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3, Otrasdisposiciones
CONSEJER¡A
DEJUSTICIA
E INTERIOR
delos Estatutos
del
ORDEN
de27 de nov¡embrc
de2013,pat la quese apruebala mad¡f¡cac¡ón
Cansejo
Andaluzde Caleg¡os
de Procundaresdelos Tt¡bunales.
Profesionales,
La Ley6/1995,de 29 de dlciembre,
reguladora
de losConsejos
Andaluces
de Colegios
que
los
de
colegios
deberán
establece
ensu articulo12
aprobados
losEstatutos
o susmodifjcaciones,consejos
paraque,
remitirlos
a la Consejería
cornpetente
en r¡ateriade régir¡enjurídjcode colegiosprofesionales,
publicados
previacalificación
y posterlor¡¡ente
en el Boletinoficialde a Juntade
de legalidad,
seaninscritos
por el artícuio12 del Reglamento
de Consejos
Andallcesde
Andalucía.
Esteprocedimiento
es desarrollado
pof Decfeto
Colegios
Profesionales,
apfobado
5/1997,de 14deenero.
ElConsejo
Añdaluz
dePfocufadores
delosTribunales
harernitido
eL¡uevotextoestatutar¡o,
deColegos
porunacomislón
y aprobado
y ratificado
porlosórganos
dela mayoría
de
elaborado
redactora
corespo¡dlentes
queintegran
5/1997,de i4
losColegios
dichoConsejo,
deacuerdo
conlo previsto
en el articulo11delDecreto
Andaluces
deColegtos
Profesionalesdeenero,porel quese aprueba
el ReglarneflLo
deCofisejos
y
Envirtudde lo ¿nterior,
vistal¿ propuesta
de la Dirección
General
deJlsUciaJuvenilyCooperación
que
y
su
deacuerdo
conlo
sedispone
enel artícuo 12dela Ley6/1995,de 29 dediciembre,concordantes
de
y asicomoconlasatribuciones
porel Decreto
148/2012,
de 5 dejunio,pore quese
Reglamento,
conferidas
la Estructura
establece
organica
dela Consejeria
deJusticia
e lnterior,
DtsP0Nc0
Primero.
de Procuradores
de losTrbunaes,
Seaprueban
losestatutos
delConsejo
Andaluz
deCoegios
queseinsertan
porel Penodeestacorporación
profesional
enanexo,
aprobados
el 22 defebrero
de2013.
Segundo.
Se ordenala lnscripción
de Consejos
Andaluces
de Colegios
de los Estatutos
en el Registro
y Coopefación,
y su publicación
Profesionales
de la Dirección
enel BoletÍn
0fcialde
GenefadeJusticia.luveni
laJuntadeAndaucía.
profesional
Tercero.
La presente
nteresada
de acuerdo
conlo
Ordenseránotficada
a la Corporación
porelarticulo
dispuesto
deRégimen
.luridicodelasAdr¡inistraciones
58 dela Ley30/1992,
de26denoviembre,
y delProced.mrenlo
Pjblicas
Admirrsl'¿Lrvo
Cornjr.
potest¿tivo
Contrala presente
orden,queponefin a la viaadministrativa,
se podráinterponer
recurso
dereposición
anteesteórgano,
en e plazode un mescontado
a padlrdeldiasiguenteasupublicación
enel
Boletín
Oficial
delaJuntadeAndalucia.
antelos
o interooner
directamente
el recurso
contencioso-adrninisirativo
corespondentes
órganos
deesteordenjurisdjccional,
enel plazodedosmesescontados
desdeel díasiguiente
al desu publicación
en el Boletín
oficialde LaJuntadeAndalucia,
todoellode conformidad
conlo establecido
y delProcedimiento
en losarticulos
116y 117de la Leyde Régrnen
Públicas
Jurídico
de lasAdministfaciones
y
Adminisirativo
Común,115de la Ley9/2002 de 22 deoctubre,
deAdministracióñ
de la .Junia
deAndalucía,
enel artlc!lo46.1dela Ley29/1998,de 13dejullo,reguladora
delaJurisdiccón
Contencioso-Administrativa.
Sevilla,
27 denoviembre
de2013

E]!IILIODELLERASUAREZ
EARCENA
Conselero
delusicia e nterior
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ANEXO
ESIATUTO
DELCONSEJO
ANDALUZ
DECOLEGIOS
DEPROCURADORIS
DELOSTRIBUNALES

|ITULO
PRNlERO
DISPOSICIONES
GENERATES
CAPiTLLO
PRII\TIERO
jurídica
personalidad
y domicilio
Constitución,
naturaLeza,
y naturaleza.
Artículo
1.Constitución
público
1.ElConsejo
Andaluz
deCoLegios
deProcuradores
esunacorporación
dederecho
conpersonaldad
jurídica
pfopja
y plena
paraelcumplmiento
porlosColegos
capacidad
desusfiÍres,
integfado
deProcuradores,
de
y Sevilla,
Almerja,
Antequera,
C¿d¡z,
Córdoba,
Granada,
Huelva,
lvlálaga
representados
Jaén,
Jerez
deiaFrontera,
porsusrespectivos
y aprobó
dec¿nos.
Seconstituyó
medlante
Decreto
23/1988,
de10defebrero,
susestatutos
y Justicla
envirtud
deordende a Consejería
deGobernación
de20dejuliode1998,declarándose
a adecuación
a lalegalidad
desuúliima
modificación
envirtud
deordcndc14dcdiciembre
dc1999.
quepLrdiera
2. Cualquier
Colegio
deProcuradores
crearse
dentro
deltetitoriopropio
delaComunjdad
Autónoma
deAndalucía
deberá
obligatoriamente
integrarse
enelConsejo
Andaluz
deColegios
deProcuradores.
Artículo
2. Personalidad
iurídica.
junioco¡ loscolegios
quelo
1. E Consejo
Andaluz
de Colegios
de Proclfadores
de losTribunales
público,
integran
y amparadas
porla Constitución,
soncorporaciones
de derecho
reconocidas
e Estatuto
de
y autonómica,
porelEstatuto
Autonomía
deAndalucía,
laLeydeColegios
Profesionales
estatai
asícomo
General
deColeglos
deProcuradores
deEspaña.
y tienesepafada
2. Ensu respectivo
ámbito
deactuación,
cadaunodeloscolegios
es autónomo
e
personalidad
jurídica
y plena
paracur¡plirsusfines,
pudlendo
indivldualmente
capacidad
deobr¿r
¿títuloonefoso
gravalposeery
y,
0lucrat¡vo
enajenar,
vender,
reivindicartoda
clase
debienesy
derechos,
coniraer
obllgaciones
engeneral,
seriitulares
detodaclasedederechos,
ejercitaf,
o soportar
cualquier
acción,
reclar¡aclón
o recurso
entodaslasvíasy jurisdicciones
incluida
laconstitucional,
siempre
enelárnbito
desucompetencia.
Artículo
3. Representación.
Larepresentación
legaldelConsejo
Andaluz
deColegios
de Procuradores
delosTribunales,
tantoen
juiciocomo
qujen
paraotorgar
poderes
generales
fueradeé1,recaerá
ensuPresidente,
seencuentra
legtimado
o especiales
a Procuradores,
previo
Letrados
o cualquier
clase
demandatarios,
acuerdo
delPleno
delConsejo.
y emblema.
Artículo
4. Domicillo
delConsejo
Andaluz
1.Sudomicilio
sefiiaenlaciudad
deGranada.
2. Elembleña
delConsejo
Andaluz
deColegios
de Procuradores
o constituye
un escudo
enel que
aparece
y e¡marcado
y
unabalanza
integrada
enunóvalo
conelnombre
delconsejo,
esteporholasdelaurel
unacorona,
CAPiTJLO
SEGJNDO
yfunciones
Fines
Artículo
5. Fines.
y coordinar
1. El Conseio
tendráporfinaljdad
agfupar
a loscolegios
integrados
en él y asumir
su
y, en general,
fepresentación
en lascuestiones
deinterés
comúna¡tela.luntadeAndalucía
antecualquier
queseanecesario
parael cumplimlento
organ
smoinstitución
o persona,
físicao juridica,
de susfines,sin
perjuicio
y competencia
delaautonomía
decadacolegio.
2.lgualmente
sonfinesesenciales
delConsejo
laprotección
delosintereses
deconsumidoresy
usuarios,
quepreste
tantoenrelación
conlosservicios
directarnente
comoenlosquepresten
loscolegiados,
todoellosin
perjuicio
porrazón
delacompetencia
delaAdministración
Pública
dela relación
f!ncionarial,
deacuerdo
con
lo dlspuesto
enel artículo
12dela Ley2/1974,
de 13defebrero,
sobreColegios
Profesionales.
A losefectos
decumpl
r estosfinesel Consejo
y usuarios
dispondrá
deunservicio
deatención
a losconsumidores
el cual
y resolverá
y reclamaciones
parasuresolución
porlaComisjón
bamitará
iasquejas
o,ensucaso,lasremitirá
Permanente
o elPleno.
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Afticulo
6. Funciones.
Enel ámbitoterritorial
desu competencia,
el Consejo
tendrálassiguientes
funciones:
por la Leyde Colegios
a) Lasatribuidas
Profesionaes
en cuantotengaámbitoo repercusión
en toda
y cuantas
porvirtuddedisposiciones
generales
y especiaLes,
Andalucia,
otraslefueranencomendadas
siernpre
quenointerfieran
y lascompetencias
propias
la autonomia
decadaColegio.
y la defeírsa
generales,
b) Laordenación
delejerciclo
de la profesión
dentrodelmarco
de susintereses
y el el ámbitode suscompetelc'as.
legalrespeclivo
c) Coordinar
loscolegjos
integrados
enély repfesentar
la profesión.
y modificar
y aprobar
d)Confeccionar
susproplos
estatutos
losdelosdistlntos
colegios
miembfos.
y mantener
e) Formar
el censode los Procuradores
de losTrÍbunales
de Andalucia.
En dchocenso
númerode
constarán
al r¡enoslos s¡gu¡entes
datos:nombrey apel¡dosde los profesionales
colegados,
profesional,
asÍcomosituación
colegiación,
titulosoficiales
delosqueestéen posesión,
fechadealta,domicilio
profesional.
dehabilitación
y dirimirlosconflictos
quepuedan
f) Conocer
surgirenheLosdistintos
coegjosdeAndalucía.
g) Defender
losderechos
delosColegios
deProcuradores
deAndalucía,
asícomolosdesuscolegiados,
porelcolegio
antelosorganismos
respectivoo
asiestélegalmente
autonómicos
andaluces,
cuando
searequerido
establecido.
y gestlónde aquelascompetencias
públicasde la Juntade Andalucia
que le sean
h) El ejercicio
delegadas
o recibadela misma.
i) Ejercer,
enel ordenprofesionaly
colega,la potestad
disciplinaria
sobreos coegiados
en ostérminos
prevjstos
en la leyy e¡ sus propiosestatutos,
controlando
en todomomento
el sometimiento
a las normas
deontológicas.
j) Aprobar
y gastos.
su propiopresupuesto
deingresos
ki Fiiarla padicipación
de loscolegosmlembros
enlosgastos.
por
pfofesionales
l) Velar el cumplimiento
de las nomas
conlenidas
en e EstatutoGeneral
de los
Procuradores
delosTribunales
deEspaña,
asicomolascontenidas
enesteestatuto.
profesionales
m) Relacionarse
conlosotrosorganismos
Autónomas,
delEstadoy de lasComunjdades
pamLodo
y, engeneral,
paraa profesión
aquelo queseadeirterésparaloscolegios
deprocurador.
parap¿rticipar,
n)Designar
representantes
cuando
asíestuviere
establecido,
enlosorganismos
consulUvos
pública
delaAdminjstración
delámbitodeAndalucia.
quepLredan
o)Conocery
resolver
losrecursos
interponer
loscolegiados
deAndalucía
contralosacLrerdos
y fesolver
quese interpongan
desusfespectlvos
coleglos.
Asimismo,
conocer
losrecufsos
derevisión
contralas
resoluciones
delpropjoConsejo,
en loscasosprevistos
enla ley.
p) Fomentalüeat y otganizatinstituciones,
y actividades,
servicios
con relación
a la profesión
de
procurador
quetengan
porobjetolaformación
y perfecciona
profesionaL,
mjento
lapromoción
cutura, a asistencia
y el mutuallsmo,
y otrasactuaciones
socialy sanitari¿,
la previsjón,
la cooperacón
el fomentode ia ocupacjón
y las
convenientes.
Establecer,
a talesfnes, losconciertos
más
la
Administració¡
o acuerdos oportunos
con
insiituciones
o entidades
auecorresDonda.
jornadas,
q) Convocar
y celebrar
y actossimiLares
congresos,
simposiums
relacionados
co¡ el derecho
peculiar
y conel eierclcio
dela Comunldad
Autónoma
Andaluza
de a procuraduría
enAndalucia.
y sobfelas sanciones
r) Atenderlas solicitudes
de informaclón
sobresuscolegiados
firmesa elos
quelesformuLe
impuestas,
asicomolaspeticiones
deinspección
o investigación
cualquier
autoridad
competente
pfevistos
deun Estado
miembro
de la ljniónEuropea
en lostérminos
en la LeyU/2009,de 23 de noviembfe,
y su ejercicio,
sobreel libreaccesoa las activldades
de servicios
en paticular,en lo que se refierea que
y de realizacióñ
as solicitudes
de inforrnación
decontroles,
lnspecciones
e invesUgaciones
esténdebidamente
y quela información
paralafinalidad
parala quese solicitó.
motivadas
obtenida
seemplee
únicamente
y publicación
s) Colaborar
en la elaboración
de la rnemoria
anualdelConsejo
General
de Procuradores
parasu elaboración.
delosTribunales
enrelación
conlosdlstintos
colegios,
faciitando
la jnformación
necesaria
propiodelConsejo
y gravamen.
t) Realizar
respecto
al patrimonio
todaclasedeactosdedisposicjón
y
u) Cuantas
f!ncionesredunden
en el beneficio
de la protección
de Losintereses
de losconsumrdores
y se regulará
A estosefectos,
usuarios.
existirá
a travésde la páginawebdelConsejo,
la ventanilla
únicacuyo
y funcionamiento
contenido
se ajustará
a lo dispuesto
10de la Ley2/1974,de 13defebrero,
de
enel artrculo
Colegios
Profesionales.
poreladecuado
profesionales,
v)Velar
niveldecalidad
delasprestacjones
tantoporpartedeloscolegios
comodesuscolegiados.
públicas
w) Facilitar
a lasadministraciones
losdatoscontenidos
en sussistemas
de infofmación
en los
términos
establecidos
enla normativa
estatalyautonórnica.
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y desarroilar
nacional
e
x) lmpulsar
la mediación,
asi comodesempeñar
funciones
de ¿rbitraie,
jnternaclonal,
deconformidad
conloestablecido
enlaleglslación
vigente.
y)Realizar
en osapartados
anteriores,
noexpresamente
cu¿qujerotrafunción
similar
a lascontenidas
quele seantransferidas
porel Consejo
General
de
determinadas
en ellos,asícomoaquellas
o delegadas
Procuradoresde
España.
a lo dispuesto
enel
z) Respecto
noprevistas
expresamente
enesteartlculo,
5eestará
a lasfunciones
Profesionales.
artículo
6 delaLey6/1995,
de29dediciembre,
deConsejos
Andaluces
deCoLegios

