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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

ORDEN de 22 de julio de 2002, de la Consejería de Presidencia y Admi -
nistración Territorial, por la que se inscribe en el Registro de Cole -
gios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León,el Esta -
tuto Pa rticular del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Valladolid.

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Colegios Profe-
sionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, del Estatuto particu-
lar del Colegio Oficial de DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILO-
SOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE VALLADOLID, con domicilio
social en PLAZA DE ESPAÑA, 13 - 5.ª IZQ., de VALLADOLID, cuyos

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.– Con fecha 13 de febrero de 2001 fue presentado por D. José
M.ª Hernando Huelmo, en calidad de Decano del Colegio Oficial de
D O C TORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN
CIENCIAS DE VALLADOLID, solicitud de inscripción en el Registro de
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, del
Estatuto particular del Colegio Oficial citado, que fueron aprobados en
Junta General Extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2001, y posterior-
mente modificación por la Junta de Gobierno en sesión ex t ra o rd i n a ri a
celebrada el día 12 de julio de 2002.

Segundo.– El citado Colegio se encuentra inscrito en el Registro de
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, por
O rden de la Consejería de Presidencia y A d m i n i s t ración Te rri t o rial de
fecha 3 de noviembre de 2000, con el número registral 85/CP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

P ri m e ro . – De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, ap a rtado a) y en
el artículo 29, ap a rtado b), de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Pro-
fesionales de Castilla y León, el artículo 13, ap a rtados 3 y 5, y el artículo 34,
ap a rtado 1-b), del Decreto 26/2002, de 21 de feb re ro , por el que se ap ru eb a
el Reglamento de Colegios Pro fe s i o n a l e s , los Colegios Pro fesionales comu-
nicarán a la Consejería de Presidencia y A d m i n i s t ración Te rri t o ri a l , los Esta-
tutos y sus modificaciones para su calificación de lega l i d a d, i n s c ripción y
p u blicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y, una vez inscritos y
p u bl i c a d o s , los Estatutos tiene fuerza de norma obl i gat o ri a .

S eg u n d o . – Resulta competente para conocer y re s o l ver este tipo de ex p e-
d ientes el Consejero de Presidencia y A d m i n i s t ración Te rri t o ri a l , en virtud de
lo dispuesto en el artículo 34.1.11.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y
L e ó n , y de confo rmidad con lo previsto en el Real Decreto 2166/1993, de 10
de dici e m bre, s o b re traspaso de funciones y servicios de la A d m i n i s t ra c i ó n
del Estado a la Comunidad de Castilla y León, en mat e ria de Colegios Ofi-
ciales o Pro fesionales y el Decreto 317/1993, de 30 de diciembre, de at ri bu-
ción de funciones y servicios en mat e ria de Colegios Oficiales o P ro fe s i o n a-
les y Decreto 226/1999, de 19 de ago s t o , por el que se establece la estru c t u ra
o rgánica de la Consejería de Presidencia y A d m i n i s t ración Te rri t o ri a l .

Tercero.– El Estatuto particular del citado Colegio Profesional cumple
el contenido mínimo que establece el artículo 13 de la Ley 8/1997, de 8
de julio.

Vistas las disposiciones citadas y demás normativa de común y gene-
ral aplicación,

RESUELVO:

1.– Declarar la adecuación a la legalidad del Estatuto particular del
Colegio Oficial de DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILO-
SOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE VALLADOLID.

2.– Acordar su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales
y Consejos de Colegios de Castilla y León.

3.– Disponer que se publique el citado Estatuto particular en el «Bole-
tín Oficial de Castilla y León», como A n exo a la presente Ord e n .

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, cabe
i n t e rp o n e r, de acuerdo con el A rt. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con carácter potestativo, recurso
de reposición, ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación.

El interesado podrá, sin necesidad de interponer recurso de reposi-
ción, impugnar el acto directamente ante el Tribunal Superior de Justicia
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, conforme al Art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valladolid, 22 de julio de 2002.

El Consejero de Presidencia
y Administración Territorial,

Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ESTATUTO DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES 
Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS 

Y EN CIENCIAS DE VALLADOLID

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1.º– Naturaleza jurídica.

1.– El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Valladolid, es una corporación de derecho públi-
co,amparada por la Constitución con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2.– Se regirá por la legislación de la Unión Europea Vi gente en España
y que le sea de ap l i c a c i ó n , por las normas del Estado y por las de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, en concre t o , la Ley 2/1974, de 13 de
feb re ro , de Colegios Pro fe s i o n a l e s , la Ley 8/1997, de 8 de julio de Colegi o s
P ro fesionales de Castilla y León, el Decreto 26/2002 de 21 de feb re ro , p o r
el presente Estat u t o , por el Estatuto del Consejo Autonómico de Colegi o s ,e l
del Consejo General y por los Reglamentos de Régimen Interi o r. 

3.– Este Colegio se relacionará con la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León a través de la Consejería de Presidencia y Admi-
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nistración Territorial en las cuestiones relativas a aspectos corporativos e
institucionales y en lo referente a la actividad profesional con la Conser-
jería de Educación y Cultura. 

Asimismo, cuando sea necesario, se relacionará con la Administra-
ción del Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura en todo lo
referente a su actividad profesional.

4.– El Colegio tiene legitimación para instar ante los órganos competen-
tes y según la Ley, la persecución del intrusismo y la competencia desleal.

Artículo 2.º– Ámbito territorial.

1.– El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Valladolid ab a rca las provincias de Burgo s ,
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

2.– El colegio tiene su sede en C/ Plaza de España, n.º 13, 5.º Izda.
47001 Valladolid.

3.– El ámbito terri t o rial actual podrá ser modificado por acuerdo de la
Junta General del Colegio siguiendo los trámites previstos en la Ley 8/1997,
de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 3.º– Fines.

1.– Son fines esenciales del Colegio, de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León:

a) O rdenar el ejercicio de la pro fe s i ó n , d e n t ro del marco de su compe-
tencia y vigilar el cumplimiento de las norm at ivas que la reg u l a n .

b) R ep resentar y defender los intereses ge n e rales de la pro fe s i ó n , e s p e-
cialmente en sus relaciones con la A d m i n i s t ra c i ó n .

c) Defender los intereses profesionales de los colegiados.

d) Velar para que la actividad profesional se adecue a los intereses de
los ciudadanos. 

2.– Igualmente el Colegio colab o ra r á , cuando sea re q u e rido por la
Administración, en las enseñanzas teórico-prácticas y en las de prácticas
profesionales docentes tutorizadas que confieren a los titulados la cualifi-
cación pedagógica necesaria para impartir docencia.

Artículo 4.º– Funciones.

