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6014 CORRECCION de errores de la Orden de 27 
de febrero de 1996, por la que se determina 
la estructura y funcionamiento de la Comisi6n 
de Faros. 

Advertidos errares en la publicaci6n de la citada dis
posici6n en el «Boletin Oficial del Estado» numero 58, 
de fecha 7 de marzo de 1996, a continuaci6n se trans
criben las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 8939, en la introducci6n, 4." Ifnea, donde 
dice: « ... entre ellos la de planificaci6n», debe decir: « ... 
entre ellos los de planificaci6n». 

En la pagina 8940, en el apartado Tercero.-Com
posici6n de la Comisi6n, punto 1, 4." Ifnea, donde dice: 
«Presidente: EI Director Tacnico de Puertos del Estado», 
debe decir: «Presidente: EI Director de Explotaci6n de 
Puertos del Estado». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

6015 REAL DECRETO 395/1996, de 4 de marzo, 
por el que se modifica la denominaci6n de 
la Junta Central de 105 Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados en Bel/as Artes y Pro
fesores de Dibujo por la de Consejo General, 
y se aprueban sus Estatutos. 

EI Decreto de 9 de diciembre de 1955 cre6 los Cole
gios Oficiales de Profesores de Dibujo de Barcelona, 
Madrid, Valencia y Sevilla, y la Orden de 19 de junio 
de 1957 aprob6 sus Estatutos y los de la Junta Central. 
ası como el Reglamento de ragimen interior. 

Por Real Decreto 882/1982, de 26 de marzo, pasa
ron a denominarse Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo. 

La Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de 
febrero, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de 
diciembre, establece, en su artıculo 4.4, que, cuando 
estan constituidos varios Colegios de la misma profesi6n 
de ambito inferior al nacional, debera existir un Consejo 
General con la naturaleza y funciones que le atribuye 
el articulo 9 de la citada disposici6n. . 

No habiandose realizado hasta la fecha la adapta
ci6n exigida por la disposici6n transitoria primera de la 
Ley 2/1974, de13 de febrero, de las normas de los 
Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Bellas 
Artes y Profesores de Dibujo, se hace preciso modificar 
la denominaci6n de su 6rgano supracolegial como Con
sejo General y aprobar sus Estatutos, a iniciativa de la 
Corporaci6n interesada, para su adecuaci6n a la legis
laci6n vigente y a la nueva estructura auton6mica del 
Estado. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

La Junta Central, creada por Decreto de 9 de diciem
bre de 1955, se denominara en 10 sucesivo Consejo 
General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licen
ciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo. 

Artfculo 2. 

Se aprueban los Estatutos del Consejo General de 
los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Bellas 
Artes y Profesores de Dibujo, que se incorporan como 
anexo al presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el artıculo 2 del Decreto de 9 
de diciembre de 1955, por el que se crean los Colegios 
Oficiales de Profesores de Dibujo, asf como cuantas otras 
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 
10 establecido en el presente Real Decreto y en especial 
el capftulo iV «De la Junta Central», de la Orden de 19 
de julio de 1957. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 4 de marzo de 1996. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRAACEVEDO 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Estatutos para el funeionamiento y gobierno del Con
sejo General de Colegios Ofieiales de Doetores y Lieen

eiados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo 

Artfeulo 1. Naturaleza juridica y domicilio. 

EI Consejo General de los Colegios Oficiales de Doc
tores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo 
es el 6rgano representativo, coordinador y ejecutivo 
superior, en el ambito nacional e internacional, de los 
lIustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Espaiia y tiene, 
a todos los efectos, la condici6n de corporaci6n de dere
cho publico, con personalidad jurfdica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Tendra 
las cornpetencias que se le asignan en estos Estatutos. 

Su domicilio radicara en Madrid, sin perjuicio de poder 
celebrar reuniones en cualquier otro lugar del territorio 
nacional, cuando asf 10 pidan la mayorfa de sus com
ponentes. 

Artfculo 2. Funciones. 

Son funciones de Consejo General de los Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y 
Profesores de Dibujo: 

1. Las atribuidas por el artfculo quinto de la Ley 
de Colegios Profesionales a los Colegios Oficiales de Doc
tores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores dı: Dibu
jo, en cuanto tengan ambito naciona!. 

