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IV.  OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

ORDEN IYJ/1714/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en el
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Cas-
tilla y León, el Estatuto particular del Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de Salamanca.

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 ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE
SALAMANCA, con domicilio social en C/ Joaquín Costa n.º 8 bajo, de
SALAMANCA, cuyos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Con fecha 14 de marzo de 2008 fue presentada por D.
Antonio López Valverde y Centeno, en calidad de Presidente del Colegio
Oficial de ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE SALAMAN-
CA, solicitud de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y
Consejos de Colegios de Castilla y León, del Estatuto particular del Cole-
gio Oficial citado, que fue aprobado en Junta General del día 20 de febre-
ro de 2008 de fecha 20 de febrero de 2008 y modificado por Acuerdo de
la Junta de Gobierno de 14 de junio de 2008.

Segundo.– El citado Colegio se encuentra inscrito en el Registro de
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, por
Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de
fecha 5 de marzo de 2001, con el número registral 107/CP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, apartado a) y
en el artículo 29, apartado b), de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios
Profesionales de Castilla y León, el artículo 13, apartados 3 y 5, y el
artículo 34, apartado 1-b), del Decreto 26/2002, de 21 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales, los Colegios
Profesionales comunicarán a la Consejería de Interior y Justicia, los Esta-
tutos y sus modificaciones para su calificación de legalidad, inscripción
y publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y, una vez ins-
critos y publicados, los Estatutos tienen fuerza de norma obligatoria.

Segundo.– En virtud de lo dispuesto en el artículo 71.1.14.º del Esta-
tuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde a la Comunidad Autó-
noma el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado en
materia de colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas.
Según el artículo 6 del Decreto 2/2007, de 2 de julio, del Presidente de la
Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías y el
Decreto 70/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Interior y Justicia, modificado por el
Decreto 106/2007, de 8 de noviembre, resulta competente para conocer
y resolver este tipo de expedientes, el Consejero de Interior y Justicia.

Tercero.– El Estatuto particular del citado Colegio Profesional cum-
ple 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 ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE
SALAMANCA. 

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 Anexo a la presente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, de acuerdo con el Art. 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
presente notificación, conforme al Art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valladolid, 25 de agosto de 2008.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ESTATUTO PARTICULAR DEL COLEGIO OFICIAL
DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE SALAMANCA

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPÍTULO PRIMERO

Naturaleza jurídica

Artículo 1. 

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Salamanca es
una corporación de derecho público amparada y sometida a la legislación
y reconocido por el Estado y el gobierno de la Comunidad Autónoma con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de
sus funciones.

Artículo 2.

El Colegio a tenor de lo establecido en los artículos 4 de la Ley
2/1974, de 13 febrero, de Colegios Profesionales y 10 de la Ley 8/1997,
de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León, podrá pro-
mover la agrupación con otros Colegios cuando los intereses de los impli-
cados así lo aconsejen.

CAPÍTULO SEGUNDO

Relaciones con la Administración del Estado y Autonómica

Artículo 3.

El Colegio, a través de sus órganos, se relacionará, con la Adminis-
tración Autonómica de Castilla y León a través de la Consejería compe-
tente en cuestiones relativas a aspectos corporativos e institucionales, así
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como con aquella consejería a la que le sea atribuible competencias rela-
cionadas con los contenidos de la profesión.

Artículo 4.

El Presidente y el Vicepresidente del Colegio, así como el propio
Colegio, tendrán, en el ejercicio de las funciones que les estén encomen-
dadas, la condición de autoridad, en el ámbito territorial de aquél.

Artículo 5.

El Colegio tendrá el tratamiento de Ilustre y su Presidente el de
Ilustrísimo.

CAPÍTULO TERCERO

De las relaciones con el Consejo General 
de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España 

y otros organismos colegiales

Artículo 6.

1. De acuerdo con la legislación vigente, el Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Salamanca se integrará en la organización
odontoestomatológica española a través del Consejo General de Colegios
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, a cuyos efectos
participará económicamente, abonando las cuotas ordinarias, extraordi-
narias o derramas que se acuerden por colegiado, y acatando las resolu-
ciones que se adopten en interés general de toda la profesión odontoesto-
matológica española, siempre que no se hallen en contradicción con los
presentes estatutos.

2. Las cuotas que establezca el indicado Consejo General tendrán la
consideración de cuotas colegiales, a todos los efectos, debiendo ser abo-
nadas por el colegio en la forma y tiempo que se fije.

3. El Presidente del Colegio formará parte, como miembro nato, del
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos
de España, de acuerdo con la normativa de la organización colegial.

CAPÍTULO CUARTO

Denominación, domicilio y ámbito territorial

Artículo 7.

La denominación es la de Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Salamanca siendo su ámbito territorial el de la provincia de
Salamanca y radicando su domicilio social en calle Joaquín Costa n.º 8,
Bj. Salamanca pudiendo ser éste modificado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno autorizado por la Junta General.

CAPÍTULO QUINTO

Finalidades y funciones

Artículo 8.

Corresponde al Colegio desempeñar las funciones y fines que le asig-
na, de forma general, la legislación vigente a los Colegios Profesionales,
y en especial, los siguientes:

1. Aunar las actividades de los profesionales en servicio de los altos
intereses de la comunidad y el bien común.

2. Mantener la disciplina social de los colegiados, sobre los principios
de unidad y cooperación indispensables, salvaguardando y haciendo
observar los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión, de
su dignidad y prestigio. A tales efectos podrán elaborarse los códigos
correspondientes de obligado cumplimiento.

3. Ostentar la representación legal del colectivo de profesionales cole-
giados ante cualquier organismo oficial o particular, y la de cualquier
colegiado individual, referidas al ejercicio de la profesión, cuando sea
expresamente requerido y la ley lo permita.

4. Ejercitar la defensa de la profesión ante la Administración, institu-
ciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser
parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, y ejercitar
el derecho de petición, conforme a la Ley.

Amparar y defender los derechos y el prestigio profesional de los
colegiados en general o de cualquiera de sus grupos o individuos en par-
ticular, si fueran objeto de vejación, menoscabo o desmerecimiento.

5. Crear, sostener y fomentar obras de previsión, crédito, consumo y
seguro, en sus diversos aspectos, ya sea con carácter obligatorio o volun-
tario. Promocionar, colaborar o participar en mecanismos o instituciones

de protección social de los colegiados, jubilados, enfermos, inválidos,
viudas y huérfanos colegiales. Formalizar contratos o Convenios Marco
con sociedades aseguradoras o igualatorios con pleno respeto de lo dis-
puesto en la Ley de Defensa de la Competencia.

6. Mantener una relación constante con la Universidad para propor-
cionar orientación actual y útil para el conocimiento de las características
deseables para los nuevos profesionales.

7. Proponer a las autoridades competentes las medidas necesarias
para obtener el mayor perfeccionamiento del sistema asistencial, tanto
privado como público, promoviendo y fomentando toda iniciativa que
tenga por objeto la mejor eficacia del mismo.

8. Estudiar, cuando sea requerido, todas las cuestiones que afecten a
la tributación de los profesionales, e intervenir en éstas representándolos
corporativamente ante los organismos fiscales.

9. Perseguir y denunciar el intrusismo y la ilegalidad dentro de la pro-
fesión así como informar públicamente de cuantas actuaciones puedan
ser engañosas para la población o se aprovechen de la buena fe de los
usuarios, a cuyo efecto se podrá requerir el apoyo de las autoridades
gubernativas, judiciales y sanitarias, debiendo perseguir a cuantos ejerzan
actos propios de la profesión odontoestomatológica sin poseer titulo que
les faculte para ello, y a los que, aun teniéndolo, no figuren inscritos en
el Colegio.

10. Facilitar a los Tribunales de su ámbito territorial, y de conformidad
con la Leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para
intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mis-
mos, según proceda, así como Auxiliar a las autoridades, judiciales o admi-
nistrativas emitiendo los informes técnicos y profesionales que le pidan.

11. Informar a las industrias del ramo odontoestomatológico de las
condiciones deseables para el desarrollo de nuevos productos y estable-
cer, si las condiciones técnicas lo permiten, un control de calidad sobre
los materiales ofrecidos.

12. Organizar los servicios estadísticos necesarios a los fines de la
organización colegial.

13. Colaborar con los organismos competentes para establecer las
condiciones de ejercicio profesional, regular e imponer las condiciones
de prestación de servicios que serán de obligatorio acatamiento, y garan-
tizar el respeto y observancia de las normas reguladoras de trabajo en
todos sus aspectos.

14. Establecer las normas que regulen el régimen económico del
Colegio, y de los organismos afines y dependientes de éste.

15. Llevar el censo de profesionales y el registro de títulos.

16. Formalizar escalafones que comprendan al personal que preste
sus servicios en la organización colegial, en todas sus jerarquías, así
como en las obras de previsión, reglamentando las condiciones de ingre-
so, movilidad, haberes, ascensos, excedencias, derechos pasivos y en
general cuantos puntos de interés se relacionen con estos empleados.

17. Ejercer la jurisdicción disciplinaria estando, al efecto, revestida la
Junta de Gobierno de la máxima autoridad con exigencia correlativa de la
mayor responsabilidad, pudiendo imponer las sanciones que se especifi-
can en estos estatutos, y con los recursos que se establecen en los mismos.

18. Resolver cuantos cometidos le correspondan en virtud de las dis-
posiciones legales vigentes y de lo establecido en este estatuto, o que se
le encomienden por la autoridad.

19. Editar las publicaciones necesarias que sirvan de información
general y científica a todos los colegiados, así como las circulares y
publicaciones de cualquier orden que se estime procedente por las Juntas
de Gobierno o Juntas de colegiados.

20. Organizar los servicios de asesoramiento jurídico, laboral, admi-
nistrativo y fiscal que se crean convenientes.

21. Mantener y perfeccionar, de manera continuada, el nivel científi-
co cultural y deontológico de los colegiados, mediante la organización y
promoción de las actividades científico-culturales que sirvan a tal finali-
dad, a cuyos efectos podrán crearse secciones científicas.

22. Contribuir a la consecución del derecho a la protección de la salud
bucal y estomatóloga y a la regulación justa y equitativa de su corres-
pondiente asistencia sanitaria.

23. Ejercer las funciones que le sean delegadas por las diferentes
Administraciones públicas y colaborar con éstas en la organización de
estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas, participación
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en Consejos u organismos consultivos y otras actividades relacionadas
con sus fines.

24. Todos aquellos otros que de acuerdo con la normativa vigente en
cada momento deban realizar los Colegios profesionales.

TÍTULO SEGUNDO

De los Órganos de Gobierno del Colegio

CAPÍTULO PRIMERO

De los Órganos de gobierno

Artículo 9.

Los órganos representativos de la organización colegial odontoesto-
matológica serán los siguientes.

1. Junta de Gobierno.

2. Junta General de colegiados.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Junta de Gobierno

Artículo 10.– Disposiciones generales.

1. La Junta de Gobierno se constituirá en Pleno o en Comisión
Permanente.

2. La Junta de Gobierno del Colegio representará a los Odontólogos
y Estomatólogos en todos los actos oficiales y ejercerá las funciones cor-
porativas de su jurisdicción con todos los derechos y obligaciones que se
deriven de la Ley, de lo dispuesto en los presentes estatutos y de los
acuerdos emanados de la Junta General de colegiados, quedando faculta-
da para adoptar cuantas medidas legales y reglamentarias estime perti-
nentes para mejor asegurar el cumplimiento de aquéllas.

3. Los miembros electos de la Junta de Gobierno deberán ejercer los
cargos para los que fueron nombrados, salvo que hubieran alcanzado la
edad de 70 años, o por otras causas justificadas, que serán apreciadas por
la propia Junta.

4. Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos de acuerdo
con las disposiciones establecidas en estos estatutos.

Artículo 11.– Composición del Pleno de la Junta de Gobierno.

El Pleno de la Junta de Gobierno estará constituido por: el Presiden-
te, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 4 vocales.

Artículo 12.– Composición de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente, el Vice-
presidente, el Secretario y el Tesorero.

CAPÍTULO TERCERO

Elección de cargos de la Junta de Gobierno

Artículo 13.– Condiciones para ser elegible.

1. Serán condiciones comunes a todos los cargos estar Colegiado en
este Colegio, hallarse en ejercicio de la profesión, estar al corriente de
todas las obligaciones corporativas y no encontrarse afectado por prohi-
bición o incapacidad legal o estatuaria, y no haber sido disciplinariamen-
te sancionados en cualquier Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y
ello mientras no hayan sido rehabilitados, entendiéndose por ésta haber
sido sancionado por falta grave o muy grave.

2. Además de las condiciones comunes, para cada uno de los cargos
en especial, se exigirán las siguientes:

a) Para ser Presidente y Vicepresidente de la Junta de Gobierno: Lle-
var un mínimo de ocho años de ejercicio profesional y colegiación.

b) Para ser Secretario y Tesorero de la Junta de Gobierno: Llevar un
mínimo de cuatro años de ejercicio profesional y colegiación.

c) Para los restantes cargos de la Junta de Gobierno: Estar en ejercicio
profesional y colegiado con un año de antelación, como mínimo.

Artículo 14.– Presentación de candidaturas y candidatos.

1. La presentación de candidatura para los cargos de Presidente y
Vicepresidente deberá ir acompañada de la propuesta de, al menos, un
diez por ciento del censo colegial, requisito no indispensable para el resto
de los cargos. 

2. Los candidatos deberán reunir los requisitos que señalan los
artículos 13 y 14 de los presentes Estatutos, solicitando tal condición, por

escrito, de la Junta de Gobierno del Colegio. La solicitud podrá hacerse
de forma individual, con indicación del cargo concreto, o en candidaturas
de dos o más cargos, incluso de candidaturas completas.

Artículo 15.– Aprobación de las candidaturas.

1. Al día siguiente de la expiración del plazo para la presentación de
candidaturas, la Mesa Electoral, se reunirán en sesión extraordinaria y
proclamarán la relación de los candidatos que reúnan las condiciones de
elegibilidad levantando acta en la que se harán constar, motivadamente,
si procediera, los fundamentos de exclusión de las candidaturas no admi-
tidas. Las listas definitivas se insertarán en el tablón de anuncios del
Colegio.

2. Durante el mismo día o el siguiente de la inserción de las candida-
turas en el tablón de anuncios, las que no hubieran sido aceptadas podrán
solicitar del Presidente de la Mesa Electoral resolución motivada, por
escrito, de las razones de la denegación. Durante el día siguiente a la reso-
lución de la mesa electoral, estos candidatos podrán presentar escrito de
alegaciones solicitando la modificación del acuerdo y su admisión. La
Mesa Electoral resolverá en el plazo de los dos días siguientes. Caso de
resolver favorablemente, se insertará la nueva candidatura en el tablón de
anuncios; en caso contrario, el candidato que se considere perjudicado
podrá ejercitar, a partir de dicho momento, los recursos establecidos en el
título noveno de estos estatutos, sin que la interposición de los mismos
suponga interrumpir el proceso electoral.

3. Una vez aprobadas las candidaturas, podrá cada una designar por
escrito ante la Mesa Electoral, un interventor. El interventor tendrá dere-
cho a asistir a todos los actos electorales, presentando las reclamaciones
y recursos que estime pertinentes y suscribiendo las actas oportunas.

Artículo 16.– Forma de elección.

Todos los cargos de la Junta de Gobierno serán provistos por elección
mediante votación secreta de los colegiados inscritos en el Colegio.

Artículo 17.– Convocatoria.

1. La convocatoria para las elecciones de los miembros de la Junta de
Gobierno corresponderá al Pleno de la Junta de Gobierno, señalando en
aquélla los plazos para su celebración, concediéndose siempre un míni-
mo de veinte días naturales para la presentación de candidaturas. La con-
vocatoria se efectuará cada cuatro años, con antelación suficiente a fin de
que a cada Junta le corresponda un período de gobierno efectivo de cua-
tro años.

2. En la convocatoria se designará la Mesa Electoral, que tendrá como
misión llevar a término todo el proceso electoral, vigilando el exacto
cumplimiento de los plazos previstos, resolver los recursos que se pre-
senten y suscribir las actas.

Artículo 18.– Constitución de la Mesa Electoral.

1. La mesa electoral se constituirá el día y hora que señale la convo-
catoria, y estará constituida por:

a) Un presidente, que será colegiado en ejercicio de edad comprendi-
da entre los 60 y 65 años más antiguo de los inscritos en el Cole-
gio. Caso de no existir ningún colegiado en ejercicio comprendido
entre dichas edades, se designará, bajo el mismo criterio entre los
que tengan una edad comprendida entre los 55 y 60 años y así
sucesivamente. 

b) Un secretario y un vocal que serán designados entre los colegiados
de más reciente incorporación al Colegio.

c) Se designarán suplentes para todos los miembros de la mesa, en el
orden indicado de antigüedad o edad.

2. Los miembros de la mesa electoral no podrán ser candidatos en las
elecciones.

3. Los componentes de la Mesa Electoral suscribirán previamente a
realizarse la convocatoria, un acta de aceptación del cargo y constitución
de mesa.

4. La mesa electoral, confeccionará las papeletas y los sobres para
todos los candidatos.

Artículo 19.– Propaganda electoral.

Transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, y hasta las
00:00 horas del día anterior a las elecciones, los candidatos podrán reali-
zar actividades de propaganda electoral que nunca podrá implicar des-
crédito o falta de respeto personal a los demás candidatos o estar en des-
acuerdo con los principios contenidos en el Código Deontológico, de



19684 Martes, 7 de octubre 2008 B.O.C. y L. - N.º 194

obligada aplicación en todo el territorio. El quebrantamiento de esta obli-
gación llevará aparejada la exclusión, como candidato, por acuerdo de la
Mesa Electoral, oída la Comisión Deontológica del Colegio. Este acuer-
do podrá ser impugnado, por escrito, en el plazo de 24 horas y resuelto
por la Mesa Electoral en otro plazo similar a partir del anterior, pudiendo
el candidato excluido, servirse de los recursos del titulo noveno de estos
estatutos y sin interrupción del proceso electoral.

