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que se reimporten exigirán el eJemplar nWnero 2 je la decla
ración de exportación (B·1) con que se documentará la salida
de las mercaneas devueltas, cuyos datos servirán asimismo
para. el cálculo de la cuota a restituir.

dl Cuando el ejemplar número 2 de la .declaración de ex
portación (B-U. haya sido utilizado para otros fines. o el B....
en los que le son propios. se presentarán en su lugar certi
ficaciones expedidas a estos efectos por la Aduana de salida
con cargo a! ejemplar que obre en su poder. en el cual dicha
Aduana realizaré. las debidas anotaciones con el fin de evitar
duplicidades.

3. Por razones de economía de tré.mite las cuotas a reinte
grar serán ingresadas en el Tesoro por las Aduanas de entrada
por el concepto presupuestarlo 2413·Impuesto de Compensación
de Gravámenes Inter:ores. . .

En todo caso, y por los Inspectores que efectúen la liqUI
dación de reintegro al Tesoro de- la cuota desgravatoria, se
levantaré. la oportuna ficha informativa, de. acuerdo con lo
prevenIdo en el oficio-circular número 428, de este Centro direc
tivo, de 31 de Julio de 1980.

4. Las presentes normas sustituyen a las dictadas por la'
circular número 867. de 14 de enero de 1982, que se entenderá
derogada.

Lo que se comunica a V. S, para su conocimiento y efectos.
Madrid. 22 de febrero de 1983.-El DIrector general, Miguel

Sánchez Alberti.

Sr. Inspector~Ad"ininistradorde la Aduana de

ARTICULO IV

Los Directores generales de los Servicios Postales de los doS
países podrán reunirse, si lo consideran necesario. en uno u
otro país. En el caso de una reunión de Espaba, el Gobierno
de _este país pondrá a la disposición del Director general de
Correos de Etiopía Socialista un billete de avión Uda y vuelta),
asi como el alojamiento en MadI1d y una indemnización' de
6.000 pesetas por día.

ARTICULO V

La ayuda en especie, a la qUe se refiere el articulo VI del
Acuerdo Complementario, será la siguiente:

al Durante el afta 198a:

- Mat.Jrial de explotación: 2; 000.000 aerogramas.
- Materia 1 de enseñanza:
Un retroproyector con transparencias.
Un proyector de peliculas de 16 milfmetros.
Un proyector de diapositivas (Kodak-CaroUSeU.
Una máquina confeccionadora de transparencias para el re·

troproyector, .
Una pantalla.

bl Durante el ailo 1983:

- 5.000.000 aerogramas.

el Durante el año 1984:

- 3.000.QOC aerogramas.

El presente Acuerdo entró en vigor el dia 5 de octubre de
1982, de conformidad con lo dispuesto !"n su artku lo vm [e
cha de la firma del mismo.

Lo que Se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de febrero de 1983.-El Secretario general Téc

nico, Ramón Villanueva Etchevarria. MINISTERIO
PUBLICAS Y

DE OBRAS
URBANISMO

MINISTERIO
DE ECONOMIA· y HACIENDA

7601 CIRCULAR "úmero 887. ele .. ele febrero ele 1983,
da la Dirección General de Aduan.tU • lmpuesto!
Especiales, refersnte al régimen del lmpU€sto de
Compensación de Gravámenes lnteriores en las re
importaciones de los casos de la ,"sposición pre
liminar quinta, apartado B, tercero,

La experiencia adquirida, después de la publicación de la
tircula.r de este Centro número 887. aconseja completar sus
instrucciones y matizar alguna de ellas. manteniendo. en todo
caso, el criterio de que las mercancías que se reimporten al
amparo de lo dispuesto en los casos al. b) y cl del apartado B.
tercero. de la disposición quinta del Arancel de Aduanas, pier
den el derecho a la desgravación fiscal a la exportación, por
lo que realmente no puede considerarse que se hubieran bene
ficiado de este régimen.

Por todo ello, esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

1. Las mercancías nacionales o nacionalizadas exportadas
definitivamente que sean devueltas y que se reimportllt por
el mismo exportador en el estado en que se encontraban al
exportarae. en los supuestos señalados en los casos a). b) Y cl
del apartado B). tercero. de la disposición preliminar quinta
del vigente Arancel de Adua.nas, no estarán su1etas. a su rein
troducción en el territorio aduanero, al pago del Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 17.2, el del texto refundido de los I;m
puestos integrantes de la Renta de Aduanas.