2. Colaborar con las Administraciones publicas en 
la realizaci6n de estudios, emisi6n de informes, elabo
raci6n de estadfsticas y otras actividades relacionadas 
con sus fines. 

3. Representar y ser portavoz de los lIustres Cole
gios Oficiales de Doctores y Licenciados en Bellas Artes 
y Profesores de Dibujo, en el ambito de sus competen
cias. 

4. Participar en los 6rganos consultivos de la Admi
nistraci6n General del Estado, de acuerdo con las normas 
vigentes. 
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5. Defender los derechos de los Colegios Oficiales 
de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores 
de Dibujo. dentro de su ambito de competencias. cuando 
para ello sea requerido por el colegio respectivo; exfgir 
a los colegios el ejercicio de los deberes derivados de 
su pertenencia al Consejo General. y promover. en cum
plimiento de 103 fines antedichos. todas las accionas y 
recursos que procedan. incluso ejerce. el derecho de 
petici6n. conforme a la Ley. ante todo tipo de autoridades 
y jurisdicciones. incluso ante el Tribunal Supremo y los 
Tribunales Superiores de Justi.cia de las Comunidades 
Aut6nomas. sin perjuicio de la competencia que COrres
ponda a las Administraciones publicas por raz6n de la 
relaci6n funcionarial. 

6. Velar por el prestigio de la profesi6n. 
7. Elaborar el Estatuto General de los Colegios. asi 

como el suyo propio. 
8. Dirimir los conflictos quepuedan suscitarse entre 

colegios pertenecientes a distintas Comunidades Aut6-
nomas. a propuesta. en su caso. de los Consejos Auto
n6micos correspondientes. 

9. Adoptar las medidas necesarias para que los cole
gios cumplan las resoluciones del propio Consejo Gene
ral dictadas en materia de su competencia. 

10. Ejercer las funciones disciplinarias con respecto 
a los miembros del propio Consejo. 

11. Aprobar sus presupuestos y regular y fijar equi-
tativamente las aportaciones de los colegios. • 

12. En general. en materia econ6mica y sin exclu
si6n alguna. realizar. respecto.al patrimonio del propio 
Consejo. toda clase de actos de disposici6n y de gra
vamen y. en especial: administrar bienes; pagar y cobrar 
cantidades; hacer efectivos libramientos. dar 0 aceptar. 
bienes en 0 para pago; otorgar transacciones. compro
misos y renuncias; comprar. vender. retraer y permutar. 
pura 0 condicionalmente con precio confesado 0 apla
zado 0 pagado al contado. toda clase de bienes. muebles 
o inmuebles. derechos reales y. personales; disolver 
comunidades de bienes y condominios. declarar obras 
nuevas. mejoras. excesos de cabida; constituir. aceptar. 
dividir. enajenar. gravar. redimir y extinguir usufructos. 
servidumbres. opciones y arrendamientos inscribibles y 
demas derechos reales. ejercitando todas las facultades 
derivadas de los mismos; constituir hipotecas. tomar par
te erı CG~c:ursos y·subastas. hacer propuestas y aceptar 
adjudicaciones; ac::~!ar con beneficio de inventario y 
repudiar herencias y hacer. ~j::r:::tıar 0 .ımpugnar partı
ciones de herencias y entregar y recibır :i2;;:"dos; con
tratar. modificar. rescindir y liquidar seguros de toda di>
se; operar en Cajas oficiales. Cajas de Ahorro y Bancos. 
incluso el de Espafia y sus sucursales. haciendo todo 
cuanto la legislaci6n y practicas bancarias permitan; 
seguir. abrir y cancelar cuentas y libretas de ahorro; librar. 
aceptar. endosar. cobrar. intervenir y negociar letras de 
cambio y otros efectos; comprar. vender. canjear y pig
norar valores y cobrar sus intereses. dividendos y amor
tizaciones. concertar p61izas de crədito ya sea personal 
o con pignoraci6n de valores. con Bancos y estableci
mientos de crƏdito. inCıuso el Banco de Espafia y sus 
sucursales. firmando los oportunos documentos; modi
ficar. transferir. cancelar. retirar y constituir dep6siios 
de efecto 0 valores provisionales 0 definitivos. 

