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$0.782, ,.REAL DECRETO 3143/1982, da 15 da octubre, por-61
" que .. aprueban lo. Estotuto. de' los Colegía. de
. Ag.ntes de Seg'fro.. ' . _

__ El Real Decreto mil' trescientos treBlmII novecientos eetenta
y siete, de diez de Junio, estableció que los ColegioS Profeslo

,nale. Sindicales entonoes ""Istentes habnan de regirse por la
Ley doalmil novecientol setenta y cuatro, de trece de febrero,
debiendo adaptar sus Estatutos a los preceptos de dicha Ley J
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Normas generales
, .'

Articulo l.· 1,& Le, 117/lllllO, de 30 de diciembre, reguladora
de la Producción de Seguros Privados, y el Reglamento de la
Producción de Seguros PrivadoS, aprobado por Decreto l779/.
1971, de S de jullo, defIne la producción de ....guroa y reserva su
ejercicio profesional a los Agentes de Seguroa.
. Art. 2.. 'Los Agentes de Seg'uros, para til ejercicio de su pro
fesión, deberán reunir . los' requisltol legales y adscrlbirse al.
correspondiente Coleglo.' _

Art. 3.· Los Colegios ,de Agentes ~ Seguroa agrupan nece
sariamente a quienes ejercen la profesión de Agente de Seguros
en su demarcación territorial y 'disfrutan de cuant&s prerroga.
tiv....- y facultades les seAalan las Leyes 'J los presentes Estatu
tos. Estarán abiertos a cuantos, reuniendo loe debidos requisl- '
tos. lo soliciten en forma.

Art. 4.· Los Coleglos ,de Agentes de Seguros Sll estructuran
terrltonalinente con carácter general en provincias, pudiendo
serlo en delplll'C&Clones distintas, de acuerdo con la Ley y estos
Estatutos. .

Art. S.· Los 'Coleglos de Agentes de Seguros coordinan su
actuación en el Colegio Nacional de Agent&s de Seguros, que
desempelia, con respecto a aquéllos, las funciones de Conselo
General de Colepos, en. loe términos que establece la Ley de
Colegios Profesionales. '

Art. e.· Los Coleglos y el Coleglo Nacional podrán crear, por
acuerdo de sus órganos de gobierno, en sus' respectivas compe
tenelas, loe eervicios. técn1coa necesarios para ef mejor cumpli
miento de sus fines.

Art.· 7.· Los Col~glos y el Coleglo Nacional, en sus á.mbltos
respectlvos, podn1n constituir Agrupaciones de determinada cla.
se de Agentes colegiados, exclusivamente para la melar consi
deracIón y estudio de las cuestlones que les afecten con'can1cter
privativo. Eb tod!) caso, las facultades de decisión corresponden
a los órganos rectores del Colegio. .

Art. 8.· Los'Colegios y el Colegio Nacional, en sus respeo
tivos á.mbltos. podrán constituir Agrupaolones de Agentes rela
clonados con una detennlneda Entldad o grupo asegurador para
cua,nto haga referencia a la colaboraclón de aquéllos con las
mismas. relaciones humanas y contractuales y posibles solu- .
ciones para los problemas y situaciones de desacuerdo que'
puedan plantearse entre 16 Entidad y sus Agentes.

Art. 9.· Todas las Agrupaolones estarán constituidas exclu
siva y voluntariamente par Colegiados que pertenezcan al sec
tor o Entl~ad de que se trate. 1 sus Normas y Regil\lnentoa ~
rán aprobados por 1Ó8 órganos rectores del respectivo ColegIO.
Le ""Istencia y funcIonamiento, de las Agrupaciones serán slem·
pre sin perjuicio de las competencias de loe órganos de- gobierno
de los Colegioa respectivos. "

, Art. 10.. Los Colegios y el Coleglo Nacional se rigen por sus
Estatutos generales y partlcuJares. Reglamentos y acuerdos vá
lidamente adoptados. así oomo por las Leyes que regulan el
régimen general de Coleglos PI'Oteslo\1ales, la de Producción
de Seguros Privados y disposiciones complementarias d-e éstas.

.'TITPLOPRIMER~ ,

Del Colegio Nacional de Agent811 de Seguros

CAPITULO PRIMERO'

Naturaleza. domicilio y depmdenci.. orgánica

Art. 11. El Coleirro Nacional. de Aaentes. de Seguros es la
Corporación de derecho PÚbUClll gue coordina a todos los CoI'!
glos de Agentes de ~guroa de Espatta, teniendo plena cap_
dad jurldica '7 de obtal' para el ownpUmlento de sus .flnes.

\

~ntarl08 _ el plazo de lI8tlI _ al Departamento mini...
tertaI COJT8lIpondlente. En el Real Decreto citado ea establecía
que el Colegio Profesional de Aaentes de Seguros se relacionaria
con la Admlnlstracló\1 a traVés del MlnlsterlD de Hacienda.

La Léy dos/mil novecientos setenta y cuatro dispone gua los
Con891os Generales elabel'lU'án~ todos loa Colegios de una
misma profesión, y oldos éstos. 'unos Estatutos generales que
serán sometidos 'a la aprobación del Gobierno a través del MI·
nisterio competente. En la misma forma se elaboramn y apro
barán 109 Estatutos en los Coleglos de ""blto nacional.

Cumplidos loe trámltea ~teI'lores por el Colegio Nacional
4e Aaentes de Seguros, l'll8ulta, aconsejable la aprobación de
lOe Estatutos de los Colegios de Agentes de Seguros.

En su virtud, a· propuesta delldlnlstro de Hacienda y previa
deliberación del CX>nsejo de Ministros. .

DISPONGO,

"Articulo ÚDlco.-Se aprueban loe adjuntos Estatutos por los
que han de regirse loa Colegios de Aaent&s de Seguros. '

Dado en Madrld .. quino. de octubre de mil novecientos
óehenta y d.....

ESTATUTOS DE LOS COLEGIOS DE AGElhES DE SEGUROS

TITULO PRELIMINAR

Bl Ministro do HacIenda,
JAIME GARCIAAAOVEROS

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLÓS R.

DISPOSICIONES FINALES•

El Mlnhtro de Hacienda.
JAIME GARCIA AAOVEROS

, .
Prlmera.-El 'Ministerlo de Hacienda dictará las normas' nece

earias para el desarrollo del presente Real Decreto.
. f

Segunda.,-E.st& Real Decreto entrará en vigor al dia siguien
te de su puhlicación en el .Boletln Oficial del Estado., si bien
BUS efectos eConómic08 se retrotr,aerAn al momento que corres--
p~nda en cada caso.. . ,-

Dado en Madrid .,; doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

, del Real Decreto-ley dleclstete/m11 Doveclentol ochenta y dos, de
veinticuatro de septiembre, salvo la excepción prevista en el ar

'tlculo segundo,' treIo, cM _ Real Decreto, ... lea abc¡nart. men
sualment&, desde el dia primero elel mes siguiente al cese en
el servicio aetlvo, el ochenta por ciento de la cantidad mensual
percibida en activo por sueldo, grado-y trienios. Est&4, entregas
a cuenta de las pensiones se abenarlln h6llta el \'9conoolmi.ento
de la pensión de lubilaci6n definltlvafij&da por la, Dirección
G<lneral del Tesoro con arreglo a las normas vigentes en materia.
de Clases Pasivas o. como mf.xImo, doce mensualidades, con
tadas a partir de la producción del hecho causante, cuando, por
causa Imputable' al pensionista, no se hubiera resuelto el expe
diente de jubilación definitivo,

Dos. Dicho abeno se éfectuam' por la D!récbión G<lneral del
Tesoro para los ,residen&es en Madrid y por las Delegacionea de

'Hacienda correspondient&s para los residentes en otras provin
cias, con cargo a los créditos de Clases Pasivas. Estas canti
dades serán deducidas 611 la liquidación ds alta en nómina que

..... practique una vez concedidas las pe.nsiones de jubilación Cl)
JTespondientes y con cargo a las mismas.

Tres. Se delegan en los Delegados de Hacienda las facul
tades que corresponden al Director general del Tesoro en el
reconocimiento y ordenación del pago de las entregas a cuimta
de las pensiones que se autorizan por este Real Decreto, en
cuanto que cOITespondan a funcionarios que percibeJ;1 sus ,ha
beres activos a través de tales'pelegaclones de Hl"cjenda.

r

,Articulo segundo.-Uno. Las Jefaturas de Personal de' los
citados Cuerpos expediráID, en cada caso, por auplicado, una
certificacIón, debidamente diligenciada con el .lntervenldo y
oOntorme. de la Intervención Delegada correS'Pondiente, com-'
prensiva de las cantidades percibidas por el Interesado con. ca-
mcter ordinario en la última mensualida¡! en activo. por los
eatlceptos de sueldo. grado' y trienios, y la cuantia a que
asciende el ochenta por ciento de la suma, Mi como la fecha
de la Resolución en virtud de .la cual ha,sido jubilado yla fecba
de su cese en el servicio activo.

Dos. Dichas certificaciones serán enviadas a la Dirección Ge
Defal del Tesoro, para constancia en la misma, ya la Delegación
de !'{acienda correspondiente al lug.. de residencia del interesa
do, y servlrá.n de justificante de las cantidades a abonar pro
visionalmente por dichos Organismos, a tenor de'lo dispuesto
en el articulo anterior.

Tres. No procederá la expedic16n de tales certificaciones y,
por tanto, el abono de cantidad alguna, cuando los interesados
DO estuviesen percibiendo, en el ntlmento del cese en el servicio
activo, un mínimo de tres trienios, ello sin perjuicio tle los dere
chos que pudieran corresponderles como consecuencia de la
tramitación de su expediepte ordinario de jubilación.

Articulo tercero.-Las cantidades a cuenta de Pensiones a que
le refiere esta disposición estarán sujetas a la misma normativa
sobre Incompatibllldades y concurrencia de penSiones aplicables
"'" la le~islaclón regulad?"" de pensiones de Clases Pá&lvas.

Articulo cua..tó:-eon Independencia del abano esta::'lecido en
este Real Decreto, los atectados por el mismo deberán sollcltar
la concesión de la pensión de jubilación que les corresponda de
la Dirección General del Tesoro, con los requisitos v documen
to. exigidos por el vigente Reglamento de Claaes Pasivas, de trece

,~ agosto de mll noveci..nto~ sesenta y seis. .

DISPQSICION ADICIONAL

Se faculta al Ministerio de H.ci....da para extender el ,siste
ma de entregas a cuenta de pensiones que se establece en el
presente Real Decreto a todo tipo de pensiones en .favor de cau
santes, debiéndose establecer en la correspondiente .disposición
el colectivo afectado y las con(licio.nes y duración de las citadas
éntregas a cuenta.
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Organos de gobierno '1' su dennición.

Constituyen los órganos de ¡robierno del Colegio

Art. 12. El domiciUo del Colegio Nacional de Agentes de
Seguros está establecido en Madrid.

Art. 13. El Colegio Nacional de Agentes de !?eguro's se rela
ciona orgé,nlcamente con la Administración Pública ... través del
Ministerio de Hacienda.

\
CAPITULO n

Fin... T funciones

Art. 14. Son fines esenciales del Colegio Nacional la ordena
ción de la actividad profesionM' de los Agentes de Seguros. la
representación exclusiva de la misma y la defensa de los inte
reses profesionales de los cOlegiados. flJÍ cuarito tengan ámbito
o repercusión nacional. .

