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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
11543 REAL DECRETO 693/1996, de 26 de abril,

Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estadoıı.

Dada en Madrid a 26 de abril de 1996.

por el que se aprueban 105 Estatutos del Colegio Oficial de Bi610gos.

JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

La Ley 75/1980; de 26 de diciembre, cre6 el Colegio
Oficial de Bi610gos, como Corporaci6n de Derecho Publico con personalidad juridica y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Por Orden de 10 de septiembre de 1981 se aprobaron los Estatutos provisionales de dicha Corporaci6n, en uso de la habilitaci6n
especial contenida en la dfsposici6n transitoria primera
de la referida Ley.
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Bi610gos
ha tomado el aCuerdo de remitir unos Estatutos al Ministerio de Educaci6n y Ciencia, a efectos de su aprobaci6n
por el Gobierno, de conformidad con 10 establedd,:, "rı
el articulo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978,
de 26 de diciembre.
. En su virtud, a propuesta del Ministro 'de Educaci6n
. y Ciencia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Bi6logos, que figuran como anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2:
Podran constituirse Colegios Oficiales territoriales por
segregaci6n del Colegio Oficial de Bi610gos, que deberan
establecer un Consejo General. en los terminos establecidos por la Ley 75/1980, de 26 de diciembre, de conforf11idad con 10 dispuesto en la legislaci6n general sobre
Colegios Profesionales y en las normas de las Comunidades Aut6nomas que sean de aplicaci6n.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO
Estatut05 del Cole9io

Ofıcial

de 8i610g05

CAPITULOI
De la naturaleza, fine5 y funcione5 del Cole9io
Articulo 1.

Naturaleza jurfdica.

1. EI Colegio Oficial de Bi610gos es una corporaci6n
de derecho publico que se constituye bajo el amparo
del articulo 36 de la Constituci6n Espaiiola; de la Ley
2/1974, de.14 de febrero, de Colegios Profesionales;
y de la Ley 75/1980, de 26 de diciembre, de creaci6n
del Colegio Oficial de Bi610gos, con estructura interna
democratica, independiente de la Administraci6n, de la
que na forma parte, sin perjuicio de las relaciones de
derecho publico que con ella legalmente le correspondan.
2. EI Colegio Oficial de Bi610gos tiene persdnalidad
juridica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines. En consecuencia, y de acuerdo con la legalidad vigente, el Colegio Oficial de Bi610gos puede adquirir, vender, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar
toda Cıase de bienes y derechos, celebrar coı;ıtratos, obligarse y ejercitar acciones e interponer recursos en todas
las vias y jurisdicciones para el cumplimiento de sus
fines.
'
3. Sus competencias y actividades na limitaran la
actividad sindical.
Articulo 2.

Relaciones con la Administraci6n.

Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogada la Orden del Ministro de Universidades e Investigaci6n de 10 de septiembre de 1981,
por la que se aprueban los Estatutos provisionales del
Colegio Oficial de Bi610g05 (<<Boletin Oficial del Estadoıı
de 14 de octubre) y cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 prevenido en este Real
Decreto.

EI Colegio Oficial de Bi610g05 se relacionara con la
Administraci6n General del Estado a traves del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia 0 de aquel que por via reglamentaria determine el Gobierno, sin perjuicio de que
los Colegios oficiales territoriales que se constituyan por
segregaci6n del mismo 10 hagan con el 6rgano competente de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
respectiva.

17494
Articulo 3.

Jueves 23 mayo 1996

Ambito territorial.

Su ambito territorial es el del Estado espafiol. teniendo
como principiofundamental de su organizaci6n territorial
la autonomia de los distmtos Colegios oficiales territoriales de 8i610gos que puedan crearse. asi como la solidaridad entre ellos.
EI Colegio Oficial de 8i610gos Y. en su caso. el Consejo
General de Colegios oficiales territoriales de 8i610gos.
tendra una sede central en Madrid. Dentro del ambito
territorial que tenga sefialado cada Colegio oficial territorial de 8i610gos. se establecera una sede oficial del
mismo.
Articulo 4.

Fines.

Son fines esenciales y fundamentales del Colegio:

1. La ordenaci6n. en el ambito de su competencia.
y de acuerdo con 10 establecido por las leyes. del ejercicio
de la profesi6n de 8i610go en todas sus formas y especialidades. la representaci6n exclusiva de esta profesi6n
y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. todo esto sin perjuicio de las competencias de
las Administraciones publicas por raz6n de la relaci6n
funcionarial. ni de las organizaciones sindicales y patronales en el ambito especifico de sus funciones.
2. Promoci6n. salvaguarda y observancia de los principios deontol6gicos y aticos de la profesi6n de 8i610go
y de su dignidad y prestigio.
3. La proporci6n y fomento del progreso de la 8iologia. del desarrollo cientifico y tacnico de la profesi6n.
əsr como de la solidaridad profesional y del servicio de
la profesi6n ala sociedad.
4. La colaboraci6n con los poderes publicos en la
consecuci6n de los derechos individualesy colectivos
reconoCidos por la Constituci6n.
EI cumplimiento de dichos fines se desarrollara en
el ambito estrictamente profesional. quedando excluidas
aquellas actividades que la Constituci6n atribuye especificamente a los partidos politicos. a los sindicatos y
a otras asociacione5.
Articul05.

Funciones.

Para el cumplimiento de sus fines. el Colegio Oficial
de 8i610gos ejercera las siguientes funciones:
1. Facilitar a SU5 colegiados el ejercicio de la profesi6n.
2. Ostentar la representaci6n y defensa de la profesi6n y de los colegios ante la Administraci6n. instituciones. tribunales 0 entidades y particulares con la
legitimaci6n para ser parte en todos aquellos litigios que
afecten a los intereses profesionales. en defensa de sus
derechos y honorarios producidos por sus trabajos. asi
como ejercitar el derecho de petici6n conforme a la Ley.
3. Participar en los Consejos u Organismos consultivos de las distintas Administraciones publicas en materia de su competencia profesional. cuando sus normas
reguladoras 10 permitan. asi como estar representado
en los 6rganos de participaci6n social existentes.
4. Participar. cuando sea requerido para ello por el
6rgano administrativo competente. en la elaboraci6n de
los planes de estudio. e informar las normas de organizaci6n de los centros docentes correspondientes a la
profesi6n. manteniendo contacto con astos. asi como
preparando la informaci6n necesaria para facilitar el
acceso a la vida profesional de nuevos profesionales.
5. Estar representado en los Consejos Sociales de
las Universidades. cuando sea designado para ello por
el 6rgano competente.·
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6. Facititar a los Tribunales de Justicia la relaci6n
de los colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como Peritos en asuntos judiciales.
7. Llevar a cabo cuantas funciones le sean encomendadas por la Administraci6n. asi como la colaboraci6n con asta mediante la realizaci6n de estudios. emisi6n de informes. elaboraci6n de estadisticas y otras actividades relacionadas con sus fines que le sean solicitadas
o acuerde formular por propia iniciativa.
8. Ordenar. en el ambito de su competencia. y de
acuerdo con 10 previsto en las leyes. la actividad profesional de los colegiados. velando por la atica y dignidad
profesional y por el debido respeto a los derechos de
los particulares. ejerciendo. si cabe. la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
9. Regular los honorarios minimos en el ejercicio
libre de la profesi6n.
10. Realizar los reconocimientos de firma 0 el visado
de proyectos. informes. dictamenes. valoraciones. peritajes y demas trabajos realizados por los 8i610gos en
el ejercicio de su profesi6n. asi como editar y distribuir
impresos de los certificados oficiales que para esta funci6n aprueben los 6rganos de gobierno.
11. Intervenir. por la via de la conciliaci6n 0 arbitraje.
en las cuestiones que. por motivos profesioriales. se susciten entre los colegiados Y. en general. procurarla armonia. colaboraci6n y solidaridad entre ellos. impidiendo
la competencia desleal en el ejercicio de la profesi6n.
12. Resolver. por laudo. a instancia de las partes
interesadas. las discrepancias que puedan surgir sobre
el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los
trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de
la profesi6n.
13. Impedir y. en su caso. denunciar ante la Administraci6n. e incluso perseguir ante los Tribunales de Justicia. todos los casos de intrusismo profesional que afecten a los 8i610gos y al ejercicio de la·profesi6n.
14. Mantener un activo y eficaz servicio de informaci6n sobre los puestos de trabajo a desarrollar por
8i610gos. a fin de conseguir una mayor eficacia en su
ejercicio profesional.
15. Informar los proyectos de ley y disposiciones
de otra rango que se refieran a las condicionesgenerales
del ejercicio profesional. incluidos la titulaci6n requerida.
incompatibilidades y honorarios.
16. Informar en los procedimientos judiciales 0
administrativos en que se discutan honorarios profesionales.
17. Garantizar una organizaci6n colegial eficaz. promoviendo la descentralizaci6n territorial y el funcionamiento de secciones especializadas. fomentando las actividades y servicios comunes de interas colegial y profesional en los 6rdenes formativo. cultural. administrativo. asistencial y de previsi6n. A estos efectos. podra
establecerse la colaboraci6n con otros colegios profesionales y entidades legalmente constituidas.
18. Administrar la economia colegial. repartiendo
equitativamente las cargas mediante la fijaci6n de las
necesarias cuotas de aportaci6n. recaudandolas. custodiandolas y distribuyandolas segun el presupuesto y
necesidades y lIevando una clara y rigurosa contabilidad.
19. Organizar cursos para la formaci6n profesional
de los 8i610gos.
20. Promover las relaciones entre los 8i610gos espafioles y de otros Estados. asi como ejercer la representaci6n de la profesi6n tanto a nivel espafiol como internacional.
21. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las
leyes generales y especiales y los estatutos profesionales
y reglamentos de ragimen interior. asi como las normas
y acuerdos adoptados por los 6rganos de gobierno en
materias de su competencia.
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22. Todas las otras funciones que le sean atribuidas
por las disposiciones' vigentes y que beneficien 105 intereses profesionales de los colegiados 0 de la profesi6n.
CAPITULO ii
De la adqui5ici6n, denegaci6n y perdida de la condici6n
de colegiado
Artlculo 6.

