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CONSELLERÍA DE JUSTICIA,
INTERIOR Y RELACIONES LABORALES

Decreto 293/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueban
los estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Por decreto 1025/1973, de 2 de mayo, se constituyó el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Galicia, mediante segregación del
antiguo Colegio de Arquitectos de León, Asturias y Galicia.

Dicho colegio, reunido en junta general ordinaria, procede a
la aprobación de sus estatutos, solicitando de la Consellería de
Justicia, Interior y Relaciones Laborales su publicación en el Dia -
rio Oficial de Galicia.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36
de la Constitución española, artículo 27.29º del Estatuto de auto-
nomía de Galicia, en la Ley orgánica 16/1995, de 27 de diciembre,
de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma ga-
llega, en el Real decreto 1643/1996, de 5 de julio, de traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado en materia
de colegios oficiales y profesionales, en el Decreto 337/1996, de
13 de septiembre, de la Xunta de Galicia sobre asunción de fun-
ciones y competencias a que se refiere el real decreto citado, y en
el Decreto 161/1997, de 5 de junio, por el que se regulan los con-
sejos gallegos de colegios profesionales y se crea el Registro de
Colegios Profesionales y sus consejos; por propuesta del conse-
lleiro de Justicia, Interior y Relaciones Laborales y tras delibera-
ción del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día
veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.- Aprobar, por ser adecuados a la legalidad, los
estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Disposición adicional

Disponer su publicación en el Diario Oficial de Galicia de los
indicados estatutos, que figuran como anexo al presente decreto.

Disposición final

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, veintiocho de octubre de mil nove-
cientos noventa y nueve.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Antonio Pillado Montero
Conselleiro de Justicia, Interior y Relaciones Laborales
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CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

Decreto 293/1999, do 28 de outubro, polo que se aproban os
estatutos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Por Decreto 1025/1973, do 2 de maio, constituíuse o Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia, mediante segregación do antigo
Colexio de Arquitectos de León, Asturias e Galicia.

O devandito colexio, reunido en xunta xeral ordinaria, proce-
de á aprobación dos seus estatutos, solicitando da Consellería de
Xustiza, Interior e Relacións Laborais a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Na súa virtude, de acordo co establecido no artigo 36 da
Constitución española, no artigo 27.29º do Estatuto de autonomía
de Galicia, na Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de trans-
ferencia de competencias á Comunidade Autónoma galega, no
Real decreto 1643/1996, do 5 de xullo, de traspaso de funcións e
servicios da Administración do Estado na materia de colexios ofi-
ciais e profesionais, no Decreto 337/1996, do 13 de setembro, da
Xunta de Galicia sobre asunción de funcións e competencias a que
se refire o real decreto citado, e no Decreto 161/1997, do 5 de xu-
ño, polo que se regulan os consellos galegos de colexios profesio-
nais e se crea o Rexistro de Colexios Profesionais e os seus conse-
llos; por proposta do conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia
na súa reunión do día vinteoito de outubro de mil novecentos no-
venta e nove,

DISPOÑO:

Artigo único.- Aprobar, por seren adecuados á legalidade, os
estatutos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Disposición adicional

Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia dos
indicados estatutos, que figuran como anexo a este decreto.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publica-
ción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinteoito de outubro de mil nove-
centos noventa e nove

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Antonio Pillado Montero
Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais


