fContinuard.J

Ilustrísimo señor:

NUl'lEZ PEREZ

e ESOLUCION de 1.B de octubre de 1982; de la Sub·
.;.ecretaria para la Sanidad, por la. Que ec aprueba la.
lista positivo de aditivos autorizados para uso en
La elaboración de aguardientes ComDuestos, licores,
aperitivos sin ,vino base y otras bebidas derivadas
de alcoholes naturale•.

2860S

2.° De a.euerdo con-lo establecido en el Real Decreto 2392/1982
de 3 de septiembre, por el Instituto Naciona.l de la Se.lud s~
llevarán a efecto las medidas neccsnias para la habilitación
de los locales precisos y dotación de los ffi"3dios JX'Tsonall ¡ y
materia.les que permitan el nonnal deSEnvolvimiento de 1M
Unidades Piloto de Medicina de Familia.

La presente Orden entraré. en vigor el mismo día de su pu-
blicación an el .Boletin Oficíal del- Estadoa.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 22 de octubre de 198i,

IlD"l' ~'·t~9. Subsecretario para la Sanidad, Director general
t L~,,". ifjC:8,ción Sanitaria y Director,genetal del Instituto
,", ~,~: d€ la Salud.

En base a~ lo establecido en el punto dos del artículo se~

gundo del Decreto 2516/1974, de 9 de agosto (.Boletín Oficial
del Estado~ de 13 de septiembre), sobre entrada en vigor, apli
cación y desarrollo del Código Alimentario Español, en 1& dis
posición final segunda del Real Decreto M5211977, de 16 de
diciembre (cBoletín Oficial del Estado» de 24 de enero de 1978,
sobre regulación de la Comisión Interministerial para la Orde
nación Alimentaria, y el articulo primero del Real Decreto 2823/
1981, de 27 de noviembre (cBoletín Oficial del Estado~ de 2 de
diciembre), por el qUe se crea el Ministerio de Sanidad y Con
sumo, este Organismo es· el responsable de todo lo que afecta
a -los aditivos, en relación con cada gru{)O de alimentos o pro
ductos de consumo humano, o para casos concretos o deter
minados.

Por tal motivo y como co.mplemento & la Reglamentación Téo
nieo-Sanitaria .para la elaboración,' circulación y comercio de
aguardientes compuestos, lieores, aperitivos sin vino _base y
o.trftS bebidas derivadas de alcoholes naturales, aprobada por
el Real Decreto 14HI/19B2, de 28 de mayo (..Boletín Oficial del
Estado~ d8 23 de junio),

Esta Subsecretaria para la Sanidad ha tenido a bien re-
solver: .

CORRECCION de ecrores del Real Decreto 2099/
,1982, de 30 de- julio, -por el que se establ€ce un
contingente· t1rancelario, libre de derechos¡ para la
importación de determinado producto _c a·sifitcado
en la P, A. 48.07.D.IV.b.

28604

1. Bal€ares. 11. Navarra.
2. Burgos. 12. Orensa.
3. Cádiz. 13. León.
<. La Corui'la. 14. Salamanca.
s. Granada. IS. Santa Cruz de Tenerife.
6. GuipÚzcoa. 16. Sevl11a.
7. La Rio)a. 17. Valencia.
6. Madrid H.egané.s). 18. Valladolid.
9. Madrid. 19. Vizcaya.

10. Murcia. 20. ~agoza.

E::· 1 D,:,creto 2392/1982, de 3 de septiembre, sO;Jre creación
de; l 'o, Piloto de Medicina de ~ amiBa, en su :te'ticulo prl
n-"'~nJ 'c'·, Jjr,~e la creación con carácter experimental de .. las
~uc ~>" cJ~nc:r;iinarán cUnide.des FiLoto de Medicina de Familiaa,
en· nu¡,¡,ifro máximo de veinte, otorgando a' este Mic-istnl"io,. en
su artin..lo primero y disposiciones adicj(li'wJcs primera y ter
cera, la facultad para dictar las disposiCiones pr<"::lsas en el
desarrollo del citado Real Decreto; por consiguiente y en su
virtud, a propuesta de la DirecCión General de Planificación
Sanitaria, conforme determina· la disposición adicional primera
del mismo, he tenido a bien disponer lo siguiente:

1.0 Las Unidades Piloto do Medicina de Familia que con ce.·
rácter experimental han sido creadas estarán ubicadas en las
provincias que' se detallan a continuación, sin perjuicio de
a,quellas únidades qUa por 'ser materias transferidas, correspon·
dan a la Generilad de Cataluña:

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. 1:
Madrid. 18 de octubre de 1B82.-EI Subsecretario, Luis Va

lenciano Clavel.

Ilmo. Sr. Director general de. Salud Püblica.

Artículo 1." Queda. aprobada la lista positiva de aditivos y
coadyuvantes' tecnológicos para uso en la eláboración de aguar
dientes compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras
bebidas derivadas· de alooholes naturale¡¡. que figura incluida
corno anexo a esta Resolución.

Art; 2.° La relación de adítivoe y coadyuvantes tecnológicos
contenidos en estas listas pueae ser modificada por la Subse
cretaria para la Sanidad- en el caso de que posteriores. cono
cimientos científicos o técriiCos y/o conveniencias de la salud
pübli~a asi lo aconsejen.

Art. -8.0 'La. Subsecretaría para la Sanidad aplicará los co
nocimientos del principio de transferencia en aquellos C8,SOS en
que esté suficientemente justificado.

Art. 4. 0 El contenido da estas llstas positivas no ·excluye
del cumplimien to de las exigencias que establece, ---a efecto del
registro.de aditivos, el Decreto 797/1975, de 2h de marzo (.Bo·
letín Ofielal del Estado.. de lB de abril>~ modificado por-el Real
Decreto 2825/1981, de' 27 de noviemhre (.Boletín Oficial del Es
tadoa de 2 de diciembre), y la. Orden del Ministerio de la Go
bernación de 18 de agosto de 1975 sobre registro de industrias
y productos alimenticios y alimentarios (.. Boletín Oficial del
Estado.. de 15 de septiembre).

Art. 5.° Queda prohibida la utilización del amianto o as·
besto en la filtraéj6n de aguardientes rompuestos, licores, ape
ritifos sin Vino base y otras bebidas derivadas de alcoholes
naturales.

Art. 6.° Queda prohibida la utilización de cualquier otro
aditivo y/o coadyuvantes tecnológicos en la elaboración da
agl.lardientE'-5 compuestos, licores, aperitivos sin vino base ;Y
ofras bebidas derivadas de alcoholes naturales que no figure
en las listás positivas qué se ~cluyeil cómo anexo' a _esta Re·
soluci6n.

ORDEN de -22 de octubre de 1982 sobre creación de
Unidades Piloto de Meaicina· de Familta..

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMO[ !''r:.
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1t1:adrid. 22 de octubre de 1982.-El' Director, José Miguel
González l-Iernández.

,

Art. 15. Todos. 105 mi6Inbr06 de ra. Junta eJercerán sus fun ..
clones con ~er honorl!ico y n~,gúJ?- oa.rgo podrá ser re
tribuido.

.MINISTERIO
DE ECONüMIA y COMERCIO

•

REAL DECRETO Zl7l11982. de 24 de .eptiembre, por
el qUJJ " ClPrueban lo. E.tatuto. del Instituto de
Censare. Jurado, de Cuenta.t de Ewpaita. (Conclu
,"lón.)

(COt!cIUtHón.)