.

CAP
TrJLO
TERCERo
y usuarlos
Atención
a profesionales,
consumidores

Articulo
Z Ventanlll¿
única.
sobre
de23 denoviembre,
1.ElConsejo
delaventanilla
únicaprevista
enla Ley17/2409,
dispondrá
puedan
y suejercicio,
realizar
a través
delacuallosprofesionales
ellibreacceso
a lasactividades
deservicios
podrán
de
conocer
el estado
det¡afiitación
conel Conseio,
Concretamente
todoslostr¿mites
ensu relación
y
procedimientos
que
notificac!ón
de
recibir
la
correspondiente
los
en los
tengaconsideración
de interesado
preceptivos
y
por
los
incluida
a
notlflcación
de
la
resolución
de
os
mismos
el
Conseio,
losactosdetrámjte
porotrosmedios.
expedienies
disciplinarlos
cuando
nofueraposible
y
paralamejordefensa
delosderechos
delosconsumidores
2.Através
delareferida
ventanilla
única,
gratu¡tal
r-rsuarios,
elConsejo
ofrecerá
lasiguiente
información
y enel queconstafán,
queestarápermanentemente
aciualiz¿do
a) ELacceso
al Registro
decolegiados,
coleglados,
númerode colegiación,
al menos,los siguientes
datos:nombrey apelidosde los profesionales
profesiona.
y sltlacióndehabilitación
títulosoficiales
delosqueesténen posesión,
doÍriciio profesioñal
profesionales,
quetendráel conten
ene artículo
8 de
do descrito
b)Elacceso
al regstrodesociedades
profesionalesla Ley2/200¿de 15demarzo,desoc¡edades
y los recursos
que podráninterponerse
en casode conficto entreel
c) Lasvíasde reclamación
y
profesjonal.
cons!midor
o usuario uncolegiado
o el colegio
y usuarios
a Lasquelosdestinatarios
d)Losdatosdelasasociaclones
u organizaciones
deconsumidores
profesionales
pueden
delosseryicios
dlrgirseparaobtener
asistencia.
e)Elcontenido
de lasnormasdeontoógc¿s.
f) LaNlemoria
Anual,a la quese refiere
e articulo11dela Ley2/1974,de 13defebrero.
y a losconsumldores
o usuaros.
Artículo
8. Servicio
deatención
a loscolegi¿dos
porloscolegiados.
quejas
presentadas
1. ElConsejo
lassolicitudes,
o reclamaciones
debefáatender
quenecesariamente
2. Asimismo,
dispondrá
de unservicio
deatención
a losconsumidores
o usuarios,
y
remitiéndosela
en su caso,
tramitará,
al colegiocorrespondiente
en loscasosde su competenciaresolverá
quejas
y reclamaciones
se presenten
cuantas
referidas
a la actividad
colegial
o profesional
de los colegiados
y
por cualquier
profesionales,
asÍ comopor asociaclones
consumidor
o usuarioque contratelos servicios
y usuarios
desusintereses.
organizaciones
deconsumidores
ensu representación
o endefensa
resolverá
sobrela
3. El Consejo,
a travésde esteservicio
de atenclón
a losconsurnidores
o usuarios,
quejao reclamacjón
deconflictos,
segúnprocedar
bieninformando
sobreel sistema
extrajudicial
de resolución
parainstnrirlos opotunosexped¡entes
bienremiiiendo
el expedienie
a los órganos
colegiales
competentes
a derecho.
informativos
o disciplinarios,
bienarchivando
o bienadoptando
cualquier
otradecisión
conforme
por via
prever
presentación
quejas
y
4. La regulación
la
de
recamacones
de esteserviciodeberá
y a distancia.
electrónica

TÍTULO
SEGUNDO
DELCONSEJO
ORGANIZACIÓN

CAPiTULO
PR]]VIERO
Órganos
deGobierno
y susmjembfos.
Artículo
9. Delosórganos
degobiefno
delConsejo
gobierno
1.Sonórganos
de
deLConsejo:
a)ElPleno.
b)LaComisión
Permanente-
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2. El Plenodel Consejoest¿ráiniegr¿dopof todos los decanosde los Colegiosde ProcLr¿dores,
de

quienes
y unvicepresidente.
natos
Andalucía,
elegirán
deentreeLlos
unpresldente
Además,
habrá
dosvocales
y tesorero,
deentrelos
convozy sinvotoqueostentarán
loscargos
desecretario
loscuales
ser¿neegidos
quereúnan
paraocupar
cargos.
miembros
delcolegio
donde
tienesusedeelConsejo,
osrequisitos
dichos
portresvocales
unode loscuales
seráel
3. La Comisión
Permanente
estaráintegrada
decanos,
Presidente
delConseio.
asistido
delSecretario.
y designaciones.
Articulo
10.Duración
deloscargos
pofiassiguientes
y mandato
reglasl
Laelección
delosmiembros
delConsejo
seregirá
que
porrepresentaUvidad
elr¡andato
desempeñarán
suscargos
mientras
estáv gente
a)Losconsejeros
lesdaderecho
a ello.
y nodela persona.
Enc¿sode
b)Elnombfamlento
delosConseieros
Decanos
seráa favordelcargo
quienlesustituya
cesar
eneldecanato,
seráconsejero
enelcargo.
y dela Comisión
vicepresidente
Permanente,
serádedos
c) Laduración
delmandato
delpresideñte,
ser
años.Suelecclón
serámedjante
votación
secfeta
detodoslosconsejeros
conderecho
a voto,pudlendo
reelegibles.
y tesorero
di Laduración
delrnandato
delsecretario
serádedosaños.
Articulo
ll. Cese.
queostente
seprocederá
a unanueva
Encasodecesedeunodeiosconsejeros
uncargod recuvo,
elección,
enlasiguienie
Juntaporunmandato
delrestodeltiempo
delsustituido.
CAPiIU-O
SLGUNDO
DelPleno
Artic!lo12.Corñpetencla.
por
Escompetencia
funciones
asgnad¿s
al misrno
delPleno
delConsejo
¿cordar
sobre
todasaqLrell¿s
y velarporlaejecución
losarticulos
5 y 6 delestatuto
acuerdos.
deloscorespondientes
Artículo
13.Régimen
deacuerdos.
pormayoria
Losacuerdos
setomafán
simple
Cadaunode elostendrálosvotos
de losasistentes.
asignados
enladisposición
finalprmera.
Encasodeempate
sepfoceder¿
a unasegunda
votación.
Siperslste
gozará
elempate,
elpresidente
devotodecalidad.
Artículo
14.Sesiones.
y extraordinariamente
pordeclsión
ElConsejo
sereunirá
cadatresmeses
concarácter
ordinario
del
presidente
peticlón
oa
detresconsejeros
almenos.
Artículo
15.Convocatoria.
porcualquierotro
quepermita
Laconvocatoria
delConsejo
seráporcofreo
cedificadoo
medio
autenticar
y acompañada
por la secretaria
general,
previomandato
su recepción,
del ordendel díacursándose
de la
presidencla
al menosconochodíasdeantelación,
salvocasosdeurgencia,
enqueseráconvocado
conunpl¿zo
mínimo
de48 horas,teegráficamente
o porfaxo porcorreoelectrónico.
y quórum.
Articulo16.Representación
podrándelegar
1. Enel casodeirnposibi
idaddeasistencia
dealgunos
delosconsejeros
decanos,
enun
porescrito
y paracadasesión.
mjembro
desuJuntadeGobierno.
Larepreseniación
seconferirá
quedarán
2. Lasreuniones
deiConsejo
válidarnente
constituidas,
cuando
asistan
másdela mitaddesus
componentes,
ensegunda
convocatoria.
CAPiTU.
O TFRCFRO
Dela Comisión
Permanente
Artícuo 17.Competencia.
quele vengan
Escompetencia
de la Comisión
Permanente
el ejercicio
detodaslasfunciones
asignadas
porel presente
quele seandelegadas
porel Pleno.
estatuto,
asicomotodasaquellas
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Articulo
i8. Funcionamienio.
y cuantas
1.LaComisión
Permanente
sereunirá
comor¡inmocadatresmeses
veces
seaconvocada
porelpresidente,
pordecisión
propia
petición
parte
oa
deunatercera desusmiernbros.
porotromiembro
2. Losmiembfos
de la Comisión
PermaneÍrte
de
sólopodrán
estarrepresentados
porescrito
y paracadaseslón.
ésta.Larepresentación
seconferirá
porcofieoceriificado
o porcualquier
otro
3- Laconvocatoria
delaComisión
Pemanente
seefectuará
quepermita
porel secretario,
medio
iráacompañada
autenticar
surecepción,
delordendeldiay secursará
previo
mandato
salvocasos
deurgencia
en
dela pfesidencia,
al menos
conochodiasnatufales
deantelación,
porfaxo porcorreo
queseráconvocada
electrónico.
sinplazo
especial
deantelación
telegráficamente,
yforrnadeadopción
Artículo
19.Quórum
deacuerdos.
quedarán
másde
válidamente
constituidas
cuando
asist¿n
1.Lasreuniones
delaComisión
Permanente
l, mit,,l