Art. 15. Corresponde al Colegio Nacional de Agentes de Se
guros. pa.M. el cumplimiento de sus .fines, en cuanto tengan
ámbito o repercusión nacIonal, el ejercicio dEt las siguientes
funciones: . \

al Velar por el cumplimiento. por parte de los Colegios. de
las disposiciones legales. normas estatutarias y resoluciones del
propio Colegio Nacional en materia de su competencia..

b) Promover el mayor IDvel técnico. ético y cultural 'de los'
Agentes de Seguros y de cuantos aspiran a ejercer la' profesión.
y establecer servicios de información y documentación para los
mismos.· .

c) Intervenir en vla de ooncillación o arbitraje en las cues-'
tiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los co
legiados. cuando sean de distintos Colegios.

d) Dirimir -los conflictos que puedan suscitarse entre los
distintos Colegios.

el Resolver los recursos que Se in'terpongan ,contra los actos
de los Colegil>s. .

f) Crear y organizar -In~tituciones, servicios de asistencia.
previsión y docencia de carácter nacional pera los Ag,ntes de
Seguros y colaborar con ia Administración para la aplicacic5n a
los mismos del sistema de Seguridad Social más adecuado.

gl Ej ercltar la funCión disciplinaria, _con respecto a los
miembros de ias Juntas de Gobierno. de los Colegios y del ·pro
pio Colegio Nacional. de acuerdo con las normas legales y Re-
glamento de disciplina colegial vigentes. .

hl Denunciar ·ante la Administración y Tribunales de Justi
cia los casos de intrusismo .profeslonal. asl como cuantas trans
gresiones legales puedan producirse en perjuicio de la profe
sión. llevando a término las actuaciones de cualquier ciase
que se consideren necesarias o convenientes.

il Informar. de acuerdo con las normas legales. los proyectos
de Ley o de disposiciones de cualquier rango que se refieran'
a la profesión de Agentes de Seguros. entre las qUe figuran el
ámbito, los títulos oficiales requeridos. el régimen de incom-
patibilidades, su retribución o fiscalidad. --

ji Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la
Administración; colaborar con ésta mediante la realización de
estudios. emisión de informes. elaboración de estadistlcas y
cualquier otra actividad re\aclonada oon sus f'mes que pueda
serIe solicitada o por propia iniciativa.

kl Ostentar la representación y defénsa de la profesión ante
los órganos del Estado y de la Administración .Pública Institu
ciones, Entidades y particulares sin limitación de nlngu;.a clase'
participando .en .Juntas y Organismos consultivos. Consejos ó
Patronatos. elerCIendo el derecho de petición o cualquier otro
que proceda conforme a la Ley.

U Ostentar igualmenta la represelttaeión plena y defensa
de la profesión ante toda clase de órgan!,s' jurisdiccionales. como
J~zgados y Trlbunaies de cualquier orden y grado. con legitima
cIón para ser parte en cuantos litigios afecten a I~ Intereses
profesionales y colegiales. .

m) Informar en los procedimientos judiciales o administra
tivos en los que se discutan retribuciones profesionales de los
Agentes.

nl Asumir la representación exclusiva de los profesionales
españoles ante las Entidades similares en otras naciones, asl
como en las Organizaciones internacionales en que éstas se
agrupen o estén presentes.

01 Realizar cuantas otras funciones redunden en beneficio
de los intereses profesionales dA> los colegiados. estableciendo al
efecto los servicios oportunos. .' .'

p) En general. cuantas otl'as competenciss se atribuyan en
las disposiciones legales a los órganos superiores de los Cole-
gios profesion~les.· _

CAPITULO m
CongréSOe nacional.

Art. 18. El Colegio Nacional promoverá la celobración de
con!5"'esos na~ionales pua el estudio de los temas y problemas
de Importaocla general que afecten a la profesión y proyección
exterior de los mism~s. ~.

Art. 17. La Asamblea Nacional determinará su periodicidad
lugar dA> celebración. temarit y normas pera su desarrollo. •

.Art. ~8. Las conclusiones que puedan adoptarS\l servirán'de
onentaetón a los órganos de gobierno oolegiales. 5610 los acuer
dos de los órganos <le gobierno de los Colegios respectivos. 88
pn e.1 contenido dA> las con0lusiones. darán plena eficacia ..
las mlsmaa.. . -.

TITIJLO n
De los órganos de gobierno del Colegio Nacional.

"l' .su .composlciÓD

CAPITULO PRIMERO

Art. 19.
Nacional:

1. La.Asamblea Nacional.
2. La Junta ~ Gobierno.
3. La Comisi~1} Permanente de la Junta de Gobierno.
4. .El Presidente y los Vicepresidente~

Art. 20. La Asamblea Nacional tll>Oe le. represeI\tación ple
na y total del Colegio. ostentando 1& soberanía del mismo.

Art. 21. La Junta de Gobierno eS el órgano superior de go
bierno del Colegio y actuará en pleno y en Comisión Penna
nente.

Art. 22.. El Presidente y Vicepresidentes del Colegio Nacio
nal lo serán de la Asamblea Nacional. de la Junta de Gobierno
y de su Comisión Permanente. .

CAPI1VW1l

ComposIción y facultades dé los órganos"de gobierno

De la Asamblea Nacional

-.Art. 23. Serán miembros de :" Asamblea Nacional. los Voca
les representantes de todos los Colegios. en proporción a sus
respectivos censos. w; acuerdo con lo dispuesto en el titulo VID
de los presel)tes Estatutos.

Cuando ...n la Asamblea se susciten cuestiones en las que
pueda existir coiisión de intereses entre Agentes Libres '1 Mec
tos y tengan que ser· sometidos a votación se tendrá en cuenta
el número de Agentes Libres y Mectos asistentes. para proceder
por insaculación dentro del grupo que esté en mayoría y d$
jarle en paridad con el minoritario. Caso de que.en la "Otatión
persistiera el em¡>&te, se determinará por el Presidente y loa
VicepresideIltes una fórmula de· arbitraje. si !le considera pre
ciso.

Art. 24. Es competencia de la Asamblea Nacional:
al Elegir los' Vicepresidentes y miembros de la Junta de

Gobierno..
bl Establecer las Ilneas y planes generales de actuación del

Colegio.
c) Conocer y aprobar la Memoria anual de actividades que

le someta la Junta de Gobierno. .
dI Aprobar los presupuestos ordinarios. extre.ordinarios. IIIS

liquidaciones de cuentas e inventarios. .
el Adquirir. gravar y enajenar bien... Inmuebles. pudiendo

SUstituir sus facultades en la persona o perso\las que tenga por
conveniente para ejecutar sus acuerdos o. en su ceso.. otorgar
los poderes generaies.'y especiales qu~ sean precisos" o con'"
nientes.

fl Estabiecer. con carácter nacional. las cuotas de incorpo
ración. asi como las ordinarias y extraordinarias de los colegia
dos. su distribución y acordar '10 procedente sobre otl'as fuentes
de Ingreso. salvo las facultad... que en é'itos Estatutos se esta
bleoen para los Colegios. Aprobar . las -cuotas complementarias
establecidas por los Colegios cuando excedan· del Ilmite que
determine la propia Asamb~ea con carácter general. .

gl Elaborar los Estatutos generales de los .colegios. asl '10

los propios del Colegio Nacional; aprobar los Estatutos y ,.,ar
los Reglamentos de régimen Interior de . los Colegios.

hJ Acordar el lugar, fecha y normas de la celebración de
los Congresos Nacionales. _

iJ Decidir sobre la incorporación. baja o participación del
Colegio en Confederaciones u otros Organismos naciCftIales e
Internacionales.

P. Cualquier otro asunto que pueda .someterle la Junta de
" Gobierno.

De la Junta. de Gobierno Nacional

Art. 25. El pleno de la Junta dA> Go~lerno se compone de:
- Presidente.
- Vicepresidente primero.
- Vicepr1lsidente segundo,
- Tesorero.
- Contador. y
- Veintiocho Vocales.
Entre estos Cl>mponentes habrá necesariamente: tres -perte

nacientes a los Colegios de 1.000 ó más colegiados. tres de los .
de 400 ó más sin llege:r a 1.000 Y t.nls de .los de censo inferior .
a·400.. .

Serán también miembros de la Junta de Gobierno. si no lo
fueran ya, los Preaidentes. de las ComisiOJl8S dA> Sector Prof....
sional y los de las Comisiones Nacionales dA> Trabajo.

Actuará oomo Secretario el del Colegio.. .

Art. 28. .Es competencia de la Junta de Gobierno;

al ConvOC&r- las Asambleas ordlnariae. extraordinarIal •
especiales, fijando el orden del dla.
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bl Proponer á te. Asamblea 1& aprobación o modificación
de los Estatutos colegiales y aprobar las Normas y Reglamentos
de las Agrupaciones.
_ el - Aprobar previamellte 18 Memoria &Uval y los planes de •
llCtuaclón f\ltura a someter a 1& Asamblea. . ' :

dI Informar lascuota.s colegláles de carácter nacional, cuen·
tas de gastos e Ingresos, presupuestos. anuales o extraordinarios,
baJanoes Q Inventarlos, asl como las cuota. complementarias o
extraordinarias que 88 ~propusieran establecer por los Colegios

.Provinciales, a IIOD1eter en definitiva a la Asamblea Nacional.
. el Revisar y aprobar. en su ¡laso, los presupuestos especla-
-les, cuentas, -MemoriaS y planes de actuación de aquellos servi-
cios qUf hubiere establecIdo la Asamblea. ' .

fJ Dictar las normas a que deban ajWltarse los servicios
adnilnlstratlvos o de cualquier clase que "establezca el Colegio,
réglmén de compensaciones económicas del articulo 100 y de-:
más gastos colegla.les. '. . .

gl Acordar la constitución y disolución de Comisiones de
Sector Profeslorial y de Trabajo, dando' normas sobre su fun
cionamiento.

hl Defender los intereses profesionales y colegiales, osten
tand,?' la pl~.. ~presentaclón del Colegio Nacional ante la
Admmlstraclón Publica, autoridades, Tribunales de todas cla
s,!s, grado,' orden o jurisdicción, Organismos o particulares,
tán~ nacionales como extranjeros O de Ambito Intel'l1aclonal,
pudIendo delegar tollas o parte de S)lB facultades.

• 1) Proponer a los Organismos competentes de la Admlnlstre
CIón .la a.probaci6~ de. los programas de formación o perfeccio
.na~'~to y cuanto 88 refiera al ejercicio de la profesl6n.1 jercltar en genera,l c\lantas f\lnciones correspondaB al
Co eglo Nacional, según el articuio 18 de estos Estatutos que

, no sstén upresamente reservadas a la Asamblea Naciona]' des
.arreéllla

l
ndo, en 8U 0880, las lineas generales de "-"tuaci6n que

aqu a sellale. . ' . r-
kl En el desarrollo deesta.s funciones es competencia de la

JuntlP de G~bier.no determinar la. normas de Interés general
a que debe alustarse la actuación de los €Dlegios. . .

Cuando en el seno de la Junta de Gobierno se planteen cues
tiO'lles en las que pueda haber collsi6n de Intereses entre Agen-

....fc6om~I~6:"~~ttlsq~es!:io~~rA~<)~I:o6~:te~::;~:ó una
rmu a de arbitraje .si fuera preciaa. una, '

De la Comisión Permanente

. .tVt. 27. Para el cumplinIlento de. "1's f~'" y el ejeroiéio de
IUS facultades en el desarrollo ordInario de la vida colegial
la J,:",ta de Gobierno constitulrA, de entre sus miembros, una
ComISión Permanente que se compondrA de:

-'Presidente.
- Vicepresidente primero.
- Vicepresidente segunuo.
- Tesorero.
- Contador. '
- a&sta .cuatro Vocales elegidos por"la Junta dé Gobierno.

El!tre" los componentes de la cOmls16nestarA, ,,;¡ menos,
uno por cada grupo de Colegios, en la forma establecida en
el articulo 25.
. ActuarA como Secretario el del Cplegio.

Art. 28. Son facultad,es de la Comisl6n Permanente,
, -..1 ConvocllI'. la Junta de Gobierno en pleno, sellalando los

puntos que constituyan el orden del dia,
bl . Administrar los bienes de todas. 'elases y fondos del

ColegIO con facultad de adquisición y. enajenación 'de los mue
bles y contretaci6n de servicios déntro de los 1InIltes presu-
puestarios. ". ~ . •

. cl Desarrollar; dirigir y controlar el funcionamientO de los
lI8l'Viclos administrativos !!el Colegio, estableciendo el régimen
~ontabley normas de régimen interior. .

dI Nombrar y despedir, el persopal administrativo del Co
)eglo, filando su régimen, de trabajo f remuneracl6n.

el Disponer, de acuerdo con los presupuestos y estos Este.
tutos, de los fondos del Colegio, controlando cuantO se refiera
.. los ingreSos y gastos. .

fJ Acordar la constitución de las ponencias· que considere
nee-esariae, para el estudio durante el plazo que se les se1lale,
eobre asuntos concretos de Inéumbencla del Colegio, nombran-
do sus miembros, asl como los de las Comisiones.

gl Ostentar la rppresentaclón del Colegio Nacional, cuando
éste deba actuar corporativamente, y d-eeJgnar a los colegiados
que deban re¡¡resentar al Colegio ante toda clase de Organismos,
asociaciones, actos o.reunlones.

hl Acordar l' ejercitar cuantas acciones de tOda Indole afec
ten al Colegio, como persona jurldlcá titul.... de derechos pri
vados, a los Intereses profesionales cuya defensa esté atribuida
al Colegio y oponerse a:lo que se Interponga contra él o ·contra
la profesión. . . / '

, j) Decidir sobre los l'8eursos que se Interpon~ de con
formidad con lo establecido en los presentes E.statutos o en los
Reglamentos coleglaJes, previo Informe lurldlco, redactado. por
un Abogado en ejercicio. . . . .