Son funciones propias del Colegio, con el fin de alcanzar sus objeti-
vos, las siguientes:

a) Servir con normas organizativas propias los intereses de toda la
colectividad.

b) Ejercer la representación y defensa de la profesión, incluyendo su
función social ante la A d m i n i s t ra c i ó n , i n s t i t u c i o n e s , t ri bu n a l e s ,
entidades y particulares, con legitimación para ser parte en todos
los litigios que afecten los intereses profesionales y con la posibi-
lidad de ejercer el derecho de petición, de conformidad con la Ley,
y de impulsar todas las reformas legislativas que considere justas
en defensa de la profesión.

c) Promover la dignificación social y económica de los colegiados,
procurar la formación integral y el perfeccionamiento continuado
de los mismos, ordenar, en el ámbito de su competencia, su activi-
dad profesional, velar para que ésta se ejerza con la ética y el res-
peto necesario a las leyes y a los derechos de los particulares, y
ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.

d) Garantizar una organización colegial eficaz y democrática, y faci-
litar la constitución y actuación de secciones profesionales y comi-
siones encargadas de informar y tramitar los asuntos relativos a la
especialidad del grupo de colegiados que las integren.

e) O rganizar actividades y servicios comunes de interés colegi a l ,
tanto si son de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial
y de previsión, o análogos, ya sea directamente , ya sea por medio
de acuerdos o convenios con otras entidades.

f) Establecer con otros Colegios o entidades legalmente reconocidas
servicios comunes de índole cultural,social,económica o adminis-
trativa, especialmente aquellos que permitan alcanzar o hacer efec-
tivas las competencias colegiales de control del ejercicio de la pro-
fesión y luchar contra el intrusismo.

g) D e fender a los colegiados en el ejercicio de los dere chos que
l egalmente les correspondan para el desarrollo de sus funciones
p ro fe s i o n a l e s .

h) P ro c u rar la armonía y colab o ración entre los colegi a d o s , i m p i d i e n d o
toda competencia desleal entre ellos e interviniendo como mediador
de conciliación o de arbitraje en los conflictos que se susciten entre
ellos por motivos pro fe s i o n a l e s .

i) Adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesio-
nal, denunciando ante la Administración y los Tribunales de Justi-
cia los casos conocidos por la Junta de Gobierno, y llevando a cabo
las actuaciones que fuesen necesarias.

j) Expedir el carnet de colegiado. Asimismo se expedirán las autori-
zaciones pro fesionales a aquellos colegiados que impartan su
docencia en los centros educat ivo s , c o n c e rtados y priva d o s , u n a
vez notificado por estos la relación de los profesores que compo-
nen su claustro.

k) Establecer los honorarios mínimos orientativos en el ejercicio libre
profesional.

l) Tratar de conseguir para los colegiados el máximo nivel de trabajo y
c rear listados pri o rizados de las ofe rtas de trabajo que puedan re a l i z a r.

m)Administrar la economía colegial, repartir equitativamente las car-
gas, mediante la fijación de las cuotas y aportaciones económicas
necesarias, y recaudarlas, custodiarlas y distribuirlas según el pre-
supuesto y las necesidades.

n) Fi rmar y realizar contratos y convenios de fo rmación permanente o de
p restación de servicios que potencien la mejor prep a ración pro fe s i o-
nal de los colegi a d o s , con entidades y orga n i s m o s , p ú blicos y priva-
d o s , o con personas físicas, de ámbito nacional o intern a c i o n a l .

o) Pa rticipar en los organismos consultivos de la A d m i n i s t ración cuando
así lo prevean las normas y disposiciones administrat ivas o cuando
sea re q u e rida por estos.

p) Emitir los informes que les sean requeridos por los órganos supe-
riores de la Administración y los que acuerden formular por propia
iniciativa.

q) Elaborar las estadísticas que les sean solicitadas.

r) Todo el resto de funciones que le sean atribuidas por disposiciones
legales o que sean beneficiosas para los intereses profesionales de
los colegiados.

s) Facilitar la formación de postgrado de los colegiados, directamen-
te o colaborando con las universidades y otras instituciones públi-
cas o privadas nacionales, estatales o internacionales.

t) Ejercer cuantas funciones redunden en beneficio de los colegiados
y de su ejercicio profesional.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los Colegiados

Sección Primera.– Colegiación

Artículo 5.º– Colegiación.

1.– Deberán colegiarse en el Colegio de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Valladolid, los doctores y licenciados
en filosofía y letras y en ciencias que, sin tener la obligación de pertene-
cer a otros Colegios Profesionales, se dediquen a la impartición de las
enseñanzas no universitarias en las que se requiere el título profesional de
especialización didáctica o certificación,plan o experiencia equivalente y
que desarrollen su actividad en computo hora rio principalmente en el
ámbito territorial del Colegio.

Estos profesionales tendrán la titulación y, en su caso, la habilitación
que marque la Ley, tanto para los ciudadanos españoles como para los de
la Unión Europea.

2.– Los funcionarios y el personal lab o ral de las A d m i n i s t ra c i o n e s
Públicas en Castilla y León no necesitarán estar colegiados para el ejerci-
cio de sus funciones administrativas, ni para la realización de actividades
propias de una profesión por cuenta de aquéllas, cuando el destinatario
inmediato de tales actividades sea la Administración.

3.– Se podrán crear secciones pro fesionales específicas cuando sean nece-
s a rias para atender a la ordenación de las re s p e c t ivas funciones pro fe s i o n a l e s .
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Artículo 6.º– Requisitos.

1.– Quien haya obtenido la titulación determinada en el artículo anteri o r,
al solicitar por vez pri m e ra su incorp o ración a este Colegio Oficial pre s e n t a-
rá el correspondiente título académico o, en su defe c t o , c e rt i ficación de
h aber abonado los dere chos de expedición del mismo, con la obl i gación de
p re s e n t a rlo en un plazo de dos años con el fin de regi s t ra rlo en el Colegi o .

2.– Si el Doctor o Licenciado está colegiado ya en otro Colegio Ofi-
cial,el requisito anterior se sustituirá por la oportuna certificación acredi-
tativa de su condición colegial, a la que acompañará solicitud de traslado
o, en su caso, de colegiación múltiple.

3.– Deberán ingresar en el Colegio, si reúnen las condiciones de los
números anteriores,los nacionales de cualquiera de los estados miembros
de la Unión Europea o de un Estado tercero al que la Unión Europea apli-
que, de forma recíproca y efectiva, el principio de libertad de circulación
de profesionales en lo que se refiere a la fijación de establecimiento con
la excepción de los casos de dispensa legal.

De igual forma,deberán comunicar al Colegio la prestación ocasional
de los servicios que desempeñen en su ámbito de actuación.

4.– El solicitante vendrá obligado a satisfacer la cuota de incorpora-
ción o traslado establecida por el Colegio.

Artículo 7.º– Acuerdo de alta.

1.– La solicitud de inscripción se realizará en el Colegio Oficial diri-
gido a la Junta de Gobierno.

2.– La Junta de Gobierno del Colegio practicará las comprobaciones
pertinentes antes de resolver sobre las solicitudes de colegiación.

Artículo 8.º– Denegaciones, suspensiones o recursos.

1.– La colegiación sólo se podrá denegar:

a) Por haber sido dictada sentencia fi rm e, sin posterior re h ab i l i t a c i ó n ,q u e
condene al solicitante a inhabilitación para el ejercicio pro fe s i o n a l .

b) Como consecuencia de sanción colegial fi rm e, s egún prevé el art í c u l o
15 de este Estatuto, y por el tiempo que dure la misma.

2.– El acuerdo de alta será suspendido:

a) Mientras el solicitante no termine de aportar toda la documentación
n e c e s a ria o existan dudas racionales acerca de la autenticidad y
suficiencia de ésta.

b) Si el solicitante no ha satisfecho en otros Colegios Oficiales las
cuotas reglamentarias.