Artículo 20.– Procedimiento electoral.

1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se efectuará
por votación, en la que podrán tomar parte todos los colegiados. El acto
electoral se celebrará el día señalado en la convocatoria desde las 12 a las
20 horas, en presencia de la Mesa Electoral.

2. El voto podrá ser emitido personalmente, el día de la elección, o
por correo certificado, mediante papeletas separadas, nominales y secre-
tas para cada uno de los cargos que se voten, o en una sola si forman can-
didatura única.

3. El procedimiento de voto por correo será el siguiente: la papeleta
con la candidatura o, en su caso, nombre de la persona a la que se desee
votar para cada uno de los cargos, deberá introducirse en un sobre en el
que figure la inscripción «Voto. Elecciones Junta de Gobierno del Cole-
gio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Salamanca». Una vez
cerrado, deberá acompañarse con una cuartilla en la que figure el nom-
bre, apellidos y firma autógrafa del elector, así como fotocopia del D.N.I.,
pasaporte o carnet de colegiado. Tanto el sobre cerrado con la papeleta
del voto, como la cuartilla y la fotocopia del documento acreditativo se
introducirán en otro sobre, en el que figure la palabra «Elecciones», que
se dirigirá al Secretario del Colegio, debiendo remitirse por correo certi-
ficado a la sede colegial.

El sobre aludido deberá obrar en la Secretaria del Colegio 12 horas
antes de iniciarse del acto electivo. El Secretario del Colegio custodiará
los sobres, sin abrirlos, para ponerlos a disposición de la Mesa Electoral
al finalizar la votación personal, momento que se procederá a su apertu-
ra y a depositar los votos en la urna. Los sobres que llegasen a la Secre-
taria del Colegio una vez finalizada la votación serán destruidos, sin
abrirlos, trámite que se hará constar en el acta de las elecciones.

4. El voto personal anulará el emitido por correo, siempre que el
votante lo manifieste antes de la apertura del sobre.

5. A la hora y lugar previstos para la elección, se instalará una urna, a
cargo de la Mesa Electoral, en donde cada votante depositará una pape-
leta donde se escribirán con toda claridad el nombre, apellidos y cargo del
candidato o candidatos que elija. Las papeletas serán de papel blanco y,
con el fin de asegurar su uniformidad, serán facilitadas por el Colegio, a
su cargo.

6. Serán nulos todos los votos recaídos en personas que no figuren en
las candidaturas aprobadas, así como las papeletas que contengan frases
o expresiones distintas del nombre y cargo del candidato propuesto;
igualmente serán nulos los votos emitidos por colegiados que no estén
capacitados para votar.

7. Finalizada la votación, se procederá después al escrutinio de los
votos emitidos. Deberán declararse nulas las papeletas que contengan
expresiones ajenas a la votación, tachadas o enmendadas, o indiquen per-
sonas no candidatas. Del desarrollo de la votación y del resultado del
escrutinio se levantará acta seguidamente, firmada por todos los miem-
bros de la Mesa. Una copia de esta acta se insertará en el tablón de anun-
cios del Colegio.

8. Durante los dos días siguientes, cualquier candidato podrá, por
escrito, impugnar motivadamente la totalidad del acto electivo, o solici-
tar la corrección de errores cometidos. La Mesa Electoral resolverá en el
plazo de los dos días siguientes concediendo o denegando lo solicitado.
En el primer caso, si considerase la circunstancia de defectos invalidan-
tes, podrá convocar la celebración, de nuevo, del acto electoral en el plazo
de quince días. En el segundo caso, el candidato impugnante podrá hacer
uso de los recursos que prevé el título noveno de estos estatutos.

9. Transcurridos los plazos previstos en el apartado anterior, la Junta
de Gobierno saliente y con la firma del Presidente y del Secretario, en el
plazo de quince días, expedirá los correspondientes nombramientos de
los que hayan obtenido mayoría de votos.

10. Los nombramientos serán comunicados a la Consejería de Inte-
rior y Justicia de la Junta de Castilla y León, al Consejo Autonómico, en

su caso, y al Consejo de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomató-
logos de España.

CAPÍTULO CUARTO

Toma de posesión, duración del mandato y causas del cese

Artículo 21.– Toma de posesión de los elegidos. 

La nueva Junta de Gobierno del Colegio tomará posesión dentro de
los quince días siguientes al de la elección, extendiéndose la correspon-
diente acta que firmarán los miembros salientes y entrantes.

Artículo 22.– Duración de los cargos.

Los cargos de la Junta de Gobierno tendrán una duración de cuatro
años, pudiendo los candidatos ser reelegidos. Los miembros de la Junta
de Gobierno cesarán por las causas siguientes:

a) Expiración del plazo para el que fueron elegidos.

b) Renuncia del interesado.

c) Nombramiento para un cargo del Gobierno o de la Administración
pública central, autonómica, local o institucional, de carácter
ejecutivo.

d) Condena por sentencia firme, que lleve aparejada inhabilitación
para cargos públicos.

e) Sanción disciplinaría firme por falta grave o muy grave.

f) Pérdida de la condición de elegibilidad de acuerdo con los presen-
tes estatutos.

g) Baja por enfermedad incapacitante superior a seis meses.

h) Moción de censura.

i) Fallecimiento.

Artículo 23.– Efectos de los ceses: Sustituciones y elecciones.

1. Las vacantes de miembros de la Junta de Gobierno que se produz-
can en el período comprendido entre dos elecciones sucesivas se provee-
rán hasta la celebración de nuevas elecciones por designación entre y por
los miembros de la Junta de Gobierno.

Si se produjese el cese de la mitad o más de los miembros de la Junta
de Gobierno o más se procederá a la convocatoria de elecciones extraor-
dinarias para la cobertura de los cargos vacantes previo nombramiento de
la Junta Provisional a que se refiere la Ley de Colegios Profesionales.

Para sustituir las vacantes que se produjeran una vez efectuadas las
sustituciones previstas en el párrafo anterior, o bien para cubrir las vacan-
tes que no fuera posible elegir de acuerdo con las reglas prescritas, por
cualquier causa justificada, serán nombrados por todos los miembros de
la Junta de Gobierno, entre los colegiados, por mayoría de votos. Si se
produjera empate, resolverá el voto del miembro de la Junta de mayor o
menor grado según la escala del capitulo octavo.

2. Si los ceses de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario
o Tesorero se produjeran una vez transcurrido el primer año del mandato,
se aplicarán, sin necesidad de convocatoria de nuevas elecciones, las
reglas prescritas en el apartado anterior.

3. Si la dimisión se produjera en bloque de tres, o más, de los indica-
dos miembros, antes de aceptarse la dimisión o producirse ésta deberá
procederse a convocar, por la propia Junta, elecciones de los cargos
vacantes. Si no se presentase ninguna candidatura, se procederá, de inme-
diato, a convocar Junta General de los colegiados, con carácter de
extraordinaria, que deberá elegir, por mayoría, los colegiados que habrán
de asumir los cargos vacantes, entre los que se propongan por algún asis-
tente, o los que se presenten personalmente. Esta Junta se desarrollará de
acuerdo con las normas dispuestas en estos estatutos y cada candidato
dispondrá de diez minutos para exponer su programa. Si no se presenta-
se ningún candidato, la propia Junta de Gobierno deberá proponer los
colegiados idóneos o una Junta Rectora, en este supuesto los candidatos
propuestos estarán obligados a asumir el cargo.

CAPÍTULO QUINTO

Reunión del Pleno y de la Comisión Permanente
de la Junta de Gobierno

Artículo 24.– Reunión del Pleno de la Junta de Gobierno.

1. El Pleno de la Junta de Gobierno deberá reunirse ordinariamente
una vez al mes, y extraordinariamente cuando lo solicite, al menos, un
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tercio de sus miembros, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, a
juicio de la Comisión Permanente o del Presidente.

2. Para que el Pleno de la Junta de Gobierno pueda celebrar sesión,
será necesario que concurran, en primera convocatoria, la mitad más uno
de los miembros que la forman; si no hubiera número suficiente, se reu-
nirá, media hora después de la hora señalada para la primera convocato-
ria, con las personas que hubieren concurrido y, cualquiera que fuese su
numero, serán válidos sus resoluciones y acuerdos, siempre que al menos se
encuentren presentes los miembros que ocupan la Comisión Permanente. 

3. Las convocatorias las efectuará el Secretario, por escrito, previo
mandato de la presidencia, fijando la fecha y el lugar de la reunión, así
como la hora de primera y segunda convocatoria, y el orden del día.
Deberán ser remitidas con ocho días de antelación por lo menos, salvo
que, por razones importantes o urgentes, a criterio del Presidente, éste
acuerde convocarla con carácter de urgencia.

4. En la reunión del Pleno no podrán tratarse más asuntos que los
señalados en el orden del día, con excepción de aquellos que cualquier
miembro de la Junta considere de verdadero interés y el Pleno los autori-
ce. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asis-
tentes; en caso de empate decidirá la Presidencia.

5. La asistencia a las reuniones será obligatoria. La falta no justifica-
da a tres reuniones consecutivas se considerará como renuncia al cargo,
equivalente al cese, a todos los efectos.

Artículo 25.– Comisión Permanente.

1. La Comisión Permanente deberá reunirse, ordinariamente, una vez
al mes, y cada vez que lo estimen conveniente el Presidente o dos miem-
bros de la misma.

2. A criterio del Presidente, podrán ser citados a las reuniones de la
Comisión Permanente otros miembros de la Junta de Gobierno, con dere-
cho a voz y voto.

3. La reunión se convocará por escrito de la secretaria, previo man-
dato de la presidencia, que fijará el orden del día, con una antelación a la
misma de 24 horas.

4. Los acuerdos se adoptarán en la misma forma que la establecida
para el Pleno.

Artículo 26.– Libros de Actas.

De cada reunión que celebren el Pleno de la Junta de Gobierno y la
Comisión Permanente se extenderá acta, conforme a las normas jurídicas
vigentes, para incorporarse al libro de actas correspondientes.

CAPÍTULO SEXTO

Facultades de la Junta de Gobierno

Artículo 27.

Serán facultades de la Junta de Gobierno las siguientes:

1. En relación con la Administración Pública:

a) Representar al Colegio ante los poderes públicos y organismos
oficiales.

b) Realizar cuantas gestiones sean precisas para que los profesionales
tengan la debida participación en los altos organismos consultivos
o legislativos.

c) Promover ante las autoridades aquellas cuestiones que se conside-
ran beneficiosas para los intereses de los profesionales o del Colegio.

d) Prestar su cooperación a las autoridades sanitarias obligando a los
colegiados a las disposiciones que emanen de ellas, después de
haber sido estudiadas y aceptadas como convenientes por el Pleno
de la Junta de Gobierno.

e) Prestar su cooperación a la Administración de Justicia, evacuando
las consultas, dictámenes o peritaciones que se soliciten. Para la
efectividad de esta facultad podrán constituirse listas de colegiados
que deban actuar, por turnos, en calidad de peritos.

f) Prestar su colaboración a las autoridades universitarias, académi-
cas o administrativas en general, para la mejor ordenación de la
enseñanza de la odontoestomatología y el mayor perfeccionamien-
to y eficaz defensa de los intereses sanitarios buco-dentales del
país, estimulando la educación buco-dental.

2. En relación con el ejercicio profesional:

a) Exigir el cumplimiento de las normas relativas al ejercicio profe-
sional, a tenor de las contenidas en los presentes estatutos o las que
pudieran dictarse por la autoridad competente.

b) Velar por la buena conducta de los profesionales en relación con el
ejercicio de la profesión, exigiendo el cumplimiento de las normas
relativas a la deontología profesional.

c) Imponer a los colegiados, si a ello dieran lugar, las correcciones
disciplinarias que establecen los presentes estatutos, denunciando,
si fuera preciso, a las autoridades competentes las conductas que
pudieran ser constitutivas de delito o supusieran un peligro para la
salud buco dental o general.

d) Comunicar a las autoridades sanitarias, judiciales o gubernativas,
en general, todo centro donde se practique la odontoestomatología
que no reúna las condiciones mínimas establecidas en la Ley de
Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León o, que se halle
regentado por profesionales no colegiados o carentes de titulación
necesaria.

e) Proponer a las autoridades pertinentes la publicación de normas de
carácter legal tendentes al perfeccionamiento del ejercicio de la
profesión en beneficio y garantía de la salud pública.

f) Perseguir el intrusismo profesional, en cualquiera de sus formas,
utilizando, a tales efectos, las acciones legales pertinentes ante las
autoridades judiciales, sanitarias o gubernativas en general.

g) Dirimir o resolver conflictos o discrepancias entre profesionales,
entre profesionales y pacientes o entre profesionales y compañías
con las que tengan suscrito contrato de prestación de servicios.

h) Confeccionar tarifas orientativas de honorarios periódicamente. Si
la normativa vigente así lo permitiese.

i) Normalizar las relaciones entre profesionales y personal auxiliar,
atendiendo a la legislación vigente y proporcionando la asistencia
legal correspondiente.

j) Elaborar disposiciones de carácter general para la creación, modi-
ficación y supresión de ficheros que contengan datos de carácter
personal. 

k) Elaborar disposiciones para la creación, modificación o supresión
en su caso de registros de colegiados, Sociedades profesionales,
así como cualquier otro registro que de acuerdo con la normativa
vigente en cada momento deba ser creado y gestionado por el
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos.

3. En relación con la defensa de los profesionales:

a) Defender a los colegiados, incluso judicialmente, que fueran veja-
dos o perseguidos en su ejercicio profesional, ya sea privadamen-
te o por parte de los organismos públicos.

b) Cursar las instancias que los colegiados dirijan a los organismos
públicos, en asuntos referentes a la profesión, apoyando las solici-
tudes que se efectúen, cuando la Junta de Gobierno acuerde que es
de interés para toda la profesión.

c) Despertar el sentimiento corporativo en favor de toda obra de coo-
peración que pueda contribuir al bienestar individual o colectivo
de la profesión.

d) Promover y apoyar toda actividad de índole científica destinada
tanto a los colegiados como a estudiantes de odontoestomatología.

e) Apoyar, si procediera, las acciones que, en vía judicial, los cole-
giados se vieren obligados a entablar en asuntos relacionados con
la profesión.

f) Facilitar a los colegiados, e incluso llevar a cabo, la tramitación de
documentos o declaraciones oficiales relacionados con el ejercicio
de la profesión, previo abono de las tarifas y gastos que se produ-
jeran en tales supuestos.

g) Participar en los convenios de trabajo profesional de toda índole.

h) Proponer a la Junta General premios o menciones honoríficos para
aquellos profesionales que se hicieron acreedores de ello.

i) Cooperar eficazmente a la mejor organización y desarrollo de las
instituciones de previsión, Patronato de Huérfanos o cualquier
otra, tendente a la seguridad social de los profesionales.

j) Mantener el servicio jurídico de asesoramiento aféctate al ejercicio
profesional de los colegiados.
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k) Establecer relaciones profesionales con los organismos y corpora-
ciones similares del resto del Estado y de países extranjeros,
fomentando el intercambio de publicaciones y relaciones de índo-
le personal y científica.

l) Estrechar los lazos de afecto entre las entidades profesionales, pro-
curando la unificación de criterios y la coordinación de esfuerzos
para toda acción eficaz y para la resolución de los conflictos inter-
profesionales.

m)Editar las circulares y los boletines necesarios para mantener infor-
mado debidamente a todo colegiado.

4. En relación con los recursos económicos del Colegio:

a) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales.

b) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio, así como
su patrimonio, y demás recursos que le están atribuidos tales como
Patronato de Huérfanos e instituciones de índole benéfico-social o
de previsión.

c) Proponer a la Junta General la inversión o disposición del patri-
monio colegial, si se tratase de inmuebles.

d) Establecer la cuantía de las cuotas ordinarias o extraordinarias,
previa aprobación en Junta General, que los colegiados deban abonar. 

e) Establecer la cuantía de las cuotas derivadas del Patronato de
Huérfanos, o las que se establezcan por razón de las instituciones
creadas de carácter social o de previsión y semejantes, y por dere-
chos de incorporación o habilitación para el ejercicio profesional.

f) Establecer el importe de las tarifas o cuotas por la emisión de cer-
tificados, impresos, recetas, formularios o prestaciones facilitadas
por el Colegio, y cuotas o tasa de colegiación y habilitación, con el
fin de subvenir a los gastos de índole colegial en general o de
carácter particular.

g) Establecer el importe de las cuotas de inscripción y mantenimien-
to del registro de Sociedades profesionales, sin que éstas tengan la
consideración de cuotas de colegiación y cuyo importe será calcu-
lado en función del coste del servicio que se realiza como conse-
cuencia de la inscripción y mantenimiento del registro de Socieda-
des profesionales.

5. En relación con la administración colegial y actos jurídicos:

a) Establecer las normas y reglas de la administración general del
Colegio, fijando las relaciones con los empleados del mismo, a
tenor de las normas usuales o legales vigentes.

b) Editar, previo cumplimiento de las disposiciones vigentes el certi-
ficado odontológico oficial, así como las recetas oficiales o cuan-
tos otros impresos se consideren necesarios para el mejor funcio-
namiento de la organización colegial, del ejercicio profesional o de
los intereses profesionales y ciudadanos.

c) Dictar y aprobar las normas, los reglamentos y códigos de orden
interior o de carácter general que se juzguen convenientes para la
mejor defensa de los intereses morales, materiales y culturales del
Colegio.

d) Nombrar, entre sus colegiados, aquellas Comisiones que se consi-
deren precisas para la gestión o resolución de asuntos concretos de
carácter general, que incumban al Colegio; requerir para casos
concretos y actuaciones determinadas la ayuda de cuantos colegia-
dos se estime necesaria, o bien nombrar asesores o consejeros de
la Junta, con voz pero sin voto.

e) Convocar las Juntas Generales ordinarias o extraordinarias de
colegiados, según proceda.

f) Resolver sobre la admisión de los profesionales que soliciten
incorporarse al Colegio.

g) Interpretar los presentes estatutos, resolviendo, por analogía de
preceptos o hechos, las situaciones que no aparezcan resueltas de
forma expresa y concreta.

h) Conocer, decidir y resolver los actos y asuntos que no sean de
exclusiva competencia de la Junta General.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Facultades de la Comisión Permanente

Artículo 28.

