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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Províncial de Burgos por
la que se aprueba la lista provisional de admitidos
a la oposición de plazas de Técnicos de Administra
ción General.

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en el concurso res
tringido de méritos para proveer en propiedad la pla
za de Médico Pediatra, Jefe de Servicio, de la Be
neficencia Provincial.

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por
la que se hace pública la lista delinitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concursQ·oposición para
proveer en propiedad una plaza de Ingeniero Técnico.

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por
la que se hace pública la composición del Tribunal
calificador del concurso de méritos para la provisión
en propiedad de la plaza vacante de Médico Director
del Sanatorio PsiquüUrico Provincial de Nuestra Se
ñora de la Fuencisla.

Resolución del Ayuntamiento de Cañaveral referente
a la oposición para proveer en propiedad una plaza
de Auxilíar de Administración General.

Re')olución del Ayuntamiento de Elda referente a las
basüs para cubrir en propiedad, por oposición, dos
plazas de Técnicos de Administración General.

Resolución qel Ayuntamiento de Herrera referente a
la provisión en propiedad, mediante oposición libre,
una plazH. de Auxiliar de Adminislración General.

Reso]ución del Ayuntamiento de Jumilla referente a
la oposición convocada para proveer en propiedad
una plaza de Técnico de Administración Especial en
tre Aparejadores o Arqui!:eetas Técnicos.

Re~olución del AYl\nLam;;~n!D de M\'!Jlla por la que se
hace püblica la composición de los Tribunales del
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concurso-oposición para provisión en propiedad de la
plaza vacante de Arquitecto municipaL

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell referente
a la. oposición libre para ¡"1roveer en propiedad una
plaza de subgrupo de Técnicos de Administración
Especial (especialidad Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos) de este Ayuntamiento.

Resolución del Ayuntamiento de San SebastiEm por la.
que· se rectifica la. fecha de comienzo de los eíerci
cios de la oposición a Técnicos de Administración
GeneraL

ResoluciÓn del Ayuntamiento de San SebastiEll1 de los
Reyes por la que se hace pública la composición del
Tribunal de ht opcsición para la provisión en pro
piedad de cinco plazas de Administrativos de Admi
nistración General.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
hace publica la relación provisional de _admitidos y
excluidos al concurso-oposición conv:>cado para pro
veer en propiedad una plaza de Archivero.

Resolución del Ayuntamiento de Socuéllamos por la
que se aprueba provisionalmente la lista de aspi
rantes a. la plaza de Técnico de Administración Ge
neral.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona referente
al concurso convocado entre Secretarios de Adminis
tración Local de primera categoría para la provisión
de la plaza de Vkesccretariode esta Corporación.

Reso]ucióndel Ayuntamiento de Verín referente a ]a
oposición para proveer una plaza de Encargado de
Cementerio, PárqueS y Jardines.

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Vitori a por la que
se hace pública la lista provisiona I de admitides en
la convocatorJ;.- para la pmvislón d8 dos plazas de
Arquitectos por el procedimiento de oposición libre.
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1. Disposiciones generales

La actividAd económica ha puesto de relieve la necesaria
utilización de Economistas y Titulares ,1ercantiles en un buen
núm'3fO de funciones, a sol:c:tud tanto de la AdmInistración
pública como de la Empresa

EspaiJa nunca permaneció indiferente a los estudios econó
micos y es fácil nconirar pruebas de ello a 10 largo del tiem
po. En mil novecientos cuarenta y cuatro creó las Facultades
dB Ciencias Politlcas y Económicas, y, desde entonces, se vie
ne prestando atención preferente al conocimiento económico,
áesarrollando los correspondientes estudios que han tenido no
tables modificaciones desde su creación por una serie de dispo
siciones legales, en algunas de las cuales se contienen recono
cimientos profesionales, y que son, principalmente, la Ley de
dicisiete de julio de mil novecientos cincuent.a y tres, el Decreto
de veintitrés de íulio de mil novecientos cincuenta y tres, la
Ley de doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis y la
Ley de cuatro de agosto de mil novecientos setenta.

A su debido tiempo, el Estado reconoció la necesidad de la
presencia de los Economi;;;tas en la esfera pública, y la sociedad
y la propia Administración han venido utilizando a éstos y a
los Titulados Mercantiles, tanto en Cuerpos de la Administra
ción como en la Empresa privada.