2. El reintegro en el Tesoro de la cuota de la desgravación
fiscal a la exportación. que de acuerdo con el articulo 10 del
Decreto 1255/1970 procede realizar por las mercancias a cuya
reimportación se refíeI'& el punto 1 anterior. se hará efectivo
en la Aduana de entrada según fUese la situación de trámite
en qUe se hallase aquel beneficio fiscal:

a) Si las cuotas desgravatorias hubiesen sido satisfechas o
concedidas a los beneficiarlos. las Aduanas de entrada exigiré.n.
junto al ejemplar n(lmero 2 de la declaración de exportación
(modló"lo B-O con que hubiere documentado la salida de -las
mercancias devueltas, la correspondiente cédula de notifica
ción con la liquidación practicada, cuyos datos servirtn de
antecedente para el cé.lculo de la- cuota tributarla a reintegrar.

b) Si el beneCiciario se hubiese acogido en el momento de
la exportación al sistema de deducción de cuotas reguladQ por
el Roal Decreto 593/1981, de 6 de marzo, el interesado deberé.
presentar en la Aduana de entrada. junto al documento de
exportación (B-U. a! que se N'fiere el apartado al antorior,
el <:orrespondiente ejemplar complementario B-4. cuya. lnfor~
maclón será utilizada en la deten'linación de la cuota El. devolver.

c) Si, por el contrarlo, 1M cuotas desgravatorlas no hubie-
sen sido satisfechas, las ~duanas de entrada de las mercancías

7602 REAL DECRETO 4I1T11983. ds 18 de febrero, ,obr.
refor1'Tl4 de los Estatuto* del Conse;o General y de
los Colegios Ofieiales de Aparejadores y Arquitec·
tos Técnicos. aprobado' por Real Decreto 14711197'1'.
de 13 de mayo, y c,eación, por segregación, de los
Colegio~ de Ibiza-Farmentera y Menorca.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por
la Ley 74/1978, de 26 de diciembre; en la Ley de Colegios Pro
fesionales de 13 de febrero de 1974. de la nueva estructura del
Estado dimanante de la Constitución de 1978 y de la necesidad
de incorporar a los Estatutos del ConseJo General y de los
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. apro
bados por Real Decreto H71/1m. de 13 de mayo, materias no'
reguladas en los mismos y de reformar parcialmenie algunos
aspectos de su contenido en virtud de la' experiencia obtenida
en su aplicación, se elevó al Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, por el Consejo Genera! de Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos. previa la tramit,ación cor
porativa pertinente coil audiencia de todos los Colegios, soli
citud de refonna de los anteriormente citados Estatutos. con
arreglo a lo previsto en el artículo sexto, punto 2, de la Ley

. de Colegios Profesionales de 13 de febrero de 1974.
Dentro de la mencionada reforma se incluye la creación

de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técni
cos de Ibiza-Formentera y de Menorca, por segregación del
Colegio de Ba.l.eares, que pasará a denominarse Colegio de Ma
llorca. y del que eran Delegacionea. atendiéndose con ello la
voluntad expresada el 28 de mayo y el 2 de lunio de 1980.
respectivamente. en asambleas celebradas por los colegiados
residentes en las citadas Delegaciones. a la que prestó su con
formidad la Junta General del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Baleares el 9 de lunio de 1980.
habiendo aprobado el Consejo General la solicitud de creación
de estos dos nuevos Colegios y el cambio de denominación del
de Baleares, del que procede por segregación, en reunión ple4

naria del 14 de noviembre de 1980, previa audiencia de los
restantes Colegios.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Obras Públicas
y Urbantsmo y previa deliberaci6n del- Consejo de Ministros
en .reunión del día 16 de febI'éro de 1983,'

DISPONGO.
Articulo 1,· Se apru.eba· la modificación de los artículos 24.

