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 ESTATUTOS DEL COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES 

DE FINCAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 

TÍTULO I 
  
EL ADMINISTRADOR 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
Art. 1. - El Administrador de fincas es un profesional libre e independiente 
a quien corresponde la administración de inmuebles propiedad de terceros, 
legalmente habilitado que, por haber obtenido el correspondiente Título 
Profesional Oficial y reunir además, los restantes requisitos que 
establezcan el Estatuto General de la Profesión y las demás normas legales 
aplicables, están capacitados para el ejercicio de las funciones que se 
establecen en el Capítulo I de la Sección Segunda. 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO I 
 
FUNCIONES 
 
Art. 2. - Los Administradores de Fincas son las personas naturales y 
jurídicas incorporadas al Colegio conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior, que tienen como funciones propias la administración, 
asesoramiento y peritación, valoración y tasación judicial y extrajudicial de 
todo tipo de inmuebles propiedad de terceros, tanto rústicos como 
urbanos, bien en régimen de propiedad horizontal, o cualquier otro vertical. 
También estarán  facultados respecto a sus predios administrados para 
realizar todas aquellas actividades afines que con relación al mercado 
inmobiliario, les sean encomendadas, tales como promoción, constitución y 
organización de Comunidades de Propietarios, Cooperativas de viviendas, 
urbanizaciones con sus instalaciones y servicios comunes, y complejos 
inmobiliarios privados así como tramitación de créditos y expedientes 
relacionados con los bienes inmuebles. 
 
Art. 3. -  El Administrador Colegiado de Fincas habrá de ejercer su 
actividad profesional de forma personal e indelegable, con dedicación y 
responsabilidad directas y bajo su nombre y apellidos o razón social, como 
consecuencia de ser sus funciones atributo de las personas físicas y 
jurídicas. 
 
Art. 4. – Sociedades Profesionales de Administradores de Fincas. 
 
1. – Sin perjuicio del carácter de persona física que debe concurrir en el 

Administrador de Fincas, éstos podrán constituir sociedades con 
personalidad jurídica, encaminadas a la recíproca colaboración 
profesional y ordenación de los recursos materiales y humanos en 
beneficio del conjunto de Administradores de Fincas asociados. 

2. – Para el reconocimiento colegial de estas sociedades, el contrato de 
sociedad profesional deberá formalizarse en escritura pública, con los 
requisitos establecidos en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
Sociedades Profesionales, debiendo inscribirse en el Registro Mercantil 
y en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio. 
La regulación y el funcionamiento del Registro de Sociedades 
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Profesionales se desarrollarán mediante un reglamento aprobado por la 
Junta de Gobierno del Colegio. 

3. – Las sociedades profesionales se regirán íntegramente por la Ley 
2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales y sus normas 
reglamentarias, constituyendo falta muy grave su incumplimiento. 

 
Art. 5. - Para el ejercicio profesional como Administrador de Fincas 
Colegiado, en al ámbito del Principado de Asturias es condición 
absolutamente indispensable encontrarse en posesión del correspondiente 
Título de Administrador de Fincas, ajustarse a lo establecido en estos 
Estatutos, en el Estatuto General de la Profesión  y someterse en cuanto a 
la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa 
de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal, así como a la 
restante normativa aplicable. 
  
 

CAPÍTULO II 
 
COLEGIACIÓN 

 
Art. 6. - Para el ejercicio de las funciones que le son propias al 
Administrador de Fincas Colegiado, en el territorio del Principado de 
Asturias, será requisito indispensable estar incorporado en calidad de 
miembro Ejerciente en este Colegio u otro del Estado Español. 
 
Art. 7. - Para su inscripción en este Colegio, serán  necesarios los 
siguientes requisitos: 
 
a) Instancia solicitando a la Presidencia su inscripción, ajustada al 

modelo oficial.  
b) Correspondiente certificado de haber aprobado las pruebas de 

ingreso o acompañar Título universitario por el cual  se accede. 
c) Certificación negativa de antecedentes penales.  
d) Declaración jurada de no estar imposibilitado para el ejercicio de la 

profesión.  
e) Satisfacer los derechos colegiales por tramitación de expedientes. 
f) Satisfacer la cuota de entrada colegial. 
 
La inscripción en el Colegio de Administradores de Fincas de Asturias, se 
podrá realizar bien de manera presencial o de manera telemática, a través 
de la página web oficial del Colegio. 
 
Las solicitudes de incorporación, serán resueltas en un plazo no superior a 
tres meses, y, entendiendo que existirá silencio positivo si no se contesta 
al interesado durante ese plazo. La denegación de la colegiación requerirá 
audiencia previa al interesado y resolución motivada. Contra la resolución 
denegatoria podrán interponerse los recursos pertinentes. 
 
 
Art. 8. - Cumplimentado cuanto es objeto del artículo anterior se procederá 
a su inscripción en el “Libro registro de colegiados” y en el caso de 
sociedades en el “Libro registro de sociedades profesionales" y a su 
notificación, con lo que adquirirá el carácter de Colegiado. 
 
Art. 9. - Aún con todos los requisitos exigidos en el artículo 6, deberá      
cumplir aquellos que se refieren a: 
a) Materias de carácter fiscal  y Seguridad Social obligatorias. 
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b) Apertura de despacho. 
 
Art. 10. - La  pérdida de la condición de colegiado podrá producirse por 
alguna de las siguientes causas: 
a) Por baja voluntaria. 
b) Por fallecimiento. 
c) Por incapacidad física o mental que impida el normal ejercicio de la 
profesión de carácter permanente, declarada oficialmente de forma 
expresa por  órgano judicial competente. 
d) Por expulsión colegial declarada por resolución firme en expediente 

disciplinario. 
e) Por haber sido condenado a pena de inhabilitación absoluta o 

especial, sin haber obtenido rehabilitación. 
f) Por la morosidad en el levantamiento de las cargas económicas 

colegiales por cuotas colegiales, derramas y deudas vencidas, en las 
que hubiere transcurrido un plazo superior a dos años, en relación 
con este Colegio. 

g) Por cualquier causa que dé baja a la sociedad profesional, o 
incumplimiento de las condiciones fijadas en la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo, de Sociedades Profesionales, sus reglamentos y normas que 
la desarrollen o modifiquen. 
 

CAPÍTULO III 
 
EL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
Art. 11. - El ejercicio de la profesión de Administrador de fincas llevará 
consigo el tener Despacho profesional.  
 
Art. 12. - Bastará la incorporación a uno sólo de los Colegios Territoriales, 
que será el del domicilio único y principal, para ejercer en el ámbito 
territorial de este Colegio, sin que pueda exigirse habilitación alguna ni 
pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que se exijan 
habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que 
sean beneficiarios. 
 
Art. 13. - El Administrador realizará cuantas gestiones son consecuencia de 
su actividad profesional con máximo decoro, eficacia y ética profesionales, 
así como con la más absoluta legalidad y reserva. 
 
Art. 14. - El Administrador de Fincas colegiado tendrá derecho a percibir 
unos honorarios por la prestación de sus servicios profesionales con la 
sujeción y los límites que marquen la Ley sobre Defensa de la Competencia 
y la Ley de Competencia Desleal.  
 
Art. 15. - Cuando en la realización de un trabajo profesional, respecto de 
su competencia profesional intervengan varios Administradores de Fincas 
Colegiados distribuirán entre sí los correspondientes honorarios, conforme 
a lo que por escrito tengan convenido.  
 
Art. 16. - El derecho al percibo de su retribución por parte del 
Administrador surgirá al concertarse el contrato de Administración, en que 
se contenga el trabajo a realizar, los predios a administrar, o al finalizar el 
trámite de que se trate. Si el trámite no se terminara, los honorarios se 
atemperarán a la parte de trabajo realizado.  
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No decaerá el derecho al percibo de honorarios por parte del Administrador 
si se produjera el desistimiento de las partes o la resolución del contrato, a 
menos que esta obedezca a causas imputables al Administrador.  
 
Art. 17. - El Administrador de fincas observará en el ejercicio de su 
profesión, además de las que específicamente se establecen anteriormente, 
las siguientes normas:  
a) Guardar secreto profesional en las materias referidas a su actividad, 
salvo que esté expresamente autorizado por su cliente o le obligase a ello 
alguna ley específica.  
b) Colaborar en el cumplimiento de las normas de la política de 
viviendas.  
c) Actuar con absoluta diligencia y lealtad, eficacia y  honorabilidad 
respecto a sus clientes, constituyéndose siempre en defensor de sus 
intereses, sin olvidar que su frecuente función administradora le exige una 
equilibrada e imparcial actuación entre las partes interesadas, aunando las 
voluntades de las mismas.  
d) Observar buena conducta y adecuada competencia en el ejercicio 
profesional, sin incurrir nunca en actuación ilícita y desleal, y ajustándose 
estrictamente a la más fiel observancia de la normativa legal aplicable.  
 

CAPÍTULO IV 
 
DESPACHO PROPESIONAL 

 
Art. 18. - El Administrador de Fincas Colegiado Ejerciente deberá tener 
abierto legalmente Despacho profesional, estando al frente del mismo.  
 
Art. 19. - El Administrador de Fincas Colegiado titular del Despacho deberá 
exhibir en lugar visible su Título profesional personal que le habilita para el 
ejercicio de tales funciones.  
 

CAPÍTULO V 
 
EL NOMBRE 

 
Art. 20. - El Administrador de Fincas Colegiado actuará profesionalmente 
en esta jurisdicción colegial empleando siempre su nombre y apellidos o 
razón social y haciendo constar en todo caso su condición de Administrador 
de Fincas Colegiado.  
 
Art. 21. - Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Colegio podrá 
permitir la alteración del orden en el nombre o apellidos o, supresión de 
alguno, para evitar supuestos de confusión entre dos o más 
administradores con igual identidad, pero no se permitirá nunca la 
utilización de nombre comercial como exclusiva identificación del 
Administrador.  
 
 

CAPÍTULO VI 
 
LA PUBLICIDAD 
 
Art. 22. - Los Administradores de Fincas Colegiados podrán realizar el tipo 
de publicidad que crean oportuno siempre que no incurran en competencia 
desleal para el resto de profesionales.  
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Art. 23.- La publicidad del ejercicio de la profesión, estará sometida al 
cumplimiento de las normas legales sobre la materia. 
 
Art. 24.-  El Colegio podrá llevar un Registro del uso de títulos, marcas, 
rótulos y demás nombres comerciales de los profesionales inscritos. 
 
