a oetu6re1980

22374

• Persistiendo en la actuaUdad las circunstancias que motivaron
ra aprobación de la citada l\esol'lclón-tlpo Y estando prevista la
aprobación de algunas nuevas autorizaciones-particulares al amparo de la misma, proceda prorrogar nuevamente ~l plazo de
vigencia de dicha Resolución-tipo.
,
En sU virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previa dE'liberaclón del Conselo de Ministros eJi su reunión
del día veintinueve de agosto de' mil novecientos ochenta, .

B. O. ael E.-Num. 242

ArtICulo ·segundo.-El pr,esente Real Decreto entrarA en vigor
el día de su publicación en el _BcleUn Oficial del Estado-.
Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil
novecientos ochenta. .
JUAN CARLOS R.

El MJnlstro de Comente 'V Turismo.
LUIS GAMIR CASARES

DISPONGO,
Articulo I1nlco.-Se prorroga. por un plazo de dos alias, a
partir de la fecha de su caducidad, fa Resolución-tipo para la
construcción, en régimen de fabricación mixta, dE' palas cargadoras de cuarenta CV. hasta cien ev. de potencia I1tU, establecida por Decreto mil quinientos sesenta/mil novecientos setenta
y cuatro, de treinta y uno de mayo, y modificada por Decreto ciento- doce/mil novecientos setenta y cinco, de dieciséis de
enero, y Real Decreto tres mil noventa y cuatro/mil novecientos
setenta y seis, de tres de diciembre.
Dado en Paima de Mallorca a veintinueve de agosto de mil
novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Comercio y Turismo.
, LUIS GAMIR CASARES
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REAL DECRETO 0019/198(), de 29 de agosto, por .1

que Be modifica la Resolución-tipo para la cons-

trucción, en· régimen de fabricación· mixta. de carretillas elevadoras, d. carga frontal y conductor
sentedo (P. A . .87.07-A-2J.

El Real Decreto quinientos veinte/mil novecientos ochenta.
de dieciocho de febrero (.Boletln Oficial del Estado- de veintiuno de maria), aprobó la Resolución-tipo para la construcción
en régimen de fabricación mixta de carretillas elevadoras, de
carga frontal y conductor sentado, estableciendo el artículo décimo de dicho Real Decreto un plazo de vigencia para la misma
de cuatro años,
Resultando aconsejable ampliar el campo de aplicación de
esta Resolución-tiPO. se hace necesario modificar los tipos de
carretillas a fabricar al amparo de la misma,
En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dla veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta.
DISPONGO,
Articulo primero.-Los articulas primero y cuarto de la Resolución-tipo, aprobada por Real Decreto quinientos veinte/mil novecientos ochenta. de dieciocho de febrero. quedan sin efecto,
siendo sustituidos por los que aparecen a continuaclGn:
.Artlculo primero.-Se conceden los beneficios de fabricación
mixta previstos en el Decreto-ley nl1mero siete, de treinta de junio de mil novecientos sesenta y siete, a la fabrlcagjón de
carretillas elevadores. de carga frontal y conductor sentado,
cuyos grados de nacionalización•. de a<;llerdo con el tipo de carretl1la a fabricar, serán como minlmo,.loa- siguientes,

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
I

,
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Le. necesidad de otorgar .regulación l<lgal a los' Intereses y
derechos de los profesionales uni versitarios de la carrera NáuUca. agrupgdos en el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante
Española, creado por Ley cuarenta y dos/mil novec:entos setenta y siete, de ocho de junio, y la conveniencia de que se constituyan Colegios Terrllorlales que articulen con mayor agilidad
la defensa de. los derechos e intereses de estos profesionales,
de acuerdo con lo establecido en el artículo cuatro punto d06 de
la Ley.de Colegias Profesionales de trece de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, fundamentan la SOliCltud presentada en tal sentido por el Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante, que ha elaborado los Estatuioe.GeneI'lles de la profesión, y propugnado la constitución de Colegios Territoriales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones y previa deliberac:ón del ConSejo de Ministros en,
Su reunión del día treolnta y uno de julio de mil novecientos
ochenta,

DISPONGO:
Artículo pri~ero.-Se aprueban 1"" e.<!juntos Estatutos del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espafiola.
•
Articulo segundo.-Se auleriza la constitución de Colegios
Territoriales de Of;ciales de la Marina Mercan.te Español", por
segregación del Colegio existente.
D&do en Palma de Mallorca a treinta y. uno de Julio de
mil novecientos ochenta.
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Capacidad

de elevación
kilogramos

ESTATUTO DEL COLEGIO DE OFICIALES' DE LA MARINA
MERCANTi!;,
TITULO PRIMERO '

Eléctrica con regulación electrónica ...
Diesel con c~;;v~';tidor"dé"pii;':::
Diesel con convertidor de par .. ,
Diesel hidrostáUca ...............
Motor de gasolina, hldrostAtlca.

1.000 a 3.000,.
1.000

e,

10.000

10.000 a 60.000
1.000 a 7.006
1.000 a 3.000

82
87

93
86

86-

-Articulo cuarto.-En relación COn el artículo primero de este
Real Decreto, el valor de las partes, piezas y elementos auxiliares q~e se importen con bonificación arancelaria para su incorP?rSC'Ón a la fabricación nacional bajo el régimen de fabricación
mixta de las carretillas objeto del presente Real Decreto no ex. CederA en su totalidad de los siguientes porcentajes,

Tipo

Capacidad

-

Eléctrica con regulación elec.trGnlca ........................
O!esel con convertidor de par ...
O!esel con convertidor de par ...
~'eseJ hidrostáUca ...............
atar de gasolina., hldrostátlca.

de eleyación
kUoF&JDos

1.000
1.000
10.000
1,000
1.000

a
a
a
a
a

3.000
10.000
60.000
7.000
3.000

Disposiciones genérales

PorcentaJe

Q&cionallzac16n

Porcentaje

nacionalizacióu

18
13
7
'14

14-

CARLOS R.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones,
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

Ti p o

REAL DECRETO 2020/1980, de 31 de ¡ulio. por el
que se aprueban los Estatutos del Colegio de Oficiales de lo Marina Mercante Española.

Artículo l.· El Colegio de Oficiales de la M«rlna Mercante
Española, es una Corporación de' Derecho Público, amparada
por la Ley y reconocida por el Estado, COn personalidad juridica propia y plena ca¡ncidad para el cumplimiento, de sus
fines.
regirA por los presentes Estatutoe Generales, sin perjuicio de las Leyes que regulen la profesión, y por loe Reglamentos
de Régimen Interior. que no podrán Ir en contra de aquéllos.
Art, 2.0 Será fin esencial del Colegio la ordenación, en el
Ambito de su competencia, del ej"rcicio de la profesión de Capitanes, Jefes --, Ofic'ales de le. Marina Mareante Española. la
representación exclusiva de la misma y la defensa d~ los intereses profesionales de los colegiados..
'
El COMME informarA las proyectos· de Lev o dispOsiciones
de cualquier rango que por referirse a las condiciones generales
de las funciones 'profesionales. u otros aspectos concernientes a
la profesión de Capitanes, Jefes u Oficiales'de la Marina Mercante, le sean remitidos a dicho efecto por la Administración.
El COMME se relacionarA con la Administración a través del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Art, 3.° Será requisito Indispensable para el ejercicio de la
profesión de Capitanes, Jefes y Ofictales de la MarillQ Mercante en la nota eepallola la incorporación al Colegio existente o.
en su caso, a uno cualquiera de los Coleg;os Territoriales que
se prevén en los presentes Estatutoe.
En todo oaso serA requisito indispen....ble ¡>&ra el eJerciclo
de la profesión en oualquier Amblto, la Incorporación &1 Colegio
Territorial correspondiente, una vez constituido en SU caso.
Art. 4.° El Colegio de Ofic;ales de le. Marina Ml'rcante Española, como Corporación de Derecho Público tutelada por le.
Ley, ejercerA como competencia propia y exclusiva las.funciones
oorrespondlentes a su carácter de CoI"gio Profesion&l reconocido
como tal linte la Adntinistración,
.
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TITULO SEGUNOO