28603

ESTATUTOS DEL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE
CUENTAS DE ESP~¡l;JA, aprobados por BeaJ Decreto 2717/1982,
de 24 de septiembre. (ConclusiónJ

Art. 20. A las sesiones que celebre la Comisión Permanente
podrán asis,tir, con 'plenltud de derechos, además de sus miem·
bros natos,' los Presidentes de 18.s Agrupaciones territorie'les
J' de la ComLsión Nacional de Deontologfa o cualquier reprC3en
tante de éstos debidamente acreditado y que forme parte del
Comité directivo de la Agrupación o de la propia Comisión Na-
cional de Deontoiogía. ...

Art. 21. El Pleno del Consejo directivo se reunirá. en el pri
mero y segundo semestre del afta, O en cualquieJ' momel"lto a
iniciativa del Presidente o a petición de cinco de sus miembros,
mediante convocatoria cursada con quince dias de antelación,
por lo menos, a la fecha de la reunión, indicándose en ella los
asunt6s que se hayan de someter a su estudio. El Presidente
tendré. voto de calidad en caso de empate.

. Art. 22. La Comisión Permanente habré. de reunirse reg1a
mentariamente una vez al mes, con los mismos requisitos 85ta

,blecidos en el articulo anterior. También se reunirá cuantas
veces sea convocada por el Presidente del Instituto. por los
Vicepresidentes, en su caso, o cuando lo soliciten tres de sus
miembros. .
- Art.23. A los efectos ele organización del Instituto, se divi

dirá el territorio sometido a· su jurisdicción en las Agrupacio·
nes territoriales que acuerden la Asamblea, quedando estáb1e·
cidas actualmente las siguientes, con cabecera en las locali
dades que se indican:

Agrupaci(m p~era.-Ma.drid, AvUa, CAceres; Ciudad Real,
Cuenca, GUadalajara, Segovia, Soria y Toledo; con cabecera en
Madrid.

Agrupación segunda.-Ba.rcelona, Tarragona, Uncla ,Y Ge
rona, con cabecera en Barcelona.

Agrupación tercere..-V1zcaYa y A 1.'Y., con cabecera en
Bilbao. .

Agrupación cuarta.-Pontevedra, La Co~a, Lugo y Orense,
con cabecera en Vigo. •

Agrupación quinta.-Valenc1a y Caste-llón, con cabecera en
Vale:ncia.

Agrup8(:ión sexta.-Valladolld. Burgos, Palencia, Salamanca
y Zamora, oon cabecera en Valladolid

Agrupación séptima. - Sevilla, BadaJoz, Cádit:. Córdoba Y
Huelva. con cabecera en Sevílla.

Agrupación octava.-ZAragoza, Huesca, Teruel f Rioja, con
cabecera en Zaragoza. .

Agrupación novena.-Asturias, t.eón y Santander, con cabe·
oera en. Oviedo. .

Agrupación déclma.-GuipúzcOa, con cabecera en San Se
bastián.
. Agrupación' undécima.-Granada. Alm~r1a, Jaén y Málaga.
oon cabecera en Málaga. . .

AgrupltCión duodécima.--Gran Canaria, Fuerteventura y Lan
zarote. con -cabeCer,a en Las Palrpas de Gran Canaria.

Agrupación decimotercer~.-Baleares,con cabecera en Palma.
d'9 Mallorca. .

Agrupación decimocuarta.-Tenerife, La Palma, La Gomera
y El Hierro. con cabeeeraen Santa Cruz de Tenerife. .

Agrupación decimoquinta.-Allcante, Albacete y MurClfl, con
cabecera en Alicante.

Agrupación decimosexta.--Navarra, oon cabecera en Pam
plona.

Art. 24. En cada· una. de las Agrupaciones se elegirá por vo
tación un Presidente con residencia en la cabecera de la misma,
que atenderá, subordinado el Consejo directivo, a los asuntos
de su teITitorio: .

Art. 25. Los Comités de las Agrupaciones' estarán constitui
dos por el Presidente, el Secretario, el Contador y, en su ca.so,
el número de Vocales que se establezca en el Reglamento de Ré
gimen Interior. Los Comités de Agrupaci6:a se reunirán, al
menos, una vez cada trimestre. También podrán hacerlo cuan-

4) .RedaCtar' el acta' de 1M reutl10nes y flrma.rla.s. una vez
aprobadas, eD' unión dGl Presidente 7 expedir certificad.ones
parciales o totales de las mismas.." . ,

Art. 8.0 SerámisióD de los Ase,ores, colaborad0Te6:

al Auxil1ar. aconsejar e informar a ,la Junta en todas aqúe-'
11as cuestiones en que puedan' apcrtar su cola.b.oTaci6nJ

bl Asistir a las "reuniones de, la Junt,a .& requerimiento del
Presidente o de tres <k! sus miembros._
,e) Podré.n homologar. con l&s rnjsmas facultades que los

restantes miBmbros de la Junta, cuando así S8 lo e-noomiende
ésta. o siempre que anteriormente hubieranpert8necldo a la
misma.

Art. 8,° Será misión ·de los Vocales provinciales:

_al ColaboTaT al mayor esplendor de, las exposiciones oficia
\ les de trofeos de caza mayor Elue S8 celebren, informando a

la Junta sobre el número y ca11dad de trofeos de 8'U región
J orga.illzando la colección de los mismoo si fuera necesario.

b)· Homologar. J~to con U!Q miemb:ro de-la Junta o oon,
un Asesor'colaborador autorizado para ello, aquellos trofeos que
1M! les presenten de acuerdo con las norma.s de este Reglamento,
establecidas en el artículo 10.

Art. '10. Las homologaciones de 1ireiéaé de caza mayor 16
ajustarán a las siguientes ·norma.s:

al Será condición indispellSab1e qUe _se- solicite por 6SCrito,
rellenando un impreso qu,e a tal fin le será facilitado por la
Junta..

bl Los trofeos -se- homologat'án a nombre de IN propi&-
tario. -

e) La medición se efectuaré. siguiendo todas las normas
expr66adas en cada fórmula de valoración. y _al menos:·

eJ.1. Por dos miembros de la Junta.
cJ.2. Por un miembro de la Junta y un Asesor colaborador

autorizado para ello o un Vocal provinciaL
, e) .3. Por un Asesor colaborador autorizado para ello '1 un

..Vocal provincial. .

d) Las hojas de homologación deberé.D ir firmadas por loe
miembroS de la Junta. qu~ la efectuaron y serán archUrad.aa por
éSta. Su "nte.nido seré. secreto para cualquier persona ajena
.• la Junta y no· se facilitarán copias dof' las mismas. E:me~
eionalmente la Junta podrá acordar 1& publicación de los dai08
que considere oportunos para púbJlco ·conocimiento. _

el 1.& Junta podrá oompróbar y l!IOlieitar ampl1aclón de
.-- datos CQIIlprendidos en la solicitud 4e hOnlOlogación, y si oon

-aicfera que..1o declarado no se ajusta a la realidad. el trofeo
Do será homologado. .

f) Un trofeo oficialmente homologado'. no podré. volver •
medírse por ningún otro o¡jembrode la JULta. salvo que, previa
rec:amación ntzonada a Ik misma, _ta asi lo acuerde. - .