- ·Jl Delegar todu o parte de sus facultades de aamlnls~
olón y ·gestlón diaria colegial en el ~nte y S'ecretarlo del
Colegio, con la amplitud. que. en cada caso considere oportuna,

kl En lleneral. la Comisión Permanente desempeñará las
competencias de la Junta de Gobierno que la misma le deiq;ue
o cuando lo exija la marcha 'ordlnaria de 1(1 vida colegial o
por raz.llnes de urgencta, y ejecutarA los acuerdos adoptados por
IB,Asamblea Nacional y Junta de Gobierno, debiendo dar cuena de s.us ,actuaciones al Pleno.

Del Presidente
Art. 29.' El Presidente del CoI..glo Nacional tendJ;á las si-

guientes facultades y atribuciones; .

al Ostentar la representación legal del Colegio Nacional
lUlte toda clase de aU'f.oridades, Organismos. Tribunales. Enti
dades, Corporaciones l' ParticiIlares, pudiendo otorgar poderes
a favor de Procuradores o .Abogados.

bl Asumir 'la alta dlreccl6n del Colegio y servicios colegia
les en cuantos asuntos lo 1"8quleran, de acuerdo con las normas
de la Asamblea y Junta de Gobierno.

cl Velar por el exaatn cumplimiento de las disposiciones
legales, presentes Estatutos y Reglamentos colegial es, asi como
de los. acuerdos adoptados por los 6rganos de gobierno, .

dI Convocar la Comisl6n Permanente y en caso de urgencia
la Junta de Gobierno en Pleno. fijando el orden del dla

el Presidir las reunioneS que celebren los órganos de gobier
110 del Colegio, Agrupaciones o Comisiones, si asiste a las mis
mas, declarando aliiertas ,y levantando las sesiones, encauzando
las discusiones, declarando terminado el debate de los temas
después de consumidos los turnos qUe se establezcan, some
tiendo a votación las cuestione. que lo requieran.

f) .J'lrn¡aro autorizar con su visto bueno, según proceda,
Iasaetas de cuantas reuniones o juntas se celebran. las cer-

- tffiQac1c¡nes o informes Que expida el Colegio, asl como ias circu· .
lares O normas generales qué se dicten.

gl Ordenar los pagos que hayan de verificarse con cargo a
los fondos del Colegio y autorizar el Ingreso o retirada de los
fondos de las cuentas o dep6sltos, uniendo su firma' a la del
Tesorero o persona que proceda.

·hl El Presidente podrA. delegar en los Vicepresidentes come
tidos concretos, asl como encomendarles' la firma de determina
dos documentos, dando cuenta a la Junta de Gobierno.

".1't. 30. FU.!Ieianos de.ios-Vlcepreslden~e.~

al Sustituir por su orden al Presidente en caso de ausencia,
enfl!!'I11edad o vacante. . '

bl Presidir las Comisiones de Agentes Afectos y Agen tes LI·
bres y, en su caso, las Agrupaciones respectivas.

cl Presidir en atlas a1tamos el Tribunal Central de Sancio
nes del Colegio, a que se refle", el titulo IX de estos Estatutos.

dI llevar a cabo todas aquellas funciones colegiales que les
encomiende o delegue el Presidente.

CAPÍTULO ID

De la Secretaria y Gerencia del Colegio

Art. 31. Al trente de 1& Secretaria del Colegio existirá un
Secretario general con la dedic:ación necesaria y que será nom
brado por 1& Junta de Gobierno. -

Art..32. El Secretario general tendrA las siguientes ,funcio
nes. y competencias,

al La custodia de la documentacl6n del Colegio. ocupándose
de qUe Se levante acta de todas las reuniones que se celebren
l' de la expedición de las certificaciones' que se soliciten.

bl CuldllI'A de un censo nacional de colegiados, consignando
en los respectivo, expedientes los datos precisos de cada uno
de ellos.' . . '. .'

el Reds.ctsn\ la 'Memoria anual que refleje las actividades
del Colegio, para someterla a la oonsider8.clÓn de la Junta de
Gobierno y aprobacl6n de la Asamblea Nacional.

d) SecundarA a la Gerencia en cuanto se refiera' al mejor
fuÍlolonamiento del personal,organizaciónadministrativa y ser-

. vicios colegiales. .
Art. lIS. ELGerente del'Coleglo serA designado por la Junta

•de Gobierno y tendrA 'Ias siguientes funciones, balo la depen
dencia de la Presidencia y Comisión Permanente,

al . CuIdarA de la ejecución de los acuerdos -de la Presiden-
cia" ComIsi(ln Permanente. ' .

bl ProcurarA la coordinacl6n entre los distintos órganos y
...rylclos del Colegio.
- el OstentarA la jefatun¡P. del personal adminlstrati\'O y subal
terno del Colegio, dirigiendo los servicios admlnlstrati vos del

. mismo.
. dI Las demAs funclonll8 l' facilItades concretas que en su
nombramiento se le otorguen,

. Art. 34, Los cargoS de secretario general'y Gerente podrAn
ler desempe1ladQs por colegiados.

CAPntILO IV

, ·ComIslones de aector profeslona'i
Art. 35. 1. Para la considei'atll(ln especial de las· cuestiones

que p\ledan afectar de un modo privativo a. determinada dase
de Agentes se constltulrln en el Colegio Nacional ComISIones
de sector profesional. -.

2. Como mlnimo funcionarAn las ComisIones de Agentes L,
bres y la de Agentes Mectos, cuyas presidencias serán desem-
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peñadas por loe Vlcepre8ldentel nacionales de SU e1ae. La Junta
de Gobierno está facultada pe:ra 1& cree.clóD a aquell... otru
que resultaren aconsejables. ~

3. Si al amparo 4e loe artleulOl 7.·, 8.· Y U.· .. oonitltuyera
alguna Al\TUpaclón sectortal, su Junta directiva tendrá la, con
sideración de Comisión' de' su sector profesional. siendo sus com-
petencias las establecidas en este capitulo. ,

4. El cargo de Presidente de Comisiones o Agrupaciones se<>
torlales jOleberi. recaer en miembrw de 1& Asamblea Nacional.

Art. 36. La competencia de actnaclón de estas Comisiones de
sector profesional se limItar' a.las cuestiones especlflc... que
les...,an 'proplas en razón a la clase de Agente.

Art. 37. Estas Comisiones serin el órgano ordinario de el....
boración de cuantas resoluClones puedan referirse en concreto
" las cuestiones propla.s en las que deberán ser olda.s. Las deci
siones. en definitiva. corresponderán. segdn su naturaleza. al
órgano competente del Colegio Nacional.'

CAPl'I'tJLO ~

Comisiones.de -baI-
Art. 38. ·Dentro d~ Colegio NacloÍlal de Agentes de Seguros.

para colaborar y dar mAa etleac\a a las actuaciones de la Junta
de Gobi"rno. se constituirán' Comisiones de Trabajo. encargadas
del estudio de cuantas cuestiones afectan a la actividad ~ 00-
leglal. .

El cargo de Presidente de ComlslóD de Trabalo deber6 recaer
en un miembro de 1& Asamblea NIlClon&1.

El trabejo que reaUcen las Comisiones tandrá la condlclóD de
Informativo.

Art. 39. Las Comisiones tendrán car6cter permanente y reali
zarán cuantas actuaciones y estudios .. les enoomienden en
relación con aauntoll de 1& oompetencla que tengan asignada. .

De propia iniciativa, y dentro"d.e su oompetencla, la.s Ca
mls~ones podrán realizar estudioe y formular propuestas a 1&
Junta de Coblerno. .

Art. 40. Las Comisiones de '1rabajo se regIr{uÍ'porlas nor
mas aprobadas por la Junta de ~ Gobierno.

CAPITULO VI

Asambleas especiales

Art. 41. A propuesta de la 'Comlslón Permanente O déuna
Agrupación o Comisión Sectorial. o por propia Inlclatlva; la
Junta de Gobierno podr6 aprobar o disponer la celebración de
Asambleas extraordinaria.s de un sector de colegiados afecta
dos por un problema qomún Cl vinculados a una m1snla Entidad.

Las conclusiones que puedan adoptarse servlr6n de orienta.
ción a los órg&l\.OS de gobierno ooleglales. Sólo los acuerdos
de estos órganos. en de<¡arrollo de 1aa conclusiones, darán plena
eficacia a la.s mlsma.s.

TITULO m
De los Colegios de Agent8IJ de Seguros

CAPITULO pRIMERO.

Naturaleza, fines. denomlnacl6n y domicilio
Art. 42. Loa Colegloe de Agentes de Seguros son corpora

ciones de derecho públloo. oon' personalidad luridica y plena
oapacidll4 de obrar. que.agrupan a todoe loe Agentes de Seguroe
de su ámoilo territorial. representando y defendiendo en el mis
mo los Intereses profesionales de sus oolegiadoe. Ostentan ademAa
1aa facultadeB que les reconoce la Ley'y loe presenteB Estatutoe,
coordinando su ac:tuaclón por medio del COle¡io Nacional. ~
, Art. 43. Loa actuales Colegios de Agentes de Segurl!B exlS'
tentes en cada provlncla eleroer6n 8U8 oom~1Aa en loe re-
pectivos 'territoI1os. Loa da Cauta y Melilla, en BU demarcaclOn.

Art. 44. Loa Cole¡ioe podrán promover su fusión, absorcl6n
o segregación. de acuerdo con lo previsto en 1& Ley de Colegios
Profesionales y en estos Estatutos.. .

Art. 45. La denominación de loe Cole¡ios sel'i: oCole¡io de'
Ager.tes de Seguros. de ...;.... Indicando para oed8 uno el nom
bre de su provincia o demarcación territortal.

Su domicilio radicará en la capital de la provincia. de la
demarcación territorial o en la qUAl haya designado o des~...
por fundamentadas razones. la Asamblea G<>neraL

-cAPITULO D

Obligatoriedad d. Incorponc:l6n .. 1011 Colegios

Ari. 46. al La Incorporación al Colegio. Bn cuya demarca
clón, vaya a ejercerse la actividad S:feBiOnal, es' obligatoria.
En la solicitud de InoorporaclóD se constar si se efectúa
para ejercer como Agente Libre. Afecto PrOsentaRte o Afecto.

bJ El Agente de SeguroB que limite su actividad a la es
tricta conservaci6n de cartera vendrá obligado a continuar co
legiado como' -Agente eu ejercicio para oonservaclón de oart"""";
el Agente de Seguros que no ejerza la profesión podrá estar
adscrito al respectivo Colegio como -no ejerclenteo.

cl Quienes estén obligados legalmente a poseer el titulo de
Agente de Seguros por deaempeñar funciones de gerencia, di
rección o producción de seguros al servicio de una Agencia de
Seguros persona JurIdlca, lo harán en la f,orma establecida ,en
el articulo 72, bl.

CAPl'I'tJLO m'
Fundones y competlmclas de los CoI!ípos

Art. 47. Corresponde a los ColeglOll para el cumplimiento
de sus fines el ejercicio de las siguientes fun.c1onea ello S1j. im
blto territorial.

al Besolver la admisión y. en su ·caso. bala de loa colegiadO"
sin pe~lulclo de los recursos que proeeaan. . . . .

bl Fomentar el conocimiento. compall.ertsmQ y las'mAa ~
rrectas normas de competencla de SUB DI1embros. .

el Cumplir 'F haoer cumplir a los cOlegiados loe ¡;:stetutos
profesionales. Reglamentoll. 'Normaa y decisiones adaptada pclI'
los órganos colegiales en materia de su oompetencla.

. di Contribuir a una adecuada preparación para ~ prot..
slOn y actualización de los conociDl1entos profesiOnal.. de su
colegiados.

el Realizar ·cuantas funciones redunden en 'henenclo a los
Intereses profesionalee de sus colegiados, eBtableclendo al afecte>
los servicios oportunos.. .

fI Ejercitar la facultad disciplinaria sobre SUB miembros,
actuando en las infracciones que en BU demarcación pusdan 00
meterse en la producclón ele sesuros. de oonformidad coa el
Beglamento General sobre estas materias. .

gl Cuidar de la prSSilncia y representación de loe Intere_
profesionales ante las autoridades, corporaclones. Organismos
y representacioneB o Entldadss que prooedan, en el imbito de
su deIJULrcación. . ",.- , -

hl Ostentar 19uallOente la representaclón plena y de~naa de
la profesión ante toda clase de órganoB jurisdiccIOnales. como
Juzgados y Tribunales de cualquier orden y grado, con lsgi
Mm.aoión para ser parte en cuantos litigiOS &recten a los In.
reses profesionales y colegial.... .
. 11" lnform~ en los ¡¡rocedlmientoa judiciales. o administra

tivos en que se discutan retribuciones profesionales.
I1 Facilitar a los· Tribunales. conforme a las Leyes.'" ....

lación de colegiados que pudieran ser requeridos para inter
venir como peritos en: los asuntos judiclales o deslgnarlea por
si mismóB. según proceda. _ . -

kl Procurar la_ mejor, Imagen de la profesión y su conve
niencia mediante campaña.s o actuaciones al efecto. de acuerdo
con la.s directrices de car6cter nacional en esta campo.

