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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

ORDEN de 16 de mayo de 2001,de la Consejería de Presidencia y Admi -
nistración Territorial, por la que se inscriben en el registro de Cole -
gios Pro fesionales y Consejos de C o l egios de Castilla y León, l o s
Estatutos del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla
y León.

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Colegios Profe-
sionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, de losEstatutos del
Colegio Oficial de GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CASTILLA Y
L E Ó N, con domicilio social en PLAZA DE ESPA Ñ A , 13 - 3.º, d e
VALLADOLID, cuyos

ANTECEDENTES DE HECHO:

P ri m e ro . – Con fe cha 30 de marzo de 1999 fue presentado por D. Je s ú s
O rt ega Pa u n e ro , en calidad de S e c re t a rio del C o l egio Oficial de GESTO R E S
ADMINISTRATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN, solicitud de inscripción
en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos deColegios de Cas-
tilla y León, de los Estatutos del Colegio Oficial citado, que fueron apro-
bados en Junta General Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2001.

S eg u n d o . – Dado que el citado Colegio se encuentra inscrito en el
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y
León, por Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial de fecha 26 de junio de 2000, con el número registral 40/CP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.– El artículo 1 de la Orden de 22 de agosto de 1995, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial crea el Registro
Provisional de Colegios yConsejos deColegios Profesionales de Castilla
y León.

Segundo.– Resulta competente para conocer y resolver este tipo de
expedientes el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley Orgánica 4/1983, de
25 de febrero, del Estatuto de Autonomía deCastilla y León, modificado
por Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero , d e R e fo rma del Estatuto de
Autonomía, y de confo rmidad con lo previsto en el Real Decreto 2166/1993,
de 10 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración delEstado a la Comunidad de Castilla y León, en materia de
C o l egios Oficiales o Pro fesionales y el Decreto 317/1993, de 30 de
diciembre, de atribución de funciones y servicios en materia de Colegios
Oficiales o Profesionales y Decreto 226/1999, de 19 de agosto,por el que
se establece la estru c t u ra orgánica de la Consejería de P residencia y
Administración Territorial.

Tercero.– El artículo 8 de la Ley 8/1997,de 8 de julio de Colegios Pro-
fesionales de Castilla y León dispone que: «Los ColegiosProfesionales
comunicarán a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial:

a) Los Estatutos y sus modificaciones, para su calificación de legali-
dad, inscripción y posterior publicación ...».

Cuarto.– Dado que se cumple con el contenido mínimo que para los
Estatutos Colegiales establece el artículo 13 de laLey 8/1997, de 8 de
julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Vista la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Cas-
tilla y León,la Orden de 22 de agosto de 1995, de laConsejería de Presi-
dencia y Administración Territorial, por la que se crea el Registro Provi-
sional de C o l egios y Consejos de Colegios Pro fe s i o n a l e s , y demás
normativa de común y general aplicación,

RESUELVO:

1.– Declarar la adecuación a la legalidad de los Estatutos del Colegio
Oficial de GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN.

2.– Acordar su inscripción en el Registro deColegios Profesionales y
Consejos de Colegios de Castilla y León.

3.– Disponer que se publiquen los citados E s t atutos en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», como Anexo a la presenteOrden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, cabe
i n t e rp o n e r, de acuerdo con el A rt. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con carácter potestativo, recurso
de reposición, ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación.

El interesado podrá, sin necesidad de interponer recurso de reposi-
ción, impugnar el acto directamente ante el Tribunal Superior de Justicia
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, conforme al Art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valladolid, 16 de mayo de 2001.

El Consejero de Presidencia 
y Administración Territorial,

Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ANEXO

ESTATUTO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN 

CAPÍTULO I.– NORMAS GENERALES

Sección 1.ª– Régimen Colegial

Artículo 1.– El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Casti-
lla y León es una Corporación de Derecho Público, de carácter profesio-
nal con personalidad jurídica propia, dotado de plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.

Artículo 2.– Las normas por las que se regirá el Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Castilla y León son las siguientes:

2.1. Por la Constitución Española y demás disposiciones legales que
sean procedentes.

2.2. Por la Ley 2/1974 de 13 de febrero de Cole gios Profesionales y
modificaciones posteriores de la misma.

2.3. Por la Ley 8/1997 de 8 de julio,de Colegios Profesionales de Cas-
tilla y León y las disposiciones Reglamentarias que la desarrollen.

2.4. Por los presentes Estatutos.
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2.5. Por el Estatuto Orgánico de la Profesión de Gestor Administrati-
vo aprobado por D. 424/1963 de 1.º de marzo y disposiciones modificati-
vas del mismo y en concreto el R.D. 2532/1998 de 28 de nov i e m b re.

2.6. Por los Estatutos del Consejo General de Colegios de Castilla y
León, en caso de que, al amparo del Art. 18.1 de la Ley 8/1997 de 8 de
julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León, llegara a constituirse.

Artículo 3.– Son funciones propias de la profesión de Gestor Admi-
nistrativo las dedicadas a estudiar, promover, solicitar y realizar todo tipo
de trámites y actuaciones que no requieran la aplicación de la técnica jurí-
dica reservada a la Abogacía, relativos a aquellos asuntos que, en interés
de personas naturales y jurídicas, se sigan ante cualesquiera Órganos de
las Administraciones Públicas, informando, aconsejando y asesorando a
sus clientes a los efectos del más eficaz desarrollo del pro c e d i m i e n t o
administrativo en el que tenga lugar su actuación.

La actuación ante los Órganos de las Administraciones Públicas, en
calidad de representantes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 32.2. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, revestirá
los cara c t e res de hab i t u a l i d a d, re t ri bución y pro fe s i o n a l i d a d, d eb i e n d o
someterse, imperativamente, al cumplimiento de las normas establecidas
en el Estatuto Orgánico de esta profesión. 

Artículo 4.– Constituyen los fines esenciales del Colegio de Gestores
Administrativos de Castilla y León:

a) Ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión de Gestor Adminis-
trativo, dentro del marco legislativo que resulte aplicable.

b) Representar los intereses generales de la profesión, especialmente
en sus relaciones con la Administración.

c) Defender los intereses profesionales de los Colegiados.

d) Velar para que, en el ejercicio de la profesión se respeten los dere-
chos de los particulares.

Artículo 5.– Constituyen las funciones propias del Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Castilla y León, las siguientes:

a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional
de los colegiados y velar para que se adapte a las normas éticas y
jurídicas que la regulan.

b) Representar y defender los intereses generales de la profesión, en
el ámbito territorial de su jurisdicción.

c) Velar para que la actividad de la profesión ofrezca a la sociedad las
garantías suficientes de calidad y competencia.

d) E j e rcer la función disciplinaria en mat e rias pro fesionales y colegi a l e s .

e) Participar en los órganos consultivos de la Administración,cuando
se le requiera.

f) Evitar la competencia desleal entre los colegiados.

g) Intervenir en calidad de mediador y en procedimiento de arbitraje
en los conflictos que, por motivos profesionales, le sean sometidos
por los colegiados.

h) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes que afectan a la
profesión,así como estos Estatutos,el Estatuto Orgánico de la Pro-
fesión y las demás normas que se dicten por organismos en mate-
ria de su competencia.

i) Dictar las normas y las tari fas ori e n t at ivas sobre honora ri o s
p ro fe s i o n a l e s .

j) Emitir informes y dictámenes en procedimientos judiciales y admi-
nistrativos, donde se discutan cuestiones relativas a actuaciones y
honorarios de los colegiados.

k) Organizar cursos de formación y actualización profesional.

l) Aprobar sus presupuestos y fijar las aportaciones de los colegiados.

ll) Establecer los servicios centralizados, ya sea en todo o en parte del
ámbito territorial del Colegio. 

m)Garantizar una organización colegial eficaz y democrática, a través
de la Junta de Gobierno.

Establecer delegaciones, comisiones, secciones de especialidades
profesionales, grupos de trabajo y de investigación que se conside-
ren convenientes para el mejor ejercicio y defensa de la profesión
en el ámbito territorial del Colegio.

n) Ejercer las acciones legales para reprimir el intrusismo.

o) Establecer relaciones con otras instituciones o asociaciones profe-
sionales en el ámbito de la Unión Europea, encaminadas a facilitar
el conocimiento y el ejercicio de la pro fesión en el área mencionada.

p) Todas las demás funciones establecidas en el A rt. 12 de la Ley 8/1997
de 8 de julio de Colegios Pro fesionales de Castilla y León, a s í
como las que resulten impuestas por cualquier otra legislación que
sea aplicable y, en general, las que sean propias de la naturaleza y
finalidades del Colegio, o las que beneficien a la profesión o a los
Colegiados.

A rtículo 6.– El ámbito terri t o rial del Colegio Oficial de Gestore s
A d m i n i s t rat ivos de Castilla y León, c o m p rende las demarcaciones que
actualmente corresponden a las provincias de Burgo s , L e ó n , Pa l e n c i a ,
Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.

Quedarán obl i gat o riamente integrados en el Colegio de Gestore s
Administrativos de Castilla y León, los gestores administrativos ejercien-
tes en el área Colegial descrita en el párrafo anterior.

Podrán integrarse también en este Colegio los que se encuentren en
situación de no ejercientes y soliciten su incorp o ra c i ó n , en calidad de
tales, cualquiera que sea su residencia.

Artículo 7.– La sede social del Colegio radica en Valladolid, Plaza de
España 13-3.º- Se podrá establecer una Delegación Colegial en cada una
de las provincias que comprende el ámbito territorial del Colegio,e igual-
mente se podrán crear otras nu eva s , mediante el cumplimiento de los
requisitos estatutarios, si se considera necesario para el mejor desarrollo
de los fines profesionales o colegiales.

Artículo 8.– La fusión, ab s o rc i ó n ,s egrega c i ó n , cambio de denomina-
ción y disolución del Colegi o , será pro m ovida por el propio Colegi o ,p re-
vio info rme del Consejo General. En todo caso será solicitada por dos
t e rc i o s , como mínimo, del censo de colegiados en A s a m blea convo c a d a
al efe c t o .

Una vez aprobada, El Colegio elevará propuesta a la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León,
para aprobación por Ley de Cortes o Decreto, según proceda, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 8/1997,de Colegios pro-
fesionales de Castilla y León.

Artículo 9.– Los recursos económicos colegiales, que habrán de figu-
rar en el presupuesto y someterse a la aprobación de la Junta General de
Colegiados, serán ordinarios y extraordinarios:

9.1. Serán de carácter ordinario:

a) Los derechos de incorporación al Colegio y las cuotas que aporten
los colegiados. (-----------)

b) La póliza de gestión, durante su vigencia, regulada según la nor-
mativa del Estatuto orgánico de la profesión de gestor administra-
tivo y la reglamentación aprobada por este Colegio.

c) Los derechos por expedición de carnés profesionales.

d) Los derechos por expedición de certificaciones.

e) Las tasas por servicios centralizados y demás que se presten a los
colegiados.

f) Los ingresos derivados de la organización de confe rencias y curs i l l o s .

g) Los rendimientos que produzcan los bienes de todas clases que
integren el patrimonio del Colegio.

9.2. Serán de carácter extraordinarios:

a) Las derramas o cuotas extraordinarias que, para atender un servi-
cio o una necesidad determinada del Colegi o , a c u e rde la Ju n t a
General, o cualquier otro ingreso que proceda legalmente.

b) Las subvenciones o los donat ivos al Colegi o , e fectuados por el
E s t a d o , entes autonómicos o prov i n c i a l e s , municipios o cuales-
q u i e ra pers o n a s , c o rp o raciones o entidades públicas o priva d a s .

c) Cualesquiera bienes que, por herencia u otro título,fuesen percibi-
dos por el Colegio.

Artículo 10.– El Colegio actuará por medio :

a) La Junta General de Colegiados.

b) la Junta de Gobierno, en Pleno o en Comisión Permanente.

c) El Presidente.

d) Las Delegaciones Colegiales.

Artículo 11.– El Colegio Profesional y el Consejo General de Cole-
gios Pro fesionales de Gestores A d m i n i s t rat ivos se relacionarán con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León a través de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial en las cuestiones rela-
tivas a aspectos corporativos e institucionales.
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Sección 2.ª– De la titulación del Gestor Administrativo.
Incorporación y baja Colegial

Artículo 12.– Para obtener el título de Gestor Administrativo se esta-
rá a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Profesión.

Artículo 13.– Para poder ejercer la profesión dentro del territorio de
esta Comunidad Autónoma es obligatorio estar incorporado al Colegio
O ficial de Gestores A d m i n i s t rat ivos de Castilla y León, o Colegios de
ámbito inferior al autonómico que puedan crearse en el futuro. En rela-
ción al ejercicio por Gestores Administrativos incorporados a otros Cole-
gios se estará a lo que establezca al respecto el Consejo General de Cole-
gios de Gestores Administrativos de España. 