Organ08 de gobierno
Art. 5.° Son órganos de gobierno del Colegio de Oficiales de
la Marina Meroonte Española, el Pleno y la Junta de Gobierno.
Art. 6.° El Pleno del Colegio de' Oficiales de la Marina Merna Española lo oonstituirán todos' los colegiados inscrltos con
derecho a voto.
Será Presidente dei Colegio el que lo sea de su Junta de
Gobierno.
.
El Pleno se reunirá una vez a! alIo, o mli,s si ..1 Pres:dente
lo (onsid..ra nocesario. Su convocatoria se eiecluará por acuerdo
del Presidente o de la Junta de Gobierno o a petIción de un
25 por 100 del total de colegiados.
Para que ..1 pleno pueda c"lebra.r se<liones se requerirá que
estén presentes o representados la mitad más Uno de sus miem·
bros. Si no hubiese número suficie'Ilt" se reunirán media ho~
después de La. señalada en primera oonvocatoria con las personas
que hubiesen concurrido, siendo válide.e sus resoluciones. Sólo se
tratarán los temas del orden del dio..
Los acuerdos se adoptarán por mayorle. absoluta d.. votos de
los asistentes, decidiendo ..1 Presidente ..n caso de empate.
Art. 7.° Le. JunLa. de Gob:erno d,,1 COMME ...tará constituida por un' Pr...idente. dos VicepresidenlBS. un Socretario, un
TBSOrero y un núm"ro de Vocales, que no será inferior a 12 ni
superior a 24, siendo dicho número de Vocales proporcioneJ. al
núm"ro de colegiados para cada una de las tres ...pecialidad...
de Puente, Máquinas y Radioelectrónic.l'. Estos miembros serán
"legidos mediant" voto I;bre, igual, directo y 'SBCrBlo de todos
los I colegiados.
.
.
La elocción del 50 por 100 de los vocal... deberá reoe.er necesariamente en Capitanes, Jefes y Oficiales de la Marin.. Mereante Espafiola que presten sus servicios en ..1 mar a bordo de
un buque.
.
.
Art. 8.° Lo. Junttl de Gobierno representará al Colegio en
.todos los actos orlcl,des y desempeñará las funciones corporativas de su jurisdicción con todos los derechos y ob!. gacion.es que
se deriven de lo dispuesto en estos Estatutos y de los acuerdos
emanados del Pleno. quedando facultado. para adop~'r CUlntas
medidas legales y reglamentarias estime pertinentes para mejor
asegurar el cumplimiento de aquéllas. Los miembros directivos
del Colegio de Oficiales de la Marina Mercanta Espailola ejercerán obligatoriamente los cargoS para loo que fUef'on nombrados. Sfllvo qU2 hubieran aloanZJ3do la edad de jubilación o por
otra6 causas justificadas de excusa, que se elevarán a la Junta'
de Gobierno para su apreciación.
Art. 8.° La Junt,. de Gobierno del Colegio gozará, ad€-má~.
de las siguienlBS fecultades,
.
11 Admitir a lOs profesionales que soliciten incorporarse al
Colegio, roohazandoaquellos que no reúnan los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.
2l Velar por la buena conducta profeslona.1 de sus colegca,.
dos, exigiéndoles el cumplimiento exacto de todo lo preceptuado
en este. Estatuto y de las disposiciones legales vigentes.
3) Apoyar, si procede. las reclamaciones que en via judicial
se viesen obligados a entabl'",-, asi como las actuaciones de esta
indole seguidas para la persecución del Instruslsmo profesional.
4) Recaudar y administrar ios fondos del Colegio.
5) Cumplimentar las misiones que le asigne el Pleno observando ~ normas que se fijen en CU<lJlto aJ régimen de fun. cionamiento del Colegio.
.
6) Nombrar, a propuesttl del Presidente, entre sus colegiados aquellas. Comision... que se. cons.deren precisas para la
¡estlón o resolución de cualquier asunto que incumba al Colegio.
7) Promover cerc~ de las autoridad"" correspondientes
aquellas cuestion... que se consideren beneficiosas para los interéses de los colegiados o d,,1 Colegio.
.'
_
8) Defender a los colegiados que fueran vejados o perseguidos en su ejercicio. profesional.
g) Imponer a los colegiados, si a ello' hubiese lugar, las
correociones que ...tablece este Estatuto.
10) Dictar hs normas de orden InteriOr y aquellll6 disposiciones que se juzguen convenient-.'S para la mejor d"fensa de los
intereses morales y culturales de los Colegios, presentándolos a
la aprobación del Pleno.
.
111 Proponer al Consejo General la adjudicación de premioS
para rBComPen&1r actos extraordinarios y meritorios de los
profesionales pertenecientes al Colegco.
12) Cooperar eficazmente a la mejor organización y'desarrollo de las Instituciones de Previsión y Patronato, según ~
disposiciones vigentes.
. 131 Prestar su cooperación a lae autoridad"" obllgando a los
colegiados al cumplimiento de las dlS'POS:c1ones que emanen de
ellas.
141 Estudiar la regulación de las relaoiones económicas" de
los profesionales con sus clientes, confeccionando las tarif.... mi·
nlm>". que elevarán para !IU aprobación al Pleno, una vez informadas favorablemé'Dte por el Ministerio de Transportes y
Comunlcaclones. y que habrán de ser obligatoriamente aplicadas
por sus colegiados.·
.
'.
151 Manten", servicios de asesoramiento y defensa jurldlca
de todos sus colegi'ldos.
. '.
16) Interpretar y apWa.r los Estatutos en el ~mbito de
su lurisdicción sin perjuicio de someter 10& casos dudosos y complejos al Pleno. que queda facultado par.- adoptar cuantas medidas considere partlnentes para mejor flSegurar el eumpllmlen-
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to de los acuerdos del Colegio, siempre dentro de los limites
.marcados en estos Estatutos.
Art, 10. La Ju.nttl de Gobierno del Colegio se reunirá dos
voces al ailo o más, si la Presidencia lo estima convenJente.
Su oonvocatoria se efectuará por acuerdo .del Prooidente o a
petición de un tercio de sus m.embros.
Para que la Junta de Gobierno pUeda celebF&r sesión será
Imprescindible que concurra la mitad más uno de los miembros
que le. forman; si no hul>lere número suficiente, se reunirán
media hora después de la sell<3Jada para la primera convocatoria, con las personas que hubieren concurrido, y cualquiera que
fuese su OIfmero, serán válidas SUS r ...oluclones. No se podrán
tratar más as;mtos que los seftalados en el orden del dia, con
la lixcepción de aquellos que la Presidencia considere de verdadero Interés.
Loe acuerdos se adoptarán por mayoria absoluta de votos de
los asistentes, y "n caso de empate decidirá la Presidencia.
Le. concurrencia a lae sesiones de las Juntas de Gobierno
será obligatoria para todos su~ m~embros, salvo oaso de notoria
imposibilidad. debidamente justificada.
'
Le. Junttl de Gobierno se renovará por mitad cad<L dos ailOl
en la sigulenta forma,

Primera renovaCión: El Presidente, uno de los Vicepresiden.
tes, el Tesorero y la mitad de los Vocales.
Segunda renovación: El Vicepresidente, el Socretarlo y la mittld de los Vocales no renovados en la elocción anterior.
"El sistema elBotora! se fijará <>11 el Reglamento respectivo,
garantizando a todos los colegiados el derecho al voto por correo. enviando junto con la papeleta de votación una fotocopia
del carné de colegiado y otra del carné de identidad.
Para los cargos de Pr...ldente y Vicepresidente, deberán
contar los omdldatos con más de diez ailos de ejercicio profesional; para los demás cargos no Se exigirá más condición
que la de estar coieglado COn un afio de antelación. Todas las
dudás. así como las incidencias que puedan surgir con motivo
de la elección de dich'3B Juntas de Gobierno. podrán ser sometidas al Pleno de Colegio, quien resolverá lo que proceda.
Art. 111 De 'los cargos de la Junta del Colegio.
El Presidente v"lará. PO'; el cumplimiento de laS prescripcipnes reglamentarias y de 106 acuerdos y disposiciones que se
dicten por el Pleno y por su Junttl de Gobierno. Desempeilando,
además, les siguientes funciones:
1) Convocará y presidirá todas las reuniones ordinarias
y extraordinarias del Pleno y 1"", de les Juntas de Gobierno.
2) Propondrá a la Junta de Gobierno para su aprobación
por ésttl La. constitución de todas. IflB Comisiones, presidiéndolas
si lo est~mara conveniente.
3) Abrirá, dirigirá y ·levanttlrá las sesiones.
41 . Firmará ~ actas correspondientes, despuéS de ser
"'Probadas.
.
5)' Rocabar~ de los Centros administrativos correspondientes
los datos que proclsarB p1re cumplir acuerdos de la Junta del
Colegio o ilustrarla en sus dellberaciones y resoluciones.
6) Autorizará el documento que acuerde la Junta de Gob:erno, como justificante de que su titular está incorporado al
Colegio.
.
I
71 Aulorizar~ los Informes y comunic&clones que se dirlJ'ln
. a ·Ias a¡¡.toridades, Corporaciones o particulares.
8) Autorizará las cuentas corr¡en~ bancarias, las imposiciones que se hagan y los talones o cheques para retirar
cantidades.
11)
Visará todas ~ certificaclon... que se expidan por el
Secretario del Colegio.
10) Aprobará los libramientos y órden... de pago y los libros
de contabilidad.
11) Hará cumplir los preceptos de los Reglamentos y los
acuerdos que tomen 1a.s Juntas, bien sean generales o directivas.
12) Velará con el mayor interés por la buena conducta pro·
fesion.al de. los colegiados y por el decoro del Colegio.
Art. 12. Loe Vicepresidentes, pOr su orden, sustituirán al
Presidente en casos de ausencia o enfermedad y desempeñará
en todo momento cuantas turu::lones le confiera la Presidencia,
denko del arden colegial.
Art. 13. Independientemente de otras obligaciones .que se
deriven de loe Reglamentoe, disposiCiones vigentes. y órdenes
emanadas de la Presidencia, corresponde al Secretano geneTtlI:
_ 11 Redactar '1 !ilriglr los oficios .de citación para todos
los actos del Colegio, según las órdenes que reciba del Presidente, con la deb.da anticipación.
21 Redactar las actas de las sesiones que celebre la Junta
de Gobierno, con expresión de los miembros asistentes a ésta·
última. cuidando de que se copien. después de aprobadas, en
el libro correspondienta firmándolas con el Presidente.
3) Llevar los libros' de actas, debidamente legalizados, uno
para las reunl~nes ordinarias y ..xtraordlnarias d,,1 Pleno y otro
para las Juntaa de Gob:erno.
'
41 Llevar además los libros de registros o ficheros, para
el más ordenado servicio, debiendo existir uno, pare. la anotAción de las corrOCCiones que se Impongan a los colegiados. _
5) Rocibir todas lBs comunicaciones y solicitudes que se
dirjjan al Colegio, y dar cuenta de ellas al. Presidente.
6) Expedir le.e certjfioaclones que se solICiten.

8 ocfulire 1980

22376

7l Redactar todos los años la Memoria que refleje las vici·
situdas ocurridas en dicho perlado, y que se elevará al Pleno

paré su conocimiento. .

.

',

.

8l Organ;zar Y dirigIr la ofíCIna. con arreglo a las dispOSiciones de estos Esoo.tutos, seilalando horas para el recibo de visitas
y despacho de I~ Sacret:,rla.
Art. 14. Corresponde al Tesorero:
1l Llevar el Libro de C..ja.
2) . Recibir, extendiendo el oorrespondiente cargáreme, cu<m·
tos ingresos se realicen en el Colegio.
.
:"
2) Pagar 1"" cantidades que corresponda satisfacer. al Colegio, previa presentación de los debidOs documentos f"'madoe
por el Presidente sin cuya requisito no podrá ..bonar !lbr..•.
miento alguno. ' .
.
4l Llevw- la cuenta corriente con el Be.nco que se acuerde
en la Junta de Gobierno, custodiando loe cuadeornos de talones y
cheques que al efecto se le entreguen.
-_
5) Rendir cuentas a 1.. Junta de Gobierno cuanto ésta
lo' acuerde.
6) Responder de los caudales que hubiese recibido pe.ra su
custQdia.
7l Desempeil..,. cuantas obligaciones se deriven de lo dispuesto en este Estatuto.