II Establecer. para atender necesldadeB peculiares' del Ca
leglo Provincial, previa Memoria y, presupuestos justificativos,
cuotas complementarias de las gsnerales. a cargo de sus 00
legiados. con carácter.. permanente o temporar. Estas ouotas
requerirán la aprobación de la Asamblea Nacional cuando eJ:
cedaJi 4el l1mite que seilale la misma. No podrin establecerse
cuotas complementadas. de ingreso... '

mi Proteg9l' y defender la profesl6n ejercitando las accIo- .
nes procedentes,. previo acuerdo· de la Junta de Goblernq a la
vista del preceptivo Informe juridico. , .

n) En general, cuantas otras competen.clas se atribuyan en
las disposiciones legale.. a los Colsgios PJ'ofesionales.

Art. 48. LaB funciones o actividades de los Colegios Pro
vinciales podrán realizarse conjuntamsnte por dos o.mas Ca-
leglos que a.sl lo acuerden. •

Art. 4U. J.os Colegios Provlnclalea gozarin de las' mAa amo
pllas facultades' para la adquisición de toda el.... de bienes,
administración y disposición de BU patrimonio y reeursoa,

cAPITUi.o IV

Delegaciones '

. Art. so. Los ColegioB Provinciales podr6n establecer Delega
ciones dependientes de ellos en aquellas poblacloneB que por BU
gran importancia demográfica. económica y número de col..
giados residentes en. en.. lo h!Lgan aconsejable.

Art. 51. 'La A,amblea General a proI3\lésta de la Junta de
Gobierno Provlncí&! determinan en estba C&Soe la demarcaclón.
as! como 1.. norma.s ele funcionamiento y oompetenci... de lile
Dslegaclones. que deber6n aJustarse' a w' de car6cter ¡en&ra1
que estableciera la Asamblea Nacional.

TITULO IV

De los 6rganos 'de gobierno de I~ Cole~

CAPITULO PRIMERO

DefInIcI6a

Art. 52. Constituyen loe ór¡¡anos d~ - coblerno de los Ca-
leglos.

al 1.& Asamblea General.
bl La Junta de Gobierno.
el La Comls1ón Permanente de la JUnta de Gobllll:n0. 7'
di La Presldencla. . - .

_ Art. 53. La Asamblea .General de colegladOll tiene la repre,
sentación plena y total del Cole¡¡1o" 08tentando-la BOberanla del..
mismo. en su ámbito territorial. . -

Art. 50&. La}unta de. Gobierno es el Organo superiCll' de &O
ulemo y actuará en pleno y en Comlsiiln Permanente.

Art. 55. El Presidente, V1<:epresidentes y Secretario del Col....
gIo Provincial lo serán asimismo de la Asamblea (JeDeral, 1& Jlm-
ta de Gobiemo y 111 CoDl1sión Perm&Dente. ..

•
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CAPITULO n
Compcis¡<:l6n J facultades de lllll 6rganos de gobierno

Art. 56. De la Asamblea (Jeneral.
La Asamblea General estA compuesta por todo el censo de

colegiados de 1& provincia o ""bito territorial que en su caso
corresponda. ' .

Cuando en la Asamblea se susciten cuestiones en las que pue·
da existir colisión de intereses entre Agentes Libres y Afectos y
tengan que ser sometidas a votación, se tendrá en cuenta el nú·
mero de Agentes Libres y Afectos, asistentes, para proceder por
insaculac1ón, dentro del grupo que esté en mayor!a a dejarle en
paridad oon el minoritario. Caso de que en la votación persls-

. tiere el empate, se determinará por el Presidente y Vicepresi-
dentes una fórmula de arbitraje. '.

Art. a7. Son competencias de la Asamblea. General,
al Establecer las llnea; y planes generales de actuación del

Colegio, en tanto no se opongan a los acuerdos del Colegio Na·
cional .

bl Conooer J aprobar la Memoria anual de actividades que
le someta la JlUlta de Gobierno.

cl Aprobar los presupuestos ordinarios, extraordinarios, las
liquidaciones de cuentas o inventarios. '

dI Adquirir, gravar y enajenar/bienes iJÍmuebles.
el Aoordar las, cuotas complementar!as que pudieran esta

blecerse al amparo del artlculo 47 U otras fuentes de ingresos.
fl Establecer, en su caso, las Delegaciones que estime con·

Venientes, determinando BU demarcación, normas de funciona-
miento y competencias. '

gl Proponer la fusión .. absorción o segregaclón del Colegio.
hl Acorda.- el cambio de domicilio del Colegio a ótra pobla·

ción. .
il Cualquier, otro asunto que pueda someterle, la Junta de

Gobierno. . ' '.

Los acuerdos de los apartados gl'y hl requieren el voto fa
vorable de las dos terceras partes de los asistentes a la Asam
blea convocada con carácter extraordinarIo especialmente a este
objeto.

Art. 56. De la 1unla ~ Go!ilerno. . ,
El.pleno de 1& Jtmtá de GobIerno se compone de:
"'-PresIdente. ....
- Vicepresidente prImero.

. - VioepresIdente segundo.
- De quince a cuarenta y cinco Vocales, según el censo co·

legial, a razón -de uno por cada veinticinco colegiados (o
fracciOn superior a docel llasta mil, y uno más por cada
cien (o fraccIón superior a cincuental que exceda de los
mil. .' .

La Junta de Gobierno ~á elegida por todo el censo de oole·
giados en libre e igual participación. De entre sus miembros
elegirá el Presidente, VicepresIdentes, Tésorero, Contador y se-
cretario. .

Se incorporarán a la Junta de Gobierno, sI no fueran miem·
bros .de la misma, los PresIdentes de 1&s Delegaaionea territo
ria~es que pudieran estar establecidas en la demarcación del Co·
leglO. ' ,

Art. 59. Son competencias de la Junta de Gobierno:
, al En su ámbito, las séñaladas en los apartados al, cl, el

y gl del artlculo 28 de estos Estatutos.
bl Informár las cuotas complementarias (ordinarIas o ex

traordinarlas), cuentas, presupuestos, balances e inventarlos, a
someter a la Asamblea·General.

cl. Dictar las normas a que deben ajusterse los servicIos ad·
ministra~ivos'o de cualquier clase que establezca el Colegio.

d) EJercitar las facultades de administración y disposición
que corresponden al Colegio según el artlculo 87, salvo las de
,adquIsic1ón, gra\'&lJ180 y enajenacIón de inmuebles. .

el. Defender, los intereses profesionales y colegiales ostentan·
do en su ámbito 1& plena representacIón del Colegio, según es
establece en el apartado -hl del artlculo 28. .

f~ Acordar -y apllcar, de acuerdo'con el Reglamento de Dls
ciphna colegial, las' sanciones qUe procedan.

gl EjercIter ,en general cuantas funciones correspondan al
ColegIo, según el artIculo 47 de estOfi Estatutos, que no estén ex·
presamente reservados a la Asamblea General desarroliando
en su caso las lineas generales que ésta eeñale. '

Cuando en el seno de., la Junta de Gobierno se planteen cues
tiones en 1as que pueda haber col1slÓli de intereses entre Agen
tes Libnls y A.fectos, designará de entre sus miembros una Co
misión paritaria, que resolverá, incluso 'determinando una forma
d~ arbitraje sI fuera preciso.

Art. 80. De la Comisión Permanente.

Para el cumplimiento de sus fines y 'eJercicio de SUs facul·
lade.s en el desarrollo ordinario .de la ~ida colegial la Junta de
G<?~lerno Provin"cial ¡:on~titulrá de entre sus miembros una Co
BllSlón Permanente, que se comRondtá:

- Presidente.
- Vicepresidentes:
- Tesorero.
- Contador.
- Secretario. . .
- De dos a seis Vocales.

'.

Art. 81.' Las facultades de la Comisión Permanente scritn
dentro. de su tunblto, las setlaladas para la Comisión Permánen:
te NaCIOnal en el articulo 28, salvo las priveJivas de aquélla por
su naturaleza. .

Art~ 82. Del Preside~te II de los Vicepresidentes.

. El Presidente y los Viceprasidentes tendrán en el ámbito do
su Coleg'lo las mismas facultades del Presidente y Vicepresiden
tes nacionales, con excepción de aquellas que por afectar a in.
tereses generales correspondan sólo a éstos.

. Art. 83. De la Secrelarta del Colegio Provincial.

La Secretarla del eoli'gio Provincial deberá ser ostentada por
un Vocal de la ~omisión Perma;nente, pudiendo delegar alguna
de sus c.ompetenclas en un funclOnarl.. del Colegio, previa apro
bación de la Junta de Gobierno.

Sus funciones serán, en su ámbito, las sellaladas para el Se
cretario del Colegio Nacional en el articulo 32 y cuidará del
registro de .colegiados.

Art. 64. Comisiones de Sector Profesional o de Trabajo.

Podrán constituirse en cada Colegio aquellas Comisiones de
Sector Profesional o de Trabajo que resulten aconsejables, por
acuerdo de la Junta de Gobierno¡ sus normas de funcionamien
to y competencias se ajustarán a las establecidas a nivel na
cional.

TITULO V

De los colelriados

CAPITULO PRIMERO

Clases de colegiacIón

Art.65. Existen las siguientes clases de colegiados:
al· .Ejercientes.
bl Ejercientes para conservación de cartera.
cl No ejercientes;'y
dI Colegiados de honor.
Art. 88. Son colegiados ejercientes los Agentes de Seguros

que gozando de la capacidad legal que les sea exigida, según
su naturaleza o clase, dedican su actividad a la producción de
seguros privados. .

Arl. 87. Son oolegiados ejercientes para -Conservación de
CaJ:ter... aquellos Agentes de Seguros que habiendo ejercido la
actlvldatLprofesional llmItan ésta a 1& conservación de BU Car
ter de Seguros.

Art. 68. Son colegiadoe -no ejercIentes. los Agentes de Se
guros que no ejercen esta actividad profesional.

Art. 89. Son -Colegiados de Honor. aquellas personas que,
habiendo ostentado o no 1& oondición de Agente de Seguros, re·
cIben este nombramiento de acuerdo con las normas que esta·
blezca la ,Asamblea Nacional.

CAPITULO II

Requisitos para la colegiación
Art. 70. Son requisitos comunes para obtener la colegiación

como ejerciente:
al Ser espal\ol, o extranjero que acredite en legal forma el

principio de reciprocidad, de hecho y derecho, para el ejercicio
profesional y en el permiso de residencia.

bl Tener capacidad legal para ejercer .el comercio.
e) Ostentar la titulación y cumplir los. requisItos que las dis-

posiciones legales determinen. '
dI No estar incurso en incompatibilidad.
el No estar'inhabilitado para el ejercicio profesional.
Art. 71. Además de los anterlorés, será necesario, para cada

clase de Agente, cumplir los sigulentes.requisitos:
1. Agentes Libres.
al Poseer titulo de Agente de Seguros~
bl No tener contrato de Agencia con Entidad aseguradora; J '
cl Tener constituida la fIanza legalmente exigida.
2. Agentes Afectos representantes.
al Poseer titulo de Agente de Seguros o comprometerse a

obtenerlo en el plazo legal de un año
il

considerándose en este
caso la colegiaclón condicionada a aque a obtención.

bl Tener contrato mercantil con Entidad ascguradora que le
éonflera la condición de Representante en demarcación determI
nada, cuya eflcácla y valldezse condIcione a la colegiación en
forma. ~

. 3.. Agentes. Afectos. "
al Estar vinculados con Entidad aseguradora mediante COn

trato de Agente de Seguros, bIen directamente o a través de
Agente Representante, cuya eficacia y validez se condicione a la
colegiación en forma. .

o bl Comprometerse a Justificar, e¡> el plazo de seis meSes a
partir de la fecha de la coleglaclón, haber reclbido la forma·
ción profesional y técnIca, establecida en el Reglamento de la
Producción de Seguros o norma que pued, sustituirle. Hasta el
cumplimiento de este requisito la-colegIacIón se considerará

, condicionada. .
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Se entender' cumplido el requisito IU1terlor. por la presen

tación inicial O denko de aquel plazo. del titulo de A&ente de
Seguros, diploma del Centro de Estudios del Coleg1o o de eu&1- ,
quler otro certificado debidamente reconocido. -' .