¡a < '( .^mn^ñoñta<

2. Losacuerdos
setomaránpormayoría
simplede losasistentes.
TITULO
TERCERO
DELOSCARGOS
DELCONSEJO
PRI]VERO
CADiTULO
DelPresidente
v V¡ceoresldente
Artículo
20. DelPresidente.
o.^racn^ñ¡o.l

Pro<i¡anto

y ejercerá
y funcones
os
1."La representación
máxima
cuantos
derechos
le otorguen
delConsejo
y
presentes
y seannecesarios
paraasrelaclones
púbcos,entidades,
corpor¿ciones
estatutos,
conlospoderes
juridicas
general
paraLa
pefsonas
quesetratedematerlas
orden,
siempfe
decarácter
o naturales
decualquier
profesión
y seandela competencla
dentrodelámbitodelConsejo
delosorganismos
autonómicos.
quecofrespondan
y de loscolegios
2."Ejercer
lasacciones
en defensa
de loscolegiados
integrados
en
y de suscolegiados
y autoridades
esteConsejo,
antelosTribunales
deJustlcia
detodaclase,cuandose trate
programas
paratodoslosColegios
dela
denormas,
o resoluciones
de índolegeneral
deAnd¿lucía,
sinperiuicio
y competencia
quecorrespondan
autonomia
a cadacolegio.
3." Convocar,
fijarel ordendel díay presidir
todaslas reunlones
del Plenodel Consejo,
orde¡arlas
y ab i', sJspe'rder
delberacrones
o lev¿Ftar
lassesiones.
y cer.ifrcacione5
porel Secreld¡io.
4."Visdr
losdocJmentos
emlrd¿s
5."Dirimirconvotodecalidad
losacuerdos
delConsejo.
jornadas
y dirigirlasdeliberaciones,
y cerrarlassesiones
6." Presidir
abrir,suspender
de loscor'rgresos,
y simposiums,
queorganice
el Consejo.

2i. DelViceDresidente.
Artículo
E vicepresidente
enfemedad
o vacante.
Desempeñará
sustituirá
al presidente,
en casode ausencia,
que
además
todasaquellas
funcjones le confiera
o delegue
el Presidente.
CAPíTULO
SEGUNDO
DelSecfetario
Articulo
22. DelSecretario.
Corresponde
al Secretario:
anteriores,
1.txtenderyautorizar
lasactasdelassesiones
delConsejo.
Darcuenta
delasjnmediatame¡te
parasu aprobación,
ensu casoy confeccionar
el ordendeldiaqueentalesreuniones
debatratarse.
y orientary prornoclonar
2. Auxiliaral Presidente
de ordentécnico-profes
onaly
cuantasiniciatlvas
coroorativo
debanadoDtarse,
y autorizar
que procedan,
3. Llevarlos librosnecesarjos,
las certificaciones
asi comolas
extender
y circulares
quehayansido,ensucaso,autorizadas
pofel Consejo
cornunicaciones
o s! Presidente.
4. Formar
llevando
su fichero
censode colegiados
deAndalucía
inscritos
en cadaunode losColegios,
profesjonaies.
registro
conlosdatosqueprocedan.
lgualmente
llevará
el fegistfo
autonómico
desociedades
5. Llevar
el registro
desanciones.

11 de d¡c¡embre2013

BoletínOf¡c¡al
dela JuntadeAndalucía

Núm.241 pág¡na109

6.Asumir
y del¿sdependenci¿s
lajefatura
delpersonal
administrativo
delConseio
7 Redactar
lamemoria
anual
delas¿ctividades
delConsejo.
CAP;TJLO
TERCERO
DelTesorero
Artículo
23.DelTesorero.
Corresponden
alTesorero
Las
siguientes
funciones:
1.Expedir
paralospagos,
quehayan
cone visiobueno
y
delPresldente
loslibramientos
deverificarse
parael movirniento
suscribrr
Jostaonesnecesarios
delascuentas
abiertas
a nombfe
Anda
delCoÍtsejo uzde
queserán
Colegios
dePfocuradores
porelPreside¡te.
delosTribunales,
autorizados
paraelregstfo
2.Llevar
loslibros
y gastos
queafecten
necesarios
delosingresos
a lacajadelConsejo.
generales
3. Formular
lamemoria
económica
anual
conlasclentas
deTesorerla.
4. Elaborar
elproyecto
anual
depresupuestos.
quedelacontabiidad
quecorrespondan
5.Suscribir
elbalance
sededuzca,
efectuando
losarqueos
de
y pefiódica.
manera
regular
queporcualquier
6. Cobrar
lascuotas
concepto
debanngresarse
enel Consejo,
autorlzando
consu
y darcuenta
y alPieno
firmalosrecibis
correspon
dientes
a Presidente
delConsejo
delastuac¡ón
de a tesoreria
y deldesarro
presupuestaras.
lodelasprevisiones
y gestionar
y deinversión
7.Proponer
cuantos
extremos
seanconducentes
a Labuena
marcha
contable
delosfondos
delConsejo.
8. Elaborar
la lvlemoria
Anualcone contenido
regulado
enel articulo
11rlela Ley2/7974,
de73de
febrero,
deColegios
Profesionales.
y deL
Articulo
24.Sustltución
delSecreta¡o
Tesorero.
Encasodeausencia,
enfermedad
o v¿ca¡te
delSecretario
o delTesorero
asLrm
ránsusfu¡ciones
los
que,estatltariamente,
lessustitlyan
enlaJuntadeGobierno
delColegio
delaSededeiConseto.
TiTULO
CUARTO
RÉcr[4EN
EcoNó]vrco
Articuo 25.Princioios
económicos.
Laeconomía
delConsejo
Andaluz
de Colegios
de Pfocuradores
de losTribunales,
es independ
entede
la de losrespecLivos
Colegios
de Procuradores
y
ntegrados
en él y cadacolegio
ser¿autó¡omo
e¡ a gestión
admlnistración
de sLrsbienes,
aunqueco¡tribuir¿n
al presupuesto
delConsejo
en l¿ formaquea contlnuación
seestablece.
Adícuo 26. Recursos
económicos.
ElConsejo
dispondrá
de lossiguientes
recursos:
a) De lascuotasquese establezca
a loscolegios
integrantes
delConsejo,
la cualse fijaráparacada
proporciona
colegio
Lrna
cantidad
al númerodecolegiados
a 31 denoviembre,
conforme
a lasnecesdadesque
sederlven
dela llctuidación
anualdeloresuDuesto.
porlagestión
y coordinación
lgualmente,
losgastos
gratutita
delConsejo
delservicio
deasistencia
lurjdica
porlosColegios
seránsufragados
proporcionaLmente
de ProcuraLlores
al importeanualquehayarecjbido
Cada
unodeellosental concepto.
porloscertilcados
b)Delimportede losderechos
y documentos
queemita.
económicos
y parUc!lares,
c) Delassubvenciones
y legados
queei Conse-jo
p!edarecbir.
oficiales
doñátivos
queel Consejo
d) Delasderamasextraordinarlas
puedadetefmlnar
porcjrcunstancias
excepcionales.
porpfestación
e) Losderechos
y actividades
queel Co¡seioreaice.
desery¡cios
f) Losingresos
gestióny publicidad
correspondientes
al mantenimiento,
del registroauto¡ómico
de
profesionales,
sociedades
g) Olos ingresos
queel Consejo
puedapercibir
conmotivodesusactividades.
Artículo
27.Eiercjcio
econórn¡co.
ElConsejo
cerrará
el ejercicio
y formular¿el proyecto
eco¡ómico
cadafin deañonatural
depresupuesto
parael añosiguiente,
generalyla llquidación
balance
de presupuesto
delañoanterior,
someténdolo
a estudio
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y aprobación
delPleno.
Elejercicio
económico
seráobjeiodeunaordenada
contablidad,
a cLryos
efectos
se
confeccionará
porel artículo
unar¡emoria
anua,deacuerdo
conlodispuesto
11dela Ley2/1974de13de
febrero
sobre
Colesios
Profesionales.
TITULO
QUINTO
JURISDICCIÓN
DISCIPTINAR]A
Articulo
28.Competencia.
ElConselo
paraelejercicio
Andaluz
deColegos
deProcuradores
de osTribunaes,
escompetente
dela
función
disciplinaria
enviaadminiskaiiva:
a)Enúnicainstancia,
cuando
la persona
afectada
seamiembro
delaJuntadeGobierno
decualquiera
deloscolegios
deAndalucía.
También
en únicainstancla,
cuando
la person¿
afeci¿da
seamiembro
delConsejo.
Enestecaso,el
podrá
parte
afectado
no
tornar
nienlasdeliberaciones
nienlaadopción
delosacuerdos
correspondier]tes.
y últimainstancia,
b) Ensegunda
en la resolución
de losrecursos
ordinarios
interpuestos
contraos
acuerdos
deloscolegios.
previa
cj Nopodrá
serimpuesta
sanción
alguna
sinlai¡strlccjóÍt
deunexped
entediscipllnario,
tramitado
deconformidad
porel
conloestablecido
enlospresentes
estatutos,
elRealDecfeio
1398/1993,
de4 deagosto,
queseapruebá
paraelejerciclo
y enelTitulo
el Reglamento
delProcedimlento
delapotestad
sancionadora,
lX,
Capítulo
11delaLey30/1992,
de26denoviembre,
y del
deRégi¡¡en
Juridico
delasAdministraciones
Pútrlicas
qLre
Procedjmiento
Administrativo
Cornún,
establece
losprincipios
delpfocedimie¡to
sa¡cionador.
y resolución.
Articulo
29.Tramltación
1.LaComisión
Permanente
paralainiclaclón
eselórgano
competente
delosexpedlentes
dsclplinarios,
y elPleno
parasuresolución.
queinicieel expediente
2. Enla resoiución
queen ningún
sedesignará
un instructor,
casopodráser
miembro
delosórganos
y resolver
encargados
deiniciar
elprocedimiento,
queel Conseio
3. Enlosexpedientes
disciplinarios
instruya
enúnicainstancia,
sedaráaudencia
a los
pofaquéllos,
afectados
concediéndoles
vjstadelasactuaciones
alobjeto
dequepuedan
formular
lasalegaciones
y proponer,
queestimen
dedefensa
laspruebas
oportunas.
Artic!lo
30.Recursos.
y acuerdos
1. Contra
lasresoluciones
de losColegjos
de Proclradores
deAnd¿
ucía,loscolegiados
podrán
interesados
interponer
y documentado
recurso
dealzada
fundado
anteel Pe¡odelConsejo
enelplazo
deLnmesa p¿rtirdeldiasguentea rarorific¿ción.
podráinterponerse
quedlctóel actoo a¡teel Conseio.
2. El recurso
anteel colegio
Si el recurso
se
presentado
quedictóelacto,éstedeberá
hubiera
anteelcolegio
femitirlo
alConsejo
enelpazodedjezdíascon
y unacopia
y ordenada
suinlorme
completa
delexpediente.
3. El Pleno
delConsejo
tendráqLre
resoverel recurso
enel plazodetresmeses.
Transcurrido
dicho
plazo
sinnotifcarse
laresolución
delrecurso,
seconsidefará
éstedesestimado.
4. Elacuerdo
delPleno
delConsejo,
y contra
expreso
o presunto,
agot¿rá
lavíaadrÍi|iskatva
elmismo
podfáinterponerse
recufso
y formaqueseestablecen
contencioso-administrativo
enel plazo
enla leydeeste
orden
iurisdiccional.
podránformulardifectamente
5. Contfalas resolucjones
de los órganos
delConseio,
los interesados
el correspondiente
recurso
plazo
y
que
contencioso-¿dministrat¡vo
en el
forma
se establecen
en la leyde este
ordeniurisdiccional.
6. Conhalasresoluciones
delConsejo
Andaluz
deColegios
de Procuradores
de losTribunales,
recaidas
enestosprccedimientos,
sólocaberecurso
y Trib!naesdedlcha
contencioso
administrativo,
antelosJuzgados
iurisdicción.