La Comisión Permanente podrá realizar todas aquellas funciones de
trámite propias de la Junta de Gobierno y cualquier otra que, por su sig-
nificado y contenido, no trascienda sobre toda la clase profesional.

De todos los acuerdos que se adopten por la Comisión Permanente, se
dará cuenta al Pleno de la Junta de Gobierno durante la primera reunión
que tenga lugar, que deberá ratificar, anular o modificar tales acuerdos
teniendo presente la repercusión que, frente a terceros, puedan ocasionar
sus decisiones.

CAPÍTULO OCTAVO

De los cargos de la Junta de Gobierno

Sección primera.– Del Presidente

Artículo 29.

El Presidente velará por el cumplimiento de las prescripciones regla-
mentarias y de los acuerdos y disposiciones que se dicten por las autori-
dades superiores, desempeñando, además, las siguientes funciones:

1. Hacer cumplir los preceptos de estos estatutos y los acuerdos que
tome la Junta de Gobierno y Junta General de colegiados.

2. Ostentar, a todos los efectos, la representación legal del Colegio.
Estando facultado para designar procuradores y abogados que
ostenten la representación legal del Colegio, previa aprobación por
la Junta de Gobierno.

3. Convocar, abrir, presidir, dirigir y levantar las sesiones de la Comi-
sión Permanente de la Junta de Gobierno y de la Junta General de
colegiados, ya sean ordinarias o extraordinarias.

4. Firmar las actas correspondientes, después de ser aprobadas.

5. Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan a las auto-
ridades, corporaciones o particulares.

6. Autorizar las cuentas corrientes bancarias, las imposiciones que
se hagan, solicitar préstamos y los talones o cheques para retirar
cantidades.

7. Visar todas las certificaciones y escritos que se expidan por el
Secretario del Colegio.

8. Aprobar los libramientos u órdenes de pago y los libros de contabilidad.

9. Pedir a los centros administrativos correspondientes los datos
que precise para cumplir acuerdos de la Junta de Gobierno y
Junta General de colegiados o ilustraría en sus deliberaciones y
resoluciones.

10. Velar, con el mayor interés, por la buena conducta profesional de
los colegiados y por el decoro del Colegio.

11. Nombrar todas las Comisiones, presidiéndolas si lo estimare con-
veniente.

Artículo 30.

Para el cumplimiento de estos fines el Presidente ostentará la máxima
autoridad, y sus disposiciones deberán ser acatadas, sin perjuicio de los
acuerdos que contra ellas puedan interponer los colegiados, de acuerdo
con lo establecido en estos estatutos.

Artículo 31.

El cargo de Presidente será ejercido gratuitamente. Sin embargo, en
los presupuestos colegiales figurarán las partidas precisas para atender
decorosamente los gastos de representación de la presidencia del Colegio.

Sección segunda.– Del Vicepresidente

Artículo 32.

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de ausencia, enfer-
medad o fallecimiento, y desempeñará, en todo momento, cuantas funciones
le confiera la presidencia dentro del orden colegial, sin perjuicio de lo dis-
puesto en estos estatutos para el supuesto de ceses de los cargos directivos.

Sección tercera.– Del Secretario

Artículo 33.

Independientemente de otras obligaciones que se deriven de estos
estatutos, demás reglamentos, disposiciones vigentes y ordenes emanadas
de la presidencia, corresponde al Secretario:

1. Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del
Colegio, según las órdenes que reciba del Presidente, con la
debida anticipación.

2. Redactar con ayuda del personal del Colegio las actas de las Jun-
tas Generales y de las sesiones que celebren la Junta de Gobierno,
con expresión de los miembros asistentes a estas últimas, cuidan-
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do de que se copien, después de aprobadas, en el libro correspon-
diente, firmándolas con el Presidente.

3. Llevar dos libros de acuerdos, debidamente legalizados, uno para
las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias y otro para las de
Gobierno.

4. Llevar libros, registros, o ficheros para la anotación de las correc-
ciones que se impongan a los colegiados, para registro de auxilia-
res de Clínicas, protésicos, y demás personal de Clínicas, con las
notas oportunas, a los efectos especificados en este reglamento; y
de clientes morosos, cuyo nombre se hará circular entre los cole-
giados para su conocimiento.

5. Recibir todas las comunicaciones y solicitudes que se dirijan al
Colegio, y dar cuenta de ellas al Presidente.

6. Firmar, con el Presidente, el documento complementario que se
acuerde para acreditar la incorporación del titular al Colegio.

7. Expedir las certificaciones que se soliciten, cuidando de su debido
reintegro, a cargo del solicitante, según se acordase.

8. Redactar todos los años la Memoria que refleje las vicisitudes ocu-
rridas en dicho periodo, que habrá de leerse en la Junta General ordinaria.

9. Organizar y dirigir la secretaria del colegio con arreglo a las dis-
posiciones de estos estatutos, señalando horas de recibo de visitas
y despacho de la secretaria, de acuerdo con las normas usuales de
toda oficina.

10. Tener a su cargo el archivo y el sello colegial.

11. Llevar el registro de Sociedades Profesionales, de acuerdo con la
normativa vigente y los acuerdos y reglamentos de funcionamien-
to que se adopten sobre registro de Sociedades Profesionales.

12. Todo lo que le asigne la Junta de Gobierno.

Sección cuarta.– Del Tesorero

Artículo 34.

Corresponderán al Tesorero las siguientes funciones:

1. Sustituir al Secretario en casos de ausencia, enfermedad o fallecimiento. 

2. Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.

3. Gestionar los pagos y recibir los ingresos del Colegio.

4. Pagar las cantidades que corresponda satisfacer al Colegio, previa
presentación de los debidos documentos visados por el Presidente,
sin cuyo requisito no podrá abonar libramiento alguno.

5. Llevar la cuenta corriente con el banco que acuerde la Junta de
Gobierno, custodiando los cuadernos de talones y cheques que al
efecto se le entreguen.

6. Informar a la Junta de Gobierno, cuando esta lo requiera de la
cuenta de ingresos y gastos y formalizar anualmente las cuentas
del ejercicio económico vencido. 

7. Responder de los caudales que hubiese recibido para su custodia.

8. Llevar con ayuda del personal auxiliar del Colegio la contabilidad
del Colegio.

9. Confeccionar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno
deberá presentar a la aprobación de la Junta General de colegiados.

10. Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio de las que
será administrada.

Sección quinta.– De los Vocales

Artículo 35.

Corresponde a los Vocales, por orden de edad, de mayor a menor, sus-
tituir al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Desempeñar
todas las actividades o cometidos que les sean señalados por la Junta
General de colegiados o el Presidente, informando de su resultado a la
misma.

CAPÍTULO NOVENO

De los Delegados

Artículo 36.

La Junta de Gobierno podrá nombrar Delegados en algunos municipios
o, de entre los colegiados ejercientes en cada uno de dichos municipios.

Para el ejercicio de sus funciones, los Delegados podrán, si ello resul-
tara necesario, contar con el auxilio del personal y medios materiales que,

a propuesta de aquéllos, apruebe la Junta de Gobierno dentro de sus posi-
bilidades presupuestarias.

Artículo 37.

Serán funciones de los Delegados, las que le asigne la Junta de
Gobierno con el visto bueno de la Junta General de colegiados.

TÍTULO TERCERO

De la Junta General de Colegiados

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 38.

La Junta General de Colegiados constituye el órgano supremo de la
representación colegial, y a la misma deberá dar cuenta de su actuación
la Junta de Gobierno. Podrá ser ordinaria o extraordinaria.

Artículo 39.

Es un deber moral de todo colegiado asistir a las Juntas Generales. La
asistencia será delegable, por escrito, a otro colegiado.

Artículo 40.

Los colegiados tendrán derecho a consultar, en la secretaría del Cole-
gio y durante las horas de oficina, los libros y antecedentes de los asun-
tos a tratar en las Juntas Generales, entre el período de la convocatoria y
dos días hábiles antes de la reunión de la Junta. Las informaciones y con-
sultas se efectuarán por riguroso orden de solicitud, que habrán de for-
mularse, por escrito, especificando la cuestión consultada.

Artículo 41. 

1. Las Juntas Generales se celebrarán en el lugar, día y hora que señale la
convocatoria. Se iniciarán en la hora señalada en primera convocatoria
cuando concurran la mitad más uno de los colegiados, y en segunda cual-
quiera que sea el número de éstos que asistan.

2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos y en caso de
empate decidirá el Presidente. 

Artículo 42.

1. No se celebrará ninguna Junta General de colegiados sin la previa
convocatoria en la forma prevista por estos estatutos.

2. Las Juntas Generales de colegiados estarán presididas por el Presi-
dente del Colegio, o quien estatutariamente le sustituya, acompañado por
los miembros de la Junta de Gobierno que asistan a la misma. A la auto-
ridad del Presidente corresponde la dirección de las discusiones, con ple-
nas facultades para conceder o retirar la palabra cuando se falte a las nor-
mas estatutarias, cuando se incida sobre asuntos ya debatidos, bien hayan
sido aprobados, desechados o informados, o cuando se promuevan con-
flictos o agravios personales. La palabra será retirada definitivamente
cuando algún asistente fuera llamado al orden por tres veces. El Presi-
dente podrá suspender la sesión en caso de surgir algún desorden.

3. El Secretario de la Junta de Gobierno, o quien estatutariamente le
sustituya, actuará de Secretario de la Junta General, debiendo extender un
acta donde especificará el lugar, hora, fecha, número de asistentes, orden
del día, acuerdos que se adopten, y las vicisitudes o incidencias de inte-
rés que hayan llevado a la toma de acuerdos.

Las actas podrán ser aprobadas en el mismo momento de la reunión,
en cuyo caso serán firmadas por el Secretario, dos de los colegiados asis-
tentes, y por el Presidente; o bien en la reunión siguiente, en cuyo caso se
incluirá como orden del día.

4. Por el Secretario del Colegio se llevará un libro de actas de las Jun-
tas Generales de colegiados, debidamente diligenciado. Cada acta deberá
ser firmada, como mínimo, por el Secretario y el Presidente.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Junta General Ordinaria

Artículo 43.– Convocatorias.

1. Dentro del primer semestre de cada año, y a iniciativa de la Junta
de Gobierno, deberá celebrarse una Junta General Ordinaria.

2. No obstante, a criterio de la Junta de Gobierno, podrán celebrarse
dos Juntas Generales Ordinarias.

Artículo 44.– Funciones de la Junta General Ordinaria.

Son funciones de la Junta General Ordinaria, las siguientes:

1. Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos del Colegio,
así como de los estados de cuentas, gastos e ingresos.
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2. Análisis y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta de
Gobierno.

3. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior, en caso de
no haber sido aprobada.

4. Examen y aprobación, si procede, de las propuestas que se consig-
nen en la convocatoria o que hubiesen sido presentadas por los colegia-
dos, con las condiciones que se señalan en el artículo 47.

5. Todas aquellas propuestas que, de una manera específica, no sean
competencia de la Junta General Extraordinaria.

Artículo 45.– Proposiciones de los colegiados.

Durante todo el mes de diciembre de cada año, los colegiados podrán
presentar proposiciones que deseen someter a la deliberación de la Junta
General, que deberán incluirse en la convocatoria, a tratar en el punto de
Proposiciones de los colegiados. Dichas proposiciones, para surtir el
efecto de ser incluidas en el orden del día, deberán estar amparadas y sus-
critas por un mínimo del diez por ciento de la colegiación.

Si se tuviera que celebrar Junta General Ordinaria durante el primer
trimestre del año, las proposiciones se podrán presentar durante el mes de
diciembre del año anterior.

Artículo 46.– Convocatoria.

La convocatoria de la Junta General ordinaria se efectuará por Acuerdo
de la Junta de Gobierno, con una antelación mínima de quince días al de
su celebración.

Artículo 47.

La convocatoria contendrá la indicación del lugar y fecha de la reu-
nión, así como la hora, en primera y segunda convocatoria. Entre la pri-
mera y segunda convocatoria deberá mediar, como mínimo, media hora
de tiempo. También contendrá el orden del día, con los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
Este punto se incluirá en el supuesto de que el acta no hubiese sido
aprobada al término de la celebración anterior.

2. Informe de Presidencia.

3. Informe de Secretaría.

4. Informe de Tesorería. Liquidación y aprobación, en su caso, de las
cuentas del año precedente. Lectura y aprobación del presupuesto,
en su caso, del año siguiente. Este último extremo sólo se incluirá
si el presupuesto no hubiera sido aprobado anteriormente.

5. Cualquier tema de relevancia a criterio de la Junta de Gobierno o
del Presidente que no fuera competencia de las Juntas Generales
Extraordinarias.

6. Proposiciones de los colegiados.

7. Ruegos y preguntas.

Artículo 48.

Las convocatorias se insertarán en el tablón de anuncios del Colegio
y se remitirán por correo a cada colegiado, debiendo estar firmadas por el
Secretario con el visto bueno del Presidente.

Artículo 49.– Del orden de proceder de las Juntas Generales Ordinarias.

El orden de proceder en la Junta General Ordinaria será el siguiente:

1. Apertura de la sesión por el señor Presidente o quien haga sus veces.

2. Recuento nominal de colegiados presentes.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
Este punto se incluirá en el supuesto de que el acta no hubiere sido
aprobada al término de la celebración anterior.

4. Lectura de los informes de presidencia, secretaria y tesorería.

5. Se abrirá, a continuación, un período durante el cual todos los cole-
giados podrán formular al Presidente, Secretario, o al Tesorero, por
este orden, las preguntas o aclaraciones que estimen oportunas,
sobre las cuestiones objeto de los informes leídos. 

Efectuadas las aclaraciones oportunas, todavía, el colegiado podrá
solicitar, brevemente y de forma concisa, una posterior aclaración.

6. Finalizado el período anterior, se comentará a la Junta la aprobación de
las cuentas presentadas por el Tesorero, correspondientes al perío-
do anterior, y el presupuesto para el año siguiente.

Si la liquidación no fuese aprobada, quedará en suspenso hasta tanto,
efectuados los correspondientes trámites estatutarios, lo sea en próxima
Junta General Ordinaria o Extraordinaria. Si el presupuesto no fuera
aprobado, se modificará de acuerdo con las correcciones propuestas y

aprobadas, salvo los derechos que corresponden a la Junta de Gobierno a
tenor de los presentes estatutos.

7. Se tratarán a continuación las proposiciones de los colegiados reco-
gidas según el artículo 45; siguiendo el trámite que se indica:

a) El Presidente invitará a los colegiados que deseen tomar parte en
los debates para que sean establecidos los turnos.

b) Los debates se desarrollarán hablando los colegiados según el
orden en que hubieran pedido la palabra, sin que en ningún caso se
puedan extender más de diez minutos, pudiendo rectificar una sola
vez y durante tres minutos como máximo para desvirtuar equivo-
caciones de hecho o de concepto, pero sin argumentar nuevamente.

c) Cumpliendo el trámite de intervenciones podrán intervenir los
miembros de la Junta de Gobierno para mostrar su parecer y pro-
poner el texto de acuerdo que ha de ser sometido a votación.

d) La cuestión será sometida a votación, que se efectuará por el siste-
ma de mano alzada, a menos que el diez por ciento de los asisten-
tes solicite que se haga secreta. Siempre serán secretas las vota-
ciones cuando afecten a cuestiones relativas al decoro de los
colegiados. La votación secreta se realizará por medio de papele-
tas similares que impidan toda identificación.

8. Se tratará a continuación el apartado de ruegos y preguntas; según
el siguiente trámite:

a) Abierto este período, el Presidente preguntará si algún colegiado
desea proponer algún tema para ser debatido, denegando los que
ya están incluidos en otros puntos del orden del día, o si son con-
trarios a Derecho.

b) De ser presentada alguna o algunas proposiciones y aceptadas, el
Presidente preguntará a la Junta si han de ser tomadas en conside-
ración, debatiéndose por los colegiados esos puntos bajo la mode-
ración de la presidencia.

c) Los puntos pendientes y los temas aceptados serán propuestos a
debate, uno a uno, por el orden establecido.

d) El Presidente invitará a los colegiados que deseen tomar parte en
los debates para que sean establecidos los turnos.

e) Los debates se desarrollarán hablando los colegiados según el
orden en que hubieran pedido la palabra, sin que en ningún caso se
puedan extender más de diez minutos, pudiendo rectificar una sola
vez y durante tres minutos como máximo para desvirtuar equivo-
caciones de hecho o de concepto, pero sin argumentar nuevamente.

f) Cumpliendo el trámite de intervenciones podrán intervenir los
miembros de la Junta de Gobierno para mostrar su parecer.

9. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levantará la
sesión. Antes de tomar esta decisión podrá acordarse la lectura del acta de
la reunión sometida a votación. Una vez redactada y aprobada, será fir-
mada por el Secretario, dos colegiados asistentes, y el Presidente.

10. Cualquier problema que pudiera presentarse durante el transcurso
de la reunión, que no pudiera resolverse por las normas fijadas en los pre-
sentes estatutos, se decidirá por el Presidente a su mejor criterio.

CAPÍTULO TERCERO

De la Junta General Extraordinaria

Sección primera.– Disposiciones generales

Artículo 50.

Se celebrarán Juntas Generales Extraordinarias siempre que lo propon-
ga el Presidente, la Junta de Gobierno o los colegiados, estos últimos con
los requisitos establecidos en el artículo 52, debiéndose celebrar en el plazo
de quince días hábiles, contados desde el acuerdo que se adopte a tal efecto,
o desde el momento en que se efectúe la solicitud de los colegiados.

Artículo 51.