Art. 15. Corresponde a los Vocales, por el orden determinado, según el nÚmero de votos obtenidos en la elección, de
mayor a menor. sllBtituir al Presidente, Vicepresidente. Secretario, Tesorero. Desempeñar todas 168 comisiones, agregaciones
o cometidoe aspeciales que se les seilal.. por el Presidente o por
,acuerdo de la Junte. Directiva, o se deduzcan de lo dispuesto
en esta regiamentación. Deberán. Igualmente, redactar, por el
orden que l>'ltablezca el Presidente, los Informes rel..tivos a toda
clase de expedientes, en especial 10$ referentes a impugnación
de honorarios, sometiéndolos después a la aprobación de la
Junta.
TITULO TERCERO'
Adquisición, denegación y pérdida de la condición de colegiado.
.
Clase. de lo. mismos
Art. 18.' P..re. la admi.ión en el COMME será necesario
acreditar ser mayor de edad, presentar el titulo Superior o
Medio, correspondiente de la carrera. de Náutica, expedido legalmente y que faculte para el ejercicio en Espaila de eualqu;era de 1"" especi...lidades de Puente. Máquina y Radio, que inte·
gran la profesión. o testimonio notarie,l del mismo y certificación
de antecedentes penales.
Art. 17. El tituladp que perteneciendo al COMME pretenda
incorporarse a alguna de los Colegios Territoriales cuya constitución prevén los presentes Estatutos, podrá obtener su Incor'p'oración acreditando hallarse inS'Cl'ito ell el Co'leglo de Oficiales
de la Marina Mercante E.pañola, estar al corriente en el pago
de las cuot"s y acreditar si ha· sido objeto de alguna corrección
disciplinaria, con expresión precl.a de cuál fuese ésta en caso
afirmativo, para 'su toma de raZón en el Co'legio Terrttorlal.
Art. 18. El CUrsa de 186 soliCitudes de incorporación será .u.pendido cuando los Inter-.dos no e.compaflen los documento.
necesarloe o existan dudas respecto a .u legitimidad y cuando
se trate de la Incorporación en un Colegio Territorial de los que
se prevén ell los presentes Estatutos si los' solicitantes hubIesen
dejado de satisfacer en El! otro COlegio cuola. ordinarias o ex~
traordinarias y mientras no la• •atisfagan.
Art. 19. Las solicitudes de Incorporación serán denegadas
siempre que quienes las formulen se encuentren comprendidos
en los cesas siguientes:
11 No haber oumplido la mayoria de edad.
2l Haber .Ido condena.do a penas de inhabilitación sin haber
obtenido rehabilitación, o estar en suspenso en el &jercicio de
1... profesión en virtud de .entencia firme. '
3l Haber sido expulsado de otro Colegio o suspendIdo en el
ejércicio de su 'prof&sión hasta tanto transcurra' el plazo de
su suspensión.
Art. 20. 'La Jun ta de Gobierno del Co'legio respectivo, des.
pué. de practicar las diligencias y recibir lo. informes que
considere oportunos, denegará o suspenderá, en su caso, las
50licitudes de incorporacIón. Si transcurrtdo. seis díae hábiles
no .e hubIese denegado se entenderá concedida con carácter proVIsional, oonvirtléndose en definltiva a los seis meses sI no se
hubiesen denegado en dlch" plazo.
La. admisión, deneg>!lCión o su.pensión deberán ser debida.mente fundamentadas, se notificarán personalmente a los inte·
resadas en la forma establecida en la Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo y contra tales acuerdos podrá ,el Interesado recia·
mar en el plazo de quince días. Las Juntas de GobIerno respectivas resolverán, en un plazo no superior a quince días, enten-.
diéndose denegado si, transcurrido dicho plazo no fuese resuello
expres,amente. Contra el acuerdo denegQJorio podrá reclamarse
en súplica ante el Pleno del Colegio o el Consejo General del
Colegio que se prevé en estos Estatutos para el caso de constitución de Colegios Terrttorlales, que deberá resolver en el plazo
de tres meses.
Co'ntra el acuerdo del Pleno o del Co'nsejo Genel'\'lJ en SU caso,
o trapseurrtdo el plazo de tres meses .in resolución expresa
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podrá recurrirse en alzada ante el MinisterIo de Transportes
y COInunicac'ones en forma y plazo establecido por la Ley d.e
Procedimiento Administrativo.
. Art. 21. Son causas de pérdida dé la condición' de colegiado,
las siguientes:
.
. 1l La falta. de pago de las cuotas ordine.rlas o extraordinarias acordadas, cuando trmscurrtdo el plazo para .u pago no
sean satisfechas a requerimiento del CóleglO, en el término de
noventa dlas;
2l La expulsión d ..1 Colegio como consecuenCia de expediente disciplinario.
. 31 La condena por sentenclá firme como oonsecuencia de
delitos que lleven aparejada la pena de lnhabilitaclón.
41 La falsedad probada de cualquiera de los documentos
exi gidos para Su incoporación..
.
51 La renuncia o baja voluntaria solicitade: por el Interes&io
en escrito dirigido al Presidente. del Co'leglo al que pertenezca.
Art. 22. Será causa de la suspensión dé la condición de cale·
giado el procesamiento del mismo en los términos establecIdos
en estos Estatuto..
.
. Art. 23. Dentro del Colegio de' Of:ci...les de la. Marina Mer- cante Espailola, existirán las siguientes olases de colegiados:
. Numerarios, de Hotior y de Mérito.
.
Numerarios: los que se dediquen al ejercicio de .u profesión
en sus distintas especialidades, grados o categorías. que ten~
drá...'l todos los derec-hos y obligaciones que se recogen.. en el presente Estatuto.
De Honor: tendrán esta. condic~6n a.queH3S personas, que.
siendo o no titulados de la Marina Mercante Espailola hubieran
tenido. en relación a ésta, una actuación destacada. Este Utulo
de Colegi>1do de Hon'or será otorgado por el Pleno del Colegio
o del Consejo General en su caso, a propuesta de un Colegio
Territorial.
De Mérito: 'En este grupo estarán Incluidos aquelloe..c..pltanes, Jefes y or:ciales de la Monina Mercante Espailola que por
llegar a la edad de retiro no ejerzan la profesión y siempre que
acrediten un tiempo mínimo de colegiación de quince áiios y
los colegiadoe inválidos o incapacitados para el ejercicio de la
profesión.
'
.
Los Colegi"dos de Honor y de Mérito quedarán exentos del
pago de cuotas colcg:ales.
TITULO CUARTO
De los derechos y deberes dé' lo. colegiado.
Art. 24. Los colegiado. tendrán los siguientes derechos:
al Ser asistidos por el Colegio en las. cuestiones y litigios
que se prnmuevan o susciten en el ejercicio profesional o con
motivo de él. bl Ser representados, ouando lo deseen, por la. Juntas ¡le
Gobierno de los Colegios para presentar recleane.cioll8e a las
autoridades... tribunales o particulares .y para cuantas divergen.
cias surjan con ocasión del ejercIcio profesional, .iendo gratuitos
los servicios de defensa y asesorla jurldica que en su caso ....
hubiesen establecido. corriendo a cargo del interesado los gastos
y costas judiciales que ocasione el procedimiento.
cl Solicitar, por intermedio del' Letrado que se designe por
el Colegio, el cobro de cuentas y emolumentos devengados de .
clientes morosos o Entidades.
dI Pertenecer a las Instituciones de Previ.ión, Seguro, Pa·
tron...tos y cualesquiera otras que pudieran establecerse.
e) Presentar cuantas proposiciones juzguen necesarias para
el desarrollo y mejora profesion..l; asl como d·esempei\a.r cargos
e intervenir de modo activo en la vida colegial.
f) Presentar instancias e interponer recursos ante los órganos directivos y de gobierno en asunt06 de interés particular
o general del Colegio y en todo cs,so cu..ndo se vulneren los preceptos contenidos en el presente Estatuto. las disposiciones com- .
plementa.rlas que se adopten o los acuerdos de carácter general
dictados por los Organismos competentes.
Art. 25. Son deberes de los colegiadas:
a.1 El cumplimiento de las prescripciones contenld"" en lo.
presentes Estatutos, en las disposiciones complementari... que
se dicten y en los acuerdos que se adopten por los órganos di·
rectivos y de Gobierno, sin perjuicio de los recursos que contra
aquéllo tuviere. derecho' a interponer,. atenlendase a lo esta-o
blecido.
' .
bl La satisfacción puntual ,de la. cuota. colegi<ldes y 1....
extraordinaria. que se acuerden por los órganos directivos y
de g o b i e r n o . '
.
- Están Igualmente .oblig«dos a satisfacer 1"" cuotas de las
Instituciones de Previsión, Seguro, Patronales o de otro tipo
que puedan 'establecerse, en la cuantia y farma que indiquen los
Reglamentos de dichas Instituciones.
cl Asistir e. fas Juntas o oompaTecer ante los órganos directivos o de gobierno siempre qué fuesen requeridos para ello,
salvo en caso de Imposibilidad, que deberá justificarse..~uando
Se trate de aeistencia. a Juntas podrá delegarse la representación en alguIl;o de los compañeros asistentes.
dI Desempeilar los cargos para los que fuesen designados
por las Juntas Coleglale•.
el Realizar las cotllislones que les fueren encomendadas por
el Colegio ..1 servlcio~el mismo, salvo imposibilidad tustiflcad...
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fl Ejercer la profesíóh con arreglo a la más pura étlca, poniendo en conocimiento del Coleglo los supuestos de Instrusismo
profesional o de competencia lIegal de que fueran oonocedores.
gl Someter al visado del Colegio respectivó, sin ninguna e1olusión todos 108 oontratos de trabajo profesional, formulando
puntual declamción para BU visado, de todos 106 trabajos en
que Intervengan. en el ejercicio libre de la profesión dentro
de su oompetenela. En este último caso ,-encfrán obligados a
efectuar él cobro de sus honora.rios a través del respectivo Colegio. Los Colegios de Ca.pitanes, Jefes y Oficiales de la Mar¡na
Mercante detnl.erán de los honorarios CQibrad06 con su Interven·
ción, el porcentaje que para tal fin hubieren acerdado sus
órganos .de gobierno. .