En &stas circunstancias el trofeo será medido nuevamente
por el pleno de la Junta, oon el fin de determinar 1& homolo-
,acIón oficial definitiv{l. -

gl Como justificación a le. homologación efectuada se en
tregará al propIetario del trofeo una ficha. en la que oonste
'la región, mgar, fecha en qUe fue· abatidv, nombre de su. pro
pIetario, ~ha de la homol<>g&ción f puntos obtenidos. Esta
ficha' no irá firmada.

h) La meda,:Ia que a cada trofeo homologado le oorrespon
da se entregaré. de· acuerdo OOD las normas que oon carácter
ceneralestablezca la .Junta.
'. /

Art. 11. 1.& Junta se reunirA-con' carácter ordinario una
vez al ado, precisamente durante el mes de junio. con el fin
de c.'Onocer el desarrollo de 1& temporada cinegética anterior
e informar 8 la Dirección del ICONA de los'· resultados obte·

'nidos, para una mejor valoración de 1& riqueza cinegética na,...
cional y su desarrollo.- '

Con ,ca.rá.cter e-xtraordinatio se 'reuniré.:
.l Cuando el Presidente lo estlme necesario.
bl A petición de tres o más mieI;Dbros de la Junta.
c) Siempre que sea.. Decesario, . para homologar todos aqw~..

nos trofeos que puedan estar clasifi08dos entre loe cinco de
mayor puntuación de aada especie.

Art. 12. La aslstenciá· a las reuni'ones 'de la Junta ~eré.
oblIgatoria para todos los 'miembros de la misma, quienes de
berán Justificar su ausencia en caso de producirse. Los no
asistentes podré"n delegar' SU representación en otro miembro
de la misma.

Tres ausendas consecutivas'o c:incq -altérnas. no JustifIca
das, ,upondrán el cese automático como miembro de la Junta.

, . . . .
-, Art. 13. La Junta deberé. proponer al Director del lCON4
las personas más. idóneas a su Juicio,· por sus c'Onoeim1entos,
independencia y eriterto, para cubrir la.s ,vacantes que se pro
duzcan en la misma, asi como el nombramiento de Asesores
colaboradores y Vocales provinciaJes.

Art. 14. Los acuerdos en las reuniones de llr Junta se to
marán por mayoría de 108 m1embros presen'tefi y representa.
400, salvo la propuesta de nuevos miembros y la propuesta de
modifica:ción del presente Reglamento en q'.le seré: necesaria la
mayor1a. de- las dos teroeru partes del lotal de los miembros
de la Junta.
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do los conv-cqua el Prcsideñte de, la misma. o lo solicite uno
de sus miembros.~

Art. 26. El Pleno de la Agrupación, será -constituIdo por el
Cornite de la misma y todos los miembros adscritQ¡ a; eUa. Se
rcunira, como mínimo. una. vez al afio y en cualquiér momento
a L,¡ciativa del Presld"mte de la Agl<lpaci6n o a petición de
la décima parte de los miembros' de.la misma.

Art. 27. Las Agrupaciones- TL'rritoríales. a iniciativa de su
Comité directivo o del Pleno, constituirán Co~isio.aes Técnicas
o grupos de trabaje CO~ fina1idad 'de desarrollar las activida
des t0cnicas y científicas propias del Instituto de Censores
Jurndos de "::::uentas y de la profesión de Auditor. Estas Comi
SlO!lé'S. a las que podrá. adscribirSe cualquier censor de. la.
Ag:-upación. regularán de forma autónoma su funcionamiento
y deberán ser 01das por los órganos del Instituto en aquellas
cUE!stion~s que hubieran sido objeto de su. estud~o.

Art. 28. El Consejo Directivo y el Presidente del Instituto
con conocimiento de aquél podrán, temporalmente. delegar en
los Comités y Presidentes de Agrupación algunas de 'las facul
tades que les confieren los Estatutos, La delegación habrá de
hacerse en forma expresa, y.en cuanto ello sea conveniente para
el mejor servicio del Instituto. . ."

Art. 29. Para lQB cargos de Vicepresidente primero' y Vice
presidente segundo son elegibles, indistintamente. los Censores
numerarios y supernu:rnerarios. Para los restantes cargos del
Consejo Directivo y Comités de Agrupación son elegibles quie*
nes tengan la categoria de 'Censor nume.rario. Todos los desig~
nadas podrán ser reele.'Sidos. _

Art. 30. Los miembros de la. Comisión Permanente son ele-
gidos por sufragio universal. directo y secreto. de todos los
miembros del Instituto sobre' caDdidaturas _completas y abier·
taso La duración en los cargos será de cuatro años, debiéndose
proceder a la renovación de la mitad del número de miembros
cada dos años~

Los miembros de los Comité9 de AgrupaciOn también será.n
elegidos por sufragio universal, 'directo y secreto.· de todos'
los miembros de la Agrupación sobre candidaturas completas
y abiertas. La duración en los cargos será de cuatro años. de-
biéndase proceder a renovar la mitad del número de miembros
cada dos años.

Art. 31. La Asamblea general, Con carácter ordinario. le
reunirá anualmente, dentro del primer trimestre. para conocer
y decidir sobre la gestión social del Instituto durante el ejer
cicio precedente,rendictón de cuentas, aprobación de presupues
tos del ejercicio corriente y demás asuntos incluidos en el
orden del día. Estará constituida por loa censores jurados nu
merarios y supernumerarios que asistan a la misma y sen.
Convocada con treinta dias, como m1nimo. de antelación.

Art. 32. Con caracter extraordinario. la Asamblea podré. reu.
nirse. por decisión del Consejo Directivo o a petición de la
decima parte de los miembros del Instituto numerarios y su
pernumerarios, mediante convocatoria cursada con veinticinco
días de antelación. para tratar de los asuntos expresamente
consignados en el orden del dia, que constaJ'é,n en la propia
convocatoria. .

Art". 33. La Mesa de la Asamblea estaré. "formada por el
Consejo Directivo -del Instituto y pre~idida pur el Presidente
del mismo, o por quien reglamentariamente le sustituya.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, aceptán
. dose las delegaciones de voto, por escrito. a favor de loa asis-
ten tes. -

En las votaciones de 188 Asamqle88 ordinaria' y extrsordi~
naría dispondrán de dos votos los censores jurados numerariOl
y de un voto los supernumerarios.

En el Reglamento de Régimen Interior fOdré. establecerse
la forma de votaciÓD para los miembros de Instituto que en
una u otra forma se b.a11en adscritos a Sociedades de Audi
~oría. sin ostentar la calidad de socios, O a otros censores·
Jurados de cuentas numerarios. . '

A.n:. 34. Las propuestas de los censores de las Agrupaciones
admitidas por el Consejo Directivo serán incluidas en el orden
del dia. de la primera Asamblea que se celebre con posterio*
riclad a su presentación. -

Art. 35. La Asamblea general es soberana en todas sus d.
cisiones. Son f~cultade8 privativas de la Asamblea general:

al El nombramiento de quien haya resultado elegido para
e~ cargo de Presidente y de 108. restantes miembros de la Ca--
mü;¡ón Permanente del Instituto. "

bl La aprobación de la gesti6n social y de las cuentas
anuales. .

el La constitución de la fianza y determ1naci6n en su caso.
de la cuantía. '

dI La fijación de las cuotas anuales·.
e) La fijación de la cuota de entrada y de otras recursos

. qtle puedan ser arbitrados.
f) La aprobación de los presupuestos.
g) La designaci6n de los miembros de la' Comisi6n Nacia-

nal de Deontología.'
h} La aprobación de la modificación de estos Estatutos de

ac~erdo con lo establecido en los articulas 71 y -72. '
1) Las demás facultades atribuidas a la misma por la Ley

o por los Estatutos. .