A rtículo 14.– Pa ra incorp o ra rse al Colegio como gestor ejerc i e n t e,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

14.1. Ser mayor de edad.

14.2. Acreditar documentalmente estar en posesión del título de Ges-
tor A d m i n i s t rat ivo o cert i ficación acre d i t at iva de haber sido decl a ra d o
apto para su obtención, expedida por el Organismo correspondiente.

14.3. Cumplimentar la solicitud de colegiación justificando documen-
talmente su residencia efectiva y el derecho de ocupación del local donde
vaya a ejercer la profesión. Se entenderá por residencia efectiva aquella
que permita al gestor administrativo ejercer su profesión, de manera per-
sonal, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

14.4. A c reditar no estar condenado a penas que inhabiliten para el
ejercicio profesional, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 15.1 de los
presentes Estatutos.

14.5. Aportar certificado del Consejo General de Colegios de Gesto-
res A d m i n i s t rat ivos de España, a c re d i t at ivo de que no constan antece-
dentes impeditivos para la colegiación del interesado.

14.6. Declaración del interesado de no estar incurso en ninguna causa
de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión, según el Art. 15 de
los presentes Estatutos.

14.7. Cualquier otro documento o requisito que la Junta de Gobierno
considere necesario para garantizar el ejercicio personal de la profesión.

Artículo 15.– La Junta de Gobierno examinará las solicitudes presen-
tadas por aquellos que deseen incorporarse al Colegio, practicando las
comprobaciones que se consideren pertinentes. La tramitación de la soli-
citud se suspenderá siempre que falte algún documento, o existan dudas
sobre su autenticidad hasta tanto no se reciban las oportunas compulsas o
aclaraciones.

La Junta de Gobierno denegará las solicitudes de incorp o ración al
Colegio para el ejercicio de la profesión y las de cambio de domicilio pro-
fesional, cuando la persona interesada se halle comprendida en alguno de
los siguientes casos:

A)Los que hayan sido condenados por intrusismo en el ejercicio de la
profesión de gestor administrativo por sentencia firme, hasta que
cumpla la pena correspondiente.

B) Los Colegiados que hayan sido expulsados o se encuentren inhabi-
litados para el ejercicio de la profesión por sentencia judicial firme,
y por el plazo establecido en ésta,sin perjuicio de su rehabilitación
de acuerdo con el Art. 92.º de los presentes Estatutos.

C) Los que estén incursos en alguna causa de incompatibilidad, con-
siderando como tal el ejercicio de un cargo o empleo activo retri-
buido,en el Estado, Comunidades Autónomas,provincias, munici-
pios o cualquier otro Organismo de carácter oficial o público, tales
como corporaciones públicas, Organismos de la Seguridad Social
y cargos de dirección o representación de entidades bancarias o de
a h o rro siempre que las actividades de Gestor A d m i n i s t rat ivo incidan
en la función ejerc i d a , o cuando las circunstancias concurre n t e s
puedan desvirtuar el contenido esencial del ejercicio profesional.

D)La incompatibilidad expresada en el párrafo anterior se extenderá
al cónyuge de la persona que tuviera alguno de tales empleos o car-
gos,siempre que las actividades específicas de la profesión de ges-
tor administrat ivo se relacionen directamente con el cargo que
ostente su cónyuge.

E) Los que hayan sido condenados por delitos dolosos, hasta haber
cumplido la pena.

Artículo 16.– El acuerdo que adopte la Junta de Gobierno, a la vista
de la solicitud formulada y de las diligencias practicadas, en su caso, se
notificará a la persona interesada en el plazo de dos meses, a contar desde
la fecha en que la persona solicitante haya completado la documentación
preceptiva y hayan finalizado las diligencias. Contra los acuerdos de la

Junta de Gobierno de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos
podrá interponerse recurso corporativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación ante el Consejo de Colegios de
Castilla y León.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que se
notifique su Resolución,quedará expedita la vía jurisdiccional respectiva.

Artículo 17.– Aceptada por la Junta de Gobierno la incorporación al
Colegio,el solicitante deberá cumplir los requisitos siguientes,en el plazo
de dos meses, desde la fe cha de notificación del acuerdo estimat o ri o :

a) Satisfacer los derechos de incorporación al Colegio.

b) Acreditar haberse dado de alta en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas correspondiente a la actividad de gestor administrativo en
la localidad en que el interesado vaya a ejercer la profesión.

c) Acreditar su alta en el régimen correspondiente de la S.S. o Mutua-
lidad Profesional de Gestores Administrativos.

d) S u s c ribir una póliza de seg u ro que ga rantice la re s p o n s ab i l i d a d
civil en que pudieran incurrir los colegiados en el ejercicio de su
p ro fe s i ó n , en la cuantía y fo rma que el Colegio determine quedando
reservada al Consejo General de Colegios de Gestores Administra-
tivos de España la fijación de la cuantía mínima de cobertura.

Una vez cumplidos todos los requisitos indicados anteriormente, la
persona solicitante obtendrá con plenitud de derechos y obligaciones la
condición de gestor administrativo en ejercicio.

Las personas que soliciten la incorporación al Colegio en calidad de
no ejercientes deberán cumplir todos los requisitos de los ejerc i e n t e s
excepto el de documentar el derecho de ocupación del local, el Art. 14.6
y los apartados b), c) y d) de este artículo.

Artículo 18.– La condición de colegiado se perderá:

a) Por fallecimiento.

b) Por incapacidad legal.

c) Por resolución judicial firme que imponga como pena principal o
accesoria la inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de
la profesión.

d) Por baja voluntaria en los términos previstos en el Art. 19.

e) Por impago de los recursos económicos colegiales en los términos
del artículo 20.

f) Por incurrir en alguna de las causas contempladas en el Art. 15. 

g) En virtud de expediente disciplinario,en los supuestos previstos en
los Arts. 19 y 82 y siguientes.

Artículo 19.– Los cambios de residencia, las bajas del Colegio y el
cambio a la situación profesional de no ejerciente, deberán comunicarse,
en forma fehaciente y plazo de quince días, a contar desde el momento en
que se produzca alguna de estas variaciones.

Los traslados o los cambios de domicilio profesional deberán comu-
nicarse previamente, justificando la posesión de título suficiente de ocu-
pación del local donde radicará su despacho.

En los citados supuestos de baja o traslado de domicilio profesional,
deberá acreditarse la presentación de la declaración correspondiente de
variación del impuesto de actividades económicas en el plazo de dos meses.

Cuando se traslade el domicilio profesional a la demarcación territo-
rial de otro Colegio,deberá darse comunicación a este último, para que, a
su vez lo traslade al Consejo General, el cual lo pondrá en conocimiento
del Presidente de su anterior Colegio, en que causará baja.

Artículo 20.– El colegiado que se retrase más de tres meses en el pago
de cuotas colegiales ordinarias o extraordinarias,derramas, póliza de ges-
tión y de otras cargas colegiales aprobadas por la Junta General, causará
baja en el Colegio mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno. Antes de
que se adopte la baja por alguna de estas causas se requerirá el pago al
colegiado por carta certificada o telegrama, y concediéndole un plazo de
quince días para formular alegaciones o satisfacer sin recargo las cantida-
des debidas.

Los que causen baja por este motivo perderán todos los derechos de
colegiado hasta que soliciten su reincorporación y satisfagan las cuotas
retrasadas con un recargo del 30%.

A rtículo 21.– Pa ra acreditar la condición de gestor administrat ivo
colegiado en ejercicio, el Colegio expedirá, a petición de la persona inte-
resada, un carné de identidad profesional visado y sellado por el Consejo
General.
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Será obligatoria su devolución si causa baja o si es suspendida en el
ejercicio profesional.

La perdida del carné de identidad profesional deberá comunicarse por
escrito al Colegio, inmediatamente después de conocerse.

Artículo 22.– Los gestores administrativos que cesen en el ejercicio de
la profesión por causas que no impliquen la exclusión del Colegio podrán
c o n t i nuar incorp o rados en calidad de ge s t o res administrat ivos no ejer-
cientes, con todos los derechos y todas las obligaciones colegiales, sin
otras excepciones que las inherentes al ejercicio de la profesión y con las
limitaciones que en relación a los cargos colegiales establece el artículo 51
de los presentes Estatutos y otras normas de aplicación. 

El gestor administrativo no ejerciente adscrito al Colegio podrá acre-
ditar su condición de colegiado con un cert i ficado que, si lo solicita,
extenderá el secretario, visado por el presidente.

Artículo 23.– La profesión de gestor administrativo se ejercerá perso-
nalmente, sin interposición de persona alguna, y podrá auxiliarse única-
mente por empleados autorizados para la realización de gestiones de trá-
mite, provistos de carné expedido por el Colegio, a petición del gestor
administrativo.

No se considerará ejercicio pro fesional por persona interpuesta la
actuación del gestor administrativo en asuntos tramitados por encargo de
cualesquiera de las partes intervinientes,y deberá respetarse el derecho de
la persona interesada a la libre elección del gestor administrativo.

Los gestores administrativos ejercerán su actividad con su nombre y
apellidos, teniendo siempre que consignar la indicación de gestor admi-
nistrativo o gestoría administrativa. Pese a todo,y con la autorización pre-
via del Colegio, podrá añadir otra denominación o razón social para dis-
tinguir su despacho.

El grafismo o logotipo de identificación que distinga la profesión será
de obligada utilización para los colegiados en ejercicio, en los términos
establecidos por el Colegio.

A rtículo 24.– Al hallarse los Colegios de Gestores A d m i n i s t rat ivo s
organizados territorialmente y atendiendo a la exigencia necesaria de ins-
cripción en el Colegio correspondiente al lugar de residencia y ejercicio
personal de la profesión, de acuerdo con lo previsto en el Art. 3.2 párrafo
segundo de la Ley de Colegios Profesionales 2/1974 de 13 de febrero, en
su redacción actual, dada por Ley 7/1997 de 14 de ab ri l , la colegiación hab i-
litará para el ejercicio pro fesional en el ámbito terri t o rial corre s p o n d i e n t e.

Cuando ejerzan ocasionalmente en un territorio diferente al de Cole-
giación, tendrán la obligación de comunicar, a través del Colegio al que
pertenezcan, a los Colegios distintos al de su inscripción, las actuaciones
que vayan a realizar en sus demarcaciones, a fin de quedar sujetos, a las
competencias de ordenación, visado, control deontológico y potestad dis-
ciplinaria. (---------------------)

No se considerará ejercicio de la profesión en demarcación colegial
diferente a la que se encuentra establecido el gestor administrativo,la ges-
tión y presentación de documentos ante los Organismos de la Adminis-
t ración Públ i c a , d e rivados de asuntos ge n e rados en la localidad donde
radique el despacho del titular, sin que pueda tener oficina abierta,o esta-
blecimiento permanente en otras pobl a c i o n e s , atender cl i e n t e s , re c i b i r
encargos o documentos, publicar anuncios o instalar rótulos relacionados
con la profesión de gestor administrativo. Se exceptúa el caso de sucursal
autorizada previsto en el artículo 25.

La función del gestor administrativo dentro del ámbito territorial esta-
blecido en este artículo,podrá extenderse a clientes domiciliados fuera de
la localidad en que se encuentre ubicado su despacho, siempre que las
actuaciones profesionales se hagan en el local en que éste radique.

Artículo 25.– Los Gestores Administrativos adscritos al Colegio de
Castilla y León, además del despacho profesional podrán establecer un
solo despacho auxiliar, en cualquier punto de la demarcación territorial
del Colegi o , c o municándolo previamente al Colegi o , respetándose los
derechos adquiridos.

Para su apertura, el peticionario deberá justificar documentalmente el
derecho de ocupación del local,para destinarlo al ejercicio de la profesión
de gestor administrativo, ya sea en calidad de propietario, usufructuario,
arrendatario, etc.

El despacho auxiliar deberá estar ubicado, con relación a donde se
encuentre establecido el titular, en el lugar que le permita cumplir estas
obligaciones profesionales.

El despacho auxiliar deberá ser atendido por el mismo titular, s i n
interposición de ninguna otra persona,en la forma que se determina en los
presentes Estatutos.

Si en el despacho auxiliar se ocupa a personal asalariado, éste deberá
de estar en posesión del carné de empleado expedido por el Colegio, que
el gestor administrativo deberá solicitar en la forma y los requisitos fija-
dos en el artículo 34 de los presentes Estatutos.