Art. 25.-  Será inexcusable que, junto a títulos, marcas, rótulos y demás 
nombres comerciales figure el nombre del Administrador o Administradores 
de Fincas y su condición de colegiado.  

 
Art.-26.-  El uso de títulos, marcas, rótulos y demás nombres comerciales, 
mercantiles, etc…, podrá ser desarrollado reglamentariamente por el 
Colegio.  
 
Art. 27.- El Administrador, además de su firma, podrá emplear un sello o 
estampilla para autorizar los documentos que suscriba.  
 
 

CAPÍTULO VII 
 
RELACIONES PROFESIONALES 

 
Art. 28. -  Las relaciones profesionales entre los administradores de fincas 
y las de éstos con sus clientes presentes y futuros han de estar presididas 
por la ética y la deontología profesional, sin prejuicio de los derechos y 
obligaciones que pudieran corresponderles a los mismos. 
 

CAPÍTULO VIII 
 
LOS CONTRATOS 

 
Art. 29. – El Colegio podrá visar aquellos contratos de administración que 
le soliciten sus colegiados.  
 

CAPÍTULO IX 
 

LA ACTUACION PROFESIONAL DEL ADMINISTRADOR 
 
Art. 30. - Se iniciará la intervención profesional  del Administrador con el 
encargo de alguna de las operaciones y funciones propias de su actividad 
profesional o con la aceptación de su intervención, realizada  de acuerdo 
con lo establecido en los presentes Estatutos.  
 
Art. 31. - El Administrador pondrá de manifiesto siempre que se inicie su 
intervención el carácter profesional de la misma, y la percepción de los 
honorarios correspondientes.  
 
Art. 32. - El conocimiento del carácter profesional de la intervención del 
Administrador presupone la aceptación de la misma por parte del cliente, a 
menos que manifieste su oposición expresa a tal actuación. 
 
Art. 33. - Con independencia de la manifestación que del carácter 
profesional de su intervención haga el Administrador, el mismo se deducirá 
de las características y circunstancias que concurran en su actuación. 
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SECCIÓN TERCERA 

 
CAPÍTULO I 

 
INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES 

 
Art. 34. - Los Administradores de Fincas no podrán colegiarse como 
Ejercientes en los siguientes casos:  
 
a) Cuando por las actividades y empleos públicos que desarrollen, las 

leyes reguladoras de estos funcionarios establezcan la 
incompatibilidad con otro trabajo o profesión. 

  
b) En aquellos supuestos de incompatibilidades que se establezcan en el 

Estatuto General de la profesión de Administrador de Fincas.   
 
c)     Los que encontrándose en el ejercicio de la profesión incurrieran en 

alguno de los supuestos comprendidos en los apartados anteriores, 
deberán solicitar inmediatamente la baja en tal situación de 
Ejercientes.  

 
Art. 35. - Como consecuencia de cuanto es objeto del artículo anterior, no 
tendrán acceso al ejercicio profesional aquellos Administradores que se 
encuentren en alguna de las situaciones que dicho artículo comprende.  
 
El Administrador, que encontrándose en ejercicio, accediese a alguna de 
dichas situaciones, habrá de causar baja en el ejercicio profesional como 
Administrador ejerciente inmediatamente, so pena de ser sancionado como 
falta muy grave.  
 
Art. 36. - Queda prohibido el ejercicio de esta profesión a los 
Administradores que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
situaciones:  
 
a) La mercantil de quebrado o concursado mientras no haya sido 

rehabilitado.  
 
b) La del ejercicio de cualquier actividad de la que pueda derivarse 

coacción moral sobre las partes que intervengan o que sean objeto de 
administración.  

 
c) La prohibición del ejercicio de esta profesión por disposición legal. 
 
d) La morosidad en el levantamiento de las cargas económicas 

colegiales por plazo superior a dos años, en relación con este Colegio.  
 
e) La de habérsele impuesto el cese en la actividad profesional, 

temporal o definitivamente, como sanción, en virtud de resolución 
recaída en expediente disciplinario o sentencia judicial firme. 
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TÍTULO II: EL COLEGIO 
 

SECCIÓN PRIMERA DEL COLEGIO 
 

CAPÍTULO 1 
 
DEFINICIÓN, ÁMBITO y SEDE 
 
Art. 37. - El Colegio Oficial de Administradores de Fincas del Principado de 
Asturias, es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
conforme a lo establecido por la ley de Colegios Profesionales,  por el 
Estatuto General de la profesión y en los presentes Estatutos.  
 
Art. 38. - La jurisdicción territorial de este Colegio se circunscribe al ámbito 
del Principado de Asturias, y girará bajo el nombre de COLEGIO 
TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS.  
 
Art. 39. - Cuantos Administradores de Fincas lo deseen podrán inscribirse 
en este Colegio. Para ello habrán de ajustarse a lo establecido en el Título I 
de los presentes Estatutos.  
 
Art. 40. - Este Colegio se integra en el correspondiente Consejo General, el 
que ejercerá las funciones de representación y coordinación que le 
atribuyen la Ley de Colegios Profesionales y el Estatuto General de la 
profesión, así como la de resolver en la vía corporativa los recursos que se 
interpongan respecto a las resoluciones colegiales.  
 
Art. 41. - Este Colegio estará representado por su Presidente en el Consejo 
General y por los demás representantes que establezca el Consejo General 
y el Estatuto General de la profesión. 
 
El Colegio se relacionará a través del Consejo General con la 
Administración Pública a nivel Estatal, y con cuantos otros organismos 
excedan del ámbito  de su jurisdicción territorial; para todo aquello que se 
comprenda en el nivel provincial e inferiores, se relacionará directamente 
con los Órganos de la Administración, Comunidad Autónoma, 
Ayuntamientos y otros Entes provinciales e inferiores.  
 
 Art. 42. - Esta Corporación tendrá su sede en la ciudad de Oviedo, capital 
del Principado de Asturias. 
 

CAPÍTULO II 
 
FUNCIONES 

 
Art. 43. - Es fin específico del Colegio la ordenación del ejercicio profesional 
en su ámbito territorial y conforme a la normativa superior aplicable.  
Asimismo la representación de la Profesión y la defensa de los intereses 
profesionales de los Colegiados con carácter exclusivo, dentro de su 
jurisdicción territorial.  
 
Es un fin esencial de este Colegio, la defensa de los intereses profesionales 
de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y 
usuarios de los servicios de sus colegiados.  El Colegio de Administradores 
pondrá todos los medios a su alcance  para facilitar la interposición de 
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quejas y reclamaciones tanto de los consumidores y usuarios como de los 
colegiados.  Dichas quejas y reclamaciones se harán llegar por escrito al 
Colegio y se facilitará el acceso por vía telemática. 
 
Art. 44. - Son funciones del Colegio cuantas le atribuyen la Ley de Colegios 
Profesionales vigente, el actual Estatuto General de la Profesión, los 
presentes Estatutos y cualquier otra aplicable. 
 
Art. 45. - De manera especial atenderá el Colegio cuanto concierne a los 
siguientes extremos: 
 
a) Ejercicio profesional. 
b) Funcionamiento interno del Colegio. 
c) Imagen de la Profesión del Colegiado. 
d) Publicidad. 
e) Intrusismo. 
f) Formación profesional y relaciones públicas. 
g) Relación entre los Administradores y de éstos con sus Administrados. 
h) Relaciones con el Consejo General de Administradores de Fincas de 

España y otros Colegios Territoriales y sus respectivos Consejos 
Autonómicos. 

 
Articulo 46  Ventanilla única 
 
1.-El Colegio de Administradores de Fincas dispondrá  de una página Web 
para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
ejercicio, se puedan llevar a cabo los trámites que sean precisos para la 
colegiación, ejercicio profesional y baja en el Colegio  por vía electrónica y 
a distancia. 
 
2.- A través de la referida ventanilla única, que contará con las tecnologías 
precisas para garantizar la interoperabilidad entre sistemas, se ofrecerá 
todo tipo de información para la mejor defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios de los  Colegios Profesionales. 
 
3.- La referida información que de forma gratuita se reciba  a través  de la 
referida ventanilla única, será la contenida en la ley de Colegios 
Profesionales. 
 
 
Articulo 47  Servicio de Atención a colegiados y a consumidores o usuarios 
  
El Colegio de Administradores de Fincas de Asturias, atenderán  quejas o 
reclamaciones que presenten sus colegiados, las que podrán efectuarse por 
vía electrónica y a distancia. 
 
Igualmente dispondrán de un servicio de atención a los consumidores o 
usuarios que contraten los servicios profesionales de sus colegiados, todo 
ello de conformidad con la Ley de Colegios Profesionales. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
 

LOS COLEGIADOS 
 

CAPÍTULO I 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL 

 
Art. 48. - Tendrá el carácter de Colegiado el Administrador inscrito en esta 
Corporación, y podrá encontrarse en una de las siguientes situaciones:  
 
A) EJERCIENTE: Que se aplicará al  Colegiado que, de acuerdo con lo 

que el presente Estatuto y la restante normativa regule, ejerza la 
profesión de Administrador de Fincas. 

 
B) NO EJERCIENTE: Que se aplicará al Colegiado que, inscrito 

simplemente en el Colegio, no ejerza la actividad profesional de 
Administrador de Fincas. 

 
 
Art. 49. - El Administrador de Fincas Colegiado, Ejerciente o no Ejerciente, 
se considera en posesión de la plenitud de los derechos y deberes 
derivados de su condición de Colegiado. Ambas clases de Colegiados 
podrán encontrarse en situación de derechos suspendidos.  
 
Art. 50. - El Colegio proveerá al Colegiado de documento que acredite su 
condición, el cual no se referirá a su situación colegial y profesional.  
 

CAPÍTULO II 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLEGIADOS 
 
Art. 51. - Serán deberes comunes a todos los Colegiados: 
 
1. Cumplir fielmente los preceptos de este Estatuto, los del General de 

la Profesión y los de la restante normativa  legal aplicable.   
2. Asistir a las reuniones de los Órganos de Gobierno y representación 

del Colegio en los que se integre.  
3. Satisfacer dentro del plazo hábil las cuotas, derramas y demás cargas 

colegiales legítimamente establecidas.  
4. Comunicar al Colegio, los cambios de domicilio, dirección postal, 

número de teléfono, y otros que le afecten y le que sirvan para su 
más fácil localización.  