Art. 36. L811 Agrupaciones dispondrán de 188 funciones or
ganización, facultades y deberes que S8 consignan en él'.R&-

glamento de Régimen Interior. Deberán"'in1'órmar a la Comisión
Permanente de los asuntos concernientes a su teITitorio.

Art. 37. Las actas tanto de las reuniones de 1& Asamblea
comO de todos los órganos colegiados del Instituto. ya sean de.
ámbito nacional o terr:1torial. serán aprobadas en la ,siguientes
sesión, sin. perjuicio de. que . los -acuerdos adoptados puedan
llevarse. a efectos de inmediato.

IV. De la incompatibilidad prQ.fesiomd

Art. 38. Es prindpio que informa a los presentes Estatutos
el da qUe el ejercicio profesional descansa sobre la' base de la
total y absoluta independencia de criterio del ejerciente. Por
ello. los censores Jurados de cuentas únicamante podrán ej ercer
sus funciones en tanto no tengan incompatibilidad. para ello,
la cual podrá ser genérica o especifica, bien entendidó que la
enumeración de las ,incompatibilidades no tienen carácter
exhaustivo y los miembros del Instituto están obligados a re·
chazar cualquier. intervención profesional cuando por las cir
cunstancial que fuere, 'aunque no estén previstas en los Esta
dos ni en sus normas reglamentarias. entiendan .que carecen
de aquella independencia moral que precisan para la emisión
de un dictamen objetivo y basado exclusi'Vamente'en la revisión
técnica de los cIocumentos sometidos a verificación.

Art. 39. Tienen incompatibilidad genérica para ejercer como
censores jurados de cuen~~ numerarlos:

al Las au'toridades y funcionarios. de 1" Administración Pú,..
bUca de acuerdo con su legislación especüica y. en toda caso.
si están relacionado! con Corporaciones o Empresas que ejer.
zan actividad en el sector en el que aquéllos desar:rollen su
función;

bl Los miembros del Instituto que desempeñen cargo de
cualquier naturaleza. a luicio.de la Comisión Nacionál de Oeon.
tologfa y, en todo caso. si se trata de cargo público, cuando
el mismo esté relacionado con Corporaciones o Empresas que
ejerzan su actividad en el sector en que di,!ho cargo desarrolle'
su función. .

el Quienes desempeden .funciones de censura jurada, de ..
cuentaá, principales o auxiliares, al servicio de otros censores
jurados de euent88 o de cualesquiera ,persona o personas, na.
turales o Juridicas, nacionales o eJ:tranJeras dedic4tlas a la
auditoria o censura Jurada de cuentas. cualquiera que sea la
relación contractual que les una. Queda exceptuado el caso de
actuaciOnes en cola.boración entre miembros del Instituto, en
las que habrá de aparecer pública y manifiestamente el nom
bre de los censores jurados de cuentas que actúeu de esta
forma, o el de los socios de las firmas integrad6S*"8xcIusiva-'
mente por -miembros de la Corporación e inscritas en el lns4
tituto. No se considerarán incursos i'n la incompatibilidad a
la qúe Se refiere· este apartado los censores. Jurados de cuentas
numerarios o a ]as Bocied'8des de censores reconocidas por estos
Estatutos, aun cuando su nombrtt no figure en los documentos
expedidos y siempre que dicha labor de apoyo sea notificada
por ~l actuante al Presidente de la respectiva Agrupacíón te·
rrltorial.

Art. 40. Tienen inCbmpatibilidad específica para ejercer como
censores iurados de cuentas- numerarios:

al Loa consejeros. administradores. directores. apoderados.
jefes de contabilidad y empleados d, organismos oficiales, pri.
vado. o empresas, respecto a su actuación .coma censores ju·
radas de cuent6B en las que prestasen sus servicios: o - en la
directaménta o indirectamente dependientes o dominantes de
las mismas.

Tendrán incompatibilidad el empresario que sea censor ju.
rado de cuentas respecto a sus empresas matricell. o filiales.

b) Los miembros. de l~ asociaciones~ socios de las campa
ñias cíViles, sociedades mercantiles y de cualesquier~ entidades
con respecto a las mismas. salvo las excepciones qUe se esta
blezcan regla~entariamente para los casos de las entidu.des y
asociaciones de amplia base popular y los accionistas de las
sociedades anónímas que sobrepasen la suma del capital social
desembolsado que stt determine, cuando el censor que hubiere
de actuar no posea en las mismas una participaci6n superior
a la que asimismo fije el' Reglamento. y siempre que resulte evi
dente que la pertenencia a la entid8(l o Ia posesión de mínimas
participaciones en las grandes sociedades no ha de afectar a
su independencia.

el Las persona.s unidas por. vincules de consanguinidad o
afinidad hasta cuarto grado, inclusive, con los empresarios, con..
sejeros, directores, Jefes. de contabilidad o cualqu~er otro cargo
con responsabijidad directa sobre gestión y/o elabOración de los
estados econ6mico-fiñanciero, con respecto " la sociedad o em- ,_
presa en la cual se actúe. - .

dJ En todo' caso determinará incompatibilidad específica
la percepción de honorarios de un solo cliente cuando éstos
representen el porcentaje determinado. reglamentariamente de
los ingresos totales del Censor Jurado.

el Finalmente. quIen. por el origen, 'desarrollo, alcance· de
la intervención:' pj3tsonas relacionadas con la misma o por
otros motivos. se considere que' no puede m,antener integra.
mente su independencia ,e imparcialidad de criterios o se repu
te incompatible la labor, realizar con el cumpllmiento de
los deberes profesionales. .
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Art. ti. La Comisión Nacional de Deontología resolverá en
~rd'en -a.la califU:ación de lncompa.tib~Udadesgenéricas y espe~

cl6cas en vista de la- información qUe realice en cada caso,
recabando la documentación que- estime pertinente.
_ ~ NoUficaQB la resolución recaída. el interesado podrá pre
sentar. en el plazo de quince días hábiles. recurso de queja
ante &1 Consejo Directivo del Instituto.

El Consejo Directivo, a la vista del mismo, nombrará una
• ComIsión. ·compuesta de tres miembros de la Permanente, que

estudiará el recurso y elevar. propuesta a dicho Consejo para
resolución.· -

Art. 42. Los miembros del Instituto deberán presentar una
declaración jurada de todos, lOS cargos que an la actualidad des
empeften, viniendo obligados en lo sucesivo a comunicar al Ins
tituto. en el plazo de dos, meses, cualquier variaci6nqtle se

-, produzca por nombramientos o ceses de los cargos que osten-
- lax::an en su declaración inicial o de otros nuevos.

Art. 43.- En, caso de duda, sobre la exigencia de una :Lncom·
patibilidad. el Censor deberá ponerlo en conocimiento de la
Comisión Nacional de Deontología Prof€!sional. quien resolverá
en la forma prevista en el artículo n, dentro del plazo de
treirita días.

Será preceptiva la; consulta a la Comisi6n Permanente. antes
de aceptar el encargo. euando el censor hubiera sido Consejero;
Ejecutivo o empleado de la Empr,:,sa hasta dos años antes del
ejercicio sometido a c.ensura. Igualmente, deberá el amsor oon
sultar a la Comisi6n Permanente antes de aceptar un empleo
o cargo retribuido de una Empresa en la qUe hubiese efectuado
una censura durante lo's dos a1\os anteriores.

