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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE FOMENTO
 12175 REAL DECRETO 797/2005, de 1 de julio, por el 

que se aprueba el Estatuto General del Colegio 
Oficial Nacional de Prácticos de Puerto.

La Ley 42/2002, de 14 de noviembre, de creación del 
Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, establece 
en el artículo 2 que la nueva corporación agrupará a todos 
los profesionales que dispongan del nombramiento de 
práctico expedido por las autoridades competentes, a los 
prácticos de número de puerto y prácticos de puerto de 
España, así como a los prácticos de atraques otorgados 
en régimen de concesión.

La Orden FOM/3365/2003, de 12 de noviembre, aprobó 
los Estatutos provisionales del Colegio Oficial Nacional de 
Prácticos de Puerto, que han permitido ordenar el proceso 
electoral que condujo a la elección de la primera Junta de 
Gobierno colegial.

Con el fin de completar el marco normativo institu-
cional del colegio, de determinar su organización defi-
nitiva, sus reglas de funcionamiento y de permitir que 
la corporación despliegue todas las funciones y come-
tidos que el ordenamiento jurídico le atribuye, la 
Asamblea General del colegio ha aprobado el proyecto 
de Estatuto General del Colegio Oficial Nacional de 
Prácticos de Puerto que, a través del Ministerio de 
Fomento, se somete a la aprobación del Gobierno de 
la Nación.

Este real decreto se aprueba de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de 
julio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Estatuto General.

Se aprueba el Estatuto General del Colegio Oficial 
Nacional de Prácticos de Puerto, que se inserta a conti-
nuación.

Disposición transitoria única. Mandato de la Junta Pro-
visional de Gobierno.

Los miembros de la Junta Provisional de Gobierno del 
Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto permane-
cerán en sus cargos hasta la expiración de su mandato, 
momento en el que se convocarán elecciones de confor-
midad con lo dispuesto en el estatuto que se aprueba.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden FOM/3365/2003, de 12 de 
noviembre, por la que se aprueban los Estatutos provi-
sionales del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de 
Puerto.

Disposición final primera. Competencias de las comuni-
dades autónomas.

Lo dispuesto en el Estatuto General del Colegio Oficial 
Nacional de Prácticos de Puerto se entiende sin perjuicio 
de las competencias que, en materia de colegios profesio-
nales, corresponden a las comunidades autónomas con-
forme a su legislación propia.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Valencia, el 1 de julio de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA

ESTATUTO GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL 
NACIONAL DE PRÁCTICOS DE PUERTO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y personalidad jurídica.

El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, 
creado por la Ley 42/2002, de 14 de noviembre, es una 
corporación de derecho público constituida por los profe-
sionales a él incorporados, amparada por la ley y recono-
cida por el Estado, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de 
conformidad con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales.

Artículo 2. Ámbito subjetivo.

El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto 
integrará, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 42/
2002, de 14 de noviembre, a todos los prácticos de 
puerto, sean los puertos competencia de la Administra-
ción General del Estado o de las comunidades autóno-
mas.
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Artículo 3. Ámbito territorial.

1. El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto 
se constituye como colegio único de ámbito nacional.

2. La sede central del colegio está en Madrid.

Artículo 4. Relación con la Administración General del 
Estado.

El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto se 
relacionará con la Administración General del Estado a 
través del Ministerio de Fomento.

Artículo 5. Fines esenciales.

El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto se 
constituye para la satisfacción de los siguientes fines 
esenciales:

a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, el ejer-
cicio de la profesión en el marco del ordenamiento jurí-
dico español.

b) Procurar la observancia de la deontología profe-
sional.

c) Representar y defender la profesión y los intere-
ses profesionales de sus colegiados, sin perjuicio de las 
específicas competencias de los sindicatos en materia de 
relaciones laborales.

d) Realizar las actividades de interés general relacio-
nadas con su profesión que estime oportunas o le enco-
mienden los poderes públicos y colaborar con las Admi-
nistraciones públicas en la salvaguardia de la seguridad 
marítima, de la vida humana en el mar y el medio 
ambiente marino.

e) Cualesquiera otros que el ordenamiento jurídico 
atribuya con carácter general a los colegios profesionales.

Artículo 6. Incorporación al colegio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, es requisito indispensable 
para el ejercicio de la profesión de práctico de puerto en 
territorio español la incorporación y permanencia en el 
Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto.

CAPÍTULO II

De los colegiados

SECCIÓN 1.ª RÉGIMEN DE LA COLEGIACIÓN

Artículo 7. Requisitos de ingreso.

1. Para ingresar en el Colegio Oficial Nacional de 
Prácticos de Puerto deben cumplirse los requisitos 
siguientes:

a) Poseer el título legalmente requerido para el ejer-
cicio en España de la profesión de práctico de puerto.

b) Disponer del nombramiento o de la habilitación 
definitivos, expedidos por las autoridades competentes.

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de la pro-
fesión como consecuencia de una resolución judicial 
penal firme.

2. La Junta de Gobierno pondrá en conocimiento de 
las autoridades competentes la situación de todas aque-
llas personas que reuniendo la aptitud necesaria para 
pertenecer al colegio ejerzan la profesión sin hallarse 
incorporadas aún a él.

3. El ingreso temporal en el Colegio Oficial se regirá 
por lo dispuesto en el artículo 11.

Artículo 8. Procedimiento de incorporación.

1. El ingreso en el Colegio Oficial Nacional de Prácti-
cos de Puerto se solicitará mediante escrito dirigido a la 
Junta de Gobierno, acompañado de los documentos 
necesarios que acrediten el cumplimiento de las condicio-
nes de ingreso fijadas en el artículo anterior.

2. La titulación se acreditará mediante testimonio 
auténtico del título; el nombramiento o la habilitación, 
mediante certificación de la Autoridad Portuaria o, en su 
caso, del órgano competente de la comunidad autónoma 
y el requisito al que se refiere el artículo 7.1.c), se acredi-
tará mediante una declaración responsable del intere-
sado. Igualmente se declararán o acreditarán, según pro-
ceda, los demás datos que deban constar en el registro 
del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto.

3. La Junta de Gobierno resolverá las solicitudes de 
colegiación en el plazo máximo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su presentación, y podrá 
denegarlas únicamente cuando no se cumplan los requi-
sitos establecidos en el artículo anterior. La Junta de 
Gobierno podrá delegar en uno de sus miembros el ejer-
cicio de esta competencia.

4. Podrá suspenderse el plazo para resolver, por un 
término no superior a tres meses, con el fin de subsanar 
deficiencias de la documentación presentada o de efec-
tuar las comprobaciones pertinentes para verificar su 
autenticidad y suficiencia. Transcurrido el plazo sin que la 
Junta de Gobierno se hubiera pronunciado sobre la solici-
tud, ésta se entenderá estimada.

5. La denegación de incorporación al colegio deberá 
ser motivada y podrá ser impugnada, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
mediante recurso de reposición ante la Junta de Gobierno, 
o directamente ante el órgano jurisdiccional competente 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa.

Artículo 9. Pérdida de la condición de colegiado.

1. Son causas de la pérdida de la condición de cole-
giado las siguientes:

a) La renuncia del colegiado, manifestada por 
escrito, siempre que vaya seguida del cese, voluntario o 
legal, en el ejercicio profesional.

b) El incumplimiento, debidamente comprobado, de 
los requisitos de incorporación al colegio.

c) El impago de las cuotas colegiales acordadas por 
la Asamblea General, durante tres devengos consecuti-
vos que abarquen un período mínimo de tiempo de tres 
meses. La eventual reincorporación quedará condicio-
nada al abono de las cantidades adeudadas con el interés 
legal correspondiente.

d) La expulsión en virtud de la sanción disciplinaria, 
que se regirá por el procedimiento regulado en el artículo 56.