En su defecto se someterb a 1... pruebu que reglamentaria-
mente se establezcan. .

Art, 72. Las personu lurldlc... ádBmú de aquellos requlsl_
tos que le sean de aplicación. segÚD la forma de ejercicio de la
profesión, acredltarb. " ..

al Estar insorltas en su Reg1stro especial de la Dirección Ge
neral de Seguros y cumplir los requ1altoa que en cada momen-
to estén legalmente establecidos. '

bl Que los Gerentes, Dlrectorea y quien.. en representación
de la Sociedad h&yan de producir aegurÓe, acrediten poseer el
título de Agente de Seguros y le coleg1en como .no ejerciente...

Art. 73. Los colegiados ejerCientes que deseen ostentar la
condición de .Agente en ejercicio para Conservación de Carte.....
acreditarb: .

al Haber comunicado fehacientemente a la Entidad con la
que el Agente Afecto esté vinculado, y el Agente Libre a todas
aquellas con las que tenga C....tera en vigor, su decisión a este
respecto: y

bl Comprometerse a n.o realizar otra actividad profesional.
como Agenv. de Seguros, que la 6$trlct& conservación y admi-
nistración de su cartera. . .

Se entiende a estos efectos por conservación y administra..
clón de cartera 1... gestiones para mantener en vigor y debi
damente actualizados los contreloe de seguros que la constitu
yan. con posibllldad de su renovación, reemplazo por variacio
nes·o sustitución del objeto ...egurado, e.s1 como el cobro y la
atención en caso de siniestro.

Art. 74. Para ostentar la condición de colegiado .no ejer.
clente. deber' acreditarse algwur; de las siguientes circunstan
cias:

al Estar colegiado como ejerciente y haber cesado con carc.c
ter transitorio o definitivo en todas las actividades profesionales
como Agente de Seguros.

bl Poseer el título de Agente de Seguros y comprometerse
a no ejercer esta actividad profesional. .

cl Desempei'lar un cargo en persona jurldlca Agente de Se
guros, de los que exigen titulo de A&ente de Seguros, actu8.l1do
sólo por cuenta de aquélla..

CAPlTULO m
Art. 75. Solicitud. admlsión )/ denegación de colegioción. .~

al La solicitud de colegiación en' el modelo oficialmente
aprobado, junto con la documentaCión que en cada caso proce
da, se presentar' en el Colegio donde vaya a ejercerse la profe
sión, y. en todo caso. antes del comienzo de dicho ejercicio. SI
fuera a ejercerse en la demarcación de mú de un Colegio...
solicitar€> en el de su domicilio profesional.

bl El Colegio territorial dictar' acuerdo dentro del mes si
guiente a la fecha de presentación o de aquella en que se haya
completado la documentación o subsanado sus defectos. A fal
ta de acuerdo en el indicado plazo, la solicitud se entender€>
provisionalmente aprobada y el solicitante· deber' ser Inscrlto
con este car'cter y llOC!r' ejercer la profesión.

cl SI la decisión ael Colegio fuera contraria a la colegiación,
lo notificar' al Interesado. haciéndole saber los motivos en que
se fundamelJte la denegación y que cona este acuerdo pueda
recurrir en alzada en escrlto razonado ante el Coleg1o Nacio-
nal, en el plazo legal da treinta dlas h'blles, .

dJ El acuerdo del Colegio Nacional sobre este recurso debe
r€> producirse. dentro del término de cuatro meses, a contar
de la fecha de entrada de la soliCitud en el Registro lIel corres
pondiente Colegio o desde que se haya completado o subsanado
la documentación defecluoea. En otro caso se entender' con
cedida la inscripción definitiva.

el La resolución de la Comisión Permanente del Colegio Na
cional ser' definitiva ,811 la vla administrativa 'coleglal, quedan
do expedita la vla contencloso-admlnistrat.lva.

Art. 78. Para ejercer la profesión de Agente de Seguros en
circunscripciones territoriales diferentes a la que correspondie
se al Colegie en el que se hubiera obtenido la lniclal colegia
ción, debera solicitarse la adscrlpclón secundarla en el respectivo
Colegio o Colegios. acreditando el hecho de la primitiva ea
leg\aclón y mediante un trc.mlte simplificado, que evite la dupli
cidad en la aportación de documenloe.

La Asamblea Nacional esteblecer' con car'cter general las
normas de colegiaciones secundarias.

CAPITULO IV
. Pérdida '1 recup.-acIón da la condicl6n de colegiado

Art. 77. Se pierde la condición de colegiado por:
al Fallecimiento de las personas flsleu y extinción de 1...

juridicas.
bl Baja voluntaria. .
el Pérdida de la condición de Agente.
dI Sanción administrativa o ¡'Udlclal que Impllque.lnhabl1lta

clón temporal o definitiva para e ejercicio de la profesión.
el Sanción disciplinaria, Impuesta ]lar el Colegio en forma

reglamentaria. que lleve aparejada la suspensión temporal o de
finitiva del car'cter de colegiado.

ti En el caso de colegiación' condlclonáda del artículo 71.
por haber' transcllrrido el plazo sin haber acreditado e! coleg1a
do dado de alta como, Agente Afecto Representante la obtenciÓn
del tItulo y el Afecto haber recibido la obllgatorla- formación
técnica y profesional.

gl' Los colegiados pereonlUl jurldlcas, al perder loa requlsltoll
que legalmente les sean exig1blea.

hl Impago de las cuot... colegiales;
'. Art. 78. Los colegladotl ejercientes que soliciten la baj. vo
luntarla aerediterb,

\

al SI es Agente Afecto, la rescisión del· contrato o contra
tos de Agencia..

bl Si es Agente Llb.... haber' coJllunlcado fehacientemente
a todas aquellas Entldad8ll con las que tuviera cartera en vigor
su de~ióB de cesar totalmente en e! ejercicio de la profesión.

Art. 79. En caso de baja. como ooDBecuencla de expedienta
disciplinarlo, procederb los rec~s que' establee:. el Regla
mento de Disciplina Colegial. siendo a talea efectoa las resolu
ciones del Tribunal Central de SBlU:iones f~ en vla admi
nistrativo-colegial y procediendo cona 1... lniamaa el recurso
contencloso-admlnlstretivo. _. .

La decisión de baja ...i aco>:l!ada no ser' ejecutiva hasta que
haya transcurrido el .plazo para recurrir sin ejercitarse este de-
recho o haya sido' confirmada la sanción.' .-

Art. 80. La demora en un afio en el pago de una cuota ser'
causa de baja en el Colegio. El Colegio Provincial correspon
diente requerirc. en forma al moroso para que abone las cuotas
pendientes; pasados treinta dias des~ la fecha del requerimien
to sin haber abonado 1... ·cuotas. se lé dare. de bala sin mú tr...
mltes, noti.f1cbdolo al Interes~o y haciéndole saber que contre
este acuerdo podre. elevar escrlto razonado al Colegio Nacio
nal en el plazo de treinta dlas hábiles, a contar desde el siguien
te a aquel en que haya recibido la notificación.

El colegiado que haya sido baja por causa de falta de pago
de las cuotas colegiales y pretenda su reingreso, abonar' 1.... cuo
tas que hubiera dejado de satlafaoer, con recargo del diez por
ciento y. -en su caso. los gastos .ocasionados· debidamente acre
ditados.

Las bajas producid..... por impago de cuot... solamente ten
drin, a efectos colegiales, la consider&(¡IÓn de una actuación ad-
ministrativa. \ .

Art. 81. De todas 1... baj.... los Colegios harb la difusión
oportuna y darán trasla1io al Nacional para su constancia y pu
blicación en su órgano de difusión. SI se tratase de un Agente
Afecto, se pasar' comunicación a su Entidad. SI de un Agente
Libre, adem"', se publicare. en el .Boletln Oflc1ala da la pre-
vlncla. . .

Art. 82. Podr' recuper...... la condición de colegiado pon
al Solicitud de alta cuando la baja hubiera sido voluntaria.
bl Por recuperar la condición de Agente, O de los reqUIsitos

que hubieren motivado la baja.
cl Cumplimiento de. las condiciones que hubieren originado

la baja.
dI Indulto o gracia de -~... sanciones Impuestas en expedien

ta disciplinara o por autoridades administrativas o judiciales.
el Cumplimiento de la sanción que haya Impuesto laprl

vación temporal del carc.cter de coleg1ado.
fl Satisfacción de ias cuot... pendientes. como se Indica en

el articulo SO. cuando ello 'haya sido causa ,de la baja.
CAPITULO V·

Derecho" y dabere8 de loa colegladoe
Art. 83. Los colegiados tendrb los siguientes -derechos.
al Partlcip.... en la vida colegial y asistir con voa y voto a

1... rew1iones, juntu o asambleas en 1... condiciones previstu
en los presentes Estatutos. Reglamentos o Normas colegiales.

bl Ser elector de los órganos de gobierno de! Colegio y ele
gible, de- acuerdo con 1... norm... electorales.

cl Informar y SIlr Informado oportunamente. de las actua
ciones y vida colegial y de 1... cuestlQnes que lea afecten.

dI <\cogerse a los sistemas de previsión y utl1lzar los servi
cios establecidos por el Colegio Nacional O los territoriales a
que Se encuentre adscrito, de acuerdo con -sus normaa.

el Disfrutar del asesoramiento del Colegio en cuestiones
profesionales de acuerdo con laS normas establecidas por las
Juntas de Goblerno Provinciales o Naclona!.

fl Proponer la creación de Agrupaciones a que hacen re-
ferencia los articulos 7.° al 8.° .'

gl Ejercitar ante loe órganos de gObierno o Tribunal -cen
tral de santlon8ll los recur8C?S que pr0ce4.an, de acuerdo con
lo eS'tablecldo en estos Estatutos y en loa Reglamento cole
giales.

hl Todos los demú derecho. prevlstoa en las normu le
gales o en los'presentes Estetutos.

Art. 84.- Son obligaciones de 108 colegiados:
al La aceptación y cumplimiento de lo. establecido en los

presentes Estatutos, Reglamentos. colegiales y norm... y dispo-.
slciones legalmente adoptad... por 108 órg8.l10s de gobierno.

bJ Contribuir al sostenimiento económico del Colegio ""a..
faciendo las cuotas que se establezcan.

e) Participar en las elecciones de acuerdo con las l!L,rmu
electorales y desempeflar los cargos para los que resultare ele
gido, con la debida dlligep,cIa.
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dI .Cumpllr. taspecto de IO!I 6rganós de gobierno del Coleo
gio. de sus miemb1;'Os y de todos los colegiados. los deberes que
impone el compañerísmo, -la armonía y la- ética prQL'SlOnal.

'e) Asistir a los -sctes corporativos. _
f) Respetarla libre manif.,stación de p/ll'eceres y no entor

pecer directa o 'indirectamente el funcionamiento de los órgl'nos
de ¡¡obierno del Colegio.

'lll Informar sobre 108 casos de Intrusismo. incompatibilidad
o desprestigio profesional que conozcan. .
. hl Dar conocimiento '0 denunciar cualquier otra circuns·
tan:ia que pueda significar transgresión de los presentes Esta
tutos, l\eglamentos colegiales o normas que afecten a la pro-
fesión. .

il Acepte.r la mediación de los órganos del Colegio en los
casos de discrepancia entre colegiados. .
- 1> F·acUitar información veraz y responsable sobre cuestio
nes que no tengan carácter privado o reservado, cuando les sea
requerida por el Colegio. .

k) Incorporarse a lps sistemas de previsión obligatorios para
los Agentes de Seguros. '.

11 Utilizar en :los actos profesionaies el nombre completo,
razón social exclusivamente en el caso de Agentes personas ju
rldicas. clasepr<>fesional y sello unificado aprobado po' la Asam-
blea' Nacionsl. .

No podrá hacerse uso de nombres comerciales. Tampoco de
8iglas. o símbolos que puedan inducir a error o confusión.

TITULO VI

Réltimen económico y admlnlstrlÍtlvo

CAPITULO 'PRIMERO

Recursos colegiales

Art B5. Constituyen los recúrSos d'; los Colegio~ y del Co-
legio Nacional, "

al Las cuota, de todo tipo satisfechas por los colegiados.
bl Los derechos de incorporación al Colegio.
cl Los derechos que les sean legalmenta reconocidos.
d) Los ingr.esos por publicaciones. impresos, suscripciones.

prestación de servicios o cualquier otra actividad licita.
..,. 01 Los Importes provenientes de la explotación o disposi-

ción de sus bienes' o derecho~.
fJ Las -multas qUe reglamente.riamente se Impusieren.
gl Los intereses de sus cuentas bance.rias y los demás pro-

ductos financieros ~

h) Las herencias, legados. donaciones, subvenciones y apor
taciones a Sl~ favor.