Artículo 26.– Los gestores administrativos inscritos en este Colegio,
independientemente del derecho al ejercicio libre y personal de la profe-
sión en la forma que se regula en los presentes Estatutos, previa autoriza-
ción del Colegio y el pago de las cuotas establecidas por éste, podrán
actuar profesionalmente en alguna de las formas y con los requisitos que
se mencionan a continuación:

26.1. Ejercer la profesión de gestor administrativo al servicio de los
socios o los afiliados de asociaciones, entidades de carácter empresarial,
profesional, sindical, etc. justificando el cumplimiento de los requisitos
siguientes:

a) Actuar únicamente al servicio de una de estas entidades, y se con-
siderará este despacho como sucursal en el caso de tener otra ofi-
cina de gestor administrativo abierta en esta o en otra localidad.

b) Tener residencia efe c t iva que le permita el cumplimiento de las
obligaciones profesionales.

c) En el caso de que se actúe únicamente al servicio de una de las
entidades arriba citadas,se debe disponer de local o de espacio con
ubicación y actividad profesional independiente dentro o fuera del
edificio donde radique la asociación.

d) P resentar fotocopia autenticada del contrato que deberán fo rm a l i z a r
la entidad y el gestor administrativo, con los pactos establecidos
por ambas partes.

e) Que los servicios de gestoría administrativa sean prestados por el
gestor administrat ivo titular, estando únicamente asistido de per-
sonal provisto de carné expedido por el Colegi o , el cual deb e r á
actuar siempre por cuenta y bajo la re s p o n s abilidad del Gestor
a d m i n i s t rat ivo , s egún lo que establece el artículo 34 de los pre-
sentes Estat u t o s .

f) Que las gestiones y los trámites efectuados se facturen a nombre y
cargo de la propia persona interesada. (-----------).

g) Que en la correspondencia, facturas, recibos y demás documentos
relativos a la actividad de gestoría administrativa, así como en los
rótulos, conste el nombre y los apellidos del gestor administrativo
o la razón social, en el caso de sociedades comprendidas en el
punto 3 de este artículo.

h) No actuar en calidad de directivo ni asalariado en la entidad en que
preste sus servicios como gestor administrativo.

i) En los escritos y documentos que se presenten ante la Administra-
ción pública deberá consignarse el sello del gestor administrativo.

26.2. Agruparse dos o más gestores administrativos,estableciendo una
sola oficina para todos ellos, minutando cada uno de los servicios profe-
sionales prestados a sus respectivos clientes.

Los gestores administrativos agrupados deberán estar inscritos como
colegiados en ejercicio, en la forma establecida en el artículo 17 de los
presentes Estatutos y satisfacer las cuotas y demás cargas colegiales que
c o rrespondan. También deberán acreditar estar dados de alta en el
impuesto sobre actividades económicas.

Los gestores administrativos agrupados podrán anunciarse individual
o colectivamente cumpliendo la legislación vigente de publicidad. Debe-
rán acreditar documentalmente el derecho de ocupación del local,a nom-
bre de uno o de varios de los agrupados. Asimismo no podrán ser titula-
res de algún otro despacho profesional. No obstante, podrán establecer
cada uno de ellos una oficina sucursal, de acuerdo con lo que determina
el artículo 25 de los presentes Estatutos.

En caso de que los gestores administrativos agrupados utilicen colec-
tivamente personal asalariado u otros elementos o servicios, podrán cons-
tituir para esta exclusiva finalidad una sociedad mercantil o civil, o una
comunidad de bienes, de conformidad con lo que establece el punto 4 de
este artículo. En tal caso podrá figurar a nombre de la sociedad o comu-
nidad de bienes la titularidad del local en que se ubique la oficina utiliza-
da en común, ya sea como propietaria, arrendataria o algún otro título
reconocido en derecho.

26.3. Ejercer la profesión en un despacho colectivo, conjuntamente
con otros gestores administrativos, o con personas físicas que acrediten
una titulación liberal colegi a d a , o con título oficialmente re c o n o c i d o
(Sociedades Profesionales). Todas formarán parte de una Sociedad mer-
cantil o civil de prestación de servicios reconocida por el ordenamiento
jurídico vigente, la cual se regirá por los pactos establecidos libremente,
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siempre que no se opongan a lo dispuesto en el presente Estatuto, en el
Estatuto O rgánico de la pro fesión y demás normas que resulten ap l i c abl e s .

Quedan excluidas las Cooperativas, las Comunidades de Bienes, las
Sociedades Anónimas Laborales y cualesquiera otra en que se limite el
porcentaje de participación de cada socio. Si la Sociedad constituida fuese
Anónima, sus acciones deberán ser forzosamente nominativas.

Podrá agru p a rse igualmente, mediante las fórmulas jurídicas antes
citadas, con personas físicas sin titulación alguna (Sociedades Profesio-
nales Instrumentales) pero en este caso la participación en conjunto de
estas últimas no podrá superar el 49% del capital.

Los mencionados despachos colectivos necesitarán autorización del
C o l egio para su implantación y funcionamiento. Pa ra obtener esta autori z a-
ción colegial deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes re q u i s i t o s :

a) Todos los gestores administrativos que integren la Sociedad debe -
rán estar incorporados individualmente en un Colegio, en calidad
de ejercientes,según los requisitos establecidos en el artículo 17 de
los presentes Estatutos, excepto cuando se hallen en la situación de
jubilados, con la obligación de satisfacer las cuotas y los demás
cargos colegiales estatutarios, sin perjuicio de las obligaciones tri-
butarias, o de otro orden, que puedan cor responder a la Sociedad.

b) Los gestores administrativos que formen parte de una sociedad res-
ponderán ante el Colegio en la forma prevista por el ordenamiento
jurídico vigente.

c) Los gestores administrativos que formen parte de la sociedad pro-
fesional deberán tener como mínimo igual participación que la del
socio mayoritario.

d) Todos o alguno de los gestores administrativos que pertenezcan a
la sociedad deberán formar parte de sus órganos de gobierno y de
la administración mientras ésta subsista.

e) La titularidad del derecho de ocupación de los locales utilizados
por la sociedad (propiedad, arrendamiento, usufructo, etc.) deberá
recaer en todos o algunos de los gestores administrativos o en la
propia de la sociedad.

e) Los ge s t o res administrat ivos que pertenezcan a la sociedad no
podrán ser titulares de algún otro despacho profesional dentro del
ámbito territorial de este Colegio, y únicamente podrán establecer
cada uno a su nombre o al de la misma sociedad una sola oficina-
sucursal sujetándose a lo que prevé el artículo 25 de los presentes
Estatutos. Los gestores administrativos ya establecidos que tengan
sucursales autorizadas conservarán los derechos adquiridos,si bien
los d e s p a chos mencionados computarán a los efectos del artículo 25,
primer párrafo.

f) El personal que utilice la sociedad para las gestiones y los trámites
c o rrespondientes a la pro fesión de gestor administrat ivo deb e r á
reunir las condiciones fijadas en el artículo 34 de los pre s e n t e s
E s t atutos. El Colegio ex p e d i r á , a petición de la asociación, u n
carné de identificación profesional para los empleados que reúnan
los requisitos reglamentarios.

g) Los gestores administrativos que pertenezcan a una sociedad debe-
rán tener residencia efectiva en un lugar que les permita el ejercicio
normal de la profesión en la localidad donde radica el despacho
colectivo.

h) En la correspondencia, las facturas los recibos y otros documentos
que expida la sociedad, c o n c e rnientes a la actividad de ge s t o r
administrativo, deberá figurar, además del nombre de la sociedad,
el nombre y los apellidos de alguno de los gestores administrativos
que participen en ella, sin perjuicio de que también consten los
nombres de otros profesionales pertenecientes a la misma. En cual-
quier caso,deberá figurar la indicación de gestoría administrativa y
el logotipo de identificación de la profesión.

En la denominación de la sociedad podrán figurar los nombres y
los apellidos de los gestores administrativos y también los de las
personas físicas que siendo profesionales la integren; en este últi-
mo supuesto será imprescindible la mención de los apellidos de los
gestores administrativos. (------------------).

i) Cualquier cambio de nombre, de domicilio de la sociedad, modifi-
cación de cargos, de Estatutos sociales o de pactos contractuales, y
de variación de la participación económica de los integrantes de la
sociedad, deberá comunicarse al Colegio (-------------) en el plazo
de tres meses desde la mencionada modificación.

j) Si bien la actuación profesional en los asuntos de la competencia
del gestor administrativo se realizará a nombre de la sociedad, para

la presentación de documentos en las oficinas públicas deberá uti-
lizarse el sello y la firma, en su caso, de alguno de los gestores
administrativos que la integren.

k) Pa ra solicitar al Colegio la autorización pertinente y pro c e d e n t e
para su inscripción en el Registro de asociaciones del mismo, las
sociedades deberán aportar los documentos siguientes:

l.– Copia autenticada de la escritura inscrita en el Registro mer-
cantil o que corresponda, o documento de constitución debi-
damente diligenciado; la actividad de gestoría administrativa
deberá figurar en el objeto social explícitamente.

2.– Alta en el impuesto sobre actividades económicas de la sociedad.

3.– Justificante del número de identificación fiscal.

4.– Documento que acredite el derecho de ocupación del local.

5.– Además, satisfacer las cuotas correspondientes.

6.– Cualquier otro documento o requisito que la Junta de Gobier-
no considere necesario para garantizar el ejercicio personal de
la profesión.

( -----------)

26.4. Las sociedades merc a n t i l e s , c iviles o comunidades de bienes
inscritas en el registro colegial deberán satisfacer los derechos de inscrip-
ción en la cuantía que ap ru ebe el Colegio. Los mencionados dere ch o s
serán independientes de los que deban ser satisfechos por los gestores
administrativos que formen parte de la sociedad o comunidad, en concep-
to de cuotas colegiales y de incorporación.

26.5. La baja de la asociación en el Registro de asociaciones del Cole-
gio y la pérdida de los derechos inherentes se producirá por los motivos
siguientes:

a) A petición de los ge s t o res administrat ivos que pertenezcan a la
a s o c i a c i ó n .

b) Por cese en las actividades pro fesionales de los ge s t o res que la
integren.

c) Por disolución de la asociación.

d) Por incumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.

26.6. El Colegio, por acuerdo de la Junta de Gobierno, revisará perió-
dicamente las asociaciones inscritas en el regi s t ro de asociaciones del
mismo,para comprobar si éstas cumplen la normativa estatutaria; a tal fin
éstas deberán facilitar los documentos y los datos que sean requeridos por
el Colegio.

26.7. Todo lo dispuesto en este artículo se subordinará a la regulación
que de este tema haga el Estatuto Orgánico de la Profesión y su regla-
mento, como normas de rango superior, en todas aquellas cuestiones que
puedan considerarse básicas del ejercicio de la profesión de acuerdo con
la exposición de motivos del R.D. 2532/1998 de 27 de noviembre.

Artículo 27.– Los Gestores Administrativos que cesen en la profesión
por causas que no impliquen la expulsión del Colegio podrán continuar
colegiados en el mismo como gestores no ejercientes, con los derechos y
obligaciones que el Reglamento de régimen interior del Colegio corres-
pondiente les atribuya.

Al fallecimiento de un Gestor Administrativo podrán continuar con el
d e s p a cho de los asuntos pro fesionales que aquél tuviere pendientes su
cónyuge viudo o causahabientes, designando a otro gestor en activo, del
mismo colegio, como representante interino. Esta interinidad tendrá una
duración máxima de un año pudiendo ser prorrogada un año más por la
Junta de Gobierno si las circunstancias del caso lo justifican.

Asimismo, el jubilado tendrá el mismo plazo de un año para terminar
los asuntos en trámite.

Sección 3.ª– Derechos y obligaciones de los colegiados

Artículo 28.– Serán de aplicación a los colegiados todos los derechos
y obligaciones que se prescriben en los presentes Estatutos y en la Ley y
el Reglamento de los Colegios Profesionales de Castilla y León, sin per-
juicio de lo que establece el Estatuto orgánico de la profesión de gestor
administrativo, en todo lo que constituya de preceptiva aplicación.

A rtículo 29.– Son obl i gaciones ge n e rales de los Gestores A d m i n i s t rat ivo s :

a) Ejercer la profesión personalmente y sin interposición de persona
alguna y actuar en todo momento con pro b i d a d, d e c o ro y mora l i d a d.

b) G u a rdar constancia de los asuntos tra m i t a d o s , s egún nat u ra l e z a
específica de cada despacho, durante un período de cinco años, a
contar desde la finalización del asunto.
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c) Hacer constar en todos los documentos y escrito relativos a su acti-
vidad profesional, su nombre, apellidos, condición de colegiado y
sello profesional y, en su caso, el logotipo.

d) Guardar la consideración y el respeto debido a los miembros de la
Junta de Gobierno, a las comisiones del Colegio y a los superiores
jerárquicos de la profesión de Gestor Administrativo.

e) Asistir a las Juntas y reuniones colegiales a las que sea convocado.

f) Atender las citaciones cursadas por la Junta de Gobiern o , o las
c o m i s i o n e s , las delegaciones y las rep resentaciones colegi a l e s ,
motivadas por asuntos de su competencia.

g) Tener residencia efectiva en lugar que le permita el cumplimiento
de sus obligaciones profesionales. (-----------).

h) C o municar al Colegio los cambios de re s i d e n c i a , de domicilios pro-
fesionales y cumplir en ambos casos, lo que establecen los Estat u t o s .

i) participar en el sostenimiento y levantamiento de las cargas cole-
giales incluyendo la póliza de gestión.