2. En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) 
del apartado anterior, la Junta de Gobierno, constatadas 
las circunstancias determinantes de la eventual baja cole-
gial, las pondrá de manifiesto al interesado y le concederá 
un trámite de audiencia por un período de 15 días hábiles. 
Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones 
efectuadas, adoptará la correspondiente resolución, en el 
plazo máximo de un mes.

3. La resolución que determine la pérdida de la con-
dición de colegiado podrá ser impugnada en los términos 
y por los medios previstos en el artículo 8.5 para la dene-
gación de acceso al colegio.
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SECCIÓN 2.ª CLASES DE COLEGIADOS

Artículo 10. Colegiados ejercientes, no ejercientes y 
honorarios.

1. Los miembros del Colegio Oficial Nacional de 
Prácticos de Puerto tendrán la condición de ejercientes, 
no ejercientes y honorarios.

2. Son miembros ejercientes quienes desempeñan 
profesionalmente el practicaje y se han incorporado al 
Colegio Oficial en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.
El voto de los colegiados ejercientes tendrá valor doble 
que el de los no ejercientes.

3. Son colegiados no ejercientes los prácticos de 
puerto que no ejerzan la profesión. Las cuotas de los cole-
giados no ejercientes se minorarán respecto de las de los 
ejercientes en la cuantía y en los términos que disponga 
la Asamblea General.

4. El colegio podrá nombrar colegiados honorarios a 
las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranje-
ras, que acrediten méritos o servicios relevantes presta-
dos a favor de la profesión. La propuesta de designación 
la realizará la Junta de Gobierno y será aprobada por la 
Asamblea General. Los colegiados de honor no tienen 
derecho a voto.

Artículo 11. Colegiados temporales.

1. Deberán solicitar la inscripción en el Colegio Ofi-
cial Nacional de Prácticos de Puerto, en calidad de cole-
giados temporales, quienes hayan sido habilitados tem-
poralmente como prácticos por las autoridades portuarias, 
de conformidad con el Reglamento general de practicaje, 
aprobado por el Real Decreto 393/1996, de 1 de marzo.

2. Mientras mantengan dicha condición, los colegia-
dos temporales disfrutarán de los mismos derechos, 
incluidos los de carácter político, y obligaciones que los 
colegiados ejercientes, si bien no estarán obligados al 
pago de cuota de inscripción en el colegio.

3. La extinción de la habilitación temporal producirá 
automáticamente la baja colegial, que será acordada por 
la Junta de Gobierno.

SECCIÓN 3.ª DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLEGIADOS

Artículo 12. Principios generales.

La incorporación al Colegio Oficial Nacional de Prácti-
cos de Puerto confiere a los prácticos de puerto los dere-
chos y deberes inherentes a los miembros del colegio. El 
colegio protegerá y defenderá a sus colegiados en el ejer-
cicio recto y legítimo de la profesión.

Artículo 13. Derechos de los colegiados.

Son derechos de los prácticos de puerto colegiados:
a) La participación en el gobierno del colegio, la 

intervención y voto en las sesiones de la Asamblea Gene-
ral y la facultad de elegir y ser elegido para formar parte 
de la Junta de Gobierno, en los términos señalados en 
este estatuto.

b) El ejercicio de las atribuciones propias del práctico 
de puerto, de conformidad con su estatuto profesional.

c) La formulación de peticiones y la presentación de 
quejas ante los órganos del colegio.

d) El derecho de recurso contra los acuerdos y reso-
luciones de los órganos colegiales.

e) La información regular sobre la actividad corpora-
tiva y de interés profesional y el examen de los documen-
tos contables que reflejen la actividad económica del 
colegio.

f) La obtención de información y, en su caso, la certi-
ficación de los documentos y actos colegiales que les 
afecten personalmente.

g) La utilización de los servicios colegiales, en la 
forma y condiciones que se fijen.

h) El asesoramiento y defensa del colegio, dentro 
del ámbito de su competencia, en las cuestiones que se 
susciten relativas a sus derechos e intereses de carácter 
profesional, en la forma y condiciones que se fijen.

i) La independencia y objetividad en la realización 
del practicaje, en condiciones satisfactorias para la segu-
ridad marítima.

j) El pleno disfrute de los derechos colegiales hasta 
tanto no se produzca la baja o suspensión conforme a 
este estatuto.

Artículo 14. Obligaciones de los colegiados.

1. Los miembros del Colegio Oficial Nacional de 
Prácticos de Puerto tienen las obligaciones siguientes:

a) Ejercer la profesión con rectitud y sentido ético, 
observando las reglas deontológicas de la profesión conte-
nidas en el código deontológico que apruebe el colegio.

b) Conocer y cumplir, en el desempeño de la profe-
sión, las disposiciones de este estatuto, las normas deon-
tológicas y las resoluciones dictadas por los órganos 
colegiales y prestar el respeto debido a sus titulares.

c) Conocer y cumplir, en el ejercicio de su profesión, 
las resoluciones emanadas del titular del servicio portua-
rio de practicaje.

d) Comunicar al colegio las circunstancias determi-
nantes de su ejercicio profesional, sus modificaciones y 
los demás datos que se les requieran que sean estricta-
mente necesarios para el cumplimiento de las funciones 
colegiales.

e) Observar las incompatibilidades profesionales y 
causas de abstención establecidas por la normativa en 
vigor.

f) Comunicar a las autoridades competentes cual-
quier suceso o acaecimiento que se produzca como con-
secuencia del practicaje y que afecte, o pueda afectar, a la 
seguridad marítima, de la vida humana en la mar o del 
medio ambiente marino.

g) Mantener un adecuado y actualizado nivel de los 
conocimientos requeridos para el desempeño de su pro-
fesión.

h) Contribuir puntualmente al sostenimiento econó-
mico del colegio conforme a lo dispuesto en este estatuto 
y en los acuerdos adoptados por los órganos colegiales 
para su aplicación.

i) Actuar con fidelidad y diligencia en el desempeño 
de los cargos colegiales para los que sea elegido o desig-
nado.

2. Estos deberes configuran el régimen necesario de 
la actuación profesional y corporativa del colegiado. Su 
observancia constituye el objeto propio de las potestades 
colegiales de control y disciplina reguladas en este esta-
tuto y en el código deontológico que apruebe el colegio.

CAPÍTULO III

Funciones del Colegio Oficial Nacional de Prácticos
de Puerto

Artículo 15. Clases de funciones.

Para la consecución de los fines esenciales señalados 
en el capítulo I, el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de 
Puerto desempeña, al amparo de la legislación sobre 
colegios profesionales, funciones de ordenación del ejer-
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cicio profesional, de representación y defensa de la profe-
sión y de sus miembros, de servicio a los colegiados y de 
autoorganización.

Artículo 16. Ordenación del ejercicio profesional.

Son funciones de ordenación del ejercicio profesional 
de los colegiados las siguientes:

a) El registro de los datos referentes a sus miembros 
en una relación en la que constarán, como mínimo, el 
testimonio auténtico del título, el nombramiento o habili-
tación definitiva expedida por las autoridades competen-
tes, el domicilio profesional y de residencia y cuantas cir-
cunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio 
profesional.