~.~.33,~n.73.89.00,~ .• ~~~~~y~~
los Estatutos del Consejo General y de los Colegios Oficialell
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. aprobados por Real
Decreto 1471/1977, de 13 de mayo. cuya nueva redacción seré.
la siguiente:

-Art. 24. El Presidente ., el Secretario general del Consejo
serán elegidos en el Pleno, mediante voto personal y secreto
de los Consejeros, entre el censo nacional de Aparejadores Y
Arquitectos T6cnicos que figuren colegiados con un mínimo
de tres atlas.

Su mandato seré. de cuatro· Aftos. renovándose conjunta-:
mente a su t6rm1no._
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_Art. 27. Para ser candidato al ,cargo de Vicepresidente
primero, Vicepresidente segundo, Contador y Tesorero de la
Junta de Gohierno serA necesaria 1~ presentación. al menos,
por cuatro miembros de la misma le un escrito dirigido al
President-e del Consejo, con una antelad6n de quince días hábi
les a 1& celebración de la elección, que tendré. Jugar en la
misma fecha que la del Presidente y Secretario general...

-Art. 29. Para que el _Pleno del Consejo o la Junta de GQ.
.blerno S8 consideI:en váltdamen~ constituidos se precisará que
asista la mitad més uno de sus miembros en primera convo
catoria y un terci.9 de 101 mismos en segunda.

Los acuerdos se adoptarán por mayoria de votos. Con la
única excepción establecida en el articulo 24 de estos EStatutos,
cada Consejero dispondrá en el Pleno del Consejo del voto
institucional que corresponde al Colegio que representa, més
un número de votos complementarios en función del de cole.
giados residentes adscritos a la Corpor&t:ión al 1 ele enero de
cada afta, según el s1guiente baremo:

al Hasta- 00 coleglad.oa. UD voto institucional, mAS un voto
por colegiación.

b) De 100 a 299 colegiados, un voto institucional, mAs dos
votos por colegiaci6n.

e) De 300 a 599 colegiados, un voto institucional, más tres
votos por colegiaci6n.

d} De 600 a 999 colegiados, un voto institucional, mAs cua
tro votos por colegiaci6n.

el De 1.000 a 2.000 colegiados, un voto institucional, mAs
croco votos por colegiaci6n.

f) Más de 2.000 colegiados. un voto instttucional. más seis
votos por colegiaci6n.

En la Junta de Gobierno dispondrá de un voto cada uno
de sus componentes.

Serán· nulos de pleno derecho los acuerdos en que se den
alguno de los siguientel supuestos: al Los manifiestamente
contrarios a la Ley. b) Los adoptados con notoria incompe
tencia. e) Aquellos cuyo contenido sea imposible o sean consti
tutivos de delito. d) Los dictados prescindiendo total y abso
lutamente del procedim1ento legalmente establecido para ello
o de las normas que contienen las reglu esenciales para 1&
formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Son anulables los actos que incurran en ,cualquier infrae
ción del ordenamiento 1urfdico, incluso la desviación. de poder._

.Art. 33. Existen los siguientes Colegios Oficiales de Apare·
ladores y Arquitectos Técnicos:

TITULO m

CAPITULO 1

Responsabilidad- cUsclpllnarla

Art. 81. Los AparejadoT8I ., Arquitectos Técnicos están SU~

jetos a responsabilidad disciplinarla en el caso de infraoc16n
de sus deberes colegiales o deontológ1~

Capitallcl&d.J Pontevedra. Capitalidad: Zaragoza.

La demarcación territorial de cada Colegto seré. de la de
la provincia a 1& Q.ue coITesponde, con laa" únicas excepcionee
de los Colegios de Ibiza-Formentara, Mallorca y Menorca. en
ia que aquélla es coincidente con 1& de las respectivas iBlas.-

.ArL 48. Ningún Aparejador o Arquitecto Técnico podri
intervenir en trabajo profesional para el que haya sido desig
nado anteriormente otro colegiado sm obtener la correspon
diente autorización del Colegio, preVia liquidación y pago o
depósito, en su caso, de los honorarios devengados por el cole
giado primeramente designado, as! como de las indemnizacio
nes que como cláusula penal figuren en los contratos para
los supuestos de rescisión unllateral lin causa fustifi~ada. La
procedencia y valoración de dichas lndemnizaclones, a efectos
meramente colegiales. corresponde a 1& Junta de Gobierno. siD
perjuicio de las acciones judiclal81 que puedan ejercer 101
colegiados.