5. Colaborar al buen desarrollo de los fines colegiales y al cumplimiento 
de las misiones que se le asignen con la  máxima actividad, celo y 
lealtad.  

6. Observar en todo momento una línea de conducta que prestigie a la 
Profesión y al Colegio a que pertenece.  

7. Tratar a sus compañeros con la cortesía conveniente, facilitando así 
las relaciones colegiales y de todo orden.  

8. Guardar a los Órganos de Gobierno y representación del Colegio la 
deferencia procedente.  

 
Art. 52. - Serán deberes específicos de los Colegiados en ejercicio:  
1) Participar al Colegio los cambios de nombre, dirección y teléfono de 
su Despacho profesional.  
 



 10 

2) Desempeñar con celo y eficacia los cargos de gobierno y 
representación para los que sea designado.  
 
3) Comunicar al  Colegio los casos de competencia desleal e ilícita y 
usurpación de  funciones de que tenga noticias, así como cuantos conozca 
de ejercicio irregular de la profesión, detallando siempre las incidencias que 
sepa y aportando las pruebas que posea.  
 
4) Colaborar con los Órganos colegiales y con los del Consejo General y 
de Junta de Gobierno en aquellos casos que se solicite su concurso para 
informaciones, estudios, etc., aportando las sugerencias e ideas que mejor 
estime.  
 
5) Colaborar en el trabajo de las Comisiones y Delegaciones para las 
que se le designe.  

 
6) Asistir, personal o mediante representación, a la Reuniones 
Generales Ordinarias y Extraordinarias.  
 
Art. 53. - Serán derechos comunes a todos los Colegiados:  
 
1) Participar en la vida del Colegio interviniendo en la actuación de los 
Órganos de gobierno y representación de que formen parte, con voz, voto 
y  derecho de elección, cuando proceda.  
 
2) Ser informado, de las actuaciones y vida colegial, y en especial de 
aquellas  cuestiones que puedan afectarles.  
 
3) Intervenir en la gestión económica y administrativa  del Colegio.  
 
4) Expresar libremente  su opinión en asuntos y materias colegiales.   
 
5) Ser elegido para aquellos cargos a los que puedan optar.  
 
6) Ser amparados por el Colegio en aquellas cuestiones e intereses que 
le afecten como consecuencia de su condición de Colegiado.  
 
7) Formular peticiones y quejas ante los Órganos rectores de la 
Profesión y del Colegio.  
 
8) Ejercitar las acciones y recursos que le competan, en defensa de sus 
derechos colegiales y profesionales.  
 
9)    Derecho a mandar representación para las Juntas a otro colegiado.  

 
Art. 54. - Serán derechos específicos de los Colegiados en ejercicio: 
 
 1) Ser informados de manera especial de cuanto afecte al ejercicio 

profesional.  
 
a) Ser amparados por el Colegio en defensa de sus intereses en cuanto 

tenga relación con el ejercicio profesional, defendiéndoles  y 
orientándoles.  
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SECCIÓN III 
 

DE LOS ÓRGANOS RECTORES DEL COLEGIO 
 

CAPÍTULO I 
 

NOMBRE Y CARÁCTER 
 
Art. 55. - El Colegio contará con los siguientes Órganos de gobierno y 
representación:   
 
a) La Asamblea General: pluripersonal y deliberante 
b) La Junta de Gobierno: pluripersonal deliberante y ejecutivo.  
c) El Presidente: unipersonal y ejecutivo.  
 
Art. 56. - Para auxilio de los antedichos podrán crearse órganos asesores y 
consultivos, cuyas resoluciones no tendrán carácter vinculante.  
Así mismo  podrá crearse órganos delegados de los mencionados en el 
artículo anterior.  
 
Art. 57. - La Asamblea General es el Órgano soberano del Colegio que 
marcará las líneas generales de su desenvolvimiento.  
 
Art. 58. - La Junta de Gobierno es el Órgano a quien compete dentro de las 
directrices trazadas por la Asamblea General, la administración dirección y 
gobierno de la Corporación. Tendrá carácter deliberante en las funciones 
privativas suyas y ejecutivo en cumplimiento de los acuerdos de la 
Asamblea General y de los suyos propios.  
 
Art. 59. - El Presidente es el Órgano genuinamente ejecutivo, que 
representará al Colegio en todo momento y cuidará del cumplimiento de los 
acuerdos de la Asamblea general y de la Junta de Gobierno.  
 

CAPÍTULO II 
 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Art. 60. 1) La Asamblea General estará compuesta por todos los Colegiados 
tanto Ejercientes como no Ejercientes, quienes tendrán derecho de voz y 
voto, si bien el Colegiado Ejerciente tendrá doble voto que el No Ejerciente.  
 
2) La delegación se conferirá a uno de los compañeros administradores 
de fincas. La representación no trasmitirá nunca el derecho de elección. 
Reglamentariamente se establecerá cuanto concierne a este derecho de 
delegación; se limitará el número de las representaciones que pueden 
ostentarse y se regulará la forma de conferirlas. 
 
3)  Las reuniones de la Asamblea General tendrán el carácter de ordinarias 
y extraordinarias.  
 
4)   Las ordinarias se convocarán con una antelación de quince días 
naturales y las extraordinarias se convocarán con la antelación que sea 
posible para que pueda llegar a conocimiento de los interesados. 

 
Art. 61. - Serán funciones propias de la Asamblea General las siguientes:  
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1) Aprobar el Estatuto Particular del Colegio, que habrá de ser votado 
favorablemente por la mayoría simple de los asistentes a la Asamblea 
General debidamente convocada.  
 
2) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior redactados por la Junta 
de Gobierno, los que habrán de ser aprobados por  mayoría de asistentes a 
la Asamblea. 
 
3) Aprobar las modificaciones del Estatuto Particular del Colegio, así 
como las modificaciones que la Junta de Gobierno introduzca en los 
Reglamentos de Régimen Interior, también por mayoría simple de los 
asistentes.  
 
4) Estudiar y aprobar, si procede, los Presupuestos y Cuentas de los 
ejercicios económicos.  
 
5) Estudiar y aprobar, si procede, el Plan o Líneas Directrices que han 
de informar la vida del Colegio y regular la actuación de la Junta de 
Gobierno, lo que se hará para cada mandato  de ésta y a su propuesta.  
 
6) Estudiar y aprobar, si procede, el Programa de Actuación que, para 
cada año natural, le someta la Presidencia. 
 
7) Entender en cuantos asuntos se le sometan y para los que haya sido 
convocada. 
 
Art. 62. - Los acuerdos adoptados válidamente por la Asamblea General 
obligarán a todos los Colegiados, incluso a quienes no los hubieren 
aprobado, y serán ejecutivos inmediatamente, salvo que, recurridos ante 
los órganos superiores y en su caso ante la jurisdicción contenciosa-
administrativa, según Ley de Procedimiento Administrativo, se declare que 
no son ejecutivos. No obstante, al ser, adoptados, podrán atribuírseles el 
carácter ejecutivo de inmediato, sin perjuicio de los recursos que respecto 
a los mismos puedan interponerse y de su posible ulterior suspensión o 
anulación como consecuencia de tales recursos.  
 
Art. 63. - La Asamblea General celebrará una reunión anual en la forma y 
tiempo que reglamentariamente se determine:  
Las reuniones ordinarias de la Asamblea General se convocarán con 
antelación no inferior a quince días naturales. 
En ninguna reunión de la Asamblea General podrán tratarse cuestiones que 
no figuren en el Orden del Día, y, por consiguiente, sólo podrán adoptarse 
acuerdos respecto a los asuntos incluidos en el mismo.  
 
Art. 64. - 1) La Asamblea General se constituirá válidamente, en primera 
convocatoria, cuando asistan o estén representados la mitad  más uno de 
los colegiados con voz y voto, y en segunda convocatoria, media hora 
después, cualquiera que fuera el número de los presentes y representados.  
 
2) Salvo las excepciones que estatutaria o reglamentariamente se 
establezcan, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos 
emitidos.  
 
3) Los empates serán dirimidos por el voto de calidad de quien presida 
la reunión.  
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4)  Las votaciones serán siempre a mano alzada, a menos que propuesto 
otro procedimiento, éste sea aprobado por mayoría simple.  
 
Art. 65. - Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el 
Presidente del Colegio o, en su defecto, por un Vicepresidente, siendo 
necesaria la presencia de uno de ellos para poder celebrar la reunión 
válidamente. 
 
Por excepción y ante la imposibilidad absoluta de asistencia  del Presidente 
y de los Vicepresidentes, podrá presidir el Vocal Primero, por delegación 
expresa y escrita del Presidente.  
La Junta de Gobierno constituirá la mesa y el Secretario de la misma lo 
será de la Asamblea General, siendo sustituido por quien 
reglamentariamente se determine.  
 
Art. 66. - La Asamblea General será convocada por la Junta de Gobierno.  
Por excepción, podrá convocarla el Presidente, con carácter urgente, 
cuando la gravedad de los motivos así lo aconseje y el retraso que 
impondría la previa convocatoria de la Junta de Gobierno pueda ser causa 
de perjuicio.  
 
De igual modo, habrá de convocarse la Asamblea General a petición de la 
quinta parte de los Colegiados, debiendo exponer en la petición el motivo 
concreto del que la Asamblea haya de ocuparse.  
 
Art. 67. - El Orden del Día lo fijará la Junta de Gobierno.  
 
El Presidente podrá incluir, por su iniciativa, algunos puntos en el Orden del 
Día, siempre que cuente con la conformidad, cuando menos, de otro de los 
componentes de la Junta de  Gobierno. Asimismo, podrá vetar la inclusión 
de un punto determinado, habiendo de contar para ello con el apoyo de un 
tercio,  por lo menos, de los restantes componentes de la Junta. 
 
A petición de la décima parte de los Colegiados habrán de incluirse en el 
Orden del Día los puntos que interesen, supuesto en que habrán de 
exponer y desarrollar por escrito, debidamente documentadas, las materias 
de que se trate.  
 
Art.68.- De  cada reunión se levantará la correspondiente Acta en la que se 
recogerán los acuerdos adoptados.  