TíTULO
SEXTO
DELASINFRACCIONES
YSANCIONES
DISCIPLINARIAS
Articulo
31.Infracciones
discipllnarlas.
pueden
Lasinfracciones
graves
y leves.
sermuygraves,

11 de d¡c¡embre2013

Boletínof¡c¡aldela JuntadeAndalucía

Núm.241 página111

1.Sonlnfracciones
rnuygraves:
y delasincompatibi
a) Lainfaccióndelasprohibiciones
y
idades
contempl¿das
enel presente
estatuto
energenerat.
bJLacomisión
gradodepadicip¿ción,
de delitosdolosos,
en cu¿jquier
comoconsecuencia
delejercicio
dela profesión,
y
que
asicomolosactos omisiones consUtuy¿n
ofensagravea la dignidad
dela profesión,
a l¿s
reglaséticasquela gobiernan
y a losdeberes
y e¡ el general.
establecidos
enel presente
estatuto
que atentencontrala dignidadu honorde las person¿s
c) Losactos,expresiones
que
o acciones
constituyen
la Juntade Gobierno
y ceneral,cuandoactúenen el
de un Colegio
o de los Consejos
Andaluz
y contraloscompañeros
profesio¡al.
ejercicio
desusfunciones,
conocastón
delejercicio
d) Elconsumo
desubstancias
tóxicas,
cuando
afectegravemente
al ejercicio
de la profesón.
grave.
e)Lareiteración
en infracción
f) Lacooperación
o consentirniento
a queel clienteal queharepresentado
el Procufador,
seapfopie
de
procurador
y
portefceros.
derechos
correspondientes
al
abonados
g) Lacondena
deuncolegiado
ensentencia
fl¡me,porhechogravemente
afrentoso,
o refurjdo
a hechos
queentrañen
graveincumplimiento
profesionaes.
desusobllgaciones
que,porsu número
h) Lacomisión
delnfracciones
o gravedad,
resultara
moralmente
incompatible
con
eleiercicio
dela Drocura.
yTribunales
i) Incumplir
laobligación
deacudira los.luzgados
relteradamente,
o a losservcios
comunes
denotificaciones,
slncausajustificada.
j) La percepción
indebida
de derechos
económicos
en la prestación
del serviciode representación
gratu¡ta.
por conceptos
k) La emisiónde facturaso minLrtas
profesionales
lnexistentes
o por actuaciones
no
reaLEa0as,
graves:
2. Soninfracciones
gravede las normasestatutarlas
a) El incumpimiento
por os órganos
o de los acuerdos
adoptados
colegiales
enel ánbitodesu competencia,
asicomoporel reiterado
incumpllmiento
dela obligación
deatender
prev¡stas
a lascargas
colegiales
en losestatutos,
savoqueconst¡tuya
i¡fracc¡ón
de mayorgravedad.
pfofeslonalo
profeso¡ales
quevulneren
b) Elencubrirniento
deactosde intrusismo
de actlaciones
las
normas
quecausen
perj!icioa laspersonas
quehayansoLicitado
deontológicas
dela profesión,
o concertado
os
pfofeslonales
servicios
o queincullanencompetencia
desleal,
poracciónu ornisión,
c) Lafaltaderespeto,
a loscomponentes
de laJuntadeGobierno
deuncolegoo
y Genera
delosConsejos
Andaluz
.
d) Losactosde desconsideración
manifiesta
haciaos compañeros,
en el ejercicio
de la actividad
profesional.
e) Losactosy omisiones
descritos
enel apartados
a),b),c)y d) deiarticulo
anterior,
cuandonotuvieren
paraserconsiderados
entidad
suficlente
cornomuygfaves.
f) Acudira losJuzgados
o Tribunales
enest¿do
deembriaguez,
o bajoel influjodedrogas
tóx¡cas.
g)lncumplir
yTr¡buna
laobligación
deacudira losJuzgados
eso a losservicios
comunes
denotficaciones,
sjncausaiustificada.
h) Lapráctica
decomunicacjones
comerciales
noajustadas
a lo dispuesto
en la Ley34/1988de 11de
noviembre,
General
de Publicidad,
o la Ley3/1991,de 10deenero,deCompetencia
Desleal.
i) La práctica
porel órgañoadr¡inistrat¡vo
de actosde competencia
desleal
declarados
o jurisdicclona
c0mpelente.
3. Soñinfracciones
leves:
a) Lafaltaderespeio
y
a losmiembros
delaluntadeGobierno
deun colegio
o de losConseio
Andaluz
Genera,
enel ejcrcicio
desusfunciones,
cuandonoconstituya
infracción
muygraveo grave.
b)Lanegligencia
enel cumplimiento
delasnormasestatutarias.
quela profesión
c) LasÍnfracclones
levesdelosdeberes
impone.
Artículo
32.Sanciones
Disciplinarias.
quepuedenimponefse
1-Lassanciones
porinfracciones
muygraves
seráñlassigujentes:
a) Paralasde losapartados
b),c),d),e),f), e),j)y k) delartículo
31.1,suspensión
en el ejercicio
de la
porunpl¿zosuperior
Procura
deseismeses,
sinexceder
dedosaños.
b) Paralasdelosapartados
a),h)y i) delarticLrlo
31.1,expulsión
delColegio.
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graves,
podráimponerse
2.Porinfracc¡ones
lasanción
porLtn
desuspensión
delejercicio
de a procura
ptazo
0eunoa setsmeses.
podfán
3. Porinffacclones
leves,
imponer
lassancjones
privada
deamonestación
o ladeaperciblmiento
porescfto.
4. Para
la¡mposición
graduarse
desanciones
deberá
r¡otivadamente
laresponsabilidad
delinculpado
en
relació¡
conlanaturaleza
delainfracción
cometida,
trascendencia
deéstay demás
c fcunsta¡clas
rnodiicativas
delaresponsabilidad,
potestad
paraimponer
teniendo
lasanción
adecuada
dentro
desugraduación.
Articulo
33.Procedimiento.
1.Lasinfracciones
preva incoación
Leves
y tramitación
sesancionará¡
deprocedim
entosanclonador,
conaregloa lodispuesto
porelqueseaprueba
enelCapítulo
V delRealDecreto
1398/93,
de4 deagosto.
el
reglamento
paraelejercjcio
deprocedimiento
de a potestad
sancionadora.
graves
y muygraves
2. Lasinfacciones
previa
ytramjtacón
sesancionará¡
incoación
deprocedjmjento
sanc¡onador
conarreglo
a lodispuesto
en osCapítulos
l, i , llly lVdelcitado
RealDecreto.
3. Enambos
supuestos,
paralaresolución
eló¡gano
cornpetente
delprocedim¡ento
sanconador
ser¿el
Pleno
delConseio.
4. Entodocasolosacuerdos
pormásdeseismeses
por
desuspensión
o expulsión
deberán
adoptarse
elPleno
delConsejo
medjante
votaclón
secreta.
Aestasesión
estarán
obligados
¿asistirtodos
roscomponenes
justificada
delPleno
demodoqueelquesincausa
y no
noconcurrjese,
cesafá
comomiembro
dedjcho
órgano,
podrá
presentarse
comocandidato
enlaelección
mediante
laquesecubra
suvacante.
A l'culo
34.Puolcdao
delassancones.
L
Las
sanciones
y,unavezqueseanirmes,podrá¡serhechas
dlsciplinarias
públicas
seejecutarán
en
'05
que,eg¿nentariamenle
Lérninos
sedeterT1en.
queimpliquen
2. Lassanciones
suspenslón
delejercicio
de la profesión
o expulsión
de uncolegio,
tendrán
etuctos
en el ámbitodetodoslosColegios
de Procuradores
de España,
a cuyofn habrán
de sef
comunicadas
alConsejo
General
delosllustres
paraque
Colegios
deProcuradores
delosTrbunales
deEspaña,
éstelastraslade
queseabstendrán
a losdemás
colegios,
deincorporar
alsancionado
mientras
estévigente
la
sanc¡0n,
Artículo
35.Extinción
delaresponsabilidad.
L La responsabllidad
disciplinaria
porel cumplimicnio
de loscolegiados
se extingue
dc la sanción,
el
fallecimiento
dejcolegiado,
la prescripción
dela fata y dela sanción.
2. Labajaenel colegio
noextingue
la responsabilidad
disciplinaria
contraída
durante
el periodo
dealta,
sinoquese concluirá
el procedimiento
y la sanción
quedará
parasercumplida
disciplinario
en suspenso,
si e
colegiado
causase
nuevamente
altaenel colegio.
Articulo
36. Prescripción
delasinfracciones.
prescribirán
1. Lasinfracciones
muygraves
a losfes años,lasgraves
a losdosañosy laslevesa lossels
meses,
2. Elplazodeprescripción
comenzará
a co¡tarsedesdequela infraccjón
se hubiere
comeroo.
3. La prescripcón
por ia ¡otificación
se interrumpirá
al colegiado
afectado,
del acLrerdo
de niciación
delprocedimiento
sancionador,
volviendo
a reanudarse
permaneclese
el plazosi el procedimiento
disciplinano
paralizado
durante
másdeseismesesporcausanoimputable
al coleglado
inculpado.
futículo37.Prescripción
de lassanciones.
porinfracciones
l. Lassa¡ciones
impLlestas
prescribirán
mly graves
por
a losbesaños;lasimplestas
graves,
infracciones
porinfracciones
a losdosaños,y lasimpuestas
leves,a añ0.
2. Elplazodeprescripción
porfaltadeeiecución
dela s¿nción,
dela misma,comenzará
a contafdesde
el díasiguiente
a aquelenquehayaquedado
firmela resolución
sancionadora.
3- Elplazode prescripción
dela sanción,
quebrante
cuando
el sancionado
su cumplim
emo,comenzara
a contardesdela fechadelquebrantamiento.
y cancelación
Articulo
38.Anotación
de Lassanctones.
1. Laanotación
personal
de lassanciones
enel expediente
delcolegiado
caducar¿
a lossetsrteses,sl
hubiere
sidoporinfracción
leve;a losdosáños,si hubiere
gfave;a loscuatroaños,si hubiete
sidoporinfracción
sidoporinfracción
muygravey a loscincoañossi la sanción
hubiere
sidoporexpulsón.
Elplazoclecaducdad
secontará
a partirdeldiasiguiente
quedado
a aquélenquehubiere
cumplida
la sanción.
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plazos,
podrá
2.Lacanceación
delaanotación,
unavezcumplidos
dichos
hacerse
deoficioo a petición
delossancionados.
podrá
3.Silasanción
hubiere
solicitarsu
rehabilitación
consistido
enlaexpulsión
delcolegio,
elinteresado
unaveztranscurridos
cjncoaños,concediéndol¿
la Juntade Gobierno
delcolegio,
mediante
o denegándola
pertinentes.
y recurrible,
previa
práctica
resolución
Elcoegio
motivada
audlencia
delinteresadoy
delaspruebas
remitirá
copia
deProcufadores
delosTribunales
dedlcharesolución
alCo¡sejo
Genera
delosllustres
Colegios
y alConsejo
deEspaña
Auiónoma,
ensucaso.
deColegios
delacofrespondiente
Cor¡unidad
TITULO
SEPTII\¡O
YSUINIPUGNAC
ON
DELRÉG
NlEN
JURiD]CO
DELOS
ACUERDOS
y notificación
Articulo
39.Ejecutlvidad
deacuerdos.
y de lasJuntas
1. Losacuerdos
del Consejo
Andaluz
de Colegios
dc Procuradores
de los Tribunales,
y de Gobierno
salvoque e propioacuerdo
Generales,
de cadacolegio,seráninmediatamente
ejecutivos,
disciplinaria.
establezca
otracosao setratedemateria
y acuerdos
2. Lasresoluciones
del Consejo
Andaluz
de Colegosde Procuradores
de los Tribunales
pudiéndose
recurso
agotarán,
en todocaso,la vía administrativa,
interponer
contraellosel correspond¡ente
contencioso-administrativo.
que debanser notificados
referidos
a cualquier
3. Losacuerdos
fehacie¡temente
a los colegiados,
que te¡gancomunicado
podránserloen el domicilio
profesional
al coegio.
materia,
inclusola discipLinaria,
prevlstos
Si no pudiese
ser efectuada
la notiicació¡en lostérminos
en los apartados
I y 2 delartículo59
y del Procedimiento
de la Ley30/1992,de Régimen
Públicas
Adr¡nistrativo
Juridico
de lasAdminjstraciones
podrárealizarla
consujeción
a lo señalado
enlos
Común,
la entrega
unempleado
delColegio
de Frocuradores,
y, si tampoco
la noUficación,
se ente¡derá
realizada
apartados
2 y 3 de dchoprecepto
asipudiese
efectuarse
quepodrá
a los quincediasde su colocación
en el tablónde anuncios
del propioColegode Procuradores,
hacerse
enla formaprevista
enel artículo
61 dela citadaLey.