(-----------------).

j) Acatar los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno del Colegio
o de los Órganos superi o res de la pro fesión de gestor administrat ivo ,
sin perjuicio del dere cho a interponer re c u rso corp o rat ivo , en su caso.

k) Pedir la venia para encargarse de asuntos encomendados previa-
mente a otro compañero a fin de observar las reglas de considera-
ción: (---------).

l) Guardar el secreto profesional de lo que conozca por razón de su
actividad.

m)S u s c ribir la póliza de Responsabilidad Civil pro fesional a que
hacen referencia los artículos 8 y 24 del Estatuto Orgánico de la
Profesión. Reglamentariamente se fijará por este Colegio la cifra
mínima a garantizar por la citada póliza,debiendo ser igual o supe-
rior al mínimo que fije el Consejo General de Colegios.

n) En el ejercicio de su actividad profesional, los Gestores Adminis-
trativos tendrán el deber de informar, aconsejar y asesorar a sus
clientes, a los efectos del más eficaz desarrollo del procedimiento
administrativo en el que tenga lugar su actuación, y siendo ésta,en
todo caso, en régimen de libre competencia.

o) C u a l e s q u i e ra otra obl i gación que se derive de los pre c eptos del
p resente Estat u t o , del Estatuto Orgánico de la Pro fesión o de
o t ras norm at ivas que resulten ap l i c ables a esta pro fe s i ó n , a s í
como de Convenios que el Colegio pueda fi rmar con instituciones
o A d m i n i s t raciones Públ i c a s .

Artículo 30.– Los gestores administrativos colegiados gozarán de los
siguientes derechos:

30.1. Promover, solicitar y realizar toda clase de trámites requeridos
por las leyes para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligacio-
nes, ante cualquier órgano de las Administraciones Públicas, en interés y
a solicitud de cualquier persona natural o jurídica, con excepción de las
facultades reservadas legalmente a otras profesiones tituladas.

30.2. Ser electores y elegibles (en este último caso, sólo los colegia-
dos en ejercicio) para los cargos colegiales reglamentarios y los del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de Casti-
lla y León.

30.3. Acudir a la Junta de Gobierno para solicitar protección y defen-
sa de sus dere chos o para denunciar acciones y omisiones que causen
m e n o s c abo de la integridad pro fe s i o n a l , así como también cualquier
infracción de los presentes Estatutos y las faltas de compañerismo y com-
petencia ilícita que se puedan producir en el ejercicio de la profesión.

30.4. Percibir los anticipos realizados en nombre del mandante y acre-
ditar los honorarios correspondientes.

30.5. Recibir la recompensa de que sean merecedores y que el Cole-
gio o el consejo General otorguen.

30.6. Recibir las prestaciones y ayudas en las condiciones que esta-
blezca el Colegio.

30.7. Asistir a todos los actos que se organicen y en las condiciones
que determinen el Consejo General o el Colegio.

30.8. Utilizar los servicios que establezca el Colegio o el Consejo
General.

30.9. Los gestores administrativos podrán colaborar con la Adminis-
tración Pública con la finalidad de agilizar la tramitación de los procedi-
mientos y para ello, cuando las circunstancias de los mismos así lo acon-
sejen,se podrá acordar entre los órganos administrativos competentes y el

Colegio de Gestores Administrativos la adopción de las medidas proce-
dentes para facilitar la presentación y trámite de documentos, sin perjui-
cio de las facultades administrativas de compulsa, en los casos expresa-
mente autorizados por la Administración, y con respeto a los derechos
reconocidos al ciudadano.

30.10. Los colegiados tendrán derecho a promover la remoción de los
cargos de la Junta de Gobierno,mediante el ejercicio de la acción de cen-
sura (--------------),ante la Asamblea General de Colegiados,convocada al
efecto en sesión extraordinaria.

30.11. El ejercicio de la acción prevista en el párrafo anterior deberá
solicitarse por escrito, firmado al menos por el 25% del censo total de
colegiados ejercientes, dirigido al Presidente del Colegio, con expresión
de las causas y fundamentos que motivan tal petición. En el plazo de 15
días desde la recepción de dicho escrito, el Presidente convocará Junta
General Extraordinaria de Colegiados, en la cual, como punto único del
orden del día, se someterá a debate dicha petición.

La aprobación de la moción de censura y, eventualmente, la remoción
del cargo, requerirá el voto favorable de la mitad más uno del censo total
de colegiados.

Aquéllos que hayan planteado moción de censura no podrán presen-
tar otra,por la misma causa o motivo, hasta transcurrido el mandato para
el que los cargos censurados fueron elegidos.

Sección 4.ª– De los Honorarios

A rtículo 31.– Los honora rios a percibir por el gestor administrat ivo
s e r á n ap robados por el Colegio y tendrán únicamente carácter de ori e n t at ivo s .

S i e m p re que los honora rios de los ge s t o res administrat ivos sean impug-
n a d o s , la Junta de Gobierno estará obl i gada a emitir dictamen, si se le soli-
c i t a , con el info rme previo de la comisión corre s p o n d i e n t e, en su caso.

Asimismo, la Junta de Gobierno estará obligada a resolver decisiva-
mente, en sentido arbitral, cualquier cuestión de honorarios que le sea
sometida,siempre que se haga con carácter voluntario y por escrito,tanto
por parte del gestor administrativo,como de la persona interesada a quien
se reclame el pago.

La decisión arbitral no se podrá dictar sin haber escuchado a ambas
partes y contra ésta cabrá el correspondiente recurso corporativo. 

Artículo 32.– Los datos que se guarden en el Colegio, relativos a los
honorarios percibidos por los colegiados, no podrán utilizarse en ningún
caso si no es para los fines que hayan motivado el expediente en que figu-
ren anotados.

Artículo 33.– Las cuestiones que se originen entre colegiados deberán
resolverse por la Junta de Gobierno del Colegio,con el informe previo de
la Comisión correspondiente, en su caso, y contra el acuerdo de aquélla
podrá interponerse el recurso corporativo previsto en el Art. 16 del pre-
sente Estatuto.

Sección 6.ª– De los empleados de los Gestores Administrativos

Artículo 34.– Los gestores administrativos podrán ayudarse de emple-
ados autorizados,tanto dentro de sus oficinas como para la realización de
gestiones en oficinas públicas y privadas y actuarán en todos los casos
bajo la dirección, la vigilancia y la responsabilidad del colegiado.

Los empleados mencionados deberán cumplir los requisitos que exija
la legislación laboral vigente y no podrán estar afectados por ninguna de
las incompatibilidades establecidas para los gestores administrativos en el
artículo 15 de los presentes Estatutos.

La condición de empleado autorizado se acreditará mediante un carné
expedido por el Colegio a petición del colegiado, y para ello será necesa-
rio adjuntar una fotocopia del documento nacional de identidad de la per-
sona interesada y los documentos justificativos de su afiliación y la coti-
zación en el régimen de la Seguridad Social.

La Junta de Gobierno podrá denegar la expedición del mencionado
carné siempre que lo justifiquen la conducta y las circunstancias del des-
tinatario, en relación con la profesión. El acuerdo denegatorio podrá ser
recurrido en la forma y los términos fijados en el artículo 94 de los pre-
sentes Estatutos.

No se podrá expedir carné de empleado de gestor administrativo a los
menores de 16 años.

Los carnés de empleados serán de uso exclusivamente personal, se
renovarán anualmente y deberán devolverse al Colegio cuando la persona
i n t e resada cause baja al servicio del gestor administrat ivo solicitante. 
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CAPÍTULO 2.– RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO

Sección 1.ª– De las Juntas Generales

Artículo 35.– En todo lo que se relacione con el régimen interior del
Colegio, la constitución de las Juntas Generales y de gobierno, regirá lo
dispuesto en los presentes Estat u t o s , R eglamento de Régimen Interi o r
Colegial así como lo dispuesto con carácter general en la Ley y Regla-
mento de Colegios Profesionales de Castilla y León y la legislación bási-
ca estatal de Colegios Profesionales, en cuanto resulte aplicable.

Artículo 36.– Las Juntas Generales podrán ser ord i n a rias o ex t ra o r-
d i n a rias. Y éstas últimas se efectuarán cuando lo considere conve n i e n t e
la Junta de Gobiern o , o bien si es solicitado mediante escri t o , d i ri gido a
la Junta de Gobiern o , por un número de colegiados no infe rior al 20%
del censo colegial. Éstos deberán especificar en el escrito el motivo o los
m o t ivos por los cuales se solicita la convo c at o ria de la Junta Genera l
ex t ra o rd i n a ri a , t ratándose únicamente los asuntos que fi g u ren en el
o rden del día.

Las Juntas Generales extraordinarias solicitadas correctamente por los
colegiados deberán celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la
presentación de la solicitud; y las convocadas por decisión de la Junta de
Gobierno con igual plazo, que se contará desde la fecha del acuerdo.

Artículo 37.– Las convocatorias de las Juntas Generales deberán efec-
t u a rse mediante citaciones extendidas en papeletas ru b ricadas por el
secretario que, con indicación del día, hora y lugar donde vayan a cele-
brarse. El orden del día, y los cargos de la Junta de Gobierno que, en su
caso, se hayan de proveer, se remitirán al domicilio profesional de cada
colegiado con quince días de antelación como mínimo, durante los cuales
los colegiados podrán examinar en la Secretaría del Colegio, en horas de
oficina, los asuntos que tengan que ser sometidos a la deliberación de la
Junta General.

Asimismo, la convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del
Colegio con la misma antelación de quince días.

Artículo 38.– La Junta General extraordinaria tiene competencia para
tratar todos los asuntos que, figurando en el orden del día de la convoca-
t o ri a , sean sometidos a la misma, y en particular sobre los siguientes:

a) Aprobación y modificación de los Estatutos del Colegio.

b) Creación, suspensión o cese de servicios profesionales centraliza-
dos a cargo del Colegio o de sus delegaciones.

c) Au t o rización a la Junta de Gobierno para adquiri r, ve n d e r, ( - - - - - - - - ) o
gravar bienes inmuebles propiedad del Colegio.

d) Censura de la gestión de la Junta de Gobierno, de alguno de sus
miembros o de las delegaciones,las comisiones y las secciones que
formen parte de la organización del Colegio.

e) Aprobación de derramas y cuotas extraordinarias a cargo de los
colegiados.

f) Los casos previstos en el artículo 8 de este Estatuto.

Artículo 39.– Las Juntas Generales ordinarias se celebrarán en el día
y hora que fije la Junta de Gobierno, durante el primer trimestre de cada
año; serán competencia de éstas las materias siguientes:

a) L e c t u ra y ap ro b a c i ó n , en su caso, del acta de la Junta ge n e ral anteri o r. 

b) Lectura de la memoria explicativa de las actividades ejercidas por
el Colegio durante el año anterior.

c) Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupues-
to de ingresos y gastos del ejercicio anterior.

d) Lectura y aprobación, en su caso, del presupuesto formalizado por
la Junta de Gobierno para el ejercicio.

e) Elección, en su caso,de los miembros de la Junta de Gobierno que
corresponda elegir.

f) Propuestas formuladas por los colegiados de acuerdo con el artícu-
lo 40 de los presentes Estatutos.

g) Propuestas de la Junta de Gobierno sobre asuntos colegiales y pro-
fesionales que no correspondan al ámbito de la Junta Genera l
extraordinaria.

h) Turno abierto de peticiones y preguntas.

i) Cualquier otro asunto que el Presidente o la Junta de Gobierno con-
sideren conveniente incluir en el orden del día, siempre que por su

n at u raleza no esté estat u t a riamente at ri buido a la Junta Genera l
extraordinaria.

Artículo 40.– Los colegiados podrán presentar por escrito, antes de
diez días naturales anteriores a la celebración de la Junta General ordina-
ria, las proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de la
misma, y será necesaria la firma de un mínimo de diez colegiados para
que sean admitidas por la Junta de Gobierno e incluidas entre los asuntos
del orden del día.

Artículo 41.– El presidente dirigirá los debates, concederá en las dis-
cusiones dos turnos en pro y dos en contra de la proposición que se trate
y, una vez ago t a d o s , ésta se someterá a votación. El presidente podrá
intervenir antes de proceder.

Si la importancia o gravedad del asunto lo ex i gi e ra , el pre s i d e n t e
podrá ampliar el número de turnos y conceder la palabra para rectifica-
ciones o alusiones, que deberán limitarse al punto concreto que las motive.

En el curso del debate, el presidente concederá la palabra y llamará al
orden a los colegiados que se excedan en su alegato, no se ciñan al asun-
to debatido o falten al respeto a su autoridad, a la misma Junta General o
a algún colegiado. (---------) 

Artículo 42.– Para la constitución válida de las juntas generales en pri-
mera convocatoria será necesaria la concurrencia de la mayoría de los
colegiados. En caso de no reunir quórum, las juntas generales se consti-
tuirán en segunda convocatoria media hora después de la hora indicada
para la primera y su constitución será válida sea cual sea el número de
asistentes.

Artículo 43.– Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los votos de
los asistentes y el voto del presidente dirimirá los empates. Serán válidos
los acuerdos tomados por aclamación.