El colegio facilitará a los órganos jurisdiccionales y a 
las Administraciones públicas, de conformidad con las 
leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeri-
dos para intervenir como peritos o designarlos directa-
mente.

A solicitud de cualquiera de sus colegiados, el colegio 
podrá autentificar su firma, certificar que esta concuerda 
con la registrada y, en consecuencia, que el firmante está 
legalmente habilitado para el ejercicio profesional de 
práctico de puerto.

b) La vigilancia de la actividad profesional de los 
colegiados para que se someta, en todo caso, a la ética y 
dignidad de la profesión y al debido respeto a los dere-
chos de los ciudadanos.

Para el cumplimiento de esta función esencial, la 
Asamblea General aprobará un código deontológico que 
rija la actividad profesional de sus colegiados.

c) El ejercicio, en el orden profesional y colegial, de 
la potestad disciplinaria sobre los colegiados que incum-
plan las prescripciones legales o deontológicas.

d) La vigilancia del cumplimiento por los colegiados 
de las normas que regulan el ejercicio profesional, este 
estatuto y el reglamento de régimen interior, así como las 
normas y resoluciones de los órganos colegiales.

e) La vigilancia de la prestación adecuada del servi-
cio de practicaje en los puertos en que así lo exija el orde-
namiento jurídico y de la transparencia en los procesos de 
selección de los profesionales del practicaje.

f) La persecución del intrusismo profesional.
g) La persecución de los actos de competencia des-

leal entre colegiados.
h) La mediación en vía de conciliación o arbitraje, a 

petición de las partes, en cuestiones que por motivos pro-
fesionales se susciten entre los colegiados.

i) La colaboración con las Administraciones públi-
cas y las autoridades en cuantas cuestiones se susciten 
en relación con la actividad profesional del practicaje; en 
particular, en la realización de los exámenes y pruebas 
de carácter práctico para la comprobación de la aptitud 
de los aspirantes, en los términos legalmente previstos.

j) La protección de la independencia y objetividad en 
la realización del practicaje, en condiciones satisfactorias 
para la seguridad marítima.

Artículo 17. Representación y defensa.

El colegio ejercerá las siguientes funciones de repre-
sentación y defensa de la profesión y de sus colegiados:

a) Ejercer, en su ámbito, la representación y defensa 
de la profesión ante las Administraciones públicas, los 
tribunales y demás poderes públicos, así como ante cua-
lesquiera instituciones, entidades y particulares.

b) Actuar ante los juzgados y tribunales en cuantos 
litigios afecten a los intereses profesionales, con la legiti-
mación que la ley les otorga, y hacerlo bien en represen-
tación, bien en sustitución procesal de sus miembros.

c) Informar en los procedimientos, administrativos o 
judiciales en que se discutan cualesquiera cuestiones pro-
fesionales, cuando sean requeridos para ello o cuando se 
prevea su intervención con arreglo a la legislación 
vigente.

d) Informar, con arreglo a las normas reguladoras, 
los proyectos de disposiciones normativas que regulen o 
afecten directamente las condiciones generales de las 
funciones profesionales de los prácticos de puerto.

e) Cooperar a la mejora de la enseñanza e investiga-
ción de la profesión, para lo que podrá crear instituciones 
científicas, educativas o culturales, o colaborar con ellas.

f) Participar en la elaboración de los planes de estu-
dio, informar las normas de organización de los centros 
docentes correspondientes a la profesión y mantener per-
manente contacto con estos, en los términos que determi-
nen las disposiciones reguladoras de tales materias.

g) Participar en los consejos, organismos consulti-
vos, comisiones y órganos análogos de las Administracio-
nes públicas y de las organizaciones, nacionales o inter-
nacionales, responsables en materia de practicaje y de 
seguridad marítima, cuando sea requerido para ello.

h) Establecer y mantener relaciones e intercambios 
con organismos de carácter técnico, científico o profesio-
nal, nacionales o extranjeros, dedicados a actividades que 
tengan afinidad con los fines y las funciones del colegio.

i) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas 
por las Administraciones públicas, de conformidad con la 
legislación sobre procedimiento administrativo, y colabo-
rar con ellas mediante la realización de estudios, la emi-
sión de informes, la elaboración de estadísticas y otras 
actividades relacionadas con sus fines que pueden serles 
solicitadas o acuerde formular por iniciativa propia.

j) Realizar peritajes, bien por cuenta propia, bien a 
petición de los colegiados, de las Administraciones, de 
los juzgados y tribunales o de otras entidades públicas y 
privadas.

k) Desarrollar otras funciones que redunden en bene-
ficio de los intereses profesionales de los colegiados.

Artículo 18. Servicios.

El colegio podrá ofrecer, entre otros, los servicios 
siguientes:

a) La resolución mediante laudo, con arreglo a la 
legislación vigente sobre arbitrajes, los conflictos y dis-
crepancias que le fueran sometidos.

b) La organización de actividades y servicios de inte-
rés para los colegiados de índole profesional, formativa, 
cultural, médico-profesional, asistencial, de previsión y 
otros análogos, o colaborar, en su caso, con instituciones 
de este carácter. El colegio podrá crear una mutualidad o 
institución análoga, de incorporación voluntaria para sus 
miembros.

c) El asesoramiento a los colegiados y la organiza-
ción de cursos de formación y especialización.

d) La colaboración y participación en la creación de 
un sistema de cobertura de responsabilidades civiles con-
traídas por los profesionales en el desempeño de su acti-
vidad.

e) El asesoramiento y apoyo a los prácticos de 
puerto en el ejercicio profesional mediante la creación y 
prestación de todo tipo de servicios, incluidos los de 
información profesional y técnica y de formación perma-
nente.

f) La organización de cursos de formación profesio-
nal para postgraduados.

Artículo 19. Autoorganización.

El colegio, en el ejercicio de su potestad de autoorga-
nización interna, ejercerá las siguientes funciones:
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a) Aprobar el reglamento de régimen interior, en 
desarrollo de este estatuto.

b) Aprobar y ejecutar sus presupuestos.

CAPÍTULO IV

Estructura y organización

Artículo 20. Órganos colegiales.

1. Los órganos de gobierno del Colegio Oficial Nacio-
nal de Prácticos de Puerto son los siguientes:

a) La Asamblea General.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Presidente.

2. La Junta de Gobierno creará una Comisión Deon-
tológica para el estudio de las cuestiones éticas relaciona-
das con el ejercicio profesional y las demás actuaciones 
que se le atribuyan de conformidad con este estatuto. 
Podrá crear, igualmente, cuantas comisiones estime con-
venientes para el estudio o dirección de los asuntos de 
interés para la entidad y los colegiados. El reglamento de 
régimen interior del colegio o, en su defecto, otro regla-
mento propio será aprobado por la Asamblea General, 
concretará su composición y régimen de funciona-
miento.

SECCIÓN 1.ª DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 21. Carácter democrático.

La Asamblea General es el órgano supremo que expresa 
la voluntad del colegio y se rige por los principios de partici-
pación igual y democrática de todos los colegiados.

Artículo 22. Participación.

La participación en la Asamblea General podrá ser 
personal o delegada, con el límite, en este caso, de un 
número máximo de 30 votos delegados por colegiado 
presente.

La delegación deberá otorgarse por escrito y será 
válida solo para cada sesión de la Asamblea General.

Artículo 23. Competencias.