La experiencia acumulada sobre la actuación de los citados
Titulados, la conveniencia de que la Administración y la so
ciedad española dispongan la orientaciÓn sob::J las posibilidades
que los mismos pueden aportar al mejor desarrollo económico
nacional, la necesidad de concretar en 10 posible cuáles son
sus actividades profesionales, que tienen grandes horizontes en
un desarrolio bien ordenado, contribuyen a destacar la impor
tancia dereconQccr!a en una disposición lega: que, al mismo
tiempo que sirva a los fines expresados, sirva de guía para las
nuevas generaciones que se inieresen por estos estudios y i:>US

REAL DECHE1'Q &71/1977, de 26 de abril, por el
que se aprueba el E¡;tatuto Profesional de Econo
mistas y d? Profewres y Perito., Mercantiles.

PRESIDENCIA

10554

DEL GOBIERNO I posibiLdades de aplicación profesional, y lodo ello dirigido a
qU<J "los servicios que demanda la sociedad sean cuhiertos (.on
las mayores garantías. Asimismo se hará pl-edsa una futura es
pecificación de las facultades profesionales que corresponden a
los Diplomados en Estudios Empresariales.

El anteproyecto (?e Estatuto Profesional ha 'sido sometido a
informe del Conse¡o General de Colegios 0e Economistas y del
Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercan
tiles.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia del
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día uno VO! abril de mil novecientos setenta y siete:

DISPONGO,

Articulo unico.~Se aprueba el adjunto Estatuto de las Ac
tividades Profesionales de los Economistas y de los Profesores
y Peritos Mercantiles, que entrará en vigor al día. siguiente de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos s€'
tenta y siet.e.

JUAN CARLOS
El Ministro dé la PreAidem::ia del Gobierno.

ALFONSO OSORro GARelA

ESTATUTO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS
Y DE PROFESORES Y PERITOS MERCANTILES

TITULO PRIMERO

Cuestiones generales

CAPITULO UNICO

Articulo 1." La profesión de Economist.a sólo podrá ser ejer·
citada, en el territorio nacional, por quienes se hallen en pose·
siün de io,,; ütL~lC'i d Doctor o Licenciado en Ciencias Políticas
y EC)jL<;\;:liLU~ lSE',(:Íón de Economia), en Ciencias Políticas,
Económicas y Comerclales (Sección deL:ccnófJ1lcas y Comercia
les) yen Ciencias Económicas y Empresari~tle$. Las funciones
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que el presente Estatuto o las disposiciones legales hayan asig
nado a los d'istintos títulos seran desempeñadas, indistintamen
te, por unos y otros.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley de
17 de julio de 1953 y disposición transitoria 15 - de la Ley de
4 de agosto de 1970, loS Intendentes Mercantiles y los Actuarios
Mercantiles tienen iguáles derechos y deberes que' los expresa
dos Licenciados, y éstos idénticos. a su vez, que los de aqué
JIos, sin excepción alguna, inolusQ los profesionales y acadé
micos.

Sólo podrán utilizar la denominación profesional de· Econo
mistas los títulados a que se refieren los dos párrafos antedo
res que se hallen incorporados a Jos Colegios' de Economistas
correspondientes.

Los Profesores y Peritos Mercantik'S, para 01 ejercido de su
profesión, deberán estar adscritos a los Colegios de Titulares
Mercantiles respectivos.

Tocfas las actividades profesionales en ~ercicio libre, a que
se refiere este Estatut.o, solicitadas por los Tribunales o Auto~

ridades, seran, necesariamente, realizad~:J por turno, estable
cido por los Colegios profesionales respectivos entre los titula
dos incorporados a los mismos.

TITUl.O II

Funciones del EconOlni."ta

CAPJTUl.O PRJMERO

Facultades generales

Art. 2:' Estan facultados los Economistas para 01 estudio y
solución técnica de lc3 problemas de la economia F.eneral o de
la Empresa, en cualquiera. de sus aspectos, relilizando los tra
baiof' o misiones adecuadGs, emitiendo los dictámenes o infor·
mes procedentes y veri::cando los oportunos ase~oramientos.

1,0 dispuesto en el párrafo anterior, en cuan.o a economía
de la Empresa, se .entiende sin per! uicio de lo establecido en· los
títulos IU y V de este Eqtatuto.