O (;ualesquíera otros recur~os obtenidos de conformidad con
las disposiciones_ legales.

Art. 86. Los recursos co:legiales 8e distribuirán para atender
las necesiciades y servicios del Colegio Nacional y Provinciales:

al -.Como establezca la Asamblea Nacional, respetando el des
tino que proceda de. norma legal o voluntad del causante en los
lup.uestos de herencia, legado. donaciones, _subvenciones. o apor
t&cJOnes..

bl Las Cuotas co,mplementarias que autoriza el artículo 47, kl,
8e destinarán a los fines que acuerde la Asamblea dei-Colegio
que las hUJlere establecido. . .

cl Los Ingresos que tengan su origen patrimonial o sean
compensación d~ un servicio corresponderán..al ColegiQ que sea
.titu:ar del patrimonio o prestador de aquél.· ..

dl Ei imporle de las multas corresponderá al Colegio a que
pertenezca el sancionado-, con destino a sus atenciones de ca-
ré.cter social. .

•
CAPITULO 11

P~trImonio colegial

Art. B7. El Colegio Nacional administrará y dispondré. de sU
patrimonio con· plena capadd9.d de obJ'ai en todos sus· actos y
contratos. sin más limitacloqes que las establecidas en las le
yes '! las d.erivadas de los fines y funciQnes a que esté. afecto.
Jguales faeultades tend~~n los Colegios Provinciales con ~s-
pecto a su propio patrimoniQ_ .

Art. 88. La titularidad dJl patrimonio inmueble quedará de
bidamente reflelada en el Registro de la Propiedad mediante la
correspondiente inscripción, que se' Instará obligatoriamente por
la Comisión Permanente del Colegio respectivo.

Art. B9. Los' bienes inmuebles, propiedad de los Colegios, fl
gu~arán en libros inventarios cust~iados por los respectivos
Tesoreros.

Un estado de "los bienes colegiales, tal como sé recoja en
dicna Registro. ,se incOrporará.& cada presupuesto anual como
anexo.

Art. oo. Los fondos ele los Colegios estarán depositados a su
nombre en Entidades bancarias o Cajas de Ahorro. Para su dis- .
posición será necesario, al menos, dos firmas conjuntas, del
PreSidente y Tesorero o de quienes a propuesta de los mismos
8ean autorizados por la Comisión Permanente a este efecto.

CAPITULO III

Presupuestos

Art. 91. ro régimen económico-administrativo del Colegio Na
. donal y de los ProvindaJes se desarrollará mediante presupues
tos, por ....años naturales. en los que se· consignarán todos los

- re~ur~os y gastos estimados de .cada Colegio.

Art. 92. Para atender'a la realización de una actuación no
prevista en el presupuesto ordmario podrán fQl'malizarse por
los Colegios o el Colegio Nacionaj PI"esupuestos extraordinarios;
cuya duración será la que exije el total desarrollo de la actua
ción, que serán sometidos para 'Su aprobación por las Jun tas de
Gobierno a las Asam bleli,s respee Uvas.

A la vista del desarrollo del ejercicio económico. la Junta
de Gobierno podrá acordar la transferencia de los e>:cedentes
que se prevean en un capítulo, ártIculo o partida. para cubrir
los resultados defiCl tarlos de otros o gastos. no previstos.

Art. 93. Cuando se convoque una Asamblea a la que se
deban someter liquidaciones de cuentas, presupuestos o balances
para su aprobación, estarén los mismos a disp,osición de los
asambleistas. para ~u examen. en la Secretaria del .Colegio res
pectivo, al meno! con diez ~fas de antelación a la fecha prevista
para su celebración. .

Art. 94. Cuando existan órganos, Instituciones o servicios
dotados de presupuesto propio, las aportaciones colegiales a los
mismos se .consignarán dentro del presupuesto ordinario del
L:olegio correspondiente.

Estos presupuestos especiales, con independencia de las apro
baciones que l~s normas de funcionamiento de aquellos órganos,
Instituciones o servicios establezcan, deberán ser aprobados
por las Juntas .de Gobierno respectivas.

CAPITULO IV

De la Tesorerla
Art. 95. Correspond~ a los Tesoreros en su ámbito respec

tivo:

al Gestionar la recaudación y custodia de los recursos cole
giales, proponiendo a la Comisión Permanenta las normas que
el mejor desarrollo de este servicio aconseje. .'

bl Cuidar de que se lleven con las debidas formalidades los
libros de entrada y salida de fondos e inventarios, y se conser-
ven los justificantes necesarios. '

el Someter al menos trlmestralmenta. con el Contador, a la
Comisión Permanente la situación de los ingresos y gastos en
relación con los presupuestados, dando cuenta del estado de
caja

dI Retirar fc¡ndos 'de .\u cue'ntas, flrmandó conjuntamente
con el Presidente o persona que designe la Comisión Perman<D
te. asl como constituir y cancelar depósitos por acuerdo de la
misma. .

el Formalizar las cuentas y previsiones anuales d... ingresos
y gastos, y formular conjuntamente con. el Contador. los pre
yectos de presupuestos de cada ejercicio' económico que se ha
yan de someter por las Comisiones Permanentes a la informe.
ción de las' Juntas de Gobierno y posterior apropación por las
Asambleas respectivas.

Art. 116. Corresponde a los Contadores en su ámbito respec-
tivo, . -

al Cuidar de que los gastos e Ingresos colegiales se ajusten
a los presupuestos aprobados, dando cuenta de las posibles In-
cidencias a la Comisión Permanenta.· .

bl Colaborar con el Tesorero an los cometidos que deben
realizar conjuntamenta según .,1 articulo anterior.

cl Informar los presupuestos especiales a que se refiere el
articulo 94. .

TITULoyn
Del régimen Jurídico general de 108 Colegios
y de los acuerdos !fe sus 6rganos de gobierno

CAPITULO PRIMERO

Reunlo;'es• .convocatorias y adopel6n de acuerdos
Art. 97. LOs órganos de gobierno del Colegio Naci,onal se

reunirán: .

1.0 En sesi6n ordinaria, al menQS con la siguiente period!·
cldad,

al La Asamblea NacIonal, una 'tez al año.
bl La Junta de Gobierno en pleno, cuatro veces al año.
cl La Comisión Permanente, una vez al mes, y tantas veces

. como lo estime necesario la Presidenci~ del Colegio.

2. 0 En sesión extraordinaria, cu..ndo ·especiales circunstan·
clas así lo aconsejen.· , . .

Art.· 98. Los órganos de Ioblemó de los Colegios Provin
ciales se reunirán con igual periodicidad que los del Nacional.

Art. 99. Las convocatorias de' los órganos de gobierno na-
cionales o provinciales serán realizada~:

a) Asamblea:

-- Por' la Junta de Gobierno, y en su nombre, el Presidente.
- Por el Presidente cuanto sea solicitado por, al menos, un

tercio de los miembros de la Asamblea Nacional, o la décima
parte de los colegiados para la Provincial, con indicación .en
ambos casos de los puntos del orden del dla que deban tratarse.

bl Junta de Gobierno en pleno.

- Por acuerdo <le la Comisión Permanente.
- A petición de un tercio de los componenles de la. Junta

de Gobierno. . . .
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cl Comisiones Pennanente.:·:

. - Por el PrAsidente.
- A petición de un tercio de sus componentee.
Art. 100. Lo. miembro. de 100 órgaDoe de gobierno convoca

dos a reuniones fuera del lugN' de BU 40micilio oerán compen
sados por lo. gastos que el desplazamiento le. ooesione. de
acuerdo con las normas establecidas por hI,s re.pectivao' Juntes
de Gobierno. "

No tendrán este derecho, quienee.no !Hl encuentren al DO
rriente de pago de sus cuotes colegiales, 1\1.1oe representantes
de los ColegiQ. en 1& Asamblea Nacional 'que !Hl encuentren en
la situación se'tl.alada en el articulo 10&.

Cuando no se trate de lao reunion.. preceptivas y DO hubiere
consignación presupuestaria al efecto, los aoistente. sufragaréA
sus propios gastos. _ . ' .

Art. 101. Sal"'o por razones de urgencia, la. Asambleas Na
cional y Provinciale. y Junta d. Gobierno Nacional debenlon
convocarse con una antelación m!nima de diez dlas naturalee
anteriores a la fecha prevista para BU celebración, y las Juntes
de Gobierno provinciales, con una antelación mlnlma de cinco
dias naturales. -

Art. 102. Las reuniones que, por razone. de urgencia. .e ce
lebren sin sujeción a lo. plazoe' establecldoe en- este capltuio,
podrán ser convocadas por telegrama o medio que se considere
más rápido. En esto. casos, el primer acuerdo del órgano con
vocado deberá, recaer sobre si .e considera justificada 1& ur
gencia.

Art. 103. EI!I. las convocatorias deberá con.tar lo. punto. del
orden del dia.

Art. 104. Para que la .Asamblea Nacional J las Juntes de
Gobierno en pleno y Comisionee Permanentes queden .válida
mente constituid.. seri 'necesaria la asistencia, en primera
convocatoria, de la mitad más uno de loe miembroe que las
compongan; en segunda convocatoria podréA celebrarse, cual
quiera que sea el número d. asistentes. veinticuatro horas más
tarde.

La Asamblea general de cada Colegio, debidamente convo
cada, podrá celebrarse -cualquiera que .ea el númerb de 8BIa
tentes-. salvo que una cuarte parte de loe mismos, a\ menoe,
solicitare citaclón de nuevaconV0C8torla, convocada con 108
requisitos señalados en el presente capitulo.

En todo caso será preceptiva la asistencia del Presidente J
del Secretario o de quienes deban sustituirles.

Art. 105. La aprobación de cualquier' asunto sometido a de
bate exigirá el voto ,favorable de la mfiad más-lUlO cíe loe
miembros asistentes con derecho a voto, salvo para loe C8BOI
en que esté fijado un porcentaje distbÍto. - -
, No podrán, ejercer BU derecho al voto los colegiados que no
estén al corrlente,en el pago de su. cuotes ordinar!ao o extraor
dinarias. Tampoco lo tendrán en la Asamblea Nacional los Vo
cales representantes de un Colegio que siendo requerido al
reembolso de su saldo con el Nacional dejé transcurrir des
meses sin efectuarlo o justificar 1& inexistencia de dicb4 saldo.

Les votaciones Se realizarán en la forma y por el orden qUII
lji Presidencia fije. Esta decidirá si han de ser, ordinarias, ne
minales o secretas, reallzándollé de una de estes dos últlmao

,fonnas. a petición. al menos', de un veinticinco por ciento de
los asistentes.

Art. 106. En la Junta de Gobierno cualquier miembro po
drá hacerse representar por otro de la misma, mediante carta
de delegación especial para cada reunión. '

, Ningún componente de 1& Junta de Goblerno.podrá ostentar
más de una delegación. ' ,

Art. 107. ,Los Vocales que representan a los Colegios Provin
ciales en la Asamblea Naélonal•. cuando por causa justificada
no puedan asistir, podrán ser sustituidos por otro miembro que
designe la Comisión Pennanente de en Colegio.

Art..10ll. A las reuniones que celebren loe órganoe de go
bierno del Colegio Nacional aslst~,. sin voto, el Gerente y el
personal asesor o técnico que pueaa deterlJllnar el Presidente
en cada caso. . I

Art. 109. En todas las reuniones de órganos de gobierno asis
tirá el Secretario o quien haga sus funciones que levantará la
correspondiente acta. Esta podrt. ser aprobadA );lOr Interventores
nombrados en cada reunión con este objeto. , ,

CAPITULO II '

Acto. J acuérdoe coleglalee ,
Art, 110. Los actos 'y "acuerdóe de todos lo. ór~anos de go

bierno del Colegio Nacional y de los provinciales habrán de ajus
tarse al ordepamiento jurldlco genefa1, a los presentes Estatutos
y ,a las deCISIOnes, en cada caso, de loe órganos superiores. Para
su .Ien,a valid~z deberán ser adoptados dentro de la competencia
respectiva y ajustados a las norm... de pPOcedimiento que estu-
vieran establecidas. , •

Art. 11. Los acuerdos válidamente adoptados por el Colegio
Nacional obligarán a 108 Colegios J, en sp. caso, a todos los
colegiados.

Los adoptados por lo. Colegios Provinciales, a sus colegiado.
respectIVOS.'··

Todo ello, sin perjuicio de loe~ establecidos en este
título y que legalmente prOCEldan '

Art. 112. Los acuerdos válidámente adoptados por los ór
ganas, de gobiel1lO dentro de su respectiVa competencia, serán'
inmediatamente ejecutivos, .alvo en loe casos de supresión.