TíTULO
OCTAVO
DELOSRECURSOS
CORPORATIVOS
ArticuLo
40.Recurso
dealzada.
y acuerdos
1.Contra
losactos,
resoluciones
deProcuradores
deAndalucia
losafectados
delosColegios
podrán
interponer
recurso
delosTribunales
de alzada
antee Consejo
Andaluz
deColegos
de Procuradores
dentro
deiplazo
deunmescontado
a partirdelsiguiente
¿ldelanotificación.
quedeberá
yfundamentado,
2.EsteRecurso,
colegio
elcual,
en
serrazo¡ado
sepresentará
enelpropio
juntamente
y
elplazo
relativo
alactao acuerdo
impugnado
dediezdías,loelevará
alConsejo,
conelexpediente
juntoconuninforme
porlaJuntadeGobierno.
deestimarlo
conveniente,
sobre
elrecurso
elaborado
queresolver
3. ElConsejo
tendrá
e recurso
enelplazo
detresmeses
a contar
desde
supresentación.
por
Transcufrjdo
éstedeñegado
dichoplazo,
sinnotificarse
acuerdo
sobreel recurso,
seconsiderará
por
y
silencio
administfativo.
Elacuerdo
laviaadministrativa
contra
el
delConsejo,
expreso
o
sjlendo
agotará
podrá
y modalidades
queestablece
mismo
interponerse
recurso
contencioso
administrativo
enelplazo
laLeyde
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
TiULONOVENO
RELACIONES
CONLAJUNTA
DEANDALUCiAY
CONLOSCOLEG
OS
Articulo
41.Relaciones
externas
deiConseio
Andaluz.
1.ElConsejo
Andaluz
deColegios
deProcuradores
conlaJuntadeAndalucia,
a través
de
serelacionará
jurldlco
porrazón
profesionales
iaConsejería
competente
sobre
elrégimen
deloscoegios
o laquecorresponda
delamateria,
enlosaspectos
coroorativos
e institucionales.
y losConsejeros
2. ElPresidente
delConsejo
Andaluz
lacondición
enelámbito
ostentarán
deautoridad
y enelejercicio
que
corpofativo
delasfunciones lesestánencornendadas.
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Articulo
42.Comunicaciones
1. El Conselo
Andaluz
de Colegios
de Procuradores
comunicará
a a Consejerja
competente
sobree
jufjdicodeloscolegios
profesionales
réglmen
dela JuntadeAndaucíal
y susmodificaciones
paraque,previacalificación
a) Eltexiode susestatutos
de su legalldad,
seán
y publicados
inscritos
enel boletín
oficiadelaJuntadeAndalucia.
queintegren
queocupan.
b)Laspersonas
el Consejo,
conlndicación
deloscargos
queestablezcan
queal efectosedlcten.
c) Lasdernás
circunstancias
lasnormas
2. LosColegos
al Consejo
Andaluz:
de Procuradores
deAndalucia
deberán
comunicar
particu
a)Susestatutos
aresy susmodificaciones.
y la duración
b)Losnombres
desusJuntasdeGobjerno
desusmandatos.
deloscornponentes
y noejercientes
decadaañ0.
c) Larelación
completa
decolegiados
ejercientes
a 31 dediciembre
paraelaborar
censo.
d)Todoslosdatosnecesarios
el correspondiente
firmesqLeinpongar.
e)Lass¿'rciones
d sciplina'ias

IITULO
DECII!10
DELCONSEJO
IVIODIFICACIÓN
ESTATUTARIA
Y EXTNCIÓN
CAP'TULO
PRINlFRO
lvlodif
icación
Estatutaria
Articulo
43.Procedimiento.
y el
quehasidoaprobado
portodoslosColegos
deAndalucia
1.tl presente
estatuto
dePfocuradores
queestuviere
podrá
vigente
a tenordela Ley6/95deConseios
encadamomento serobjeto
demodiflcación,
y suReglamento,
porDecreto
a inciativa
andaluces
deColegios
Profeslonales
aprobado
5/1997,
de14deenero,
porelmismo.
decualqu¡era
deloscoleg¡os
referidos
basada
enacuerdo
razonado
formalmente
adoptado
previa
sguiente
2. EsteConsejo,
tramitación
deloportuno
expediente
análogo
al prevstoenelc¿pitulo
por
podrá
vige¡te
a
mayoria
de
encuanto
seadeaplcación, adoptar
elacuerdo
demodificación
delestatuto
ochode losdiezColegios.

CAPÍTULO
SEGUNDO
Extirción
delCorseio
Adículo
44.Solicitud.
podráproponer
1.Cualqujera
la extinción
deesteConsejo
delosColegios
de Procuradores
deAndalucia
porel mismoenJuntaGeneraExtraordinar
mediante
acuerdo
razonado,
formalmente
adoptado
a,
prev¡a
te¡dránqueser
2. EsteConsejo,
tramitación
deloportuno
expediente
en que preceptivamenie
que lo componen
oídostodoslosdemásColegios
e informar
el Consejo
General
de ios llustresColegios
de
podráadoptar
la disolución
Procuradores
de España,
sobrela procedencia
de aquella
el acuerdo
de proponer
poracuerdo
delConsejo
a laJuntadeAndalucía;
esteacuerdo
habrádeadoptarse
deal menosochodelosdiez
puesenellaseestimala rnayoría
Colegios
de Procuradores
delosdostercios.
deAndalucja,
Artículo
45.Tramitación.
Elexpediente
referido
trámltesl
en el adíc!loanterior
seadaptará
a lossiguie¡tes
por
1. Recibido
el acuerdo
colegialinstando
la disolución
del Consejo,
se darátrámitede audiencia
que integran
quetendránla obl¡gac¡ón
de adoptar
el
térmlnode un rnesa todoslos colegios
esteConsejo
que esUmen
acuerdo
más convenÍente
a los intereses
tantode la Procuraduria
comode propioConsejo,
que al no adoptaraquelen dichoplazo,muestran
debiendo
considerarse
su conformidad
con la propuesta
inicialdedisolución.
2. Recibidostodos
losacuerdos
delosdiezcoleglos,
seelevará
elexpediente
enel plazomáxmodediez
a fin de qle en eltérminode un
diasal Consejo
General
de los llustresColegios
de Procuradores
de España
mesevacué
su informe
sobrela procedencia
dela disolución
o nodelConsejo.
3. A la vistadeesteexpediente
se co¡vocará,
el Consejo
Andaluz
de Colegios
deformaexlaordinaria
deProcuradores
delosTribunales
enel plazornáximo
dequincedlasdela recepción
deaquelparaqueadopte
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pertinente.
el acuerdo
por la mayoria
Paraque seaprocedente
la disolución
el acuerdo
habráde adoptarse
partesde loscolegios
queintegran
cualificada
delasdosterceras
el Consejo.
4. El acuerdoque se adoptecon la expresada
mayoría
cualificada
sobrela exti¡cióndel Conseio
contendfá
quehayadedarseensu caso,a losbenesquei¡tegren
asimismo
lasdisposiciones
sobreel destino
queLohubieren
su patrimonio,
proporcionalmente
bienreintegrándolo
a loscolegios
constituido
a susrespectivas
aportaciones
o en la formaquetuvierea bien,a la obraSocialde la MutuaidadGenerade Previslón
Sociajde
quela
losProcuradores
de losTfjbunales
de España
o a favorde cualquier
otraeniidadde carácter
benéfico
española
Procuraduría
tuviere,
DISPOS]CIONES
ADICIONALES
P¡mera.Corresponde
Andaluz
e
al Coñsejo
deColeglos
de Procuradores
de losTribunales
el desarollo
y velarporsucumplimiento.
interpretación
deestosest¿tutos
Segunda.
Concaráctersupletorio
ser¿de aplicació¡
el Estatuto
Generade los Procuradores
de los
quenoesténcontemplados
Tfibunales
de España,
entodosaquellos
aspectos
enesteestatuto.
DISPOSICIONES
FINALES
Primera.
Envirtuddelo dlspuesto
en la LeydeColeglos
Profesionales
deAndalucía,
os colegios
tendrán
quelescorresponda
garantzaf,
la representación
en el Consejo
Andaluz
deColegios,
debiéndose
entodocaso,
el votoponderado
deaquellos
en la adopción
deacLrerdos
enel co(espondle¡te
Consejo
Andauz,conforme
al
proplas
número
decoleglados
decadacorporación,
deacuerdo
conlaspeculiaridades
dela profesión.
y sinperjuicio
Paradarcumplimiento
a ta djsposición
o mandato,
delasnormasdedesarrolo
dela Ley
deColegios
Profesionales
deAndalucia,
se establece
el siguiente
sistema
devotoponderado:
1. Colegios
hasta100colegiados:
1 voto.
2. De 101a 200colegiados:
2 votos.
3. De201a 300 colegiados:
3 votos.
4. De301a 400 colegiados:
4votos.
5. Colegios
de401en adelantet
5 votos.
Estesistema
devotoponderado
operará
enei PlenodelConsejo.
EnvlrtLrdde lo dispuesto
en a Leyde Colegios
Profesionales
de Andalucia,
los coegiostenende
que les corresponde
y la
estaformala representación
la po¡der¿cón
en el Consejo
Andaluz,
cumpliéndose
proporcionalidad
conforme
el número
decolegiados
censados
al 31 dediciembre
deañoanterlor.
Segunda.
Elpresente
estatuto
entraráenvigofaLdiaslgujente
de su publicación
ene Boletln
oflclalde
laluntadeAndalucía.
DISPOSICIÓN
DEROGATOR,A
quese opongan
derogadas
lasnormasestatutarias
a lo anterior
Quedan
DISPOS
C ONTRANSITORIA.
y resolverán
Losprocedimientos
iniciados
antesde la entrada
envigordeestosestatutos
se trarnitarán
conarreglo
a lasdisposiciones
hastaahoraenvigor