A cada colegiado ejerciente le corresponderán dos votos y uno a los
no ejercientes. El voto es indelegable.

Las votaciones podrán ser a mano alzada, n o m i n a l e s , p ú blicas o
s e c retas. Serán nominales cuando lo solicite la terc e ra parte de los asis-
tentes; y secre t a s , mediante pap e l e t a , cuando lo solicite la mayoría de los
asistentes o lo disponga el presidente de confo rmidad con la mesa si con-
s i d e ra que la cuestión deb atida puede afectar a la honorabilidad de algún
c o l egiado o que concurra n , a su juicio; otras circunstancias de especial
n at u ra l e z a .

Artículo 44.– Los acuerdos obligarán a todos los colegiados desde el
momento de su adopción.

Únicamente en el caso de que la Junta de Gobierno considere que el
acuerdo de la Junta General es contrario a las leyes o a los actuales Esta-
tutos, podrá suspender su ejecución e interponer recurso corporativo en
contra del mismo en el plazo de un mes ante el Consejo de Colegios Ofi-
ciales de Gestores Administrativos Autonómico,o, de no existir éste, ante
el Consejo General, a fin de que dicte la resolución correspondiente.

Artículo 45.

45.1. Los colegiados que deseen pre s e n t a rse como candidatos para
c u b rir los cargos objeto de la elección deberán reunir los re q u i s i t o s
siguientes:

a) No haber sido sancionados por faltas en el ejercicio de la profesión
en la forma prevista en el presente Estatuto.

b) Tener una antigüedad mínima de tres años en el Colegio para cua-
lesquiera de los cargos que sea necesario cubrir, excepto para el de
presidente, que deberá ser de cinco.

c) Presentar una propuesta de candidatura suscrita por el aspirante y
avalada al menos por diez colegiados, con diez días de antelación
a la fecha de elección.

45.2. La Junta de Gobierno, en sesión que tendrá lugar al día siguien-
te al cierre del plazo de presentación de candidatos, acordará la procla-
mación de aquellos que reúnan las condiciones reg l a m e n t a rias y que
resulten elegibles y publicará sus nombres en el tablón de anuncios del
Colegio. Los acuerdos de la Junta de Gobierno sobre exclusión de candi-
datos serán impugnables por el excluido mediante reclamación ante el
Consejo Autonómico de Colegios de Gestores Administrativos, o de no
existir éste, ante el Consejo General.

Artículo 46.

46.1. La elección de los cargos de la Junta de Gobierno se efectuará
mediante votación directa y secreta de los colegiados.

(Continúa en Fascículo Segundo)
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46.2. En el día fijado para las elecciones, antes de proceder al inicio
de la vo t a c i ó n , se constituirá la Mesa bajo cuyo control se pro d u c i r á n
todos los actos electorales. Será presidida por el presidente del Colegio o
por quien le sustituya, asistido por el secretario y cualquier otro miembro
de la Junta de Gobierno,además de los interventores escrutadores que, en
número de uno, presente cada candidatura.

Ningún candidato podrá formar parte de la Mesa Electoral.

Constituida la Mesa Electoral, el presidente indicará el inicio de la
votación.

Una vez ultimada la votación, se realizará el escrutinio, que se hará
público, pudiendo los electores examinar las papeletas que den lugar a
alguna duda antes de proclamarse los elegidos.

En las papeletas electorales se considerarán nulos los nombres ilegi-
bles, los que no determinen claramente a qué candidato otorgan su sopor-
te y el de las personas que no sean candidatos, sin que por ello afecte a la
validez de los otros nombres que consten en la papeleta y reúnan las debi-
das condiciones. El Presidente extraerá y leerá las papeletas una por una
pudiendo ser examinadas por los interventores.

Finalizado el escrutinio, el presidente anunciará el resultado y procla-
mará electos los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos.
En caso de empate, se proclamará el de mayor antigüedad en el Colegio. 

46.3. Los colegiados podrán utilizar el sistema de emisión de voto por
correo teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

a) Deberán indicar en la papeleta de forma clara el cargo o los cargos
que se voten y hagan constar a continuación el nombre del candi-
dato a quien se vote.

b) Deberán remitir por correo certificado un sobre en cuyo exterior se
hará constar: «Únicamente a los efectos de elección de cargos». El
mencionado sobre incluirá: Una carta de remisión suscrita por el
colegiado en la cual figurará estampado el sello profesional y, a
continuación de la firma, se indicará el número de su documento
nacional de identidad.

Igualmente incl u i r á , un sobre cerrado que contenga la papeleta de vo t o .

Serán admitidas para la elección las cartas certificadas que lleguen a
la Mesa Electoral hasta el momento en que a través de ésta se declare
cerrada la votación. El Presidente las introducirá una a una en la urna y el
Secretario anotará los nombres de los votantes en la correspondiente lista.

A rtículo 47.– Los colegiados que hubieran presentado válidamente
candidatura para cargos elegibles de la Junta de Gobierno, podrán inter-
poner reclamación contra la forma en que se ha efectuado la elección,
dentro de los quince días siguientes a su celebración, ante la Junta de
Gobierno, la cual resolverá en plazo de quince días.

Contra la resolución de la reclamación arriba mencionada podrá inter-
ponerse recurso corporativo ante el Consejo Autonómico de Colegios de
Gestores Administrativos (-----------).

Artículo 48.– Las actas de las juntas generales serán firmadas por el
presidente y el secretario de la Junta de Gobierno. Si en ellas figura la
reseña de las elecciones, las firmarán, además, los interventores.

Sección 2.ª– De la Junta de Gobierno

Artículo 49.– La Junta de Gobierno estará integrada por un pre s i d e n-
t e, un vicep re s i d e n t e, un tesore ro , un contador, un secre t a ri o , un vicese-
c re t a ri o , los vocales que se determinen reg l a m e n t a riamente y un vo c a l
por cada delegación colegi a l , que recaerá en la persona del delega d o ;
d eberán hallarse en situación de colegiados en ejercicio la totalidad de
sus componentes.

Artículo 50.– La Junta de Gobierno podrá constituirse en Pleno y en
Comisión Pe rm a n e n t e. Integran el Pleno la totalidad de los miembro s
enumerados en el artículo 49, que deberán reunirse, al menos, una vez al
t ri m e s t re. La Comisión Pe rmanente estará integrada por el Pre s i d e n t e,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero,Contador, Vicesecretario y el núme-
ro de vocales que se determine en el Reglamento de Régimen Interior, y
se reunirá cuando la convoque el presidente.

Artículo 51.– Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos
por la Junta General, de acuerdo con las normas señaladas en los presen-
tes Estatutos.

Su mandato durará cuatro años y se renovarán por mitades cada dos,
según el orden siguiente:

Primer turno: Presidente, tesorero, vicesecretario y vocales impares.

Segundo turno: Vicepresidente, secretario, contador y vocales pares.

Los mencionados cargos podrán ser reelegidos indefinidamente. Las
vacantes que se produzcan antes de la expiración del mandato, que no
sean las del cargo de presidente o secre t a ri o , podrán ser cubiertas por
acuerdo de la Junta de Gobierno y el nombrado ejercerá el cargo única-
mente durante el tiempo que le quede al sustituido. Si la vacante produci-
da es la de presidente o secretario, ejercerán, solamente hasta la renova-
ción estat u t a ri a , el vicep residente o el vicesecre t a ri o , re s p e c t iva m e n t e.

Los colegiados que hayan sido sancionados disciplinariamente no
podrán ocupar ningún cargo en la Junta de Gobierno hasta que no haya
transcurrido un año desde el momento en que fue notificada la resolución
firme imponiendo la sanción, si es por falta leve, y cinco años en caso de
falta grave o muy grave.

En el plazo de quince días desde la constitución o modificación de la
Junta de Gobierno,deberá comunicarse su composición al Consejo Gene-
ral de Colegi o s , Consejo de Colegios Au t o n ó m i c o , si ex i s t i e ra , y a la
Junta de Castilla y León.

Artículo 52.– Corresponde a la Junta de Gobierno en Pleno:

52.1. La r epresentación jurídica del Colegio, que será ejercida por el
presidente, a quien sustituirá, si es necesario, el vicepresidente, y en caso
de imposibilidad de ambos, la persona designada por la misma Junta de
Gobierno entre sus miembros.

52.2. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que afecten al
Colegio o a los colegiados, emanen de las leyes, los reglamentos o las
autoridades superiores, y también los acuerdos de la Junta General y los
suyos propios, adoptando las medidas que consideren pertinentes para su
exacto cumplimiento e imponiendo las correcciones que los pre s e n t e s
Estatutos señalan para aquéllos que, no presten el debido acatamiento.

Redactar el Estatuto Colegial, el Reglamento de Régimen Interior y
las modificaciones a los mismos, sometiéndolas a la Asamblea General
para su aprobación.

52.3. Resolver sobre las solicitudes de incorporación al Colegio, la
apertura de sucursales y las demás variaciones de orden colegial que se
produzcan en la situación profesional de los colegiados.

52.4. Velar para que los colegiados observen los más elevados princi-
pios de ética profesional en sus relaciones con la Administración, con sus
compañeros y con sus clientes.

52.5. Organizar todos los actos de formación profesional y culturales
que crean pertinentes en favor de los colegiados con el fin de fomentar la
máxima capacidad profesional.

52.6. Redactar la memoria y la liquidación de cuentas del ejercicio
económico anterior, y proponerlas a la aprobación de la Junta General de
colegiados.

52.7. Proponer a la Junta General de colegiados la aprobación de la
cuantía de las cuotas colegiales, los derechos de incorporación y demás
que integren los recursos económicos del Colegio, recaudarlos y admi-
nistrarlos y formular los presupuestos anuales.

52.8. Convocar las juntas ge n e rales ord i n a rias y ex t ra o rd i n a rias y
señalar el orden del día para cada una.

52.9. E j e rcer las facultades de orden disciplinario respecto a los colegi a-
dos en todo tipo de expedientes y otras actuaciones sobre clandestinidad e
i n t rusismo pro fesional; ejercitar acciones judiciales de cualquier clase ante
la jurisdicción ord i n a ria y otros organismos competentes, si pro c e d e.

52.10. Nombrar las comisiones colegiales, comisiones instructoras de
expedientes e investigadoras, que crea conveniente para el mejor cumpli-
miento de los fines colegiales.

52.11. Crear secciones por ramas de especialización profesional en las
cuales podrán incorp o ra rse todos aquellos colegiados ejercientes que
acrediten el ejercicio profesional en las respectivas ramas de actividades,
mediante su inscripción en el Registro que según las normas de organiza-
ción y régimen económico determine la Junta de Gobierno.

52.12. Amparar a los colegiados en todos sus derechos y gestionar en
representación del Colegio todas las mejoras que crea convenientes para
los gestores administrativos.

52.13. Nombrar, suspender y despedir a los empleados del Colegio.

52.14. Mantener la coordinación y las relaciones que estatutariamen-
te correspondan con el Consejo General de Colegios Oficiales de Gesto-
res Administrativos de España y con el Consejo Autonómico de Colegios
si existiera.

52.15. Aprobar y modificar las normas sobre las tarifas de honorarios
orientativos que hayan de percibir los colegiados por sus actuaciones pro-
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fe s i o n a l e s , y dictaminar sobre las minutas de honora rios pro fe s i o n a l e s
que le sean requeridas.

52.16. Realizar todos los actos que correspondan en virtud de las atri-
buciones que le son conferidas por los presentes Estatutos y otras dispo-
siciones de aplicación.

A rtículo 53.– C o rresponde a la Junta de Gobierno en Comisión
Pe rm a n e n t e :

a) Actuar en la resolución de expedientes que no estén expresamente
reservados al Pleno de la Junta de Gobierno,a fin de dar mayor agi-
lidad a la tramitación en general.

b) Adoptar acuerdos de la competencia de la Junta de Gobierno en
P l e n o , cuando la urgencia de su aplicación lo aconseje, d a n d o
siempre informe de los mismos, en el plazo de diez días a los res-
tantes miembros de la Junta de Gobierno, con copia sucinta de los
acuerdos de cada sesión.

A rtículo 54.– Además de lo previsto en el artículo 51, la Junta de
Gobierno deberá reunirse cuando el Presidente juzgue necesario convo-
carla, o a solicitud de un número de miembros igual al tercio de sus com-
ponentes, como mínimo. En ambos casos la reunión deberá convocarse
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la formulación de la soli-
citud y se efectuará en los ocho días siguientes.

Artículo 55.– Para la validez de la Junta será suficiente, en todos los
casos, la asistencia a la misma de más de la mitad de sus componentes y
los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los asistentes. Los empa-
tes se dirimirán por el voto del presidente. Los miembros de la Junta de
Gobierno deberán asistir a todas las reuniones a las que sean convocados.