Sus actividades podrán prestarse en régimen de profesión
liberal, de dependeilcía laboral o de relación administratíva

CAPlTUl.O 1[

Funciones en relación con la economia {Jeneral

Art. 3.'" En relación con la economía general, están facuIta
dos, cumplíe1.do los requisitos que la Administración Pública
establezca, en su caso, cuando se trate de funciones encomen
<lactas por la misma:, para:

A> Ejercer las funciones propias del Economista, incluidas
en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de
la Oficina de Trabajo de Ginebra (O. L TJ, aceptada por Es·
pa.ña.

El Realización de estudios referentes a planificación, pro
gramación y deSarrollo económico del país, tanto en los aspec
tos globales como parciales, mediante la aplícación de las ade
cuadas técnicas.

Cl Estudios relativos a la determinación de la renta nacio
nal, nivel de empleo, volumen -de inversiones y dem{is magili
tudes roacroeconómicas. así como los concernientes al compor
tamiento del sistema econémico y de los resultados de las' me~
didas de política económica adoptadas.
. ,DI ForJl.lar parte d?, la Comi!'iión especial de Municipaliza

Clan o Provmcialización de SBrvicios, y de la de otros Entes terri
toriales,

El Ejercer la docencia E'n las condiciones señaladas por la
Ley.

CAPITULO IH

Funciones en relación con la economía de la Empresa

Art. 4," En general, los Economistas conocerán de las funcio
nes propias del Contador y Administrador incluidas en la Cla
sificación Internacional Uniforme de Ocupaciones do la Oficina
de Trabajo de Ginebra (O. l. TJ aceptada por España.

En especial, los Economistas podrán desarrollar las funciones
slguientes:

1l Planificación y direccíón de la organización contable.
2) AnáliSis y determinación contable de cOl>tes.
3) Certificación, con o sin intcrpr~tación, de balancús. asien.

tos, cuentas, -saldos, estados financieros, cuadros de rendin~ientos

y documentación contable, salvo las funciones que, en su caso,
se encuentren atribuidas a los miembros del Instituto de Censo
res Jurados de Cuentas.

4) Como expertos titulados, revisión y verificación de balan
ces, cuenta de resultados y contabilidades de los comerciantes.
, 5) Intervención en la formación de los inventarios y balances

que sirvan de base para la transferencia o para la constitución,
transformación, rus,ión, absorción, disolución y liquidación de
sociedades o empresas mercantiles. así como para Hevar a cabo
arbitraje, en' los supuestos del párrafo segundo del artículo 20 de
la Ley de 22 de diciembre de 1953, o representación en materia
de contabilidad que la negociación exija.

6) Emisión de informes técnico-contables en relación con la
situación de la empresa.

7) Intervención en suspensiones de pagos, quíebras y liquída
cien de averlas, en cuanto se considere necesaria la presencia
de un técnico económico, financiero o administrativo para el me
jor ~sc1arBcimiento de est,a clase de estados.

8) Estudio y asesoramiento en problemas financieros. co
merciales y de contabilidad.

g) Valoración de 8mpresas y colaboración en el plantea
miento y aseSoramiento de los presupuestos económico-financie
ros.

10) Organización y administración de empresas.
J Ü Aplicación de modelos de comportamiento y simulación
12) Proceso de datos y tratamiento de la información empre-

sariaL
13) Estudio sobre alternativas estructurales de la empresa,

sus políticas, planes y programas. comprendiendo la discusión
de las soluciones en todas sus áreas para la toma de decisiones.

14) Mejora de métodos y aplicación de sistemas de incen
Uvas de productívidad.

15) Dirigir la contabilidad y la administración y el aseso
ram.ie;j!o en materia contable y fiscal.

lB) La censura de cuentas, salvo la que se encuentre atri
buida a los miembros del Instituto de CensoreS Jurados de
CUNlta'j.

17) Los análisis df' balances, CUlmtas de capital, situaciones
de tesorería o disponibilidades.

18) Las operaciones conlables necesarias para la regulari:la
ción de balances, así como para su integración o consolidación,

19} Informar en relación con los aspectos económj(;os, fimln
cierot; y de administración sobre ampliaciones do capital, emi
siones de acciones y empl'óstitós, formulación, de cuadros d(~

amorti ....ación, constitución de reservas y, en generH!, sobre polí
tica empresarial de cn~dito.

20) Establecimiento de criterios selectivos de inversiones. cun
sus respectivos modelos y aplicación de técnicas para su evaluH
ciÓn.