3.– El acuerdo denegat o rio o el provisional de suspensión, d eb i d a m e n t e
ra zo n a d o , se comunicará en el plazo máximo de diez días al solicitante, q u i e n
podrá re c u rrir contra él, s egún prevé el artículo 47 de este Estat u t o .

Artículo 9.– Traslados.

1.– El traslado desde el Colegio de Valladolid a otro Colegio se efe c t u a r á
p resentando la correspondiente solicitud. El Colegio de procedencia ex t e n d e-
rá cert i ficación en que se acredite si el colegiado cumplió sus deb e res y la
remitirá al Colegio de destino, junto con la documentación necesari a .

2.– En cuanto a los derechos inherentes a la antigüedad como cole-
giado, ésta se computará sumando todos los períodos no simultáneos de
esta situación de alta en cualquiera de los Colegios y contando una sola
vez los períodos de colegiación múltiple.

Artículo 10.– Baja.

Los colegiados perderán esta condición:

a) A petición propia,

b) Por no efectuar su presentación y abonar la cuota de incorporación
o traslado en el Colegio correspondiente antes de que transcurran
tres meses, contados desde la recepción en el mismo de la docu-
mentación mencionada en el artículo anterior.

c) Como sanción disciplinaria firme, de acuerdo con el artículo 16 del
presente Estatuto.

d) Por sentencia judicial fi rme de inhabilitación para el ejerc i c i o
p ro fe s i o n a l .

Artículo 11.– Reingreso.

1.– El Doctor o Licenciado que habiendo causado baja en el Colegio
desea incorporarse nuevamente al mismo o a otro deberá atenerse a lo dis-
puesto en el artículo 6.º de este Estatuto.

2.– Los solicitantes deberán abonar, en su caso, además la cuota de
reingreso que corresponda según acuerdo de la Junta General 

Sección II.– Deberes y Derechos de los Colegiados

Artículo 12.– Deberes.

Los Colegiados asumirán con la condición de tales el deber de:

a) Ejercer sus funciones profesionales con ética y competencia.

b) I n t e re s a rse por las actividades y pro blemas colegi a l e s , así como
por el mejor cumplimiento de las obligaciones estatutarias.

c) Presentar oportunamente las declaraciones profesionales y el resto
de documentos que les sean requeridos preceptivamente.

d) Comunicar al Colegio, dentro del plazo de un mes, los cambios de
domicilio.

e) I n fo rmar al Colegio de los cargos relacionados con la pro fesión que
desempeñen en organismos oficiales o en cualquier otra entidad.

f) Comunicar al Colegio los casos de intrusismo o corrupción profe-
sional que conozcan.

g) Satisfacer, dentro del plazo reglamentario, las cuotas y obligacio-
nes económicas que correspondan.

h) Desempeñar leal y diligentemente los cargos para los que hayan
sido elegidos y las comisiones que el Colegio les confíe y ellos
hayan aceptado.

i) Cumplir los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno, sin
perjuicio de los recursos que se estime oportuno interponer.

j) Cumplir las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos.

Artículo 13.– Derechos.

Los colegiados, por el hecho de serlo, tienen los siguiente derechos:

a) Conservar su condición colegial,salvo lo previsto en el artículo 10
del presente Estatuto.

b) Encontrar en el ejercicio profesional, o con motivo del mismo, la
defensa profesional por parte del Colegio ante autoridades, entida-
des o particulares.

c) Obtener representación y apoyo de las Juntas de gobierno en sus
justas reclamaciones relativas al ejercicio profesional, para lo que
aquéllas los oirán en sus demandas, los rep re s e n t a r á n , si fuese
oportuno, y a la solicitud de los interesados intervendrán en los
expedientes que a éstos pudieran seguírseles.

d) Participar, con sufragio activo y pasivo, en cuantas elecciones rea-
lice el Colegio,de acuerdo con las normas aplicables a las mismas.

e) Participar en las Juntas Generales y en las elecciones que convoque
el Colegio.

f) Utilizar los locales del Colegio para reuniones y actos de carácter pro-
fesional o colegi a l , con la confo rmidad de la Junta de Gobiern o .

g) Fo rmar parte de las Comisiones que constituya la Junta de Gobiern o .

h) D i s f rutar de los servicios y actividades que organice el Colegi o .

i) Recibir información sobre el funcionamiento del Colegio, no sólo
a través de los medios publicitarios, sino también cuando lo solici-
ten por escrito o personalmente.

j) Aspirar a las ayudas, premios y honores previstos en este Estatuto.

k) Presentar a la Junta de Gobierno escritos de sugerencias, petición
o queja, de acuerdo con el artículo 14.

l) Promover, cuando exista causa justificada,moción de censura con-
t ra la Junta de Gobierno o contra alguno de sus miembro s , d e
acuerdo con lo establecido en el Art. 13.2 –b), de la Ley de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 14.– Sugerencias, petición y queja.

Además de los derechos enumerados en el artículo anterior, los cole-
giados tendrán los siguientes derechos, que deberán ejercer por conducto
reglamentario:

1.– De presentación de sugerencias a la Junta de Gobierno sobre acti-
vidades del Colegio Oficial.

2.– De petición de mejoras profesionales de tipo general. 

Las peticiones deberán ser resueltas por la Junta de Gobierno o eleva-
das al organismo superior competente con un informe en el plazo de quin-
ce días si son urgentes, o de treinta días, si no lo son.
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3.– De queja:

a) C o n t ra los defectos de tramitación y, en ge n e ra l , los que suponga n
p a ralización de los plazos pre c ep t ivamente señalados u omisión de
trámites que puedan subsanarse antes de la resolución defi n i t iva del
a s u n t o .

b) Contra las medidas de todo tipo que consideren perjudiciales para
la profesión en general o lesivas para sus derechos personales, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar el re c u rso que
estimen pertinente.

La queja se elevará al órgano al que se considere re s p o n s able de la
i n f racción o falta. La resolución que se adopte será notificada al intere s a d o
en el plazo de un mes, a contar desde que se fo rmuló la queja. Contra ella no
p rocederá re c u rso alguno, sin perjuicio de que se aleguen los motivos de la
queja al utilizars e, si pro c e d e, los re c u rsos contra la resolución pri n c i p a l .

Sección III.– Régimen Disciplinario

Artículo 15.– Infracciones y su prescripción.

1.– La Junta de gobierno podrá imponer sanciones a los colegiados,
p revia instrucción de expediente disciplinari o , cuando su conducta se
aparte de sus deberes profesionales y de los derivados del necesario res-
peto a los compañeros, o, en general, de aquellos que vulneren el Código
Deontológico profesional, de acuerdo con la tipificación de infracciones
que a continuación se exponen. No obstante, el enjuiciamiento y sanción
de las faltas cometidas por los miembros de la Junta de Gobierno será
competencia del Consejo Autonómico.

2.– Son faltas leves:

a) Aquellas que revelen negligencia poco acusada en el cumplimien-
to de los deberes que corresponden al colegiado y no estén inclui-
das en las graves o muy graves.

b) El retraso en el pago de las cuotas reglamentarias.