La Asamblea General tendrá las siguientes compe-
tencias:

a) La aprobación de la propuesta de modificación 
del estatuto general y su elevación al Gobierno, la aproba-
ción del reglamento de régimen interior del colegio y del 
código deontológico, con sujeción a lo dispuesto en este 
estatuto y sin perjuicio de la facultad de la Junta de 
Gobierno para aprobar las correspondientes normas de 
desarrollo.

b) La aprobación de los presupuestos y de los recur-
sos económicos del colegio y la fijación del sistema de 
cuotas, ordinarias y extraordinarias, de conformidad con 
lo dispuesto en el capítulo VI.

c) La aprobación definitiva de la liquidación de los 
presupuestos y las cuentas de gastos e ingresos de cada 
ejercicio vencido.

d) La autorización de los actos de disposición sobre 
los bienes inmuebles propios y derechos reales constitui-
dos sobre estos y de los demás bienes patrimoniales del 
colegio que figuren inventariados como de considerable 
valor.

e) El control de la gestión de la Junta de Gobierno, 
para lo que recabará los informes y adoptará o resolverá, 
en su caso, las mociones pertinentes.

f) El conocimiento de cuantos otros asuntos le 
someta la Junta de Gobierno.

Artículo 24. Sesiones.

En el primer semestre de cada año se celebrará una 
sesión de la Asamblea General, que tendrá carácter ordi-
nario. Podrán celebrarse también sesiones extraordina-
rias cuando lo acuerde la Junta de Gobierno por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, la cuarta parte de 
colegiados.

En la sesión ordinaria de la Asamblea General se tra-
tarán necesariamente los asuntos relacionados con las 
competencias enumeradas en los párrafos b), c) y e) del 
artículo anterior, y en las extraordinarias, los asuntos pro-
pios de cada convocatoria.

Artículo 25. Convocatoria.

1. La Junta de Gobierno convocará las sesiones de la 
Asamblea General con 30 días de antelación, que en los 
casos de urgencia, debidamente justificados, podrán 
reducirse a 10 días.

2. La convocatoria se notificará a los colegiados por 
cualquier medio que permita tener constancia de la recep-
ción, fecha, identidad y contenido. La notificación podrá 
efectuarse por medios telemáticos siempre que el cole-
giado haya señalado dicho medio como preferente o lo 
haya autorizado expresamente.

3. En la convocatoria se precisará el lugar, día y hora 
de la sesión. El Presidente y el Secretario del colegio asu-
mirán la presidencia y la secretaría, respectivamente, de 
la Asamblea General.

4. Las convocatorias incluirán un orden del día provi-
sional e irán acompañadas, cuando sea imprescindible, 
de la documentación correspondiente a los asuntos que 
se vayan a debatir. Los colegiados, en todo caso, podrán 
efectuar consultas sobre dichas cuestiones en las oficinas 
del colegio.

5. Los colegiados podrán presentar propuestas para 
someterlas a la deliberación y acuerdo de la Asamblea 
General hasta 15 días antes de la celebración de la sesión. 
La Junta de Gobierno deberá incluir en el orden del día 
definitivo las que vengan avaladas, al menos, por un 10 
por ciento de los colegiados.

Artículo 26. Celebración de las sesiones.

1. Las sesiones de la Asamblea General se celebra-
rán en el lugar, día y hora señalados en la primera o, si 
procediera, en la segunda convocatoria. Estarán presidi-
das y dirigidas por el Presidente del colegio o, en su 
defecto, por quien legalmente lo sustituya. Abierta la 
sesión, se procederá a la lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión anterior y se debatirán a continua-
ción los asuntos incluidos en el orden del día definitivo.
El Presidente moderará el debate y concederá el turno de 
palabra según usos democráticos.

2. Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo 
que una tercera parte de los colegiados presentes solicite 
que sean secretas. La votación será secreta en aquellos 
asuntos en los que pudiera verse condicionada la libre 
emisión del voto. En este caso, se realizarán por separado 
la votación de los colegiados no ejercientes y la de los 
ejercientes, habida cuenta el doble valor de los votos de 
los ejercientes. No podrán adoptarse acuerdos sobre 
asuntos que no figuren en el orden del día.

3. Por regla general, los acuerdos se adoptarán por 
mayoría de los votos emitidos, sin necesidad de quórum 
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de asistencia. No obstante, cuando se trate de la modifica-
ción del estatuto general será precisa la asistencia, perso-
nal o por representación, de al menos la tercera parte del 
número legal de colegiados.

Artículo 27. Aprobación de las actas.

El Secretario confeccionará, dentro de los 15 días 
siguientes a la sesión, un borrador de acta y lo someterá 
a la aprobación y firma del Presidente y de dos colegiados 
designados por la Asamblea General de entre los asisten-
tes. Obtenida la conformidad de todos ellos, el Secretario 
hará constar la aprobación del borrador en el libro de 
actas. El acta deberá ser ratificada en la siguiente sesión 
de la Asamblea General.

SECCIÓN 2.ª DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 28. Definición y composición.

1. La Junta de Gobierno es el órgano de administra-
ción y dirección del colegio.

2. La Junta de Gobierno estará formada por el Presi-
dente, el Vicepresidente y cinco vocales, uno de los cuales 
actuará como Secretario. La determinación de las funcio-
nes correspondientes a las diferentes vocalías, así como 
su asignación entre los cargos electos, se realizará por el 
Presidente.

Artículo 29. Competencias.

La Junta de Gobierno ejerce las competencias no reser-
vadas a la Asamblea General conforme al artículo 23, ni 
asignadas específicamente a otros órganos colegiales. 
Además, y con carácter particular, ejercerá las siguientes 
funciones:

1.º Con relación a los colegiados y a los órganos 
colegiales:

a) Resolver sobre la admisión de los prácticos de 
puerto que deseen incorporarse al colegio, facultad que 
podrá delegar provisionalmente en alguno de sus miem-
bros, así como sobre la pérdida de la condición de cole-
giado según lo dispuesto en el capítulo II.

b) Velar por la profesionalidad de los colegiados en 
el ejercicio de sus funciones y en relación con el colegio.

c) Perseguir ante los tribunales de justicia el intru-
sismo y el ejercicio profesional que incumpla sus normas 
reguladoras.

d) Emitir dictámenes, informes, consultas o arbitra-
jes en los casos previstos en este estatuto o cuando los 
órganos judiciales y entidades públicas o privadas requie-
ran actuaciones del colegio.

e) Proceder de modo automático a la designación de 
peritos, cuando se curse requerimiento al colegio.

f) Convocar la elección de los miembros de la Junta 
de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el capí-
tulo V.

g) Conocer de los recursos que se interpongan con-
tra los acuerdos colegiales, de conformidad con lo dis-
puesto en el capítulo VIII.

h) Ejercer la potestad sancionadora de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo VII.

i) Velar por el cumplimiento de la normativa, legal y 
colegial, y de los acuerdos adoptados por el colegio.

j) Coordinar el funcionamiento de toda la actividad y 
organización del colegio.

k) Cuidar de las publicaciones, cursos de perfeccio-
namiento profesional, así como de la actividad promocio-
nal del colegio.

l) Designar al personal del colegio y decidir sobre su 
organización y la de los servicios existentes o que se 
creen en el futuro.