Miembros del Colegio.

a) EI Colegio Oficial de Bi610g05 agrupara a 105 ciudadanos espanoles y extranjeros que acrediten, mediante Iəs formas legəlmente establecidas, estar en posesi6n
del tltıılo oficial de Licenciado en Biologla, 0 bien los
tltulos oficiales qııe se· homologan a este, de acuerdo
con 10 establecido por el Real Decreto 1954/1994, de
30 de septiembre, sobre homologaci6n de tıtulos ə los
del Catalogo de Tftulos Universitarios Oficiales, creadö
por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.
De igual modo, se preve que podran ser miembros
del Colegio aquellos titulados que posean Un titulo universitario superior que provenga del desglos~;'ıiento de
los tıtulos mencionados anteriormente, en otra" Telativos
a areas concretas de la Biologla.
Asimi5mo, se podran integrar tambilm en el Colegio
Oficiəl de Bi610g05 aquellos Licenciados y Doctores en
Ciencias Naturales que hayan sido miembros de las asociaciones de Licenciədos en Ciencias Biol6gicas, 0 esten
integrados en las secciones profesionales de Bi610gos
de los ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosoffa y Letrəs y en Ciencias, y los que
no siendo miembros de estas entidades y cumpliendo
los requisitos que reglamentariamente se establezca
demuestren una dedicaci6n continuada a la Biologla.
b) Podran ser miembros del Colegio todos los espanoles y extranjeros que acrediten, igualmente de modo
lega!. estar en posesi6n de Un tıtulo universitario superior,
de caracter oficia!. expedido por una Universidad extranjera, con la que las autoridades educativas espanolas
tengan establecido un Convenio de reciprocidad academica con los titulos mencionados en el parrafo al,
o bien quele sea convalidado u homologado oficialmente
por el tltulo oficial de Licenciado en Biologla.
Para obtener la colegiaci6n, ademas de demostrar
estar en posesi6n de las titulaciones antes referidas, se
debera solicitar a la Junta de Gobierno, ya sea directamente 0 a traves de la Delegaci6n, y abonar la cuota
de inscripci6n y la parte proporcional de la cuota anual
ordinaria.
Artlculo 7.

Obligatoriedad de la colegiaci6n.

La incorporaci6n al Colegıo Ofidal de Bi610gos es
obligatoria para əl ejercicio de la profesi6n de 8i610go,
sin perjuicio del derecho a la libre sindicaci6n. Ouedan
exceptuados de dicha obligatoriedad los funcionarios
piıblicos y demas personal que, en virtud de contrato
labora!. presten sus servicios en las Administraciones
publicas.
Artlculo 8.

Co/egiaciôn.

Las peticiones de colegiaci6n se tramitar<ln de la forma siguiente:
1. Toda petici6n de incorporaci6n al Colegio habra
de formalizarse en la secretarıa del Colegio, mediante
instancia dirigida al Decano. Esta petici6n sera resuelta
por la Junta de Gobierno en el plazo maximo de ·tres
meses desde su formulaci6n 0, en su caso, desde que
se aporten por el interesado 105 documentos necesarios
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o se corrijan los defectos de la petici6n. Acabado este
plazo sin que se hava resuelto la solicitud de incorporaci6n al Colegio, se podra entender estimada la misma,
en los terminos establecidos en los artlculos 43 y 44
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
EI Colegio esta obligado a emitir certificaci6n acreditativa del acto presunto de colegiaci6n cuando sea
requerido para ello.
2. Contra las resoluciones denegatorias de las peticiones de incorporaci6n, que deberan comunicarse al
solicitante de forma debidamente razonada, cabe recurso ordinario ante la Junta General, que debera interponerse en el termino de un mes desde la fecha de
comunicaci6n de la denegaci6n de incorporaci6n al Colegio.
3. Contra la resoluci6n del recurso. ordinario, que
pone fin a la vla administrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos para esta jurisdicci6n.
Artıculo

9.

Denegaciones.

La colegiaci6n podra ser denegada:
1. Cuando los documentos presentados sean insuficientes u ofrezcan dudas respecto a su autenticidad.
2. Cuando el peticionario este bajo condena impuesta por los Tribunales de Justicia que lIeve aneja una
pena accesoria de inhabilitaci6n para el ejercicio de la
profesi6n.
3. Cuando hava estado suspendido en el ejercicio
de la profesi6n por otro Colegio de los creados, atendiendo a 10 que indica el capltulo Xi de estos Estatutos,
y no hava obtenido la correspondiente rehabilitaci6n.
Artıculo

10.

Bajas.

Se pierde la condici6n de colegiado en cualquiera
de las siguientes circunstancias:
1. A petici6n propia, solicitada por correo certificado
y dirigida al Decano del Colegio; esta petici6n no sera
eximente de las obligaciones que el interesado hava contraıdo con el Colegio con anterioridad a su solicitud.
2. Por pena de inhabilitaci6n para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme.
3. Por falta de pago de la cuota colegial durante
un ano 0 de otras aportaciones establecidas por los 6rganos de gobierno del Colegio, previo requerimiento del
pago por correo certificado, en el que se establecera
una pr6rroga de dos meses.
En todo caso, la perdida de la condici6n de colegiado
por las causas expresadas en los apartados 2 y 3 de
este artfculo deberan ser comunicədas p6r correo certificado al interesado, momento en el qu~ surtira efecto.
Las perdidas de la condici6n de colegiado deberan ser
informədas ə los colegiados a traves de la Junta General
sigııiente a la fecha en la que surti6 efecto, explicando
a que circunstancia se debe tal hecho.
Artfculo 11.