parael
Disciplinario
Reglamento
del Procedimiento
ámbitoterritorialde Andalucía

CONSEJO
ANDAI,UZ
DE PROCURADORES
DE IOS TRIBUNATES

o o o o o
o o o o o
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DISCIPUNARIO PARA
EL AMBITO TERRITORIAL DE ANDALUCIA
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONESGENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicacién

I

ü

1.- El ptesenteReglamentode ProcedimientoDisciplinarioserá
aplicableen las actuaciones
querealicenlos Colegiosde Procuradores
de
los Tribunalesde Andalucía y el ConsejoA¡daluz de Colegiosde
Procuradoresde los Tribunales,dentro de sus respectivascompetencias,
para la depuración de 1a responsabilidaddisciplinaria en que puedan
incunir los Procuradores
ejercientes,
los Colegiados
no ejercientes,
en caso
de infracciónde susdeberesprofesionales,
colegialeso deontológicos,
srn
perjuiciodela responsabilidad
civil o penalquelespudieraserexigible.
2.- Los Colegiosde Procuradores
deAndalucíasoncompetentes
para
el ejerciciode la potestaddisciplinariasobrelos Procuradores
y
ejercientes
los Colegiados
no ejercientes,
que ejerzanactividades
profesionales
en su
corespondienteámbito tenitorial, con la salvedaddispuestaen el apartado
siguiente.
3.- La competencia
parael ejerciciode la potestaddisciplinariasobre
losmiembrosde lasJuntasde Gobienodelos Colegiosde procuradores
de
Andalucia y los miembros del Consejo Andaluz de Colegios de
Procuradorescor-responde
a este último, al que también correspondela
revisiónenvía de recursode lasresoluciones
y acuerdos
a queserefiereel
artículo25 del presenteReglamento.
4.- Las facultadesdisciplinariasen relación con los miembrosdel
ConsejoGeneralde Colegiosde Procuradoresde ios Tribr¡nalesde España
seráncompetencia
del ConsejoGeneral,entodocaso.

Artículo 2,Fuentesde régimen juridico

Avda.de l¡ Constirución,
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o o o o ( )
o o o o o
En todo lo no previsto en esteReglamentose aplicaránlas siguientes
normas:
z) Ley 10/2003,de 6 de noviembre,Reguladorade los Colegios
profesionalesde Andalucía,Ley 611995,de 29 de diciembre,de
Consejos Andaluces de Colegios Profesionales y normas
regiamentarias
dedesarrol
lo.
b) Ley 30/1.992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Reglamento del Procedimientopara el Ejercicio de la
PotestadSancionador4aprobadopor Real Decreto 139811993,
de 4
de agostoy demásnormasreglamentarias
de desarrollo.
Artículo 3. Organoscompetentes

ó

1.- En los Colegiosde P¡ocuradores
de Andalucía,la iniciaoióny
resolución de la Información Previa y del Expediente Disciplinario
corresponden
a la Ju¡ta de Gobiemo.No obstante,la Juntade Gobremo,
podrádelegarla competencia
en una Comisiónde Deontología.
El órgano
instructor será el determinadopor el competentepaxa la iniciación y
resolucióndel expediente,sin que puedanatribuirse al mismo órganolas
fases de instrucción y resolución, El órgano competentepara designar
instructorlo serátámbiénparadesignarSecretario.
2.- En el ConsejoAndaluzde Colegiosde Procuradores,
el órgano
competentepara la iniciación de la Información Previa y el Expediente
Disciplimrio, es la Comisión Permanente,
sin perjuicio de la posible
delegación
en otrosórganosdel Consejo.Patala resoluciónde los recumos
la competencia
serádel Pleno.

Artículo 4.Vinculaciones
con el ordenjurisdiccionalpenal
l- Cuandose tenga conocimientode que se está trami
procesopenalsobrehechosquepudieranconstituir inftacción discipli
Avdá.de la Co¡stitución,22
(PasajeArrayanes.
L5) 18012Granada
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r o o o o
o o o o o
si se estimaque edste identidadde sujeto,hecho y fundamentoentrela
infraccióny el ilícito penal,se iniciaráel procedimiento
disciplinario,que
serásuspendidoen su tramitación,sin perjuicio de las medidasde carácter
provisionalqueprocedaadoptar,hastaqueseconozcala resolución
judicial
penalfirme, momentoen que sereanudará.
2.- Los hechosdeclarados
probadospor la resoluciónjudicial penal
fir'rnevinculan a los órganoscolegiales.

Artículo 5. Medidascautelares

ó

s

l.- El órganocompetente
pararesolverel ExpedienteDisciplinario
poüá adoptar, mediante acuerdomotivado, las medidas cautelaresque
resultennecesa¡iaspara asegurarla eficacia de la resolución que pudiera
recaer, el buen fin del procedimientoy evitar el mantenimientode los
efectosde la infracción. Cuaadoasí vengaexigido por razonesde urgencia
inaplazable,tambiénpodránadoptarlasel órganocompetenteparainiciar el
proceümientoy el Instructor.
2,- Entre las medidascautelaressepodrá acordarla suspensiónen el
ejercicioprofesionaldel afectado,la cual podrá ser ma¡tenidaen los
supuestos
de suspensióndel ExpedienteDisciplinario.
3.- El régimen de las medidascautelaresseráel determinadopor la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las
AdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativo Común.
Artículo 6. Noüfi caciones
l,- Las notifrcacionesse ajustariina lo establecidoen el presente
Reglamento
y, en su defecto,en la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de
RégimenJurídicode las Administraciones
Públicasy del procedimiento
Administrativo
Común2.- Los acuerdosque debannotificarse personalmenteal
podriínserlo en el domicilio profesionalque tenga comunicadoal Col
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ANDATUZ
DE PROCURADORES
DETOSTRIBUNALES

o o o a o
o o o o o
por cor:reocertiflcado o cualquierotro medio que permita su acreditación,
incluidala entregapor empleadodel Colegio,asícomopor vía telemática
o
electrónicaen la dirección telemáticao electrónicaque tenga comunicada
oficialmenteal Colegio,sin perjuiciode la responsabilidad
que pudiera
derivarsede no habercomunicadoreglamentariamente
su eyentualcambio
dedomicilioo detalesdirecciones
3.- Cua¡rdointentadala notificación no se hubiesepodido practicar
se entenderárealizad,aa los quince días de su fijación en el tablón de
anunciosdel Colegiocorrespondiente
o ConsejoAndaluzde Colegiosde
Procuradores,
segúnlos casos.
4.- Las noüficacionesefectuadas
por coreo certificadoo por via
telemáticao electrónicapodriánsimultanearse
con la colocaciónen el
tablónde anunciosdel Colegio o Consejocuandoconcuran circrurstancias
quelo haganconveniente.
i5ü

s

Artículo T.Expediente
Abreüado
Las infraccionesleves podnín sa¡cionarsesin necesidadde tramrta¡
el ExpedienteDisciplinario reguladoen este Reglamento,si bien, seriín
siempreexigiblesla audienciapreviao descargo
del afectadoy resolución
motivada.

CAPITULO II.
INICIACIÓN DE ACTUACIONESDISCPLINARIAS

Artículo 8.Iniciación
EI procedimientodisciplinariose iniciaráde oficio por acuerdodel
órgano competente,de propia iniciativa o previa denuncia, abriéndose
directamenteExpedienteDisciplinario, o previa tramitación de un periodo
deInformaciónPrevia.

,,",,"*il:":".::ff:H:::
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Artículo9. Denuncia
1,-La denunciadeberáexpresar
la identidaddela personao personas
que la presentany, de formularsemedianterepresentante,
acreditarse
debidamentela representacióncon la que se actúa.La omisión de estos
requisitosdeterminarásu archivoinmediato.
2.- La denunciadeberácontenerel relato de los hechosquepudieran
resultaxconstitutivosde infracción y la fechade su comisión,así comola
identiñcación
del presuntoresponsable
o responsables.
3.- Presentada
la denuncia,
podrárequerirse
al denunciante,
porplazo
de diez días, para que complete, aclare o aporte la documentacióno
aritecedentes
que seal necesariospara determinarsu admisióna trámitey
señaledomicilioa efectosde notificaciones.
El requerimiento
contendrá
la
adveftencia de que, expirado el plazo sin haberse atendido, poclrá
decretarse
su a¡chivo.
ü

4.- El órgano competente para la iniciación del Expediente
Disciplinariopodrá acordarla inadmisióna hámite de las denuncias
que
carezca¡manifiestamentede fundamentoo contenidodeontológico.
5.- Si los hechosdenunciados
serefierena un miembrode Juntade
Gobiemode un Colegio de Procuradores
de A¡dalucía o del Consejo
Andaluzde ColegiosdeProcuradores,
la denunciaseremitiráa esteúltimo.

ArtÍculo 10. Condiciónde interesado
La mera presentaciónde la denunciano otorga al denunciantela
consideraciónde interesado.No obstante,se le comunicaránlos acuerdosy
resolucioncs
respectode los queasísedisponeen esteReglamenLo.

Artículo 11.MediaciónDecanal

Avda.
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Cuandoun Procuradorformule denunciacontra otro Dor Dresunta
vulneraciónde deberesu obligacioneshacia éste como compañerode
profesión,el Decanoo Presidente,
segúnlos casos,con carácterpreüo al
inicio del procedimiento disciplinario, podrá realizar una labor de
mediación si la consideraconveniente.Alcanzada la mediacronse
procederáal archivo sin mástrrámite.