Si el oehsor realizase cualquier trabato afeotadode inOOIQpa
ttbilidad especifica ,será invalidada su actuaci6n y..se abrirá ex
pediente para depurar la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido. .

v. De las actuaciones profestonales

Art. 44. Los Censores jurados de Cuentas, a efectos de 8U
ejerCicio profesional, están facultados para actuar en todo el te
rritorio espaftol, asi como en aquellos países en los que sus
derechos no estén limitados en virtud d,e Acuerdos, Tratados.
Convenios' o asociaicones entre España y otros Estados o Co
munidaqes de Estados. o 186 Leyes del respectivo ¡¡a:[s lo im-
pidan. .

Art. 45. En las íntervenciones profesionales solicitadas al
Instituto. los .Presidentes de las AgrUPaciones te!fitoriales de·
signarán los Censores' Jurados numerarios que hayan de reali
zarlas, con sujeción a rigurosos turnos entre los miembros nu
merarios e.dscritos • )os mismos en la respectiva Agrupación
territorial, turnos que sólo podrán ser alterados por causas jus
tificadas, dando cuenta inmediata, en este caso. a la Comisión
Permanente, la'que estará facultada para ratificar el acuerdo,
dando cuenta al afectado, quien podrá recurrirlo ante la Comi
si6n de Deontologfa territorial. La práctica del servieío tendrá
caráctAT obligatorio.

Los miembros del Instituto podrán. encargarse. prev~a auto·
rizaci6n del Presidente de la Agrupación territorial respectiva.
de asuntos iniciados por otro compaftero a requerimiento suyo
o pidiendo la venia de éste, siempre que uno y otro residan ,en
el ámbito geogrt!-fico de la misma Agrupación territorial. Si as1
no fuera, procederá que la autorizaci6n sea otorgada eB este.
caso por el Presidente del .Instituto. Las difereneías que acaso
IUrgiesen se someterán a resolución de la Comisión Permanente.

Los Censores jurados s610 podrán 4ctuar en los asuntos que
directamente les' sean encomendados, sometidos a la disciplina,
responsabilidad y sanciones reglamentarias.

Toda intervenci6n profesional de un censor jurado, por 10
que se refiere a su función privativa, dará lugar a la emisión
del correspondiente iDforme, dictamen; certJ,ficaci6n o docu
mento en gue se _refleje el resultado de la actuaci6n. Al pie de
los mismos deberá co:Qste.r la expresi6n -censor Jurado de Cuen
tas¡. a ,continuación o debajo de la ftrma del actuante, firma
cuya autenticidad certificará el Instituto, en las condiciones
que reglamentariamente se det-erminen para garantizar en todo
caso el debido respeto al lIecreto profesionaL

Art. 46. El Consejo Directivo aprobará las tarifas de hono
rarios minimos que los censores jurados vendrán obligados, a
respetar.. .

De los trabajos que por mediaci6n del Instituto se encomien
dan a BUS miembros y de aquellos otros que leS sean encamen'"
dados por los interesados en raz6n a disposic1op.es legales que
establezoe.n, con carácter exclusivo. la actuaci6n profesional
de los mismos, el Instituto fartictpan\ sobre el importe de los
honorarios percibidos con e porcentaje que para cada -tipo. de
actuación se establezca. reglamentariamente. En estos casos eerá
preceptivo que el cobro de la "minuta"se. realice a través del
Instituto.

ltl_cobro. de los honorarios, cuando no corresponda a los dos
tipos de actuaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán
realizarlo loe censores Jurados por conducto. del Instituto, en
cuyo caso, vendrán obUgados a coder a favor del mismo el por.
oentafe de la minuta qUe reglamentariamente se establezca.

Contra lBs minutas presentadas -por los censores furados le
podrá -recurr-Jr por los inter.es&dQs, 8l las Juzgan excesivas. ante
el Comité de la AgrupaciÓD correspondiente. siendo recurrible
esta resoluci6n a,nte la Comisión Permanente del Consefo Di
nctivo. 1& cual resolveTl1Io que estimé procedente: Contra el
-.cuerdo d.e· dicha Comisión los interesados podrán recurrir ante
la 1_4n ordlnaJ:Ia competente. .

Art.•7. Los censores lurados de cuentas ~ealizarán en cuan.
tos trabaios de auditoría les fueren encomendados todos los
exámenes y. comprobaciones necesarios para fundamentar téc
nicamente su informe. de acuerdo, como minimo, con las nor.
mas dtl auditoria publjcadas por el Instituto., Las pruebas rea
lizadas y- las evidencias obtenidas deberán quedar debidamente
detalladas en sus papeles de trabajo, que conservarán adecua
damente.

El 'Censor Jurado es 'personalmente responsable de los dic
támenes, informes, certificaciones y demás documentos 'autori
zados con· su firma, y está obligado a guardar sec-reto profesio_
nal sobre el contenido de los mismos, sus antecedentes y con
secuencias; no pudiendo hacer uso de los conocimientos adqui-
ridos para ninguna otra finalidad, ..

Los miembros numerarios del Instituto protocolizarán sus
actuaciones profesionales. ajustá.ndose a las normas que se es.
tablezcan reglamentariamente. La Asamblea .ord:naria de cada
Agrupaci6n territorial. designará un número impar de miembros
n,umerarios 'en ejercicio de la profesión en la propia Agrupa
cl6n.. los cuales velarAn por la calidad técnica de los trabajos
reallzados y cuidarán de la vigilancia e inspección del proto.
.colo al0l:'jeto de comprobar. que se ajusten a las normas que
se determmen. _

VI. De las Soéieclcides de auditorta

. ~rt. 48. Los mie.Inbros 'numerarios ,del Instituto podrá.~ cons.
tlt"t.l:Jr, entre si, SOCIedades de carácter profesional; cuyo objeto
soclal exclusivo sea el propio de sus funciones, determinadas
en los artíCUlos 3 y 4 -de los presentes Estatutos.

Las Sociedades que S8 constituyan al amparo del presente
artículo serán de carácter profesional, adoptarán la forma ju":
-rid;ica d~ las Sociedades ·reguladas por el articulo 1.665 y sI
guIentes del Código Civil-o la de 186 Sociedades regulares ro
lectivas previstas en eiCOdigo de Comercio ajustándose a cuan
to se establezca reglamentariamente para. BU aprobación por la
Comisión Permanente e iDscripci6n en el Registro Especial que
a tal efecto se llevará en el Instituto. Las Sociedades así cons
tituidas podrán integrarse en federaciones o consorcios de ca
rácter nacional, con sujeci6n a lo establecido reglamentaria.
mente.

Las Sociedades de áuditoria estarán afectadas por incompa
tibilidad especifica cuandQ lo esté alguno de sus socios en
relación con el trabajo encomendado, siendo imputables a 1as
mismas las responsabilidades que se deriven del incumplimienoo
de esta norma.

Los dictámenes emitidos Por las Sociedades de auditoria serán
firmados necesariamente. en nombre y representación de ~
Sociedad. "por un socio de la misma. '

Art. 49. 1:-os miembros numerarios de este Instituto, y las
Sociedades constituidas al amparo del articulo anterior podrán'
integrarse en federaciones internacionales de firmas de audi
toría, bajo ,?ondici6n de que conserven su propia personalidad,
total independencia, cumplan las condiciones que se establecen
en el artículo 52 y actúen bajo su propio nombre o razón social
en todo el territorio espaftol, y siempre que la federación en
la que se integren no preste como tal servicios profesionales de
clase alguna en ningún pajs.