2.º Con relación a la actividad externa del colegio:
a) Defender a los colegiados cuando considere que 

son perturbados o perseguidos injustamente en el des-
empeño de sus funciones profesionales.

b) Realizar en nombre del colegio cuantas mejoras 
se estimen convenientes al progreso técnico y a los inte-
reses de los prácticos de puerto.

c) Representar al colegio en los actos oficiales.
d) Designar a los representantes del colegio en los 

tribunales, jurados y comisiones cuando fuera requerida 
la participación del colegio.

3.º Con relación a la vida económica del colegio:
a) Recaudar, distribuir y administrar el patrimonio 

del colegio.
b) Determinar la estructura económica del colegio, 

de sus presupuestos y del inventario de sus bienes.
c) Elaborar y someter a la Asamblea General el pro-

yecto anual de presupuestos.
d) Cerrar y someter a la aprobación de la Asamblea 

General la liquidación del presupuesto y las cuentas de 
ingresos y gastos.

e) Proponer a la Asamblea General la inversión de 
los fondos sociales.

Artículo 30. Duración del mandato.

Los miembros de la Junta de Gobierno tienen un man-
dato de cuatro años, transcurrido el cual deberán convo-
carse nuevas elecciones. La convocatoria se realizará 
inmediatamente si, antes de la renovación, hubiera pros-
perado una moción de censura.

La elección de la Junta de Gobierno y la formación de 
candidaturas se desarrollarán de acuerdo con el procedi-
miento regulado en el capítulo V.

Artículo 31. Condiciones de elegibilidad.

1. El Presidente y los demás miembros de la Junta de 
Gobierno deberán hallarse en el ejercicio efectivo de la 
profesión con una antigüedad mínima de cinco años.

2. No podrán ser miembros de la Junta de Gobierno 
los colegiados que ocupen un cargo público en cualquiera 
de las Administraciones públicas, los que sean miembros 
de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de 
las comunidades autónomas, los que desempeñen un 
cargo político de carácter electivo y los que ejerzan fun-
ciones directivas en un sindicato, un partido político o una 
asociación cuyo cometido pueda comprometer su inde-
pendencia, su libertad de criterio o represente intereses 
contrapuestos a los del colegio.

Artículo 32. Provisión en los supuestos de ceses o 
vacantes.

Los ceses y las vacantes en la Junta de Gobierno se 
cubrirán por los colegiados suplentes de la misma lista 
electoral a la que pertenecía el cargo que se sustituye. Si 
el número de puestos por cubrir fuera igual o superior a la 
mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, 
se convocarán nuevas elecciones.

Artículo 33. Funcionamiento.

Los acuerdos de Junta de Gobierno se adoptarán por 
mayoría simple de los votos válidamente emitidos. El Pre-
sidente dirimirá con su voto los empates.
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Los miembros de la Junta de Gobierno se abstendrán 
de participar en las deliberaciones y votaciones que se 
refieran a acuerdos y resoluciones que afecten a sus dere-
chos e intereses particulares.

Artículo 34. Moción de censura.

Podrá presentarse, a solicitud de una cuarta parte del 
número legal de colegiados con derecho a voto y al 
corriente de sus obligaciones económicas, una moción de 
censura a la gestión de la Junta de Gobierno. La moción 
se debatirá y votará en una sesión extraordinaria de la 
Asamblea General, que deberá convocarse a tal efecto en 
un plazo no superior al de un mes desde su presenta-
ción.

La aprobación de la moción de censura deberá apro-
barse por mayoría de los votos emitidos, siempre que a la 
sesión asistan, personalmente o representados, como 
mínimo, las dos terceras partes del número legal de cole-
giados con derecho a voto.

SECCIÓN 3.ª DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO

Artículo 35. El Presidente.

1. El Presidente del Colegio Oficial Nacional de Prác-
ticos de Puerto ejerce la representación legal de la corpo-
ración, preside la Asamblea General y la Junta de 
Gobierno, vela por la debida ejecución de sus acuerdos y 
adopta, en caso de urgencia, las medidas procedentes.

2. Será elegido Presidente quien encabece la lista 
electoral ganadora de las elecciones a la Junta de 
Gobierno.

CAPÍTULO V

Régimen electoral

Artículo 36. Régimen electoral.

Todos los cargos de los órganos colegiales de 
gobierno tienen carácter electivo. La Junta de Gobierno 
podrá aprobar, cuando proceda y en desarrollo del proce-
dimiento electoral que se regula en este capítulo, las nor-
mas electorales que rijan los procesos electivos.

Artículo 37. Derecho de sufragio activo.

Tienen la condición de electores todos los colegiados 
que en el momento de la convocatoria se encuentren en 
el pleno ejercicio de sus derechos y estén al corriente de 
sus obligaciones económicas con el colegio.

El voto de los colegiados ejercientes tendrá doble 
valor que el de los no ejercientes.

Artículo 38. Censo electoral.

La secretaría del colegio elaborará el censo electoral, 
del que formarán parte todos los colegiados inscritos en 
el registro del colegio en la fecha de convocatoria de las 
elecciones, salvo los suspendidos. El censo será expuesto, 
con una antelación mínima de 20 días al de la celebración 
de las elecciones, en la secretaría de la Junta de Gobierno 
y en la sede de esta, por un término no inferior a 10 días 
naturales.

Los colegiados podrán presentar reclamaciones sobre 
el censo hasta transcurridos cinco días desde la finaliza-
ción del plazo de exposición. Las reclamaciones se formu-
larán por escrito ante la Junta de Gobierno, que resolverá 
en plazo idéntico al anterior.

Artículo 39. Presentación de las candidaturas.

Las candidaturas deberán ser completas y cerradas. 
En cada candidatura se designará en el primer lugar el 
colegiado candidato a la presidencia del colegio y, a con-
tinuación, los candidatos a vicepresidente, a vocales y los 
suplentes. Un mismo colegiado no podrá presentarse 
simultáneamente en dos o más candidaturas.

Artículo 40. Proclamación de candidatos.

La Junta de Gobierno proclamará las candidaturas 
presentadas antes de los 30 días previos a la celebración 
de las elecciones. La proclamación se comunicará a todos 
los colegiados con una antelación mínima de 15 días a la 
fecha de las elecciones.

Artículo 41. Mesa electoral.

1. Quince días antes de las elecciones, la Junta de 
Gobierno designará una mesa electoral que estará for-
mada por colegiados que se encuentren en pleno uso de 
sus derechos.

2. La mesa, integrada por un presidente, dos vocales 
y un secretario, se constituirá el día de las elecciones, en 
el local y a la hora que se anuncien, y dispondrá de una 
urna precintada y de la lista de votantes.

Las candidaturas podrán comunicar a la Junta de 
Gobierno, 24 horas antes de comenzar la votación, la 
designación de un interventor de mesa. Los interventores 
podrán asistir a todo el proceso de votación y de escruti-
nio y formular las reclamaciones que estimen oportunas, 
que serán resueltas por el presidente de la mesa electoral 
y recogidas en el acta por el secretario.

Artículo 42. Celebración de las elecciones.

Las elecciones se celebrarán el día y hora señaladas en 
la convocatoria. Finalizada la votación, se realizará inme-
diatamente el escrutinio y se hará público el resultado.

Artículo 43. Procedimiento de votación.