3.–Son faltas graves:

a) La comisión de una falta leve cometida después de haber sido san-
cionado mediante resolución firme una vez durante un año por otra
falta leve de la misma naturaleza. 

b) La comisión de una falta leve cometida después de haber sido san-
cionado mediante resolución firme dos veces durante un año por
faltas leves de distinta naturaleza.

c) La tergive rsación de la realidad en decl a raciones pro fe s i o n a l e s .

d) La fi rma de actas de calificación no acabadas de rellenar o que
incluyan alumnos cuyo curso escolar no haya transcurrido bajo el
efectivo control docente del colegiado.

e) Los malos tratos a los alumnos o a los compañeros.

f) El incumplimiento o el abandono de funciones propias del cargo
con notorio perjuicio para la profesión.

g) Seis faltas de asistencia consecutiva no justificada y doce disconti-
nu a s , igualmente no justifi c a d a s , a las reuniones de la Junta de
Gobierno. 

h) El impago de una cuota reg l a m e n t a ri a , después de haber sido
requerida fehacientemente.

4.– Son faltas muy g raves:

a) La comisión de una falta grave después de haber sido sancionado
mediante resolución firme una vez durante un año por otra falta
grave de la misma naturaleza.

b) La comisión de una falta grave cometida después de haber sido
sancionado mediante resolución firme dos veces durante un año
por faltas graves de diferente naturaleza.

c) El impago de dos o mas cuotas reglamentarias, después de haber
sido requeridas fehacientemente.

5.– Las faltas leves pre s c ribirán al cabo de seis meses de haber sido
c o m e t i d a s , las graves al cabo de un año y las muy graves al cabo de dos años.

Artículo 16.– Sanciones y su prescripción.

1.– Las faltas leves podrán ser sancionadas con una simple rep rensión pri-
vada mediante una adve rtencia por oficio o con multa de hasta 300,51 euros. 

2.– Las faltas graves podrán ser sancionadas con reprensión pública
en la Junta General, con multa de 300,52 a 1.502,53 euros o con suspen-
sión del ejercicio de derecho colegiales y/o profesionales por un tiempo

no superior a un año y para un ámbito que podrá se provincial o alcanzar
a todo el territorio colegial. 

3.– Las faltas muy g raves serán sancionadas con multa de 1.502,54 a
9.015,18 euros, con la suspensión de los derechos colegiales y/o profe-
sionales por un tiempo de uno a tres años,o la expulsión del Colegio pro-
fesional. La expulsión conllevará la imposibilidad de volver a colegiarse
durante un plazo de seis años.

De las sanciones que se impongan se tomará razón en el expediente per-
sonal del colegiado y se procederá a su cancelación tra n s c u rridos los plazo s
de un año en el caso de las faltas leve s , dos años en el de las graves y tre s
años en el de las muy graves que, t ratándose de la sanción de ex p u l s i ó n ,s e r á
de seis años. El plazo se contará desde la anotación en el ex p e d i e n t e.

4.– La prescripción de las sanciones leves será a los seis meses, las
graves al año y las muy graves al cabo de dos años.

5.– La suspensión a que se refieren los apartados anteriores, en nin-
gún caso afectará a los derechos adquiridos como mutualista.

Artículo 17.– Extinción de la responsabilidad.

1.– La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento
de la sanción, el fallecimiento del colegiado, la prescripción de la falta o
la prescripción de la sanción.

2.– La baja en el Colegio no extingue la re s p o n s abilidad disciplinari a
c o n t raída durante el período de alta, aunque determinará la imposibilidad de
ejecutar la sanción que se acuerd e. En tal caso, se concluirá el pro c e d i m i e n-
to disciplinario y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si el
c o l egiado causase nu evamente alta en cualquier Colegi o , a tal efecto se dará
conocimiento al Consejo Autonómico y al Consejo Genera l .

3.– La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado
afectado del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, y el
p l a zo vo l verá a correr si el procedimiento disciplinario perm a n e c i e s e
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al colegiado
inculpado.

4.– El plazo de prescripción de la sanción por falta de ejecución de la
misma comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que se haya
comunicado al colegiado por el órgano competente el carácter firme de la
resolución sancionadora. El plazo de prescripción de la sanción, cuando
el sancionado quebrante su cumplimiento, comenzará a contar desde la
fecha del quebrantamiento.

Artículo 18.– Iniciación del procedimiento e información previa.

1.– El procedimiento disciplinario corporativo se iniciará por acuerdo
de la Junta de Gobierno,por propia iniciativa o en virtud de denuncia pre-
sentada por escrito de otros colegiados, personas u organismos.

2.– No obstante, cuando el denunciado fuere miembro de la Junta de
Gobierno, una vez ratificada la denuncia, se remitirá al Consejo Autonó-
mico de Colegios, para la incoación, tramitación y resolución de la infor-
mación previa y, en su caso, del expediente.

3.– Antes de acordar la incoación del expediente, la Junta de Gobier-
no, o en su caso, en virtud del punto 2 del presente artículo, el Consejo
Au t o n ó m i c o , podrá decidir la instrucción de una info rmación previa o
reservada, a cuyo efecto designará a uno de sus miembros para que la
practique, notificándose al colegiado afectado la incoación de la informa-
ción previa, a efectos de que en el plazo de diez días presente las alega-
ciones y los documentos que estime pertinentes. Practicadas las diligen-
cias que considere convenientes para el esclarecimiento de los hechos y
determinación de posibles responsabilidades en el plazo de un mes desde
su apertura, el ponente podrá formular: a) Propuesta de sobreseimiento o
b) Propuesta de instrucción de expediente disciplinario, si se detectasen
indicios de re s p o n s abilidad imputables al colegiado. En todo caso el
acuerdo de la Junta de Gobierno o del Consejo Autonómico será notifica-
do al colegiado afectado.

Artículo 19.– Procedimiento disciplinario.

1.– La apertura de expediente disciplinario será acordada por la Junta
de Gobierno a quien corresponde la resolución del mismo.

2.– Como medida preventiva podrá acordar las medidas provisionales
que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudie-
ra recaer, si existieran elementos de juicio suficientes para ello. No se
podrán tomar medidas provisionales que puedan causar daños irrepara-
bles a los intere s a d o s , o bien que impliquen la violación de dere ch o s
amparados por la legislación vigente.
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3.– El propio acuerdo de apertura de expediente disciplinario desig-
nará el Instructor y el Secre t a ri o , tanto si estuviesen nombrados con
carácter general,cuanto si lo hubieran sido con carácter especial. La Junta
de Gobierno correspondiente, en su caso,podrá sustituir al Instructor y el
Secretario, así como eventualmente designar unos nuevos. Este hecho se
notificará al colegiado, sujeto a expediente, así como los designados para
ostentar dichos cargos.

4.– Serán de aplicación al Instructor y Secretario las normas relativas
a la abstención y recusación de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de junio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

5.– El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean ade-
cuadas para la determinación y comprobación de los hechos y, en part i c u l a r,
de cuantas pruebas puedan conducir al esclarecimiento y a la determina-
ción de las responsabilidades susceptibles de sanción. A la vista de las
actuaciones practicadas, el Instructor formulará el correspondiente Pliego
de Cargos.

6.– El Pliego de Cargos deberá redactarse de modo claro y preciso,
comprenderá los hechos imputados al inculpado en párrafos separados y
numerados por cada uno de ellos y expresará, en su caso, la falta presun-
tamente cometida y las sanciones que puedan serle de ap l i c a c i ó n , c o n
referencia a los preceptos de este Estatuto.