En caso de nombramiento de varios colegiados para UD
mismo trabajo. los bonorarios devengados se repartirán en par
tes iguales al número de ellos. a menos que se especifique, previa
conformidad del Colegio, otro acuerdo en el documento visado.

Quedan uoeptuados los profesi.onalea de las prohibiciones
establecidas en este precepto cuando 18 trate de obru ele la
Administración, sin p8Jiuic1o del ejercicio del derecho de re
curso correspondiente contra el &CUerdo motivado de 1& Ad
minIstración.-

.Art. 72. De 1M slscciones.-Los miembros de la Junta de
Gobierno de cada Colegio serán elegidos por r.ufragio entre to
dos los colegiados en el mísmo. Las Delegaciones. si las hurtare.
estarán representadas por un Vocal con las facultades y atrl~
buciones que le sean fijadas por 1& Junta Genera! de Colegiados.

El mandato de la Junta de Gobterno seré. de cuatro al\os,
renovándose en. su integridad al término del mismo."

.Art. 73. Los colegiados que ejeI"L&D su mandato en la Junta
de Gobierno podrán ser reelegidos para el mismo cargo, sin
limitaci6n de reelección· para sucesivos mandatos.-

AlavB

Capitalidad: Vitoria.

Albacete

Capitalidad: Albacete.

Alicante

Capitalidad: Alicante.

AlmBrta

Capitalidad: Almeria.

Asturias

Capitalidad: OViedo.

Avtla

Capitalidad: AvUa.

BCJdBjoz

Capital1da.cl: Badajaz.

Barcelo714

Capitalidad: Barcelona.

Burg~

Capitalidad: Burgos.

Celeeres

Capitalidad: CAceres,

Cddtz

Capitalidad: Cé.diz.

Cantabrta

Capitalidad: Santander.

Castel16J\

Capitalidad: CastellóD,:

Ctudlld /leBJ

Capitalidad: Ciudad Real.

CónlobB

Capitalidad: Córdoba.

Corulia (La)

Capitalidad: La Coruda.

C........

Capi talid&d: Cuenca.

Gerona

Capitalidad: Gerona.

Granada·

Capitalidad: Granada.

GuadGJa.!ara

Capttalidad: Guadalajara.

GuI"l1zcOCl

Capitalidad: San Seba.sUé.D..

HuelvlS

Capitalidad: 1'!uelva.

HueSC4

Capitalidad: Huesca.

IbtZB-Formentem

Capitalidad, Ibiza.

1~,.

Capitalidad: Jaén.

Le> RIoIB

Capitalidad. LograIlO.

c.a. Palrn<U

Capitaiidad: Las Palmaa.

Loó,.

Capitalidad: León.

Urid<I

Capitalidad: Lérid&.

Lupa

Capitalidad: Lugo.

Madrid
•Capitalidad: Madrid.·

McUa.go

Capitalidad: Málaga.

Manoreo

Capitalidad: P. de Mallorca

Menorca

Capitalidad.: Mahón.

Murcia

CapJtalidad: Murcia.

Na'Y.orT'O

Capitalidads Pamplona.

Or."".
Capitalidad: OreDH.

Palencia

Capitalidadl Palencia.

PomevedrG

Satamanca

Capita.lidad: Salamanca.

Segovta

Capitalidad: Scgovia.

Sevilla

Capitalidad: Sevilla.

Sorta

Capitalidad: Soria.

TBl'ragona

Capitalidad: Tarragona.

T.,..rile

Capitalidad. Sta. C. Tanertle

T.ruel

Capitalidad: Teruel.

Toledo

Capitalidad: Toledo.

Valencia

Capitalldad: Valencia.

Va¡ladolicl

CapltaUda<L Valladolid..

Viuo)'c

Caplta1ldad, BIlbao.

zamora
Capitalidad: Zamora.

Zaragoza
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Art. 90. Corresponde a la Junta de Gobierno de los Colegios
además de lo especificado en el arUculo 64, y consecuente
mente en su apartado l:b, el ejercicio de la facultad discipli
naria, y su competencia se ext1end~ a la sanción de ·la8 infrac~

cianes de deberes profesionales o normas éticas de conducta
en cuanto afecten a la profesión y su ejercicio. Podrán los
Colegias constituir en el seno de la Junta de Gobierno una
Comisión Disciplinaria compuesta por miembros de la misma,
con el cometido específico de practicar la instrucción de los
expedientes.