Relncorporaci6n.

. EI B;610go que, habiendo causado baja en el Colegio
Oficial de Bi610gos, desee incorporarse a el de nuevo,
debera atenerse a 10 que se dispone en el artlculo 6
de estos Estatutos.
Cuando el motivo de la baja hayə sido 10 que dispone
el articulo 10.3 de estos Estatutos, el solicitante debera
satisfacer la de uda pendiente mas 105 intereses legales
desde la fecha dellibramiento de aquella.

-------------------
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Cuando əl motivo de la baja hava sido 10 que dispone
el artfculo 10.2 de estos Estatutos, əl solicitante debera
acreditar el cumplimiento de la pena 0 sanci6n que motiv6 su baja colegial.
Artfculo 12.

Miembros de Honor.

de Miembros de Honor del Colegio Oficial de 8i610gos
a las personas que, por sus məritos cientfficos, tecnicos
o profesionales, cualquiera que sea su titulaci6n academica, hayan contribuido notoriamente al desarrollo de
la 8iologfa 0 de la profesi6n de 8i610go.
EI nombramiento tendra un estricto caracter honorffico. sinperjuicio en la participaci6n en la vida colegial
y en 105 servicios del Colegio, de acuerdo con 10 que
establece el artfculo 13 de los Estatutos, con excepci6n
de 10 que hace referencia a la participaci6n en los 6rganos de gobierno colegiales.
Los miembros de la Junta de Gobierno. en tanto
desempenen el cargo para el que han sido elegidos,
no pueden presentarse. ni ser propuestos, para Miembros de Honor.
CAPITULO III
De 108 derech08 y debere8
Artfculo 13.

də

108 colegiad08

Derechos.

Son derechos de los colegiados:
1. Ejercer la profesi6n de Bi610go.
2. Ser asistido, asesorado y defendido por el Colegio, de acuerdo con 105 medios de que əste disponga
y en las condiciones que reglamentariamente se fijen,
en todas las cuestiones que se susciten con motivo del
ejercicio profesional.
3. Presentar para registro y visado documentos relacionados con su trabajo profesional.
4. Ser representado por la Junta de Gobierno del
Colegio, cuando asf 10 solicite, en las reclamaciones de
cualquier tipo dimanantes del ejercicio profesional.
5. Utilizar los servicios y medios del Colegio en las
condiciones que reglamentariamente se fijen.
6. Participar, como electores y como elegibles, en
cuantas elecciones se convoquen en el ambito colegial;
intervenir de forma activa en la vida del Colegio; ser
informado, informar y participar con voz y voto en las
Juntas Generales del Colegio.
7. Formar parte de las comisiones 0 secciones que
se establezcan.
8. Integrarse en las instituciones de previsi6n que
se establezcan. en las condiciones que se fijen reglamentariamente.
9. Presentar a la Junta de Gobierno escritos con
peticiones, quejas 0 sugerencias relativas al ejercicio profesional 0 a la buena marcha del Colegio.
10. Recibir, con regularidad, informaci6n sobre la
actividad colegial y de interəs profesional mediante un
boletın informativo y de circulares internas del Coləgio.
11. Obtener la convocatoria deıl referendum sobre
cualquier cuesti6n. y la convocatoria e inclusi6n de puntos
en el orden del dıa de un 6rgano de gobierno colegiado,
en la forma que reglamentariamente se establezca.
12. Examinar 105 archivos y registros que reflejen
la actividad colegial de la forma que reglamentariamente
se establezca.
13. Expresar libremente, sin censura previa ybajo
su exclusiva responsabilidad, su opini6n sobre cualquier
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aspecto profesional 0 de la actividad colegial en el «Boletfn de Informaci6n del Colegio».
14. Guardar el secreto profesional respecto a los
datos e informaci6n conocidos con ocasi6n del ejercicio
profesional.
Artfculo 14.

La Junta de Gobierno podra otorgar el nombramiento

80E

Deberes.

Son deberes de 105 colegiados:
1. Ejercer la profesi6n eticamente y, en particular,
ateniendose a las normas deontol6gicas establecidas en
los Estatutos y las que puedan acordarse por 105 6rganos
de gobierno colegiales.
2. Cumplir las normas que rigen la vida colegial.
ası como 10S əcuerdos adoptados por los 6rganos de
gobierno del Colegio, sin perjuicio de los recursos oportunos.
3. Presentar al Colegio deCıaraciones profesionales,
contratos y demas documentos que le sean requeridos,
conforme a las disposiciones estatutarias y reglamentarias.
4. C .municar al Colegio, en un plazo de treinta dıas,
los can~"ıos de residencia 0 domicilio.
5. ~"onar, cuando sean libradas, las cuotas y aportaciones establecidas por 105 6rganos de gobierno del
Colegio.
6. Participar activamente en la vida colegial, asistiendo a las Juntas Generales y a las comisiones 0 secciones a las quə, por su especialidad, sea convocado.
7. Desarrollar con diligencia y eficacia 105 cargos
para los que hava sido elegido. y cumplir 105 encargos
que los 6rganos de gobierno puedan encomendarle.
8. Respetar 105 derechos profesionales 0 colegiales
de otros colegiados.
9. Cooperar con la Junta General y con la Junta
de Gobierno, prestando declaraci6n y facilitando informaci6n en los asuntos de interes colegial en los que
pueda ser requerido, sin perjuicio del secreto profesional.
10. Poner en conocimiento de los 6rganos de
gobierno del Colegio todos los hechos que puedan aportar algun interes a la profesi6n, tanto particular como
colectivamente considerados.
11. Estar ən posesi6n del carne de identidad profesional.
12. Guardar escrupulosamente el secreto profesional.
CAPITULO iV
L08 principios basicos reguladores
profesional
Artıculo

15.

Funciones

də

dəl

ejercicio

la profesi6n.

1. Conforme a 10 previsto en el artıculo 36 de la
Constituci6n, la ley regulara el ejercicio de la profesi6n
titul ada del Bi610go y las actividades para cuyo ejercicio
es obligatoria la incorporaci6n al Colegio Oficial de Bi6log05.
2. Sin perjuicio de 10 anterior, ƏSl como de las atribuciones profesionales y normas de colegiaci6n que se
contengan en las leye5 reguladoras de otras profesiones,
el Colegio Oficial de Bi610gos considera funciones que
puede desempenar el 8i610go en su actividad profesional
las que a tftulo enunciativo se relacionan a continuaci6n:
a) Estudio, identificaci6n y clasificaci6n de los organismos vivos, ası como sus restos y senales de su actividad.
b) Investigaci6n, desarrollo y control de procesos
biol6gicos industriales (Biotecnologia).
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c) Producci6n, transformaci6n, manipulaci6n, conservaci6n, identificaci6n y control de calıdad de materiales de origen biol6gico. .
d) Identificaci6n, estudıo y control de los agentes
biol6gicos que afectan a la conservaci6n de toda clase
de materiales y productos.
.
e) Estudios biol6gicos y control de la accı6n de productos quimicos y biol6gicos de utilizaci6n en la sanidad,
agricultura, industria y servieios.
f) Identificaei6n y estudio de agentes biol6~icos
pat6genos y de sus productos t6xicos. Control de ınfec
eiones y plagas.
g) Producei6n, transformaei6n, control y conservaei6n de alimentos.
h) Estudios y analisis fisicos, bioquımicos, citol6gicos, histol6gicos, microbiol6gicos, inmunobiol6gicos de
muestras biol6gicas, incluidas las de origen humano.
i) Estudios demogrƏficos y epidemiol6gicos.
j) Consejo genetico y planificaci6n .familiar.
k) Educaei6n sanıtarıa y medıoambıental.
1) Planificaei6n y explotaci6n racional de los recursos naturales renovables, terrestres y marftimos.
m) Analisis biol6gicos, control y depuraei6n de las
aguas.
n) Aspectos ecol6gicos y conservaei6n, de la naturaleza. Aspectos ecol6gicos de la ordenacıon del terrı
torio.
li) Organizaei6n y ge~encıa de espaeios ~aturales
protegidos, parques zoologıcos, jardınes botanıcos y
museos de Ciencias Naturales. Biologıa recreatıva.
0) Estudios, analisis y tratamiento de la contaminaei6n industrial. agrfcola y urbana. Estudıos sobre Bıologıa e impacto ambiental. . ,
,.
p) Enselianza de la Bıologıa en los termınos establecidos por la legislaci6n educativa.
q) Asesoramiento cientifico y tecnico sobre temas
biol6gicos.
r) Todas aquellas actividades que guarden relaci6n
con la 8iologla.
Artıculo

16.