1. La votación se realizará mediante sufragio directo 
y secreto. Los colegiados podrán votar por cualquiera de 
los procedimientos siguientes:

a) Mediante la entrega, previa identificación, de la 
papeleta de voto al presidente de la mesa electoral para 
que este la deposite en su presencia en la urna. En este 
caso, el secretario de la mesa hará constar en la lista de 
votación los colegiados que voten y el orden en que lo 
hacen.

b) Por correo, mediante el envío de la papeleta en un 
sobre cerrado incluido dentro de otro, también cerrado, 
en el que se incluirá una fotocopia del documento nacio-
nal de identidad del colegiado. Los votos por correo se 
remitirán a la dirección que oportunamente se designe y 
deberán recibirse con una antelación mínima de dos 
horas respecto de la hora fijada para el cierre de la vota-
ción. La mesa electoral comprobará que los votos envia-
dos por correo correspondan a colegiados con derecho a 
voto que no hayan votado personalmente. Se separarán 
los votos procedentes de los colegiados no ejercientes y 
de los ejercientes. Una vez que el secretario haya anotado 
en la lista de colegiados los que votan por correo, el pre-
sidente abrirá los sobres e introducirá las papeletas en la 
urna. Si un sobre incluye más de una papeleta, estas no 
se introducirán en la urna y el voto se computará como 
nulo.

c) Mediante delegación, otorgada por escrito a favor 
de otro colegiado que asista personalmente a la votación. 
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Se admitirán hasta un número máximo de 30 delegaciones 
en cada colegiado asistente. La mesa electoral comprobará 
que los votos delegados corresponden a colegiados con 
derecho a voto y que no han votado personalmente.

2. Cuando el colegio disponga de los servicios infor-
máticos adecuados, el voto podrá también emitirse a tra-
vés de correo electrónico o procedimientos electrónicos 
análogos, siempre que el colegiado haya señalado dicho 
medio como preferente o hubiera autorizado expresa-
mente su utilización.

Artículo 44. Escrutinio, actas y proclamación de electos.

Finalizada la votación, la mesa electoral iniciará de 
inmediato el escrutinio, que será público. Resultará ele-
gida la candidatura que obtenga el mayor número de 
votos. Los interventores y los candidatos podrán exami-
nar al término del escrutinio las papeletas que ofrezcan 
dudas.

Terminado el escrutinio, se levantará un acta del resul-
tado y el presidente de la mesa electoral lo hará público y 
proclamará a los candidatos electos.

Artículo 45. Reclamaciones.

Las reclamaciones contra el resultado de las eleccio-
nes se presentarán ante la Junta de Gobierno, en el plazo 
máximo de 10 días desde la publicación de los resultados 
electorales. Transcurrido el plazo, la Junta de Gobierno 
resolverá las reclamaciones y proclamará definitiva-
mente, si no ha lugar a la anulación de las elecciones, a la 
candidatura elegida como nueva Junta de Gobierno.

El resultado definitivo de la elección se comunicará al 
Ministerio de Fomento y a todos los colegiados. Contra la 
resolución de la Junta de Gobierno podrán los interesa-
dos interponer, bien recurso, con carácter potestativo, 
ante la Junta de Gobierno en el plazo de un mes, bien 
recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio.

Artículo 46. Toma de posesión.

Los miembros electos de la Junta de Gobierno toma-
rán posesión dentro de los 15 días siguientes a su procla-
mación definitiva.

El Presidente comunicará la toma de posesión de los 
nuevos miembros de la Junta de Gobierno al órgano 
superior competente en materia de practicaje del Ministe-
rio de Fomento.

CAPÍTULO VI

Régimen económico

SECCIÓN 1.ª MEDIOS ECONÓMICOS

Artículo 47. Recursos económicos.

1. Los recursos económicos del Colegio Oficial 
Nacional de Prácticos de Puerto tendrán carácter ordina-
rio o extraordinario.

2. Los recursos económicos ordinarios son los 
siguientes:

a) Los productos de los bienes, derechos y obligacio-
nes de su patrimonio.

b) Las cuotas o contribuciones económicas de los 
colegiados establecidas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo siguiente.

c) Los ingresos procedentes del ejercicio de cuales-
quiera otras funciones encomendadas al colegio por dis-
posiciones legales o reglamentarias.

d) Los ingresos procedentes de la elaboración de 
informes, dictámenes, peritajes, estudios y cuales-
quiera otros asesoramientos técnicos que se le requie-
ran.

e) Los beneficios de las publicaciones u otros servi-
cios o actividades remuneradas que realice.

f) Los que por cualquier otro concepto legalmente 
procedan.

3. Los recursos económicos extraordinarios son los 
siguientes:

a) Las subvenciones, donativos, herencias o legados 
de los que el colegio pueda ser beneficiario.

b) El producto de la enajenación de los bienes de su 
patrimonio.

c) Los que por cualquier otro concepto legalmente 
procedan.

Artículo 48. Cuotas colegiales.

1. Son contribuciones de los profesionales colegia-
dos las siguientes:

a) Los derechos de inscripción de los colegiados.
b) Las cuotas ordinarias, cuyo devengo se producirá 

con periodicidad trimestral.
c) Las cantidades que, en su caso, se establezcan por 

el uso individualizado de los servicios colegiales.

2. El importe de estas contribuciones se determi-
nará por acuerdo de la Asamblea General, que fijará las 
cuotas de los colegiados no ejercientes y de los colegia-
dos temporales en una cuantía inferior a las de los ejer-
cientes.

SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN PRESUPUESTARIO

Artículo 49. Régimen presupuestario.

1. El régimen económico del Colegio Oficial Nacional 
de Prácticos de Puerto se formalizará anualmente en un 
presupuesto. El presupuesto será único y comprenderá 
todos los ingresos, gastos e inversiones del colegio refe-
ridos al año natural.

2. En cada presupuesto se cifrarán, con la suficiente 
especificación, los gastos previstos en función del pro-
grama de actividades que vayan a desarrollar los distintos 
órganos colegiales y los ingresos que se prevea devengar 
durante el correspondiente ejercicio.

Artículo 50. Patrimonio.

Constituye el patrimonio del Colegio Oficial Nacional 
de Prácticos de Puerto el conjunto de todos sus bienes, 
derechos y obligaciones. El colegio es su titular, sin perjui-
cio de la adscripción de bienes determinados procedentes 
de otros entes públicos o privados.

CAPÍTULO VII

Régimen disciplinario y de distinciones

Artículo 51. Ejercicio de la función disciplinaria.

El colegio incoará expediente disciplinario a sus 
miembros por los actos u omisiones que puedan consti-
tuir las infracciones que se tipifican en el artículo 
siguiente.
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Artículo 52. Infracciones.

1. Las infracciones que puedan llevar aparejada san-
ción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y 
leves.

2. Son infracciones leves las siguientes:
a) La falta de consideración con el capitán o la tripu-

lación de un barco, con el colegio o con otro práctico de 
puerto.

b) La desconsideración no ofensiva hacia los miem-
bros de la Junta de Gobierno.

3. Son infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de los deberes colegiales y pro-

fesionales regulados en este estatuto, en el reglamento 
de régimen interior y en el código deontológico.

b) La actuación profesional que atente contra el 
prestigio de los prácticos de puerto.

c) La práctica del servicio de practicaje sin solicitar 
información al capitán de un buque o proporcionando 
información no veraz.

d) La realización de actos de competencia desleal en 
el ejercicio de la profesión cuando haya sido declarado 
por el órgano judicial competente.

e) El falseamiento o inexactitud grave de la docu-
mentación profesional.

f) Los actos de desconsideración ofensiva hacia los 
componentes de la Junta de Gobierno y los que supon-
gan una desconsideración ofensiva hacia los demás cole-
giados.

g) La falta de atención, de diligencia o de fidelidad 
en el desempeño de los cargos colegiales.

h) La realización de actuaciones profesionales sin la 
preparación adecuada o sin la debida diligencia.