Art. 50. Igualmente, los miembros númerarios de este Insti
tuto y dichas Sociedades podrán uUl1zar, además de su propio
nombre o .razón social. y oonservando su propia identidad e
independencia. cualquier nombre fnterna.l:ional registrado y uti
lizado al menos en cinco paises. euYo uso le sea cedido, siempre
que no exista con dicho nombre ninguna eiltidad nacional o
extranjera'con petsonalidad Jurídica propia que. actúe en país
-alguno, y cumplan las condiciones qUe se establezcan en el
lUtículo 52.- •

~Art. 51. Las Sociedades de auditoría inscritas en fll Instituto
'f los miembros numerarios del mismo podrán actuar profesio
nalmente bajo las f6rmulas de representación. delegación o
corr~sponsalía de cub.lesquiera otras Sociedades de auditoría,
siempre que se cumplan todas y cada una de las condiciones
establecidas en el artículo 62. ' .

Art. '52, l ..Las Sociedades ,de auditorla inscritas en el Ins
tituto y los miembros numerarios del mismo que hagan uso de
cualquiera de las facultades previstas en los articulos -49,50
y 51.de los presentes Estatutos deberán acreditar el cumplimiento
de las siguientes condicio.nes:

1.° Que la Sociedad de auditoría representada esté sometida
'8n su pajs de origen a las reglas de un reconocido Instituto de
Auditores. en el que Sus miembros se hallen facultados para la
auditoría de las Sociedades cuyos titulos coticen en Bolsa.

\2.o Qu~ la Sociedad representada tenga, como corresponsal
--o delegado en Espafta. a' una 801a Sociedad ~española o a un
miembro numerario del Instituto. .

3.° Que dicha representada no haga l\1nguna clase de pu
blicidad dentrO del territorio espadol y qUé asimismo Se absten
ga de realizar en Espafia cualquier clase de actiVidad,profesional
o mexcantU y llmite SU objeto 8Ocial, en su caso. a la mera.

. tenencia de bienes y derechos, -
Las presentes l1mitaciones DO regirAn para la Sociedad es

paftólarepr6Sentante que, en todo caso,deberá girar antepo~

niendo en su raz6n social el nombre espafiol.
4.° Que la sociedad de auditoriá" iDlW'ríta en el Instituto o

el miembro numerario del mismo 8610 1'\lede ser corresponsal
._ de o esta.r asociado o federada con una, lola· firma o sociedad
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préstigio de la función o del Organismo. quedará .sometido a la.
formación de exped.ient.t,. con imposición de sanciones, en 'su
caso, de acuerdo con las normas de procedimiento establecidas\
en .!3'l Có<:!igo de Etica Profesional.

Arto 56. Son órganos disciplinarios del Instituto, cuya fina
lidad es velar para que los miembros del Instituto actúen siem·
pre de acuerdo con -la mAl estricta deontologia profesional, los
siguientlls: '

l. Las Comisiones territoriales de Deontologja Profesional
fldscr1tas a cada. una de las Agrupaciones qué componen el
Instituto. ~ , " •

a. La Comisión 'Nacional de Deontologia. como órgano supe
riorque coordina y revisa las propuestas o acuerdos de la
Comisionsa Territoriales. -. . ,

3. El Consejo Dir~tivo p-leno, a quien compete. a efectos de
vigilaIlcia e inspección. la revisión de los acuerdos que pongan
fin a -los expedient,es disciplinarios iDcbadoÍJ. e-n el seno del
lnstilUIo;

ArL 57. Las Comisiones Territoriales df!l Deontologia.tendrán
compE!tencia en el territorio de la Agrupación respectiva y es
tarán constiuidas por tres censores jurarlos-- de cuentas nume
rarios, con UD m1nimo d, cinco años de ejerC1cio profesional
como miembros del Instituto. Su designación será por elección
mediante candidaturas abiertas, -en votación secreta del Pleno
d. cada Agrupación para un periodo de' dos años, pudiendo
Ser reelegidos. Las actuaciones de las Comisiones territoriale.
de' Deontolog1a se ajustarátl a cuanto dispone el Código de Hti·
ca Profesional y a ias normas reglamentarias que se dicten.

Art. 58. - La Comisión Nacional de Deontología conocerá ne-
'C8saria.men~ de todos .los e%:pedientes y asuntos tramitados y
resueltos por las Comisiones tenitoriales de Deontologia, m(Ls ,
de _Aquellos otros que promueva por propia iniciativa o le sean
sometidos por la Com1siónP~rme.nentedel Instituto. Su com-

-posición será de ~s-)J;l.iembro~ censores jurados de cuentas
numerariOl!l, con cinca años como mínimo de ejercicio profesio
nal como miembro del Instituto, elegidos mediant~ candidaturas
abiertas, en votación secreta. por la Asamblea' del Instituto
para un periodo de dos ados, pudieI!do ser reelegibles. En sUI
actuaciones procederá según establezcan el Código de Etica
Profesional y las normas reglamentarias pertinentes.

Art. 59. Cuando el Presidente del Instituto tuviese conoci
miento o fundada presunción de que algún miembro del mismo
está incurso 60 alguna de las in'egularidades sedaladas en el
articulo 55; daré. cuenta inmediata a la Comisión Territorial
de Deontologia de la Agrupación a la que pertenezca el cenSor,
para que. inicie diligenciaa previas a fin de esclarecetr 108 he-
chOl. Lo mismo podrá hacer, a Iniciativa propia y en el ámqito
de sus competencias, el Presidente de la Agrupaci6n territorial
o la Comisión wrritorial de Deontologia. dando cuenta inme
diata de ello, en este segundQ caso, al Presidente de, dicha
Agrupación teiri"toria!.

Art. 60. Todo miembro del Instituto. tan pronto como tenga
noticiá de alguna actuación de sus compañeros, que estime in
cursa en cualquiera de las irregularidades señaladas en el artícu
lo 55, tieBa el deber de comunicarlo a la Comisión territorial
de Deontología de su respectiva Agrupación· y al Presidente de
la propia Agrupación territorial, quienes adoptaráJ:l las medidas
necesarias para esclaz:-ecer los hechos e iniciar. en su caso. el
reglamentario e~pediente de acuerdo OOQ. ei articulo anterior.

Art. 61. LOs acuerdos do las Comisiones territoriales de Deon·
tolog1a serán recunibles en única instancia ante la Comisión
Nacional de Deontología y las decisiones de esta última serán
firmes ·dando fin a la v1a corporativa, sslvo en 10& casos de
suspensión o expulsión que tendrán recursos igualmente ante
el Consejo Directivo.

Art. 62. El Consejo O;irecUvo en pleno del Instituto tendré.
facultades de revisión sobre todos 109 asuntos en que hubieren
intervenido las Comisiones telTitoriaies de Deontología y la
Comisión Nacional de Deontología, incluso en aquellos casos
de no iniciación de' diligencias-prevías o de sobreseimiento de
las que hubieren sido ya iniciadas. En el uso de estas faculta
des no podrá modificar el fallo reoa1do, _que será firme, sin per~

juicio de las acciones legales extracorporativa:s que los intere-o
sados interpongan; per;o deberá exigir responsabilidades a los
miembros de las 'Comisiones territoriales de Deontología o a
los de la e,omisión Nacional qUe hubieren actuado notoria
mente en/contra de los Estatutos, el Código de Etica.Profesional
y las nGrmas reglamentarias del Instituto. cuando Tos acuerdos
o actos revisados· supongan daño para el pte§Ugiode la pr~fe-
5ión de censor jurado de cuentas o del Instituto., "

Art. 63. Tambí6p. será· misión del Consejo Directivo en pleno
dictar lae normas de interpretación de los Estatutos, Reglamento
y Código de EUca Profesional, a las que ,deberAn sómeterse las
Comisiones de Deontologia, en la tramitación y, resolución de

. cuantos expedientes sean inooadO$ por las mismas, al obleto de
su necesaria coordinación, unidad de criterio y congruencia con
los fines generales del Instituto por los que ha de velar en 'prl·
mar término el propio Consejo Directivo.