Modos del ejercicio de la profesi6n.

La profesi6n de 8i610go puede ejercitarse de forma
liberaL. ya sea individual 0 asociativamente, en relaci6n
laboral con cualquier empresa publica 0 privada 0
mediante relaci6n funcionarial.
En cualquier caso, el ejereieio de la ı:ırofesi6n sebasa
en el respeto a la independencıa del crıterıo profesıonal.
sin limites ilegıtimos 0 arbitrarios en el desarrollo del
trabajo y en el servicio de la comunidad.
Artıculo

1 7.

Visado de trabajos profesionales.

[1 Colegio establecera normas y requisitos para la
reali,aci6n y visado de los trabajos profesıonales. Estas
normas seran aprobadas por la Junta General. a propuesta de la Junta de Gobierno, y previa informaei6n
colegial.
En todo caso, en los trabajos profesionales se debera
distinguir con absoluta claridad las conclusiones que se
presentan como hip6tesis de las que se presenten como
derivadas directamente de los resultados del trabajo.
Asimismo, los trabajos profesionales deberan estar
firmados por sus autores, expresando su numero de colegiado y responsabilizandose de su contenıdo y oportunidad.

Los colegiados podran requerir, por causas justificadas, que los documentospresentados a registro 0 visado
queden custodiados bajo sello, que no podra abrirse hasta que las referidas circunstaneias hayan desaparecıdo.
Articulo 19.

18.

Registro de trabajos profesionales.

En los posibles trabajos que, por Su caracter confidencial. no sea posible tramitar reglamentariamente su
registro y visado, se procedera a ello cuando tal cırcuns
taneia hava desaparecido.

Publicidad.

EI Bi610go evitara toda forma de competencia desleal,
ateniendose en su publicidad a las normas que establezcan los 6rganos de gobierno del Colegio.
CAPITULOV
De los 6rganos de gobierno, sus normas
.
de constituci6n y funcionamiento y sus competencıas .
Artıculo 20.

Organos de' representaci6n.

Los 6rganos de representaei6n, desarrollo normativo,
control, gobierno y administraei6n del Colegio Oficial de
8i610gos son:
La Junta General.
La Junta de Gobierno.
Artıculo

21.

Junta General.

La Junta General es el 6rgano de desarrollo normativo
y de control de la gesti6n de la Junta de Gobierno. La
Junta General, como 6rgano supremo del COlegio, esta
constituida por todos los colegiados con igualdad de
voto, y adoptara sus acuerdos por el principio mayoritario
y en concordancia con los presen1'es Estatutos.
Las sesiones de la Junta General. que podran ser
de caracter ordinario y extraordinario, se convocaran
siempre con una antelaei6n mınima de veintiun dias respecto a la fecha de su celebraei6n, mediante comunı
caci6n escrita a todos los colegiados; la convocatorıa
incluira la fecha y hora de la reuni6n, ası como el orden
del dıa y la informaci6n complementaria a la que se
refiere el articulo 22 de estos Estatutos.
La Junta General. sea ordinaria 0 extraordinaria, quedara validamente constituida en primera convocatoria
cuando a la hora fijada al respecto esten presentes al
menos el 25 por 100 de los colegiados.
. En caso de no alcanzarse dicho limite, la segunda
convocatoria quedara fijada media hora mas tarde de
la primera convocatoria, quedando validamente constituida, cualquiera que sea el numero de colegıados asıs
tentes, y sus acuerdos son vinculantes para todos los
colegiados.
La Junta de Gobierno, en el apartado «Ruegos y preguntas», recogera todas las que se le formulen por los
colegiados mediante petiei6n escrita presentada, como
mınimo, cinco dıas antes de la fecha de la rsuni6n.
Cuando tenga lugar la discusi6n relatilla a los apartados 1, 2 y 3 del articulo 22, senı nec\lsario el envıo
previo de informaci6n 10 mas detallada' posible a los
colegiados.
De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 6.3.c) de
la Ley 2/1 974, de 1 3 de febrero, de Colegios Profesionales, queda expresamente prohıbıdo adoptar
acuerdos respecto a asuntos que no figuren en el orden
del dla.
Artıculo

Artıculo
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1.

22.

Competencia de la Junta general.

Aprobaei6n de asuntos y adopci6n de acuerdos:

a) Aprobar la propuesta de Estatutos ası como las
propuestas de las modificaciones de los mismos para
su elevaci6n al Gobierno, a traves del Ministerio com-
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petente. Asimismo, aprobar los Beglamentos de Regimen Interior, las modificaciones de los mismos y las
bases de creaci6n y proyectos de Estatutos de Instituciones promovidas por el Colegio Oficial de BiPlogos.
b) Aprobar las normas generales que deben seguirse en las matE1rias de competencia colegial. əsi como
las normas de honorarios minimos profesionales y el
Estatuto Profesional del Bi610go.
c) Aprobar la cuenta general de ingresos y gastos
del ano anterior, previo informe de los censores, elegidos
al efecto y segun se desarrolla en 105 presentes Estatutos.
d) Aprobar los presupuestos ordinarios 0 extraordinarios, que habran sido enviados a cadə colegiado junto con la convocatoria 0, en su defecto, expuestos publicamentıı al menos los quince dias anteriores al dia correspondiente a la Junta general.
e) Decidir sobre las propuestas de inversi6n de bienes colegiales.
f) Tomar acuerdo sobre la gesti6n de la Junta de
Gobierno.
g) Tomar əcuerdos sobre 105 asuntos que por iniciativa de la Junta de Gobierno aparezcan anunciados
en el orden del dia.
h) Conocer las reCıamaciones y recursos formulados
por el Colegio e igualmente los forı:nulados contra el
Colegio. Resolver los recursos ordinarios que se interpongan ante la Junta General.
i) Aprobar la constituci6n, fusi6n, funcionamiento y
disoluci6n de Delegados del Colegio.
il Aprobar, modificar 0 revocar los acuerdos de la
Junta de Gobierno en cuanto a la ptantil1a organica de
personal.
k) Aprobar el acta de la Junta General anterior.
1) De no ser aprobada por la mayoria de los presentes la gesti6n de la Junta de Gobıerno globalmente
esta debera convocar Junta general extraordinaria en
el plazo de treinta dias habiles para su ratificaci6n
o no.
2. Promover la disoluci6n del COlegio, 0 el cambio
de su denominaci6n, de acuerdo con 10 que se establezca
en los presentes Estatutos.
3. Conocer, discutir y, en su caso, aprobar cuantas
propuestas le sean sometidas y correspondan a la esfera
de la acci6n y de los intereses del Colegio, por iniciativa
de la Junta de Gobierno 0 de cualquier colegiado. En
este ultimo caso, las propuestas deberan ser presentadas
con la suficiente antelaci6n para ser incluidas en el orden
del dia, como puntos especificos del mismo; cuando
estas propuestas sean presentadas, al menos por el 10
por 100 de los colegiados, sera obligada su inclusi6n
en el orden del dia, a excepci6n del caso referente a
tas Delegaciones, que se regiran por 10 que indica el
capitulo Vi de estos Estatutos.
4. Todas las demas atribuciones que no hayan estado expresamente conferidas a la Junta de Gobierno.
Articulo 23.
General.
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Participaci6n y repre5entaci6n en la Junta

Todos los colegiados tienen el derecho y el deber
de asistir a la Junta General con voz y voto.
Una vez la Junta General hava quedado validamente
constituida, sus acuerdos seran vinculantes para todos
los colegiados.
Los colegiados podran participar en la Junta General
mediante representaci6n. La representaci6n se debera
otorgar a otro colegiado de forma expresa, para una
sesi6n determinada, por medio de un escrito dirigido
al Decano, en el que se exprese Cıaramente el nombre
de quien ostente la representaci6n. S610 seran validas
las representaciones que hayan sido recibidas por la
secretarfa antes de iniciarse la sesi6n de la Junta General.