Artículo 12.InformaciónPrevia
l.- Con anterioridadal i¡icio de ExpedienteDisciplinario se podrá
abrir un periodo de Información Previa con el objeto de determina¡si
concurren circunstancias que justifiquen la iniciación de aquél. Las
actuacionesse odentax¿ín
a determinarcon la mayor precisión posible los
hechos susceptiblesde motivar la incoación del Expediente,la
identificacióndel Procuradoro Colegiadoquepudieraresultarresponsable
y lascircunstanciasrelevantesqueconcurran.
;

2.- La apertua de InformaciónPreviasenotificará al afectadocon la
advertenciade que las alegacionesy descaxgos
que efectuepodrrínservir
para la adopciónde acuerdode imposiciónde una sanciónpor infracción
leve.

3.- La notificación al afectadodel acuerdo de incoaciónde
Info¡maciónPrevia intemrmpeel plazodeprescripciónde la falta quele dé
origen,reanudándose
el cómputodel plazo si en los tres mesessiguientes
no seincoaExpediente
Disciplinario.
4.- El acuerdode aperturade Informaciónprevia, al tratarsede acto
de trámite,no es susceptiblede recursoalguno.
5,- Concluido el hámite, el órganocompetenteadoptaráacuerdode
archivo,de imposición de una sanciónpor infracción leve o de aperturade
Expediente
Disciplinario.El acue¡dosenotificaráal afectadoy, en su caso,
al denunciante.
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CAPITULO III.
APERTIJRA DE E)PEDIENTE DISCPLINARIO

Artículo 13.Acuerdode aperturay tramitación
l.- El acuerdo de aperturade ExpedienteDisciplinario tendrá el
siguientecontenidomínimo:
a) Identificación del Procurador o Colegiado presuntamente
responsable.

a
E

i9
¡
ü

-i

b) Relación sucinta de heehosque motivan la incoaciónde
ExpedienteDisciplinario,su posible calificaciónjurídica y las
sanciones que pudieran corresponder,sin perjuicio de lo que
resultarede la furstn:cción.
c) Identificacióndel Instructory, en su casordel Secretariodel
Expediente,
con indicaciónexpresadel régimende recusación.
Tales
nombramientosno podrán recaeren quien, en su caso, haya sido
Ponenteen la InformaciónPrevia.
d) Órganocompetenteparala resolucióndel Expedientey normaque
le atribuyatal competencia.
e) Medidascautelaresque, en su caso,se hubieranacordado,sin
perjuicio de las que sepuedanadoptaren el cursodel Expediente.
f) Indicación del derechodel expedientadoa formular alegacionesy
a la audienciaen el procedimientodentro del plazo de quince días,
así como a presentardocumentosy, en su caso, proponer prueba,
concretandolos puntos de hechoo extremossobre los que hayade
versary los mediosde quepretendavalerse.
2,- El acue¡dode aperturasecomunicaráal Instructor y se notificará
al expedientadocon trasladode cuantasactuacionessehayanpracticado.
acuerdotambiénse comunicaráal denunciante,en su caso.
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3.- El acuerdode apelturano es susceptiblede recursopor tratarsede
unaactode trámite.
4.- En 1anotificación seadvertiráal expedientadoque:
a) De no efectuar alegacionessobre el contenido del acuerdode
aperturadel Expedienteen el plazo conferido, el mismo podrá ser
considerado Propuesta de Resolución cuando contenga un
pronrnciamientopreciso acercade la responsabilidadimputada,con
1osefectosprevistosen losartículos18y i9 de esteReglamento.
R

a

b) De tratarsede infraccionesleves, éstasse podún sancionarsin
necesidadde tramitat el ExpedienteDisciplinario en su totalidad,si
bien, serán siempre exigibles su audiencia previa o descargoy
resoluciónmotivada.
5.- El ExpedienteDisciplinariose impulsaráde oficio en todossus
trámites.

CAPITULOIv.
é

INSTRUCCIÓN DEL T,XPEDIENTE

{

Artículo 14.Del Instructor y del Secretario
1.- El órgano competente para la resolución del Expediente
Disciplinario podrá sustituir al Instructor y/o al Secretarioque hubiesen
aceptadoel cargoúnicamenteen los supuestosde fallecimiento,renunciay
resoluciónfavorable sobre la abstencióno recusación.En lales casos,y
función de la causaque haya motivado la sustitución,resolverásobrela
validezo convalidaciónde las actuaciones
realizadascon anterioridad.
2.- La aceptaciín de la excusa de tales nombramientos y de la
renuncia a los cargos una vez aceptados,así como la apreciación de las
causasde abstencióny recusación,serácompetenciaexclusiva del
competentepara rcsolver el ExpedienteDisciplinario.
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3.- El derechode recusaciónpoüá ejercitarsepor el expedientado
desdequetengaconocimiento
dela identidaddel Instructory del Secretario
designadohastaque se €leve el expedienteal órgano competentepara la
resolución
del Expediente
Disciplinano.
4.- La abstención
y Ia recusación
se regiránpor lo dispuestopor la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las
AdministracionesPúblicasy del ProcedirnientoAdministrativo Común.

Artículo 15.Alegaciones

a

ü

El expedientadodispondráde un plazo de quince días para aportar
cuantasalegaciones,documentoso informacionesestime convenientesy,
en su caso, proponer ptueba, concretandolos medios de que pretenda
valerse,tal y como se le indicaráen la notificacióndel acuerdode aperhra
deExpediente
DisciDlinado.

Artículo 16,Actuacionesinstruatoras
1.- El Inshuctor realizará de oficio cuantas actuacionesresulten
necesariaspara el examende los hechos,recabandolos datose informes
que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de
responsabilidad
deontológica.
2.- Si como consecuencia
de la instruccióndel procedimiento
resulta¡smodificada la determinaciónde los hechos. su calificación
jurídica o la sanciónque figurasenen el acuerdode aperturade Expediente
Disciplinario, esas modificacionesse incluirán en la propuestade
Resolución.

Artículo 17.De la prueba
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1.- Recibidaslas alegaciones
del expedientado,
o transcurridoel
plazoconferidoal efecto,el Instructorabriráun periodode pruebaen los
siguicntes
supuestos:
a) Cuando lo haya solicitado el expedientadoen el trámite de
alegacionescon proposiciónde medios de prueba concretosy
expresiónde los puttos de hechoo extremosque pretendaacreditar,
siempreque algunode los propuestosseaconsideradoperlinentepor
el Instructor,el cualpodráincluirla prácticade los mediosdeprueba
queestimeconvenientes.
b) Cuando el instructor lo considere necesario para el
esclarecimiento
de los hechosy determinación
de los responsables,
acordandoen tal caso la práctica de todas las pruebasque estime
3

bú

necesarias.

2.- El Instructor motivará su decisiónde no atenderla solicitud de
aperturade periodo probatorio o de rechazo de los n.rediosde prueba
propuestos,Sólo podrá rechazarla prácticade pruebaspropuestascuando
searimprocedentes,
y únicamente
lo seránaquellasquepor su relacióncon
los hechosno puedanalterarla resoluciónfi¡al a favor del expedientado.
3,- El periodo probatorio tendÉ una duración no supedora treinta
díashábiles.
4.- La prá*fica de las pruebasque el Instructor estime pertinentes,
entendiéndose
por tales aquellasdistintasde la aportaciónde documentos,
que puede efectuarse en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento,
se realizaráde conformidadcon lo establecidoen la Ley
3011992,de RégimenJurídicode las Administraciones
Públicasy del
Procedimiento
AdministraüvoComún.
5.- En los casosen que,a peticióndel expedientado,
debanefectuarse
pruebascuyarealizaciónimpliquegastos,el Colegioo el Consejopodrrín .
exigirle una provisión de fondos,a reservade la liquidación definitiva
vezpracticadala prueba.La liquidaciónde los gastosse realizaráunii
los comprobantes
que acreditenla realidady cuantíade los mismos.
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ó.- Los acuerdos adoptadospor el Instructor se notificarán al
expedientado,
al que también se comunicarála prácticade las pruebasque
hayade efectuarel InsLructor,con indicaciónde lugar, fechay hora, a fin
dequepuedaintervenir.

Artlculo 18.Propuestade Resolucién

a

ü

s

Finalizadaslas actuacionesinstructorasy concluida la prueba,sr se
hubierapracticado,e1Instructor formularáPropuestade Resoluciónen la
que se fijarán de forma motivada los hechosconsideradosprobadosy su
calificaciónjurÍdica, se determinarála infracción o infraccionesque, en su
caso, constituyany la personao personasque resultenresponsables,
especificándose
la sancióno sanciones
cuyaimposiciónse proponey las
medidasprovisionalesque se hubieraaadoptado,en su casoro bien se
propondráel archivo,por inexistenciade infraccióno de responsabilidad.

ArtÍculo 19.Trámite de Audiencia
La Propuesta de Resolución se notificará al expedientado,
indicríndolela puestade ma¡ifiestodel expedientey concediéndole
un
plazode quincedíaspara formular alegacionesy aportarlos documentose
informacionesque estimepertinentes.

Artículo 20. Remisióndel expediente
Transcunido el plazo de alegacionesa la Propuestade Resolución,
hayansido o no formuladas,en los cinco díassiguientes,el Instructo¡ la
remitirá al órgano competentepara resolver junto con e) expedi
completo.
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CAPITULO V.
FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE

Artículo 21, Actuacionescomplementarias
l.- Antes de dictar resolución,el órgano competentepara resolver
podrádecidir,medianteacuerdomotivado,la realizaciónde las actuaciones
complementarias que resulten indispensables para resolver el
proccdimiento.El acuerdode realizaciónde actuacionesoompl€mentarias
se notifica¡á al expedientado,concediéndoleun plazo de siete días para
lormularlasalegaciones
quetengaporpertinentes,
2.- Estasactuaciones
complementadas
sellevarána caboen el plazo
máximode quincedías,quedandosuspendidohastasu terminaciónel plazo
miíximopararesolvery notificar la resolución.
É

ü

Artículo 22, Resolución
1.- La Resoluciónhabrá de ser motivaday resolverátodas las
cuestiones
planteadas
en el procedimiento.
2.- En la Resoluciónno sepodránteneren cuentahechosdistintosde
los determinadosen la fase de instruccióndel procedirniento,con
independenciade su diferentevaloraciónjurídica. No obstante,cuandoel
órganocompetentepara resolverconsidereque la infracción revistemayor
gavedad quela determinadaen la Propuestade Resolución,senotificaráal
expedientadopaxa que aporte cuantasalegacionesestime convenlemes,
concediéndosele
un plazo de quince días,y quedandosuspendidodura¡te
esteperiodoel plazomiíximopararesolvery notificarla resolución.
3.- La Resolucióndel ExpedienteDisciplinario hcluirá la valoración
de las pruebaspracticadas,especialmente
de aquellasque constituyanI
fundamentos
básicosde la decisión,hjarálos hechosprobados,la pers
o personas
responsables,
la infraccióno infracciones
y la
cometidas
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o sanclonesque se imponen, o bien la declaración de archivo por
inexistenciade inf¡acción o responsabilidad.
4.- La Resolución se notificará al expedientadoy, en su caso, al
denunciante.