 
Art. 69.- Cuando se trate de la celebración de elecciones para cargos de la 
Junta de Gobierno y haya de procederse a la elección de Presidente del 
Colegio o restantes  componentes de la Junta de Gobierno, el voto será 
indelegable y podrá ejercerse personalmente, por correo o mensajería. En 
este supuesto, el voto habrá de introducirse en el sobre que 
reglamentariamente se determine y  éste dentro de una plica, la que habrá 
de ir cerrada y el votante habrá de firmar sobre la solapa que la cierre, 
consignando asimismo, su nombre y su número de colegiación. La plica se 
introducirá en otro sobre, que se dirigirá al Presidente de la Junta Electoral 
y en cuyo ángulo superior izquierdo, en forma clara, visible y notoria, se 
consignara  lo siguiente: “voto para elección”. Este sobre se remitirá por 
correo certificado con acuse de recibo o por mensajería, y habrá de tener 
entrada en la Oficina Colegial como última fecha el día señalado para las 
elecciones y antes de finalizar la hora señalada para la votación personal.  
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Los votos recibidos de esta forma se conservarán bajo llave en la Oficina 
colegial, siendo transportados al lugar en  que se celebren las elecciones.  
 
Terminada la votación de los presentes, el Secretario de la Junta Electoral 
procederá a la apertura de los sobres recibidos que contengan voto y a 
comprobar la autenticidad de las firmas, lo que hará constar en el Acta. 
Verificada la autenticidad de la firma, abrirá la plica, extraerá el sobre que 
contenga el voto y lo entregará a la persona a quien corresponda 
introducirlo en la urna. La votación realizada personalmente anulará la 
efectuada por correo. 
  
Todas estas operaciones habrán de realizase con gran escrupulosidad, a la 
vista de cuantos colegiados deseen presenciarlo y de forma especial ante 
candidatos o personas que ellos designen.  
 
En los restantes casos si se confiere la representación a otro compañero, 
éste podrá ejercitar el derecho de voto. 
 
El proceso electoral, en lo no establecido por los presentes Estatutos, podrá 
ser desarrollado reglamentariamente, o en su defecto por acuerdos de la 
Junta de Gobierno. 
 

CAPÍTULO III 
 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
Art. 70.- La Junta de Gobierno estará integrada por el Presidente del 
Colegio,  que la presidirá, y por seis vocales, además de los cargos de tres 
Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y Contador-Censor que también la 
integrarán.  
 
Art. 71.- Con independencia de los cargos que se enumeran en el artículo 
anterior, el Presidente atribuirá a los miembros de la Junta de Gobierno 
que estime oportuno las funciones de dirección de determinadas 
actividades colegiales respecto de las que será ponente en relación con los 
acuerdos que la Junta haya de adoptar sobre las mismas.  
 
Art. 72.- Para optar a ser elegido miembro de la Junta de Gobierno habrán 
de reunirse las siguientes cualidades:  
 
1)  Tener cuatro años de antigüedad en el Colegio.  
2) No estar comprendido en  ninguno de los supuestos que, de no 
encontrarse en el ejercicio profesional, le impedirían el  acceso al mismo.  
3)  Estar al corriente en el levantamiento de las cargas colegiales.  
4) No estar sujeto a expediente disciplinario ni suspendido en sus derechos 
colegiales y profesionales.  
 
Art. 73.- El mandato de los componentes de la Junta de Gobierno será de 
cuatro  años naturales.  
 
Si se produjera una vacante antes de terminar un mandato, quien la ocupe 
lo hará solo por el tiempo que reste del mismo.  
Los cargos de la Junta de Gobierno serán reelegibles sin limitación 
mediante mayoría simple de los votos emitidos válidamente.  
 
La elección se convocará siempre dentro de la Reunión Anual Ordinaria del 
año que corresponda, señalándose los siguientes plazos:  
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a) Cinco días para presentación de candidatos.  
b) Dos días para la proclamación y publicación de los mismos.  
c) Cuatro días para recurrir contra el acuerdo de proclamación.  
d) Tres días para resolver los recursos.  
e) Quince días como mínimo de campaña electoral. 
 
Cuando se produjera una vacante por causa distinta a finalizar el mandato, 
habrá de proveerse la misma dentro de los dos meses naturales inmediatos 
siguientes. A tal fin se convocará la oportuna elección, guardando los 
plazos fijados para la elección ordinaria que señala este artículo. Por 
razones de urgencia la Junta de Gobierno podrá nombrar un sustituto al 
vacante que ejercerá el cargo “en funciones”. 
 
Posesionada la nueva Junta se cumplimentará comunicación al Consejo 
General.  
 
Art. 74.- 1) Con antelación no inferior a diez días a la convocatoria de 
elecciones, la Junta de Gobierno procederá a hacer público su propósito y a  
convocar a quienes deseen integrar la Junta Electoral.  
 
2) Dicha Junta Electoral estará constituida por cinco miembros, que 
serán el más antiguo, el de más edad, el más moderno y el más joven de 
los colegiados que lo soliciten, y un quinto elegido entre los cuatro 
anteriores entre los que lo hayan solicitado. Lógicamente, los miembros de 
la Junta Electoral no podrán ser candidatos ni presentadores de éstos. 
 
3) Si no lo solicitase número suficiente o no hubiera ningún candidato, 
la Junta de Gobierno designará libremente los miembros necesarios.  
 
c) Designados los componentes de la Junta Electoral, la Junta de 
Gobierno elegirá de entre ellos un Presidente y un  Secretario, que 
instruirán el oportuno expediente de elección, y,  además, presidiéndola el 
primero, con la asistencia y la fe del segundo.  
 
5) Constituida la Junta Electoral, resolverá cuanto concierne a la 
elección y en el momento de la votación constituirá la Mesa Electoral.  
 
6) La Mesa Electoral proclamará el resultado de la votación del que dejará 

constancia el Secretario y que la Junta Electoral consignará en Acta que 
levante en el expediente de Elección, la cual entregará en su día al 
Secretario de la Junta de Gobierno, para su archivo, terminando así su 
función. 

 
7) La Junta Electoral proclamará candidatos electos a los que resulten con 

mayor número de votos favorables y reúnan las mayorías mínimas 
establecidas; de igual forma declarará vacantes los cargos que no 
puedan proveerse, conforme a lo establecido. 

 
Art. 75.- 1) Quienes lo deseen y reúnan los requisitos exigibles podrán 
presentarse como candidatos a miembros de la Junta de Gobierno, a cuyo 
fin solicitarán su proclamación como tal mediante escrito dirigido al 
Presidente de la Junta Electoral. 
 
2) Asimismo podrá ser presentado un candidato por tres compañeros. En 
tal supuesto, los presentadores dirigirán escrito al Presidente de la Junta 
Electoral solicitando la proclamación del candidato; a este escrito habrá de 
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unirse documento suscrito por el presentado acreditativo de su 
conformidad. 
 
3) Quien sea candidato no podrá presentar a otro, ni  un mismo 
presentador podrá serlo respecto a más de un candidato. 
 
4) Los candidatos se ordenarán alfabéticamente en una misma papeleta 
señalando los votantes los que desean elegir. 
 
5) El hecho de no corresponder una papeleta con el sobre que la 
contenga o el de estar señalado número de candidatos mayor del 
procedente hará que el voto sea nulo, y el no figurar señalado candidato 
alguno hará que se considere voto en blanco.  
 
Art. 76. - Cuando el número de candidatos proclamados sea igual o inferior 
al de cargos a cubrir todos los proclamados serán declarados electos sin 
necesidad de celebrar elección sin que se tenga en cuenta la mayoría de 
esta elección para el supuesto de ulterior reelección.  
 
Art. 77. - 1) Si quedaran cargos vacantes por falta de candidatos serán 
elegidos quienes hayan de ocuparlos por la Junta de Gobierno saliente, 
debiendo someter la elección a ratificación de la  Junta entrante. Si ésta no 
ratificara la elección, se formulará nueva propuesta. Si formuladas dos 
propuestas sucesivas no obtuviera ninguna la ratificación de la Junta 
entrante, se negociara con ésta la solución de la situación planteada.  
 
2) Los así elegidos desempeñarán el cargo sólo por dos años, celebrándose 
entonces nueva elección para el resto del mandato.  
 
Art. 78. - En caso de empate, será declarado electo el candidato de mayor 
antigüedad en el Colegio.  
 
Art. 79. - Serán funciones de la Junta de Gobierno las que seguidamente se 
enumeran:  
a) Acordar la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y 

someter a dicho Órgano aquellos proyectos de resolución que fueren de 
su específica competencia, sin perjuicio de las excepciones que 
establece el artículo 63 del presente Estatuto.  

b) Confeccionar y aprobar provisionalmente el presupuesto para el 
ejercicio siguiente, para su posterior aprobación, si procede, por la 
Asamblea General.  

c) Formalizar y aprobar inicialmente, la Cuenta de ingresos y gastos del 
ejercicio anterior y  la Memoria Anual para su posterior sometimiento a 
la aprobación de la Asamblea General. 

d) Redactar y modificar los Estatutos del Colegio para su aprobación por la 
Asamblea General. 

e) Redactar, modificar y aprobar los Reglamentos de Régimen Interior; 
cuidando que sus normas no infrinjan las prescripciones del 
ordenamiento legal aplicable, sometiéndolos a la aprobación de la 
Asamblea General. 

f) Desarrollar y encauzar la gestión económica, conforme al Presupuesto 
aprobado; incluyendo la habilitación, transferencias, suplementos de 
créditos, gastos y derramas legalmente acordados. 

g) Velar por el cumplimiento de los fines del Colegio mencionados en estos  
Estatutos. 
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h) Exigir de los Colegiados la observancia de los deberes que imponen el 
Estatuto General de la Profesión, el presente, los Reglamentos de 
Régimen Interior y demás normativa aplicable.  

i) Ejercitar las acciones judiciales pertinentes contra todos los que realicen 
las funciones propias de los Administradores de fincas sin estar 
debidamente facultados para ello. .  

j) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados, de 
conformidad con lo legalmente establecido.  

k) Informar a los Organismos oficiales en las materias de su competencia y 
propias de la profesión, cuando fuese requerida para ello. Informar, 
colaborar y en general prestar cuanta ayuda informativa o de otra 
índole se le solicite por parte del Consejo General.  

l)  Establecer y desarrollar aquellos servicios que mejor contribuyan al 
desarrollo de los fines del Colegio.  

m) Elaborar Memorias y estadísticas de asuntos relativos a la profesión y 
circunscritas a su ámbito territorial para información de sus colegiados 
y del Consejo General.  

n) Cursar y tramitar las peticiones de los colegiados relativas a asuntos 
propios de la profesión.  

o) Tramitar y cursar toda la documentación relativa a la colegiación; pase a 
diferentes situaciones y, en general, cuanto  pueda afectar a la 
situación de los Colegiados.  

p) Ejercitar cuantas acciones estén encomendadas por la legislación 
vigente como fines específicos del Colegio y cuya competencia no 
venga expresamente atribuida a la Asamblea General y a los órganos 
superiores de la profesión por su carácter nacional.  

q) Proveer a resolver aquellas situaciones no previstas en la normativa 
reguladora de la Profesión, adoptando las medidas procedentes y 
dando inmediata cuenta al Consejo General.  