En ningun ca50, un solo colegiado podra ostentar
la representaci6n simultanea de mas de 25 colegiados.
Articulo 24.

Funcionamiento de la Junta General.

Las sesiones de la Junta General estanın presididas
por el Decano, que estara acompariado por los miembros
de la Junta de Gobierno.
EI Decano sera el moderador 0 coordirıador de las
reuniones, concediendo 0 retirando el uso de la palabra
y ordenando 105 debates y votaciones.
Actuara comO Secretario de la Junta el que 10 sea
de la Junta de Gobierno, quien levantara acta de la reuni6n, con el visto bueno del Decano y la aprobaci6n
posterior de la siguiente Junta General.
Los acuerdos se tomaran por mayoria simple entre
los votos emitidos. Sin embargo, los acuerdos exıgiran
una mayoria de dos tercios de los votos emitidos cuəndo
se trate de la aprobaci6n de cambios en los actuales
J:statutos, cuotas extraordinarias, mociôn de censura
cOntra la Junta de Gobierno en pleno 0 contra alguno
de los miembros y disoluci6n 0 cambio de denominaci6n
del Colegio.
Artfculo 25.

Regimen de las 5esiones ordinarias.

La Junta General se reunira en sesi6n ordinaria antes
del ultimo dia del mes de abril de cada ano, para tratar
como mfnimo, los temas siguientes:
.

1.
2.

Acta de la sesi6n anterior.
Balance del ejercicio anterior y presupuesto del
ejercicio del ano en curso.
3. Memoria de la gesti6n de la Junta de Gobierno
a 10 largo del ejercicio anterior y lineas generales de
la gesti6n del ano en curso.
4. Ruegos y preguntas.
Artfculo 26.

Regimen de sesiones extraordinarias.

La Junta General se
nario:

reunirə

con caracterextraordi-

1.
2.

Por iniciativa de la Junta de Gobierno.
A petici6n de un numero de colegiados superior
al 10 por 100, que debera incluir las cuestiones a tratar.
3. Cuando se presente una moci6n de censura contra la Junta de Gobierno en pleno 0 contra alguno de
sus miembros.
Articulo 27.

Compo5ici6n de la Junta de

Gobıerno.

La Junta de Gobierno, que es el 6rgano ejecutivo
y representativo del Colegio, estara corıstituida per un
Decano, un Vicedecano, un Secretario, un Tesorero y
al menos un Vo.cal de cada Delegaci6n. Los miernbro~
de la Junta de Gobierno seran elegidos de acuerdo con
el procedimiento establecido en el capitulo VII de estos
Estatutos.
Articulo 28.
deactas.

De la ejecuci6n de 105 acuerdos y Libros

1. Tanto 105 acuerdos de la Junta General como
de la Junta de Gobierno seran inmediatamente ejecutivos, salvo acuerdo motivado en contrario de una u otra,
segun corresponda.
2. En el C61egio se lIevaran, obl.igatoriamente, dos
Libros de actas, donde se transcribiran separadamente
las correspondientes a la Junta General y a la Junta
de Gobierno.
Dichas actas deberan ser firmadas por el Decano 0
por quien, en sus funciones, hubiere presidido la Junta,
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y por el Secretario 0 quien hubiere desempenado funciones de tal en ella.
Los miembros de la Junta de Gobierno seran responsables de los acuerdos adoptados aunque no estuvieran presentes en la reuni6n en la que se adopten.
excepto cuando quede constancia expresa de su voto
en contra.
Artfculo 29.

Competencias.

Son competencias de la Junta de Gobierno:
1. Ostentar la representaci6n del Colegio.
2. Ejecutar los acuerdos de la Junta General.
3. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos del Colegio. asi como sus propios acuerdos.
4. Dirigir la gesti6n y administraci6n del Colegio
para el cumplimiento de sus fines.
5. Manifestar. en forma oficial y pubHca. la opini6n
del Colegio en los asuntos de interes profesional.
6. Representar los intereses profesionales ante los
poderes publicos. asi como velar por el prestigio de la
profesi6n y la defensa de sus derechos.
7. Presentar estudios. informes y dictamenes cuando le sean requeridos. asesorando de esta forma a los
6rganos del Estado y a cualesquiera entidades publicas
o privadas. A estos efectos. la Junta de Gobierno podra
designar comisiones de trabajo. 0 designar a los colegiados que estime oportunos para preparar tales estudios
o informes.
8. Designar. cuando proceda legal 0 reglamentariamente. los representantes del Colegio en los 6rganos
consultivos de las distintas Administraciones publicas.
9. Acordar el ejercicio de acciones y la interposici6n
de recursos administrativos y jurisdiccionales.
10. Someter cualquier asunto de interes general para.
el Colegio a la deliberaci6n y acuerdo de la Junta General.
11. Regular los procedimientos de colegiaci6n. baja.
pago de cuotas y otras aportaciones. cobro de honorarios. todo ello de acuerdo con 10 establecido en el
capitulo ii de estos Estatutos.
12. Regular y ejercer las facultades disciplinarias
que le correspondan a la Junta de Gobierno. ateniendose
a ip establecido en estos Estatutos.
13. Organizar actividades y servicios de caracter cultural. profesional. asistencial y de previsi6n en beneficio
de 105 colegiados.
14. Crear comisiones abiertas. por iniciativa propia
o de los colegiados. de acuerdo con 10 establecido en
estos Estatutos.
.
15. Recaudar las cuotas y aportaciones establecidas. elaborar el presupuesto anual. el balance anual. ejecutar el presupuesto y organizar y dirigir el funcionamiento de 105 servicios generales del Colegio.
16. Informar a 105 colegiados de las actividades y
acuerdos del Colegio y preparar la memoria anual de
su gesti6ri.
17. Nombrar y cesar el personal administrativo y
de servicios del Colegio.
18. Confeccionar. peri6dicamente. un directorio de
colegiados y difundirlo entre estos y las demas personas
juridicas a las que pueda interesar.
19. Resolver. cuando asi proceda. 105 recursos
extraordinarios de revisi6n contra actos 0 acuerdos de
la Junta de Gobierno del Colegio.
20. Dirimir 105 conflictos que puedan suscitarse
entre las Delegaciones del Colegio. lIevando el acuerdo
tomado a la Junta General para su resoluci6n definitiva.
21. Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias
y extraordinarias de la Junta Genera.l. de acuerdo con
10 establecido en 105 articulos 24 y 25 de estos Estatutos.
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22. Convocar la elecci6n de cargos para la Junta
,de Gobierno cuando asi proceda. segun 10 que se esta• blece en el capitulo Vii de estos Estatutos.
23. Aprobar el acta de la sesi6n anterior.
24. Adquirir 0 enajenar cualquier clase de bienes
del Colegio. segun el presupuesto vigente y aprobado
por la Junta General.
25. Delegar en cada Delegado las competencias
que considere oportunas en el marco de 10 establecido
en 105 apartados 10. 13. 15. 16 Y 17 del articulo' 29
de estos Estatutos.
26. Acordar el nombramiento de un Delegado provincial para una Delegaci6n. de acuerdo con 10 establecido en el capitulo Vi de los presentes Estatutos.
Articulo 30.