Artículo 56.– Corresponde al presidente:

a) Representar al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cas-
tilla y León ante cualquier autoridad u organismo del Estado, ente
autonómico,provincial o local,corporaciones,personas públicas y
privadas y en las relaciones ante los tribunales de justicia de cual-
quier grado y jurisdicción.

b) Convocar la Junta de Gobierno y dar trámite a las convocatorias de
asambleas generales.

c) Presidir las juntas generales, las sesiones de la Junta de Gobierno
y todas las comisiones a que asista,dirigiendo los debates con ejer-
cicio del voto de calidad en caso de empate.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General
y de la Junta de Gobierno.

e) Conformar con el visto bueno los actos y las certificaciones exten-
didas por el secretario de la Junta de Gobierno.

f) Ordenar los cobros y pagos y expedir los libramientos de inversio-
nes de fondos del Colegio.

g) Ejercer las funciones de vigilancia y corrección que los actuales
Estatutos reserven a su autoridad y que serán de obligado cumpli-
miento para los colegiados.

h) Ordenar la iniciación de todo tipo de expedientes disciplinarios res-
pecto a los colegiados y otras actuaciones sobre intrusismo y clan-
destinidad.

i) Adoptar cualquier resolución que fuere pre c i s o , en nombre del
Colegio, en momento que no pueda actuar la Junta de Gobierno, a
la que dará cuenta de la misma en la primera sesión que se celebre,
para su posterior ratificación.

Artículo 57.– El vicepresidente sustituirá al presidente en los casos de
a u s e n c i a ,e n fe rmedad o va c a n t e, con idénticas at ri buciones y deb e re s .

Artículo 58.– Corresponde al tesorero recaudar y conservar los fondos
de todo tipo pertenecientes al Colegio, pagar los libramientos que expida
el presidente una vez intervenidos por contaduría.

Artículo 59.– El contador intervendrá y dará cuenta de los cobros y
pagos y demás operaciones de orden económico, que deba rendir el Teso-
rero y formalizará con el tesorero las cuentas, los balances y los presu-
puestos que tenga que presentar a la Junta de Gobierno y ésta a la Junta
General.

A rtículo 60.– El Secre t a rio recibirá y tramitará las solicitudes, l o s
escritos y otras comunicaciones dirigidas al Colegio y dará cuenta de ello
al Presidente.

Redactará la memoria anual y las actas de las juntas que se celebren y
extenderá, con el visto bueno del presidente, las certificaciones que se
soliciten y deban expedirse.

Llevará un registro de colegiados y asociaciones en el cual se consig-
nará el historial de éstos dentro del Colegio y formará las listas de cole-

giados que sean necesarias para todos los fines previstos en los presentes
Estatutos.

Asimismo, llevará el r egistro de honores, en la forma prevista en los
artículos 102 y 105 de los presentes Estatutos.

Tendrá a su cargo, además de los servicios de secretaría, el personal
que actuará directamente bajo sus órd e n e s , el arch ivo y el sello del Colegi o .

Artículo 61.– El vicesecretario sustituirá al secretario en los casos de
a u s e n c i a , e n fe rmedad o va c a n t e, con idénticas at ri buciones y deb e re s .

Artículo 62.– Los vocales ejercerán las funciones que les at ri bu ye n
los Estatutos y que, por acuerdo de la Junta de Gobiern o , les sean
e n c o m e n d a d a s .

Su numeración no supone distinción de categoría y tiene como único
objetivo facilitar la sustitución de los cargos cuya suplencia no esté regu-
lada en otros artículos. Dichos cargos serán ejercidos interinamente por el
vocal correspondiente de la Junta de Gobierno, según su mayor antigüe-
dad en ésta.

Sección 3.ª– De las Delegaciones Colegiales

Artículo 63.– El Colegio de Gestores de Castilla y León tiene estable-
cidas siete Delega c i o n e s , c o rrespondientes a las provincias de Burgo s ,
León, Palencia,Salamanca,Soria, Valladolid y Zamora que representan al
C o l egio ante las Au t o ridades y otros Entes Públicos y privados de su
ámbito territorial, y ante los gestores administrativos que ejerzan en el
mismo. De la misma forma tienen representación de los Colegiados de la
mencionada demarcación ante el Colegio.

Asimismo, gozarán de personalidad jurídica y facultades para adqui-
rir y enajenar bienes o constituir gravámenes sobre los mismos.

Artículo 64.– Las delegaciones colegiales estarán integradas por un
delegado, un subdelegado, un secretario, un vicesecretario, un tesorero y
un contador, designados o renovados por la Junta de Gobierno del Cole-
gio a propuesta de los colegiados de la demarcación, mediante reunión
convocada por el Colegio. Podrán ser removidos de sus cargos por acuer-
do de la Junta de Gobierno del Colegio.

El mandato de los cargos mencionados será de cuatro años y se reno-
vará por mitades cada dos; correspondiendo el primer turno de renovación
al delegado,vicesecretario y contador, y el segundo al subdelegado,secre-
tario y tesorero.

Se reunirán obligatoriamente una vez al trimestre. Del mismo modo,
deberán reunirse a solicitud de su delegado o de un número de miembros
igual al tercio, como mínimo, de sus componentes. En ambos casos, la
reunión tendrá que convocarse en las cuarenta y ocho horas siguientes a
la formulación de la solicitud y tendrá lugar en los ocho días siguientes.

Trasladarán a la Junta de Gobiern o , en un plazo de diez días, los acuer-
dos y resoluciones adoptados.

Artículo 65.– Los colegiados adscritos a la demarcación de la respec-
tiva Delegación Colegial se reunirán cuando sean convocados por el Dele-
gado o por el Presidente del Colegio, en su caso, y como mínimo una vez
al año, para tratar los asuntos concernientes al ámbito territorial.

La Junta de Gobierno podrá convocar reunión de los colegiados que
pertenezcan a la demarcación de una delegación colegial, cuando lo soli-
cite por escrito un número equivalente a la tercera parte del censo de cole-
giados de la demarcación de la delegación y mencionen expresamente el
motivo o los motivos por los cuales se solicite. En ella deberán tratarse
exclusivamente los asuntos objeto de la convocatoria.

Artículo 66.– Para ser nombrado Delegado Colegial será condición
necesaria,por razón de su carácter de vocales natos de la Junta de Gobier-
no que les confieren los presentes Estatutos, ser colegiado ejerciente con
un mínimo de cinco años de ejercicio activo en la profesión, y no haber
sido sancionado por faltas con motivo de dicho ejercicio, según establece
el artículo 51 de los presentes Estatutos.

Artículo 67.– Corresponde a las delegaciones colegiales:

67.1. Velar para que los colegiados observen los principios más eleva-
dos de ética profesional en las relaciones con la Administración, con los
compañeros y con los clientes.

67.2. Desarrollar y fomentar dentro de su ámbito territorial activida-
des culturales y de formación profesional, y al mismo tiempo recoger las
peticiones y sugerencias de los colegiados, para trasladarlos a la Junta de
Gobierno.

67.3. Informar a los colegiados de su demarcación sobre materias o
disposiciones que puedan afectarles profesionalmente.
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67.4. Nombrar las comisiones o secciones de colegiados que crean
necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos colegiales.

67.5. Ejecutar los acuerdos de la Junta General y de la Junta de
Gobierno en aquello que afecte a sus delegaciones colegiales.

A rtículo 68.– En el ejercicio de sus funciones, los delega d o s - c o l e-
giales actuarán siempre de acuerdo con la Junta de Gobierno Colegial.

En ningún caso podrá dirigirse directamente a los organismos supe-
riores de la profesión y deberán hacerlo a través de la Junta de Gobierno
del Colegio.

Del mismo modo, se abstendrán de cualquier actuación en aquellos
asuntos que revistan caracteres generales o que puedan afectar a la profe-
sión sin plantear antes el caso a la Junta de Gobierno, a fin de que por
mediación suya se tome el acuerdo oportuno.

Sección 4.ª– Comisiones Colegiales

Artículo 69.– La Junta de Gobierno, para mayor eficacia y celeridad
en el desarrollo de sus funciones podrá constituir comisiones que actua-
rán por delegación de aquélla en el estudio y tramitación de los asuntos
que les sean encomendados. Dichas comisiones serán:

– Comisión de Régimen Interior: Tendrá a su cargo la comprobación
de solicitudes de nuevas incorporaciones al Colegio, altas y bajas
en el registro de Asociaciones y Sociedades, aperturas y cierres de
despachos y sucursales, traslados y cambios de situación profesio -
nal. También efectuará las diligencias que se crean convenientes
para el escl a recimiento de las denuncias fo rmuladas por intru s i s m o ,
clandestinidad y competencia desleal, impugnación de minutas y
otras actuaciones relacionadas con presuntas infracciones estatuta-
rias de los Colegiados.

– Comisión de Vehículos y Transporte: Tendrá a su cargo el estudio,
comprobaciones y gestión de soluciones relacionadas con la pro-
blemática que de dicho campo tenga conocimiento la Junta de
Gobierno bien por constatación directa o por informes, denuncias
o re clamaciones que ante ésta presenten los colegiados. Igualmente
se ocupará de los estudios previos para la implantación de servicios
centralizados en la demarcación colegial, así como de las relacio-
nes con los distintos Órganos de la Administración en orden a la
consecución de acuerdos,convenios y establecimiento con los mis-
mos de los sistemas de tramitación y gestión que se consideren más
adecuados y eficaces.

– Comisión de Imagen:Se ocupará de todas las iniciativas necesarias
tendentes a potenciar públicamente la imagen de la profesión de
Gestor Administrativo y del propio Colegio.

Podrá acordarse igualmente por la Junta de Gobierno la constitución
de cualquier otra comisión que considere pertinente.

Sección 5.ª– De los Servicios Centralizados

Artículo 70.– La Junta General extraordinaria podrá acordar la crea-
ción de servicios pro fesionales centralizados por el Colegio que com-
prendan la totalidad del área colegial o una parte de la misma.

El acuerdo deberá ser tomado por dos terceras partes de los asistentes
y tendrá fuerza obl i gat o ria para todos los colegiados de la re s p e c t iva
demarcación.

Para el mantenimiento de estos servicios centralizados,la Delegación
Colegial podrá establecer derramas o tasas especiales, obligatorias para
todos los usuarios del servicio, cuyas partidas deberán consignarse en los
presupuestos de la Delegación. La misma se ocupará de la organización y
de la administración de los servicios centralizados y de la contratación del
personal necesario, del mobiliario y de todos los elementos que sean pre-
cisos para su adecuado desarrollo.

La Junta de Gobierno,mediante acuerdo tomado por dos terceras par-
tes de sus miembros, podrá suspender la prestación de cualquier servicio
centralizado cuando, en su opinión, las circunstancias y la urgencia lo
re q u i e ran y dará cuenta de ello a la Junta General ex t ra o rd i n a ri a , q u e
deberá convocarse lo más pronto posible para su ratificación, en su caso.

Cuando la centralización de servicios afecte únicamente a una dele-
gación, el acuerdo deberá tomarse en la Junta General extraordinaria de
los colegiados ejercientes en la respectiva demarcación, y la mencionada
reunión deberá ser convocada por el Delega d o , asistiendo obl i gat o ri a-
mente dos miembros de la Junta de Gobierno Colegial. 

Sección 6.ª– De los Empleados del Colegio

Artículo 71.– Para las tareas de la corporación, la Junta de Gobierno
designará a los empleados administrativos, auxiliares y subalternos que
hayan de constituir la plantilla de personal del Colegio, que estará sujeto
a los derechos y obligaciones señalados en las disposiciones vigentes en
materia laboral.

CAPÍTULO 3.º– JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA

Sección 1.ª– Faltas y Sanciones de los Colegiados

Artículo 72.– Con independencia de la responsabilidad civil o penal
en que puedan incurrir, en su caso, los colegiados quedan sujetos a la res-
ponsabilidad disciplinaria ante el Colegio en los términos de los presen-
tes Estatutos y de las normas legales aplicables.

Artículo 73.– El Colegio tiene jurisdicción disciplinaria en vía admi-
nistrativa para sancionar a los colegiados por actos que realicen con moti-
vo del ejercicio de la profesión, cualquier otro acto u omisión que les sea
imputable y sea contrario al prestigio profesional, a la honorabilidad de
los colegiados o al debido respeto a los órganos corporativos, a los com-
pañeros y, en general, cualquier infracción de las obligaciones profesio-
nales y normas éticas de conducta cuando éstas perjudiquen a la pro fe s i ó n .

El ejercicio de la función disciplinaria corresponde a la Junta de Gobiern o .
Cuando el presunto infractor sea un miembro de la Junta de Gobierno,
será competente para entender del expediente el Consejo de Colegi o s
Autonómico, o,en su caso, el Consejo General de Gestores A d m i n i s t rat i-
vos de España, de acuerdo con lo que establecen los Estat u t o s .

Artículo 74.– La incoación de un expediente disciplinario será acord a-
da por la Junta de Gobierno del Colegio y la instruirá la Comisión Instru c-
t o ra que designe la misma Ju n t a , a través de la Comisión corre s p o n d i e n t e.