 
Art. 80. - Son funciones comunes a todos los componentes de la Junta de 
Gobierno las siguientes:  
a) Exponer su opinión en cuantos asuntos se sometan a deliberación, 

debiendo fijarse un orden que impida el que siempre se inicien las 
manifestaciones por la misma persona.  

b) Desempeñar con lealtad los cometidos que les correspondan.  
c) Cumplimentar los encargos o funciones que por los Órganos Superiores 

o Colegiales les sean hechos.  
d) Presentar las Mociones y formular las Proposiciones que estime 

convenientes para el mejor gobierno del Colegio y más exacto 
cumplimiento de las obligaciones de su cargo.  

 
Art. 81. - Son funciones propias de los distintos cargos de la Junta de 
Gobierno cuantas siguen:  
 
1) Los Vicepresidentes: 

 
         Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente por el orden de sus 
cargos, salvo decisión del Presidente o acuerdo de la Junta de Gobierno, en 
los siguientes supuestos:  

 
a) Sustituir al Presidente en todas sus funciones a nivel colegial si por 

alguna causa justificada éste no pudiera ejercerlas, y en especial 
cuando dicho Presidente ocupe cargo en Órganos superiores de la 
profesión.  

b) Sustituir al Presidente en caso de producirse la vacante del cargo con 
anterioridad a expirar el periodo del mandato y por el tiempo que los 
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presentes Estatutos fijan para la nueva elección. 
c)  Sustituir al Presidente en aquellas funciones o asuntos específicos en 

que expresamente le delegue, previo conocimiento de ello por la Junta 
de Gobierno.  

d) Colaborar con el Presidente en el desempeño del cometido propio de 
éste, auxiliándole en la ejecución material de  aquellas funciones para 
las que solicite su ayuda. 

 
2) El Secretario:  

 
a) Ser el fedatario de los acuerdos colegiales y redactar las actas de las 

reuniones de la Junta de Gobierno y Asamblea General, que firmará 
juntamente con el Presidente.  

b) Expedir las certificaciones por orden y con el visto bueno del 
Presidente.  

c) Cursar la correspondencia oficial.  
d) Cuidar de toda la documentación y archivo y de la  fiel ejecución de los 

acuerdos.  
e) Organizar la marcha administrativa del Colegio, de conformidad con las 

directrices de la Junta de Gobierno y órdenes  del Presidente.  
f) Asistir a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones y en el 

otorgamiento de los instrumentos en que plasme su voluntad.  
 

Tendrá además, los deberes y funciones que de manera  especial puedan 
determinarse, dentro de la legalidad vigente, en los Reglamentos de 
Régimen Interior del Colegio. 

 
3)  El tesorero:  

 
a)  Ser responsable de los fondos del Colegio dando a  éstos el destino 

reglamentario que la Junta de Gobierno acuerde.  
b) Firmar, previa orden del Presidente o, de quien legalmente le 

sustituya, las retiradas y transferencias de fondos.  
c) Tener depositados los fondos en alguna Caja de Ahorros o entidad 

bancaria.  
d) Intervenir en lo concerniente a confección y actualización del 

Inventario Colegiado y “actas de arqueo” conforme se  determine 
reglamentariamente. 

 
4) El Contador-Censor:  
 
a) Intervenir los documentos de cobros y pagos y tener a su cargo la 

contabilidad colegial. 
b) Intervenir en lo concerniente a confección y actualización del 

Inventario Colegial y “actas de arqueo” conforme se determine 
reglamentariamente. 

 
5)  Los vocales: 
 
a) Sustituir a los cargos de especial denominación, cuando fuere necesario, 
en la siguiente forma:  
      El Primero, al Presidente y a los Vicepresidentes; el Segundo al 

Secretario; el Tercero al Tesorero; y el cuarto al contador-Censor.  
c) Todos, desempeñarán las funciones de Ponente que se les asignen. 
 
6) Los Ponentes: Realizarán aquellas funciones que se determinen 

reglamentariamente al crear el Órgano que haya de dirigir la actividad 
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colegial que haya de atender.  
 
Los textos de los anteproyectos de los instrumentos legales mediante los 
cuales la Junta exprese su voluntad habrán de ser preparados por los 
respectivos ponentes, cuando correspondan a expedientes u otras 
actuaciones de sus especificas competencias, y en los restantes casos por 
el Secretario, a menos que por la Presidencia se haya encargado de ello de 
forma especifica a otra persona o se haya reservado el desempeño de tal 
cometido.  
 
Art. 82. - Con independencia de las obligaciones que se derivan  del 
desempeño de sus funciones especificas competen con carácter general a 
todos los componentes de la Junta de Gobierno las siguientes:  
 
1) Asistir o enviar representante, a las reuniones de la Junta de 
Gobierno, en la persona de otro miembro de dicha Junta. 
2) Extremar la rectitud en el desempeño de su actividad profesional, no 
olvidando nunca que su actuación tendrá siempre mayor repercusión en la 
imagen que del Administrador perciba la comunidad social que el modo de 
proceder de otro Colegiado no investido de cargo.  
3) Anteponer siempre el interés colectivo al suyo particular.  
4) Las que de manera expresa les impone el Estatuto General de la 

Profesión. 
 
 Art. 83. – La Junta de Gobierno celebrará reuniones ordinarias y 
extraordinarias; las primeras tendrán lugar, una dentro del primer mes de 
cada semestre natural, y las segundas cuantas veces sea necesario.  
  
 
Art. 84. - 1) La Junta de Gobierno será convocada por el Presidente, que 
fijará su Orden del Día.  
 
2) Asimismo podrá convocarse a petición de la cuarta parte de sus 

componentes, quienes propondrán los puntos del Orden del Día de 
que la Junta haya de ocuparse, presentando escrito razonado donde 
expongan los motivos en que funden su petición. La inclusión de tales 
extremos será obligatoria, sin perjuicio de que la Presidencia incluya 
cuantos otros estime procedentes.  

3) De igual forma será obligado convocar a la Junta de Gobierno a 
petición de la décima parte de los Colegiados, siendo necesario 
proceder en cuanto al Orden del día en la forma dicha  en el número 
2 de este artículo.  

 
Art. 85. - 1) Las reuniones ordinarias se convocarán por escrito que pueda 
cursarse por correo ordinario, fax o correo electrónico, y con antelación no 
inferior a diez días naturales, con inclusión del Orden del Día y texto de los 
anteproyectos de los instrumentos legales en los que, en su caso, se 
pretenda cristalice la voluntad de la Junta.  
2) Las extraordinarias se convocarán por escrito, admitiéndose incluso 
el teléfono, fax, correo electrónico, etc. con antelación no inferior a tres 
días incluyendo el Orden del Día y sin necesidad de incluir los textos a 
estudiar. Sin perjuicio de lo anterior, en casos de urgencia o necesidad 
justificada, se podrá convocar la Junta de Gobierno con la antelación 
necesaria para que llegue a conocimiento de todos sus miembros. 
3) Las reuniones ordinarias y las extraordinarias precisarán en primera 
convocatoria de asistencia o representación de la mitad más uno de los 
componentes de la Junta, y en segunda, que se convocará para media hora 
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después, será valida cualquiera que sea su número.  
4) La Junta de Gobierno en sus reuniones ordinarias y extraordinarias 
comunes y urgentes tendrá la capacidad plena de  sus funciones. 
 
 Art. 86. - Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos 
emitidos, resolviendo los empates el Presidente con su voto de calidad, 
que, lógicamente, será independiente del ordinario que le corresponderá 
como a cualquier otro miembro de la Junta.  
Las votaciones serán públicas o secretas según determine la Presidencia; 
no obstante, cuando lo pidan dos de sus miembros, la votación será 
secreta.  
 
Art. 87. - 1) Los componentes de la Junta podrán conferir su 
representación para asistir a las reuniones a otro compañero de la misma, 
quien en el ejercicio de esta representación, tendrá la plenitud de derechos 
del representado. 
2) La representación podrá conferirse solidariamente a varios compañeros 
de la Junta, quienes la ejercerán, salvo acuerdo entre ellos, por el orden de 
designación. 
3)  Cada componente de la Junta podrá ostentar la representación de otros 
dos, es decir, podrá ejercer tres votos como máximo: el suyo y dos de 
otros tantos compañeros. 
4) La representación podrá conferirse para, una reunión concreta, para un 
tiempo determinado o, de forma indefinida, pero en cualquier caso el 
representado podrá anularla cuando lo desee. 
5) El Presidente no podrá delegar las funciones presidenciales sino en la 
forma y a las personas que estatutaria o reglamentariamente están 
establecidas, pero si podrá conferir su representación como miembro de la 
Junta de Gobierno  en iguales circunstancias y con iguales requisitos que 
cualquier vocal. De igual modo, sólo podrá ostentar dos representaciones. 
 
CAPÍTULO IV 
EL PRESIDENTE 
  
Art. 88. - 1) El Presidente, como ya se establece en el artículo 59 del 
presente, es el órgano unipersonal ejecutivo especialmente encargado de 
la dirección del Colegio. 
2) En cuanto a su elección, renovación, duración de su mandato y 
demás circunstancias que afectan a su nombramiento y cese se regulará 
por cuanto en el capítulo III inmediato precedente se establece para los 
componentes de la Junta de Gobierno, excepto lo concerniente a su 
antigüedad.  
3) Se integrará en la Junta de Gobierno, presidiéndola y asimismo, 
presidirá también la Asamblea General.  
4) Precederá a todos los Colegiados y cuando asista a  reuniones de 
Órganos colegiales en los que no se integre ocupará el lugar preferente, 
aunque no ejerza las funciones de dirección del mismo.  
5) Orientará la actuación de la Junta de Gobierno e informara de la vida 
entera del Colegio.  
 