Art. 113. Son nuios de pleno derechó loa actos de los órga
nos colegiales en que sedé alguno de los siguientes sUpllestoSIJ
, al Los manifie.tamente contrarloe a la Ley.

b) Lo. adoptados con notoria IncompetenclL
el Aquellos cuyo contenido sea de imposible cumpllmiéñto -

o cOnstitutivos de delito.. ' _
dJ Los dlctados prescindlendo total o absolutamente del, pro

cedlmlento legalmenta establecido parA ello o lu normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de 1& voluntad

. de los órganoS cole~ados: .
Son anulable. los actos que incurran en cualquier InfracciÓD '

del ordenamiento jurldlco, incluso 1& desviación de poder.
Art. 11.. Están obligadoe a declarar 1& nulidad de pleno dere-'

cho o anuiabilldad dé loe actos' cltadoe en' el artIcuio anterior
J, en su 0880, a suspender 101 primeros:

al Los Presidentes r las Juntas de Gobierno Provinciales en
au ámbito. Y . . '

bl 'El Presidente y Junta de Gobierno NaCional. reepeclo &
loe actos Y acuerdoe de los Organoa Nacionales J Provinciales.
A estos efectos. loe Colegios remitirán 1&& actes de SUI Organoe
de Gobierno al Colegio "Nacional en el plazo de los diez dlas
siguientes a 1& celebración de sus reuniones.

En caso de incumplimiento de la expresada obligación, podrá
'SOlicitar la suspensión cualquier colegiado. . -
. Art. 115. La declaraCión de nuiidad de los sétos nulos de ple
no derecho podrá acordarse, por los órganos anteriormente ci
tados, en cualquier momento. de oficio o a instancia de cualquier 
colegiado. La suspensión de estos actos, también de oficio o a
petición de cualqUier colegiado, deberá acordarse, si se estima
procedente, en el ple,zo de quince d1as pd'r 101 Presidentea y las
Juntas de Gobierno proylnclales, ,en su án\blto, y en el de trein
ta dias por el Presidenfe y Júnta de Gobierno Nallional. a con
tar desde la fecha en que se ponga de manifiesto 14 nuiidad
radical de los actos. '

La declaración de anulabllidad de un acto podrá acordarse
dentro del plazo de cUatro años, desde que fuera adoptado, y
,su suspensión podrá asimismo acordarse, por lo. Organoe y en
los plazos anteriormente señalados, cuando .u ejecución s;suse
perjuicio de imposible o dificil reparación.

CAPITULO ID,

Recursoe
Art. 118. Los acuerdos de los (¡rganos de gobierno de los Co

legios serán recurrlblee en alzada ante la Junta de Gobierno del
Colegio Nacional, y la resolución de ésta pondrá fin a 1& 'v!a ad
ministrativa-<:olegial, quedando expedita la vta para que puedan
ser directamente recurribles ante la juristlicción contencioeo
administrativa, en cuanto estén sujetol al derecho administra
tivo y con arreglo a la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Loe acuerdos de 1& Comisión Permanente del Colegio Nacio
nal serán recurribles en alzada ante el pleno de BU Junta de
Gobierno. y la resolución de ésta pondrá fin a la '9Iaadm1nie
n:atlva-colegial, qnedando expedita la via para qUe puedan ser
d1I'eCtamente recurribles anl& la jurisdicción contencioso-admi
nistratlva, en cuanto estén sujetos al deJ:8Cho administrativo J
con arreglo a la Ley reguladora de dlcha jurisdiccl6n.

Loe a.c'uerdos de la Junta de Gobierno y de la :Asamblea Na
cional serán firmes en via adminIstratlva-<:olegial, y recurri
ble. en la via contencioso-administratlva, en las mismas condi
ciones seflaladas en loe párrafos anteriores.

Art. 117. El recurso de alzada que proceda contra los acuer
dos de los Organos colegiales deberá lriterponerse en el plazo
de treinta dlas hábiles siguiente! a 1& fecha de adopción, o a la
de notificación o publicidad, s1 fuere posterior a aquélla, debien
do resolverse por el Organe, a que' '!aya dirigido en el plazo de
tres meses, contados desde' ~u interposición. .

SI no fuera resuelto en dicho plazo y, denunciada la mora,
no se hubiere resuelto en otro mes, se entenderá desestimado,
quedando expedita 1& '9Ia conteilcioso-administratlva.

Las anteriores disposiciones dejan a salvo loe sUllUestos con
templado. en el articulo '1&, apartadoe el y dI, J en el artIcU
lo 80 de lo. presente. Est~utos. 1

Art. 118. La InterposR:fÓD de cualquier recurso no suspen
derá la ejecuci<)n de lo. aq>erdos recurrldoe, salvo la suspen
stón legalmente adoptada, o lo dlspuesto en el articulo 118 de .
la Ley de Procedimientó Administrativo de 17 de julio de 1988.

Art. 119. Están legitimados para -impugnar '108 acuerdos de
los órganos de gobierno los colegiados que ostenten un inte~.

personal y. directo en 'ello ~,que. deban cumplirles.
Art. 120. Para él ejercicio y trámite de estos derechos y re

cursos en todo aquello que no se detennine en los preilentes Es
tatutos, se estará a lo dispuesto eh el titulo .y de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de jUlio de, 1958 y Ley de Co
legios Profeslonale. de UI de febrero de 1974. o dlsposicionl'8 que
las sustituyan.
. TITULOvm.

Nonn8l! electorales
CAPITULO PRIMERO

Normu generalee
Art. 121: El derecho a ser elector corresponde por Igual a

todos los' colegiados. excepto los de -honoro, y se ejercerá me
diante voto Ubre, directo y secreto, en la fonna que determinen

,
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las normas 'legales, estol Estatutos y los planes electorales, que'
. para completar las anteriores y concretar el 'calendario y plazos
apruebe la Junta de. Gooierno Nacional y, en su caso, las Jun·
tas de Gobierno Provinciales en sus respectivos Ambitos.

Art. 122. Los miembros de las Juntas de Gobierno, Comisio
nes Permanentes·o quienes ostenten ,cargOS en las mismas Agru
paciones o Comisiones, debeÍ'An ser celegiados. en ejercicio.
Los miembros de la Junta de Gobierno Nacional deberAn ademAs
estar en posesión del titulo de Agente de Seguros, y los Pre
Bidentes y Vicepresidentes nacional y provinciales, a estos re
quisitos unlrAn el tener una antlguedad minlma de cinco' años
en la profesión. .'

Art. 123. Los colegiados, personas jurídicas ejercientes, ejer
citarAn sus derechos por medio de un representante que posea
el titulo de Agente de Seguros. Dichos colegiados, personas ju
rídicas, podrAn ser elegidos para cualquier cargo, pero la elec
ción I(l oonsiderará realizada en atención a la persona de su
representante. Por tanto el cese de este representante, por cual
quier causa, supondrA el cese en el cargo de su representada,
sin perjuicio del resultado que se produzca en la renovación
del mismo.

Art. 124. Cuando se produzca una vacante en un cargo elec
tivo, se· cubrirA ésta, mediante elección en la primera reunión
del órgano que deba elegirle, por e~ procedimiento que corres
ponda. El mandato expirarA en estos casps cuando debiera
haber terminado el del sustituto. •

Art. 125. El mandato de todos los cargos electivos serA de
cuatro años y se renovarAn por mitad cada dos, pudiendo· ser
reelegidos. Cuando por ser de-nueva creación o cualquier otra
cauSa hubieren de elegirse simultAneamente todos los miembros
de un órgano o comisión, se designarA por sorteo la mitad de
los mismos, que cesarA a medio mandato.

Art. 126. Los actos electorales se celebrarAn bajo el control
y dirección de una Mesa que presidir A el Presidente del Colegio.
o quien le sustituya, asistido por el Secretario, actuando de Vo
cales escrutadores los electores de mayor a menor edad presen
tes. que en el supuesto de elecciones no simultAneas sarAn ci
tados oportunamente con SUs suplentes.

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas quienes
fueren candidatos en la elección, si bien éS~os podrAn desiguar
interventores.

CAPITULO n
• Elecciones en los Colegios Provinciales

..Art. 127. Todo el censo de colegiados participarA en la elec
ción de los miembros de la Junta' de Gobierno, entre los candi-'
datos proclamados al efecto. '.

SerAn proclamados candidatos cuantos, reuniendo las condi·
ciones debidas, y constando BU aceptación, Bean propuestos al
menos por quince electores con diez dias de antelación a la fechá
señalada para las elecciones. .

Las normas electorales set\alarAn los requisitos del voto por
correo, que sólo podrA otorgarse a quienes tengan su domicilio
profeslon\>l fuera del lugar o lugares donde se efectúe la 'Vo
tación.

Art. 128. Los VOceles de la Junta de GObier.no, en la pri
mera reunión convocada al efecto después de las elecciones, pro
cederAn a elegir de entre sus miembros los componentes de la
Comisión Permanente y representantes de la Asamblea Nacional.
La elección se efectuarA, salvo acuerdo unAnime, mediante vo
taciones independientes y sucesivas para cada c:;argo, comen-'
zando, en su caso, por la del Presidente. ElegirAn a los 'restan
tes mielllbros de .la Comisión Permanente y en último lugar a
l~s representantes en la Asamblea Nacional, si procediese. Tam
blén podrAn nombrar suplentes Jlara estos últimos.

Art. ,129. Los planes electorales deberAn tener en cuenta laB
clases de Agentes integrados en el Colegio.

CAPITULO m
Elecciones en el Colegio Nacional

Art. 130, La Asamblea Ntl!'lonal estarA formada,
al Pmv los Presidentes de todos los Colegios.
bl Por otros Vocales representantes de dichos Colegios, en

e~ !'úmero qUe resulte de aplicar al. censo establecido el 31 de
dlclembre anterior a ~ elección la siguiente escala:

Oe aso a 500 colegiados, un Vocal.
De 501 a 1.000 colegiados, dos Vocales. . .
De 1.001 en adela1lte, un Vocal mAs por cada SOO o fracción

que eJ:ceda de 250. ._ .

Art. 131. Para que quieneB, re~ndo los requisitos exl~os,
"uedan optar. a BU elección como Presidente, Vicepresidente V
Vocales de la Junta de Gobierno del Colegio N:aclonal, eerA pre
cisa su nroclamación previa como candidato. con una antela
ción minima de diez días a la fecha de celebración .<le las elec-
ciones. -
. La propues'ta serA hecha por un minimo de diez miembros
de la Aslunblea Nacional, a quienes no colTesponda cesar o
sean ya electos, siendo hecha la proclamación de la Comisión
Permanente, previa la aceptación de los candidatos y debiendo
acompañarse la relación de los. mismos a la citación para la
Asamblea en que hayan de eCectuarse las elecciones. .
~.~. CoI!vocada' a estos fines la AS&lnblea Nacional. y.

constituIda la mlSma, procederá como primer acto a la elección.
el?- BU caso. de entre los proclamados. de Presidente, quien, ele·
gido, tomarA posesión inmediata del cargo y presidirA los res-

tantes actos e1ectoirales. En esta elllCclón solamente serán ·.ledo-
res los Presidentes de todos loe Colegios. ' .

Art. 133. Re&lizada, en su caso, la eleccJón de Presidente
-11. la misma recayere en UD Agente Libre u OIltentare esta con:
dlclón el Presidente no cesante, la primera Vicepresidencia re
C!'erá necesartamente en uno Alecto y vlc.eversa, de forma que
sJ8mpre un Vicepresidente sea Agente Libre y el otro Afect.o.

Cada Vicepresidente eerá elegido por los miembrcs de la
Asamblea de su misma .cIaae, pero podrA ser vetado por dos
tercios de los restantes. .

Si prosperase el voto deber4 procederse a una nueva ele~oión
. por .los de la c.orreapondielJte clase, qu'l no requerirá la exis
-.mClA de candldatura preVIa, y los restantes miembros decl-
dirAn por elección entre ambas propuestas. .

Seguidamente se procederá a cubrir por elección las vl)CRll,as
de la Junta de Gobierno que estuvlerell' vacant<lS.

.Art. 134. La Junta de Gobierno en su prim..... reunión eu
brrrá de. entre sus miembros, y eJl actos sucesivos. la vacante
que hublera de Tesorero o Contador. en Corma que, si el pri
mero eB Agente _Libre, el segund"o deherA serlo Afecio y vice-
versa. ",

A continuación designarA las demAs vocalfas .vacantes de la
'Comisión Permanente.