13. Instar actas notariales de todas clases. hacer. 
aceptar y contestar notificaciones y requerimientos nota
riales; comparecer ante centros y 6rganos de las Admi
nistraciones publicas. Jueces. Tribunales. y cualquier otro 
organismo publico 0 privado. y. en ellos instar. seguir 
y terminar como actor. demandado 0 en cualquier otro 
concepto. toda clase de expedientes. juicios y proce
dimientos administrativos. civiles. penales. contencio
so-administrativos. laborales. de todos los grados. juris
diccionales e instancias. elevando peticiones y ejercien-

do acciones y excepciones; prestar cuando se requiera 
la ratificaci6n personal; otorgar poderes con las facul
tades que detalle y revocarlcıs; interponer toda clase de 
recursos ante todas las Administraciones publicas; otor
gar poderes 0 delegar todas 0 algunas de las facultades 
expuestas al Presidente. 0 conjunta 0 separadamente 
a uno 0 varios Consejeros; aceptar. desempefiar y renun
ciar mandatos y poderes de los Colegios de Doctores 
y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo. 

14. Impedir por todos los medios legales a su alcan
ce el intrusismo y la clandestinidad en el ejercicio pro
fesional. para cuya persecuci6n. denuncia y. en su caso. 
sanci6n. esta el Consejo General amplia y espəcialmente 
legitimado. sin perjuicio de la iniciativa y de las com
petencias de cada colegio. 

15. Impedir y perseguir. conforme a las leyes vigen
tes. la competencia ilfcita en el ejercicio de la profesi6n. 

16. Informar preceptivamente todo proyecto estatal 
de modificaci6n de la legislaci6n sobre Colegios pro
fesionales. 

17. Asumir la representaci6n de los profesionales 
espafioles ante las entidades similares en otras naciones. 

18. Colaborar con la Administraci6n General del 
Estado. en la medida que ello resulte necesario. para 
tratar de conseguir el mayor nivel de empleo de los 
colegiados. 

19. La publicaci6n peri6dica de un boletin informa
tivo y de consulta. 

20. Resolver las dudas que puedan producirse en 
la aplicaci6n de las presentes normas. 

21. Realizar. dentro de su ambito de competencias. 
cuantas funciones y prerrogativas əstən establecidas en 
las disposiciones vigentes y todas aquellas que. no expre
samente enunciadas. sean concomitantes 0 consecuen
cia de las anteriores. 

EI Consejo General acordara loconducente para el 
desarrollo de estas facultades. 

Articulo 3. Composici6n. 

1. EI Consejo General se compondra de los siguien
tes miembros. que'deberan ser profesionales colegiados 
y tener origen electivo 0 representativıə: 

a) Un Presidente. que debera tener una antigüedad 
minima de dos afios de colegiaci6n y encontrarse en 
el ejercicio de la profesi6n. 

b) Un Secretario. 
c) Un Te;;crer9· 
d) Los Decanos de io'; C!)legios Oficiales de Doc

tores y Licenciados en Bellas Artes y Picfe~ores de Dibu
jo. de entre los que se elegiran dos Vicepresidenİe;; ::9n-
forme dispone el articulo 5 de estos Estatutos. 

e) Un Vocal por cada Colegio. 

2. EI mandato de los Consejeros sera de cuatro 
afios. excepto el de los incliıidos en el parrafo d) que 
desempefiaran su cargo mientras esta vigente el man
dato que les də derecho a ello. En easo de elecci6n 
extraordinaria por vacante. cualquiera que sea el. cargo. 
la duraci6n sera por el periodo restante hasta. la reno
vaci6n ordinaria. 

3. Se designara ademas un interventor-contable. 
que podra ser elegido entre personas ajenas a la pro
fesi6n que reunan las condiciones adecuadas para el 
mejor desarrollo del cargo. Su mandato sera de cuatro 
afios. 

4. En cuanto a las condiciones de obliQatoriedad 
del ejercicio profesional. elegibilidad. posesion. incom
patibilidades y demas requisitos para el ejercicio del car-
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90 de Consejero, se estara a 10 dispuesto en la Ley de 
Colegios Profesionales y demas disposiciones regulado
ras. 