2I) Análisis y planificación de inversiones y su fjnenci;:¡ción,
22) Financiación de medios, incluidos los criterios fTGnte al

riesgo y la incertidumbre. Tecnícas de gestión y control fina.n~

ciero
23) Investigación y planificación comercial, incluyendo las

técnicas de Mnrketing. Estudio o resolución de la problemática
aduanera y de trwsportes, relacionada con la emrresa.

24) Gestión del riesgo y' del crédito.
2.5) Tramitar declaraciones o documentos, como función acce

soria de la principal, vinculados a la actividad realizada por el
Economista que proceda presentar ante Organismos o dependen
cias ofiClalés.

26} Valoración de perjuicios en materias referentes a trans
portes, siniestros o daños en lus cosa~ expropiaciones y otras
afines, en que sea preciso el conocimiento de la técnica contable
administrativa.

27} El desempeño de funciones en que. con carácter de aseso
ramiento o representación de intereses particulares, se exija por
dispo",ición legal la presencia de técnicos en administración y
cOlii-abíJ:iciad- -de- empresas; -en Org~ntStl1ÚS,- -lunt8:s--artritl'a-1-es,- -Tri
bunales administrativos, Juntas de Evaluación Global, Juntas de
convenios, Comisiones, etc,

28) Asistencia téclíica a ampro'sas y l)articulares en sus re la
ciones con la Administración Pública y Organismos Autónomos.

29) Selección e integración de personal, métodos de trabajo
y racionalización administrativa.

30} En general, el estudio. asesoramiento y dirección de los
problemas relacionados con la, cont.abilidad y administración d(!

la empresa.
31) La elaboración de estudios o documentos de carácter eco

nómico, financiero o cont.able relativo a la empresa que pueda
surtir efecto en cualquier Organismo de la Administración Cen
tral, Local o Paraestatal y de otros Entes territoriales, así como
en cualquier organismo jurisdiccionaL
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32) Informar sobre la situación económica, financiera, co
mercial, contable o administrativa de las empresas.

33) Programación y planificación de las empresas en su as·
pecto económico, financiero, contable y administrativo, cuando
tales empresas realicen un servicio que tenga un carácter pú·
bUco {presupuestos de capital, planes de desembolso, estudio de
mercados, planes de expansión, etcJ

34} La confección del plan contable particular de las empre
sas cuyas acciones u obligaciones se coticen en Bols8 o que
desempeñen serviciQS que sean objeto de concesión oficial o re:'
vistan interés público.

35} Certificación de los Balances y cualquier extremo eco
nómico, financiero o contable de las empresas cuando sean re
queridos por la Administración, como consecuencia de contrata
ción de obras públicas o la realización de cualquier suministro
al Estado, Provincia, Municipio y demás eritidades y Corpora
ciones de Derecho público. Las anteriores funciones se entienden
sin perjuicio de las que estén atribuidas a los miembros del Ins
tituto de Censores Jurados de Cuentas.

36) Intervención en todas las cuestiones de naturaleza finan
ciera o contable, cuando por afectar al interés general o por
la importancia de los intereses en juego lo estime necesario el
Poder público.

37} El desempeño de las funciones de asesoramiento o de re
presentación de intereses particulares en Organismos de todas
clases, cuando se exija por disposición legal la presencia de téc~

nicos en economia de la empresa,
38) Las demás funciones que la legislación les ha conferido

o les confiera.

CAPITULO IV

Funciones en relación con la Administración y los órganos
jurisdiccionales

ArL 5." Con independencia de lo dispuesto en el artículo 3.°,
los E(."onomistas desempeñarán los cometidos propios consignados
en el presente Estatuto que les sean at:ribuídos por la Adminis
tración Civil del Estado, Provincia, Municipio o de otros Entes
territoriales,

Art. 6." Como colaboradores auxiliares de la Administración
de Justicia y a los efectos de las Leyes Proce::mles y sin menos
cabo de la libertad que las mismas confieren a las Autoridades
Judiciales o a las partes, podrá requerirse la condición de Eco
nomista colegiado cuando haya que 'designar peritos que deban
dictaminar sobre materias económicas, financieras, administra
tivas o contables de las empresas, asicomo para la administra
ción o intervención judicial de las mismas o de participaciones
en ellas, cualquiera que sea su naturaleza. el desempeño de lQS
cargos de Interventores en la suspensión de pagos cuando no se
trate de representación de acreedores y para la firma de docu
mentos relativos a la contabilidad y administración de lasem
presas que pueda surtir efecto en cualquier órgano jurisdiccio
nal, cuando pOft éstos sean asi requeridos.