Al efectuar esta elección. se procurarA que el número de
Vocales Agentes ~fectos. y Libres estén equiparados en número.

TITULO IX

Régimen de distiJlclones y premios y disciplinarlo'

CAPí'rULO PRIMERO
DIstinciones, premios

Art. 135. Los Colegios de Agentes de Seguros ; el Colegio
Nacional podrAn conceder distinciones con las que se premien
los méritos relevantes. otros Bervicios y colaboraciones presta
das a la profesión,. al Colegio o a la Institución aseguradora en
general.

Estas distlnclones podrAn ser otorgadas tanto a colegiados
como a personas naturales jurldicas o Instituciones qUe se bagan '
merecedor8B" a ellas. incluso a titulo J)ÓBlumo.

Art. 136. La concesión de distinciones o solicitud corporstiva
ante los órganos correspondientes del Estado se ajustará a las
normas que establ~zcan las respectiva.. Asambleas. ,

Art. 137. Las distinciones podrAn consistir e~ el otorgamien
to de diploma, Utulo de Colegladó de Honor, medalla, placa u
otro objeto sIgnificativo del reconociprlento a los méritos extra
ordinari0s.del interesado.

CAPITULO n
DIsciplina colegial

Art. 138. Él ejercicio de la facultad disciplinaria y la perse
cución del intrusismo se ajustarA al .Reglamento General 'de
Disclplina Colegial y de actuaciones de los Colegios de Agen tes
de Seguros en infracciones de la Producción de ~guros"

Art. 139. Las facultades que en· este orden corresoonden al
Colegio Nacional serAn desempelladas por el Tribunal Central
de SanCiones, cuya composición, compe,tencla y normas de ac
tuación estAn establectdas en el citedo J\eglamento.

EsterA compuesto por el Presidente, cuatro Vocales nombra
dos por la Asamblea Nacional de entre los mIembros que· la in
tegran, y un Secretatio Letrado designado por el propio Tribunal.

CAPITULO m
Faltas, sanciones

Art. ·140. Las faltas colegiales se clasifican en muy graves,
graves y leves.

1.° Son faltas muy graves,
al El haberse dictado sentancia condenatoria Cirme, en cau

sa de delito. o falta, oontra el interesado, que implique inhabili-
tación para 'el ejercicio proCesional. . .

b) La comisión de actos, por aquellos Colegiados que osten
tan cargOll dirigentes, ., que, aunque no sean constitutivos de
infracción penal, supongan gravé ·Calta de probidad en el ejer
cicio de su cargo, abuso del poder o lucro /licito.

cl El incumplimiento de una sanclón legalmente impuesta.

2.° Son faltas graves, -
al Entorpecer deliberadamente con actos y omisiones la ac-

tividad del Colegio. _
bl El 'abandono, la .desidia o el deslllterés habitual en el

cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo para el que
hubiese sido elegido el Colegiado por sus compañeros.

cl Incumplir los acuerdos vAlldamente adoptados por los ór
ganos de gttbierno del Colegio, .(l no prestar la colaboración o
información que fuere eolicltada con ocasión de un procedimien
to previo o expediente, aln .causa justificada.

3.° Son faltas leves,
al La simple falta de re~peto y' consideración hacia las per

sonas que ostenten los cargos en los órganos de ~ooierno del
Colegio.

b) .Obstruir c entorpecer la laoor de qü.ien presida las re
uniones o producirse de manera <IesLemplada y desconsiderada
en las intervenciones dentro de dichas reuniones.
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elR.CULAR número 911982, de 30 de octubre, de la
Dirección General de Tributoe, por la que se des
,,,rolla el Real Decreto 2fJ8911982. de :?:l de agosto,
sobre las Cuent~s Fiscales de Ahorro.

IIustl;is,imo s,!!ñor:

30783

a aI'tículo 31 de la Ley 44/1981, de 26 d~ diciembre, de Pre
supuesto Generales del Estado para 1982, establece una deduc
ción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
FLicas del 15 por 100 del importe de las imposiciones que duran
te' el alio 1982 se hagan a plazo fljb en cuenta espeCie.! denoml·
nada ..Cuenta Fiscal de Ahorro-.

U Real Decreto 2089/1982. de 27 de agosto, regula dichas.
cuentas estableciendo que la imposición no podr' exceder de
500..000 pesetas ni ser inferior a 100.000, ademú de contener
una serie de preceptos sobre su indisponibilidad y requisito.
formales cuyo sentido y alcance cO}lvlene precisar.

Por otro -lado. dentro de los mencionados requisitos formales,
se establece la obligación de la Entidad financiera depositarla
de presentar una declaración ante la Delegación de' Haciendá
correspondiente a su domicilio fiscal, comprensiva de los datos
individuales, de la cuenta y disposiciones, cuyo modelo es ne-
cesario áprobar. - . ~ .

En su virtud de todo ello, esta Dirección General se ha ser·
vida disponer lo siguiente:

Primero.-En la Cuenta Fiscal de Ahorro regulada por el.
Rell! Decreto 2089/1982, de 27 de agosto, el titular o titulares
podrán realizar durante 1982 las :mposiciones que estimen con
venientes. siempre y cuando el saldo acreedor de la misma en
31 de diciembre de 1982 no· sea inferior a 100.000 pesetas ni exce-
..1_ .ll __ ,..",,,, ,.",,'"
Utl ue <lUU.\JUU.

~ i excediese de este último limite la ded\lccl6n no afect.....,
e.! exceso.

Segundo.-El plazo de tres afias de in!lisponlliUidad de ¡.
cuenta comenzará a contarse desde la fecha de apertura de la'
misma.

Tercero.-Lgs Intereses que, en BU·CasO. se obtuvieren durante
el plazo hábil para efectuar las imposiciones .podrán capitali
zaE,e, incluyéndose en la base de la deducción, siempr!,_"que
la canttdad total resuitante no sobrepase la cantidad de """.000
pesetas.

Reforma e interpretacl"" de los EstatutCltl

Art. 148. Los presentes Estatutos podrán ser modüicados,. to
talo parcialmente, cuando asl lo acuerde la Asamblea Nacional,
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus compo-
nentes.· .

La propuesta de reforma podr~ partir indistintamente de Jun·
ta de Gobierno, o a petición de, e.! menos. un tercio'· de los Yo-,
cales de la Asamblea NacloneJ. .

Art. 149. La facultad' de interpretacl6n de los presen\lls Es-
tatutos compete a la Junta de Gobierno Naclone.!.· .

CAPITULO II

Disolucl6n. fusl6n, absorción y segregación .

Art. 150. La disolución, fusión, absorción o segregación d.
un Colegi6 Provincle.! requerirá la propuesta inicial de 811 Junta
de Gobierno, por acuerdo de las cuatro quintas partes de sus
miembros.

Para resolver sobre tal propuesta ss convocar' a la Asamblea
General con car~cter extraordinario, especialmente a este ob
jeto. La disolución, para ser acordada. habr' de tener 1a' apro
bación de las tres cuartas partes del censo del' Colegio. .

Art. 151. La· disolución del Colegio Nacional :-equerlr' el
acuerdo de las tres cuartas partes de su Asamblea Naclone.!,
reunida con carácter extraordinario, especialmente a este ob-
jeto. .

Su acuerdo habrá de ser ratificado mediante referéndum n....
cional 'y deberá obtener un número de'votos favorables superior
a las tres cuartas partes del censo nacional de colegiados.

El acuerdo definitivo de disoluci6n quedar' sujeto a la su
perior ratificaci6n del Consejo de Ministros. oldo el informe del
Ministerio de Haqienda, que resolverá por Decreto.

Art. 152. Hechas efectivas las obllgaciones contraídas por el
Colegio Nacional, el remanente' será entregado a la Sección
Complementaria de la Caja de Previsión para los Agedtes de
Seguros, u otra Institución que pueda beneficiar a los Agentes.

Al patrimonio de los Colegios Provinciales. que lo tuvieren.
se le ,dará, en su caso, un destino análogo dentro de su res
pectiva. demarcación.

TITULO XI ..

Reforma de los Estatutos y disolución de los Colegio.
y del Colegio NacloneJ

CAPITULO PRIMERO

32236

Prescrlpdón,

Art. 145. La accl6n para el ejercicio de la facultad disclpll·
naria prescribe al 'término de cinco aftQs desde que se cometi6
la falta, salvo para las leves. en.qlle la prescripción se producir'
al.año.

TITULO X

Centro N""lona1 de Fonn""ión

;.rt. 146. La función formativa que e.! Colegio Nacional co
rresponde. según las normas leaales y estos Estatutoa. se desa
rrollará a través del Centro Nacional de Fo~maclón que, dotado
de los medios necesarios, se regirá por las normas que apruebe
la A,amblea Nacional.

Art. 147. En el ejercicio de aqueUa función corresponde e.!
Centro Na~ional de Formación: .

al Organizar curso,," con objeto de facllltar la preparación
neceoacia para obtener el titulo de Agente de Seguros.

bl Realizar cursos para proporcionar a los Agentes afectos
la lúrmación adecuada, -tanto de orden profesional ""mo técnl·
CQ .d~ ~Gue-rdo---f:on--l9-.e.stablecl-de--en -~l--Reglt\rnento--d~-l:.-Pr-e~
dUL\:,ón de Seguros. - . -_

c; Promover cursos ele perfeccionamiento y especialización
panl ;'C5 c-olegiados.

dI Especialmente ejercer las funciones docentes indicadas a
traV", de la modalidad de cursos pqr correspondencia o a dls
tanela.

e) Publicar obras formativas o informativas de utllldad para
los COlegiados. .

fJ Colaborar c.on los Colegios en sus actividades de form....
~ión y perfeccionamiento profesional. .

g) En general, realiZl.ll' o promover cualquier actividad do
cen te o cultural relacionada con su cometido,

CAPITULO IV

cl No observar con sus compaderos loa principios de lealtad
y corrección. normas obligadas de la más perfacta convivencia.

d) No cumplimentar los informes o datos que le fue....n soli
citados por los órganos de gobierno del Colegio y relacionados'
con su condición .de miembros del mismo.

e) Las faltas dEJ asistencia no justificadas a las ~euniones a
que della asistirse por razón del cargo que se ocupe, o no re....
lizar sin motivación suficiente aquellas actuaciones: que le ca·
rrespondan y le hubieran sido encomendadas por razón de
aquéL

Art. 141. La reincidencia en faltas de la misma gravedad,
aun cuando fueran de distinta naturaleza, dará lugar a qu.e la
segunda y sucesivas puedan ser·callficadas y sancionadas como
de} grado inmediato superior, siempre que la reincidencia se
produzca dentro de los plazos que para prescripción de las fal
tas sedala el aFtlculo 145 de estos Estatutos.

Art. 142. Las sanciones que podrán Imponerse son las al·
guientes:

1. Por faltas leveso
- Apercibimiento privado.

2. Por fe.!tas graves:
a) Apercibimiento público, limitado al ~mblto colegie.!.
b) Por multa-del tanto al triplo, como sanción complemen

taria.
el l'érdlda del cargo que desempefiase en los órganos coleo

giales o de aquellos que ostentare por su condición de colegiado.

3. Por fal¡as muy graves:
a) Suspensión de la condición de colegiado por plazo no

superior a ún alio. .
bl Pérdida definitiva de la condición de colegiado o impo-.

sibilidad de colegiarse.
Las sanciones anteriores son independientes de las que pue·

dan imponerse en 'otrasjurisdicciones que entiendan de la mi.·/
ma falta cometida por el Agente.

Art. 143. La gravedad de la fe.!ia determlnar~ la sanción a
Imponer, que se graduar~ atendiendo a la calificación de la in·
fracción y a las circunstancias atenuantes o agravantes de la
misma que puedan modificar la responsabllldad del Inculpado
y que serán estimadas como tales discrecionalmente.

Cuando la falta cometida consista en la consecución fraudu·
lenta de una comisf6n o tenga repercusión económica, se apli
cará como sanción complementaria la multa determinada en el
articulo anterior, calculándose la misma sobre el Importe de la
cantidad indebidamente percibida, Dicho importe se destinará a
ateñciones sociales del Colegio a que pertenezca el sancionado.

La concurrencia de clrcunstanctas agravantes podr~ elevar
la sanción al grado Inmediatamente superior. SI concurrieran
circu::lstancias atenuantes, se podr'reducir al grado inmedia·
tameu te inferiOr. .

Art. 144. Las sanciones sedaladas para 1... fe.!tas muy graves
en ei artículo 142 de. estos Estatutos, habrán de ser necesaria·
mente ratificadas por el Tribunal Central de Sanciones, aun
c)lando la resolución no fuese recurrida por los interesados, y
sin cuya ·confirmación o ratincación no serán firmes.