..

venir como Peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por
si mismos, según proce1a.
.
h) . Ordenar en el ámbito de BU competencia, 1.. ~tividad
profesional da 198 oolegiad08, velando por la ética y dignidad
prof""ional y por el respeto debido a los derechos de los particular"" y ejerosr la facultad discipllna.r:la en el orden profesional
y colegiad.
11. O'I'ge.nizar a.ctividades y aervicios oomunes de inte'I'és par..
los oolegiad08. de carácter prof""ional, formativo, culture.!, asistenelal y de previsión y otros análogos, proveyendo al sostenimiento económico médlante los medios necesarios.
ji Procui'll.rla armonia y oolaboraclón entre los oolegiado~
impidiendo la competencia desleal entre los mismos.
kJ Adopta'I' las medidas oonduoentes a evitar el instrusismo
profesional.
Art. 2>6. Ningún colegiado podrá intervenir en t.rnbajo profe·
II Intervenir, en vla de conciliación o arbitraje, en las cues·
sional para el que haya sido designado =n anterioridad otro
tiones que, por motivós PrOfesionales, se susciten entre los
. colegiado sin obtener la correspondiente autorización del Colegio
colegiad06.
y previa Iiqu;daclón, en su caso, de 108 honONlJ"ios devengadoe
ml Resolver por laudo, Íl. instancia 'de las partes interesapor. el colegiado primeramente designado, asicomo de las indas, las diSCI'epancias que puedan surgir sobre el cumplimiento
demnizaciones de cualquier clase que figuren en los oontratos
de las oblige.ciones dimanantes de los trabajos realizados por
pa.ra los supuestos de rescisión o resolllción unJlaternl sin causa
justificada.
.
. '
los colegiados en el ejercicio de la profesión.
.
nI Regular los honO'I'arlos t¡Únimos de las profesiones, .cuanQuedan exceptuados los profesionales de las prohibiciones
do. aquéllos no se devenguen ,en forma, de aranceles, tarifa¡; O
establecidas en ""te precepto cuando se trate de trabajos para
tasas.
la Administración, sin perjuicio del derecho de recurSO corres.ñl Informar en los procedimientos judiciales o administrapondiente contra el acuerdo motivado de aquélla.
. •
tlvog en que se discute.D. honorarios profesionales.
Art. 27. En caso de nombramiento de varios colegiados para
01 Encargarse dei cobro de las percepciones, remuneracio·
Un mismo trabajo, los honorarios devengados se reportirán a
partes iguales al número de 'ellos, a menos que se -especifique - nes u honorarioo profesionales, con carácter general o a peti·
ción de los Interesados en los casos en que el Colegio tenga
otro acuerdo en el documento v:Sado.
creados los servicios adecuados y en las condiciones que se
Art. 28 Los Coiegios ejercerán todas las funciones y disfrudeterminen en los Estatutos de cada Colegio.
tarán de todos los derechos que les confieren estos' Estatutos
pi Visar los trabajos ¡le los colegiados.
y podrán premiar, previo acuerdo tomado por 1a. mayoría a
ql Organiza.-. cursos para la formación profe'3ional de los
cuantos colegiados se s'eñalen, por méritos excepcionales en cual.posgradu<mos.
quier. aspecto, ya científico, ya social-profesional, mediante hor) Facilitar la solución de lOS problemas de vivienda a los
menajes. tltulos de Colegiados de Honor y el supremo de Procolegiados, a cuyo efecto ·participará en los Patronatos oficiales
sidente honormo.
'
.
que cree el ·Mlnlsterio correspondiente.
s) Cumplir y hacer cumpli'I' a los OOlegiados las Leyes geneTITULO QUINTO
rales y especiales y los Eotatutos profesionales y 'Reglamentos
de
Régimen Interior, asl como las normas. y decisiones adaptaConstitución de Colegios Territoriales. Funciones
das por los órganos oolegiales en materia de SU .competencia.
tl Cuantas otras funcion"" redunden en beneficio de los inArt. 29. Pod'I'án constituirsll, por segregación del Colegio únitereses profesionales de los colegiados.
co· existente. Colegios Territorie.les de Oficiales de la Marina
Mercante en todos aquellos ámbitos a que se refi8'I'e el articulo 33 de estos Estatutos.
TITULb SEXTO
Art. 30.. La creación del Colegio Territorial deberá acordar·
se por la mayor/a de los posibles colegiados, que tengan su
De los órganos de gobierno de loo Colegios Territoriales
domicilio o residencia habitual en el territorio del Colegio a consA.-t. 35. Los órganos jerárquicos representativos de la orgatituir, le\>'antándose la correspondiente aeta al r""pacto, firmada
PO'I' todos los promotores del Colegio.
.
nizaciÓn Colegial de. Capitanes, Jefes y Oficiales una vez constiArt. 31. En el mismo acuerdo de constitución se nombrará
tuidos, en su caso, los Colegios TelTltoriales a que se refieren
por may.oria de votos una Comisión gestora, integrada, al men06
estos Estatutos serán los siguientes,
por tt:"" oomponentes que además de Hev... a efecto todas las
a) Un Consejo General de Colegios, que será el órgano sugestiones previas para la oonstitución d..el Colegio, tendrá como
premo coordinador y representativo de los distintos Colegios
función esencial convocar.. en el plazo de tres meses. elecciones
Territoriales de Capitane'3, Jef"" y Oficiales de le Marina· Merpara la formación de loscorrespond.ente.s órganos de gobierno.
cante Espa.ñola.
Art. 32. Desde el momento en que queden constltuidos los
bl Junta de 'Gobierno del Consejo GeneraL
correspondient"" órganos de gobierno, el Colegio adquirirá per-.
c) Juntas de Gob:erno de los Colegios Territoriales.
sonalldad juridioa.. siéndole aplicables las nD'I'mas contanidas en
dl Juntas Provinciales dependientes de los Colegios Terri·
los presentes Estatutos.
toriales.
Art. 33. Los ámbitos te'I'rltoriales de los Colegios cuya posible segreg<lC:ión del Coleg:o Nacional se preVé en estos Estatu·
.Del Consejo General de los Colegios
tos serán los que a continuación se- .relacionan:
Andalucia, Asturias, Balee.re'3. Cantabria, Castilla, Cataluña,
Art. 36. El Consejo General de los Colegios de 1a. Marina
Galicia, Guipúzcoa, La: PeIIlla5 de Gran Canaria, Murcia. Santa
Mercante ej8'I'Cerá su· jurisdicción sobre todos los Colegios, de
Cruz de Tenerif•• Valencia y Vizcaya.
Oficiales
de la Marina Mercante del territorio nacional. Tendrá
Los Coleg:os Territori~Je'3 tendrán su domicilio' social en
a todos los efectos la oondición de Corp<fración de Derecho
la capital que acuerden los colegiaA06 de dicho ámbito.
Públioo, con personalidad jurldica propia y piena capacidad.
Art. 34', Funciones.
Los Colegios Territoriales, o en su caso las Junte.¡¡ Provino
. Corresponde a los Colegios' en SU ámbjto territorial el eJerciciales a que se hace referencia en 106 presentes Estatutos vienen
cio de las siguientes funciones:
.'
obligados si en determinado momento se precisara., a pone'I' a
disposición del Consejo sUS locales, personal administrativo y
. al Ejercer cuantas funciones ies sean encomendadas pD'I' la
empleados, siempre que fuesen avisados con diez dlaz de anteAdministración y .oolaborar con ésta medi...,te la realizac;ón de
lación.
estudios, emisión· de informoo, elaboración de estadisticas y
Art. 37. El Consejo General ejercerá cuantas funciones 1:'8otras actividades relacionádas oon sus fines que puedan serIes
dundenen beneficio de los Intereses profesionales, representasolicitadas o acuerden formular POr propie, inic:ativa.
ción y defensa de 1a. profesión ante la Administración, Institub) Ordenar. la representación que establezcan las Ley,,ª po.ciones, -Autoridades, Tr.bunales y particulares, con legitimación
ra el cumplimiento de sus fines.
para ser perle en cuantos litigios afecten a las intereses de· la.
e)
Participar en los Consejos u.-.Organismos consultivos de
profesión de los colegiados y para el ejercicio del derecho de
la. AdminJstrac;ón en lam..teria de competencia de cada una
petición conforme a. la Ley. '..
de las profesiones.
.
.
Art. 38. Además serán funcioneS del Consejo General,
di Estar repr""en!f.l4os .... los Patronatos Universitarios.
el Participar en la elaboración de loe planes de estudio
..1 Las atribuidas a los Colegios Territóriales en cuanto ten·.
e. inform..r las normas de organización de los Centros docent""
gan ámbito o repercusión na.c;onaL
correspondiénte., a las enseñanzas respe"tives y mantener pero
bl Elaborar los Estatutos de los Colegios, asi como los
manente centa.oto ron los mismos y prepar... ta informac!ón nesuyos p r o p i o s . .
c""aria pare facilitar el acceso al ejercicio profesional de los
cl Aprobar y visar los Reglamentos de Régimen Interior de
nuevos titulados.
.
los Colegios.
fl 'Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la
d). Dirimir los conflictos que puédan suscitarse entre los
Ilrofesión ante h Administración, Instituciones, Tribunales, End.istlntos Colegios.
tidades y pa'I't!culares, con la legitimación para ser parte en
e) Resolver los recUI'6OS que se interpongan contra los actos
cuantos litigios afecten a los inter"",," profes:onales y ejercitar
de los Colegios.
el derecho de peticiór, conforme .. la Ley.
f) Adoptar las meoidas necesarilUl para que los Colegios
.. gl. Facilitar a. los Tribunales,· conforme. a las Leyes, la relacumplan las resoluciones del propio Consejo General dictadas
ción de los coleglados que pudieran ser ·reque'I'idos para Inter·
en materia de· su competencia.