TITULO III

De la tompetencia profesional de los Profesores y Peritos
Mercantiles

CAPITULO PRIMERO

De los Profesores Mercantiles

Art. 7.° En razón de las actividades profesionales que actual
mente vienen realizando, los actuales Profesores Mercantiles
conocerán de las funciones profesionales establecidas para el
Contador y Administrador en la Clasificación Internacional Uni
fonne de Ocupaciones de la Oficina Internacional de Trabajo
(O. 1. TJ Y podrán desarrollar. en concurrencia con los otros

, titulados a que se refiere el artículo 1," de este Estatuto tales
funciones, en relación con la economía de la empresa.

También estarán facultados para llevar a cabo las siguientes
funciones:

D Planificación y dirección de la organiza<:i6n contable.
2) Análisis y determinación contable de costes.
:n Certificación, con o sin interpretación, de balances, asien

tos, cuentas, saldos, estados financieros, cuadros de rendimientos
y documentación contable, salvo las funciones que, en su caso,se
encuentren atribuidas a los miembros del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas.

4) Como expertos titulados, revisión y verificación de balan
ces, cuenta de resultados y contabilidades de los' comerciantes.

s) Int.ervención en la formación de 10B inventarios ybalances

que sirvan de base para la transferencia o para la constitución.
transformación, fusión, abscrción, disolución y liquidación de
sociedades o empresas mercantiles, así como para llevar a cabo
arbitraje, en los supuestos del párrafo segundo del artículo 20 de
la Ley de 22 de diciembre de 1953, o representación en. materia
de contabilidad que 'la· negociación exija.

6) Emisión de informes técnico-contables en relación con la
situación de la empresa.

7) Intervención en suspensión de pagos, quiebras y liquida
ción de averías, en· cuanto se considere necesaria la presencia
de un técnIco económico, fmanciero o administrativo para el me-:
jor esclarecimiento de esta clase de estados.

ro Estudio y asesoramiento en problemas financieros, comer
ciales y de contabilidad.

9} Valoraj::ión de empresas y colaboración en el planteamiento
y asesoramiento de los presupuestos económico-financieros.

10) Organización y administración de empresas.
ID Aplicación de modelos· de comportamiento y simulación.
12} Proceso de datos y tratamie.nto de la información empre-

sarial.
13) Estudio sobre alternativas estructurales de la empresa,

sus políticas, planes y programas, comprendiendo la discusión de
las soluciones en todas sus áreas para la toma· de decisiones.

14) Mejora de métodos yaplitación de sistemas de incentivos
de productividad.

15} Dirigir la contabilidad y la administración y el aseso~

ramiento el). materia contable y fiscal.
16) La censura de cuentas, salvo la que se encuentre atri~

buida a los miembros del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas.

17) Los análisis de balances, cuenta de capital, situaciones de
tesorería o disponibilidades.

lB} Las operaciones contables necesarias para la regulariza
ción de balances, asicomopara su integración o consolidación.

19) Informar en relación con los aspectos económicos, finan
cieros y de administración sobre ampliaciones de capital, emi~

siones de acciones y empréstitos, formulación de cuadros de
amortización, constitución de reservas y, en genera], sobre po
lítica empresarial de crédito.

20) Establecimiento de criterios selectivos de inversiones, con
sus respectivos modelos y aplicación de técnicas para su evalua
ción. •

2H Analisis y planificación de inversiones y su financiación.
221 Financiación de. medios. incluidos los criterios frente a'

riesgo y la incertidumbre. Técnicas de gestión y control finan-
ciero.

23) Investigación y planificación comercial, incluyendo las
técnica.. de Marketing.· Estudio o resolución de la problemática
aduanera y de transportes, relacionada con la empresa.

24} Gestión del riesgo y del crédito.
25) Tramitar declaraciones o documentos, como función ac

cesoria da la principal, vinculados a la actividad realizada por
el Profesor Mercantil que proceda presentar ante Organismos o
dependencias oficiales.

26} Valoración de perjuicios en materias referentes a trans
portes, siniestros o daños en las cosas, expropiaciones y otras
afines, en que sea preciso el conocimiento de la técnica contable
administrativa.