Las comisiones instructoras podrán utilizar los servicios de los inves-
t i ga d o res del Colegio y los demás medios que autorice la Junta de Gobiern o .

A rtículo 75.– El procedimiento disciplinario se iniciará de ofi c i o ,
como consecuencia de denuncia, comunicación o a iniciativa de la propia
Junta de Gobierno, respetando en todo caso los principios del título IX de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y del Reglamento de Procedimiento
de la Potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993,de 4 de agos-
to y disposiciones complementarias.

Los expedientes disciplinarios serán nu m e rados corre l at ivamente y
anotados en un libro de registro que llevará la Comisión de Justicia del
Colegio.

No se considerarán denuncias los escritos anónimos. 

A rtículo 76.– El presidente o la Junta de Gobierno podrá acord a r
motivadamente la instrucción de diligencias previas antes de decidir la
incoación de un expediente disciplinario. Las diligencias serán practica-
das por la Comisión que corresponda y ésta misma emitirá el oportuno
informe a la Junta de Gobierno en el plazo máximo de tres meses, salvo
causa de fuerza mayor justificada.

Artículo 77.– La apertura del expediente, así como la designación de
la Comisión Instructora se notificará al expedientado a fin de que pueda
hacer uso del derecho de recusación previsto en el artículo 96 de los pre-
sentes Estatutos así como efectuar alegaciones en el plazo de 15 días.

Artículo 78.– Una vez concluidas las diligencias y las pruebas que el
instructor considere pertinentes,si éste aprecia la existencia de una infrac-
ción estatutaria del expedientado, formulará seguidamente el preceptivo
pliego de cargos, que remitirá por correo certificado y con acuse de reci-
bo al domicilio profesional de la persona inculpada. Si como consecuen-
cia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la califica-
ción de los hech o s , las sanciones imponibles o las re s p o n s ab i l i d a d e s
susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado en la pro-
puesta de resolución.

Si no fuese posible localizarle en su domicilio mediante las notifi-
caciones pre c ep t ivas se efectuarán mediante anuncio inserto en el
« B. O.C. y L.» y en el tablón de anuncios del Colegio.

Artículo 79.– Conjuntamente con el pliego de cargos, se notificará al
expedientado la apertura del trámite de audiencia. Podrá formular alega-
ciones y proponer pruebas en su defensa en el plazo de quince días ante
la Comisión Instructora.

A rtículo 80.– Recibidas las alegaciones de la persona inculpada o
transcurrido el plazo para contestar, y practicadas, en su caso, las pruebas
interesadas por el expedientado en el supuesto de que fueran declaradas
pertinentes por el instructor, éste formulará la propuesta de resolución que
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considere procedente, que deberá notificar al expedientado a fin de que en
el término de quince días pueda alegar ante la Comisión Instructora lo que
c o n s i d e re conve n i e n t e, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19 del
Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora .

La propuesta de resolución con todo lo actuado se elevará a la Junta
de Gobierno para acordar la resolución que considere procedente en el
plazo de diez días desde la recepción de la misma.

La resolución final del expediente ----------- deberá ser motiva d a , s i e n-
do notificada a los interesados. La resolución tendrá los efectos previstos en
el A rt. 21 del Reglamento de Procedimiento de la Potestad Sancionadora .

Artículo 81.– Para el trámite y la resolución de expedientes discipli-
narios, en lo no previsto por este Estatuto, regirá supletoriamente lo que
disponga la Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León y posterio-
res desarrollos reglamentarios, el Estatuto Orgánico de la Profesión, la
Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y el Reglamento de Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, de ámbito estatal.

A rtículo 82.– Los acuerdos de expulsión del Colegio deberán ser
tomados por la Junta de Gobiern o , n e c e s a riamente mediante vo t a c i ó n
s e c reta y con la confo rmidad de dos terc e ras partes de sus miembro s .

Salvo en los casos de absoluta imposibilidad por causa justificada,
será obl i gat o ria la concurrencia de todos los miembros de la Junta de
Gobierno a la sesión en que deba resolverse un expediente con propuesta
de expulsión y, a tal fin se consignará el asunto en el orden del día de la
convocatoria. La ausencia injustificada se considerará falta grave digna de
sanción, según lo previsto en el artículo 85, a).

Artículo 83.– Las faltas que conlleven sanción disciplinaria quedan
clasificadas en leves, graves y muy graves.

Artículo 84.– Son faltas leves:

a) El incumplimiento de las obligaciones profesionales, que no cons-
tituya falta grave o muy grave

b) El incumplimiento de lo que se establece en los artículos 21,
p á rra fo 2º.

c) La neg l i gencia en el cumplimiento de encargos y gestiones que
causen perjuicio económico a sus clientes, cuando por su cuantía
no puedan calificarse de falta grave.

d) Cualquier otro incumplimiento de las normas estat u t a ri a s , no califi-
cado como falta grave o muy grave, y la resistencia o el re t raso deli-
b e rado o neg l i gente en el cumplimiento de los acuerdos colegi a l e s .

Artículo 85.– Son faltas graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones profesionales reseñadas en
los apartados: a, d, h, (--------) i, k del artículo 29 y artículo 82,
párrafo segundo.

b) E s t ablecer oficinas sucurs a l e s , d e s p a chos colectivo s , o fo rm a r
parte de asociaciones en las cuales se presten servicios propios de
gestores administrativos sin autorización del Colegio o que contra-
vengan lo establecido sobre lo mismo en los presentes Estatutos.

c) La mala conducta que desprestigie la profesión, que no constituya
falta muy grave.

(--------------)

d) El ejercicio de la pro fesión sin estar colegiado como ejerc i e n t e,
aunque se esté dado de alta en el impuesto sobre actividades eco-
nómicas.

e) La cesión o el mal uso del sello profesional.

f) El uso indebido de la facultad de reconocimiento de firma conce-
dida a los gestores administrativos para el trámite de determinados
documentos.

g) El uso incorrecto del derecho de certificación de datos del docu-
mento nacional de identidad de los clientes, que tienen reconocido
los gestores administrativos en diferentes normas vigentes.

h) El incumplimiento de las normas establecidas para la expedición o
la entrega a los propietarios de vehículos del documento denomi-
nado «justificante profesional», ya que su modelo oficial no podrá
sustituirse por ningún otro igual o de similar formato y finalidades.

i) La inexactitud intencionada en los datos consignados en la solici-
tud de colegiación y en los cambios de domicilio profesional, en la
apertura y el cierre de sucursales, en las peticiones de inscripción
o baja en el Registro colegial de asociaciones y en el cese del ejer-
cicio profesional, así como en los documentos presentados en las
mencionadas solicitudes.

j) El uso indebido o mal uso del derecho de cotejo de determinados
documentos oficiales que se otorga a los gestores administrativos
para los trámites a realizar en oficinas públicas en nombre de sus
clientes.

k) La competencia desleal.

ll) El uso de denominaciones no autorizadas en los presentes Estatu-
tos para el ejercicio de la profesión.

m)La manifiesta oposición (---------) en las actuaciones de los inves-
t i ga d o res del Colegi o , e fectuadas por mandato de la Junta de
Gobierno,de la Comisión de Régimen Interior, o de las comisiones
instructoras de expedientes.

n) La re i n c i d e n c i a , por comisión en el término de un año de más de una
i n f racción leve cuando así haya sido decl a rado por Resolución fi rm e.

Artículo 86.– Son faltas muy graves:

a) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción grave cuando así haya sido declarado por Resolu-
ción firme.

b) La falta de probidad o la mala conducta pro fesional cuando, a
causa de la trascendencia económica u otras circunstancias espe-
ciales concurrentes,se produjera u notable desprestigio para la pro-
fesión o un grave perjuicio para los particulares que hubiesen con-
fiado sus intereses a la persona inculpada.

c) El ejercicio no personal de la pro fesión o mediante persona interp u e s t a .

d) La protección y el encubrimiento del intrusismo pro fesional. (----------)

e) Ocultar la existencia de causa de incompatibilidad en el momento
de colegiarse.

f) La realización de actividades, constitución de entidades o perte-
nencia a las mismas, cuando tengan por objeto o finalidad desarro-
llar funciones que sean propias de este Colegio o de alguna mane-
ra las interfieran.

g) La mala conducta que desprestigie la profesión cuando de la misma
se der iven responsabilidades penales o graves perjuicios para los
particulares que hayan confiado sus intereses a la persona inculpada.

Artículo 87.– Para el cómputo de plazos sobre reincidencia en faltas
calificadas de graves o muy graves,se tendrán en cuenta las fechas en que
se produjeron los hechos causantes de las faltas.

Artículo 88.– Las sanciones que podrán imponerse son:

88.1. Por faltas leves:

a) Amonestaciones por escrito.

b) Reprensión pr ivada.

88.2. Por faltas graves:

a) Reprensión pública.

b) Suspensión en el ejercicio de la profesión de gestor administrativo
por un período no superior a seis meses.

88.3. Por faltas muy graves:

a) Suspensión en el ejercicio de la profesión de gestor administrativo
desde seis meses y un día hasta dos años.

b) Expulsión del Colegio.

Artículo 89.– Las sanciones que se impongan de suspensión profesio-
nal y de expulsión del Colegio no afectarán a los derechos adquiridos
como mutualista.

Artículo 90.– la Junta de Gobierno remitirá al Consejo General de
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España testimonio de
los acuerdos sancionatorios recaídos en expedientes disciplinarios trami-
tados por faltas graves y muy graves, según lo establecido en el Estatuto
Orgánico de la Profesión.

Además, se podrá dar publicidad a través del tablón de edictos del
Colegio a las sanciones firmes por faltas graves y muy graves en la forma
que acuerde la Junta de Gobierno, en su caso.

Las sanciones impuestas a los colegiados deberán anotarse en su
expediente personal.

Artículo 91.– Las faltas determinantes de sanción disciplinaria corpo-
rativa prescribirán, si son leves, al cabo de seis meses, si son graves, al
cabo de dos años, y si son muy graves, al cabo de cuatro años. En todos
los casos se computará la fecha en que se produjeron los hechos que moti-
varon las faltas.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del inte-
resado, del procedimiento disciplinario, reanudándose el plazo de pres-
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cripción si el expediente estuviera paralizado más de un mes por causa no
imputable al presunto responsable.

Artículo 92.

92.1. Los colegiados sancionados podrán solicitar su rehabilitación,
con la consiguiente cancelación de la nota insertada en su expediente per-
sonal,en los plazos siguientes, contados desde el cumplimiento de la san-
ción impuesta.

a) En las faltas leves, seis meses.

b) En las faltas graves, dos años.

c) En las faltas muy graves, cuatro años.

92.2. La rehabilitación se solicitará a la Junta de Gobierno, que resol-
verá en el plazo de tres meses. Contra tal resolución podrá interponerse
re c u rso corp o rat ivo ante el Consejo General de Colegios Oficiales de
Gestores Administrativos de España, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a la notificación objeto de recurso,. La resolución del recurso
mencionado agotará la vía administrativa.

92.3. En el caso de expulsión, la persona sancionada deberá aportar
pruebas demostrativas suficientes de la rectificación de su conducta, las
cuales serán ap reciadas ponderadamente por la Junta de Gobierno. Si
recayera resolución favorable, podrá solicitar su nueva incorporación al
Colegio.

92.4. La Junta de Gobierno remitirá al Consejo General de Colegios
O ficiales de Gestores A d m i n i s t rat ivos de España un testimonio de las
resoluciones acordadas en expedientes de rehabilitación.

(------------------------------)

Sección 3.ª– Recursos

Artículo 93.– Contra las resoluciones dictadas por el Colegio en expe-
dientes disciplinarios, los interesados podrán interponer recurso corpora-
tivo ante el Consejo Autonómico o, de no existir éste, ante el Consejo
General de Colegios de España en el plazo de UN MES, que será conta-
do desde el día siguiente de la notificación del acuerdo impugnado.

El Consejo General de Colegios re s o l verá el re c u rso corp o rat ivo en
el plazo marcado en el Estatuto Orgánico de la pro fe s i ó n , o , en su caso,
en las normas supletorias. Si durante el citado plazo el colegiado no re c i-
b i e re notificación de la resolución re c a í d a , d eberá entenderse desestima-
do el re c u rso por silencio administrat ivo , quedando así agotada la vía
a d m i n i s t rat iva .

Las resoluciones del Consejo General de Colegios de Gestores corres-
pondiente, podrán ser objeto de recurso contencioso administrativo en el
plazo y la forma que determine la Ley de la jurisdicción aplicable.

Sección 4.ª– Expedientes de Intrusismo

Artículo 94.– El Colegio ejercitará las acciones legales que procedan
ante los tribunales de justicia, por presuntos delitos o faltas de intrusismo,
en la profesión de gestor administrativo y efectuará las diligencias o ave-
riguaciones que considere convenientes, por medio de la propia Junta de
Gobierno, comisión colegial competente y, en su caso, los investigadores
del Colegio.

(-------------------).