Articulo 4. Elecci6n de miembros del Consejo. 

1. Las elecciones para la designaci6n de los cargos 
del Consejo se ajustaran al principio de libre e igual 
participaci6n de todos los lIustres Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados en Sellas Artes y Profesr;ıres de 
Dibujo, a cuyo efecto Ios senores Decanos se constituiran 
en cu!ırpo electoral. 

2. EI Consejo General. con treinta dias naturales de 
antelaci6n, efectuarə-Ia convocatoria de elecciones al 
objeto de cubrir los cargos vacantes. EI acuerdo se comu
nicarə telegr8ficamente a los colegios. y tal convocatoria, 
cuanao proceda. se dara a conocer a los colegiados en 
kı forma an que las Juntas de Gobierno consideren 
pertinente. 

3. La presentaci6n de candidatos deberə obrar en 
la Secretaria del Consejo con quince dras naturales de 
anticipaci6n a la fecha de celelıraci6n de las elecciones. 
En 105 cinco dias siguientes, la Mesa del Consejo General 
comunicarə a los colegios Ios candidatos que, por reunir 
los requisitos opərtunos. han sido proclamados. 

4. La Mesa de la elecci6n estara constituida por 
el Presidente del Consejo General asistido de los dos 
Vicepresidentes y del Secretario. 

5. La elecci6n se efectuara por votaci6n secreta, 
mediante papeleta. de todos los senores Decanos asi5-
tentes 0 que se hallen debidamerite representados. Los 
senores Decanos podran delegar su voto en un miembro 
də la Junta de Gobierno, delegaci6n que habrə de ser 
comunicada a La Secretaria del Consejo con (ma anta
laci6n minima de cuarenta y ocho horas, por carta cer-
tificada. . . 

Terminada la votaci6n se procedera al escrutinio 
inmediato de las papeletas depositadas, concluido el cual 
el Presidente proclamara al que resulte electo, asi como 
a los senores Consejeros que hayan obtenido mayoria 
de votos. Si en el primer escrutinio existiese empate, 
se repetirə la votaci6n entre los dos primeros que hubia
sen conseguido mayor numero de sufragios y, ante la 
circul1Stancia de que aqualla diese ellfnismo resultado, 
serən proclamados, para los cargos respectivos, los can
didatos de mayor edad. 

Articulo 5. De 105 Vicepresidentes. 

EI Consejo elegirə de entre los Decanos dos Vi:;&
presidentes que sustituirən por su ord"!!1. en (odas sus 
funciones, al Presidente en 1<J~ "a5DS de renuncia, ausen
cia, enfermedad Q f~H(;clmiento. 

Articulo 6. Del funcionamiento del Consejo. 

EI Consejo General se reunira, al menos, una vez cada 
tres meses. No obstante, el Presidente podra convocarlo 
cuando 10 estime neeesario, y debera hacerlo cuando 
le sea solicitado por la cuarta parte de sus miembros. 
La convocatoria habrə de hacerse con, al menos, diez 
dias de antelaci6n, comunicando a los Consejeros el 
orden del dia. 

EI Consejo celebrarə sesi6n y adoptara acuerdos vəli
damente siempre que el numero de los Consejeros asis
tentes sea superior a la mitad de la totalidad de sus 
componentes. 

Articulo 7. De la Mesa del Consejo. 

1. Constituiran necesariamente la Mesa del Consa
jo: el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario y el 
Tesorero. Se podran integrar en ella para cada caso con-

ereto, con voz y voto, 105 Consejeros que la Mesa estime 
conveniente convocar. 

2. La Mesa del Consejo funcionarə como Comisi6n 
Permanente del mismo, y el Presidente podrə reunirla 
siempre que 10 estime necesario, y debera hacerlo cuan
do ası 10 soliciten dos de sus miembros. Sus acuerdos 
deberən someterşe a la ratificaci6n del Consejo en la 
primera reuni6n que celebre. 

Aı1iculo 8. Del Presidente. 