27} El desempeño de funciones en que, con carácter de ase~

8oramlentoo representación de intereses particulares, se exija
por disposición legal la presencia de técnicos en administración
y contabilidad de empresas, en Organismos, Juntas arbitrales.
Tribunales administrativos, Julitas de Evalua.ciÓn Global. Juntas
de convenios, Comlsiones, etC.

28} Asistencia técnica. a empresas Y particulares en sus rela~

ciones con la Administración Pública y Organismo,s Autónomos.
29l Selección e integración de personal, métodos de trabajo y

racionalización administrativa:
30} En general, el estudio, asesoramiento Y dirección de los

problemas relacionados con< la contabilidad Y administración de
la empresa. .

3I) La elaboración de estudios o documentos de carácter eco
nómico, financiero o contable relativo a la empresa que pueda
surtir efectos en cu~quier Organismo· de la Administración
Central,. Local o Paraestatal. y. de otros Entes territoriales, así
como en cua.lquier organismo jurisdiccional.

32J Informar sobre la situación económica, financiera, comer
cial, contable o administrativa de las empresas.

33) Programación y planific;;ación de las empresas en su as
pecto económico, financiero,· contable y administrativo, cuando
tales empresas realicen un servicio que tenga un carácter pú
blico (presupuestos de· capital; planes de desembolso. estudio de
mercados, planes de expansión, .eteJ
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TITULO IV

TITULO V

DISPQSIClON ADICIONAL

DISPOSICION FINAL

MINISTERIO
LA GOBERNACION

REAL DECRETO 872/1977, de 23 de abril. por el
que se crea el cargo· de Subdelegado del Gobierno
en Ceuta y en Melilla.

DE

. Del ejercicio profesional del Economista

Del ejercicio profesional

Art. H, El Profesor y el Perito Mercantil podrán ejercer "'u
profesión en ejercicio libre o como empleados de la Empresa.
En este ultimo caso se estl'lrá a lo dispuesto por analogía en el
Decreto de 25 de abril de 1053.

Art. 15. Los informes o trabajos de carácter económico, fi
nanciero o contuble firmados por Profesor o Perito Mercantil
colegiados, y dentro de las funciones quo a cada uno se seílalan
en este Estatuto surtirán los efectos seiialados por las Leyes,
ante la Administración Central, Local o Paraústato.l y otros En
tes territoriales.

Art. 16. Se pn-;sumirá que existe ejercicio profesional cuando
concurra alguna de las condiciones siguientes;

A) Aceptación. firma o desempeño de la profesión en des
pacho público,

S) Anuncio u ofro( ¡miento público de informes o estudio
sobre cuestiones propias de dichos titulados.

el Percibo de remuneraciones u honorarios por trabajos, in
formes o estudios que revi<;tan un carácter oficial o publico.

Dl Cualquier otra mandr,siación o hecho que permita atri
buir el propósíto del ejercido profesional.

La regulación efectuada por el presente Estatuto se ontiende
en todo caso sin perjuicio de los derechos que correspondan a
otros titultldos.

CAPITULO UNICO

Del ejercicio profesional

Art. 11. El Economista podrá ejercer su profesión en ejGrcicio
libre o como empleado de la Empresa, En este último caso se
estará a lo dispuesto por analogia en la norma primera de ta
Orden de 25 de mayo de 196!.

Art. 12- Los informes o trabajos de carácter económico,
financiero o contable firmados por Economistas colegiados sur
tirán los efectos señalados por las Leyes, ante la Administración
Central, Local o Paraestatal y otros Entes territoriales.

Art, 13. Se presumirá que existe el ejercicio profesional de
Economista cuando concurra alguna de las condiciOlles siguien
tes;

Al Aceptación, firma o desempeño de la profesión con des
pacho público.

B) Anuncio U ofrecimiento público de informes o estudios
sobre cuestiones propias de dichos titulares facultativos.

C) Percibo de remuneraciones u honorarios por trabajos. in·
formes o f$tudios qUe revistan un carácter oficiala público.

D) Cualquier otra manifestRción o hecho que permita at.ri
buir el propósito del ejercicio profesionaL

Del ejercicio profesional del Profesor y del Perito Mercantil

CAPITULO UNICO

La modificación de el presente Estfltuto se realizara previo
informf' del Consojo General de CclLgios de Economistas de Es
paña 'f del Canse/o Superior de Colegios Oficiales de Titulares
Mercantiles de España.