Art. Gol. Cualquier disparidad de criterio que rudiera exia
tir entre la Comisión Nacional de Deontología y·e Consejo D~
rectivo en materia relacionada con los articulos anteriores, será
necesariamente sometida a la decisión última de la Asamblea
del Instituto, que resolv.erá por .votación secreta, sedalando

,
Art. 53. El nombre de un miembro numerario que ce_

como tal podrá perpetuarse en la razón social de una sociedad
de censores inscrita en el Ff,egistro del Instituto cuando se cum
p1<m las condiciones qUe reglamentariamente se establezcan
pardo el ejercicio de esta. opción.

2. Lo establecido en el ape.rtad.o l.· del número 1 de este
articulo no regiñ para aguellu sociedades inscritas en el Ina
tituto o miembroa del mismo,cuya- platilla labOl'al, méa len:
socios o el titular eD cada C880, 'no supere el número de 30 per.
sanas,

Respecto al apartade U del núme!"O' 1. reglamentariamente
se aprobarán lu tarifu oportunas de acuerdo con un criterio
mixto de cuota fija m1.niJ:P.& y escala progresiva. Lu sociedades
inscri tas en el InstJtuto o miembros del mismo, cuya piantilla
laboral. mAs los socios' o el titular en cada caso, no supere
Al número de 30 personu. abonarán e.Eclusivamente la cuota
minima ,

3. Las sociedadee Q los mien1bros a que se refiere este 8rl'
t1culo que incumplan cualesquiera de 1&1 condiciones compren
didas en el número'l de este '8rt.ieuló, cesarán en su inscri¡>
ción en el Instituto, causando, por ta.nto. baja en el mismo. con
indf:pf}ndencia de la responsabilidad corporativa en que hubie
ran incurrida los socios. dándose, ademtr.s, de todo ello la de
bida publicidad. Los mismos efectos se produciré.n si el lncum
pliJ::niento ha sido por parte de la sociedad representada, de la
federación correspondiente o de los titulares. d, la marca inter·
nacion~l.

de profesionales auditores, o utilizar un solo nombre, interna
cional de auditoría.

5.'; Que la SOCiedad de auditoría inscrita ea el Ins~tu~ o
el censor jurado de cuentas que hagan uso de las, mencIonadas
facultades depositen en la corporación copias &uténtic~ del
contrato o del conjunto d. convenios de federacil)n" uso del
nombre cDmercial O de corresponsal(a. que deberán ajustarse
a las normas aprobadas por el Instituto. .

6.° Que dichas sociedades o miembros numerarlos remitan
anualmente al Instituto, si éSte lo requiriese. el .balance y el
estado de pérdidas y ganancias, cerrados &1, último .día de cada
ejercicio anual, debiendo someterse dicha informacIón a la co
rrespondiente' auditana sl el Ins.t.ituto 10 estimase opohuno.

7.'" Que en todo el materia! impreso, tanto en la tiPdgrafia
como en el orden y la secuencia" deber. destacarse le razón
social o el nombre de la sociedad de auditoda española, o del
censor jurado de cuentas, oon respeCto al correspondiente a la
sociedad representa.da, a la federación de auditores o al nom·
bre lllternacional.

8.° Que lar informes. dictámenes,· certificl\Cionea, ·etc., sean
extendidos en papel normalizado del Instituto '1 firmados sola
mente con el nombn de 1$ sociedad espadola o del, miembro
numerario del mismo. a los 'efectoS' de su. utilización en el te-.
rritorio español. si bien el nombre de la sociedad representada
podrá utilizarse cua.ndo estos documentos. d~baD surtir efecto .
fuera de Espaiia. . ~

9,° Que se acredite· 1& autenticidad di' la ftrma en todos los
- informes, destinadoe • sUs clientea o a terceros; que emitan

las sociedades inscritas en el Instituto J loa miembros nume
rarios del mismo, en la formaqueJ, con carácter general, esté
reglamentada. salvaguardando, en todo caso. el secreto profe
sional. " . ,. '

10. Que se satistaga al Instituto los porcentajes de partici
pación en el importe de minutas de honorarios que con cark
ter general rijan para todos los miembros.

11. Que además de 1& partlcipaci6nestablecida en el apar.
tado anterior satisfagan el porcentaje que reglamentaria.mente
se determine' sobrtt 1aa minutas de honorarios correspondientes
a los trabajos no derivados de norma legal a.lguna ni de desig·
nación de turno corporativo, O sea, los relaUvos a 1& auditoría
voluntaria. -

12. Que contribuya a uD fondo ,especial de-1 Instituto para
la. investigación, ensedanza '1 la· actualización profesional,. me
diante una aportación progresiva eJl función de las magnitudes
de la facturació,n.. del número d. empleados 7 del de socios
que se fijará reglamentariamente. Esta aportacióD- podrá efec
tuarse bien- en efectivo, blitD mediante prestac1on8'l personales
o profesionalel.

VII~ De 'la Deon.tologfa profestoruU

A~t, 54. La actuación de .los miembros del Instituto habrá~
de aj ustarse en todo .momento a las disposiciones de los pre
s~nt~~ Estatutps, a ~as normal :reglainentariu y a los princi-'
P¡·,s .de rr.orahdad, dIgnidad ,. d.ecoro profesional. El PresidentEI
p~d:'a adoptar medidas 11lmediatas en los casos en que .en.
tic.nd~ ,que hay vulneración grave de estos Estatutos o de los
pr!nClp,lOS deontológtcos. dando seguidamente cuenta al Con.
S"!JO Directivo, que adoptará los e-euerdos que sean proceden
tes, cída la Contls16n Nacional de Deontologia.

Art. 55. El censor Jurada de cuentas que en el desempeño
de sus~ funciones emplee medial iU~lto. en perjuicio de sus
COr:1 'Jaaeros, cometa faltu que 1., h~an desm~ecer en el con
ceptQ público, altere o ClisimuIe la verdad, en los trabajos
qu~. :? le enco..mienden, cont:nwenga lu disposiciones de f!lstos"
Estat".tos, del Reglamento- '1 Ctldlgo de EUca Profesional, o
aC';~¡'dOS de 188 Asambleas Gen~rale' o Consejo Directivo, o
realice cualquier otro acto que afecte._ BU ,honorabilidad. o al
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uáles hubieran sido las. interPretaciones correctas o los Qcuer
os incursos en 1rreglilarida¡:i estatutaria

Art. 65. Podrán ser impuestas conjunta o se'Paradametlte, en
.¡JToporci?D a la gravedad de las fa,.ltas. las siguientes sft,Dciones;

al Aperdbimientb verbal o escrito.
bJ Pérdida de toda o parte de la fianza constituida. ~

el Suspensión en el ejerciql0 profesional- como censor ju
rado de cuentas, por un pliLZO máximo de ha:sta dos años.

dl Expulsión del lnsUtutQ, con notifica.ción del acuerdo a
las Autoridades, Corporaciones. Entidades y particulares que
prpcediese., .

En los casos anteriores, de acuerdo ron los preceptos de la
Ley Jurisdiccional, podrá el lllteresado interponer recurso conten
cioso-administrativo.