Corresponde al Presidente: 

a) Convocar y presidir todas las reuniones del Con
sejo y de la Mesa y dirigir los debatəs, abriendo, sus
pendier.ı~o y cerrando la sesi6n. 

b) Representar al Consejo ante todas las autorida
des y T ribunales, autorizar los informes y comunicaciones 
que hayan de cursarse y ejecutar los acuerdos que el 
Consejo 0 la Mesa, en su caso, adopten. 

c) Nombrar de entre los Consejeros las comisiones 
o ponencias que sean necesarias para el mejər despacho 
de los asuntos que interesen 0 competan al Consejo, 
cuando aste no pueda ejercitar esa facultad 0 la deJegue 
en el Presidente. 

d) Visar los libramientos y certificaciones que se 
expidari por Secretarıa. 

e) Dirimir con voto de calidad los empates que resul
ten en las votaciones del Consejo 0 de la Mesa. 

Articulo 9. Del Secretario. 

Corresponde al Secretario: 

a) Asistir a todas las reuniones del Consejo General 
y de la Mesa que se celebren, extender y autorizar sus 
actas, dar cuenta de las anteriores y delos expedientes 
y asuntos que en las mismas deben tratarse. 

b) Llevar los libros de actas y acuerdos necesarios, 
ası como los libros del archivo y turno de ponencias, 
extender y autorizar las certificaciones que se expidan, 
comunicaciones, 6rdenes y circulares, autorizar los libra
mientos para el pa~o, que habrən de verificarse siempra 
vısados por el Presıdente, despachar lıı C0rrespondencia, 
responder del uso del metenai ce oficina y custodiar 
el sello del COp.~ejö. 

Articulo 10. Del Tesorero. 

Corresponde al Tesorero: 

a) Cobrar todas las cantidades que, por cualquier 
concepto, deben ingresar como fondos del Consejo, y 
realizar los pagos en virtud de libramiento expedido per 
ta Secretaria y visado por el Presidente. 

!:ı) Firmar los recibos y documentos de toda la ges
ti6n econ6mica, y autorizar con su f.irma los cargaremes, 
libramientos y recibos que signifiquen movimiento en 
los fondos del Consejo. 

c) Llevar los libros contables necesarios, y el inven: 
tario de bienes del Consejo. 

d) Redactar y proponer al Consejo el presupuesto 
anual de ingresos y gastos, que debera ser aprobado 
en la ultima reuni6n de cada ano. 

e) Dar cuenta al Consejo, en cada sesi6n trimestral, 
del estado de los fondos. 

f) Rendir cuentas de la gesti6n econ6mica anual, 
presentando las cuentas documentadas para su apro
baci6n por el Consejo en la reuni6n del primer trimestre 
de cada ano. 
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Articulo 11. Dellnterventor-contable:. 

Corresponde al Interventor-contable: 

a) Refrendar 0, en su caso, proponer modificaciones 
al presupuesto formulado por el Tesorero. 

b) Fiscalizar la ejecuci6n de los presupuestos y todas 
las operaciones relativas al patrimonio del Consejo. 

c) Intervenir los libros de contabilidad. 

Articulo 12. Legislaci6n supletoria. 

La actuaci6n administrativa del Consejo General esta
ra regida, para 10 na previsto en estos Estatutos, por 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Articulo 13. Recursos del Consejo. 

1. Constituyen recursos ordinarios del Consejo 
General: 

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que pro
duzcan los bienes 0 derechos que integran el patrimonio 
del Consejo. 

b) Las aportaciones de los Colegios Oficiales de Doc
tores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de 
Dibujo. 

c) Los que se deriven de la expedici6n de certifi
caciones. 

d) Participaci6n en los impresos y otras aportacio
nes de caracter general que se establezcan 0 autoricen. 

e) Los beneficios de ediciones, los donativos que 
reciba y cualquier otro ingreso, monetario, mobiliario 0 
inmobiliario que puedan allegar al Consejo por cualquier 
cauce licito. 

2. Ademas, podran formar parte de los recursos del 
Consejo General las subvenciones que, en su caso, otor
gue el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Articulo 14. Establecimiento de relaciones extemas. 