4. Son infracciones muy graves las siguientes:
a) El encubrimiento del intrusismo profesional o la 

colaboración en la realización de actividades propias de la 
profesión de práctico de puerto por quien no reúna la 
debida aptitud legal para ello.

b) Las actuaciones profesionales constitutivas de 
delito, con independencia de la responsabilidad penal o 
civil que pudiera exigírsele al práctico de puerto.

c) La comisión de una infracción grave con obten-
ción de lucro ilegítimo merced a actuación ilícita.

d) La emisión de facturas o minutas por conceptos 
inexistentes o por actuaciones profesionales no realizadas.

e) La práctica profesional bajo los efectos de drogas, 
alcohol o cualquier sustancia que afecte gravemente a la 
aptitud física o psíquica requerida para el desempeño de 
su cometido.

Artículo 53. Sanciones.

1. En el ejercicio de la potestad disciplinaria, el Cole-
gio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto podrá imponer 
las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Reprensión publicada en el boletín o circular infor-

mativa colegial.
d) Suspensión de la condición de colegiado, con 

prohibición del ejercicio profesional, por un plazo no 
superior a tres meses.

e) Suspensión del ejercicio de cargo colegial por un 
plazo no superior a un año.

f) Suspensión de la condición de colegiado, con pro-
hibición del ejercicio profesional, por un plazo superior a 
tres meses e inferior a un año.

g) Pérdida de cargo colegial.
h) Expulsión del colegio.

2. Las sanciones que se impongan, con excepción de 
la amonestación privada, se anotarán en el expediente 
colegial correspondiente, sin perjuicio de su posterior 
cancelación.

Artículo 54. Correspondencia entre infracciones y san-
ciones.

1. Las sanciones enumeradas en los párrafos a) y b) 
del apartado 1 del artículo anterior se aplicarán a las 
infracciones leves; las sanciones previstas en los párra-
fos c) a e), a las infracciones graves, y las sanciones de 
los párrafos f) a h), a las infracciones muy graves.

2. En la aplicación de las sanciones se tendrán en 
cuenta las siguientes circunstancias:

a) Intencionalidad manifiesta.
b) Negligencia profesional inexcusable.
c) Desobediencia reiterada a acuerdos colegiales.
d) Daño o perjuicio grave a terceros.
e) Hallarse en el ejercicio de cargo público o colegial al 

cometer la infracción, cuando prevalezca esta condición.
f) Incurrir en conflicto de intereses.
g) Haber sido sancionado anteriormente por resolu-

ción colegial firme no cancelada, a causa de una infrac-
ción grave.

Artículo 55. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones leves prescribirán al año; las gra-
ves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años.

2. Las sanciones por infracción leve prescribirán al 
año; las correspondientes a infracciones graves, a los dos 
años, y las correspondientes a infracciones muy graves, a 
los tres años.

3. Los plazos de prescripción de las infracciones 
comenzarán a contar desde la comisión de la infracción y 
los de las sanciones desde su firmeza. La prescripción de 
las infracciones se interrumpirá por cualquier actuación 
colegial, expresa y manifiesta, dirigida a investigar la pre-
sunta infracción con conocimiento del interesado. La rea-
lización de cualquier acto colegial expreso y manifiesto de 
ejecución de la sanción con conocimiento del interesado 
interrumpirá el plazo de su prescripción.

4. Las sanciones se cancelarán al año si la falta fuera 
leve, a los dos años si fuera grave y a los cuatro años si 
fuera muy grave. Los plazos anteriores se contarán a par-
tir del cumplimiento efectivo de la sanción. La cancela-
ción supone la anulación del antece dente sancionador a 
todos los efectos.

Artículo 56. Competencia y procedimiento.

1. La Junta de Gobierno ejercerá la función discipli-
naria, sin perjuicio de la potestad sancionadora que 
corresponda a las Administraciones públicas en el ámbito 
de sus competencias, e impondrá, cuando proceda, las 
sanciones correspondientes, mediante el oportuno expe-
diente disciplinario. El expediente se instruirá por la 
Comisión Deontológica y en él se dará, en todo caso, 
audiencia al interesado.

2. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio 
por la Junta de Gobierno, por propia iniciativa, a petición 
razonada del Presidente o por denuncia firmada por un 
colegiado o por un tercero con interés legítimo en la que 
habrán de indicarse las infracciones cometidas y las prue-
bas pertinentes.

Cuando medie denuncia, el órgano colegial compe-
tente dispondrá la apertura de un trámite de información 
previa, practicado el cual se ordenará el archivo de las 
actuaciones o la incoación de un expediente disciplinario. 
En este último caso se remitirá el expediente para su ins-
trucción a la Comisión Deontológica.
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El acuerdo de iniciación de un expediente disciplinario 
deberá recoger la identificación de la persona o personas 
presuntamente responsables, los hechos sucintamente 
expuestos que motivan la incoación del expediente, su 
posible calificación y las sanciones que pudieran corres-
ponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, 
así como la indicación del derecho a formular alegaciones 
y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para 
su ejercicio.

3. La Junta de Gobierno dará traslado del acuerdo 
de incoación del expediente a la Comisión Deontológica, 
acompañado de sus antecedentes y de cualquier informa-
ción que sea relevante para la instrucción. El acuerdo se 
notificará a los interesados.

4. Tras las oportunas diligencias indagatorias, la 
Comisión Deontológica propondrá el sobreseimiento del 
expediente si no encontrara indicios de ilícito disciplinario 
o formulará pliego de cargos, en caso contrario. La reso-
lución de la Junta de Gobierno que declare el sobresei-
miento del expediente disciplinario será inmediatamente 
notificada a los interesados.

En el pliego de cargos se indicarán, con precisión, cla-
ridad y debidamente motivados, los actos profesionales o 
colegiales que se presumen ilícitos, la calificación del tipo 
de infracción en que incurre aquella conducta y la sanción 
a que, en su caso, pueda ser acreedora. Se concederá al 
interesado un plazo de 15 días hábiles para que conteste 
por escrito y formule el oportuno pliego de descargos, 
aporte documentos e informaciones, proponga las prue-
bas que estime oportunas y concrete los medios que con-
sidere convenientes para su defensa.

Podrán utilizarse todos los medios de prueba admisi-
bles en derecho. La Comisión Deontológica practicará las 
que estime pertinentes entre las propuestas o las que ella 
misma pueda acordar. De las audiencias y pruebas practi-
cadas se dejará constancia escrita en el expediente.

5. Concluida la instrucción del expediente disciplina-
rio, la Comisión Deontológica formulará una propuesta 
de resolución, que fijará con precisión los hechos imputa-
dos al expedientado, indicará la infracción o infracciones 
cometidas y las sanciones que correspondan. De esta pro-
puesta se dará traslado al interesado, al que se concederá 
nuevo trámite de audiencia para que pueda alegar cuanto 
estime oportuno o conveniente a su derecho.

6. Concluida la instrucción del expediente disciplina-
rio, la Comisión Deontológica dará cuenta de su actuación 
y remitirá la propuesta de resolución, junto con todos los 
documentos, testimonios, actuaciones, actos administra-
tivos, notificaciones y demás diligencias que se hayan 
realizado en el procedimiento, a la Junta de Gobierno 
para que esta adopte la resolución que estime conve-
niente.