,
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gl Ejercer la. funciones disciplinarlas can respecto a 'los '
Art. 4li. La Junta de Gobierno del Con.ejo General e!ltará·
'mlembl'06 de las Juntas de Gobierno de los Colegios y del
constituida por:
propio Conselo. '
,
hl Aprobar sus presupuestos y regular y fijar equitativa·
al Un Presidente.
mente las aporteclones de los Co!eg:08.
bl Dos Vicepresidentes.
il Informar preceptivamente todo proyecto de modlfloedón
el Un Secretariq.
de la legislación sobre Colegios profesion..les.
'
di Un Tesorero.
jl InfOrmar los proyectos de disposiciones generales de carácel Cinco Vocales proporeloD(l,les al número de colegia,dos de
ter fiscal que afecten concreta y directamente a las prOfesiones
cad.. especialidad. que serán elegidos de entre los m'embros del
respectiV'Js, en los términos señalados ffIl el númeto 4 del aro
Consejo Geneml mediante voto Igua) , directo y secreto. La
tículo 130 de la Ley de Procedimiento Adm:nistro.tivo.
, elección se realizará individualmente exigiéndose un quórum
kl Asumir la representacIón de los profesion..les españoles de las dos terceras partes de los miembros en primera votación
ante las Entidades similares en otras naolones.
y la mitad más uno en 10. segunda vuelta. Resultará elegido
II Organiza,r con carácter nacional instituciones y servicios el candidato que obtenga el ma,yor número de votos.
de asistencia y previsión, y cohborar con la Adm:nlstración
.
para la aplicación a los profesion..les colegiados del sistema de
Art. 4'3. El Presidente y el V:cepresidente de la Junta. de
Seguridad Social más a,decuBdo
Gobierno sustituirá por su orden al Presidente del Consejo
m) Tratar de conseguir el mayor nivel. de empleo a los General en casos de ausencia. vacante o enfermedad.
colegiados, _olaborando con la Admln:stración en la medida que
Art. 47. De 108 cargos del Consejo General:
resulte necesaria.
Corresponde al Presidente del Consejo Gen.ern.I ostentar la
ni Adoptar 1... medidas que estime convenientes para com·
representación del Organismo, con todos los derechas y atribu.
pletar provisionalmente con los COlegiados más antiguos 15S ciones que se deducen de los reglementos, acuerdos y. disposl.
Juntas de Gobierno de los Colegios cuando se produzcan las va.- ciones vigentes, convocar y presidir las sesiones, manteniendo
cantas de más de la mltad de los cargos de aquéIl.... La
el orden y con~i<>ndo o denegando el uso de la palabra,
Junta Provisional, asi constituida ejercerá sus funciones J¡,'lSta
dec:diendo en caso de empate en 1... votaciones,' firmar laa
que tomen posesión los doolgnados en v:rtud de elección que se acta,s correspondientes y presidir por si mismo o .por su Dele.
celebrará conforme a 1... disposiciones estatutarias.
gado, las ComislonQ$ que se designen. Le corresponde 19ualmen.
ñl Vel.... porque se cumplan las condi"iones exigidas por
te visar los librarnlentos, cargámenes y talones necesarios para
1... Leyes y los Estatutos para la present>1Clón y proclamación
e) movimiento bancario de fondos.
de candidatos para los cargos de 1... Junt"'S de Gobierno de los
El Vicepresidente prim..-o de la Junta de Gobierno sustituirá
Colegios.'
eJ Pres:dente 'en casos de ausericia, vacante o enfermedad y
deberá llevar a· cabo todas aqu"Uas funciones que le confiere
Art. 39. Corresponde al Consejo General COnvocar u orgaoizar las Assmbleas genereJes d'l Junt"'S Directivas de Colegios,
la Presidencia.
'
.
asl como Congresos o manlfestac:ones cultuI'ales de tipo nacioEl Secretario general desempeñará todae 1<16 funciones pronal o internacional, estando obliga,dos los Cologl"" a prestarle
pias del cargo, tales como redact.... acias, la' Memoria ..nual
su más decidido concurso y colaboración.

correspondiente•.extender comunicaciotle5, certificados, ete., asi

Art. 40. La asistencia a las sesiones del Consejo General es
obligatoria, plllra todos los, miembros que lo integran, debiendo
ser sanciona,das las faltas a los mlsmos.
En. el c...o de .que 'algunos de los miemhros no pudieran asis,
tir, por causa debidamente justificada, deberá delegar su representación personal. SI Se tratare del Presidente de un Cole.
glo, deberá hacerlo en alguno de los miem':>ros que Integran
la Junta de Gobierno.
"
. Las convocatorias para las reuniones da Consejo General'
se harán por modio de 10.. Secretaria del mismo, previa orden
de la Presidencia; se formularán por escr:to e irán acompañadas por el orden del día correspondiente. No podrán discutirse
otros asuntos que en los que en ella figuren, excepción hecha de
aquellas cuestiones qu<> la Pre<lidencia consid..-e de verda,dero
interés y urgencia.
Los Vocales cursarán .. la PresidenCia, con treinta días de'
antelación, los asuntos que deseen someter al Pleno; los &CUerdos de éste se adoptarán por mayoría de votos, siendo necesario pe"" su validez que concurran más de la mitad de sus
componentes. en primera convocatoria., siendo válidos los. acUeTdos que se a,dopten en la segunda, cualquiera que sea el número
.
de asistentes.
Art. Ü. La baja en el ejereiciD profesional determinará el
cese en el cargo de Vocal del Consejo p"-ra el que fue elegido.
Art. 42. El Pleélo del Consejo General está constituido por.

como efc-ctuar h Inspecc:ón de oficinas y departamentos, Deberá auxiliar al Presidente en su misión y orientará cuantas
iniciativas de orden técnico y socia.J-prof<>slonal deban adoptarse.
Será el Jefe de Personai y de 18<1 Dependencias:
,
El Tesorero deberá reflejar SU gestión en los libros habltua.-·
les, debidamente iegalizados y re:ntegrados, &Sumiendo la res·
ponsabllida,d de la custodia de fondos.
. .
El Asesor jur.dico del Consejo Gener..1 de Colegios, Infom,¡,·
rá toda clase de expedi<>ntes desde el punto de vista jurídico
Y reglamentario; lwacuará cuantas consultas se le formulen
acerca de la interpretación de disposiciones y proyectos en los
que se considere pertinente su dictamen.
Art. 48. Las Juntas de Gob:erno de los Colegios TerrltoM..les
tendrán la misma composición que la señalád.. en el título II de est"" Estatutos para el COMME existente. .
19u"~mente será Idéntica la forma de elec<'lón de sus mlembros debiendo l'8Caer, también, la eleoción del SO por l.OO de su.
Vocales en Capitanes, Jefes y Oficiales de la Marina Mercante
Español.. que pr<>sten sus serviCios en" la mar a bo!'dD de los
buques.
.
Art. 48. L... mismas funciones atrl'bu:dae en el Utulo II de
estos Estatutos a 1... Juntas de GobiernD del COMME exlsténtes,
corresponderán a los Colegios Tet:rltoriales, &i bten referidas al
ámbito territorial a que extiendan su competencia.
Las atribuciones que en el citado titulo (le estos Estatutos se
>!Io5ignan al Pleno corresponderán al Consejo Su'per:or de Cale·
giosr una vez crea,das las Junta.s de Gobierno de los Colegios
T<>rritoriales.
Art. SO. LQs preceptos relativos a la reunión, quórum, a,dop.
ción de acuerdos, concurrencia a sesionoo, renovación de los
cargos y sistema electoral, regulados en estos Estatutos pl<'a
la Junta de Gobierno de los' Colegios Territoriales.
Asimismo serán aplicables los preceptos que señalan las
funciones y competencias atribuidas en aquella Junta a los
caTgas de Presidente, Vicepresidente, Secretario general, Tesorero y Vocales.
.
Art. :;1. Igualmente correspO'llde al Tesorero las siguientée
~un.ciones, que en todo caso podrá delegar:
1
1 Llevar el libro de Intervención de entradas y salidas de
fondos, y los demás regla.mentarios, poniendo la toma de rezón
en todos los documentos de cargo o data.
21 Firmar los libramientos y' cargaremes vl6a,dos por el
Presidente.
3) Examinar e Informar tod08 los años la cuenta de Teso.
rería.
41 Formar lOS presupuestos de ingresos y p.stos. que presentará a la Junta gtlneral ordinaria.
5) Hacer el Inventario de muebles enseres y efectos del
Colegio y d8ll' cuenta de 1& entrada. y' salida, como deterioro
de los mismos.
6l Presentar en 1... sesiones de la Junta de Gobierno rela·
clón de los pagos que hayan de verificarse y expedir los opor·
tunos llbra.mientos, que deberán ser firmados por el Presidente
antes de su pago.
71 Deeempeñar =t"'S obllge.c1ones se der.ven de lo dls·
puesto en este Esta.tuto.
'

al Los Presidentes de los Colegios Terr:toríaloo.
bl Los Secretaaios de loe Colegios Territoriales.
el Cin~o Vocales de los profesionales afectos a ca,da uno
'de los grupos de flota que se determinan en el articulo 43 de
estos Estatutos.
El Presidente del Consejo General de Colegios de Oficialoo
de la M"Irlna Mercante Española, será elegido pot todos los
miembros que constituyen el Consejo General, o, en su defecto,
pDr quienes <>statutar:amente les sustituyan.
.
Art. 43. Los grupos de flota referidos en el artículo anterior,
son los s l g u l e n t l l 5 : '
Carga General, Ferry Pasaje, Petroleros, Contenedores, RoRo. LPG, LNG, Qulmicos. Bulkcarriers. Obos, Especialidades y
Pesqueros.
,
Por ca,da uno de. estos grupo,¡ se elegirán,
. Un (Ja¡pltán, ún Jefe de Máquinas, un Oficial de Radio, un Ofl·
Clal de Puente, un Oficia.! de Máquinas, p...... que ostente la
represente.c:ón de la flota. en el Consejo Gener..!.
El Reglamento de Régimen Interno del Colegio arbitrará los
,mecanismos de elección en estos representantes.
Art. 44. El Pleno del Conoejo General se reunirá ordinaria.mente Una vez aJ e.ñD para estudiar las propueSt"'S de los Coleglos, tomando acuerdos sobre las mismas y enviando a dichos
Colegios 1... actas de sus seslonoo. El Pres:dente de Con.sejo
~neral podrá con carácter extraordinariO, cuando la ImportanCla de los asuntos pendientes esl lo requiera, convocar el Pleno
del Consejo Gener..1.
~ Colegios Territoriales podrán solicitar que se celebre
reun.lón extraordinaria del Consejo General, siempre que la
601lCltud vaya susorlta por el Pres:dente y Por la mitad de los
Presidentes de las Junt"'S ProvinCiaJég existentes.