EI Consejo General podrı\ establecer relaciones cul
turales, sociales, administrativas y econ6micas con otros 
C'onsejos Generales, asociaciones profesionales y enti
dades legales autorizadas. 

• 
Disposici6n transitoria ılnica. De la elecci6n del primer 

Consejo. 

1,' Las elecciones para la designaci6n de los cargos 
del primer Consejo se ajustaran al principio de libre e 
igual participaci6n de todos los lIustres Colegios Oficiales 
de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores 
de Dibujo, a cuyo efecto los senores Decanos se cons
tituiran en cuerpo electoral. 

2. En los quince dias siguientes a la publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» del Real Decreto que aprue
be la constituci6n del Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Pro
fesores de Dtbujo, la Asamblea de Decanos efectuara 
la convocatoria de elecciones al objeto de cubrir la tota
lidad de los cargos electivos. De esta convocatoria se 
dara comunicaci6n telegrƏfica a los Colegios que, a su 
vez, la daran a conocer a los colegiados en la forma 
en que las Juntas de Gobierno consideren pertinente. 

Entre la convocatoria y la celebraci6n de las elec
ciones debera mediar un plazo minimo de treinta dias 
naturales. 

3. La presentaci6n de candidatos debera obrar en 
la Secretarfa del Consejo con quince dias naturales de 

anticipaci6n a la fecha de celebraci6n de Iəs elecciones. 
En los cinco dias sıguientes, la Mesa de laelecci6n comu
nicara a los Colegios los candidatos que, por reunir los 
requisitos oportunos. han si do proclamados. 

4. La Mesa de la elecci6n estara constituida por 
un Presidente y un Seeretario. Actuara de Presidente 
de la Mesa el Decano de mayor antigüedad en el cargo; 
en caso de que hubiera dos 0 mas con igual antigüedad, 
presidira el de mayor edad. Como Secretario actuara 
el Decano de menor antigüedad en el cargo; en easos 
de que hubiera dos 0 mas con igual antigüedad, aetuara 
el de menor edad. 

5. La elecci6n se efeetuara por votaei6n seereta, 
mediante papeleta. de todos los senores Deeanos asis, 
tentes 0 que se hallen debidamente representados. Los 
senores Deeanos podran delegar su voto en un miembro 
de su Junta de Gobıerno, delegaei6n que habra de ser 
conıunicada a la Secretaria del Consejo con una ante
laci6n minima de cuarenta y ocho haras, por carta cer
tifieada. 

Termil1iıda la votaci6n, se procedera al eserutinıo 
inmediato de las papeletas depositadas, eoncluido el eual 
el Presidente proclamara al que resulte eleeto, asi eomo 
a los senores Consejeros que hayan obtenido mayoria 
de votos. Si en el primer escrutinio existiese enıpate, 
se repetira la votaei6n· entre los dos primeros que hubie
sen conseguido mayor numero de sufragios y, ante la 
circunstancia de que aquella diese el nıisnıo resultado, 
seran proclamados, para los cargos respeetivos, los can
didato5. de nıayor edad. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

6016 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que 
se desarrollan los cometidos en los Jefes de 
la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo y Seg(1-
ridad Social existente en las Direcciones Pro
vinçiales de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social y' de los funcionarios de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social adscritos ope
rativamente a la misma. 

EI articulo 31, apartado 2, del texto refundido de la 
Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la nueva 
redacci6n dada por el articulo 29, siete, de la Ley 
42/1994, de 30 de dicienıbre, de Medidas Fiscales, . 
Administrativas y de Orden Social, crea en las Direc
ciones Provinciales de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social una Unidad de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social para el ejercicio de las funciones des
critas en dicho articulo 31.1 y las especificas que le 
encomiende la Tesoreria General de la Seguridad Social 
en el ambito de la gesti6n recaudatoria y en el de las 
competencias de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social, disponiendo asimismo dicho articulo 31.2, que 
a cada Unidad citada de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social se adscribiran los funcionarios de la Ins
pecci6n de Trabajo que se consideren necesario por el 
Ministerio de Trabajö y Seguridad Social. 

En desarrollo de tal precepto procede regular tanto 
los come-tidos como las funciones de coordinaci6n del 
Jefe de la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 