Sesiones. .

La Junta de Gobierno se reunira cuantas veces sea
convocada por el Decano. a inkiativa propia 0 a petici6n
de un tercio. al menos. de sus componentes. En todo
caso. se reunira. como minimo. cuatro veces al ano.
Las convocatorias se comunicaran con una antelaci6n
no inferior a quince dias. expresando el orden del dia.
y no podran tomarse acuerdos sobre materias no incluidas en este.
En primera convocatoria. lə Junta de Gobierno quedara validamente constituida cuando se encuentren presentes dos tercios de sus miembros; en segunda convocatoria. cualquiera que sea eI numero de asistentes.
Entre ambas convocatorias deberan transcurrir al menos
treinta minutos.
•.
EI Secretario debera levantar ııcta de las sesiones. las
cuales deberan ser aprobadas per la Junta de Gobierno.
Los acuerdos se tomaran por mayoria simple. En caso
de empate. el voto del Decano decidira el acuerdo a
tomar.
Las faltas de asistencia a Iəs sesiones de Junta de
Gobierno se sancionaran de acuerdo con '10 dispuesto
en el articulo 31 de estos EstatLltos.
Potestativamente. la Junta de Gobierno podra invitar
a sus sesiones. en calidad de asesores sin voto. a las
personas cuya asistencia se considere conveniente.
Articulo 31.

Bajas.

Se causa baja en la Junta de Gobierno por:
1. Fallecimiento.·
2. Expiraci6n del termino 0 plazo para el que fuera
elegido.
3. Enfermedad que incapəcite para el ejercicio del
cargo.
4. Renuncia por fuerza mayor.
.
5. Traslado de residencia fuera del ambito territorial
del Colegio.
6. Aprobaci6n por la Junta General de una moci6n
de censura.
7. Resoluci6n firme en expediente disciplinario.
8. Baja como colegiado.
9. Tres faltas de asistencia consecutivas no justificadas 0 seis discontinuas. igualmente sin justificar. a
las reuniones de la Junta de Gobierno.
Cuando se produzcan las vacantes de mas de la mitad
de 105 cargos de la Junta. se actuara segun 10 dispuesto
en la Ley 2/1974. de 14 de febrero. de Colegios Profesionales.
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Artıculo

32.

Atribuciones de! Decano.

Son atribuciones del Dec1)no las siguientes:

•

1. Convocar. abrir y levantar las sesiones ordinarias
y extraordinarias de la Junta General y de la Junta de
Gobierno. ası como presidirlas y dirigir las deliberaciones
que en ellas hava lugar.
2. Convocar y presidir las elecciones de miembros
de la Junta de Gobierno.
.
3. Decidir. con su voto de calidad. 105 empates en
las votaciones.
4. Ejecutar 105 acuerdos que 105 6rganos colegiales
adopten en sus respectivas esferas de atribuciones.
5: Adoptar. en caso de extrema urgencia. las resoluciones necesarias. dando cuenta inmediata al 6rgano
correspondiente para su acuerdo. modificaci6n 0 revocaci6n en la primera sesi6n que se celebre.
6. Ostentar la representaci6n del Colegio y de sus
6rganos deliberantes y gestionar 105 asuntos del mismo
ante autoridades y entidades publicas 0 privadas. sin
perjuicio de que. en casos concretos. pueda tambien
la Junta de Gobierno. en nombre del Colegio. encomendar dichas funciones a determinados colegiados 0 comi- .
siones constituidas al efecto.
7. Coordinar las actuaciones de 105 miembros de
la Junta de Gobierno. sin perjuicio de lacompetencia
y responsabilidad directa de estos en su gesti6n.
8. Visar todas las certificaciones que expida el
Secretario.
9. Autorizar 105 libramientos u 6rdenes de pago.
10. Legitimar con su.iirma 105 libros de contabilidad
y cualquier otro de naturaleza oficial. sin perjuicio de
las legalizaciones establecidas por la Ley.
11. Visar los informes y comunicaciones que oficialmente se dirijan por el Colegio a las autoridades y
entidades publicas 0 privadas.
12. Autorizar el ingreso 0 retirada de fondos de las
cuentas corrientes 0 de ahorro del Colegio. uniendo su
firma a la del Tesorero ..
13. Por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno.
. podra otorgar poder a favor de Procuradores en 105 Tribunales y de Letrados en nombre del Colegio para la
representaci6n preceptiva 0 potestativa del mismo ante
cualquier Tribunal de Justicia. de cualquier grado 0 juri5dicci6n. en cuantas acciones. excepciones. recursos.
incluido el de casaci6n. y demas actuaciones que se
tengan que lIevar a cabo ante estos. en defensa tanto
del Colegio como de la profesi6n.
Artıculo

33.

Atribuciones de! Vicedecano.

EI Vicedecano sustituira al Decano en 105 casos de
ausencia. vacante 0 enfermedad y desempeiiara todas
aquellas funciones que le encomiende la Junta de Gobierno 0 delegue en el el Decano. previo conocimiento por
la Junta de Gobierno de la referida delegaci6n.
Vacantes 105 puestos de Decano y Vicedecano. ejercera las funciones de aquel el miembro de la Junta de
Gobierno que sea elegido por 105 demas componentes
de la misma. quien debera dar cuenta de la nueva situaci6n a la Junta General extraordinaria convocada a tal
efecto y convocar inmediatamente elecciones para cubrir
105 cargos vacantes.
Artıculo

34.

Atribuciones de! Secretario.

Corresponden al Secretario las atribuciones siguientes:
1. Redactar y dar fe de las actas de las elecciones
de miembros de la Junta de Gobierno.
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2. Redactar y dar fe de las actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias de la Junta General y de
la Junta de Gobierno.
3. Custodiar la documentaci6n del Colegio y los
expedientes de los colegiados.
4. Expedir las certificaciones de oficio 0 a instancia
de parte interesada. con el visto bueno del Decano.
5. Expedir y tramitar comunicaciones y documentos. dando cuenta de los mismos a la Junta de Gobierno
y al 6rgano competente a quien corresponda.
6. Ejercer la jefatura del personal administrativo y
de servicios necesario para la realizaci6n de las funciones
colegiales. ası como organizar materialmente los servicios administrativos. la disposici6n de locales y material
necesarios para su funcionamiento.
7. Llevar el libro-registro de los visados de trabajos
profesionales. denegando el requisito cuando encuentre
en estos defectos formales contrarios a la dignidad profesional 0 a las disposiciones vigentes en materia de
atribuciones y competencia profesionales.
8. Redactar la memoria de gesti6n anual para su
aprobaci6n en la Junta General.
9. Un miembro de la Junta de Gobierno elegido por
ella sustituira al Secretario en los casos de ausencia.
vacante 0 enfermedad y desempenara todas aquellas
funciones que le encomiende la Junta de Gobierno.
debiendo esta ultima dar cuenta de la nueva situaci6n
a la Junta General extraordinaria convocada a tal efecto
y convocar inmediatamente elecciones para cubrir el
puesto vacante.
Artıculo

35.

Atribuciones de! Tesorero.

Al Tesorero le son asignadas las atribuciones siguientes:
1. Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes
al Colegio. siendo responsable de ellos.
2. Firmar recibos. recibir cobros y realizar pagos
ordenados por el Decano.
3. Dar cuenta a la Junta de Gobierno de los colegiados que no estan al corriente de pago. para que se
les reCıame las cantidades adeudadas 0 se apruebe la
tramitaci6n de su baja. de acuerdo con 10 que establece
el articulo 10 de estos Estatutos.
4. Redactar el anteproyecto de presupuesto del
Colegio a presentar por la Junta de Gobierno a la aprobaci6n de la Junta General.
5. Hacer el balance del presupuesto del ejercicio
anterior a presentar por la Junta de Gobierno a la aprobaci6n de la Junta General.
6. Proponer a la Junta de Gobierno 105 proyectos
de habilitaci6n de creditos y suplementos. incrementos
o decrementos de ingresos cuando sea necesario.
7. Llevar los libros de contabilidad cOrrespondientes.
8. Verificar los arqueos que la Junta de Gobierno
estime necesarios.
9. Por expreso acuerdo de la Junta de Gobierno.
abrir cuentas corrientes 0 de ahorro. conjuntamente con
el Decano y otro miembro de la Junta de Gobierno. designado al efecto. a nombre del Colegio. y retirar fondos
de ellas mediante la firma de dos de las tres personas
autorizadas.
10. Llevar inventario minucioso de los bienes del
Colegio. de 105 que sera su administrador.
11. Vacante el puesto de Tesorero. ejercera las funciones de este el miembro de la Junta de Gobierno elegido al efecto. debiendo esta ultima dar cuenta de la
nueva situaci6n a la Junta General extraordinaria con-
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vocada a tal efecto y convocar inmediatəmente elecciones para cubrir el puesto vacante.
Articulo 36.
Seran

Atribuciones de 105 Vocales.

ətribuciones

de los Vocales las siguientes:

1. Desempenər cuantos cometidos les sean confiados por lə Junta General, la Junta de Gobierno 0 por
el Decano, previo conocimiento de la Junta de Gobıerno,
asi como desarrollar y presidir las comisiones creadas
con la autorizaci6n de la Junta de Gobierno del Colegıo,
y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 29 y
32 de los presentes Estatutos.
2. Colaborar con los titulares de los restantes cargos
de la Junta de Gobierno y sustituirlos en sus ausencias,
vacantes 0 enfermedad, de acuerdo con 10 establecido
en 105 articulos 33, 34 y 35 de los presentes Estatutos.
CAPITULOVI
De la organizaci6n territorial del Colegio
Articulo 37.

Delegaciones.

EI Colegio Oficial de 8i610gos podra tener Delegaciones. El ambito geogrMico minimo de cada Delegacı6n
sera el de la correspondiente Comunidad Aut6noma.
Cuando ən una Comunidad Aut6noma el nllmero de
colegiados supere la cifra de 500, estos podran constituirse en Delegaci6n, previa petici6n a la Junta de
Gobierno del iniciö del tramite que seguidamente se
especifica por, al menos, el 20 por 100 de los colegiados
al corriente de pago de dıcha Comunıdad Aut6noma.
Una vez la petici6n hava sido cursada por correo certificado, la Junta de Gobierno dispondra de un plazo
de hasta sesenta dias para convocar a los colegiados
de la Comunidad Aut6noma de la que surgi6 la petici6n.
La convocatoria se cursara con una a"ntelaci6n minima
de quince dias respecto a la fecha de su celebraci6n,
mediante comunicaci6n escrita, en la que conste la fecha
y hora de la reuni6n, asl como el orden del dla de la
misma y la informaci6n complementarıa que se precıse.
Dicha reuni6n se debera celebrar en una capıtal de cır
cunscripci6n de la Comunidad Aut6noma de referencia,
y debera asistir a ella el Decano y el Secretarıo de la'
Junta de Gobierno.
En el orden del dia debera figurar la elecci6n del
Delegado.
Los colegiados residentes en las Comunidades Aut6nomas, en las que no se de el supuesto anterior, se
relacionaran directamente con el Colegio a traves de
la Junta de Gobierno.
Articulo 38.

Regimen interno de la Delegaci6n

Cada Delegaci6n establecera su sede por acuerd?
mayoritario de los colegiados que la formen, y dıspondra,
dentro de las posibilidades presupuestarıas, del local y
personal necesarios para el ejercicio de sus competencias.
No obstante, se requerira la aprobaci6n de la Junta
de Gobierno del Colegio para la contrataci6n de personal
y para todos los actos que excedan de la administraci6n
ordinaria de los recursos atribuidos en presupuesto a
la Delegaci6n.
Cada Delegaci6n se regira por su propio reglamen~o,
que requerira, para su entrada en vıgor, la aprobacıon
de la Junta General.

Articulo 39.
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Delegado.

EI Delegado sera elegido cada dos anos por la Junta
de Colegiados de la Delegaci6n. La elecci6n sera por
mayorfa simple. EI proceso electoral sera el dispuesto
en el capitulo Vii de estos Estatutos.
Son atribuciones del Delegado las siguientes:
1. Redactar y dar fe de las actas de las sesiones
de la Junta de la Delegaci6n.
2. Custodiar la documentaci6n del Colegio que esta
depositada en la Delegaci6n.
3. Organizar actividades y servicios formativos,. culturales, asistenciales y, en general. cuantos puedan ınte
resar a la formaci6n permanente de los colegiados.
4. Colaborar con otras entidades publicas y privadııs
que mantengan actividades 0 servicios de interes para
la actividad profesional del 81610go.
.
5. Cuidar, en su ambito territorial. de las condicıones
del ejercicio profesional y, en particular, evitar el intrusismo, proponiendo en su caso a la Junta de Gobıerno
del Colegio las medidas a adoptar.
6. Cuidar, en el mismo ambito, de la ,proyecci6n
pllblica de la profesi6n, procurando la armonia y co laboraci6n entre los colegiados adscritos ala. Delegacı6n
y evitando su competencia desleal.
7. Las que la Junta de Gobierno cons;dere oportuno
delegarle, de acuerdo con 10 que dispone el articulo 29
de estos Estatutos.
8. Informar y dar cuenta a la Jurıta de Gobierno
de su gesti6n ..
Articulo 40.

Delegado provisionaf.

Cuando el Delegado dimita 0 C,.'.·' por enfermed,l't
incapacidad 0 fallecimiento 0, segu," 10 dispuesto en el
articulo 41 de los presentes Esta,uT()s. la Junta ce Gob,"!,.
no nombrara un Delegado proviô,pnal. atribuyendole las
facultades econ6micas y administrativas que procedan,
seglln 10 dispuesto en el articulo 39 de estos Estatutos,
10 que debera ser comunicado por escrito a todos'los
colegiados del Colegio Oficial de 8i610gos. EI Delegado
provisional se hara cargo de la gesti6n de la Delegaci6n
hasta que la Junta de Gobierno convoque nuevas elecciones en el plazo maximo de dos meses.
Articulo 41.

Cese del Delegado por la Junta de Gobierno.

Cuando el Delegado de una Delegaci6n no ejerza las
competencias que tenga conferidas 0 realice actos contrarios a estos Estatutos y demas normas colegiales, la
Junta de Gobierno podra cesarle.
Dicho cese debera ser comunicado a todos los colegiados del Colegio Oficial de 8;610gos, y debera ser inCıui
do en el orden del dia de la siguiente JOnta General,
segun 10 dispuesto en el articulo 22 de ~stos Estatutos.
Articulo 42.

Traslados.

Cuando un colegiado traslade su residencia causara
baja en la Delegaci6n a la que pertenezca y alta en la
que le corresponda por el traslado.
EI cambio de Delegaci6n no exigira el pago de ninguna cuota especial. Si el traslado se produce en el primer semestre del ano, la Delegaci6n de origen entregara
a la Delegaci6n hacia la que se produzca. el traslado
la mitad de la cuota anual del colegıado. Si el traslado
se produce en el segundo semestre del afio, la Delegaci6n de .origen retendra el total de la cuota, disfrutando
el colegiado de todos sus derechos en su nueva Delegaci6n.
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CAPITULO Vii
De la participaci6n de los colegiados en la Junta
de Gobierno y del Regimen Electoral
Artieulo 43. Periodicidad de las elecciones de Junta
de Gobierno.
Cada cuatro afios la Junta de Gobierno eelebrara eleeciones ordinarias. en las que se eubriran todos los cargos
de Əsta. La eonvoeatoria de elecciones ordinarias 0
extraordinarias se hara con dos meses. al menos. de
antelaci6n a la fecha de las mismas. prevera la f6rmula
de desempate. espeeifieara la duraci6n de los mandatos
y eontendra un detallado ealendario de todo el proeeso
electoral.
Artfeulo 44.
elecci6n.