1. Las solicitudes de convocatoria de Junta General Extraordinaria
efectuadas por los colegiados deberán estar suscritas por un número de
ellos que represente, como mínimo, el veinte por ciento del censo electo-
ral, o el treinta por ciento si lo que se pretendiera fuera un voto de cen-
sura contra la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros.

2. Las solicitudes de convocatoria de Junta General realizadas por
colegiados se efectuarán por escrito dirigido a la Junta de Gobierno, espe-
cificando el asunto o asuntos que hayan de ser tratados en la misma y las
causas o razones en que se funden.
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Artículo 52.

1. La convocatoria de Junta General Extraordinaria se efectuará, por
escrito, con una antelación mínima de quince días hábiles. Este plazo
podrá reducirse a otro, nunca inferior a tres días, cuando, a criterio de la
Junta de Gobierno, el asunto a tratar sea calificado de urgente. En dicho
supuesto, no obstante deberán remitirse las convocatorias por correo a los
colegiados.

2. La convocatoria deberá reunir los requisitos establecidos en los
artículos 47 y 48, atendiéndose a especificar el asunto o asuntos concre-
tos objetos de la reunión.

Artículo 53.

1. Si la Junta General Extraordinaria tuviera por objeto plantear
moción de censura contra la Junta de Gobierno o contra alguno de sus
miembros, sólo se entenderá constituida la Junta General Extraordinaria,
y surtirá los efectos pertinentes, cuando concurran a la misma la mitad
más uno del censo de colegiados. Existirá este quórum para la mitad más
uno de los asistentes, sin que tengan derecho a voto los miembros de la
Junta de Gobierno, cuando afecte a la Junta de Gobierno en su totalidad.
Si la moción de censura es contra algunos de los miembros de la Junta de
Gobierno, estos no podrán ejercer su derecho a voto. En esta clase de Juntas
Generales no será admisible el voto por correo ni delegar la representación.

2. En caso de moción de censura:

a) El presidente deberá convocar, en un plazo máximo de 15 días
Asamblea extraordinaria en la que se debatirá dicha moción.

b) La petición deberá presentar a la Junta General la nueva composi-
ción propuesta para la Junta de Gobierno.

c) La moción se entenderá aprobada por el voto favorable de la mayo-
ría de los colegiados; desestimada la votación no podrán los avalis-
tas promover una nueva moción durante el resto de la legislatura.

d) La duración del mandato de la Junta de Gobierno será hasta la con-
vocatoria de nuevas elecciones.

Artículo 54.

Las normas dictadas en los precedentes capítulos primero y segundo
serán de aplicación en las Juntas Generales Extraordinarias, con carácter
subsidiario.

Sección segunda.– Funciones de la Junta General Extraordinaria

Artículo 55.

La Junta General Extraordinaria tiene competencia específica en las
siguientes materias:

1. Aprobación y modificación de los estatutos del Colegio.

2. Autorización a la Junta de Gobierno para enajenar o gravar bienes
inmuebles del Colegio, así como adquisición o compra de local
para la sede colegial.

3. Censura de la gestión de la Junta de Gobierno, o de sus miembros.

4. Formular peticiones a los poderes públicos conforme a la legalidad
vigente.

5. Aquellas que sean objeto de convocatoria por los trámites estable-
cidos en el presente capítulo, y no correspondan a las Juntas Ordi-
narias.

6. Solicitar créditos extraordinarios para la compra de sede colegial u
otras adquisiciones patrimoniales.

TÍTULO CUARTO

Ejercicio profesional, obligatoriedad de colegiación,
integración y baja en el Colegio

CAPÍTULO PRIMERO

Ejercicio profesional

Artículo 56.

A efecto de los presentes estatutos, se considerará como ejercicio de
la profesión, la realización de actividades relativas a la promoción de la
salud buco-dental y a la prevención, diagnostico y tratamiento y rehabili-
tación relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca,
de las estructuras estomatognáticas y de sus anejos. Correspondiendo
éstas a los Médicos especialistas en Estomatología y Licenciados en
Odontología y cuyo desempeño dará lugar a la obligatoriedad de previa
colegiación.

CAPÍTULO SEGUNDO

Obligatoriedad de colegiación

Artículo 57.

1. Para el ejercicio profesional de la odontoestomatología en la pro-
vincia de Salamanca, será requisito indispensable y previo, la incorpora-
ción al Colegio en calidad de colegiado con ejercicio, o bien, colegiados
que ya pertenezcan a algún otro Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de España, previa comunicación del ejercicio profesional al Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de Salamanca.

Respecto de los profesionales al servicio de las Administraciones
Públicas en Castilla y León, se estará a lo dispuesto en el artículo 16.2 de
la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León. 

2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, el ejercicio de la odontoes-
tomatología, por parte de los profesionales que dispongan de despacho
con la denominación de Clínica, o consultorio dental, o simplemente dis-
pongan en los mismos de la aparatología propia para ejercer actividades
propias de dicha profesión.

Artículo 58.

1. El profesional odontólogo, licenciado en Odontología, licenciado
médico Estomatólogo o médico especialista en Estomatología que ejer-
ciera las actividades a las que se refiere el artículo 56 de estos estatutos
de forma habitual (tres o más días a la semana) en la provincia de Sala-
manca, ya sea en Clínica propia o ajena, sin haber obtenido la colegia-
ción, será requerido por la Junta de Gobierno para que, en el plazo máxi-
mo de diez días naturales, proceda a solicitarla. Este requerimiento podrá
efectuarse fehacientemente por conducto notarial o cualquier otro medio
permitido en Derecho, corriendo a cargo del requerido el gasto que ello
ocasione.

2. De no ser atendido el requerimiento, la Junta de Gobierno podrá
acordar, la Colegiación de Oficio y realizará las actuaciones pertinentes
comunicando los acuerdos que se adopten a las autoridades sanitarias
competentes. 

CAPÍTULO TERCERO

Solicitud de colegiación

Artículo 59.

1. La solicitud de inscripción en el Colegio se efectuará mediante ins-
tancia dirigida al Presidente del Colegio.

2. A la instancia de solicitud, se acompañarán los siguientes documentos:

a) Declaración jurada acreditativa de haber recibido los presentes
estatutos y normativa interna si la hubiera, prometiendo su
cumplimiento.

b) Documento donde se autorice expresamente al Colegio el trata-
miento de sus datos personales con fines estrictamente profesiona-
les de acuerdo con la normativa de Protección de datos de Carác-
ter personal.

c) Declaración comunicando el lugar del ejercicio profesional y hora-
rios de consulta o la solicitud de comprobación de Clínica dental,
si procediera.

d) Título profesional, original, o testimonio notarial del mismo.

Se considerarán títulos suficientes el de Odontólogo, Licenciado
en Odontología, Licenciado Médico Estomatólogo y el de Médico
especialista en Estomatología.

También tendrá la consideración de título, a efectos de colegiación,
toda la documentación oficial del Estado acreditativa de la conva-
lidación de títulos extranjeros, siempre que se presente acompaña-
da del título de origen, debidamente diligenciado con la convali-
dación. No se autorizará la colegiación con ejercicio si la aludida
convalidación lo es únicamente a efectos académicos.

Para el supuesto de que algún profesional recién graduado no
hubiera podido obtener el título, la Junta de Gobierno podrá con-
ceder una colegiación provisional, siempre y cuando el profesional
acredite haber finalizado los estudios correspondientes y justifique
tener abonados los derechos de expedición del título. Dicho profe-
sional, una vez lo tenga en su poder, deberá presentarlo en el Cole-
gio para su registro, todo ello sin perjuicio de lo que pueda dispo-
ner la legislación vigente.

e) Tres fotografías, tamaño carnet.
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f) Suscribir los impresos de solicitud de ingreso en las secciones
colegiales, registros o instituciones de obligada permanencia.

g) Comunicación de domiciliación bancaria para abono de cuotas.

h) Cualquier otro impreso que tenga establecido el Colegio, por
acuerdo de la Junta de Gobierno, a efectos estadísticos.

i) D.N.I. por fotocopia compulsada, y en el caso de que los colegia-
dos pertenezcan a una Sociedad profesional, copia compulsada y
debidamente inscrita en el registro mercantil de la escritura de
constitución de la Sociedad profesional, y NIF de la Sociedad.

3. Si el solicitante procediera de otro Colegio español, de la Comuni-
dad Europea o país tercero que hubiera suscrito convención con España,
deberá aportar certificación acreditativa de haber cumplido correctamen-
te sus deberes socio-profesionales, con indicación de las sanciones que le
hayan podido ser impuestas y no rehabilitadas; haber satisfecho sus cuo-
tas colegiales y levantado las demás cargas económicas que pudieran
existir. Caso de concurrir alguna de estas circunstancias desfavorable-
mente la Junta de Gobierno podrá denegar su colegiación. En caso de
ejercicio profesional en regiones de distintos Colegios, la Junta de
Gobierno podrá exigir declaración jurada relativa al horario de ejercicio
en cada una de ellas.

4. Al efectuar la solicitud de colegiación deberá abonarse la cuota de
inicio o incorporación que la Junta de Gobierno tenga establecida como
derecho de colegiación. El importe de la misma, o la parte correspon-
diente que se tenga establecida, deberá ser devuelto al solicitante de la
colegiación, en el supuesto de no haberse accedido a ella.

5. Para la colegiación de profesionales extranjeros, o de profesionales
provistos de título expedido en el extranjero, se estará a lo dispuesto en
las disposiciones legales vigentes. Si bien deberá acreditarse, en todo
caso los permisos que sean exigibles de acuerdo con la normativa vigen-
te en la materia.

Dichos profesionales deberán aportar, al efectuar su solicitud de cole-
giación, un certificado del país de origen expedido por su Colegio, aso-
ciación profesional o la institución de la que dependieran, acreditativo de
haber cumplido correctamente sus deberes socio-profesionales, con indi-
cación de las sanciones que les hayan podido ser impuestas y no rehabi-
litadas; haber satisfecho sus cuotas colegiales y levantado las demás car-
gas que pudieran existir.

Así mismo, dichos profesionales deberán presentar, en el momento de
la solicitud de colegiación, certificado acreditativo de haber superado las
pruebas sobre cuestiones odontoestomatológicas, deontológicas o jurídi-
cas que puedan estar establecidas por disposiciones legales de carácter
general o por la propia organización colegial española.

Artículo 60.

Las solicitudes de colegiación deberán efectuarse personalmente, fir-
mando la documentación pertinente y el carnet de colegiado en la propia
secretaria del Colegio, en presencia de los miembros de la Junta o perso-
nal autorizado.

CAPÍTULO CUARTO

Aprobación de la solicitud

Artículo 61.

La Junta de Gobierno, después de practicar las comprobaciones que
considere oportunas, deberá acordar la colegiación, si procede, en el
plazo máximo de treinta días hábiles desde la fecha de la solicitud, comu-
nicando su decisión al interesado en el plazo de diez días, por escrito. Se
entenderá estimada la solicitud si trascurrido el plazo anteriormente indi-
cado no se produce resolución y notificación en sentido contrario por
parte de la Junta de Gobierno. 

Artículo 62.

Una vez comunicada la admisión al colegiado, se le entregará la tar-
jeta de identidad y el título acreditativo de pertenencia al Colegio.

CAPÍTULO QUINTO

Aplazamiento y denegación de la solicitud de colegiación

Artículo 63.

La Junta de Gobierno podrá acordar, mediante resolución motivada,
la suspensión o aplazamiento provisional de la colegiación en los siguien-
tes supuestos:

1. Cuando los documentos presentados fueran insuficientes, erróneos,
incompletos o ilegibles. En tales circunstancias, la Junta de Gobierno

concederá en todos los casos, un plazo de tres meses para completar la
documentación o subsanar los defectos apreciados.

2. Cuando se tengan dudas razonables sobre la legitimidad o autenti-
cidad de los documentos presentados. En tales circunstancias, la Junta de
Gobierno suspenderá la colegiación hasta que se realicen las gestiones
oportunas, tendentes a disipar o confirmar las dudas planteadas. Dichas
gestiones deberán efectuarse con la máxima celeridad, durante un plazo
máximo de tres meses, o en tanto duren los procedimientos judiciales que
hubieran podido iniciarse a instancias del Colegio.

Artículo 64.

La Junta de Gobierno podrá denegar la colegiación, mediante resolu-
ción motivada, en los siguientes supuestos:

1. Cuando, una vez transcurrido el plazo a que se hace referencia en
el apartado 1 del articulo anterior, la documentación no haya sido com-
pletada o los defectos no hayan sido subsanados.

2. Cuando, efectuados los trámites a los que se refiere el apartado 2
del artículo anterior, quede acreditada la ilegalidad o falsedad de los
documentos.

3. En los casos en que se aprecien impedimentos físicos y mentales
que por su naturaleza o intensidad imposibiliten el ejercicio de la profe-
sión, la improcedencia de la documentación presentada, la carencia de
títulos suficientes o la observancia de ser imposible la subsanación de
defectos en el plazo máximo de tres meses.

4. En general, cuando se incumpla alguno de los requisitos compren-
didos y exigidos en el artículo 59 de los presentes estatutos.

CAPÍTULO SEXTO

Baja de colegiación

Artículo 65. 

1. La condición de colegiado se perderá:

a) Pérdida de los requisitos para la colegiación, comprobada median-
te expediente con audiencia del interesado.

b) Por dejar de satisfacer, durante más de seis meses tanto las cuotas
ordinarias o extraordinarias acordadas como las demás cargas
colegiales a que viniera obligado, previo requerimiento de pago al
efecto y audiencia del colegiado.

c) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de la profesión.

d) Por Sanción disciplinaria firme de expulsión del Colegio.

e) Por baja voluntaria, por cese en la actividad profesional en el
ámbito territorial del Colegio respectivo.

La solicitud de baja voluntaria se efectuará por escrito presentan-
do en la secretaria del Colegio la papeleta correspondiente por tri-
plicado. Una de dichas papeletas se devolverá al interesado en el
acto de la presentación, haciendo constar la fecha y con el sello del
Colegio. La segunda quedará en el archivo colegial y la tercera se
entregará al solicitante después de consignar en ella la resolución
de la Junta de Gobierno acordando la baja, así como la constancia
de haber cumplido, o no, el colegiado con sus deberes socio-pro-
fesionales y levantando las cargas económicas procedentes.

En las solicitudes de bajas voluntarias deberán consignarse, expre-
samente, las causas de la solicitud y el destino que se ha de dar a
la clínica o clínicas que el colegiado tuviera declaradas ante el
Colegio. En caso de traslado a otra provincia, deberá consignarse
un domicilio a efectos de comunicaciones. Las bajas por traslado a
otra provincia española deberán ser comunicadas al Colegio regio-
nal correspondiente.

f) Cuando por razón de edad, se deje de ejercer la profesión, cesan-
do en el pago de las cuotas colegiales establecidas, y la Junta de
Gobierno acuerde no otorgar la categoría de «colegiado honorífico»
de mérito, como consecuencia del incumplimiento reiterado de los
deberes profesionales, o por faltas deontológicas cometidas duran-
te la vida profesional, sin haber sido rehabilitadas.

g) Por fallecimiento.

2. La pérdida de la condición de colegiado por las causas enunciadas
en las letras a), b) y c) del número anterior deberá ser comunicada por
escrito al interesado dejando la debida constancia de ello, surtiendo los
efectos oportunos a partir de dicho momento.
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3. Las bajas, en cualquier caso, deberán ser comunicadas al Consejo
General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de Espa-
ña en el plazo máximo de cinco días.

4. En el caso del punto b) del apartado 1 de este artículo, los colegia-
dos podrán rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado y la cantidad
que correspondiere como nueva colegiación.

5. La Junta de Gobierno acordará el pase a la situación de «sin ejer-
cicio» de aquellos colegiados en quienes concurra alguna circunstancia
determinante, de incapacidad para el ejercicio profesional, mientras aqué-
lla subsista.

6. Las solicitudes de bajas deberán ir acompañadas del carnet de colegiado.

7. En caso de sobrevenir incapacidades física y/o psíquica probadas
que impidan el ejercicio profesional, el interesado podrá optar entre darse
de baja en el Colegio o continuar colegiado como no ejerciente.

TÍTULO QUINTO

De los Colegiados

CAPÍTULO PRIMERO

Clases de colegiados

Artículo 66.

1. Los colegiados se clasificarán en:

a) Numerarios, que pueden ser «con ejercicio» y «sin ejercicio».

b) Honoríficos de mérito.

c) De honor.

2. Serán colegiados «con ejercicio» cuantos profesionales practiquen
la odontoestomatología, ejerciéndola sobre pacientes.

3. Serán colegiados «sin ejercicio» aquellos titulados que, deseando
pertenecer al Colegio, no ejerzan la profesión; o aquellos profesionales
con título extranjero que, por motivos de ampliación de estudios en nues-
tro país y avalados por alguna institución nacional con capacidad docen-
te, soliciten la inscripción en el Colegio. Ésta se concederá por el tiempo
en que, prudencialmente, se calcule la duración de los estudios, y previo
cumplimiento de los demás requisitos exigidos en el artículo 59 que les
puedan afectar.

4. Los colegiados numerarios con o sin ejercicio profesional, deberán
abonar las cuotas correspondientes en las cuantías que se fijen para cada
categoría.

5. Serán colegiados «Honoríficos de mérito»:

a) Los profesionales que alcancen la edad de 65 años, siempre que
acrediten un tiempo mínimo de colegiación de 30 años y soliciten
a la Junta de Gobierno, por escrito, pasar a dicha categoría.

Estos colegiados quedarán exentos de pago de toda clase de cuo-
tas colegiales.

Esta categoría colegial, alcanzada por edad, es compatible con el
ejercicio profesional.