Art. 52. L... Juntas de Gobierno de los Colegios Territoria.les
podrán convocar y organizar Junt"'S generales de colegla,dos.
que"" celebrarán, a.1 menos UlIAvez al ailo, en la fecha y con
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• el orden del día que se acuerde por el Pleno de la Juntá de
Gobierno, por iniciativa de la misma o a peticl6n del 25 por 100
del e<>nso colegial.
'
Estas Juntas gan&e.les tendr'n Sus facultades limitadas al
estudio de !!9uellos problf>lJlas que lIIfecten al terTltorlo colegial
e Intereses profesionales.
_
Sus acuerdos no ser~ ejecutivos 'en tanto no sean refrendados por el Consejo General de Colegios cuando afecten a
'Iniciativas de Indole gen"",,1 para toda la profesi6n. P....areunirse estas Juntas generales harn falta que concurra un mlnjmo del
15 por 100 de los colegiados, y en segunda convocatoria, media
hara después de la primere., s~ v'lidos todos lOs acuerdos
tomados, cualquJera que sea el número de los asistentes.'
, Las Juntas de los Colegios procurar~, en la med:da, de SUB
posibilidades, adaPtar la e<>lebraci6n de las Juntas y actos
,culturlll1es a las hore.s y feche. de mbima compatibilidad con
el ejercicio profesional.
.
Las citaciones, tanto para las Juntas generales ordinarias
como las extraord:narias; Se har~ nominalmente, mediante
papeletas en que conste el orden del dla con los asuntos a tratar,
debiendo ser cursadas con veinte dlas, cuando menos, de anticipaci6n.
En les sesiones de la Junta general sólo se tratarán aquellos
asuntos que figuren en el orden del dla, pudiendo igualmoote
ser dikutldos aquellos otros que, propuestos por algún c\,legiado
en el acto dil la sesi6n, reconozca el Pleno que su resoluci6n es
urgente y q.e especial importancia. El orden de prOCilder ser'
. el siguiente,
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nados de la misma, para que puedan ser tomados o no en
'consideracl6n par el Colegio Territorial. En todos los ClI6OS.
habrá de darse cyenta al Coleg.o del resultado de esta reunión,
mediante copia autorizada de las actas.
Art. 59. Las Junt8<lProvlnciales de los Colegios Territoriales
recibir~ de éstos tll pDre<>ntaje que se determine de las cuotas
ordinarias de los oolegiados de su provincia, dando cuenta al
mismo de la Inversl6n de estas cantidades, y devolviendo
el sobrante después. de cubiertos los gastos,
'
TITlJLO SEPTlMO
D~I

Régimen electoral

Art. 60. La designación de los miembros que-han de constitituir el Consejo General, los Colegios Terntoriales, Juntas ProvinCiales se efectuar~ en la forn:a Indicada en los presentes
Estatutos.
,Para la designaci6n de los oargos electivos de las Juntas
Provmciales se procederá por vots<Jlón secreta, en la que padran
tomar parte todos los 'colegiados inscritos en el 'mbito de que
se trate.
La emisi6n del voto es un derecho y un deber, pudiendo
efectuarse por correo certificado, cuyo sobre contendrá,' junto
con )6 papeleta de votación, a su vez incluida en sobre cerrado,
una fotocopia del <Jamé de colegiado y otra del carné de iden.
tidad y a nombre, de la Mesa Electoral del Colegio, por quien
no pudiera hacerlo personalmente ante el Colegio el dia de la
votaci6n. '
,
Para ocupar cualquiera de los cargos del Consejo o de los
Colegios' es indispensable hallarse at corriente en el pago de 1....
1l Recuento nominal de los señores colegiados presentes en
cuotas correspondientes y no haber sido objeto ae sanci6n que
la sesi6n, y de lOS ausentes que hayan enviado SU representaci6n
inhabilite
para el desempeño de los mismos.' Los ColegiOS remiconforme al Reglamento de Régimen Interior.,
tirán al Consejo General una lista de los profesionales dados de
2)
Despacho de los aSuntos pllildientes de la Secretaria y
&Jta, en su jurisdiccl6n que reúnan las anteriores circunstancias,
lectura de la Memoria anual.
tan pronto con:o .haya sido fijada la fecha para celebrar las
3)
Orden del dla, según determine la Presidencia.
elecciones.
4) .Ruegos y preguntas.
.
Del mismo modo enviar~ a los Colegios de su 'mbito territorial los nombres de quJenes' puedan ser elegidos Vocales en
A la autoridad de la Presidencia cOmpete la direcci6n de las
cada provincia, por reunir las condiciones exigidas y volunta·
disC'Usiones, COn plenas f'3CUltades para conceder o retirar la
riamente' se hayan presentado para candidatos.
palabra, llamar al orden a los oradores en casos de insistencia
En los Colegios Territoriales se constituir' la Mesa Electoral·
o rebeldia e incluS<l suspender lassesiolles por desorden qUil
con el Presidente y el Secretario de los mismos y los dos
pudiera surgir.
'
colegiados
más j6venes del 'mbito territorial a quienes se de'Art. 53. Las Juntas de Gobierno dé los Colegios Territoriales
signarán sustitutos para el caso de que alguno de ellos se
no pod~ delegar, su &utoridad en ninguna otra Junta ni Comivea irr,posibllitedo de asi~tir.
si6n' que no sil"-D las Juntas Provinciales preVistes en los preFinalizada la votación, Sil prOCildern a la comprobaci6n y
sentes Estatutos, salvo para Gasos concretos y actuaciones determ:nadas, que se fijaron can anterioridad y explicitamente, ~ecuento de los votos emitidos, oonfecclon~dose la lista correspondiente, que en unl6n del acta, firmada por todos los miem·
exigiilndo siempre que la Entidad delilgada se ajuste estrictebros de la Mesa, se remitirn al Consejo General para qUil,
mente a 1.... instrucciones recibidas, no extralimitándose en el
con
conocimiento del resultado de la elecci6n se extiendan ,los
ejercicio del poder que se otorgue.
oportunos nombramien~.
Art; 54. Por la Secretma de -cada Colegio TelTltorlal se
El Presidente del Consejo General de Colegios de Capitanes,
lIe"",", un libro de registro de titulas de sus colegiados y
anualmente se enviAr' al Consejo General de Coleg,os una' Jefes y Oficiales de la M...-lna Meroante Española remitir'
estos
nombramientos a los Presidentes de los Colegios para que
lista de, oolegiados, con las altas y bajas qu'e Se hubieran
den posesi6n de su~ cargos a los que hayan resultado elegidos.
causado, par,,- su publKsci6n en el -Boletin Oficial. del Consejo.
Serán nulQs los votos emitidos por aquellos profesionales que
Art. 55. En t""as las capitales de provincia que integran
no estén ca.pacitados para votar y los ree&1dós en personas que no
los Colegios Territoriales se podrá constituir uná Junta formada
figuren en las candidaturas, asi como las papeletas que contenpor un Presidente y tantos miembros como corresponda, a cada
gan frases o conceptos ajenos al aéto electoral.
.'
25 colegiad~ o f=:6n, en cada provincia, elegidos por votlllCión
Si resultase elegida alguná persona que no figure en lli.s listas
entre estos ultimas.
.
electorales
facilitadas
por
los
Colegios
Territoriales,
será
nula
su
Actuará de Secretario el Vooal electivo que hubiera obtenido
elección, debiendo ser proclamado electo el colegiado que le
<ma'Yor número de votos.
siga inmediatamente en número de votos..
Art. 56. Se':' misión de las Juntas Provinciales;
Para ser Presidente del Consejo General se precisarán; como
al Representár a la Junta de Gobierno del Colegio.
minlmo diez años en el ejercicio profesional. Igual requisito
b) Mantener y vigilar, en el territorió de su demarcación,
se exigirá para ocupar similares cargos de la Junta de Gobierno.
el estricto culnplimiento de los presentes Estatutos y de las
Para deserr_peñar los de Presidente y Vicepresidente de los
Colegios Territoriales Se exigir' un minlmo de cinco años en el
disposiciones de la Junta de Gobierno del Coiegio.
el Tramitar las altas y las bajas de los colegiados de su
ejercicio profesional. para el resto de los cargós de la Junta
reglón enVIando al Co~egio los document06 que procedan para. .. de Gobierno y Juntas Provinciales el tiempo exigible será el
resolver en conSecuencIa.
.
de un año, 1>il idéntica forma y oondiciones. La permanencia
dl Cobrár las. cuotas' de los colegilld06 de su provincia, a
en los cargos electivos, lo 1I1ismo se trate del Consejo que de'
cuyo fIn el ColeglO le enviará los oportunos recibos, cuyo imlos Colegios, ser' de cuatro años, pudiendo ser reelegidos sin
,porte deber~ devolver, previo', descuento de la ,cantidad neCillimitación alguna de sus titulares.
saria para atender al sosteilimiento y gastos de la Junta.
el Cumplir los fines de carncter cientifico y cultural que
TITULO ocr A VO
le sean encomendados o se realicen por su iniciativa COQ. apro,baci6n del Colegio Territorial.
Del régimen econ6m1co y lldmllÚstrativo
f) EVlllCuar los informes y consultas que de éllas solicite
Art. 61. El Consejo General de Colegios de la Marina Merla JUl;lta de Gobierno del Colegio Territ~aJ:
cante Española organizar' su régimen econ6mico con sujeción
Art. 57. Las Juntas Provinciales estai~ obligadas a realizar
a partidas presupuestarias de Ingresos y gastos que formular'
las reuniones que según los presentes Estatutos han de celebrar
globalménte todos los años. No existir~ presupuestos especia-'
I,?s Colegios Territoriales, pudiendo tan:bién c'elebrarse a petiles de seccl6n o servicios, ni cajas de esta Indole. Tampoco
c16n del mismo porcentaje de colegiados exigidos para la
existirán ,presupuestos extraordinarios a ~ menos que expresareunión de las Juntas de los Colegios Territoriales.
' mente se autoricen por la Junta de Gobierno del Consejo GeAnualmente se redactará una Memoria, 'para dar cuenta de
neral, previa votaci6n especial, por la mayoria de los miembros
su gesti6n, a semejanza de' los Colegios Territoriales.
presentes. Estos presupuestos se sujetarán al Régimen Especial
En todos los casos, habrn de darse cuenta al Colegio Terri-- que fije 61 acuerdo que los establezca.
torial del resultado de dichas reuniones, mediante copia autortEl Consejo General consignar' en sus presupuestos anuales
/ zada de las actas y de la Memoria a que se hace referencia
aquellas partidas precisas para atender a los g&'Stos de repreen el p~o anterior.
'
sentaci6n y' desplazamiento, con carácter oficial de SUs mlem·
. Art. 58. Las Juntas Directivas Prcvlnciales celebrar'n todos
bros directivos, asl como las dlet8<l correspondientes.
los años una reuni6n de carácter administrativO, para dar cuenArt. 62. Los fondos del ·Consejo se nutrirán,
ta de su geeti6n expuesta en una Memoria anual al Colegio
Territorial.
'
.
II De 186 cuotas que satisfarán los Colegios Territoriales,
que serán las que determinen en BU n:omento el Consejo General
También podrnn celebrarse, _a ' petici6n. del 25 por 100 del
y que serán deducidas de las cuotas de cada oolegiado.
censo, expr"!lándose en el escrito de petición los n:otivos razo-
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21 Del 5 por 100 de los derech0'3 de incorjXlración de los
nuevOS colegiados de los Colegillll Territoriales.
31 Del 5 por 100 del porcentaje a detraer de los honorarios
y as! como de los derechos de visado.
41 Del 5 por 100 de los beneficios que se obtengan c~>n las
publicaciones. que los Colegios puedan realizar.
51 Del importe del remanente de la organiza"ián de los
Congresos que se celebren en territorio nacional. bajo el presu-