Art. 89. - Son funciones propias del Presidente las siguientes: 
 a) Ordenar las convocatorias de la Junta de Gobierno, fijando el Orden del 
Día. 
b) Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno y de la Asamblea 
General, resolviendo los empates con su voto de calidad. 
c) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto General, el presente, los 
Reglamentos de Régimen Interior y cuantas disposiciones y normas sean 
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procedentes. 
d) Firmar todas las comunicaciones, actas y documentos relativos al 
Colegio. 
e) Representar al Colegio a todos los efectos legales y, en su caso, 
otorgar los correspondientes poderes para el ejercicio  de las acciones 
judiciales pertinentes de cualquier tipo y ante cualquier jurisdicción y 
especialmente para el ejercicio de  acciones penales, con nombramiento de 
Procuradores e incluyendo en los mismos cuando lo estime procedente 
Abogados, Gestores Administrativos, Graduados Sociales y otros 
profesionales, siempre  con libre designación de los mismos y en todos los 
supuestos con la mayor amplitud de facultades.  
 f) Ordenar pagos y cobros, conforme a los presupuestos, abrir cuentas 
corrientes, de ahorro, abrir líneas de crédito, efectuar imposiciones en 
Cajas de Ahorro y cualquier Entidad bancaria de crédito legalmente 
reconocidas.  
 g) Disponer todo lo conveniente para la buena marcha del Colegio, 
adoptando por sí aquellas medidas que por su urgencia no sea posible 
someter a la Junta de Gobierno, dando cuenta a ésta en su primera 
reunión, o aquellas otras que por su naturaleza o su  escasa importancia, 
no proceda someter al Órgano de Gobierno ejecutivo-deliberante.  
h) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General; ordenar y 
retirar el uso de la palabra, con facultades para hacer salir de la sala a 
quienes no guarden la debida compostura o insistiesen en tratar cuestiones 
ajenas a los fines del Colegio o a los puntos del Orden del día de la sesión, 
pudiendo levantar y dar por concluida la reunión en caso de desorden, 
altercado o desobediencia.  
i) Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y Asamblea General y 
todos aquellos que expresamente se le encomienden por los Órganos 
rectores colegiales o superiores y siempre dentro de su competencia legal. 

 
Art. 90. - La antigüedad necesaria en el ejercicio profesional para acceder 
al cargo de Presidente será de seis años, de los que  cuando menos cuatro 
habrán de serlo en este Colegio e ininterrumpidamente.  
Se exceptuarán de este requisito de antigüedad, quienes hayan sido 
Presidente en éste o en otro Colegio de Administradores de Fincas. Para 
presentarse a la elección de presidente y para ejercer el cargo habrá de 
estar de ejerciente, cesando en el caso de cambio de situación. 
 
Art. 91.- El Presidente redactará cada año un “Programa de Actuación”,  y 
la “Memoria Anual” que se someterá a la aprobación de la Asamblea 
General Ordinaria.  
En la primera reunión de igual carácter que se celebre cada año el 
Presidente dará cuenta del modo y medida en que se ha cumplido el 
“Programa” aprobado para el año anterior.  
Al producirse la renovación en el cargo, el Presidente someterá su 
“Programa de Actuación” en la primera reunión del año en que se inicie el 
ejercicio de su cargo. 
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SECCIÓN CUARTA 
 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 

CAPÍTULO I 
 
INGRESOS 

 
Art. 92.- Para atender a sus necesidades tendrá el Colegio los siguientes 
ingresos:  
a) Las cuotas de colegiación a satisfacer una sola vez por cada 
colegiado, y la cual no podrá superar en ningún caso los costes asociados a 
la tramitación de la inscripción. 
d) Las cuotas mensuales, a satisfacer por cada Colegiado, cuya cuantía se 

fijará en el Presupuesto Ordinario Anual. 
c) Las cuotas que legalmente puedan establecerse con carácter 
extraordinario, pudiendo hacerse en forma de derramas cuando así 
expresamente se acuerde.  
d) Los derechos por expedición de certificaciones, informes, dictámenes 
y consultas, legalización de firmas de los Colegiados y cualquier otro 
servicio de uso individual cuyo pago establezca la Junta de Gobierno. 
e) Los porcentajes que se establezcan sobre los honorarios que, por su 
actuación, perciban los componentes de la Junta de Gobierno, los de 
cualquier Comisión especial o cualquier Colegiado en intervenciones 
propias de su competencia profesional realizadas por designación colegial, 
conforme reglamentariamente se determine.  
f) Los porcentajes que reglamentariamente se establezcan sobre 
determinadas actuaciones profesionales de los Colegiados. 
g) Los donativos, subvenciones, herencias o legados y cuantos ingresos 
lícitos puedan producirse. 
h) Los derechos por tramitación de expedientes y por otras actuaciones 
legales. 
i) Los intereses y rentas de su patrimonio. 
 
Art. 93. - Cuanto concierne a fijación de cuotas, porcentajes, derechos y 
conceptos similares que no vengan determinados reglamentariamente será 
competencia de la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno.  
Fijadas las cuantías de cuantos conceptos se dicen en el número inmediato 
precedente, no podrán sufrir variación dentro del mismo año natural. 
  

CAPÍTULO II 
PATRIMONIO 

 
Art. 94. - Los cargos de Presidente, Tesorero y Contador-Censor tendrán la 
función y responsabilidad de cuentadantes y estarán vinculados de manera 
directa y especifica a cuanto concierne al  patrimonio colegial y a la 
aplicación y desarrollo de los Presupuestos de todo carácter.  
 
Art. 95. - El patrimonio colegial estará constituido por las pertenencias de 
todo orden que correspondan al Colegio, tanto muebles; inmuebles, 
semovientes, acciones o derechos de cualquier clase.  
 
Art. 96. - Al final de cada ejercicio se actualizará el inventario y se hará 
público.  
 
Art. 97. - Los cuentadantes efectuarán arqueo de fondos semestralmente, 
reflejando en la correspondiente acta la situación de todos los fondos. 
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Fotocopia autorizada del Acta se publicará por fijación en el tablón de 
anuncios colegial durante diez días naturales. 
 

CAPÍTULO III 
 
DISPOSICIONES GENERALES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 
Art. 98. - El Colegio, como consecuencia de su condición de Corporación de 
Derecho Público con plena capacidad para la realización de sus fines, la 
tendrá, asimismo, plena para adquirir, poseer y administrar toda clase de 
bienes; pudiendo disponer y gravar libremente, incluso con hipoteca, los 
que le pertenezcan, con aplicación al cumplimiento de sus propios fines.  
 
Art. 99. - Todos los Colegiados contribuirán al levantamiento de las cargas 
colegiales en la medida que presupuestariamente se fije. 
 
Los Colegiados en ejercicio tributarán en mayor medida que los sin 
ejercicio. 
 
Art. 100. - Conforme a lo que se prescriba en el Estatuto General de la 
Profesión, el Colegio contribuirá con la cuota que se fije para el 
sostenimiento del Consejo General.  
 
Art. 101. - La Junta de Gobierno redactará anualmente y aprobará con 
carácter provisional un Presupuesto Ordinario de Ingresos y de Gastos, que 
regulará la vida económica del Colegio durante el año siguiente.  
 
El Presupuesto se someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea 
General en su reunión ordinaria anual. Cuando en el Presupuesto Ordinario 
se produzcan, justificadamente, excesos en algunas de sus partidas de 
gastos, se cubrirán con los sobrantes que en otras de igual clase existan, 
mediante la oportuna transferencia de crédito acordada por la Junta de 
Gobierno.  
 
Si no fuera posible proceder según se dice en el párrafo anterior, por no 
existir superávit en otras partidas o por otras causas, la Junta de Gobierno 
redactará un Presupuesto Extraordinario para nivelar el déficit, nutriéndolo 
en su parte correspondiente de otros fondos colegiales, mediante una 
cuota extraordinaria o derrama o por otro procedimiento lícito.  
Tal Presupuesto Extraordinario se someterá, asimismo a aprobación de la 
Asamblea General.  
 
Art. 102. - Cualquier otro gasto o inversión no previsible con carácter 
ordinario será objeto de un Presupuesto Extraordinario, respecto al que se 
procederá en la forma establecida en el artículo  anterior.  
 
Por causa de necesidad, valorada y estimada por la Junta de Gobierno, 
podrán entrar en acción las facultades excepcionales de la Junta de 
Gobierno y de la Presidencia.  
 
 Art. 103. - Finalizado el ejercicio anual formulará la Junta de Gobierno la 
Cuenta pertinente, por la que liquide el Presupuesto Ordinario de Ingresos 
y Gastos, la que aprobará con carácter provisional. 
En forma similar procederá cuando se haya ejecutado un Presupuesto 
Extraordinario. 
 
La Cuenta de cualquier presupuesto, tanto ordinario como extraordinario, 
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se someterá a la aprobación de la Asamblea General; la del ordinario, en la 
reunión ordinaria anual y la de cualquier extraordinario en la primera que 
se celebre tras su confección o en una extraordinaria que al efecto se 
convoque.  
 
En todo caso tanto el Presupuesto Ordinario como cualquier Presupuesto 
Extraordinario, así como la Cuenta correspondiente a cualquiera de ellos, 
habrán de publicarse por fijación en el Tablón de Anuncios Colegial, por 
término de quince días naturales, con anterioridad a la celebración de la 
reunión de la Asamblea General cuya aprobación se someterá. Durante 
dicho espacio de tiempo estarán a disposición de los Colegiados que 
quieran examinarlos en la Oficina Colegial y en las horas hábiles, durante 
los quince días naturales inmediatos anteriores a la celebración de la 
reunión de la Asamblea General que haya de estudiarlos, pudiendo 
coincidir ambos trámites.  
 
Se redactará una Memoria Anual que se someterá a la aprobación de la 
Junta General y se hará pública en la página web, con el siguiente 
contenido: 

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los 
miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo. 
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo 
de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos 
informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado 
firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su 
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, 
con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones 
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los 
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de 
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos 
de carácter personal. 
e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de 
disponer de ellos. 
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 
intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 
g) Información estadística sobre la actividad de visado. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
DISPOSICIONES DE ACCESO A LA PROFESIÓN 
 
Art. 104. - El acceso a la Profesión se regula por cuanto se dispone en el 
Estatuto General, limitándose la actividad y competencia de este Colegio a 
cumplimentar las disposiciones del Consejo General y las Leyes vigentes 
relacionadas con estas cuestiones.  
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CAPÍTULO V 
 
ÓRGANOS SUPERIORES DE LA PROFESIÓN 
 
Art. 105. - Conforme establecen los artículos 40 y 41 del presente Estatuto, 
se integra este Colegio en el Consejo General correspondiente, 
representado por su Presidente.  
 