La Junta de Gobierno podrá denegar esta categoría a los colegia-
dos que durante su vida profesional, hubieran incumplido reitera-
damente los deberes profesionales, o incurrido en faltas deontoló-
gicas. En este supuesto, alcanzada la edad de 65 años, el colegiado
deberá continuar abonando las cuotas colegiales, si continuase
ejerciendo la profesión. Caso de dejar de ejercer la profesión y no
abonar las cuotas colegiales, se acordará su baja como colegiado.

b) Los profesionales que dejen de ejercer la profesión, que acrediten
más de veinte años de colegiación, y carezcan de antecedentes des-
favorables en cuanto a incumplimiento reiterado de los deberes
colegiales o comisión de faltas deontológicas.

Estos colegiados, hasta alcanzar la edad de 65 años, deberán continuar
abonando las cuotas establecidas para los profesionales «sin ejercicio».

6. Serán «Colegiados de Honor» aquellas personas, profesionales o
no, que hayan realizado una labor relevante y meritoria desde el punto de
vista colegial, científico o profesional, en relación con la odontoestoma-
tología. Esta categoría será puramente honorífica y deberá ser acordada
por la Junta General de colegiados, a propuesta de la Junta de Gobierno
o de los colegiados, en la forma que marcan los estatutos. Estos colegia-
dos no tendrán derecho a voto ni a ser candidatos a la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos de los colegiados

Artículo 67.

Además de lo establecido en los Estatutos Generales y de cualquier
otro derecho que puedan desprenderse de la interpretación de los presen-
tes estatutos, corresponderán a los colegiados los siguientes:

1. Ejercer la profesión con plena libertad, dentro del marco jurídico,
deontológico y estatutario.

2. Ser defendidos por el Colegio cuando sean vejados, perseguidos o
atropellados en el ejercicio profesional o con motivo de él, siempre que
se tenga conocimiento de tales hechos.

3. Ser representados y ayudados por la Junta y su Asesoría Jurídica
cuando necesiten presentar reclamaciones a las autoridades, a la Admi-
nistración, Tribunales o particulares, en relación con el ejercicio profe-
sional, debiendo correr a cargo del interesado los gastos y costas que los
procedimientos correspondientes ocasionen.

4. Solicitar, por medio del Colegio o su Asesoría Jurídica, el cobro de
honorarios o emolumentos devengados por prestación de servicios a
clientes o entidades morosos.

5. Pertenecer a las instituciones de previsión, Patronatos de Huérfa-
nos o cualquier otra de índole social, cultural o científica que pudieran
existir.

6. Presentar cuantas proposiciones juzguen necesarias para el enalte-
cimiento y mejora general de los profesionales o de los servicios presta-
dos a la sociedad, así como desempeñar cargos e intervenir de modo acti-
vo en la vida profesional.

7. Interponer, de conformidad con los presentes Estatutos, los recur-
sos que procedan, contra los acuerdos de la Junta de Gobierno.

8. El acceso a los libros de actas y contabilidad general en presencia
de un miembro de la Junta de Gobierno o persona delegada. 

9. Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho
de petición, el voto y el de acceso a los puestos y cargos directivos.

CAPÍTULO TERCERO

Deberes de los colegiados

Artículo 68.

El deber fundamental de todo colegiado, a quien incumbe la conser-
vación de la salud oral de los ciudadanos y tratamiento de las enferme-
dades y anomalías buco-dentales, es ejercer la profesión con arreglo a la
más pura ética y dentro del espíritu que dimana de los presentes estatutos
y del Código Deontológico que se halle vigente.

Artículo 69.

Además de otros deberes que puedan desprenderse de la interpreta-
ción de los presentes estatutos y de los enunciados en los Estatutos Gene-
rales, corresponderán a los colegiados los siguientes:

1. Darse de alta, en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.)
o cualquier otra obligación fiscal, laboral o de otra índole que conlleve el
ejercicio profesional.

2. Comunicar a la Junta de Gobierno la apertura de cualquier Clínica
dental.

3. Adaptar los anuncios, emblemas y publicidad a las normas vigen-
tes en la materia y las recomendaciones del Colegio, o el Consejo Gene-
ral o Autonómico. 

4. Comunicar al Colegio los cambios de dirección y teléfono, y hora-
rio de trabajo de cada una de las Clínicas.

5. En el caso de que el colegiado forme parte de una Sociedad Pro-
fesional deberá presentar copia compulsada debidamente inscrita en el
registro mercantil de la sociedad Profesional en la que se integre como
socio.

6. Recetar a través de los modelos legalmente establecidos y demás
requisitos, de acuerdo con los presentes estatutos, así como certificar
mediante el certificado oficial del Colegio.

7. Desempeñar los cargos para los que fueren designados por la Junta
de Gobierno, ya sea en comisiones o en requerimientos específicos, pres-
tando el apoyo necesario, siempre al servicio del Colegio, salvo en casos
de fuerza mayor o motivo debidamente justificados.
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8. Comparecer ante la Junta de Gobierno, sin excusa ni dilación,
siempre que fueren requeridos para ello, salvo en caso de imposibilidad,
debidamente justificada.

9. Asistir a las Juntas Generales de colegiados y a las reuniones cul-
turales, científicas o de divulgación odontoestomatológica a las que fue-
ran citados.

10. Satisfacer puntualmente las cuotas colegiales ordinarias, extraor-
dinarias, derramas o de cualquier otro orden, de pago obligado, en la
forma, tiempo y cuantía que se tenga establecido, levantando las cargas
comunes, cualquiera que sea su naturaleza.

11. Llevar, con la máxima lealtad y corrección, las relaciones con el
Colegio y con los otros colegiados, debiendo comunicar a aquél cualquier
vejamen o atropello a un compañero del que tenga noticia, producido con
motivo del ejercicio de la profesión. Guardando a la vez respeto a los
compañeros de profesión, evitando competencias ilícitas y cumpliendo
los deberes corporativos.

12. Comunicar al Colegio los actos contrarios a la ética o deontología
profesional, así como las irregularidades en las Clínicas dentales, contra-
rias a estos estatutos o que, en cualquier forma, desprestigien a la profe-
sión o pongan en peligro la salud buco-dental de los ciudadanos.

Estas comunicaciones podrán efectuarse, con carácter confidencial, a
la Junta de Gobierno, por escrito y firmadas. La Junta de Gobierno guar-
dará absoluto secreto respecto al nombre del comunicante, si bien, a tenor
de la gravedad del hecho denunciado, podrá dar a conocer su nombre en
el curso del expediente que se tramite.

La Junta de Gobierno podrá sancionar a los autores de las comunica-
ciones antes citadas cuando, a través del desarrollo del expediente, que-
dase demostrado haber actuado con manifiesta mala fe.

13. Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su
conocimiento, así como los casos de ilegalidad tanto por no-colegiación
como por hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado.

14. Cumplir cuantas prescripciones se contienen en los presentes esta-
tutos y demás prescripciones complementarias que se dicten, así como los
acuerdos de la Junta de Gobierno o Junta General de colegiados, salvo
cuando se trate de acuerdos nulos de pleno derecho.

CAPÍTULO CUARTO

Prohibiciones

Artículo 70.

Además de las prohibiciones que puedan recogerse en el Código
Deontológico, de rigurosa observancia, y de las demás que se deduzcan
de los presentes estatutos, así como de los Estatutos Generales, todo cole-
giado se abstendrá de:

1. Emplear para el tratamiento de sus enfermedades medios no con-
trolados científicamente, y simular o fingir la aplicación de elementos
diagnósticos y terapéuticos.

2. Realizar prácticas dicotómicas o ponerse de acuerdo con otra per-
sona o entidad para lograr captación de pacientes.

3. Efectuar manifestaciones o divulgar noticias en cualquier forma,
que den a entender conocimientos, técnicas, resultados o cualidades
especiales de las que se deduzcan, o puedan deducirse, directa o indirec-
tamente, comparaciones con la actividad profesional de otros colegiados.

4. Tolerar, o encubrir, en cualquier forma, a quien, sin título suficien-
te trate de ejercer o ejerza la profesión odontoestomatológica.

5. Ejercer la profesión en algún consultorio dental o en cualquier otro
centro del que, sea o no titular, tenga conocimiento de prácticas de intru-
sismo por parte de otras personas, aun cuando se efectúen fuera de su pre-
sencia y en horas distintas a las de su ejercicio profesional.

6. Desviar a los enfermos desde las consultas públicas de cualquier
índole hacia su consulta particular, con fines interesados.

7. Ejercer la odontoestomatología cuando se evidencien manifiesta-
mente alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos tóxicos que le incapa-
citen para dicho ejercicio.

8. Percibir honorarios inferiores a los mínimos establecidos por la
Junta de Gobierno o bien percibir honorarios que sobrepasen el tope de
los máximos que se vengan percibiendo en la provincia y sean cataloga-
dos de Abusivos por la Junta de Gobierno.

9. Efectuar manifestaciones públicas, o a través de la prensa, radio o
televisión que, por su trascendencia, puedan suponer un peligro para la
salud bucodental de la población o un desprestigio o perjuicio para el
Colegio, los colegiados, la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros.

10. Efectuar encargos de prótesis dentales a los laboratorios, o a téc-
nicos de laboratorio de prótesis dental, de quienes se tenga conocimien-
to, bien particularmente, bien por indicación del Colegio, de que realizan
actividades constitutivas de usurpación de funciones o intrusismo, no se
hallen debidamente legalizados o incumplan las normas establecidas o
que se establezcan con carácter obligatorio.

11. En todo lo referente a normas publicitarias se estará a lo dispues-
to en la Ley General de Publicidad, la Ley de Publicidad Sanitaria u otra
norma que regule la materia. 

12. Prestar el nombre para figurar como director facultativo, respon-
sable sanitario o Asesor de Odontología o Estomatología con consultorio,
gabinete, clínica o centro asistencial que no dirija y atienda o asesore per-
sonal y directamente, o que no se ajuste a las leyes vigentes o los presen-
tes Estatutos, o en la que se violenten las normas deontológicas.

13. Emplear fórmulas, signos o lenguajes impropios de la Odontolo-
gía o Estomatología en las recetas, o prescribir en aquellas que lleven
nombre comerciales, de casas productoras o indicaciones que pudieran
servir de anuncio o publicidad. 

14. Aceptar remuneraciones o beneficios de casas comerciales rela-
cionadas con la Odontología o la Estomatología en concepto de comisión,
propaganda, provisión de clientes o cualquier otro motivo, distinto de un
asesoramiento científico encomendado de conformidad con las normas
vigentes.

TÍTULO SEXTO

De los Consultorios o Clínicas Dentales

CAPÍTULO PRIMERO

Local e instalaciones

Artículo 71.

El ejercicio de la profesión deberá efectuarse necesariamente en un
consultorio dental, despacho o clínica dental, que deberá estar situado en
un local cerrado en que se reúnan, los requisitos que al efecto establezca
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y león y el Ministerio de
Sanidad y Consumo.

CAPÍTULO SEGUNDO

Rótulos y títulos

Artículo 72.

1. Toda Clínica dental deberá ostentar, en el acceso de la puerta de
entrada del local en donde radique, algún rótulo en el que consten, como
mínimo, con toda claridad, el nombre y apellidos del profesional o profe-
sionales que ejerzan, el titulo de que dispongan y el número de colegiado.

2. En la puerta de entrada del inmueble en donde radique la Clínica
dental, y en algún balcón, ventana o fachada vertiente al exterior del edi-
ficio podrá colocarse el letrero o placa oficial del Colegio con informa-
ción similar.

3. En toda Clínica o despacho dental, situado a la vista del público,
deberá colocarse el título, original o fotocopia, del profesional, el título
acreditativo de su colegiación, y toda aquella documentación que de
acuerdo con la normativa vigente deba estar al alcance de los pacientes.

CAPÍTULO TERCERO

Fichero odontológico

Artículo 73.

En cada Clínica o despacho dental deberá existir un fichero odonto-
lógico, asignándose una ficha por cada paciente que sea tratado en la
misma.

En cada una de las fichas se indicarán, como mínimo, los siguientes
datos: nombre y apellidos del paciente; su dirección; características y
antecedentes médicos especiales del paciente, tales como enfermedades,
alergias, etc.; visitas efectuadas, con indicación del tratamiento que se
efectúe en cada una de ellas. Con cada ficha se guardarán las radiografías
realizadas.
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Artículo 74.

Las fichas odontoestomatológicas deberán ser conservadas durante el
período mínimo de cinco años. Durante este período, todo paciente tiene
derecho a solicitar del profesional una certificación acreditativa del con-
tenido exacto de la ficha en cuanto a los datos a que se refiere el artículo
anterior, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Dere-
chos y Obligaciones en materia de Información Clínica. 

Artículo 75.

En el supuesto de traspaso de Clínica dental, el fichero odontológico
podrá ser entregado al nuevo profesional, quien deberá conservarlo, guar-
dando el secreto profesional que todo acto odontológico comporta, sien-
do necesario el previo consentimiento de los pacientes.

Si no se produjese consentimiento, el paciente titular de la ficha ten-
drá derecho a recibirla de manos del profesional que traspasa, lo que se
deberá efectuar de inmediato, contra entrega del oportuno recibo.

Artículo 76.

En el supuesto de clausura definitiva de Clínica dental, el titular de la
misma, o sus herederos, podrán conservar las fichas durante el tiempo de
cinco años.

También podrán ser cedidas dichas fichas, en el mismo supuesto, a
otro profesional ejerciente y colegiado. Tal cesión deberá ser comunica-
da y autorizada necesariamente por el cedente, a los pacientes para que
presten su consentimiento expreso. El paciente se le informará en todo
caso sobre sus derechos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

CAPÍTULO CUARTO

Nombres de Clínicas dentales

Artículo 77.

1. Las Clínicas o consultorios dentales no precisarán de ningún nom-
bre suplementario, excepto el nombre y apellidos del profesional titular
de la misma, a efectos de identificación y cuando lo exijan los presentes
estatutos.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, todo profesional
podrá designar a la Clínica dental con algún nombre suplementario, que
deberá ser aprobado por la junta de gobierno, o denegado mediante reso-
lución motivada, cuando suponga un desprestigio para el Colegio, la clase
profesional o la población, carezca de la seriedad propia de la profesión,
encierre un contenido de publicidad, constituya falta deontológica, o esté
ya registrado a nombre de otro profesional.

3. En el Colegio funcionará un registro de nombre de Clínicas, en el
que se inscribirá el nombre que proceda, su titular y dirección.

4. Ningún profesional podrá, dentro del territorio de la provincia de
Salamanca utilizar un nombre de los ya registrados para designar su Clí-
nica dental.

5. El derecho a utilizar un nombre registrado tendrá validez en tanto
la Clínica dental se halle abierta y en funcionamiento. Ningún profesio-
nal podrá utilizar el nombre de una Clínica dental cerrada hasta transcu-
rrido un año del cierre de la misma, salvo autorización expresa de su titu-
lar o de sus herederos.

CAPÍTULO QUINTO

Apertura, ausencias, traspaso y cierre de Clínicas dentales

Sección primera.– Apertura

Artículo 78.

1. La Solicitud de apertura de Clínica dental deberá comunicarse, por
escrito, a las autoridades competentes y posteriormente al Colegio oficial,
haciéndose constar que la misma reúne todos los requisitos exigidos por
los presentes estatutos y legislación vigente en la materia con especial
observancia de los requisitos exigidos por la Consejería de Sanidad. 

2. Recibida dicha solicitud, y si la Junta de Gobierno lo considerase
oportuno podrá comprobar la clínica y en un plazo no superior a diez días,
nombrará a los efectos a un miembro de la misma. Del acto de compro-
bación se levantará un acta que será suscrita por el instructor y el cole-
giado titular de la clínica, haciendo constar brevemente las características
de la misma y la circunstancia de sí reúne o no los requisitos exigidos por

los presentes estatutos, con expresión de las deficiencias observadas, caso
de haberlas.

En el Colegio existirá un registro o fichero de Clínicas, por localida-
des y calles, donde se harán constar los titulares de las mismas y demás
vicisitudes que se fueran produciendo en el futuro.

Artículo 79.

A partir del momento de entrada en funcionamiento de la Clínica den-
tal, todo colegiado debe comunicar al Colegio los horarios de atención al
público, relación del personal que trabaje en la Clínica, y los cambios que
se vayan produciendo.

Sección segunda.– Ausencias de la Clínica

Artículo 80.

1. Durante las ausencias, la Clínica quedará cerrada a la consulta,
salvo que un profesional colegiado quede al frente de la misma, circuns-
tancia que se comunicará al Colegio.

2. De las posibles contravenciones a lo dispuesto en este artículo
serán responsables tanto el titular de la Clínica como el sustituto.

Sección tercera.– Traspaso de Clínica dental

Artículo 81.

Todo colegiado, o sus herederos en caso de fallecimiento, tendrá dere-
cho, cumpliendo los demás requisitos que la legislación general establez-
ca, a traspasar su Clínica dental a otro profesional colegiado, comunicán-
dolo así a la Junta de Gobierno.

El Colegio podrá colaborar en el sentido de anunciar la oferta de tras-
paso o de mediar en las negociaciones entre ambas partes.

Sección cuarta.– Cierre por cese de la actividad

Artículo 82.

El cese de la actividad profesional por parte del colegiado dará lugar
al cierre de la Clínica para asistencia de pacientes. Esta circunstancia o
cualquier otro destino que se haya de dar a la clínica deberán ser comu-
nicados a la Consejería de sanidad y posteriormente al Colegio.

Artículo 83.

En caso de fallecimiento del colegiado, sus familiares, herederos o
personal de la Clínica lo comunicarán al Colegio, procediendo al cierre
de la Clínica a efectos profesionales, con expresa indicación de los hono-
rarios que se hubieran percibido a cuenta de los trabajos aún pendientes. 

La Junta de Gobierno podrá colaborar en solucionar los trabajos pen-
dientes con pacientes remitiéndolos a otros profesionales que, en cual-
quier caso, tendrán derecho a percibir sus honorarios.

Sección quinta.– Comunicación pública de apertura
o traslado de Clínica

Artículo 84.

Todo colegiado podrá comunicar al público en general la apertura o
traslado de su Clínica dental, de acuerdo con las normas que en materia
de publicidad se contemplan en la Ley de Publicidad, en la Ley de Publi-
cidad Sanitaria y demás normativa reguladora de la publicidad. 

