
Como Corporación de Derecho Público, nos regimos por las normas aquí recogidas y demás legislación estatal o autonómica aplicable 

 
   PRINCIPAL NORMATIVA APLICABLE A NUESTRO COLEGIO                                        

 

 
 
 
 

Leyes y 
Reglamentos 

 
 
 
 

 

Reguladoras de los Colegios Profesionales 

- Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 25/2009 de 22 
de diciembre 
 

- Ley 10/2003 de 5 de diciembre reguladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía, modificada por la Ley 10/2011 de 5 de diciembre 

 
- Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, Reglamento de Colegios Profesionales 

de Andalucía 
 

- Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, modificada por la 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre 

 
- Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

Procedimiento Administrativo  

- Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 
 

- Real Decreto 203/2021, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 
público por medios electrónicos 
 

Régimen Jurídico  - Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público 

Transparencia 

- Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno 

 
- Ley 1/2014  de Transparencia Pública de Andalucía 

Consumo 

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias 

 
- Decreto 82/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y 

reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su 
tramitación administrativa 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-10185
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8777
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/249/17
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-5584
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5032
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-7534
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/95/42


 Estatutos  

Orgánico de la Profesión de Gestor Administrativo - Aprobado por Decreto 424/1963 de 1 de marzo 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos 

- Orden de 8 de junio de 2022, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local 

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, 
Jaén y Almería 

- Orden de 18 de febrero de 2023, de la Consejería de Justicia, Administración 

Local y Función Pública de la Junta de Andalucía 

 
Reglamentos 

Internos 

Régimen Deontológico del Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos  

- Aprobado en Pleno del Consejo Andaluz el 24 de abril de 2008 y modificado en 
Pleno del Consejo Andaluz el 30 de junio de 2012. 
Aprobada la adhesión del Colegio en Junta General Extraordinaria de 
Colegiados el 21 diciembre de 2009  

Reglamento sobre Registro Colegial de Sociedades de 
Ejercicio Profesional 

- Aprobado por Junta General Extraordinaria de Colegiados de 28 de diciembre 
de 2020 

Registro de Formas de Auxilio e Intermediación 
Profesional 
 

- Aprobado por Junta General Extraordinaria de Colegiados de 21 de diciembre 
de 2009 

Obtención de la Acreditación corporativa de empleados 
y colaboradores de Gestores Administrativos colegiados 
del Colegio 
 

- Aprobado por Junta de Gobierno 21 de diciembre de 2011 

Reglamento del Servicio de Atención a los colegiados y 
de quejas o reclamaciones formuladas por 
consumidores y usuarios 

- Aprobado por Junta General Extraordinaria de Colegiados de 25 de marzo de 
2021 

Agrupación de interés específico de Gestores 
Administrativos Mediadores en asuntos civiles y 
mercantiles 
 

- Aprobado por Junta de General Ordinaria de Colegiados 28 de marzo de 2014 
 

- Ley 5/2012, de 6 julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles y el Real 
Decreto 980/2013, de 13 de diciembre 

 

Actualizado a 06/04/2021 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1963-5030
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/121/BOJA22-121-00018-10467-01_00263760.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/43/BOJA23-043-00035-4096-01_00279162.pdf
https://gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Portal_transparencia/Reglam-Regimen-Deontologico-Gestores-Administrativos.pdf
https://gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Portal_transparencia/Reglam-Regimen-Deontologico-Gestores-Administrativos.pdf
https://www.gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Portal_transparencia/REGLAMENTO-SOBRE-REGISTRO-COLEGIAL-DE-SOCIEDADES-DE-EJERCICIO-PROFESIONAL.pdf
https://www.gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Portal_transparencia/REGLAMENTO-SOBRE-REGISTRO-COLEGIAL-DE-SOCIEDADES-DE-EJERCICIO-PROFESIONAL.pdf
https://gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Portal_transparencia/Reglamento-RFAIP-Gestores-Administrativos.pdf
https://gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Portal_transparencia/Reglamento-RFAIP-Gestores-Administrativos.pdf
https://gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Portal_transparencia/Reglam-Acred-Corporat-empleado-colaborador-Gestores-Administrativos.pdf
https://www.gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Ventanilla-unica-usuarios/Reglamento-Servicio-Atencion-Colegiados-y-quejas-o-reclamaciones.pdf
https://www.gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Ventanilla-unica-usuarios/Reglamento-Servicio-Atencion-Colegiados-y-quejas-o-reclamaciones.pdf
https://gestoresgranada.es/images/Sede-electronica/Portal_transparencia/Reglamento-Mediadores-Gestores-Administrativos.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13647.pdf