Art. 106. - De igual forma, participará en aquellos Órganos intermedios que 
se creen y en los que, por razones geográficas o de otro carácter, deba 
integrarse.  
 
Art. 107. - Los componentes de la Junta de Gobierno de este Colegio 
coordinarán sus actuaciones con los correspondientes del Consejo General, 
secundando sus directrices y colaborando, en la medida procedente, en la 
ejecución de los planes y proyectos por dicho Consejo General elaborados.  
Asimismo, atemperarán su actuación a la normativa que pudiera acordarse 
por los Órganos intermedios que se creen y en los que se integre, para 
conseguir una imagen ante la comunidad  social de unidad profesional y de 
intereses en la zona.  
Los órganos intermedios que se puedan crear y en los  que se integre este 
Colegio se dotarán de la normativa adecuada en cuya redacción participará 
este Colegio en la manera y medida procedentes.  
 
Art. 108. - 1) El Presidente del Consejo General, en el supuesto  de que 
asista a actos celebrados por este Colegio, ocupará siempre el lugar de 
mayor dignidad y será quien ejercite en todo momento las funciones de 
dirección del mismo.  
2) Asimismo, al producirse situación similar respecto a cualquier Vocal 
del Consejo General, el mismo tendrá preferencia sobre el Presidente del 
Colegio, pero no ejercerá las funciones  de dirección en el acto a que 
asista, excepto que ostente la representación del Presidente del Consejo 
General o se trate de actos de la específica competencia nacional del Vocal 
de que se trate.  
3) En el supuesto de situaciones similares respecto a los Órganos 
intermedios que pudieran crearse y a los componentes de los mismos, se 
procederá en forma semejante. No obstante, se mantendrá siempre la 
autonomía colegial, pero se procurará actuar de manera coordinada, dando 
la sensación de unidad y cortés subordinación necesaria.  
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CAPÍTULO VI. 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES 
 
Art. 109.- Los Administradores están sujetos a responsabilidad penal por 
los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su  profesión.  
 

Art. 110.- Por el Colegio de Administradores o, en su caso, por el Consejo 
General, se ejercitarán las acciones legales que fueren procedentes en la 
defensa de los intereses de la profesión de Administrador de Fincas.  
 
Art.111.- Los Administradores en su ejercicio profesional están sujetos a 
responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses 
cuya administración les ha sido encomendada.  
 
Art. 112.- La responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior, 
cuando no vaya unida a la criminal que sea objeto de acción interpuesta 
por el Ministerio Fiscal o por querellante particular, sólo podrá ser 
reclamada por el perjudicado o por quienes le sucedan o sustituyan, según 
las normas generales del Derecho Privado.  
 
Art. 113.- La reclamación de la responsabilidad civil se ajustará a las 
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo el caso de que se 
exija en unión de la penal por razón de delito o falta.  
 
Art. 114.- La responsabilidad civil consistirá en la indemnización, a cargo 
del Administrador, de los daños y perjuicios causados. 
 
Art.115. - Los administradores están además sujetos a responsabilidad 
disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales.  
 
Art. 116. - Las facultades disciplinarias de la Autoridad Judicial sobre los 
Administradores se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales.  
Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al 
Administrador, se harán constar en el expediente personal de éste, salvo 
en el caso de que la Junta de Gobierno no lo estime procedente.  
Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en 
el expediente personal del colegiado.  
 
Art. 117. - El Presidente y la Junta de Gobierno son competentes para el 
ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, ateniéndose a las siguientes 
normas: 
 
1) Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o 

normas éticas de conducta en cuento afecten a la profesión.  
2) Se declarará previa la formación del expediente seguido por los 

tramites que se especifiquen en el reglamento, salvo por las faltas 
leves.   

3) Comprenderá como correcciones las siguientes:  
a) Apercibimiento por escrito. 
b) Reprensión privada.  
c) Multa pecuniaria de hasta 5 anualidades de cuotas ordinarias. 
d) Suspensión del ejercicio de la profesión por un plazo no superior a 

dos años. 
e) Expulsión del Colegio. 
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Art. 118.- El  acuerdo de suspensión por más de seis meses o expulsión, 
deberá ser tomado exclusivamente por la Junta de Gobierno, mediante 
votación secreta y con la conformidad de la mitad más uno de los 
miembros componentes de aquella.  

 
Art.119. – Si el acuerdo se refiere a alguno de los miembros de la Junta, 
conocerá del expediente el Consejo General de Colegios de 
Administradores. 
 
Art.120. - Las faltas que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se 
clasifican en muy graves, graves y leves.  
 
Art. 121. - Son faltas muy graves: 
 
a) La infracción de las prohibiciones contenidas en el capítulo I de la 

sección tercera del Título I.  
b) La prestación de servicios profesionales con incumplimiento de los 

requisitos específicos en los artículos 18 al 28. 
c) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de 

la profesión o a las reglas éticas que la gobiernan. 
d) El atentado contra la dignidad y honor de las personas que 

constituyen la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus 
funciones; y contra los demás compañeros con ocasión del ejercicio 
profesional. 

e) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación 
como consecuencia del ejercicio de la profesión. 

f) La reiteración en falta grave. 
g) El encubrimiento del intrusismo profesional. 
h) Cuando sobre el colegiado recayere condena en sentencia firme por 

hecho gravemente afrentoso. 
i) La comisión de infracciones que por su número o gravedad resulten 

moralmente incompatibles con el ejercicio de la profesión de 
Administrador de Fincas. 

j) El alquiler o cesión del título profesional. 
k) Incumplimiento de las condiciones fijadas en la Ley 2/2007, de 15 de 

marzo, de Sociedades Profesionales, y normas que la desarrollen o 
modifiquen. 

 
 

Art. 122. - Son faltas graves:  
 
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos 
adoptados por el Consejo General o por el Colegio, salvo que constituyan 
falta de superior entidad.  
b) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la 
Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.  
c) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el 
ejercicio de la actividad profesional.  
d) La competencia desleal.  
e) Los actos y omisiones descritos en los apartados A), B), C) y D) del 
artículo anterior, cuando no tuvieren entidad suficiente para ser 
considerados como muy graves.  
 
Art. 123. - Son faltas leves:  
 
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el 

ejercicio de sus funciones, cuando no constituya falta muy grave o 
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grave. 
b) La negligencia en el cumplimiento de normas estatutarias. 
c) Las infracciones leves de los deberes que la profesión impone. 
d) Los actos enumerados en el artículo anterior cuando no tengan entidad 

suficiente para considerarlos como graves.  
 
Art. 124. - Las sanciones que pueden imponerse son:  
 
1) Por faltas muy graves:  

a) Para las de los apartados c, d, e, f, g, h, del artículo 121 suspensión 
del ejercicio de la profesión por un plazo superior a tres meses sin 
exceder de dos años, y multa pecuniaria. 

b) Para las de los apartados a, b, i, j y k del artículo 121 expulsión del 
Colegio. 

2) Por faltas graves: Suspensión del ejercicio de la profesión por un 
plazo no superior a tres meses y multa pecuniaria. 
3) Por faltas leves:  

a) Apercibimiento por escrito.  
b) Reprensión privada. 
c) Multa pecuniaria.  

 
Art.125. - Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno y, en su 
nombre, por el Presidente del Colegio, sin necesidad de previo expediente 
y tras la audiencia o descargo del inculpado. 
 
Art.126. - Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la  Junta de 
Gobierno tras la apertura de expediente disciplinario, tramitado conforme 
se establezca en estos estatutos y/o desarrollo reglamentario actuando con 
carácter subsidiario la Ley de Procedimiento Administrativo vigente.  
La Junta de Gobierno y el Presidente podrán delegar sus facultades de 
instrucción de expediente disciplinario y de propuesta de resolución en el 
órgano que se pueda crear a tal fin. El acuerdo de imposición de sanción   
corresponderá en todo caso a la Junta de Gobierno. 
 
Art. 127. - 1. - El régimen sancionador previsto en esta norma se ejercitará 
de acuerdo con los siguientes principios: 
 
A) Legalidad. 
B) Irretroactividad. 
C) Tipicidad. 
D) Proporcionalidad. 
 
2. - No podrá acordarse ninguna sanción sin la incoación del oportuno 
expediente. En el expediente administrativo deberán garantizarse, como 
mínimo los siguientes principios: 
A) Presunción de inocencia 
B) Audiencia al afectado. 
C) Motivación de la resolución final. 
D) Separación del órgano instructor y decisor. 
 
3. - El procedimiento se iniciará por reclamación o denuncia razonada por 
escrito o por propia iniciativa de los Órganos del Colegio. 
 
4. - Serán competentes para ordenar la incoación de las diligencias previas 
el Presidente de la Junta de Gobierno del Colegio, o el Presidente de la 
Comisión Disciplinaria del mismo. 
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5. -1. Incoado el procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con 
objeto de determinar con carácter preliminar, si concurren circunstancias 
que justifiquen tal iniciación, pudiendo procederse, por La Comisión 
Disciplinaria o en su caso por la Junta de Gobierno, al archivo de las 
actuaciones. 

 
 2. - La iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizará 
con el contenido mínimo siguiente: 
 
 a) Identificación de la persona o personas presuntamente 
responsables. 
 
 b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del 
procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran 
corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 
 
 c) Nombramiento de Instructor y, en su caso, Secretario del 
procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los 
mismos. 
 
 d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que 
le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto 
responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad. 
 
 e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el 
órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio 
de las que se puedan adoptar durante el mismo, para asegurar la eficacia 
de la resolución y el buen fin de dicho procedimiento. 
 
 Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o 
levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá 
ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán 
sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el 
acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de 
las mismas. 
 
 Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante 
la tramitación del procedimiento, de oficio o instancia de parte, en virtud 
de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en 
el momento de adopción. En todo caso se extinguirán con la eficacia de la 
resolución final del procedimiento disciplinario. 
 
 f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el 
procedimiento y del plazo de quince días para su ejercicio.  
 
6. - 1º. - Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el 
párrafo “f” del apartado anterior, el órgano instructor podrá acordar la 
apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días, 
ni inferior a diez. 
 