Sección 5.ª– Recusaciones en los expedientes sancionadores

Artículo 95.– No podrán intervenir en el trámite y la resolución de
expedientes sancionadore s , sea cual sea el motivo de la incoación, l o s
miembros de la Junta de Gobierno y de las comisiones instructoras de
expedientes, cuando se encuentren comprendidos en algunas de las cir-
cunstancias e s p e c i ficadas en el A rt. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
A d m i n i s t raciones Públicas y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común.

La no abstención en los casos que proceda facultará al expedientado
para plantear recusación por escrito ante el presidente del Colegio, en la
cual se expresará de forma razonada la causa sobre la que se fundamenta
la recusación.

Si la persona recusante negase el motivo o los motivos en que se basa
la recusación, la Junta de Gobierno, y en nombre suyo el presidente del
Colegio, con los informes y las comprobaciones previas que considere
pertinentes, en su caso, resolverá lo que considere procedente en el plazo
de tres días, contra cuya resolución no podrá interponerse ningún tipo de
recurso. 

Sección 6.ª– De las Comisiones instructoras 
y de los investigadores

Artículo 96.– La Junta de Gobierno del Colegio podrá nombrar una o
diversas comisiones instructoras de expedientes, compuesta cada una por
un instructor y un secretario que iniciarán su actuación por mandato de la
Junta de Gobierno y tendrán jurisdicción en toda la demarcación territo-
rial del Colegio.

También pondrán nombra rse comisiones instru c t o ras para actuar
ex cl u s ivamente en una determinada demarcación colegi a l , cuando la
Junta de Gobierno lo considere conveniente.

Las comisiones instructoras estarán formadas por colegiados en acti-
vo y se dará cuenta de los nombramientos al Consejo General de Colegios
Oficiales de Gestores Administrativos de España.

Artículo 97.– La Junta de Gobierno podrá nombrar investigadores que
auxilien a las comisiones instructoras de expedientes y a la Comisión de
Régimen Interior del Colegio, tanto en la investigación de posibles infrac-
ciones estatutarias de los colegiados, como en la obtención de informa-
ciones y pruebas que se consideren de interés por afectar a los expedien-
tes sobre intrusismo y clandestinidad.

Los investigadores del Colegio estarán pr ovistos de una credencial o
un documento de identificación suscrito por el presidente del Colegio con
el visto bueno del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestore s
Administrativos de España.

CAPÍTULO 4.– RECOMPENSAS Y HONORES

Artículo 98.– La Junta de gobierno podrá conceder, en nombre del
Colegio, distinciones honoríficas,de forma graciable y discrecional, para
recompensar los servicios relevantes y los méritos especiales contraídos
en pro de la pro fesión de gestor administrat ivo , por cualesquiera entes,
o rga n i s m o s , a u t o ri d a d e s ,c o l egiados y personas ajenas a la pro fe s i ó n .

Artículo 99.– Las distinciones serán las siguientes:

a) Presidente de honor.

Esta distinción podrá otorga rse a autori d a d e s , p e rsonalidades o
cualesquiera personas que hayan prestado a la profesión servicios
de gran relevancia o trascendencia, así como a los Ex-Presidentes
del Colegio.

b) Colegiado de honor.

Esta distinción podrá recaer en cualesquiera de los mencionados
anteriormente, excepto Ex-Presidentes del Colegio, y además en
los colegiados en general y personas ajenas a la profesión de ges-
tor administrativo.

Artículo 100.– La recompensa de presidente de honor se distinguirá
con la medalla de oro y la de colegiado de honor, con la medalla de plata,
y al anverso de ambas figurará el escudo profesional y el título del Cole-
gio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León y en el rever-
so,el nombre de la entidad o persona galardonada y la fecha de concesión
de la distinción.

Además, se entregará a los galardonados un título acreditativo de la
recompensa consistente en la transcripción del acta de la sesión en la que
se acordó la concesión.

Artículo 101.– Las distinciones serán de carácter vitalicio y se insc ri-
birán por orden cro n o l ó gico en un libro - regi s t ro de honores que lleva r á el
Colegio con una breve historia de los méritos que originen su concesión

La entrega de las distinciones se efectuará con la debida solemnidad
en el acto y la fecha que señale la Junta de Gobierno.

La titularidad de un cargo honorífico es compatible con la de cual-
quier otra situación activa en la Junta de Gobierno,las delegaciones o las
comisiones colegiales.

Los presidentes de honor que no sean miembros de la Junta de
Gobierno podrán asistir si así lo solicitan a sus reuniones con voz, pero
sin voto. Además, los galardonados tendrán derecho a ocupar un lugar
preferente en todos los actos oficiales que efectúe el Colegio.

Artículo 102.– Para la concesión de las distinciones establecidas en el
artículo 101. Será necesario el acuerdo de la Junta de Gobierno con el
voto a favor de dos tercios de todos sus miembros. La votación será secre t a .

A tal fin se incoará expediente contra d i c t o ri o , a propuesta de diez
colegiados como mínimo, mediante escrito debidamente razonado dirigi-
do al presidente del Colegio.
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La propuesta se publicará en el tablón de anuncios del Colegio y de
sus delegaciones y, por escrito, se comunicará a todo el censo colegial,
fijándose un plazo de treinta días,con el fin de que se puedan formular las
objeciones que se crean oportunas.

El trámite del expediente contra d i c t o rio no podrá exceder de seis
meses y estará a cargo de un instructor y un secre t a ri o , ex p re s a m e n t e
designados por la Junta de Gobierno.

Contra la resolución de la Junta de Gobierno no podrá interponerse
ningún tipo de recurso.

A rtículo 103.– I n d ependientemente de las distinciones honorífi c a s
reguladas en el artículo 101 de los presentes Estatutos, los colegiados que
alcancen 25 y 40 años de permanencia en este Colegio, con ejercicio pro-
fesional o sin él, tendrán dere cho automáticamente a una re c o m p e n s a
especial, que consistirá en una placa conmemorativa de las efemérides,
expedida por el Colegio, y, además,a una insignia de la corporación cole-
gial que llevará grabados la fecha y el nombre del gestor administrativo
beneficiado, la cual será de plata para los colegiados con 25 años de anti-
güedad y de oro para los de 40 años.

La Junta de Gobierno se encargará de la organización y entrega de las
mencionadas recompensas en un acto con la debida solemnidad.

Artículo 104.– Además de las distinciones especificas en los artículos
p re c e d e n t e s , se instituye una condecoración honorífica denominada
medalla al mérito de la profesión de gestor administrativo,que podrá otor-
gar, directa y discrecionalmente, la Junta de Gobierno, sin necesidad de
incoar expediente contradictorio, a todas aquellas autoridades, personali-
dades, entes, organismos, entidades o demás personas físicas o jurídicas
no gestores administrativos que, en opinión de la misma Junta, sean con-
siderados merecedores de dicha recompensa, con motivo de su especial
vinculación al Colegio, o bien por razón de su elevada colaboración con
la profesión en general.

La mencionada medalla será de metal noble. Para su concesión será
necesario el voto secreto a favor de dos tercios de los miembros de la
Junta de Gobierno asistentes a la reunión. La propuesta deberá figurar en
el orden del día de la convocatoria.

La concesión de esta distinción se inscribirá en el libro-registro de
honores al cual se refiere el párrafo primero del artículo 102 de los pre-
sentes Estatutos.

CAPÍTULO 5.– DISOLUCIÓN DEL COLEGIO

Artículo 105.– En el caso de disolución del Colegio se estará a lo dis-
puesto en la Ley y Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y
León, Estatuto Orgánico de la profesión y Ley Básica o General de Cole-
gios Profesionales.

La disolución será promovida por el propio Colegio,a través del Con-
sejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, debien-
do procederse, entre otras cuestiones, al traspaso de los colegiados a las
Corporaciones que proceda.

Deberá nombrarse una comisión liquidadora del Colegio, que actuará
bajo el control del Consejo Genera l , la cual determinará además el destino o
aplicación del patrimonio colegial existente en la fecha de la disolución.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

El Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León,por medio
de su Junta de Gobiern o , dictará las disposiciones pertinentes para el
desarrollo reglamentario del presente Estatuto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

En el caso de que, por existir más de un Colegio de Gestores Admi-
nistrativos en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León,
llegara a constituirse un Consejo General de Colegios Autonómico, éste
tendrá las facultades que le resulten atribuidas por las Leyes de Colegios
Profesionales, Autonómica y Estatal,y por el Estatuto Orgánico de la Pro-
fesión de Gestor A d m i n i s t rat ivo , entendiéndose re fe ridas al Consejo
General Autonómico,en todas las funciones que a éste le estén atribuidas,
las menciones que el presente Estatuto hace al Consejo General de Ges-
tores Administrativos de España.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Se solicitará la adecuación del ámbito territorial del Colegio descrito
en el artículo seis de estos Estatutos con las provincias de Ávila y Sego-

via, adaptándose así a la demarcación íntegra de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León,tan pronto dicha integración resulte propiciada por
cualquiera de las normas citadas en artículo dos de este texto, u otras que
pudieran resultar aplicables, previas las formalidades o requisitos que la
citada normativa establezca y de acuerdo con la disposición adicional pri-
mera del Estatuto Orgánico de la Profesión.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Los procedimientos sancionadores que se hubieran iniciado con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Estatuto, seguirán trami-
tándose hasta su resolución de conformidad con la normativa anterior, sin
perjuicio de aplicar las medidas previstas en este Estatuto, si fueran más
favorables para el inculpado.

ORDEN de 28 de mayo de 2001,de la Consejería de Presidencia y Admi -
nistración Territorial, por la que se convocan prestaciones económi -
cas para la adquisición de prótesis y situaciones de carácter excep -
cional con cargo al Fondo de Acción Social.

La Ley 12/2000, de 28 de diciembre, d eP resupuestos Generales de la
C o munidad de Castilla y León para el año 2001, destina al Fondo de A c c i ó n
Social CIENTO CUA R E N TA Y SIETE MILLONES SEISCIENTA S
T R E I N TA Y CUAT RO MIL PESETAS (147.634.000 Ptas., 887.298,21 euro s )
en la aplicación pre s u p u e s t a ria 01.04.005.181. Con el fin de incluir en esta
c o nvo c at o ria al personal lab o ral y funcionario no docente procedente de la
t ra n s fe rencia de educación no unive rs i t a ria se procedió a la oportuna tra n s-
fe rencia de crédito desde la aplicación pre s u p u e s t a ria 07.06.085.181 de la
Consejería de Educación y Cultura hasta la aplicación pre s u p u e s t a ri a
01.04.005.181 de esta Consejería por un importe de DIECISÉIS MILLO-
NES QU I N I E N TAS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNA
P E S E TAS (16.527.151 Ptas., 99.330,18 euro s ) .

De esta fo rma esta Consejería de Presidencia y A d m i n i s t ración Te rri t o-
rial está habilitada para proceder a efectuar la presente convo c at o ria por la
totalidad del crédito CIENTO SESENTA Y CUAT RO MILLONES CIENTO
S E S E N TA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNA PESETA S
(164.161.151 Ptas., 986.628,39 euro s ) , h abiéndose acordado por la Comi-
sión de Acción Social, en su reunión del día 11 de mayo de 2001, d e d i c a r
53.646.600 Ptas. (322.422,56 euros) al programa de prestaciones sociales
p a ra adquisición de prótesis y situaciones de carácter ex c epcional de los
empleados públicos de la A d m i n i s t ración de Castilla y León.

En virtud de lo anteri o rmente ex p u e s t o , a propuesta de la Comisión de
Acción Social, e s t a Consejería de Presidencia y A d m i n i s t ración Te rri t o rial ha
resuelto efectuar convo c at o ria pública para la concesión de prestaciones para
adquisición de prótesis y situaciones de carácter ex c epcional de los emplea-
dos públicos de la A d m i n i s t ración de Castilla y León con cargo al Fondo de
Acción Social, e j e rcicio 2001, de acuerdo con las siguientes

BASES:

Primera.– Objeto.

1.– La presente convocatoria establece prestaciones económicas, con
c a rgo a la aplicación pre s u p u e s t a ria 01.04.005.181 por un importe de
C I N C U E N TA Y TRES MILLONES SEISCIENTAS CUA R E N TA Y
SEIS MIL SEISCIENTAS PESETAS (53.646.600 Ptas., 322.422,56 euro s ) ,
destinadas a contribuir a los gastos que se produzcan por:

a) Adquisición o implantación de prótesis auditivas,oculares y denta-
les que precisen los empleados de la Administración General de
Castilla y León y Gerencia de Servicios Sociales,así como las des-
tinadas, en su caso, a los cónyuges e hijos de aquéllos que formen
parte de la unidad familiar.

b) Situaciones especialmente gravosas y difíciles de afrontar por el
empleado público con los medios económicos de que generalmen-
te dispone, tanto si afectan a éste como a los demás integrantes de
la unidad familiar del mismo, recogidos en la Base Quinta.B).

Dichos gastos deberán haberse efectuado en el período comprendido
entre :

– El 22 de junio de 2000 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, para Administración General y la Geren-
cia de Servicios Sociales.