Art. 91. Los acuerdos de incoación y de resolución de los
expedientes se adoptarán por la Junta de Gobierno del Colegio.
con asistencia, como Dúmmo. de los dos teretos de sus compo
nentes, sin contar los que hubieran sido recusados o se huble~

ran abstenido de Intervenir en función de lo dispuesto en el
articulo 98 o en los que concurriera causa de imposibilidad
justificada. a juicio de la Junta de Gabieno. Los acuerdos se
habrim de tomar por mayorla de los dos tercios.de los presen~

tes, sin que se admitan votos particulares.
Art. 92. El incumplimiento por parte de los colegiados de

los preceptos contenidos en estos Estatutos, en los Estatutos
particulares de cada Colegio. en los Reglamentos de Régimen
Interior de los mismos o en los acuerdos de sus respectivas
Juntas de Gobierno serA causa de la sanción que' en cada caso
cOITesponda. a cuyo efecto se incoará el oportuno expediente
al tnteresado.

La incoación del expediente daré. lugar a la designación por
la Junta de Gobierno, y de entre sus componentes. de un Ins
tructor y un Secretario. que en el caso· de aquellos Colegios
que tuvieran constituida Comisión Disciplinarla en los términos
previstos en el articulo 90 recaerán en sus-miembros. El cese
·de un- Instructor no podrá efectuarse en tanto no ultime sus
expediente en trámite ni aun "por cese estatutario como miembro
de la Junta de Gobierno, salvo que existiera causa 1ustificada
para ello a juicio de la Junta de Gobierno.

Art. 93. Del acuerdo de incoaciÓn de expediente con la de
signación de Instructor y Secretario se dará cuenta al cole-
giado a que corresponda.. '- .

-Art. 96. No podrán ser impuestas las sanciones discipli
narias previstas en el artículo anterior sin la previa formación
de expediente, excepto en los casos de taltas leves. Las actua
ciones se iniciarán por acuerdo de la Junta de Gobierno sobre
la procedencia o no de incoación de expediente, a instancia
de parte. cuando tenga conocimiento o reciba comunicación
o denuncia sobre una supuesta Infracción. Antes de acordar
la incoación de expediente o, en su caso, el archivo de las
actuaciones, la Junta de Gobierno podrá resolver sobre la práe·
tica de información' reservada. En el acuerdo de incoacIón
del expediente se designará al Instructor y Secretario en los
términos previstos en el articulo 92.

Art. 97. El Instructor ordenaré. la práctica de cuantas prue
bas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos
y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción,
las cuales debertUlestar concluidas en el plazo máximo de tres
meses, que podrá ser prorrogado en penado igual, a petición
Justificada del Instructor.

El Instructor comunicará a los interesados can antelación
luficiente el Intcio de las operaciones necesarias para la reali
zación de las p;ruebas que hubieren sido admitidas. En la noti
ficación se consignará el lugar, techa y hora en que se practi
caré. la prueba. con advertencia, en su caso, de que el intere
sado puede nombrar asesoras para que lo asistan.

A la vista de las actuaciones practtcadas y en el plazo de
veinte días, se formulará un pliego de cargos en el -que se
expondrtLn los hechos imputados y que se notificará a los inte
resados, concediéndoseles un plazo de ocho días pata que pue
dan contestarlos.

Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para
hacerlo. el tnstructor formularA, en el plazo de ocho dias. pre
puesta de re~lución. que se notificará a los interesados. para
que en el plazo de ocho días puedan alegar c\lanto consideren
conveniente a su defensa.

La propuesta de resoluctón, con lasactuacfones practicadas
y el Informe del Instructor, S8 elevará a la Junta de Gobierno
para que adopte la resolución que proceda, en las condicio
nes determinadas en el articulo 91.