 2º. - La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime 
pertinentes, entendiéndose por tales aquellas distintas de los documentos 
que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la 
tramitación del procedimiento, se realizará mediante comunicación a los 
interesados, con antelación suficiente para la realización de las pruebas 
que hayan sido admitidas, consignando en la notificación el lugar, fecha y 
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hora en que se practicarán aquellas, con la advertencia, en su caso, de que 
el interesado pueda nombrar técnicos para que le asistan. 
 
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano 
administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, se entenderá 
que tiene carácter preceptivo, y se podrá entender  que tiene carácter 
determinante para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá 
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos, hasta la emisión de dicho 
informe. 
 
7. - Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del 
procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de 
forma motivada los hechos, expresando los que se consideren probados y 
su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que en su caso, 
aquellos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, 
especificándose la sanción que propone, o bien la declaración de no 
existencia de infracción o responsabilidad. 
 
8. - 1. - La propuesta de resolución se notificará a los interesados 
concediéndoseles un plazo de quince días para formular alegaciones y 
presentar los documentos que estimen pertinentes ante el instructor del 
procedimiento. 

 
2. - La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano 
competente para resolver el procedimiento, junto con todos los 
documentos alegaciones e informaciones que obren en el mismo. 
 
9. - 1. - Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver 
podrá decidir mediante acuerdo motivado, la realización  de las actuaciones 
complementarias indispensables para resolver el procedimiento. 

 
 El acuerdo de resolución de actuaciones complementarias se 
notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para 
formular las alegaciones que tengan por pertinentes. 

 
 2. - El órgano competente dictará resolución que será motivada y 
decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas 
otras derivadas del procedimiento. 

 
 La resolución se adoptará en el plazo de diez días desde la recepción de 
la propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e informes, salvo 
que se hayan realizado las actuaciones complementarias previstas en el 
presente procedimiento. 

 
En el supuesto de que el órgano competente para iniciar el procedimiento 
considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la 
infracción como leve, se tramitará el procedimiento  simplificado que se 
regula a continuación: 
Primero. La iniciación se producirá, por acuerdo del órgano competente en 
el que se especificará el carácter simplificado del procedimiento y que se 
comunicará al órgano instructor del procedimiento y simultáneamente, será 
notificado a los interesados. 

 
Segundo.- En el plazo de diez días a partir de la comunicación y 
notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y los interesados 
efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, 



 31 

en su caso, la proposición y práctica de la prueba. 
 
Tercero.- Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la 
instrucción formulará propuesta de resolución o, si se aprecia que los 
hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, acordará 
que continúe tramitándose el procedimiento general, notificándolo a los 
interesados para que, en el plazo de cinco días propongan prueba si lo 
estiman conveniente. 

 
Cuarto.- El procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, 
que en el plazo de tres días dictará  la correspondiente resolución. 

 
El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de seis meses 
desde que se inició. 
 
10. - Para la imposición de sanciones será preciso el voto favorable de dos 
tercios de los miembros asistentes a la reunión de la Junta de Gobierno 
que conozca el caso. El voto será secreto y la asistencia obligatoria, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente probada. 

 
La resolución definitiva se notificará al inculpado expresando los recursos 
que procedan contra la misma, órgano ante el que han de presentarse y 
plazos para su interposición. 
 
11. - 1. -  Las resoluciones que pongan fin al procedimiento disciplinario o 
a su no incoación, podrán ser recurridas en alzada ante el Consejo General 
en el plazo de un mes.  El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó 
la resolución que se impugna o ante el competente para resolverlo. 

 
 Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó la 
resolución, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, 
con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente del 
procedimiento disciplinario. 

 
2. - La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario en vía 
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el 
Consejo General; o ser impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. El recurso de reposición deberá de interponerse en el plazo 
de un mes. 
 
12. - Las sanciones disciplinarias que se impongan serán anotadas en el 
expediente personal de los colegiados afectados. 

 
La ejecución de las sanciones se llevará  a cabo según los términos de la 
resolución que las impongan. 

 
Aquellas que supongan la imposición de sanciones económicas, podrán 
reclamarse, en caso de impago, por la vía judicial, devengando el interés 
legal a partir de la fecha en que terminara el plazo para su pago. 
 
Art. 128. - La Junta de Gobierno del Colegio remitirá al Consejo General de 
Administradores testimonio de sus acuerdos de sanción en los expedientes 
sobre responsabilidad disciplinaria de los Administradores, por faltas graves 
o muy graves.  
 
Art. 129. - Las sanciones llevarán consigo el efecto correspondiente a cada 
corrección; su imposición se notificará por la secretaría y contra la misma 
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se podrá recurrir en la forma  y con los efectos  previstos en el articulado 
131 a 135.  
 
Art. 130. - Las faltas determinantes de sanción disciplinaria corporativa 
prescribirán, si son leves, a los tres meses; si son graves, al año; y si son 
muy graves, a los dos años, de los hechos que las motivaron.  
 
Art. 131 - 1) Los sancionados podrán pedir su rehabilitación  con la 
consiguiente cancelación de la nota de su expediente personal, en los 
siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción:  
a) Si fuere por falta leve, a los seis meses. 
b) Si fuere por falta grave, a los dos años.  
c) Si lo hubiere sido por falta muy grave, a los cuatro años, excepto si 

hubiere consistido en expulsión, en que el  plazo será de seis años. 
  
2) La rehabilitación se solicitará a la Junta de gobierno del Colegio que la 
acordó. En el caso de expulsión deberán aportarse pruebas de la 
rectificación de conducta, que serán apreciadas ponderadamente por  los 
que hayan de juzgar en el ámbito corporativo, en cualquiera de sus 
trámites.  
3) Los trámites de la rehabilitación  se llevarán  a cabo de la propia manera 
que para el enjuiciamiento y sanción de las faltas, y con iguales recursos. 
 
4) La Junta de Gobierno remitirá al Consejo General de Administradores de 
Fincas testimonio de sus resoluciones en los  expedientes de rehabilitación 
de que  conozcan.  
 
 

CAPÍTULO VII 
 
RÉGIMEN JURÍDICO Y RECURSOS 
 
Art. 132. - 1)  Los actos administrativos que pongan fin a la vía 
administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición en el 
plazo de quince días hábiles ante el mismo órgano que los hubiera dictado, 
o ser impugnados directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-
administrativo en el plazo legalmente previsto. 
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto. 
 
2).- Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno podrá interponerse 
Recurso de Alzada ante el Consejo Autonómico de Colegios, o en su defecto 
ante el Consejo General en el plazo de un mes.  
El recurso podrá interponerse ante el órgano que dicto el acto que se 
impugna o ante el competente para resolver. 
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto 
impugnado éste deberá remitirlo al competente en el plazo de quince días 
hábiles, con su informe y una copia completa, ordenada y foliada del 
expediente.  
El Consejo General resolverá los recursos planteados ante el mismo en la 
forma y plazos que tenga establecidos estatutaria y reglamentariamente y 
en aplicación de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre y demás normativa 
concordante.  
3) Aquellos acuerdos que afectaren a situaciones personales deberán 
ser notificados a los interesados de la  ejecución del acuerdo recurrido.  
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Art. 133. - Los acuerdos de las Asambleas Generales serán recurribles por 
la Junta de Gobierno, o por cualquier colegiado a quien afecte 
personalmente, ante el Consejo General, en el plazo de quince días desde 
su adopción.   
Si la Junta de Gobierno entendiese que dicho acuerdo es gravemente 
perjudicial para los intereses del Colegio o contrario  al ordenamiento 
jurídico, podrá, al tiempo de formular el recurso  previsto en el párrafo 
anterior, suspender inmediatamente la ejecución de aquél.  
 
Art. 134. - Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales 
en que se den algunos  de los siguientes supuestos:  
 
 Los manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados con notoria 
incompetencia; aquellos cuyo contenido sea imposible o sea constitutivo de 
delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido para ello o de  las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.  
La Junta de Gobierno deberá en todo caso suspender y formular recurso 
contra  los actos nulos de pleno derecho. 
 
Art.135.- Los actos emanados de la Junta de Gobierno, de la Asamblea 
General y del Consejo General, en cuanto estén sujetos al Derecho 
Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán 
directamente recurribles en la Jurisdicción contencioso-administrativa.  
 

CAPÍTULO VIII 
 
HONORES Y DISTINCIONES 

 
Art. 136.- Lo concerniente a distintivo o insignia profesional queda 
sometido a lo dispuesto en el Estatuto General de la profesión de 
Administrador de Fincas. De igual forma cuanto se refiere a su uso. 
Reglamentariamente se establecerá cuanto concierne al régimen de 
honores, distinciones y premios, ajustándose en lo posible a la normativa 
de rango nacional que establezca el Consejo General. 
 

CAPÍTULO IX 
 
LOS EMPLEADOS DEL COLEGIO. 
 
Art. 137. - La Junta de Gobierno procederá a la designación de los 
empleados administrativos, auxiliares y subalternos necesarios para la 
buena marcha de la corporación. 
 

CAPÍTULO X 
 

Art. 138. – El Colegio de Administradores de Fincas podrá disponer o 
publicar guías colegiales y/o informativas, ajustándose al Reglamento de 
Medidas de Seguridad de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 21 de 
diciembre de 2007 y las normas que lo desarrollan o sustituyan, 
indicándose como fuentes accesibles al público las siguiente: 
 
- Listado de personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan 
únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado 
académico, dirección profesional e indicación de pertenencia al grupo. La 
dirección profesional podrá incluir los datos de domicilio del domicilio fiscal 
completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica. En el 
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caso de Colegio Profesionales, podrán indicarse como datos de pertenencia 
al grupo los números de colegiado, fecha de de incorporación y situación de 
ejercicio profesional. 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
PRIMERA: Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, previa  
aprobación por el Consejo General.  
 
SEGUNDA: Los presentes Estatutos podrán desarrollarse mediante la 
aprobación del correspondiente reglamento.  
 
TERCERA: Lo dispuesto en los anteriores preceptos se entiende sin 
perjuicio de lo que sobre esta materia, de acuerdo con la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, establecieren 
legítimamente los órganos de la Comunidad Autónoma, con referencia a lo 
dispuesto en las leyes generales del Estado aquí  aplicables y a las 
válidamente emanadas de su  Órgano autonómico legislativo en las 
materias de su respectiva competencia.  
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
  
UNICA: Quedan derogadas las normas que con ámbito regional fueren 
aplicables y estuvieren en contradicción con los presentes estatutos.  
 
Oviedo, 7 mayo 2010. - 
 
 
 
 
 
 

 