7.– El Pliego de Cargos se notificará al inculpado, concediéndole un
plazo no inferior a diez días, ni superior a quince, para que pueda contes-
t a rlo con las alegaciones que considere pertinentes y la ap o rtación de
documentos que estime de interés. Asimismo,el inculpado podrá solicitar
la realización en su contestación de cualquier medio de prueba admisible
en Derecho que crea necesario.

8.– El Instructor dispondrá del plazo de un mes para la práctica de las
pruebas que estime pertinentes,sean o no las propuestas, con notificación
al inculpado del lugar, fecha y hora para la práctica de las mismas, a fin
de que pueda intervenir en las mismas.

Artículo 20.– Terminación del Procedimiento.

1.– Transcurridas las actuaciones,el Instructor, dentro de los diez días
siguientes, formulará propuesta de resolución en la que se fijará con pre-
cisión los hechos declarados probados, motivará, en su caso, la denega-
ción de pruebas, hará la valoración de los mismos para determinar la falta
que considere cometida y precisará la re s p o n s abilidad del inculpado y
propondrá la sanción a imponer.

2.– La propuesta de resolución se notificará al inculpado para que en
el plazo de diez días, con vista al expediente, pueda alegar ante el Ins-
tructor cuanto considere convenientemente en su defensa.

3.– El Instructor, oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alega-
ción alguna, remitirá el expediente completo a la Junta de Gobierno, con
su informe.

4.– La Junta de Gobierno, resolverá el expediente en la primera sesión
que convoque tras la recepción del expediente.

5.– La resolución de la Junta de Gobierno que ponga fin al expedien-
te disciplinario habrá de ser motivada, resolviendo todas las cuestiones
planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distintos de los que
sirvieron de base a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta
valoración jurídica.

En la adopción del acuerdo no intervendrán quienes hayan actuado en
la fase instructora del expediente, en calidad de Instructor o Secretario.

6.– El acuerdo deberá ser tomado por la mayoría de los miembros pre-
sentes de la Junta de Gobierno mediante la correspondiente vo t a c i ó n
secreta y con la conformidad de la mayoría de los miembros presentes. En
el cómputo del quórum no se tendrán en cuenta los miembros de la Junta
de Gobierno que no puedan intervenir en la adopción del acuerdo.

7.– La resolución que se dicte deberá ser notificada al inculpado con
expresión de los recursos que quepan contra la misma, el Órgano ante el
que han de presentarse y plazos para su interposición,así como al denun-
ciante de los hechos.

Artículo 21.– Régimen de recursos.

1.– Contra la resolución que ponga fin al expediente, el interesado
podrá interponer los recursos previstos en el Art. 47 de los presentes Esta-
tutos. El Colegio remitirá el recurso dentro de los diez días siguientes en

unión del expediente instruido y de su informe. También podrá ser pre-
sentado directamente ante el Consejo Autonómico.

2.– Las sanciones disciplinarias,una vez que sean firmes en vía admi-
nistrativa, se ejecutarán por la Junta de Gobierno en los propios términos
de la resolución que acuerde su imposición.

3.– Las sanciones que impliquen suspensión en el ejercicio de la pro fe-
sión o expulsión de un Colegio deberán ser comunicados al Consejo Au t o-
nómico de Colegios y al Consejo General para que éste lo traslade a los
demás Colegios que puedan resultar interesados y a las autoridades educa-
t ivas a los efectos previstos en la normativa vigente.

Sección IV.– Ayudas, Premios y Honores

Artículo 22.– Ayudas.

En el presupuesto del Colegio podrá figurar una partida para ayuda a
los colegiados.

Artículo 23.– Premios y honores.

1.– El Colegio podrá proponer a colegiados para premios y honores
que concedan otras entidades.

2.– El Colegio podrá otorgar los premios que sus órganos de gobier-
no establezcan a los colegiados que se hayan hecho merecedores de los
mismos por su labor al servicio de la cultura, la educación, la investiga-
ción científica,la divulgación y la creación literaria y artística.

Los premios y honores establecidos por el Colegio estarán recogidos
en el reglamento interno y serán otorgados por la Junta de Gobierno que
podrá contar con los asesoramientos que estime oportunos.

3.– Los miembros de la Junta de Gobierno, mientras dure el mandato
para el que han sido elegidos, no pueden presentarse ni ser propuestos
para ningún premio u honor organizado por el Colegio.

CAPÍTULO TERCERO

De la organización del Colegio

Sección primera.– Órganos

Artículo 24.– Órganos colegiales.

1.– Son órganos de gobierno del Colegio:La Junta General y la Junta
de Gobierno.

2.– La Junta General es el órgano supremo del Colegio y sus acuerdos
adoptados estatutariamente obligan a los colegiados.

3.– La Junta de Gobierno es el órgano de representación del Colegio,
sus miembros son elegidos según prevé el presente Estatuto. 

Sección II.– Junta General

Artículo 25.– Composición.

Pueden participar con voz y voto en las Juntas Generales del Colegio
todos los colegiados que estén en pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 26.– Atribuciones.

1.– Corresponde a la Junta General:

a) Elaborar, aprobar y modificar el Estatuto del Colegio, de acuerdo
con las leyes que se indican en el artículo 1 del presente Estatuto.

b) Aprobar las normas generales que se deben seguir en las materias
de competencia colegial.

c) Aprobar las cuentas generales de ingresos y gastos del año anterior,
previo informe de los censores.

d) Aprobar los presupuestos ordinarios o extraordinarios que deberán
permanecer expuestos como mínimo durante los quince días ante-
riores al de la Junta General correspondiente.

e) Decidir sobre las propuestas de inve rsión de bienes colegi a l e s .

f) Conocer las proposiciones a las que hace referencia el artículo 14
y tomar el acuerdo que proceda.

g) Considerar los informes de las secciones o comisiones reglamenta-
riamente constituidas.

h) Discutir y aprobar o rechazar, en su caso, las mociones de censura
que se presenten contra la Junta de Gobierno o algunos de sus
miembros.
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i) Designar los cargos provisionales a que se refiere el Art. 30.2 de
estos Estatutos.

j) Determinar las cuotas y aportaciones económicas que los colegia-
dos deban satisfacer al Colegio.

k) La creación de secciones profesionales.

Artículo 27.– Sesiones.

1.– La Junta General puede reunirse con carácter ordinario o extraor-
dinario.

2.– La Junta General ordinaria se celebrará anualmente no más tarde
del último domingo de febrero. La extraordinaria será convocada cuando
lo estime oportuno la Junta de Gobierno.

3.– La convocatoria de la Junta General ordinaria será expedida con
quince días naturales de antelación, como mínimo, y la de las extraordi-
narias, lo será al menos con ocho.

4.– La convocatoria de la Junta General se hará mediante notificación
a cada colegi a d o , con el correspondiente orden del día. A c e rca de los
asuntos que no figuren en el mismo no podrá adoptarse acuerdo alguno.

5.– El orden del día de la Junta General ordinaria ha de contener obli-
gatoriamente los puntos c), d) y f) enunciados en el apartado 1 del artícu-
lo 26. La Junta de Gobierno podrá incluir por iniciativa propia dictáme-
nes y proposiciones que someterá a la consideración de la Junta General,
una vez incluidos en el orden del día de la sesión.