La decisión adoptada por la Junta de Gobierno 1m cumpU·
da en sm propios términos por la misma,

Art. 98. No podrán actuar en los expedientes dlsc1pBnarlos
aquelJos mil?'rnhros de la Junta de Gobierno ·que tengan con
el expedientado relación de consanguinidad hasta el cuarto
~...JA:io o de afj.nidad hasta el segundo. O tengan con él amistad

inUma'- o enemistad manifiesta o interés profesional notorio
en relación con los hechos que dieron lugar a la i'llcoación del
expediente, considerándose como falta muy grave la inobser
vancia de esta prescripción. El expedientado. una vez se le
haya notificado la incoación del expediente y la designación
de Instructor y Secretario podrá. en el término de cinco diaa
hábiles. recusar a aquel miembro de la Junta de Gobierno en
quien concurrieran las circunstancias antes señaladas, corres
pondiendO' resolver a la propia Junta de Gobierno sobre la
procedencia o no de la abstención o recusae1ón.

Art. 99. Contra el fallo reca1do en el expediente discipli.
narlo ~ podré _recurrir en alzada ante el Consejo General en
el plazo de qUince dias hé.biles a partir de SU notificación.

Contra 1& resolución adoptada por el Conselo Gene'tal podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo.

Art. ·100. El ejercicio de la profesión de Aparejador y Arquie
tecto Técnico se aconiodará a las prescripciones del Reglamento
de Normas Deontológicas de Actuación Profestonai. cuya redao
ción y aprobación corresponde al Consejo General. siendo de
necesaria observand1a en la organización colegiaI..

Art. 2.° La rúbrica del capitulo 1 y del título III de los
Estatutos pasa a denominarse «Responsabilidad -:ttsciplinaria-.

Art. 3,· Completan la modificación de lo! Estatutos las si
gutentes disposiciones adicional, final y transitorias.

DISPOSICION ADICIONAL

Todas las menciones a_ Colegios de t\mbito provincial que
figuran en estos Estatutos se entenderán referidas ti. los Col&
gios corresp'ondientes a la demarcación territorial de que se
trate en cada caso.

DISPOSICION FINAL _

Lo establecido en los anteriores preceptos se entiende sin
perjuicio de lo que sobre esta materia, de acuerdo con la Cons·
titución y 108 respectivos Estatutos de AutonoDúa. establecieren
legítimamente los órganos de 1u Comunidades Autónomas, COD.
referencia a lo dispuesto en las Leyes Generales del Estado
alli aplicables y a las válidamente emanadas de sus órganos
autonómicos legislativos en las materias de su respectiva COM
petencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prlmera.-Las prtmeras elecciones para renovación del Pre
sidente. Secretario general. Contador y Tesorero del Consejo
que se celebren después de promulgada la reforma de los ar~

ticulos 24 y 27 de los Estatutos tendrán lugar en el mes de
noviembre de 1985. quedando prorrogado excepcionalmente has·
la dicha fecha ei periodo de mandato de los cargos que hub1e
ran de~ cesar antes de la misma.

Segunda.-Las primeras eleccIones para renovación de las
Juntas de Gobierno colegiales con arreglo al sistema establee
cido en el articulo 72 roformado de estos Estatutos tendrán
lugar en todos los Colegios el 3 de junio de 1985.

El periodo de mandato de 108 PresIdentes, Tesoreros y los
Vocales que habrian de renovarse· conjuntamente con aquéllos
queda. prorrogado hasta dicha fecha.. No obstante, en los casos
en que se produjera la vacante definitiva en todos o en alguno
de los cargos mencionados por renuncia voluntaria al cume
plirse el perlado de manda.to para el que fueron elegidos en
su dla. se celebrarán con carácter 'extraordinario elecciones
para cubrir dichas vacantes mediante el procedimiento esta
tutariamente establecido.

Tercera.-Las Juntas de GobIerno de los· nuevos Colegios de
Ibiza-Formentera y de Menorca se constituirán mediante elec
cíones celebradas en la forma establecida en los Estatutos apro·
bados por Real Decreto 1471/1977. de 13 de mavo. EXcepcional·
mente, los cargos que resulten elegidos en las mismas ejercerán
su mandato hasta _el mes de junio del año 1985, en el que se
procederá a su renovación.

Art. 4.· Todas las referencias que en los Estatútos se con~
tienen ai Ministerio de la Vivienda han de entenderse hechas
al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Dado en Madrid. a. 16 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.

11 MinIstro de Obra.! Pt\bUcu y Urbanismo.
JULIAN CAMPO SAINZ DE ROZAS


