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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDAL,UCIA 

LEY 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

A todos los que' la presente vieren, sabed:' Que el 
Parlamento de Andalucia ha aprobado y yo, en nombre 
delRey, y por la autoridad que me confieren la Cons
tituciôn y el Estatuto de Autonomia,' promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley de Consejos AndaJuces 
de Colegios Profesionales. " 

Exposici6n de mo~ivos 

EI articulo 13.24 del Estatuto de Autonomia para 
Andalucia atribuye a esta Comunidad Aut6noma la com
petencia exclusiva en materia de Colegios P·rofesionales 
y ejercicio de las . profesiones tituladas, sin petjuicio de 
10 dispuesto en los artrculos 36 y 139 de· la Constituci6n. 

Tal exclusividad, sin embargo, no puede ser entendida 
como sin6nimo de competencia absoluta e ilimitada, 
pues na cabe hacer una lectura aislada de los preceptos 
estatutarios, sino interpretarlos con arreglo al bloque de 
la constitucionalidad. 

Aunque en la Constituci6n noexiste una reserva 
expresa de competencias a favor del Estado en la materia 
relativa a Colegios Profesionales; noobstante, si hay un 
vınculo de conexi6nque permite a aqu&! regularlas, al 
menos, en sus aspectos basicos, pues aunque dichas 
Corporaciones no son propiamente Administraciones 
publicas, si. ostentan una personalidad jurrdico-publica, 
ejerciendo tas funciones publicas que le son encomen
dadas por la ley 0 por la Administraci6n. En este sentido, 
han sido caracterizadas por la normativa vigente (articulo 
15.2 de la Ley 12/1983, y articulo 1.1 de la'Ley 2/1974) 
como Corporaciones de derecho .publico, y, en atenci6n 
a tale's circunstancias, se' consideran incluidas en el ar
tıculo 149.1. 18 de la Constituci6n, pudiendo el Estado 
incidir en su regulaci6n. .' 

La competencia legislativa de la Com'unidad Aut6-
noma en esta materia ha de ser, pues, necesariamente 
compartida con el Estado, al que corresponde dictar las 
bases del regimen jurıdico de las Corp<>raciones profe-
sionales. ' , 

Ahora bien, la inexistencia de unasbases formalmen
te formuladas oomo tales en materiade estas Corpo
raciqn.es,publicas no esirripedimento para el ejercicio 
por i~ Comunidad Aut6noma de su p()te~tad legislativa; 
estas bases deberan deducirse de la legislaci6n. estatal 
vigente en materia de Colegios profesionales, de la Cons
tituci6n, debiendose tener an cuenta no s610 los articulo 
36 y 139 de la misma, sino tarribien los relativos a la 
organizaci6n territorial del Estado y de la doctrina del 
Tribunal Constitucional. 

La presente Ley aborda la regulaci6n de los Consejos 
de Colegios cuyo ambito territorial de actuaci6n se 
extiende a Andalucia, y responde a las numerosas pro
pueştas de diferentes Colegios oficiales para constituir 
Consejos de Colegios a nivel de Comunidad Aut6noma, 
a fin de incorporar dichas CorpOraciones al modelo poli-
t(co-administrativo del estado de las Autonomias. ' 

Ello, unido a la necesidad de contar 'con un 6rgano 
mas pr6ximo a la realidad profesional en Andalucia, que 
represente y coordine ante la Admini$traci6n de la Comu
nidad Aut6noma los intereses especificos y .. peculiares 

de las respectivaşprofesiones, hace necesar'ia la pro
mulgaci6n de esta lev, ejerciendo lascompetencias que 
en materiadeCorporaciones de derecho publico repre
sentativas de.intereses profesionales ·confiere el articulo 
1 3.24 del Estatuto de Autonomıa para Andalucia. 

CAPITULO I 

Disposiciones' generales 

Articulo 1. Objeto yambito de la Ley. 

1. La presente leY'sara de aplieaci6n' a los Consejos 
andaluees de Colegios Profesionales que conforme a la 
misma se constituyan. ' 

2. EI ambito territorial de los. Consejos andaluces 
de Colegios estara exclusivamente comprendido dentro 
det territorio propio de ta Comunidad Aut6noma de Anda
luefa. 

Artieulo 2..Naturaleza juridica. 

1. Los Consejos andaluces de Colegios son corpo
raeiones de derecho publico, con personalidad juridica 
propia y plena capacidad para elcumpfimiento de sus 
fines. 