La conveniencia do instrumentar del modo más efectivo po~

sible la nt'C!:saria asistencia nn el m'den administrativo a los
Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla, teniendo en
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Funciones en relación con la Administracion.y lllsnrganos
jurisdiccionales

Art. 8.° Con independencia de lo dispuesto en el art.ículo
7.", los ProfesorE,s Mercantiles desempeñarán los cometidos pro
pios consignados en el presente Est.atuto qUe les sean atribuidos
por la Administración Civil del Estado, Provincia, Municipio ti

otros Entes territoriales.
También podrán realizar el ejercicio de la docencia en los

Centros donde se impartan enseñanzas mercantiles, salvo que
disposiciones legales exijan otros Titulos académicos concretos.

Art. 9,° Como colaboradores auxiliares de la Administración
de Justicia y a los efectos de las Leyes Procesales y sin menos~

cabo de la libertad que las mismas confieren a las Autoridades
Judiciales o a las partes, podrá requerirse la condición de Profe
sor Mercantil colegiado cuando haya que designar peritos que
d(·ban dictaminar sobre materiaS económicas, financieras, admi
fIl.istrativas o con tables de las empresas, así como para la admi
l~istntción o intervención judicial de las mismas o de participa
. }cmes en ellas, cualquiera que sea su naturaleza., el desempeño
de Jos cargos de Interventores en la suspensión de pagos cuando
no se trate de representación de acreedores y para la firma de
todo documento relativo a la contabilidad y administración cle
las empresas que pueda surtir efecto en cualquier órganb juris
diccional, cuando por ést.os sean así requeridos.

34) La conf~cción del plan contablE' _part.icular de las empre
sas cuyas acciones u obligaciones se coticen en Bolsa o que
de~empeñen servicios que soan objeto de concssión oficial o re
vistan interés publico.

35) Certificación de los Balances y cualquier extremo eco
nómico, financiero o c¡mtable de las empresas cuando sean re
queridos por la Administración, como consecuencia de contrata
ción de obras públicas o la realización de cualquier suministro
al Estado, Provincia, Municipio y demás entidades y Corpora
cione,,> de Derecho público. Las anteriores funciones se entienden
sin perjuicio de las que estén atribuídas a los miembros del Ins
tituto de Censores Jurados de Cuentas;

36) Intervención en todas las cuestiones de naturaleza finan
ciera o contable cuando, por afectar al interés general o por la
import.ancia de los intereses en juego, lo estime nroeesario el
Podf'r público.

37l El desempeño de las funcíones de asesoramiento o de
repre8cntací6n de intereses particulares en Organismos de toda
claS{' cuando se Hija por disposición legal la presencia de téc
nico." en econom.ie de la empresa.

:1lH Las demás funciones que la legislación les ha conferido
o 10s confiera.

CAPITULO JII

CAPITULO II

De los Peritos Mercantiles

Art. lO, Con independencia de las funciones auxilíarcs téc
nicas que les incumben en los trabajos correspondientes a los
Profesores Mercantiles cuYO ámbito profesional se define ante
riormente, los Peritos Mercantiles podrán realizar también en
forma autónoma, en toda clase de empresas y entidades cuyo
capital no supere el límite máximo legal autorizado para las
sociedades de responsabilídad limitada y sin perjuicio de los
derechos que en cualquier materia tengan reconoddos o se les
reconozcan legalmente, las funciones siguientes:

1) Planificación y dirección de la organización contable.
2} Análisis y determinación cDntable de costes.
3} Intervención en la formadón de los inventarios. y balances,

que sirvan dé base para la transferencia o para la constitución.
transformación, fusión, absorción, disolución y liquidación de
sociedades o empresas mercantiles, así como para Hevar a cabo
arbitraje, en los supuestos del párrafo segundo del artículo 20 de
la Ley de 22 de diciembre de 19[13, o representación en materia de
contabilidad qUe· la negociación exija.

4) Emisión de informes técnico-contables en relación con la
situación de la empresa.

S) Estudio y asesoramiento en problemas financieros, comer
ciales y de contabilidad.

6l Dirigir la contabilidad y la adminifitración y el aseso
rarrtiento en materias contable y fiscal.

7) Las operaciones contables necesarias para la regulariza
ción de balances, así como para su integración o consolidación.

8) Informar sobre ampliaciones de capital, emisíones de ac
ciones y erripréstitos. formulación de cuadros de amortización,
constitución de reservas y, en general, sobre politidl empresa
rial de cr~dito~