Artículo 23. Del tiempo de resolucióndel procedimientoy de la
caducidad
1.- El plazomáximopararesolvery notificarla resoluciónes de seis
meses,contadosdesdela fecha del acuerdode aDerturadel Exnediente
Disciplinario.
a
6

¡-

s
é

2.- Sinperjuiciode lo establecido
enlos artículos4, 21 y 22,2de este
Reglamento,el t¡anscursodel plazo máximo para resolvery notificar
quedarásuspendido:
a) Cuando deba requerirsela subsanaciónde deficiencias y/o la
aportación
de documentos
u oúoselementos
dejuicio necesarios,
por
el tiempo que medie entreel requedmientoy su cumplimientoo, en
su defecto,por el transcurso
delplazoconcedido.
b) Cuando deban solicitarse infbrmes que sean preceptivosy/o
determinantesdel contenido de la resolución, por el tiempo que
medieentrela petioióny su recepción.Esteplazode suspensión
no
podráexcederdetres meses.
3.- El Instructor podrá conceder, de oficio o a petición del
expedientado,
una ampliaciónde los plazosestablecidos,que no excedade
la mitad de los mismos,si las circunstancias
lo aconsejan.Tanto la petición
como la decisión sobre la prónoga deberán producirse antes del
vencimiento del plazo de que se trate. El acuerdo de prórroga o de su
denegación,que deberá notificarse a1expedientado,no será susceptible de

recurso.Mientras dure la prórroga quedarásuspendidoel plazo de sei
mesespararesolvery notificarla resolución.
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4,- Excepcionalmente,el órgano competente para resolver, a
propuestarazonadadel Instructor, podrá acordat la ampliación del plazo
máxino de resolución y notificación, que no podrá ser superior al
establecidopara la tramitación del procedimiento,mediante motivación
cla¡a de las circunstanciasconculTentes
y sólo una vez agotadostodoslos
mediosa disposiciónposibles.Contrael acuerdoque resuelvasobrela
ampliación,que deberánotifica$e al expedientado,
no cabrá recurso
alguno.

R

5.- El cómputodel plazopararesolvery notificar la resoluciónse
intemrmpirá en los supuestosen los que el ExpedienteDisciplinario se
hubieraparalizadopor causaimputableal expedientado.
6.- El vencimientodel plazo máximoestablecidosin que se haya
dictado y notificado resolución expresa produce la caducidad del
ExpedienteDisciplinario, que serádeclaradapor el órganocompetenrepara
resolver,de oficio o a instanciadel expedientado,
ordenri:rdose
su archivo.

ü
;

7.- La declaraciónde caducidaddel procedimientono extinguepor sí
sola la acciónpara ejercerla potestaddisciplinaria,pudiendoiniciarse
nuevoExpedienteDisciplinario en tarito no hayaprescrito la infracción,al
quesepodriántraer actuacionesrealizadasen el caducado.

CAPITULOVI.
DEL PROCEDIMIENTO
EN Vi¡, OT RECUNSO
Artículo 24. Régimende recursos
Los posiblesrecursosquesepuedaninterponerfrentea los acuerdos
y resolucionesque se dicten en la Información Previa y Expediente
Disciplinarioseguiránel régimengeneralde aplicacióndispuestoen la Ley
30/1992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las Administracr
Públicasy del ProcedimientoAdministrativoComún.
d!¡
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Artículo 25. Actos recurribles
1,- Sonrecuniblesen alzadalos acuerdos
y resoluciones
quepongan
fin al procedimiento, así como los actos de trámite cualificados,
entendiéndose
por tales los que decidendirectao indirectamenteel fondo
del asunto,determinanla imposibilidad de continuar el procedimienloo
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos.

;

2.- No obstante lo a¡terior, no son recurribles en alzada tales
acuerdos,resolucionesy actos cuandoprocedandel Consejo Andaluz de
Colegiosde Procuradoresde los Tribunales,los cualesagotanla vía
administrativa,pudiendoser impugnadosantela JurisdicciónContenciosoAdministrativa,de acuerdocon lo que disponela Ley 2911998,
de 13 de
julio, Reguladorade la JurisdicciónContencioso-Administrativa.
Sin
embargo,contra ellos podrá intetponersepotestativamentereeurso de
reposiciónarrteel propio ConsejoAndaluzde Colegiosde Procuradoresde
los Tribunales,en la forma y plazoy con los efectosprevistospor la Ley
3011992,
de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las Administraciones
Públicasy del ProcedimientoAdministrativoComún.
3.- No son recurribleslos acuerdosde apeúurade Información
Previao de ExpedienteDisciplinario.Respectode los demásactosde
trámiteno recurribles,la oposicióna 1osmismospodráalegarsepor qüen
la hayaformuladopara su consideraciónen la resoluciónque pongafin al
procedimientoy en la eventualimpugnaciónde tales actos en el recurso
que,en su caso,seinterponga.
Artículo 26. Régimendel recursode alzada
1.- El recursode alzadapodráinterponerseante el órganoque dictó
el acto impugnadoo anteel ConsejoAndaluzde Colegiosde Procuradores
de los Tribunalesen el plazo de un mes si fueraexpresoo en el de tres
mesessi no lo fuera, debiendoel órganoque dictó el acto impugnado.
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trasladodel recurso al Procurado¡o Colegiadoafectadoo expedientado,
paraqueformule alegacionesen el plazode diez días.
2.- Transcurridoel plazo señaladoen el apartadoanteriory dentrode
los diez días siguientes,el órganoque dictó el acto impugnadoremitirá el
recursoal ConsejoAndaluzde ColegiosdeProcuradores
de los Tribunales
junto consu informey lasalegaciones
parasuresolución,
queen su casose
hayanformulado,y una copiacorapletay ordenadadel expedienLe.
3.- El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores diclaú y
notifrcarála resoluciónen el plazode tresmeses.Transcunidoesteplazo
sin querecaigaresolución,sepodráentenderdesestimadoel recurso.
4.- La resolucióndeberásermotivaday resolvertodaslas cuestiones
plarteadas,no pudiendoaceptarhechosdistintosde los determinadosen el
curso del procedimiento, con independenciade su distinta valoración
jurídica. Si bien, cuando recurra el sancionado,la resolución no podrá
suponer
la imposiciónde sanoiones
másgravesparaé1.
5.- La resolución del recurso agolala vía adminishativa,pudiendo
serimpugnadaa e la JurisdicciónContencioso-Administrativa,
de acuerdo
con lo que disponela Ley 2911998,
de 13 de julio, Reguladorade la
JurisdicciónContenoioso-Administrativa.

CAPÍTULO VII.
EJECUCIóN
Artículo 27. Ejecuciónde las resoluciones
sancionadoras
1.- Las resolucionesno podránejecutarsehastaque hayanadquirido
firmeza, con independencia de las medidas cautelares que puedan
adoptarse.
2.- La competenciapara la ejecución de la sa¡ción corresponde
órgano que haya dictado la resolución sancionadora,incluso
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sancionadosea Colegiado o Procurador inscrito de otro Colegio de
Procuradores
de los Tribunales.
3.- El Colegioo Consejoquehayaimpuestola sanciónacordarásu
ejecucióny, previacoordinación
con el Colegiode residencia,
en su oaso,
el ConsejoAndaluz de Colegios de Procuradoresde los Tribunalesy el
ConsejoGeneralde Colegiosde Procuradoresde los Tribunalesde España
en cuanloa otrasposiblessancionesen curso,su periodode curnplimiento.

Artículo 28. Publicidady efectosde las sanciones
1.- Las sancionesdisciplinariaspodránhacersepúblicasuna vcz que
seanfirmes.

¡
'e
;

2,- Las sancionesque impliquensuspensión
en el ejerciciode la
profesióno expulsiónde un Colegiotendránefectosen el rímbitode todos
los Colegios de Procuradoresde España, a cuyo fin habrín de ser
comunicadas
al ConsejoAndaluz de Colegiosde Procuradores
de los
Tribunalesy el ConsejoGeneralde Colegiosde Procuradores
de los
Tribunalesde Españapa¡aqueéstelo trasladea los demásColegios,a los
efectosprocedentes.Las restantessancionestambiéndeberáncomunicarse
a esosConseios.

CA?ITULO VI[.
EXTINCIóN DE LA RESPONSABILIDAD DISCPLINARIA

Artículo 29, Causasde extinciónde la responsabilidatl
1.- La responsabilidad
disciplinaria
de los Colegiados
o procuradores
se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento, la
prescripción
de la infraccióny la prescripción
de la sanción.
2,- Labaja en el ejercicioprofesional
no extinguela respons
disciplinaria contraída duratte el periodo de alta, aunque
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imposibilidadactualde ejecutaxla sanciónimpuesta._h,n
tal supuesto,
la
ejecuciónde la sanciónquedaráen suspenso
hastaque el sujetocause
nucvaalta en el ejercioio de la profesiónen cualquierade los Colegiosde

Procuradores
delos TribunalesdeEspaia.
Artículo30.Prescripción
delasInfracciones
1.- Las inftacciones
muy gravesprescribinán
a los tres años,las
graves
a losdosañosy laslevesa losselsmeses.
2.- El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la
inftacciónse hubieracometido.
3.- La prescripción se intermmpirápor la notificación al colegiado

afect¿dode1acuerdode aperturade la InformaciónPrevia o del Expediente
Disciplinario,reanudándose
el computodel plazo de prescripciónsi en los
tres meses siguientesno se incoa ExpedienteDisciplinario o éste
permanece
paralizadodurantemásde seismesespor causano imputableal
expedientado.
ó

:

4.- Cuandoen la informaciónPreviao en el ExpedienteDisciplinario
se concluya, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción, el
órgano competenteresolverá el archivo. La resolución se notifica¡á al
afectado,y, en su caso,al denunciante.

Artículo 3l.Prescripciónde las Sanciones
1.- Las sanciones
impuestas
por infracciones
muy gravesprescribirán
a los tresaños;las impuestas
por infracciones
graves,a los dosaños;y las
impuestas
por infracciones
leves,a losseismeses.
2.- El plazode prescripción
de la sanciónpor faltade ejecucióndela
misma comenza¡áa conta¡ dssde el día siguiente a aquel en que haya
quedadofirme la resoluciónsancionadora.
3.- El plazo de prescripciónde la sanción, cuando el sancionado
quebrante su cumplimiento, comenzaráa contar desde la
quebrantamiento,
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DisposiciónAdicional Unica:
Lo previsto en el presente Reglamento de Procedimiento
Disciplinariose entenderásin perjuicio de lo establecidoen la Ley
10/2003,de 6 de Noviembre,Reguladora
de los ColegiosProfesionales
de
Andalucíay especialmente
lo dispuestoen su artículo 1.2.
DisposiciónTransitoria Única: ProcedimientosDisciplinariosen
tramitación

E

Los procedimientosdisciplinarios abiertos antes de la entradaen
vigor de este Reglamentoy que sc encuentrenen tramitaoión en dicha
fechaseregiránhastasu conclusiónpor lasnormasvigentesen el momento
desuhcoación.

DisposiciónFinal Única.Entrada en vigor
ü

El presenteReglamento,aprobadopor el Pleno del ConsejoAndaluz
deColegiosde Procuradores
de los Tribunalesen sesióncelebrad
a el 22 de
Febrero de 2013, entrará en vigor el mismo día que entre en vigor el
Estatutodel ConsejoAndaluz de Colegiosde Procuradoresdel que forma
partecomoAnexo.
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