CAPÍTULO SÉPTIMO

Del personal de la Clínica dental

Artículo 85.

Todo profesional estará asistido por los auxiliares, higienistas, que
estimaran conveniente, cuyas funciones podrán ser las de ayudar en las
intervenciones odontoestomatológicas, recepción de pacientes, cuestio-
nes administrativas y limpieza y cuidado del material clínico. Todo ello
de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente en cada una de las
materias.

Artículo 86.

Todo profesional podrá autorizar la presencia, en su clínica, de uno o
más estudiantes de odontoestomatologia, debidamente matriculados en
un Centro Oficial, con el fin de observar el trabajo odontoestomatológi-
co sobre pacientes.
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Artículo 87.

Todos los profesionales deben comunicar al Colegio la relación de
personas que colaboren en su Clínica dental, con expresión de la función
que desarrollan, así como los cambios que vayan produciéndose.

Artículo 88.

Se prohíbe insertar en cualquier documento propio de la Clínica, así
como en placas, letreros o paneles, los nombres de los auxiliares de Clí-
nica, salvo que se indique con toda claridad su categoría o título profe-
sional. En las recetas sólo podrá figurar el nombre del colegiado.

TÍTULO SÉPTIMO

Del ejercicio de la profesión

CAPÍTULO PRIMERO

Código Deontológico

Artículo 89.

Las normas del Código Deontológico que se hallen vigentes, previa
su aprobación por la Junta de Gobierno o por la organización colegial
española, serán de obligado cumplimiento en el ejercicio de la profesión,
sin perjuicio de las demás normas contenidas en los presentes estatutos y
en el presente título en particular.

CAPÍTULO SEGUNDO

Normas generales

Artículo 90.

El profesional colegiado es la única persona autorizada para realizar
intervenciones odontoestomatológicas, quirúrgicas, protésicas o de cual-
quier otra índole.

Artículo 91.

1. El profesional auxiliar de la Clínica dental podrá desarrollar fun-
ciones auxiliares complementarias, que nunca podrán ocasionar modifi-
cación en el estado de la boca o dientes del paciente de forma irreversi-
ble con respecto a la que tenían con anterioridad a la intervención.

2. Estas funciones auxiliares se efectuarán siempre en presencia del
colegiado y bajo su atenta inspección y vigilancia, teniendo en cuenta el
desarrollo de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, que regula las Profesiones
de Odontólogos, Protésicos e Higienistas Dentales.

Artículo 92.

En cualquier caso, el profesional colegiado será siempre responsable,
sin excusa ni pretexto, de cualquier actuación efectuada en boca de
pacientes por los auxiliares de Clínica, sin perjuicio de las responsabili-
dades de orden penal o civil en que incurrieren si se excediesen de sus
atribuciones. El profesional no deberá permitir que se invada el campo de
sus funciones y responsabilidad, denunciando y corrigiendo los supues-
tos que puedan producirse.

Artículo 93.

La higiene deberá presidir toda la actuación profesional.

Ejerciendo la profesión, todo el personal de Clínica deberá ir vestido
con prendas apropiadas que, en perfecto estado de limpieza, garanticen la
higiene necesaria.

Artículo 94.

Todo profesional deberá primordialmente procurar por la salud del
paciente, guiando sus intervenciones en cuanto fuera posible hacia la
odontoestomatología conservadora, absteniéndose de efectuar interven-
ciones innecesarias o peligrosas, e informando al paciente adecuadamen-
te siempre que le sea solicitado o le sea beneficioso o conveniente.

Artículo 95.

Todo profesional deberá emplear el máximo de los conocimientos,
tanto en el diagnostico como en la prevención, prescripción y tratamien-
to, evitando las intervenciones para las que no se halle o considere capa-
citado o para las que no se disponga del utillaje necesario, actuando siem-
pre con humanidad, comprensión y máxima cortesía hacia los pacientes.

Artículo 96.

El profesional, en cualquier forma o condición del ejercicio de la pro-
fesión, no debe menoscabar su independencia ni su responsabilidad,
debiendo defender el principio de libertad de prescripción y de trata-
miento y rechazando o denunciando, si fuera preciso, todo tipo de presión

ya sea de los propios pacientes, de los propietarios de las Clínicas o de
cualquier otra persona.

Artículo 97.

Todo profesional estará obligado a exhibir al paciente que se lo exija
el título oficial de la profesión y la tarjeta de identidad del Colegio o títu-
lo de colegiación.

Artículo 98.

Todo paciente tendrá derecho a recibir del profesional un presupues-
to detallado del importe del tratamiento, con especificaciones concretas,
así como de la forma de pago que se acuerde. A solicitud del paciente o
del profesional se deberá firmar el correspondiente contrato, por duplica-
do, en prueba de conformidad.

Artículo 99.

Todo paciente tiene derecho a exigir y recibir un recibo de las cantida-
des abonadas al profesional, sin más cargos que los legalmente autorizados.

Artículo 100.

Todo profesional deberá rectificar o subsanar, sin percibir nuevos
honorarios, todo trabajo o tratamiento por él efectuados que, por error o
cualquier causa a él imputable, haya resultado improcedente o defectuo-
so, salvo en él supuesto de fuerza mayor o concurrencia de nuevas cau-
sas médicas o aparición de factores imprevisibles ajenos a su voluntad.

Artículo 101.

En el supuesto de tener serias dudas sobre el resultado satisfactorio de
un tratamiento, el profesional deberá hacérselo saber al paciente. Dicha
comunicación se podrá efectuar por escrito, suscribiendo el paciente la
nota de conocimiento.

Artículo 102.

Todo profesional podrá denegar la asistencia a un paciente y declinar
la responsabilidad de su tratamiento, salvo en casos de urgencias o impo-
sibilidad de acudir a otro profesional en la misma población.

Artículo 103.

1. Todo profesional tendrá derecho a interrumpir el tratamiento a un
paciente cuando con ello no se le cause perjuicio. En caso de interrupción
del tratamiento, el profesional deberá reintegrar al paciente cuantas can-
tidades hubiere recibido, por adelantado, en concepto de honorarios por
tratamientos no realizados, y podrá solicitar el pago de los tratamientos
ya realizados, siempre que éstos sean de utilidad para el paciente o para
el plan terapéutico futuro.

2. El profesional, en todo caso, deberá facilitar al propio paciente o al
compañero que le sustituya toda clase de información para poder conti-
nuar el tratamiento.

TÍTULO OCTAVO

De la responsabilidad de los Colegiados

CAPÍTULO PRIMERO

Responsabilidad penal

Artículo 104.

Los colegiados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y
faltas que cometan en el ejercicio de la profesión.

Artículo 105.

1. El Colegio ejercitará las acciones legales que procedan contra los
colegiados que amparasen o practicasen presuntos delitos de usurpación
de funciones.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de
ejercitar para la represión del intrusismo cualquier otra medida legal, en
especial a nivel gubernativo o sanitario, el cual será reprimido en todas
sus formas, ya sea directamente o por intermedio de Abogado, bien pro-
ceda de una persona física o jurídica.

CAPÍTULO SEGUNDO

Responsabilidad civil, mediación y laudo colegial

Artículo 106.

Los colegiados están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo,
culpa o negligencia en el ejercicio de la profesión causen lesiones, daños
o perjuicios a los pacientes. 
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Artículo 107.

A través del Colegio, o particularmente, será obligatorio de acuerdo
con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias y Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales
que todo profesional suscriba la oportuna póliza de seguros, aval u otra
garantía financiera con el fin de cubrir las responsabilidades civiles deri-
vadas del ejercicio profesional como consecuencia de accidentes, errores
e intervenciones dolosas o culposas.

Artículo 108.

Independientemente de las acciones civiles o penales que todo cole-
giado, paciente o persona jurídica pueda ejercitar para resolver los con-
flictos de todo orden que pudieran surgir entre ellos, el Colegio, por
medio de la Junta de Gobierno, podrá realizar una labor mediadora o dic-
tar laudo según las normas del presente Capítulo.

Artículo 109.

El Colegio recibirá toda clase de comunicaciones que, por escrito, o
por medio de comparecencia ante la Secretaria del mismo, formulen los
colegiados, pacientes o entidades, siempre que estén relacionadas con
temas odontológicos o con el ejercicio profesional.

Artículo 110.

Si del contenido de las comunicaciones o comparecencias se des-
prendiera la existencia de un conflicto entre colegiados o entre éstos y
pacientes o entidades, se procederá a tenor de las siguientes reglas:

1. A las partes implicadas se les notificará el contenido de sus comu-
nicaciones, invitándolas a manifestar, por escrito, las alegaciones que
consideren oportunas en relación con los hechos.

2. A la vista de lo actuado se ofrecerá a las partes, verbalmente, solu-
ciones amistosas y equitativas que, de ser aceptadas, podrían ser plasma-
das por escrito y firmadas por ambas partes en prueba de aceptación.

3. Por parte del Colegio se podrá ofrecer a las partes dictar un laudo
de obligado cumplimiento. Si ambas partes aceptaran deberán suscribir
previamente compromiso, por escrito, obligándose a aceptarlo y cumplir-
lo, quedando cualquiera de las partes legitimadas para acudir a la vía judi-
cial a fin de exigir su cumplimiento. Efectuadas las gestiones que se con-
sideren oportunas, por la Junta de Gobierno se dictará laudo que será
comunicado a ambas partes.

Artículo 111.

Si del contenido de las comunicaciones o comparecencias se des-
prendiera la comisión de una falta deontológica por parte de algún cole-
giado, se acordará la incoación de los trámites relativos al procedimiento
disciplinario.

CAPÍTULO TERCERO

Responsabilidad disciplinaria

Sección primera.– Principios Generales

Artículo 112.– Normativa aplicable.

1. El régimen disciplinario de los odontólogos y estomatólogos de
Salamanca y provincia se regirá por lo dispuesto en las leyes, en los pre-
sentes Estatutos y en la restante normativa colegial que los desarrollen.

Artículo 113.– Responsabilidad disciplinaria.

1. Los colegiados están sujetos a responsabilidad disciplinaria e incu-
rrirán en ella en los supuestos y circunstancias establecidos en estos Esta-
tutos. Dicha responsabilidad está basada en los principios, tanto ético-
deontológicos como legales, que vertebran el ejercicio profesional del
odontólogo o estomatólogo.

2. También están sujetos al régimen disciplinario las Sociedades pro-
fesionales por el incumplimiento de sus obligaciones.

3. El régimen disciplinario establecido en estos Estatutos se entiende
sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que incurran
los colegiados en el desarrollo de la profesión a las que ya se ha hecho
referencia en los artículos precedentes.

Sección segunda.– Calificación de las faltas.

Artículo 114.– Faltas disciplinarias.

Las faltas disciplinarias se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 115.– Faltas leves.

1. Se considerarán faltas leves:

a) El incumplimiento de las normas establecidas sobre documenta-
ción colegial, o que hayan de ser tramitadas por su conducto. 

b) La desatención respecto al cumplimiento de los deberes colegiales,
tales como no corresponder a los requerimientos o peticiones de
respuesta o informes solicitados por el Colegio. 

c) El incumplimiento de las normas estatutarias o de los acuerdos
adoptados por el Consejo General, o por el Colegio respectivo,
salvo que constituyan falta de superior entidad.

d) Las simples irregularidades en la observación de la normativa
sanitaria vigente, sin trascendencia directa para la salud pública.

e) La infracción de cualesquiera otros deberes o prohibiciones con-
templados en los artículos 69 y 70 de estos Estatutos o restante
normativa aplicable, cuando no merezca la calificación de grave o
muy grave.

2. Se considerarán faltas graves:

a) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a órganos de
gobierno colegiales y, en general, la falta grave del respeto debido
a aquéllos.

b) La negligencia reiterada en el cumplimiento de las obligaciones
colegiales.

c) Los actos u omisiones que atenten a la moral, decoro, dignidad,
prestigio y honorabilidad de la profesión, o sean contrarios al res-
peto debido a los colegiados.

d) Indicar una cualificación o título que no se posea.

e) La infracción culposa o negligente del secreto profesional.

f) No corresponder a la solicitud de certificación o información de
los pacientes en los términos ético-deontológicos.

g) La emisión de informes o expedición de certificados con falta a la
verdad.

h) Efectuar promesas o garantizar resultados terapéuticos con finali-
dades publicitarias o de captación de pacientes.

i) Realizar publicidad profesional con riesgo para la salud o seguri-
dad de las personas o manifiesto incumplimiento de las exigencias
éticas y deontológicas de la profesión.

j) La inobservancia de los requisitos, controles y precauciones exigi-
bles en la actividad, servicios e instalaciones.

k) La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá que
existe reincidencia cuando se cometa más de una falta leve en el
plazo de dos años.

l) El ejercicio ocasional de la profesión en la jurisdicción de otro
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos sin haberlo noti-
ficado previamente al propio Colegio de origen, para su tramitación.

m)Por parte del miembro responsable de la Junta de Gobierno del
Colegio, no comunicar las notificaciones de ejercicio ocasional de
sus colegiados en el ámbito de otros Colegios, a los Colegios
involucrados.

n) Para miembros de la Junta de Gobierno incumplir acuerdos de la
Junta General.

3. Se considerarán faltas muy graves:

a) Cualquier conducta constitutiva de delito en materia profesional.

b) El atentado contra la dignidad de las personas con ocasión del ejer-
cicio profesional.

c) La desatención maliciosa o intencionada de los pacientes.

d) La infracción dolosa del secreto profesional.

e) El encubrimiento o cualquier tipo de amparo prestado al intrusis-
mo profesional.

f) La apertura de consultas sin cumplir la normativa vigente en mate-
ria de seguridad e higiene, con riesgo para los pacientes o el per-
sonal auxiliar.

g) La coacción, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presión
grave ejercida sobre los órganos profesionales en el ejercicio de
sus competencias.

h) Todas aquellas faltas que se realicen de forma consciente y delibe-
rada, siempre que se produzca un daño grave.

i) La reincidencia en la comisión de infracciones calificadas como
graves. Se entenderá que existe reincidencia cuando se cometa más
de una falta grave en el plazo de dos años.
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j) El incumplimiento de las normas sobre uso de estupefacientes, así
como la práctica profesional bajo los efectos de sustancias alcohó-
licas o tóxicas.

k) La denegación de auxilio en situaciones de necesidad o por razo-
nes discriminatorias.

l) El ejercicio habitual de la profesión en la jurisdicción de otro Cole-
gio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos sin haberle notifica-
do previamente al propio Colegio para su tramitación de la habili-
tación correspondiente.

m)Por parte del miembro responsable de la Junta de Gobierno, no
comunicar las notificaciones de ejercicio habitual de sus colegia-
dos en el ámbito de otros Colegios, a los Colegios involucrados.

Sección tercera.– Correcciones disciplinarias

Artículo 116.– Sanciones.

1. Por razón de las faltas previstas en el presente capítulo, pueden
imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada, verbal o por escrito.

b) Amonestación pública, mediante la publicación de la resolución
sancionadora firme en los órganos de expresión colegiales.

c) Multa por importe de 10 a 100 cuotas colegiales mensuales.

d) Suspensión temporal del ejercicio profesional, por un plazo no
inferior a un mes ni superior a dos años.

e) Expulsión del Colegio.

2. Las faltas leves serán sancionadas con amonestación privada o
pública.

3. Las faltas graves serán sancionadas con amonestación pública y multa
de 10 a 50 cuotas colegiales, o con suspensión del ejercicio profesional por
tiempo inferior a seis meses y multa de 10 a 50 cuotas colegiales.

4. Las faltas muy graves serán sancionadas con suspensión del ejerci-
cio profesional por tiempo, superior a seis meses e inferior a dos años y
multa de 50 a 100 cuotas colegiales mensuales.

5. La reiteración en la comisión de faltas muy graves podrá sancio-
narse con la expulsión del Colegio Oficial respectivo, para la que el
acuerdo deberá adoptarse por las dos terceras partes de los miembros del
órgano competente.

6. Tanto las sanciones de suspensión temporal del ejercicio profesio-
nal como la de expulsión del Colegio llevarán aneja la inhabilitación para
incorporarse a cualquier otro Colegio mientras la sanción esté vigente.

7. Cada una de las sanciones disciplinarias previstas en los apartados
anteriores llevará aparejada la obligación de subsanar o corregir los
defectos e irregularidades observados; rectificar las situaciones o con-
ductas improcedentes; ejecutar, en definitiva, el acuerdo que, simultá-
neamente, se adopte por el órgano competente a raíz de hechos deduci-
dos y comprobados durante la tramitación del expediente, y abonar los
gastos ocasionados con motivo de la tramitación de los expedientes dis-
ciplinarios o de los requerimientos que se hubieran tenido que efectuar
por conducto notarial para las notificaciones oportunas.

8. Para la imposición de sanciones, el Colegio deberá graduar la res-
ponsabilidad del inculpado en relación con la naturaleza de la infracción
cometida, trascendencia de ésta y demás circunstancias modificativas de
la responsabilidad, teniendo potestad para imponer la sanción adecuada,
aun cuando fuera más de una la que se establezca para cada tipo de faltas. 

En todo caso, para la calificación y determinación de la corrección
aplicable se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a) La gravedad de los daños y perjuicios causados al paciente, terce-
ras personas, profesionales o Colegio.

b) El grado de intencionalidad, imprudencia o negligencia.

c) La contumacia demostrada o desacato al órgano competente
durante la tramitación del expediente.

d) La duración del hecho sancionable.

e) Las reincidencias.

9. Las resoluciones que impongan sanciones por faltas graves o muy
graves, una vez firmes en vía administrativa, podrán ser dadas a conocer a
las autoridades sanitarias, a terceros interesados y a la población en gene-
ral, utilizando los medios de comunicación que se consideren oportunos.

10. Las sanciones de suspensión de ejercicio profesional y de las con-
ductas que puedan afectar a la salud buco-dental pública serán comuni-
cadas a las autoridades sanitarias y gubernativas.