Cuando e ello hubiere lugar se pasará el tanto de culpa a
los Tribunales. .

VIII. De t08 r6CUTSOS financiero,

Art. 66. Con el fin de atender al sostenimiento de sus pro
pios ·gastos yal cumplimiento de sus fines, el Instituto dispondrá
de los siguientes recursos;

a) Cuota de entrada.
b) Cuotas anuales.
e) Participación en los honorarios cobrados por actuaciones

profesionales de 106 censores a que se refiere'n los articulas' ro
rrespondientes de estos Estatutos.

d} SubvencIones, donaciones y cualesquiera otros ingresO!
que se otorguen al Organismo.

e) Otr.os I'leeursos directos o indirectos.

Art. 87. Con Independencia de los recursos generales cuya,
aplicación corresponde al Instituto y a los que se refiere el ar
tfculQ anterior, las Agrupaciones territoriales podrán formalizar
su propm presupuesto anual de ingresos y gastos para fines es
pecIficos de cada AgrupacIón, el cual se atenderá con las cuotas
anuales que acuerde eneada caso la Agropación territorial co-
rrespondiente. 1

Art. 68. El Consejo Directivo presentará a la Asamblea gene
ral ordinaria, anualmente, una ,Memoriaexpl1cativa de la ac
tividad social en ,el último ejercicio, la rendición de cuentas
del mismo y balances de situación al 31 de diciembre. jUllto 000
el presupuesto que haya de regir en el-oorriente- ejercicio.

Art. 69. La oontabilidad del In.stituto deberá llev8l'se oon
arreglo a los principios y criterios técnicos generalmente acep
tados. a fin de que proporcione una imag~n Del delpa,trimonio
y de los resultados de cada ejercicio.

La rendición e.nual de cuenta!:! incluirá inexcusablemente un
Informe de dos Censores jurados de cuentas numerarios acerca
de la veracidad del ba.lanoe y de la cuenta de resultados, basa
do en las normas y procedimientos técnicos de auditada gene
n.lmente admitidos.

Art. El Reglamento de Régimen Interior determinará las
reglas de obligada aplicación en relación oon los siguientes
materias: '

a) Las concernientes a la valoración y conservación del pa.
trimonio del Instituto.

bl Los procedimientos contables especUlcos a seguir, tanto
en las-.euentas de 1& sedé central como en las de las Agrupado--
nes territoriales. '

e) La información mínima que, el Conselo Directivo deberé.
eometer anualmente a la Asamblea.

d) La estructura y contenido del presupuesto económico y
el de inversiones de cada ejercicio, así como las medidas aplJ
cables hasta tanto se obtenga la aprobación de la Asamblea
_para 08da p!'8SUpuesto anual.

e) Las normas relativas a la designación de los Censores-ju
"t8.dos de cuentas y _el contenido mínimo de su informa.c1ón de
auditorla. .

f) Las previsiones necesarlas_ para llevar a cabo l8. auditoría
·de las cuentas anuales de cada Agrupación territorial.

g) La .publicidad y difusión entre los ,miembros del Instituto
'1 otros Organismos o Entidades Interesados, que deberá darse
tan to a los documentos oonta:bles de oada ejercicio económico
como a los Infonnes de auditoría.

IX. De la. "'formc de Esta-tutos
Art. 71. Los presentes Estatutos podrán ser revisados en vir·

tud de acuerdo ~oPtado por 1& Asamblea: general, a propuesta

'-

del Consejo Directi\'o, o a petición de la décima parte de Jos
miembros del Instituto, fijándose previamente el artículo e ar
tículos objeto de la revisión y ~as modificaciones doe los mi~mos

que se proyecta introdúcir. En todo caso. la· modlfica.ción debe
efectuarse por medio de norma legal con rango de Rea: Decreto

Art. 72. En el caso de que los Estatutos que rf',?'ulen el orde
namiento del territorio los Entes Autonómicos impongar.. cláusu
las o condlcic;mes distintas df' las consignadas prpcedentem"'nte.
se procederé. a adaptar el número, el é.mbito territorial, la orga
nización, las funciones, la.s facultades y las obligaciones de las
Agrupaciones territoriales, de conformidad ·con ios r€queri
mientas de loa Estatutos autonómicos y de la legislación general.

CLAUSULA ADICIONAL

Las Agrupaciones territoriales d~l Instituto de Censores Ju
rados de Cuentas podr~ constituirse en Institutos provinciales
o regionales, cuando asI lo acuerde la Administración del Es
tado, a propuesta- del Consejo directivo. Esta propuesta para ser
elevada El. la Administración deberá haber sido aprobada pre
viamente por la Asamblea General del Instituto.

CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA

El lnstitüto de Censores Jurados -de Cuentas, en el plazo de
dos años. El partir de la vigencia de los presentes Estatutos,
presentará en el Ministerio de Economía y Comercio, el Regla
mento de Régimen Interior acorde oon los mismos, aprobados
por la, Asamblea General.

CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA

1, Por excepción y sin perjuicio de lo establecido .en el
·artículo 12 de los presentes Estatutos. podré.n solicitar el in
greso en eJ Instituto, dentro del plazo máximo ele dos meses,
a partir de su entrada en vigor. hrs personas naturales espa
:aolas o extranjeras. con residencia en España, cuando reúnan
los siguientes_ reqllisitos:

al Que sean residentes en España por un plazo mínimo de
..cinco aftas ejerciendo la profesión de auditor, con capacidad
notoriamente reconocida.

b) Que cuenten con un mínimo de quince afios en el ejer
cicio de la profesión en cualquier pals. Este tiempo quedaré.
reducido a diez afias cuando se trate de ciudadanos -españoles.

c) Que pertenezcan al Instituto Oficial de Auditores, cu·
YQs miembros tenga'Il conferida la facultad de auditar las so
·cieciades de capitales cuyos titulas se coticen en Bolsa.

d)· Que, en el momento de la solicitud, sean socios de una
firma de auditorla establecida en España, con una antigüedad
mínima de un afto como_tal socio.

2. PM"a el ingreso los solicitantes deberé.n demostrar ante
el Instituto su dominio de la lengua espafiola, su capacidad
para el ejercicio de la profesión, especialmente en lo referente
El. la legislación y' los usos mercantiles y el oonocimiento de
estos Estatutos y demé.s normas del Instituto.

3. El ingreso se otorga ..,ad personam. y en rfrZón de los
obletivos excepcionales que inspiran esta disposición transito-,
Tia, el Instituto podrá dispensar hasta dos de los requisitos _del
apartado uno anterior, en base a los méritos profesionales que
concurran en determinados carndidatos.

4. En todo caso, tratándose de extranjeros, el ingreso en
el Instituto no bastará para legitimar el ejercicio profesional
de. éstOs en Espafia. Conforme a la legislación general en la
materia se exigirá ademAs la pertinente autorización de la
Administración, que deberA ser solicl~tada del Ministerio de
Eoonomía y Comercio por el Instituto de Censores Jurados o
por los propios interesados. demostrando su equivalencia a la
censura jureda de cuentas en su pals de origen y la existencia
de reciprocidad con España.

CLAUSULA TRANSITORIA TERCERA

En el Reglamento de Régimen Interior Se especificaré.n las
nonnas que determinan los titulos universitarios y los equiva
lentes para concurrir al concurso-oposición. Mientras no S8
apruebe la norma reglamentaire. al respecw al concurso-opa·
sición sólo concurrirán licenciados en Ciertt:'illS Económi¡::a,s y
~mpresariales y Profesores ~ercantiles.
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