6.– En el local, día y hora públicamente pre fi j a d o s , se constituirá la Ju n t a
G e n e ra l , bien en pri m e ra convo c at o ri a , con la asistencia de la mayoría ab s o-
luta de colegi a d o s , bien en segunda treinta minutos más tarde con cualquier
n ú m e ro de asistentes. En todo caso, tendrán que asistir el Decano y el Secre-
t a rio o quienes legalmente los sustituyan. Pa ra que los acuerdos sean válidos
tendrán que ser adoptados por la mayoría de los asistentes.

Artículo 28.– Acta.

La Junta General elegirá tres colegiados que, en el plazo de diez días,
de acuerdo con el Decano y el Secretario, aprobarán las actas. 

Sección Tercera.– La Junta de Gobierno

COMPOSICIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES

Artículo 29.– Composición.

1.– La Junta de Gobierno del Colegio estará integrada por: Un Deca-
no, un Vicedecano,un Secretario, un Tesorero, un Interventor y al menos
por dos vocales. 

2.– Los miembros de la Junta de Gobierno deberán tener su residen-
cia legal en el territorio sobre el que tenga jurisdicción el Colegio.

Artículo 30.– Bajas y sustituciones.

1.– Será causa de baja en la Junta de Gobierno

a) Fallecimiento.

b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.

c) Renuncia.

d) Traslado de residencia fuera del ámbito terri t o rial del Colegi o .

e) Resolución firme en expediente disciplinario.

f) Baja como colegiado.

g) Aprobación de una moción de censura.

2.– Cuando se produzcan las vacantes de más de la mitad de los car-
gos, se completará provisionalmente la Junta de Gobierno con los cole-
giados más antiguos, que ejercerán sus funciones hasta que tomen pose-
sión los elegidos en las primeras elecciones estatutarias.

Artículo 31.– Competencias.

Corresponde a la Junta de Gobierno la dirección y administración del
Colegio, la responsabilidad del mejor cumplimiento de cuantas compe-
tencias y funciones le at ri bu yan la norm at iva legal vigente y cuantos
a c u e rdos estat u t a rios adopte la Junta General de colegi a d o s , así como
cualquier otro asunto que estos Estatutos atribuyan a la Junta de Gobier-
no y que no esté reservada expresamente a la Junta General.

Artículo 32.– Atribuciones de los cargos.

1.– El Decano: Ostentará la rep resentación de la Junta de Gobierno y,
por lo tanto, la del Colegio. Estará facultado para extender podere s , a u t o ri-
zará con su fi rma la ejecución o cumplimiento de los acuerd o s ,c o nvocará y

p residirá las Juntas Generales y las sesiones de la Junta de Gobierno y fi j a r á
el orden del día de todas ellas. Tendrá la facultad de re s o l ver empates con su
voto de calidad en los órganos colegiados que presida. En caso de enfe rm e-
d a d, ausencia o imposibilidad con carácter tempora l , será sustituido por el
Vicedecano y en su defecto por el miembro que elija la Ju n t a .

2.– El Vicedecano: llevará a cabo aquellas funciones que dentro del
orden colegial le haya encomendado la Junta de Gobierno o el Decano y
sustituirá a éste en caso de enfermedad, ausencia o imposibilidad.

Si quedasen vacantes los cargos de Decano y Vicedecano ejercerá las
funciones de éstos el miembro de la Junta de Gobierno que sea elegido
por sus componentes.

3.– El Secre t a ri o :C o rresponderá al Secre t a rio recibir y tramitar las soli-
citudes y comu n i c a c i o n e s , dando cuenta de ellas a quién corresponda; diri-
gir las ofi c i n a s , dar validez con su fi rma y el visto bueno del Decano, si es
n e c e s a ri o , a los acuerdos y cert i fi c a c i o n e s , custodiar el sello, los libros y la
documentación del Colegio. Será además el jefe del personal administrat ivo
y subalterno.

4.– El Te s o re ro : Recaudará y custodiará los re c u rsos del Colegi o ;
pagará los libramientos que expida el Decano,previa notificación al Inter-
ventor; formulará la cuenta de ingresos y gastos del mes anterior y, anual-
mente, la del ejercicio económico, redactará los presupuestos anuales que
la Junta de Gobierno haya de presentar y retirará los fondos de las cuen-
tas corrientes conjuntamente con el Decano y llevará inventario minucio-
so de los bienes del Colegio, de los que será administrador.

5.– El Interventor: Tomará razón de las entradas y salidas de los cau-
dales y de todos los libramientos que expida el Decano,presentando todos
los meses a la Junta de Gobierno el resumen de las cuentas para que se
pueda hacer cargo de ellas el Tesorero. En la misma forma procederá res-
pecto de la Mutualidad.

En caso de ausencia o enfermedad, el Tesorero, el Interventor o cual-
quier otro miembro de la Ju n t a , serán sustituidos por los Vocales que
determine la Junta de Gobierno a propuesta del Decano.

Artículo 33.– Sesiones.

1.– La Junta de Gobierno se reunirá mensualmente en período lectivo
y en las ocasiones en que sea convocada por el Decano, o a petición de un
tercio de sus miembros. Solo se podrán tomar acuerdos sobre las cuestio-
nes que figuren en el orden del día siendo necesaria para su validez la
mayoría de votos. 

Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivo s , sin perjuicio de la
aprobación del acta en la sesión siguiente.

2.– La convocatoria se realizará mediante notificación directa con al
menos cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha señalada. Se con-
signará el lugar, fecha y hora, así como el orden del día. Para la válida
constitución de la Junta de Gobierno, a efectos de la celebración de sesio-
nes, deliberaciones y tomas de acuerdo, se requerirá la presencia del Pre-
sidente y Secretario, y de la mitad de los miembros de la misma.

3.– Las faltas de asistencia a las reuniones de las Juntas se sancionarán
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este Estatuto. Po t e s t at iva-
mente la Junta de Gobierno podrá invitar a sus sesiones, en calidad de ase-
s o res sin vo t o , a las personas cuya asistencia consideren conve n i e n t e.

CAPÍTULO CUARTO

Elecciones para constituir la Junta de Gobierno

Artículo 34.– Convocatoria.

1.– Cada cuatro años tendrán lugar elecciones ordinarias para renovar
todos los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio.

2.– La convo c at o ria de elecciones, que corresponde a la Junta de
Gobierno, se realizará al menos con dos meses de antelación a la fecha de
las mismas, contendrá un calendario detallado de todo el proceso electo-
ral y se publicará en el Tablón de anuncios del colegio. 

Artículo 35.– Electores.

1.– Podrán ser electores, todos los colegiados que el día de la convo-
catoria de las elecciones no estén sancionados con la suspensión de sus
derechos colegiales.
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2.– Durante los treinta días naturales anteriores a la fecha de la elec-
ción se expondrá en el tablón de anuncios la relación de colegiados con
derecho a voto.

3.– Durante los pri m e ros ocho días nat u rales de exposición de las listas,
los colegiados podrán presentar re clamaciones que habrán de ser resueltas por
la Junta de Gobierno en el plazo de los ocho días nat u rales siguientes. Las lis-
tas defi n i t ivas de electores serán expuestas en el tablón de anu n c i o s .

Artículo 36.– Elegibles.

1.– Podrán ser candidatos aquellos colegiados que teniendo la condi-
ción de electores, no estén incapacitados por prohibición legal o estatuta-
ria y hayan cumplido como mínimo un año de colegiación en la fecha de
la convocatoria y tengan como mínimo un año de residencia legal dentro
del ámbito territorial del Colegio.