puesto y con arreglo a las normas que s'e acuerden en la Junta

de Gobierno del Consejo General.
6l De los legados y donativos de profesionales. Entidades o
particulares y cuantos puedan ser arbitrados por medias legales.
7) De lOs repartos extraordinarios que sean acordados por
el Consejo GeneraL
Art. 63.

El Consejo General de los Colegios consignará nece-

sariamente en sus presupuestos todos los gastos que sean pre-

cisos para mantener un adecuado decoro de los servicios y e}
prestigio de su representación.
.'
Art. 64. La Junta de Gobierno del ConSejo General en su
sesión del úitimo trimestre del año, presentará el proyecto de
presupuestos de ingresos '1 gastos necesarios, p.a.ra el funcionamiento económico de la organización general.
Art. 65. Las cuentas del Consejo General se examinarán
en la última Junta de Gobierno -anual. Estas "uentas. serán
publicadas en el -BoleUn de Organización,_ redactáhdose un
resumen que recopile todos los resultados económicos del ejercicio anue.l.
'
Art. 86. Efectuada la liquidación anual de ingresos y gastos
del Consejo, el remanente resultante in"rementará el capital de
la Organización Coiegial, del cual no se podra disponer S100
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno. ~
Art. 87. En caso de disoludón o transformación del Consejo
General de los Colegios de la Marina Mercante Española los
bienes y valores que pudieren resultar 'Sobrantes después de
satisf""er ¡as deudas. si las hubiere, pasarán a ser propiedad de
la nueva Entidad que sustituya a las anteriores, y 106 fondos
recaudados por el Patronato de Huérfanos serán distribuidos
proporcionalmente entre todos aquellos hijos de colegiados que
acrediten halla1'6B necesifados, distribución que se efectuará por
• la Junta de Gobierno del Consejo disuelto. con intervención del
Organo correspondiente de le. Administración.
El personal en:pleado. afecto a emboe Organismos. pasará
a depender de la nueva Entidad, con los mismos ha beres y

derechos que en los mismos tuviere.

Art. 88. Para reSOlver aquellos extremos que no hayan sido
previstos en estos Estatutos. relativos al régimen económicc
de la Organización Colegial. el Consejo y los Colegios se atendrán a los acuerdos que Se adopten en el Consejo. General.
Art. 89. Cada uno de los Colegios fijará la cuantia de la
cuota de colegiación que será determinada por el Consejo Ge
neral; los colegiados que trasladen su inscripción a otro Colegio
abonarán derechos· equivalentes a los de nueva colegiación.
A solicitud del interesado. y previo acuerdo de la Junta de
Colegio. se podrá au torizar el pago de estas cuotas en cinco
mensualidades, ,a partir de la fecha de la petición de ingreso
del interesado.
.
Los plazos pendientes de pago en concepto de entrada constituirán "rédito a favor del Colegio en que se realizó la primera
inscripción, aun. cuando el colegiado se traslade, con carácter
fijo o accidental, a otra región, formulándose cargo por el
importe del débito y enviándose los recibos al Colegio. en quo
aquél fije su residencia, _para que por este último se proceda
a su cobro y se comp.ense con su importe al Colegio matriz.
Art. ro. Los "olegiados tienen la obliga"ión de satisfacer. en
sus respectivos Colegios Territoriales, la cuota que se fije por
la Junta- de Gobierno.
Los recibos de las "uotas de entrada de los colegiados y
los de las cuotas mensuales .erán extendidos y recaudados por
los Colegios Territoriales o Juntas Provinciales.
Las cuotas para fines benéficos y de previsión serán recau.
dadas por los Colegios respectivos. quien.... exigirán el pago
de las mismas, previa presentación a SUB colegiados de los
"orrespondientes recibos. extendidos por la Entidades receptoras.
Art. 71. Los Colegios Territoriales enviarán al Conseio General de Colegios, para su conocimiento, una copia del proyecto
de sus presupuestos. otra de balance de liquidación del último
ejercicio y otra de la nórr-ina del personal a su servicio, iodi·
cando en éSta las cantidades que Se perciban por todos los
conceptos. Al propio tiempo enviarán una lista de todos los
colegiados, cerrada a 'fin de año, para que el Consejo pueda
conoCer la cantidad que los Colegios han de abonar por este

concepto.

. Art. 72. Los fondos de los C;'leglos Territoriales estarán
mtegrados por las cantidades procedentes de las cuotas ordiq,arias, extraordinarias y de entrada, la participación asignada
tlIl el producto de la venta de certifica<:lones e impresos de
carácter oficial; la parte fijada o que se fije en lo sucesivo
por prestadón de senrieias generales. habilitación, tasación:
El~céte::a. y por los donativos que se hiciesen por particulares,
profeSIOnales o Entidades de "arácter oficial, privado y. en
general, cuantos puedan arbitrarse con audiencia previa del
Consejo Geenral.
.
Art. 73.. Los gastos de los Colegios serán indispensables para
el mantenImIento decoroso de los servicios, sin que pueda efec'tuarse pago alguno no previsto en 'el presupuesto aprobado.
Cuando fuese preciso efectuar pagos extraordinarios Se foro
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malizará el correspondiente presupuesto adiCional. ·que. - como
ordinario. 98 enviará al Consejo para su conocimiento.
Art. 7.4.. Los ex"edentes que pueda p~ucirse en los Colegios
respectivOll, al finalizar cada ejercicio, incrementarán su capital
y la inversión de estos ex<:edentes será QC()rdada por cada
Colegio. previa autoriza"lón del Consejo.
_
Art. 75.. El Tesorero será personalmente responsable del manejo de los fondos que le esté especiflcan:ente atribuido.
En la caja del Colegio no podrá existir más cantidad en
metálico que la indispensable para atender a los gastos normales del mismo, debiendo ingresarse el resto· de las cantidades
recaudadas en cualquier Entidad bancaria de la lo"alidad, donde
cada Colegio abrirá una cuenta corriente y a través de la
cual negociará los pagos y cobros correspondientes. .
Art. 78. Los profesionales colegiados d~berán satisfacer sus
cuotas. _tanto ordinarias como extraordinarias. dentro de los
plazos señalados en estos Estatutos. ateniéndose la Junta, para
la efectividad de esta obligación, a lo expresado en los mismos.
. TITULO N9VENO
Del régimen. disciplinario
Art. 77. Independientemente de las responsabilidades penales
y civiles en que puedan incurrir los Capi.tanes, Jefes y Oficiales
de la Marina Mercante Española, éstos quedan sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes
profesionales. .
Art. 78. Las Juntas de Gobierno podrán acordar la imposición de sanciones a sus colegiados _por los actos que realicen
u omisiones en que incurran en el ejercicio O COn motivo de
su profesión, asr como cualquier otro acto u omisión que les
sean imputables como contrarios al prestigio y oompetencia
profesional, a la honorabilidad de la dase o "" los respetos
debidos a sus compañeros.
Art. 79. A los efe<:tos pertinentes, las faltas Se daslficarán
de la siguiente manera:
Faltas lev"""
al La inadvertencia y negligenCia excusable en el cumplimiento de preceptos estatutarios o de acuerdos de- 106 Organos
rectores del Colegio.
b) Las incorrecciones de es<:aBa trascendencíaen el efer~
ciclo de la. profesión.
cl Las faltas reiteradas de ""istepcia o delegación de la
misIlla, a-las reuniones de los Organos de gobierno.
dI Las inconveniencias y desconsideraciones de menor importancia entre compañer06.
.
.
el Las actos leves de lndisdplina colegial o profesional; as!
como aquel100 que püblicamente dañen el decoro y prestigio de
la profesión y, en general, los demás CBS06 de incumplimiento
de los deberes profesionales o colegiales ocasionados por un
descuido excusabl-e y cirCunstancial.
'
Faltas graves:
al El incun:plimiento inexcusable de lo dispuesto en los
preceptos estatutarios, o en los acuerdos de 105 Organos de
gobierno.
b) La falsedad en cualquiera de los documentos que deban
tramilarse a través del Colegio.
cl El encubrimiento del intrusismo profesional por los col....
giados.
dl La realización de las tareas profesionales o contratación
de servicios, mediante incuria.. imprevisión y otra circunstancia
grave, que atente el prE\Stigio profesional.
el El incumplJ.JI1iento por el colegiado de cualquier norma
dictada por la Administración del Estado para Ya apllcación o
interpretación de estos Estatutos.
fl El incun:plimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno
del Consejo General para la aplicación e interpretación de pre·
ceptos reglamentarias.
gl La exposiciÓn pública. verbal o escrita, de asuntos inhe·
rentes a la profesión .que originen desprestigio o manoscabo de
las mismas o de los compañeros.
hJ Los reiterados actos de indisciplina profesiónal o colegial,
incluidos los de la desconsideración hacia los componentes de la
Junta de Gobierno y demás Organos colegiales.
. lt' La reiteración de sanciones. leves. sIn que haya transo
cur,ido entre la. comisión de ¡as faU... más de un año.
Faltas muy graves:
al Serán oonsideradas faltas n:uy graves todas las acabadas
de calificar como grave. siempre qua concurra.n en ellas circunstancias de especial mallcia y dolo, por 1M cuales sus efectos
presenten notable relevancia dañosa.
bl Incurtir reiteradamente en tres faltas "allficadas como
graves.
cl Ser condenado por delito 1J10rosó, que haga desmerecer
en el concepto público.
dl Realizar acciones que ataquen de modo trascendente a
la. dignidad o la ética profesional.
Art. 80. Las sanciones diIlciplinariaB serán:
Por faltas leves:
11 Aper<:ibimiento por oficio.
21 Represión privada ante ta Comisión, con anota.<:16n en el
acta' y en el expediente. .
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Por faltas gr,av<;s:.'
Represión pública.' efectuada en el .Boletín del Colegio.
o en el del Consejo GeneraL
4)
Inhabllite.elán para el ejercicio de cargos directivos por
un tiempo no inferior a tres meses y no superior a dos años,
5) Suspensión en. ejercicio prof&5ional por un periodo de
tiempo que no exceda de seis meses.
.
3)