2. Los Consejos andaluces de Colegios integraran 
a todos los Colegios de la respectiva profesi6n cuyo ambi
to de actuaci6n asta eircunscrito a Andalucfa. 

,3. Los Consejos Andaluces de Colegios podran man
tener, en su easo,con los respectivos Consejos Generales 
las necesarias relaciones de coordinaci6n y colaboraci6n 
a nivel del Estado espaöol, en orden a los fines que 
tienen encomendados. 

Articulo 3. Adquisic~6n de personalidad juridica. 

Los Consejos andaluces de Colegios adquiriran per
sonalidad jurfdica des_de su ereaei6n, en la forma prevista 
en esta Ley y capacidad de obrar desde la constituci6n 
de sus 6rganos de gobierno. 

Articulo 4. Estructura y funcionamiento. 

Se reconoce la capacidad de autogobierno de los 
Consejos andaluces de C91egios para decidir aut6noma
menta su estructura interna y sus reglas de funciona
miento, debiendo, eh todo caso, ser demoeraticos. 

Artfeulo '5. Adopci6n de acuerdos. 

Los Consejos andaluces de Colegios adoptaran sus 
acuerdos pormayorfa .de votos en la forma que se prevea 
.ən sus. re~pectiv~S,Estatutös. 

Articulo 6. Funciones. 

Los ConsejQs an'daluees de Colegios tendran las fun-
ciones siguientes: . 

a) Coordinar la actuaci6n de los Colegios que 10 inte
gren, sin perjuicio de la autonomla. y. competencia de 
eada uno de ellos. 

b) Representar a la profesi6n an eJ ambito de la 
Comunidad Aut6nor;na de Andalucfa yı eh su· caso,' ante 

, los eorrespondientes Consejos Generales. 
e) Elaborarlas normas deontol6gicas comunes a la 

profesi6n respectiva. 
d) Modificar sus propios Estatutos de forma auta

noma, sin mas Iimitaciones que las impuestas por el 
ordenamiento jurldico. 



BOE num. 26 Martes 30 enera 1996 2767 

e) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre 
los Colegios integrantes. 

f) Resolver los recursos que se interpongan contra 
los actos y acuerdos de los Colegios, de acuerdo con 
10 que establezcan sus Estatutos. , 

g) Actuar. di~cif1linariamente sobre los miembros del 
Consejo, asi como sobre los componentes de las' Juntas 
de Gobierno de los Colegios integrantes de aquel. 

h) Aprobar su propio presupuesto. 
i) Determinar, equitativamente, la aportaci6n eco

n6mica de los Colegios en los gastos del Consejo. 
j) Informar, con caracter previo asu aprobaci6n por 

la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, los pro
yectos de fusi6n, absorci6n, segregaci6n y disoluci6n 
de los Colegios de la respectiva profesi6n. 

k) Ejercer las funciones que se deriven de convenios 
de colaboraci6n con las Administraciönes publicas. ' 

1) Informar los proyectos normativos de la Comu
nidad Aut6noma sobre las condiciones generales del 
ejercicio profesional y sobre las funciones, honorarios, 
cuando se fijen por tarifa 0 ar,ancel, y el rE3gimen de 
Incompatibilidades que afecten a laprofesi6n respectiva. 

II) Realizar cuantas actividades se consideren de 
interes para la profesi6n respectiva. 

m) Las demas que les sean atribuidas de acuerdo 
con la legislaci6n vigente 0, en su caso, delegadas por 
el respectivo Consejo General de cada profesi6n. 

CAPITULO ii 

Creaci6n y extinci6n de Consejos de Colegios 

Artfculo 7. Iniciativa. 

1. los Colegios Profesionales cuyo ambito territorial 
este exclusivamente comprendido dentro del territorio 
de Andalucia podran instar la constituci6n del Consejo 
andaluz de Colegios de la profesi6n respectiva. 

2. La iniciativa para ,la creaci6n de los Consejos 
andaluces de Colegios corresponde a las Juntas de 
Gobierno 0 Directivas de los Colegios de una misma 
profesi6n, siempre que los Colegios que esten a favor 
de la propuesta constituyan mayoria respecto del total 
de los Colegios andaluces de la respectiva. profesi6n, 
y que la suma de los componentes de los Colegios que 
hayan apoyado la propuesta de creaci6n del Consejo 
sea mayoria respecto al total de los colegiados de la 
profesi6n en Andalucia. 

Articulo 8. Creaci6n. 

1. Adoptada la iniciativa de constituci6n en la forma 
prevista en el artfculo 7, el Consejo andaluz de Colegios 
se creara mediante Decreto del Consejo de Gobierno, • 
a propuesta de la Consejeria de Gobernaci6n, previa 
audiencia de los Colegios afectados. 

2. La Administraci6n debera resolver sobre dicha 
iniciativa en el plazo de tres meses desde la propuesta 
al Consejo de Gobierno. Transcurrido el referido plazo 
sin resoluci6n expresa, se entendera formalizada la cons
tituci6n. y, por tanto, el Consejo adquirira personalidad 
jurfdica. 

Artfculo 9. Extinci6n. 

La extinci6n de los Consejos andaluces de Colegios 
sera adoptada por el respectivo Consejo, en la forma 
pn~vista en sus Estatutos, y tendra lugar mediante Decre
to de! Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejerıa 
de Gobernaci6n y previa audiencia de los Colegios afec
tados. 

CAPITULO III 

Estatutos 

Articulo 10. Elaboraci6n yaprobaci6n. 

1. Los Estatutos de los Consejos andaluces de Cole
gios seran elaborados por una comisi6n compuesta, al 
menos, por un representante de cada Colegio. 

2. Dichos Estatutos deberan ser aprobados por la' 
mayorıa de las Juntas de Gobierno 0 D.irectivas de los 
Colegios integrantes, y tendran que obtener la ratifica
ci6n de sus respectivas Juntas 0 Asambleas generales, 
mediante convocatoria extraordinaria especialmente 
efectuada para esta finalidad. . 

3. En el plazo de seis meses, a contar desde su 
creaci6n, deberan aprobarse los Estatutos de los Con
sejos andaluces de Colegios. 

Artfculo 11. Contenido. 

1. Los Estatutos de los Consejos andaluces de Cole
gios de cada profesi6n contemplaran, necesariamente: 

a) La denominaci6n y sedə del Consejo. 
b) La denominaci6n, composici6n, facultades, forma 

de elecci6n y duraci6n de sus 6rganos de gobierno, ası 
como los requisitos para formar parte de ellos. 

c) La representaci6n de los Colegios en el Consejo, 
de acuerdo con las peculiaridades propias de cada pro
fesi6n. 

d) EI regimen de convocatorias, constituci6n y 
funcionamiento de las Juntas generales y 6rganos de 
gobierno. ,.. 

e) EI regimen econ6mico. . 
f) EI regimen jurıdico de sus actos e impugnaci6n 

de los mismos. 
g) EI procedimiento de modificaci6n de los Estatutos 

del Consejo. 
h) EI procedimiento de extinci6n del Consejo. 

2. En los actos y acuerdos də los Consejos anda., 
luces de Colegios Profesionales sometidos al derecho 
administrativo se aplicara supletoriamente la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artıculo 12. Legalizaci6n de Estatutos. 

1. Aprobados los Estatutos 0 sus rnodificaciones, 
los Consejos de Colegios deberan remitirlos a la Con
sejeria de Gobernaci6n para que, previa calificaci6n de 
legalidad, sean inscritos y posteriormente publicados ən 
el «Boletın Oficial de la Junta de Andalucia». 

2. La Consejeria de Gobernaci6n debera pronunciar
se en el plazo de tres meses sobre la legalidad de los 
Estatutos 0 sus modificaciones; transcurrido dicho plazo 
sin resoluci6n expresa, se entendera que su calificaci6n 
es estimatoria. 

3. En el caso de que el texto de los Estatutos 0 
sus modificaciones no se adecuaran a la legalidad, se 
devolvera el expediente para su correcci6n 0 modifi
caci6n. 

CAPITULO iV 

Relaciones con la Administraci6n auton6mica 

Articulo 13. Relaciones con la Administraci6n auto
n6mica. 

1. Los Consejos andaluces de Colegios se relacio
naran con la Administraci6n publica de la Comunidad 
Aut6noma a traves de la Consejerfa de Gobernaci6.1 en 
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todas las cuestiones relativas a aspectos corporativos 
e instituciona~es. 

2. En 10 referente a los contenidosde cada pro
fesi6n, los Consejos de Colegios se relacionarən con la 
Consejerıa 0 Consejerıas cuva competeneia tenga' rela
ei6n con la profesi6n respectiva. 