2.– Dentro de los veinte días naturales siguientes a la convocatoria
electoral se podrán presentar en el Colegio las propuestas de candidaturas
completas, especificando el cargo al que se presenta cada colegiado, sus-
critas por los interesados o por diez colegiados con derecho a voto. Estas
candidaturas completas no podrán tener menos candidatos que los espe-
cificados en la convocatoria como cargos a elegir. Durante los tres días
hábiles siguientes a la finalización del plazo anterior, el Colegio expondrá
públicamente, en el tablón de anuncios, la relación de candidaturas pro-
puestas a fin de que en los cinco días hábiles inmediatos puedan ser obje-
to bien de motivada impugnación, por el elector o electores que lo esti-
men pro c e d e n t e, o bien de re nuncia de algún candidato. La Junta de
Gobierno resolverá estas reclamaciones en el plazo de cuatro días hábiles.

3.– En caso de pre s e n t a rse como candidatos miembros de la Junta de
G o b i e rn o , éstos no podrán intervenir en la resolución de las re cl a m a c i o n e s
ni en ningún otro aspecto del proceso electoral. Si el Secre t a rio se pre s e n t a-
se a la re e l e c c i ó n ,o t ro miembro de la Junta asumirá sus funciones en el pro-
ceso electoral. Si toda la Junta de Gobierno se presentase a la re e l e c c i ó n ,
re s o l verá las re clamaciones una mesa de edad fo rmada por tres colegi a d o s ,
e l egidos por sorteo –con tres suplentes– después de dividir el listado de cole-
giados en tres partes por orden de número de colegi a c i ó n .

4.– En la fecha ya anunciada en la convocatoria de elecciones,la Junta
de Gobierno proclamará en sesión pública las listas oficiales definitivas
de las candidaturas completas que se hayan presentado, exponiéndose en
el Tablón de anuncios del Colegio.

5.– En el caso de que haya una sola candidatura ésta será proclamada
definitiva y tomará posesión en la forma que se indica en el artículo 41.

Artículo 37.– Mesas electorales.

1.– Las mesas electorales estarán constituidas por un Presidente, un
Secretario y un Vocal designados por la Junta de Gobierno, el Presidente
deberá ser miembro de ésta,caso de no presentarse a la reelección.

2.– La Junta de Gobierno podrá constituir una sola mesa electoral o
también otras mesas en la misma o en otras poblaciones. En el momento
de hacer públicas las listas de electores se debe hacer constar la mesa a la
que cada uno de ellos debe ir a votar.

3.– La mesa electoral se debe constituir media hora antes de empezar
las elecciones.

4.– Cada candidatura tiene derecho a nombrar dos interventores por
cada mesa electoral que tienen que ser electores. La designación de inter-
ventores debe haber sido comunicada a la Junta de Gobierno veinticuatro
horas antes de la constitución de la mesa correspondiente.

Artículo 38.– Formas y orden de votación.

El derecho electoral podrá ejercitarse:

a) Personalmente, una vez comprobada la identidad y la condición de
elector. El voto irá dentro de un sobre blanco para garantizar el
secreto. En la convocatoria electoral se especificarán las caracte-
rísticas de las papeletas y los sobres.

b) Por correo certificado,de la siguiente forma:El elector introducirá
la papeleta de votación dentro de un sobre blanco sin ninguna ano-
tación ni señal y, una vez cerrado, deberá meterlo dentro de otro
sobre con la fotocopia del DNI o del carnet de colegiado; las sola-
pas del sobre deberán coincidir en el centro, y lo dirigirá al Deca-
no del Colegio,indicando «Elecciones»,y en el reverso exterior del
sobre pondrá el nombre, el domicilio y su número de colegiado, y
firmará en el r everso de manera que la firma cruce la solapa supe-
rior del sobre con la otra. 

Los sobres conteniendo los votos emitidos por correo se recibirán en el
C o l egio hasta ve i n t i c u at ro horas antes de la elección. La custodia de los
votos por correo corresponde al Secre t a rio de la Junta de Gobiern o , que los
d eberá entregar a la mesa electoral durante la celeb ración de las elecciones.
Una vez finalizada la votación pers o n a l , se ab rirán los sobre recibidos por
c o rreo y se introducirán en la urna los sobres en blanco que contenían, d e s-
pués de haber de comprobado la identidad del elector. En caso de que éste
ya hubiese votado pers o n a l m e n t e, se inutilizará el voto por corre o .

Artículo 39.– Escrutinio y actas de elección.

1.– Una vez finalizada la votación se realizará el escrutinio en acto
público.

2.– Se considerarán nulas las papeletas que contengan tachaduras,fra-
ses o expresiones distintas de las indicadas en la candidatura.

3.– Te rminado el escrutinio se levantará acta por cuadru p l i c a d o , que fi r-
marán los componentes de las mesas y los Interve n t o re s , sin perjuicio de los
re c u rsos que estimen oportuno fo rmu l a r. Una copia quedará expuesta en el
local donde se ha votado y de las otras tres se hará cargo el Secre t a rio del
C o l egio que remitirá una de ellas al Consejo Autonómico y otra al Consejo
General. La tercera copia quedará en poder del Colegio junto con el resto
de la documentación electoral.

En el acta se hará constar el número de votos emitidos, de votos váli-
dos y de votos invalidados, si los hubiere. Asimismo se harán constar las
posibles anomalías y reclamaciones que se hubiesen presentado.

En el caso de producirse empate entre las candidaturas presentadas,se
celebrará una nueva votación en un plazo no superior a siete días. En la
convocatoria se indicará lugar, fecha y hora no aceptándose en esta segun-
da votación el voto por correo. Caso de seguir persistiendo el empate se
resolverá a favor de la candidatura en la que el tiempo de colegiación de
sus componentes sumen mayor número de tiempo. 

4.– Si la votación se hubiese realizado en más de una población, el
quinto día hábil siguiente se celebrará sesión pública en el local y hora ya
determinados en la convocatoria de la elección, y la Junta de Gobierno, a
la vista de las cifras totales de votos válidos, levantará el acta cor respon-
diente y hará públicos en el tablón del colegio los resultados electorales y
p ro clamará los candidatos elegidos. De dicha acta se remitirá copia al
Consejo Autonómico y al Consejo General, el original quedará en la sede
del Colegio con el resto de la documentación electoral.

Artículo 40.– Reclamaciones y aprobación de la elección.

Las reclamaciones relacionadas con la celebración de las elecciones y
sus resultados, podrán ser presentadas en el término de cinco días natura-
les siguientes al de la proclamación de candidatos electos, ante el Conse-
jo Autonómico o el Consejo General en su caso, que deberá resolver en
un plazo no superior a quince días naturales y proclamar los candidatos
definitivamente elegidos.

Artículo 41.– Posesión.

1.– En el término de quince días naturales después de la proclamación
definitiva de los candidatos elegidos, éstos deberán tomar posesión.

2.– Si la toma de posesión no fuera posible en el plazo indicado, por
causa justificada, la Junta saliente establecerá una nueva fecha, no supe-
rior a quince días, consensuada con los candidatos elegidos.