Artículo 117.– Extinción de la responsabilidad disciplinaria.

La responsabilidad disciplinaria se extinguirá:

1. Por muerte del inculpado.

2. Por cumplimiento de la sanción.

3. Por prescripción de las infracciones o de las sanciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en la legislación sobre el procedimiento administrativo.

4. Por acuerdo del Colegio respectivo, ratificado por el Consejo Auto-
nómico y, en su defecto, por el Consejo General.

5. Por indulto acordado en Junta General a propuesta del pleno de la
Junta de Gobierno.

Artículo 118.– Prescripción de las infracciones y las sanciones.
Rehabilitación.

1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves al año y las
muy graves a los dos años, que comenzarán a contar desde el día en el
que se hubiera cometido la supuesta infracción. 

Las sanciones prescribirán por el transcurso del mismo plazo sin su
cumplimiento; el cual se computará desde que sea firme la resolución
sancionadora.

El plazo de prescripción se interrumpirá por cualquier comunicación
relativa al expediente, a la infracción o a la sanción dirigida al Colegiado.

2. Por el transcurso de igual plazo que el establecido para la prescrip-
ción, sin haber incurrido en ninguna otra infracción, el sancionado será
rehabilitado de oficio, y se hará contar así en su expediente.

En el caso de expulsión del Colegio, el colegiado sólo podrá solicitar
de nuevo su colegiación una vez transcurridos cinco años desde el
momento que sea efectiva la sanción.

Sección cuarta.– Procedimiento disciplinario

Artículo 119.– Procedimiento.

1. Los colegiados incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los
supuestos y circunstancias establecidas en estos estatutos.

2. El Régimen disciplinario establecido en este Estatuto se entiende
sin perjuicio de la responsabilidad, de cualquier otro orden, en que los
colegiados hayan podido incurrir. 

Cuando los mismos hechos puedan determinar responsabilidad penal
y disciplinaria corporativa, si se tiene conocimiento de que sobre los mis-
mos hechos, objeto de la previa responsabilidad disciplinaria se siguen
actuaciones penales o administrativas, se continuará la tramitación del
expediente disciplinario, pero se suspenderá la resolución hasta que se
conozca la resolución judicial firme recaída, quedando, mientras tanto,
interrumpida la prescripción.

3. La potestad sancionadora corresponde al pleno de la Junta de
Gobierno del Colegio. No obstante, la sanción de las faltas cometidas por
los miembros de dicha Junta, será competencia del Consejo General o en
su caso del Consejo de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólo-
gos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

4. Sólo podrán ponerse sanciones disciplinarias en virtud de expe-
diente instruido al efecto con arreglo al procedimiento establecido en el
presente estatuto colegial y supletoriamente por las normas de Procedi-
miento Disciplinario, según el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por
el que se aprueba el reglamento de régimen disciplinario de los funcio-
narios de la Administración del Estado.

5. Las faltas leves podrán ser sancionadas por la Junta de Gobierno
sin necesidad de expediente contradictorio, con la simple información
previa realizada por la Comisión Permanente, y con audiencia del cole-
giado para que en el plazo improrrogable de diez días pueda formular las
alegaciones que considere pertinentes.

Para la imposición de sanciones en faltas graves o muy graves, será
necesaria la incoación del correspondiente expediente.

6. En el caso de infracciones cometidas por profesionales no pertene-
cientes al Colegio Oficial de la provincia de Salamanca, se tramitará un
expediente informativo en el plazo de dos meses, que será remitido al
Colegio Oficial en el que estuvieren colegiados, que, en su caso, instrui-
rá y resolverá el expediente sancionador.
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7. En todos los casos, antes de imponerse cualquier sanción, será oída
la Comisión Deontológica, cuyo informe no será vinculante.

8. Los acuerdos sancionadores serán inmediatamente ejecutivos, sin
perjuicio de los recursos que procedan.

9. El Colegio dará cuenta al Consejo General y en su caso al Conse-
jo Autonómico, de las resoluciones recaídas en los expedientes discipli-
narios incoados, mediante remisión de una copia de las mismas.

10. El Colegio llevará un registro de sanciones, y estará obligado a
conservar el expediente hasta la extinción de la responsabilidad discipli-
naria. Las sanciones disciplinarias firmes se harán constar en el expe-
diente personal del colegiado.

Tales anotaciones se cancelarán de oficio una vez transcurrido el
plazo de un año a contar desde el día de cumplimiento o prescripción de
la sanción. 

Artículo 120.– Expediente Sancionador.

1. El procedimiento disciplinario corporativo se inicia siempre de ofi-
cio por Acuerdo de la Junta de Gobierno, bien por propia iniciativa, bien
en virtud de denuncia presentada por escrito por otros colegiados,
personas u organismos.

2. Para la tramitación del expediente, la Junta de Gobierno mediante
acuerdo por mayoría designará instructor y Secretario del mismo, nom-
brados entre los colegiados que forman parte de la misma con arreglo a
lo siguiente:

a) Designados Instructor y Secretario, se le comunicará al colegiado
incurso en el expediente para que, en el plazo de ocho días pueda
alegar cualquier circunstancia de recusación de estos. La Junta de
Gobierno resolverá la petición.

b) Firme la designación del Instructor y Secretario, el instructor orde-
nará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la
determinación y comprobación de los hechos y, en particular, de
cuantas pruebas puedan conducir al esclarecimiento y a la deter-
minación de las responsabilidades susceptibles de la sanción. A la
vista de las actuaciones practicadas, el Instructor formulará el
correspondiente Pliego de Cargos. Dicho Pliego 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 presuntamente cometida y las
sanciones que puedan serle de aplicación, con arreglo a los pre-
ceptos recogidos en el presente estatuto.

c) El Pliego de Cargos se notificará al inculpado, concediéndole un
plazo de quince días para que pueda contestarlo con las alegacio-
nes que considere pertinentes y la aportación de documentos que
estime de interés. Asimismo, el inculpado podrá solicitar la reali-
zación de cualquier medio de prueba admisible en Derecho que
crea necesario.

d) El Instructor dispondrá del plazo de un mes para la práctica de las
pruebas que estime pertinentes, sean o no las propuestas, con noti-
ficación al inculpado del lugar, fecha y hora para la práctica de las
mismas.

e) El Instructor podrá denegar únicamente la admisión y práctica de
las pruebas que considere innecesarias o improcedentes, en resolu-
ción motivada no recurrible, sin perjuicio de las alegaciones que al
respecto procedan en las actuaciones y recursos ulteriores.

f) En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse
pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar el
Colegio, éste podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de
la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.

g) Transcurridas las actuaciones, el Instructor, dentro de los diez días
siguientes, formulará propuesta de resolución en la que se fijará
con precisión los hechos declarados probados, motivará, en su
caso, la denegación de pruebas, hará la valoración de los mismos
para determinar la falta que considere cometida, precisará la res-
ponsabilidad del inculpado y propondrá la sanción a imponer. 

h) La propuesta de resolución se notificará al inculpado para que en
el plazo de diez días hábiles, con vista del expediente, pueda ale-
gar el Instructor cuanto considere conveniente en su defensa.

i) El Instructor, oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alega-
ción alguna, remitirá el expediente completo a la Junta de Gobier-
no, con su informe.

j) La Junta de Gobierno, resolverá el expediente en la primera sesión
que se convoque tras la recepción del mismo. En dicha Junta se
ausentará cuando sea tratada la resolución del expediente, y por lo
tanto no votará, el miembro o miembros de la misma que haya
actuado como instructor y, o secretario del expediente sancionador.
No obstante, la Junta de Gobierno podrá, antes de adoptar su reso-
lución, ordenar al Instructor la realización de aquellos trámites que
por omisión no se hubieran llevado a cabo, y resulten imprescindi-
bles para la adopción del acuerdo de resolución definitivo. De
dichas aclaraciones se dará traslado al inculpado para que alegue
lo que estime conveniente en el plazo improrrogable de diez días.

k) La Resolución de la Junta de Gobierno que ponga fin al expedien-
te disciplinario habrá de ser motivada, resolviendo todas las cues-
tiones planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos dis-
tintos 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 instruc-
tora del expediente, en calidad del Instructor o Secretario.

l) El acuerdo deberá ser tomado por la mayoría de los miembros pre-
sentes de la Junta de Gobierno mediante la correspondiente vota-
ción. En el cómputo del quórum no se tendrán en cuenta los miem-
bros de la Junta de Gobierno que no puedan intervenir en la
adopción del acuerdo.

m)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 denunciante de los hechos. 

n) El Colegio dará cuenta inmediata al Consejo General y en su caso
al Consejo Autonómico, de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes disciplinarios incoados, mediante remisión de una copia de
las mismas. 

o) El Consejo General y los Colegios Oficiales llevarán un registro de
sanciones, y estarán obligados a conservar el expediente hasta la
extinción de la responsabilidad disciplinaria. Las sanciones disci-
plinarias firmes se harán constar en el expediente personal del
colegiado.

Tales anotaciones se cancelarán de oficio una vez transcurrido el
plazo de un año a contar desde el día de cumplimiento o prescripción de
la sanción. 

CAPÍTULO CUARTO

De la responsabilidad de los miembros de la Junta de Gobierno

Artículo 121.

No obstante de la responsabilidad en que puedan incurrir los miem-
bros de la Junta de Gobierno por la comisión de las mismas faltas pre-
vistas para los restantes colegiados, incurrirá en faltas por incumplimien-
tos reiterados e injustificados de las obligaciones derivadas del cargo que
ocupan.

Artículo 122.

Los incumplimientos reiterados e injustificados serán constitutivos de
falta leve y podrán ser sancionados con las correcciones previstas en el
número 2 del artículo 116. Los incumplimientos sucesivos llevarán apa-
rejado el cese del cargo.

La comisión de hechos realizados con motivo del ejercicio del cargo,
y que supongan un grave desprestigio para el Colegio o para la Junta de
Gobierno, podrá ser calificada como falta leve o grave, según la mayor o
menor concurrencia de los factores recogidos en el apartado 8 del citado
artículo 116.

Artículo 123.

La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora para el
enjuiciamiento y sanción de las faltas de los miembros de la Junta de
Gobierno corresponde al Consejo General.

Antes de imponerse cualquier sanción, será oída la Comisión Central
de Etica, cuyo informe no será vinculante.

TÍTULO NOVENO

Del Régimen jurídico de los actos y de su impugnación

Artículo 124.

Todos los acuerdos de la Junta de Gobierno o de la Junta General de
colegiados que afectaran a situaciones personales deberán ser notificados
a los interesados.
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Artículo 125.

Los acuerdos de la Junta General de colegiados, de la Junta de
Gobierno o de la Comisión Permanente serán inmediatamente ejecutivos,
a menos que en los mismos acuerdos o en resolución posterior se dis-
ponga, de forma motivada, la suspensión de todos o parte de los efectos
que comprendan.

Artículo 126.

Una vez firmes los acuerdos de la Junta de Gobierno o de la Junta
General de colegiados, serán definitivamente ejecutivos. Se considerarán
firmes cuando contra los mismos no se hayan interpuesto, dentro de pla-
zos, los recursos establecidos.

Para la ejecución de dichos acuerdos, o de los que los mismos com-
prendan, la Junta de Gobierno podrá ejercitar las acciones legales de toda
índole que pueda corresponder ante los Tribunales de Justicia o ante las
autoridades administrativas en general.

Artículo 127. 

La actividad del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Sala-
manca, relativa a la constitución de sus órganos y la que realicen en el
ejercicio de potestades administrativas, estará sometida al Derecho
Administrativo.

Artículo 128.– Régimen de los actos sujetos a Derecho Administrativo. 

1. Los actos y resoluciones, sujetos al Derecho Administrativo, ema-
nados del Colegio ponen fin a la vía administrativa, sin perjuicio de lo
que se dispone en el apartado siguiente.

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

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

3. El interesado, podrá sin necesidad de interponer el recurso previs-
to en el apartado anterior, impugnar el acto ante la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa conforme a lo previsto en la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción.

4. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio
de la competencia que corresponda a la Administración de la Comunidad
Autónoma para conocer de los recursos que se interpongan contra los
actos y las resoluciones dictados por el Colegio en el ejercicio de funcio-
nes administrativas delegadas por dicha Administración, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 26/2002, de 21 de febrero.

Artículo 129.– Otros regímenes jurídicos.

Se exceptúan las cuestiones de índole civil y penal, que quedan some-
tidos al régimen jurídico correspondiente, así como las relaciones con el
personal laboral se regirán por la legislación social.

Artículo 130.

1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en
que se den alguno de los siguientes supuestos: los manifiestamente con-
trarios a la Ley; aquellos cuyo contenido sea imposible, o sea constituti-
vo de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del proce-
dimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiales.

2. La Junta de Gobierno deberá, en todo caso, suspender y formular
recurso contra los actos nulos de pleno derecho.

TÍTULO DÉCIMO

Del Régimen Económico

CAPÍTULO PRIMERO

Capacidad para regular los recursos económicos

Artículo 131.– Preparación de los Presupuestos.

Los presupuestos anuales y la liquidación del ejercicio anterior serán
preparados, redactados y presentados por el Tesorero, con el visto bueno
del Presidente, y previamente a presentarse ante la Junta General serán
aprobados por la Junta de Gobierno en pleno.

Artículo 132.– Aprobación de los Presupuestos.

La Junta General de Colegiados aprobará los presupuestos anuales de
la entidad para el ejercicio siguiente y la liquidación del presupuesto del
año anterior, estados de cuentas sobre ingresos y gastos, en la Asamblea
ordinaria.

Asimismo, la Junta General ratificará los acuerdos adoptados por el
pleno de la Junta de Gobierno, aprobando las cuotas y cuantas exaccio-
nes sean necesarias para hacer frente a los gastos de administración y
cumplir los fines y funciones que competen al Colegio.

Artículo 133.– Contabilidad Colegial.

1. Los libros de contabilidad, los presupuestos y todos los soportes
que justifiquen los gastos e ingresos del Colegio, estarán archivados en el
Colegio y bajo la custodia del Tesorero.

2. Los libros de contabilidad, podrán ser examinados por los colegia-
dos cuando esta solicitud se efectúa por colegiados que representen,
como mínimo el 10% del censo electoral.

3. También podrán ser examinados sin el requisito anterior, durante el
período comprendido entre la convocatoria de la Junta General y 72 horas
antes de su celebración. Dichas consultas se deberán efectuar con todas
las garantías de orden y seguridad para los libros y en la medida que lo
permitan las solicitudes presentadas.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las clases de recursos

Sección primera.– Recursos ordinarios

Artículo 134.

Constituyen recursos económicos ordinarios del Colegio los siguientes:

1. Los derechos de incorporación al Colegio por parte de los colegiados. 

2. Las cuotas ordinarias que debe abonar cada colegiado o habilitado.
La Junta de Gobierno podrá eximir del pago de estas cuotas a los cole-
giados que se vean afectados por larga enfermedad, cuando así lo solici-
ten expresamente.

3. El importe de los derechos de expedición de certificados, y cuotas
de inscripción y mantenimiento de sociedades profesionales.

4. Los derechos que establezca la Junta de Gobierno por emisión de
informes, dictámenes, emisión de laudos de mediación, o por la presta-
ción de servicios similares por parte del Colegio.

5. El importe de pólizas, sellos o similares que, en la cuantía que se
establezca por la Junta de Gobierno, deberán utilizarse sobre facturas de
honorarios, certificaciones o informes emitidos por los colegiados.

6. Los derechos que se establezcan por la expedición de certificados
oficiales, recetas o impresos de uso obligatorio por parte de los colegiados.

7. Los intereses, rentas y valores de toda clase que produzcan los
bienes o derechos que integran el patrimonio del Colegio.

Sección segunda.– Recursos extraordinarios

Artículo 135.

Constituyen recursos económicos extraordinarios del Colegio los
siguientes:

1. Las subvenciones o donaciones que otorguen al Colegio el Estado,
las corporaciones oficiales, las entidades o particulares.

2. Los bienes muebles o inmuebles de toda clase que, por herencia u
otro título, se incorporen al patrimonio del Colegio.

3. Las cantidades dinerarias sobrantes o bienes de cualquier clase pro-
cedente de la organización de congresos, cursos, campañas y similar,
siempre que no puedan restituirse o asignarse a fines idénticos.

4. Los importes de las cuotas extraordinarias o derramas que puedan
ser aprobadas por la Junta General de colegiados, para hacer frente a
pagos o débito extraordinarios o fines expresamente determinados.

5. Cualquier otro concepto que, legalmente, se pueda establecer.

CAPÍTULO TERCERO

Recaudación de los recursos del Colegio

Artículo 136.

1. Las Cuotas de inscripción en el Colegio se abonarán en el momen-
to de la solicitud. Si posteriormente la colegiación fuera denegada, se
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reintegrará al solicitante el importe de la misma una vez deducidos los
gastos establecidos por la Junta de Gobierno.

2. Las cuotas ordinarias, así como las que con dicho carácter se hallen
establecidas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólo-
gos y Estomatólogos de España y cualquier otra del mismo rango y carác-
ter periódico que se perciba por el Colegio, deberán ser abonadas dentro
de los cinco primeros días de cada mes a través de una institución banca-
ria o similar, que deberá designar el colegiado.

3. Las cuotas extraordinarias, de cualquier índole, aprobadas por la
Junta General de colegiados o por el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Odontólogos y Estomatólogos de España, así como las derramas
que puedan establecerse, se abonarán por los colegiados inmediatamente
después de su aprobación o en la forma que se establezca en los acuerdos
pertinentes.

4. Los demás conceptos ordinarios o extraordinarios se percibirán por
el Colegio en el momento de producirse.

Artículo 137.

1. Para tener derecho a los beneficios de la colegiación es preciso
estar al corriente de pago de las cuotas colegiales. La Junta de Gobierno
podrá suspender el curso de asuntos correspondientes al colegiado moroso.