7. La resolución de la Junta de Gobierno será moti-
vada y decidirá todas las cuestiones planteadas. No podrá 
versar sobre hechos distintos de los que sirvieron de base 
a la propuesta de resolución. Contra la resolución que 
ponga fin al expediente disciplinario podrá recurrirse ante 
la misma Junta de Gobierno, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 61.

En la notificación de la resolución se indicarán los 
recursos que procedan contra ella, los órganos colegiales 
o judiciales ante los que hayan de presentarse y los plazos 
para interponerlos.

8. El procedimiento disciplinario podrá ser desarro-
llado por el reglamento de régimen interior del colegio.

Artículo 57. Distinciones y premios.

El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, por 
medio de la Junta de Gobierno, podrá distinguir a los 
colegiados que hayan contribuido de forma especial-
mente destacada al progreso y al buen nombre de la pro-

fesión, particularmente por su participación en acciones 
de salvamento marítimo con beneficio para la vida y la 
seguridad de las personas, de la navegación marítima o 
de la protección del medio ambiente marino.

CAPÍTULO VIII

Régimen jurídico de los actos y acuerdos corporativos

Artículo 58. Régimen jurídico.

1. El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto 
se rige en su organización y funcionamiento por:

a) La legislación básica estatal en materia de cole-
gios profesionales.

b) El estatuto general.
c) El reglamento de régimen interior que el colegio 

apruebe en desarrollo y aplicación de las previsiones de 
este estatuto.

d) Las demás normas que sean de aplicación.

2. En lo no previsto en el estatuto general, será de 
aplicación la legislación vigente sobre régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y procedimiento adminis-
trativo común. El régimen jurídico de los órganos colegia-
les se ajustará a las normas contenidas en este estatuto y, 
en su caso, en el reglamento de régimen interior.

3. Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del 
colegio con trascendencia económica deberán observar 
los límites establecidos en el artículo 1 de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

Artículo 59. Actos nulos de pleno derecho y actos anu-
lables.

1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órga-
nos del colegio en los que se dé alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Los que lesionen los derechos y libertades suscep-
tibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incom-
petente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o 

se dicten como consecuencia de esta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente 

del procedimiento legalmente establecido o de las nor-
mas que contienen las reglas esenciales para la forma-
ción de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o 
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición.

g) Los acuerdos, decisiones y recomendaciones 
que estén prohibidos en virtud de lo dispuesto en el 
artícu lo 1.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa 
de la Competencia, y no estén amparados por la debida 
exención legal.

h) Cualquier otro que se establezca expresamente 
en una disposición de rango legal.

2. Son anulables los actos que incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desvia-
ción de poder.

Artículo 60. Ejecución de los actos administrativos.

Los actos y resoluciones adoptados por los órganos 
del colegio en el ejercicio legítimo de sus potestades 
administrativas serán ejecutivos desde su adopción, en 
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los términos señalados en la legislación sobre procedi-
miento administrativo común.

Artículo 61. Recursos corporativos.

1. Los actos y disposiciones del colegio sujetos al 
derecho administrativo serán impugnables directamente 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, una vez agotados los recursos corporativos.

2. Los acuerdos y resoluciones de la Junta de 
Gobierno agotan la vía corporativa. No obstante, podrán 
se objeto de recurso de reposición ante la misma Junta, 
en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación sobre procedimiento administrativo 
común.

3. Los acuerdos y resoluciones de los demás órga-
nos colegiales, excepto los de la Asamblea General, no 
ponen fin a la vía corporativa y son recurribles en alzada 
ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en la legislación sobre procedi-
miento administrativo común.

4. Contra los acuerdos y disposiciones de la Asam-
blea General del colegio no cabe recurso corporativo 
alguno, y son impugnables directamente ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

CAPÍTULO IX

Disolución del colegio

Artículo 62. Disolución del colegio.

1. El colegio podrá disolverse por decisión propia, 
adoptada por la Asamblea General en sesión extraordina-
ria convocada a tal efecto. Será, además, preciso que 
voten a favor de la disolución las tres cuartas partes del 
número legal de miembros del colegio.

2. Como consecuencia de la disolución, el patrimo-
nio resultante de la liquidación se atribuirá a la Federa-
ción Nacional de Prácticos de Puerto y, en su defecto, a 
fundaciones o asociaciones, benéficas o asistenciales. Su 
determinación se realizará por la misma Asamblea Gene-
ral que tome la decisión de disolución, que no podrá apro-
barse hasta que se fije el destino final del patrimonio, que 
propondrá la Junta de Gobierno del Colegio.

3. Acordada la disolución, la Junta de Gobierno 
actuará como comisión liquidadora. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 12176 ORDEN APA/2261/2005, de 13 de julio, por la 
que se prorroga el plazo para la presentación 
de la comunicación y justificación de datos 
necesarios a efectos de la aplicación del régi-
men de pago único en el marco de la política 
agrícola común.

La Orden APA/1171/2005, de 15 de abril, sobre actuali-
zación de datos e identificación de agricultores para la 
aplicación del régimen de pago único establece, a los 
efectos de lo previsto en los apartados 3 y 4 de su artícu-
lo 11, que antes del 15 de julio de 2005, habrán de presen-
tarse por los agricultores, ante las respectivas Comunida-

des Autónomas, las comunicaciones de los datos y 
documentación correspondiente a su situación.

Las dificultades de la puesta en marcha propias del 
nuevo sistema junto con el elevado número de cambio de 
situaciones que se han producido desde el inicio del 
periodo de referencia hasta el día de hoy, hacen necesario 
modificar dicha fecha.

En la elaboración de la presente disposición han sido 
consultadas las Comunidades Autónomas y las entidades 
representativas de los sectores afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Prórroga del plazo para la presentación 
de datos y documentación.

A efectos de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del 
artículo 11 de la Orden/APA/1171/2005, de 15 de abril, 
sobre actualización de datos e identificación de agriculto-
res para la aplicación del régimen de pago único, la fecha 
límite para presentar las comunicaciones y los documen-
tos previstos en la misma ante los órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas será el día 15 de agosto 
de 2005.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 julio de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 12177 ORDEN PRE/2262/2005, de 14 de julio, por la 

que se modifica la Orden PRE/1518/2004, de 28 
de mayo, por la que se crea la Comisión Inter-
ministerial para la Aplicación Efectiva del Plan 
Nacional de Actuaciones Preventivas de los 
Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la 
Salud.

La experiencia observada en el funcionamiento de la 
Comisión Interministerial para la aplicación efectiva del 
Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos 
del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, creada por 
Orden PRE/1518/2004, de 28 de mayo, ha permitido com-
probar la necesidad de que se incorpore a esta Comisión 
un representante del Ministerio de Administraciones 
Públicas en cuanto corresponde a este Departamento la 
coordinación de la Administración General del Estado en 
todo el territorio nacional, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 13.1 del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Para el ejercicio de esta coordinación, en el Real 
Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, se atribuye a la Dirección General 
de Recursos Humanos, Programación Económica y Admi-
nistración Periférica, entre otras competencias, la de 
impulsar la actuación de las Delegaciones del Gobierno, 
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, o 
la de preparar las instrucciones para la coordinación de la 
Administración periférica del Estado en todo el territorio.

Teniendo en cuenta que corresponde a la Comisión 
Interministerial la elaboración de las directrices para el 
cumplimiento del Plan Nacional en toda la Administra-