3.– La toma de posesión de los nu evos miembros de la Junta de
Gobierno se debe comunicar en el término de diez días hábiles desde que
ésta se haya pro d u c i d o , a la correspondiente Conserjería del Gobiern o
Autónomo. También se comunicará en el mismo plazo al Consejo Gene-
ral de Colegios y al Consejo Autonómico.

Artículo 42.– Moción de censura.

El veinticinco por ciento de los colegiados,podrá presentar por escri-
to moción de censura contra la Junta de Gobierno o contra alguno de sus
componentes, de forma motivada e incluyendo el o los candidatos que se
propongan.

En la propuesta ha de constar la aceptación de los candidatos pro-
puestos y deben reunir las condiciones exigidas con carácter general por
estos Estatutos.

El presidente deberá convocar Asamblea General extraordinaria en el
plazo de quince días hábiles, para debatir dicha moción.

El debate se iniciará con una defensa de la moción por el aspirante a
Presidente o a ocupar el cargo objeto de censura. Posteriormente inter-
vendrá el censurado para defender su gestión.
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Los turnos de replica y tiempos destinados a cada interviniente se
detallarán en el Reglamento de régimen interno del Colegio.

La moción se entenderá aprobada con el voto favorable de la mayoría
de colegiados presentes en la Asamblea. Si se desestimara la moción,sus
signatarios no podrán presentar otra durante el resto del mandato de la
Junta de Gobierno.

La duración del mandato de los designados será el que reste hasta la
celebración de nuevas elecciones ordinarias.

CAPÍTULO QUINTO

Régimen económico y administrativo

Artículo 43.– Capacidad jurídica patrimonial.

El Colegio tiene plena capacidad jurídica en el ámbito económico
patrimonial.

Artículo 44.– Ingresos.

1.– Serán recursos económicos del Colegio:

a) Las cuotas aprobadas por la Junta General. 

b) Los derechos por expedición de documentos, legalización de fir-
mas, laudos y dictámenes. 

c) Los beneficios que les reporten sus ediciones.

d) Los donativos que reciba.

e) Los ingresos del capital,pensiones y beneficios de toda especie que
puedan producir los bienes que constituyan su patrimonio.

f) Cualquier otro ingreso que se pueda obtener lícitamente.

Artículo 45.– Censores.

Anualmente se designarán por la Junta de Gobierno, mediante sorteo,
dos censores y dos suplentes. Su cargo es incompatible con el de miem-
bro de la Junta de Gobierno.

Les corresponde emitir informe , antes de su aprobación por la Junta
General, sobre las cuentas del ejercicio liquidado, justificantes de ingre-
sos y gastos, las ordenes de pago, así como sobre los acuerdos que se
hubiesen adoptado al respecto.

Artículo 46.– Personal administrativo y subalterno.

El Colegio tendrá el personal de oficina y subalterno necesario y sus
remuneraciones figurarán en el capítulo de gastos del presupuesto.

CAPÍTULO SEXTO

Régimen jurídico

Artículo 47.– Normas generales y recursos.

1.– La actividad del Colegio relativa a la constitución de sus órganos
y la que realicen en el ejercicio de potestades administrativas estará some-
tida al derecho administrativo.

2.– Las cuestiones de índole civil o penal y aquellas que se refieran a
las relaciones con el personal dependiente de los Colegios Profesionales
y los Consejos de Colegios de Castilla y León se atribuirán, respectiva-
mente, a la jurisdicción civil, penal o laboral.

3.– Los actos y Resoluciones, sujetos al derecho administrativo,ema-
nados por el Colegio ponen fin a la vía administrativa, sin perjuicio de lo
que se dispone en el apartado siguiente.

4.– Contra las resoluciones de los órganos de gobierno del Colegio y
los actos de trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, producen indefensión o perjuicio ir reparable a derechos e intere-
ses legítimos, cabe interponer, con carácter potestativo,Recurso de Alza-
da ante el correspondiente Consejo de Colegios de Castilla y León cuando
éste exista, o en su defecto ante el Consejo General Nacional.

El plazo para la interposición del Recursos de Alzada será de un mes,
si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses.

5.– El intere s a d o , podrá sin necesidad de interponer el Recursos prev i s-
to en el ap a rtado anteri o r, impugnar el acto ante la jurisdicción contencioso-
a d m i n i s t rat iva confo rme a lo previsto en el Ley reg u l a d o ra de la misma.

6.– Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de
la competencia que corresponda a la Administración de la Comunidad

Autónoma para conocer de los re c u rsos que se interp o n gan contra los
actos y las resoluciones dictados por los colegios en el ejercicio de fun-
ciones administrativas delegadas por dicha Administración.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Disolución del Colegio

Artículo 48.– Trámite de disolución.

1.– La disolución del Colegio tendrá lugar cuando la profesión pierda,
de acuerdo con la Ley, el carácter de colegiable, y previo acuerdo de una
Junta General Extra o rd i n a ria. El acuerdo de disolución deberá ser comu n i-
cado a la Junta de Castilla y León, a los efectos previstos en el A rt. 11 de la
L ey 8/1997 de 8 de julio de Colegios Pro fesionales de Castilla y León.

2.– El patrimonio se destinará en primer lugar a cubrir el pasivo. Al
Activo restante se le dará el destino que haya acordado la Junta General.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Todas las referencias al Consejo de Colegios de Doctores y Licencia-
dos en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla y León contenidas en
el presente Estatuto, deberán entenderse referidas al Consejo General en
los supuestos de no estar constituido aquel, o aún estando constituido, de
no formar el Colegio parte del mismo, o por último,de no asumir el Con-
sejo Autonómico tales competencias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procedimientos disciplinarios que se hubiesen iniciado con ante-
rioridad a la entrada en vigor del presente Estatuto, seguirán tramitándo-
se hasta su Resolución de conformidad con la normativa anterior, sin per-
juicio de aplicar las medidas previstas en este Estat u t o , si fueran más
favorables al inculpado.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
por la Conserjería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León.

ORDEN de 1 de agosto de 2002,de la Consejería de Presidencia y Admi -
nistración Territorial, por la que se designa Coordinador General de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la gestión
pública del proceso electoral a las Cortes de Castilla y León de 2003.

La Consejería de Presidencia y Administración Territorial ha venido
co o rdinando las actuaciones y gestiones administrat ivas necesarias para lle-
var a cabo los dife rentes procesos de elecciones a las Cortes de Castilla y
León.

El próximo comicio electoral autonómico tendrá lugar en el primer
semestre del próximo año 2003.

Por la Administración General del Estado se está empezando a con-
vocar a los grupos de trabajo de coordinación entre dicha Administración
y las Administraciones Autonómicas, ya que coinciden en el tiempo las
elecciones autonómicas y locales.

El proceso electoral conlleva la realización de una serie compleja de
actuaciones administrativas, tanto internas de coordinación entre diferen-
tes órganos centrales y periféricos propios,como externas de cooperación
con otras Administraciones y entidades, que deben ser realizadas en pla-
zos ciertos, sin dilación y con la mayor eficiencia.

Por todo ello, esta Consejería considera necesario designar un Coor-
dinador General para dirigir dicho proceso,haciéndolo público para cono-
cimiento de todas las Administraciones, entidades y personas interesadas.

A tal efecto, y teniendo en cuenta las competencias horizontales de la
Dirección General de Calidad de los Servicios, sus funciones de moder-