.

Por falt8$ muy gravée,

6) Suspensián en el ejercicio profesional por Un plazo supe·
rior a seis meses e .inferior a dos añoS.
7) Expulsión definitiva del Colegio.
Esta' última sanción sólo será aplicable cuando por reiterad~
faltas muy graves por las que hubiese sido corregido con suspensión superior & seis meses, se hiciera indigno de pertenecer
ai Colegio de. Oficiales de la Marina Mercante Española.
Art. 81. El acuerdo de suspensión por' más de seis meses o
expulsión, deberá lier tomado por la Junta de Gobierno,' mediante votación secreta por bolas y con la conformidad de ¡as
dos terceras partes de los miembros componentes de aquéllas.
A esta sesión están obligados a asistir todos los componentes
· de la Junta. El que sin causa justificada no. concurriese dejará
de pertenecer al Organo rector del Colegio sin que pueda ser de
nuevo nombrado Vocal de la Junta hasta transcurridos dlezJ
·años.
.
Art. 82. No podrán ser impu~ta" sanciones' disciplinarias
previstas en estos Estatutos, sin la previa formación de .expediente: Dioho expediente se iniciará por providencia de la Comisión DiSciplinaria. constituida a taiefecto por la Junta de
Gobierno por propia iniciativEl, -a instancia. de parte, cuando·se
reciba. comunicación o denuncia sobre una supuesta. infrRC'Ci6n.
En estjl último oaso la citada. Comisión podrá acordar la instrucción de una información reservada antes de dictar la providencia en que se decida la incoación del ..xpediente o, en
S·U caso, el archivo de las actuaciones.
~n· la misma providencia en que se acuerde la incoación del
expediente ·se nombrará a un Instructor que estará ,asistido
por el Secretario de la Comisión. .
'
Art. 83.. El Instructor ordenará~ la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos
y a determinar las responsabilidades susceP.tibles de sanción,
las cuales, deberán ...iar concluidas en un plazo máximo de
tres meseS, que podrá ser prorrogado en periodo igual, a ¡¡>eti-.
ción del Instructor.
El Instructor. comunicará a los interesados, con antele.ción
suficiente, el inicio de las operaciones necesarias para la realización de las pruebas que hubieren sido admitidas. En la notificación se consignará el lUgar, fecha y hora en que se practicará
la prueba, con advertencia, en su. caso; de que el interesado
· puede nombrar Asesores para. que le asistan.
.
·
A la vista de las actuaciones practicadas y en el plazo de
cuarenta días se formularA un pliego de cargos en el que
expondrán los hechos imputados y que se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de treinta dias para que
puedan Contestarlos.
..
.'
'..
Contestando el pliego de cargos o transcurrido el plazo para
hacerlo, el Instructor formulará en el plazo de ocho dias, propuesta de resolución qu;¡- se notificará a los interesados para
que en p.lazo de treinta dias puedan alegar cuanto consideren
conveniente para su defen.... .
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La propuesta de resolución, con todo lo actuado y el informe
del .Instructor, se pr.....ntará a la Comisión Disciplinaria para
que se pronuncie sobre el mismo en sesión secreta, COn Pleno
de todos sus miembros que no podrá interrumpirse.
La qecisión adoptada 'POr la Comisión Disciplinaria será trasladada al Organo competente para su cumplimiento.
Ari. 84. Se abstendrán de actuar aquellos miembros de la
Comisión Disciplinaria que tengan coÍ! el expedientado relación
de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta
el segundo o tengan con él amistad intima o enemistad manifiesta o interés personal en relación con los hechos que dieron
lugar e. la incoación dal expediente, considerándose como falta
muy grave la inobservancia de esta prescripción. El interesado,
una vez se le haya notificado el pllego de cargos y en el plazo
de quinoe dias, podrá recusar a aquellos miembros de la Comisión en qui811 concurran las circunstanCias antes señaladas,
resolviendo la propia Comisión sobre la procedencia o no de
la abstención o recusación.
Art. 85. .contra JOs acuerdos de suspensión por más de seis
Ir.eses o expulsión cabrán los recursos de súplica .ante el Consej.o
General de Colegios de Oficiales de la Marina Mercante Española, que resolverá con carácter definitivo en v1a administrativa, quedando abierla la via de recurso contencioso·administrativo conforme al articulo 8.1 de la Ley de Colegios Profesionales
de 13 de febrero de 1974.
.
DISPOSICION TRANSITORIA

La elección de 10'3 Organos de gobi"rno del COMME se
celebrará en un plazo máximo de un ailo a contar desde la
publicación de los presentes Estatutos.
.
Una vez creado el primer Colegio Protesional Territorial,
conforme a lo dispuesto en estos Estatutos, el Colegio Nacional
quedará convertido en Colegio Territorial, abarcando el ámbito
territorial correspondiente a los Colegios Territoriales aún no
creados y procediéndose a la constitución inmediata del Consejo
General de Colegios.
" Constituido por primera vez el Consejo General de Colegios,
éste ejercerá las funciones establecidas en los presentes Estatutos durante el plazo a que S<l réfiere el articulo 7.°, sin
perjuicio de que al ¡rJemo se vayan incorporando los miembros
natos de los Colegios Territoriales que se creen con posterioridad
a su constitución, lo que no alterará su régimen, funcionamiento,
ni los representantes elegidos para los Crganos de goblernC!
del miSmo.
Dicha constitución del Consejo General se realizará en el
plazo de tres meses a partir' de la creaciqn' del primer Colegio
Territorial.
_ La Junia de Gobierno del actual Colegio Nacional reallzairá
las gestiones nec.....rias para la convocatoria y constitución del
Consejo General- de Colegios en dicho plazo. En el acto de
constitución del Consejo General, dicha Junta de Gobierno quedará disuelta, o bien seguirá ejerciendo sus funciones como tal
en el Colegio Territorial.
DlSPOSIClON ADICIONAL
Las competencias atribUidas a la Administración el? la Ley
de Colegios Profesionales se ejercerán por la AdminJStrac,ón
Centrel y, en su caso. por las Administraciones Autónomas en
los términos establecidos en los respecilvos. Estatutos de Auto·

nomía.

"'

11. .Autoridades y pessorial
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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_ URDEN ds25 de septiembre ds 1980, de la Juntacorresponde al personal que obtuvo destino por
la que se estable~ si orden escalafonol que le
corresponde al' persSlnol que obtuvo destino por
esta Presidencia del Gobierno en el concurso número 94 bis.

Excrnos. Sres.: En cumplimiento e. le. Ley de 30 de marzo
de 1954 (.Boletín Oficia.l del 'Estado. número 911 y articulo '1.°
de la Orden aclaratoria de 26 <le mayo de 1954 (.Boletin Oficial
del Estado. número 151), esta Presidencia del G<>bierno dispone:
.. Artícuio 1.° A propuesta da la Junta Ce.lificadorade Asplre.ntes a Destlnoos Civiles se señala el orden escalafonal que
correSlJonde en los Organismos 'que se indican, al personal destmad) en la resolución del concurso 94 bis.

.'

Subalternos
CUERPO GENERAL SUBALTERNO DE LA ADMINISTRACION MILITAR

Gobierno Militar. P(¡laclo de Buenavista
Doñ Miguel Nombele.d..¡ Viso, Madrid.
Don Emilio Moreno Deblás, Madrid.
Don Raf.....1 Gonzále~ F",rnández, Madrid.
, Don Francisco Rodriguez Ca.ballero, Madrid;·
Dan Agustín Arroyo Porteros, Madrid.
Milicia !'facionol, .Archivo
Don Félix L6pez de la Oliva Sanchez, Madrid.
Don Pablo,Gutiért'eZ Sil..''¡chez, Madrid. . .
Segunda Z01l4 d. lo t. M. E.
Don Rogello Ruiz Luna, Sevilla. .
Don Pedro Hernández Uril¡e, Sevilla..
Don Manuel Ce.stro BeÍ!i~, Seville..

e.,