2. El colegiado que dejase de abonar las cuotas ordinarias o extraor-
dinarias dentro de los plazos previstos será requerido por la Junta de
Gobierno, por escrito o fehacientemente, según su criterio, para que
abone las cuotas atrasadas, concediéndosele un plazo máximo de treinta
días naturales para que cumpla dicha obligación.

3. En el requerimiento antes aludido se hará saber al colegiado que,
en caso de incumplimiento de pago, se le impondrá automáticamente una
multa equivalente al duplo de la cantidad, se procederá a darle de baja
como colegiado y a reclamar ante los Tribunales de Justicia el importe de
todas las cuotas pendientes hasta la fecha de interposición de la deman-
da, el importe de la multa impuesta, el importe de los gastos de requeri-
miento efectuados, cuya procedencia no será discutible en ningún caso,
las costas judiciales, e intereses de la cantidad reclamada conforme a la
ley vigente.

4. La imposición de la multa a la que se refiere el párrafo anterior
deberá ser comunicada al colegiado en todo caso.

5. Transcurrido el plazo de treinta días sin que el colegiado hubiera
satisfecho la deuda, el Colegio quedará legitimado para ejercitar las
acciones legales procedentes en derecho y cursar su baja, sin que pueda
reintegrarse de nuevo en tanto no haya satisfecho la totalidad de la deuda.
La reinscripción comportará el previo pago de la cuota correspondiente.

6. Los trámites establecidos en los precedentes párrafos se consideran
sin perjuicio de las correcciones de carácter disciplinario que procedan.

TÍTULO UNDÉCIMO

De la Documentación Oficial

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 138.– El Colegio expedirá la siguiente documentación oficial:

1. Credenciales, para acreditación de los miembros de la Junta de
Gobierno o delegados de la misma para funciones concretas y determinadas.

2. Documento de identidad colegial, para identificación de los colegiados.

3. Título de colegiación, o inscripción para acreditar la pertenencia al
Colegio.

4. Certificado de inscripción de Clínica, para acreditar la concurren-
cia de los requisitos estatutarios.

5. Certificado oficial del Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Salamanca, para expedir certificación de carácter odontoesto-
matológico, por parte de los colegiados.

6. Receta estomatológica.

Artículo 139.

Tendrá la consideración de oficial, toda la correspondencia, informes,
dictámenes, resoluciones y cualquier otro documento que se expida por
el Colegio, así como la correspondencia y documentos que se reciban de
todo orden. Esta documentación se registrará en dos libros de entrada y
salida, con especificación de la fecha en que se produzca, y reseña de su
contenido, asignándole un número correlativo por riguroso orden de
envío o recepción.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las credenciales

Artículo 140.

1. Los miembros de la Junta de Gobierno dispondrán de una creden-
cial acreditativa del cargo que ostenten, que será expedida por el Secre-
tario, con el visto bueno del Presidente de la Junta anterior.

2. El texto de la credencial deberá recoger el nombre del Secretario
que la expida, con indicación de su cargo; el nombre del colegiado a
quien se acredite, con indicación del cargo; la fecha de las elecciones
celebradas en virtud de las cuales fue elegido; fecha de toma de posesión;
facultades que le competen; fecha de la resolución que aprobó los estatu-
tos colegiales; designación del Boletín Oficial donde fueron aprobados, y
fecha y lugar de expedición. Por la Junta de Gobierno se podrán añadir
otras circunstancias tendentes a la mayor clarificación de la credencial,
debiendo figurar en todo caso el emblema y el nombre del Colegio.

3. Por la Junta de Gobierno se podrán expedir otras credenciales a
favor de colegiados a quienes se les asignen funciones determinadas y
concretas.

CAPÍTULO TERCERO

Del documento de identidad colegial

Artículo 141. 

1. Todo colegiado, desde el momento de su incorporación al Colegio,
deberá disponer del documento de identidad colegial, expedido por el
Secretario y visado por el Presidente. 

2. El texto del documento de identidad contendrá, como mínimo, el
nombre del colegiado, su título profesional, la fecha del acuerdo de Junta
en que fue admitida su colegiación y número de colegiado, así como el
lugar y fecha de expedición. Su redacción corresponderá a la Junta de
Gobierno.

3. En el documento deberá figurar un espacio en blanco destinado a
ser cumplimentado por la Junta de Gobierno, en el momento de la expe-
dición o en otro posterior, anotaciones relativas a la categoría colegial,
condición de ejerciente o no ejerciente, cargos que ocupe en la Junta de
Gobierno, o cualquier otra circunstancia de interés general.

CAPÍTULO CUARTO

Del título de colegiación

Artículo 142.

1. Todo colegiado deberá disponer, desde el mismo momento de su
incorporación al Colegio, del título de colegiación expedido por el Secre-
tario y visado por el Presidente, debiendo figurar el emblema colegial,
nombre y sello del Colegio.

2. Su texto será redactado por la Junta de Gobierno y contendrá como
mínimo certificación acreditativa de la pertenencia al Colegio, con indi-
cación del nombre y número de colegiado, título profesional, fecha de
incorporación, y lugar y fecha de la expedición.

CAPÍTULO QUINTO

De la receta odontoestomatológica

Artículo 143.

1. Sin perjuicio de las disposiciones de orden legal reguladoras de la
receta médica u odontoestomatológica, las que se utilicen por los cole-
giados deberán contener, obligatoriamente, su nombre y apellidos, el títu-
lo de que disponga, la dirección de la Clínica dental donde se expida y el
número de colegiado.

2. La Junta de Gobierno podrá confeccionar recetas normalizadas
como modelo a utilizar por los colegiados.

CAPÍTULO SEXTO

Del certificado de inscripción de la Clínica dental

Artículo 144.

1. El certificado de inscripción de la Clínica acreditará la concurren-
cia en la misma de los requisitos exigidos en los presentes estatutos.

2. La confección y contenido de este certificado corresponderá a la
Junta de Gobierno, debiendo contener, como mínimo, el emblema y nom-
bre del Colegio; radicación y nombre de la Clínica; titular o titulares de
la misma; fecha de la inspección; acreditación de concurrencia de los
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requisitos estatutarios; lugar y fecha de expedición del certificado, que
deberá ir firmado por el Presidente y el Secretario del Colegio, con
estampación del sello colegial.

3. El certificado objeto de este artículo deberá hallarse expuesto obli-
gatoriamente en la Clínica dental, a la vista del público.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Del Certificado Oficial del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de Salamanca 

Artículo 145. 

1. Todas las certificaciones que expidan los colegiados sobre cuestio-
nes estrictamente odontoestomatológicas deberán efectuarse por medio
del Certificado Oficial del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Salamanca.

2. Su redacción corresponderá a la Junta de Gobierno y contendrá
como mínimo el emblema, nombre y dirección de la sede social del Cole-
gio, con espacios destinados a consignar:

a) Nombre y apellidos del profesional.

b) Número de colegiado.

c) Texto de la certificación.

d) Lugar y fecha de la expedición.

e) Firma del colegiado.

f) Visado del Colegio, si procediera.

3. Todos los certificados irán debidamente numerados.

4. La venta de estas certificaciones se efectuará a los propios colegia-
dos o a los pacientes que lo soliciten con indicación del colegiado que
habrá de extenderlo.

5. El Secretario del Colegio podrá, si se le solicita, certificar sobre la
autenticidad de la firma del colegiado.

6. El importe de la venta de los certificados será señalado por la Junta
de Gobierno, debiendo entregarlos, con carácter gratuito, cuando lo soli-
citen personas incluidas en padrones de beneficencia o pensionistas
cuyos ingresos no alcancen los mínimos salariales.

TÍTULO DUODÉCIMO

Emblema, bandera colegial y fiesta patronal

CAPÍTULO PRIMERO

Del emblema colegial

Artículo 146.

1. El emblema para uso de todos los profesionales estará formado por
una Cruz de Malta, en color verde aceituna. Inscrita sobre sus tres aspas
superiores, de izquierda a derecha, las palabras «Labora pro salutem». En
el aspa inferior irá la palabra «España», que ocupará la intersección de las
aspas de la Cruz. Sobre el fondo amarillo irá dibujado un áspid, entrela-
zado a un instrumento de plástico. Entrelazarán las asas de la Cruz, las
hojas de coca a manera de corona. 

2. El emblema para los profesionales que tengan o hayan tenido car-
gos dentro de la Organización Colegial se diferenciará del anterior en que
al filo de las aspas de la Cruz irá en letra dorada la siguiente inscripción:
«Consejo Gral. de Odontólogos y Estomatólogos».

3. La bandera distintiva de la profesión será de color verde aceituna y
en su centro portará el emblema mencionado en el párrafo anterior, sobre
un nimbo de rayas en color amarillo.

Artículo 147.

El emblema colegial será de uso obligatorio en cuanta documentación
se expida por el Colegio y voluntariamente por colegiados que deseen uti-
lizarlo en sus recetas, tarjetas, rótulos y vestimenta profesional, guardan-
do siempre el respeto y consideración debida.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la bandera colegial

Artículo 148.

La bandera distintiva del Colegio será de color verde oliva, ostentan-
do en su centro, sobre un nimbo de rayas de color amarillo, el emblema
colegial, pudiéndose añadir el nombre del Colegio.

Artículo 149.

La bandera del Colegio será de uso obligatorio para identificar los
locales colegiales, debiendo presidir aquellos actos que acuerde la Junta
de Gobierno, de acuerdo con su solemnidad.

CAPÍTULO TERCERO

De la fiesta patronal

Artículo 150.

Colocada la profesión odontoestomatológica nacional y universal-
mente, bajo la advocación de la mártir Santa Apolonia, el Colegio se
acoge a su Patrona celebrando su festividad el día 9 de febrero de cada
año. La Junta de Gobierno, con dicho motivo, organizará los actos litúr-
gicos, sociales y culturales que estime convenientes.

TÍTULO DECIMOTERCERO

De los Empleados del Colegio

Artículo 151.

Corresponde a la Junta de Gobierno la designación de los empleados
administrativos, auxiliares y subalternos necesarios para la buena marcha
del Colegio. El personal del Colegio gozará de los derechos y deberes
regulados en la legislación vigente.

TÍTULO DECIMOCUARTO

Régimen de premios y distinciones

CAPÍTULO PRIMERO

Disposición general

Artículo 152.

La Junta General de colegiados podrá otorgar, tras la necesaria infor-
mación previa, el nombramiento de «Colegiado de Honor» a aquellas
personas que se hicieren acreedoras al mismo por los méritos y en las
condiciones a que se hace referencia en el artículo 66 de estos Estatutos.

CAPÍTULO SEGUNDO

Procedimiento

Artículo 153.

1. La propuesta de nombramiento de «Colegiado de Honor» habrá de
ser llevada a cabo por la Junta de Gobierno y contendrá, con la suficien-
te pormenorización, la expresión de los méritos colegiales, científicos o
profesionales, en relación con la odontoestomatología, que concurran en
la persona a la que aquélla se refiera.

La Junta de Gobierno, que podrá, en todo caso, tomar la iniciativa de
dicha propuesta, deberá formalizarla, además, en los supuestos en que así
lo solicite un número de colegiados igual o superior a un tercio del número
total de los inscritos en el Colegio.

2. El correspondiente acuerdo deberá ser adoptado por la Junta Gene-
ral de colegiados, exigiéndose un quórum de mayoría absoluta, previa
votación secreta.

3. El acuerdo favorable al nombramiento de «Colegiado de Honor»
deberá ser notificado al interesado, al cual, además, se le hará entrega
solemne de la acreditación correspondiente.

Artículo 154.

Para la debida constancia de la distinción a la que se refieren los
artículos precedentes, se llevará en el Colegio un Registro especial de
Colegiados de Honor.

CAPÍTULO TERCERO

Otras distinciones

Artículo 155.

Con independencia del nombramiento de «Colegiado de Honor», se
podrá dispensar otras distinciones adecuadas a recompensar cualquier
servicio relevante en interés de la profesión odontoestomatológica, para
cuya concesión será suficiente el acuerdo adoptado por la mayoría abso-
luta de la Junta de Gobierno.
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TÍTULO DECIMOQUINTO

Disolución del Colegio de Salamanca

CAPÍTULO PRIMERO

De la disolución del Colegio

Artículo 156.

1. La disolución del Colegio requerirá el acuerdo de la Junta General,
reunida en sesión extraordinaria, cuya válida constitución exigirá la pre-
sencia de al menos el 75% de los colegiados.

2. El acuerdo de disolución deberá contar con el voto favorable de al
menos el 75% de los colegiados presentes en la sesión. Una vez adopta-
do el acuerdo de disolución, se someterá al Acuerdo de la Junta de Casti-
lla y León, a propuesta del Consejero de Interior y Justicia, previo infor-
me del Consejo de Colegios de Castilla y León, si existiere y se dará
conocimiento al Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estoma-
tólogos de España.

3. El procedimiento de disolución, cualquiera que sea su causa, incor-
porará un proyecto de liquidación patrimonial elaborado conforme a lo
que establece el artículo 1708 del Código Civil.

4. La Junta General designará una comisión que se ocupará de la diso-
lución del Colegio.

TÍTULO DECIMOSEXTO

De la Reforma de los Estatutos

Artículo 157.

La reforma de los estatutos podrá ser acordada por la Junta General
de colegiados, a propuesta de la Junta de Gobierno, que habrá de reunir-
se, a tal efecto, en sesión extraordinaria.

Para la validez del correspondiente acuerdo se requerirá un quórum
de al menos el 51% de los colegiados, presentes o debidamente represen-
tados, al efecto de constitución de la Junta y el voto favorable de al menos
el 51% de los dichos colegiados presentes o debidamente representados.

Si en la primera convocatoria no concurriera el 51% de los colegia-
dos, se considera suficiente el que las dos terceras partes de los colegia-
dos presentes voten a favor de la propuesta de cambio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados cuantos acuerdos adoptados por los órganos del
Colegio, con anterioridad a la aprobación de estos Estatutos, se opongan
al mismo.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.

Este Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Presidente de la Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE), por la que se
modifica la Resolución de 13 de marzo de 2008, del Presidente de la
ADE, por la que se aprueba la convocatoria, así como las disposi-
ciones comunes y específicas que la regulan, para la concesión de
determinadas subvenciones de la ADE para 2008, cofinanciadas
con fondos estructurales.

La Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, mediante
Resolución de su Presidente, de fecha 13 de marzo de 2008, aprobó la

convocatoria, para la concesión de determinadas subvenciones de la
Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León para el 2008 cofi-
nanciadas con fondos estructurales.

Las actuaciones contempladas en el ámbito de la innovación en la
referida convocatoria tienen como objetivo último impulsar y desarrollar
las medidas previstas en la Estrategia Regional de Investigación Científi-
ca, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León 2007-2013,
así como contribuir a la consecución de los objetivos que se establecen en
la misma.

La entrada en vigor de la nueva normativa comunitaria en materia de
I+D+i, a través del nuevo Marco Comunitario sobre ayudas estatales de
Investigación y Desarrollo e Innovación, ofrece un amplio marco de posi-
bilidades con nuevos instrumentos de apoyo hacia las empresas. En este
sentido, la Agencia de Inversiones y Servicios tramitó el Régimen de
Ayudas para Investigación, Desarrollo e Innovación para el período 2007-2013,
que fue autorizado con fecha 17 de enero de 2008.

Al amparo de este nuevo Régimen de Ayudas para Investigación,
Desarrollo e Innovación para el período 2007-2013, han sido convocados
por primera vez en Castilla y León diversas actuaciones subvencionables.
Ahora bien, con posterioridad a su entrada en vigor, la Comisión Europea
ha procedido a la realización de ciertas aclaraciones del mencionado régi-
men, concretamente dentro del Programa IDEA & Decide. Así, se proce-
de a la modificación de ciertos requisitos exigidos para proyectos en cola-
boración efectiva, en el plazo máximo para la realización de los proyectos
PRIMER, así como en proyectos de actuación de empresas jóvenes
innovadoras.

En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas,

RESUELVO

Primero.– Modificar la Resolución de 13 de marzo de 2008, del Pre-
sidente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria, así como las disposiciones comunes y
específicas que regulan, para la concesión de determinadas subvenciones
de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León para el 2008
cofinanciadas con fondos estructurales, en los siguientes términos:

1.– Se modifica la base 2.ª– Beneficiarios, punto 1.b) del Programa
Idea & Decide, de manera que su redacción pasa a ser la siguiente:

b) Asimismo, en la actuación «Proyectos de I+D» podrán ser benefi-
ciarios los Organismos de Investigación sin fines de lucro ubica-
dos en Castilla y León, en el contexto concreto de los proyectos en
colaboración efectiva entre éstos y empresas de Castilla y León,
tal y como se definen en la disposición 4.1.4 de este Programa.

2.– Se modifica la base 4.ª, punto 4.1.1.b), Requisitos para los Pro-
yectos de I+D, apartado b) del Programa Idea & Decide, de manera que
su redacción pasa a ser la siguiente:

b) La solicitud de ayuda se debe presentar antes del comienzo de la
realización del proyecto, pudiendo ejecutarse sin esperar a su
resolución y finalizando en el plazo que se establezca en la reso-
lución de concesión y en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2011,
a excepción de los Proyectos Primer cuyo plazo máximo es hasta
el 31 de diciembre de 2012.

3.– Se modifica la base 4.ª, punto 4.1.4, Proyectos en Colaboración
efectiva, apartado 2) Colaboración entre empresas y Organismos de
Investigación del Programa Idea & Decide, de manera que su redacción
pasa a ser la siguiente:

2) El proyecto implica la colaboración efectiva entre empresas y
organismos de investigación, en particular, en el contexto de la
coordinación de las políticas nacionales y regionales en materia
de I+D y se cumplen las condiciones siguientes:

– los organismos de investigación corren con un mínimo del 10%
de los costes subvencionables, y

– los organismos de investigación tienen derecho a publicar los
resultados de los proyectos de investigación, siempre y cuando
se deriven directamente de la investigación realizada por ellos,
y que se ceda a los mismos cualquier derecho de propiedad inte-
lectual respecto de los resultados de la I+D que se derive de la
actividad realizada por estos organismos.