3. Previa audiencia del Consejo afectado, la Con
sejerıa de Gobernaci6n determinarə la Consejerıa cQn 
la que se deba relacionar un Consejo de Colegios cuando 
existieren dudas sobre la vinculaCi6ndel contenido de 
su profesi6n a un departamentb espedfico. 

Artlculo 14. Convenios de colaboraci6n. 

tas Consejerıas competentes, en relaci6n con la pro
fesi6n respectivas, podrən suscribir convenios de cola
boraei6n con los Consejos' andaluces de Colegios para 
la realizaci6n de actividades de interas comun a nivel 
de Comunidad Aut6noma. 

CAPITULOV 

Registro de Consejos de Colegios 

Artıculo 15. Registro de Consejos andaluces de 
Colegios. 

1. Se crea en la Consejerıa de .Gobernaei6n el Regis
tro de Consejos Andaluces de Colegios, a los solos efec-
tos de publicidad. ._ 

2. En el Registro de Consejos andaluces de Colegios 
se inscribirən: . 

a) Los Consejos andaluces de Colegios. 
b) Sus Estatutos V modificaciones. 
c) Las personas que integran 105 6rganos de go

bierno. 
d) Los Colegios de əmbito auton6mico, cuando asu

man las funciones que esta Lev determina para '105 Con-
sejos andaluces de Colegios. . 

e) Las demas inscripciones V' anotaeiones que regla
mentariamente se determinen. 

Disposici6n adicional primera. ,.Colegios unicosde 
ambito auton6mico. 

. En las profesiones representadas por: un unico Colegio 
de ambito auton6mico, aste podra asumir,cuando pro
ceda, las funciones que esta Lev determina para 105 Con
sejos andaluces de Colegios. 

Disposici6n adicional segunda. Participaci6n de los 
Consejos de Colegiosen consejos y 6rganos consul
tivos. 

En 105 Consejos u 6rganos consultivos de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma que extiendan 
sus co"mpeteneias a todo el territoriode Andaluda. donde 

se prevea la participaci6n de representantes de los Cole
gios Profesionales, la designaei6n de astös correspon
derə, en su caso, al Consejo de Colegios'de la profesi6n 
o profesiones respectivas. 

Disposici6n adicional tercera. Personal de los Consejos 
andaluces de Colegios Profesionales. 

La selecc.6n del personal que preste sus servieios 
en 105 Consejos andaluces de Colegios Profesionales se 
realizara mediante convocatoria publica, V a tr~vas de 
105 şistemas que garanticen' I'a igualdad, ~i merito V la 
capacidad. ' 

Disposici6n transitoria. Organizaciones colegiales exis
tentes~ 

1. Las organizaciones colegiales que actualmente 
agrupen a tQdos tos Cofegios'deuna misma profesi6n 
en la Comunidad Aut6noma' de Andaluda cuvoambito 
de actuaci6n esta comprendidoexclusivamente dentro 
de su territorio vque reunan los requisitos estableeidos 
en los artıculos 4 a 6, ambos inclusive, v 11, de esta 
Lev, adquiriran la condici6n de Consejos andaluces de 
Colegios de.Ja profesi6n respectiva cuando sean lega:' 
lizados sus Estatutos de acuerdo con 10 previsto en el 
artıculo 12 de esta Lev. 

2. Las organizaciones colegiales actualmente exis
tentes en Andaluda deberan dar cumplimiento'a 10 esta

. blecido en el apartado anterior, en el plazo de seis meses 
a partir de la entrada eli vigor de esta Lev. . 

Disposiei6n derogatoria. 

Qu~dan derogadas todas las normas de igual '0 infe
rior rango en 10 que contradigan 0 se opongan a 10 dis
puesto en la presente 'lev. 

Disposieiôn finaL. Desarrollo reglamentario y entrada en 
~ vigor de la Ley. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, dentro 
de ros cuatro r:neses siguientes a la entrada en vigor 
deesta Ley, proceda al desarrollo reglamentario de la 
misma.· '. . 

La presente Lev entrara en vigor un mes despuas 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda». 

Sevilla, 49 de diciembre de 199,5. 

MANUEL CHAVES GONZALEZ, 
Presidente 

(Publieada eh el «Boletfn Otieial de la Junta de Andaluefa» mımero 2. 
del martes 9 de enero de 1996) 