Miembros electores. elegibles y tipo de

Tadas los colegiados que. en el dia de la eonvoeatoria
electoral. no se hallen saneionados con suspensi6n de
sus derechos eolegiales. tienen dereeho a aetuar eomo
eleetores y eomo elegibles en la eleeci6n demoeratiea
de miembros de la Junta de Gobierno y de Delegado.
Los miembros de la Junta de Gobierno seran elegidos
por todos los eolegiados a travəs de sufragio universal
libre. directo y secreto. atribuyendo un voto igual a cada
colegiado y sin que se admita el voto delegado.
Artieulo 45.

prc,cI?maci6n de candidaturas.

La Junta de GO"ierno proclamara las candidaturas
hasta ır~"nta dias antes de la celebraei6n
de las elecciones. Est.ıs candidaturas seran comunicadas
por escrito a todos los colegiados con una antelaei6n
minima de quince dias a la feeha de la votaei6n.
w<ısenwdas

Articulo 46.

Listado de electores.

Con una antelaei6n de al menos treinta dias. ydurante
quince dias respeeto a la fecha de eelebraci6n de las
elecciones. la Junta de Gobierno expondra el listado de
electores en la Secretaria del Colegio Oficial de 8i610gos.
asi eomo en las Delegaciones del mismo.
Los eolegiados que deseen reclamar sobre el citado
listado dispondran de setenta y dos horas despuəs de
haber transeurrido el plazo de exposici6n. Las reclamaciones se formularan por escrito dirigido al Decano de
la Junta de Gobierno; əsta resolvera en un plazo no superior a setenta y dos horas. Contra la resoluei6n denegatoria podra interponerse reeurso ordinario ante la Junta General. previo al reeurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos por esta jurisdieci6n.
Articulıı

47.

Mesas electorales.

Cineo dias antes de la votaci6n se constituinın las
mesas eleetorales en las Delegaciones. y la mesa electoral central en la sede de la Junta de Gobierno. Dichas
mesas estaran formadas por un Presidente. dos Vocales
y un Seeretario. todos ellos nombrados por la Junta de
Gobierno. y que no se presenten eomo eandidatos.
Las mesas electorales se constituiran en los locales
y horas que al efecto se anuncien. y dispondran de unas
urnas precintadas y de listas de votantes.

Artieula 48.
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Interventores.

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n a la votaci6n.·
los candidatos a Decano de las eandidaturas completas
y los eandidatos individuales. ya sea para eargo de la
Jurıta de Gobierno 0 Delegado. podran eomuniear a la
Junta de Gobierno la designaci6n de Interventores para
las mesas eleetorales. dos por eandidatura conıpleta y
una por eandidatura individual.
.
Estos Interventores podran asistir a todo el proeeso
de votaci6n y eserutinio. formulando las reclamaeiones
que estinıen eonvenientes. que seran resueltas por el
Presidente de la mesa y recogidas en el aeta de eserutinio.
Artieulo 49.

Votaci6n.

Los eolegiados deberan votar en la mesa eleetoral
eorrespondiente al 6rgano territorial del Colegio en el
que se eneuentren dados de alta y utilizando. en todo
easo. exclusivamente una papeleta. figurando en la misma el eargo y la persona elegida para el mismo. y podra
hacerlo en eualesquiera de las siguientes formas:

1. Entregando la papeleta al Presidente de la mesa.
previa identifieaei6n del eolegiado. para que aquƏI. en
su preseneia. la deposita en la urna. En este easo. el
Seeretario de la mesa indieara en la lista de colegiados
aquellos que yayan depositando su voto.
Sera responsabilidad del Seeretario el env;o por
eorreo urgente de las listas de votantes y el aeta de
la votaci6n de la mesa electoral eorrespondiente al Seeretario de la mesa eleetoral eentral. dentra del plazo de
veintieuatro horas al tərmino de la votaci6n.
2. Poreorreo eertifieado. enviado al Presidente de
la mesa eleetoral eorrespondiente la papeleta. en sobre
eerrado. incluido dentro de otro. en el eual figure fotoeopia del documento naeional de identidad. tambiən
eerrado. en el que eonste elaramente el remitente.
Ambos sobres lIevaran la firma del eolegiado eruzando
la solapa. Los votos por eorreo se enviaran al Presidente
de la mesa eleetoral eorrespondiente. y deberan ser reeogidos por la mesa eleetoral con anterioridad a la hora
fijada para el cierre de la votaei6n.
Artieulo 50.

Escrutinio.

Terminada la votaei6n se realizara el eserutinio provisional de 105 votos emitidos seglln el proeedimiento
expresado en el apartado 1 del art;eulo 49 de estos
Estatutos. Este eserutinio sera pllblieo. levantandose aeta
por el Seeretario de la mesa eleetoral. en el que eonsten
los votos obtenidos por eada uno de los eandidatos.
as; eomo los votos nulos y los emitidos en. blanco.
Las mesas de las diversas Delegaeiones remitiran las
aetas del eserutinio provisional. lista de votantes. as;
eomo los votos por eorreo en sobre eerrado. a la mesa
eleetoral eentral. la eual proeedera a eelebrar la sesi6n
de eserutinio definitivo en un plazo no superior a las
cııarenta y oeho horas. a eontar desde la hora de finalizada la votaei6n. Durante esta sesi6n de escrutinio se
proeedera a eomprobar que los votos enviados por
eorreo certificado corresponden a los colegiados con
dereeho a voto y que no 10 han ejercido personalmente.
En esta caso. una vez que el Secretario de la mesa hava
marcado en la lista de colegiados aquellos que votan
por correo. el Presidente proeedera a abrir los sobres.
introdueiendo las papeletas en una urna preeintada y
preparada exclusivamente a tal efeeto.
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Cuando un sobre incluya mas de una papeleta no
se introducira ninguna en la urna, computandose el voto
como nulo.
A continuaci6n se procedera a realizar el escrutinio
definitivo, que sera publico, levantandose acta por el
Secretario de la mesa, en la que consten los votos totales
emitidos, los votos obtenidos por cada uno de los candidatos, los votos nulos y los votos en blanco.
H sistema de escrutinio sera el siguiente:
a) Se contabilizaran los votos obtenidos por las candidaturas completas, asignandose un voto a cada uno
de los que figuren en la misma.
b) Los votos de las candidaturas no completas 0
modificadas se sumaran a los anteriores.
c) EI candidato elegido sera aquel que obtenga mas
votos dentro del cargo a que se presente. En caso de
empate entre dos candidatos, sera proclamado aquel
que resulte ser colegiado de mayor antigüedad. Se considerara nula la papeleta que asigne un cargo determinado a un candidato que no se presente al mismo.
Articulo 51.

Proclamaci6n de resultados.

Recibidas por la Junta de Gobierno las actas de la
votaci6n y las listas de votantes de todas las mesas
electorales, aquella resolvera, con caracter definitivo,
sobre las reCıamaciones de los Interventores, si las hubiere, y si no aprecia ningun defecto de fondo 0 forma
que pueda invalidar la votaci6n, proclamara el resultado
de la elecci6n, comunicandolo en el plazo de cuarenta
y ocho horas a los colegiados mediante su exposici6n
al publico en la Secretaria del Colegio y en ca da una
de las Delegaciones.
Articulo 52.

Reclamaciones.
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CAPITULO VIII

Del regimen economico y administrativo
Articulo 55. Capacidad jurfdica en el ambito econ6mico
y patrimonial.
EI Colegio Oficial de Bi610gos tiene plena capacidad
juridica en el ambito econ6mico y patrimonial.
EI Colegio Oficial de Bi610gos debera contar con los
recursos necesarios para atender debidamente los fines
y funciones encomendados y las solicitudes de servicio
de sus miembros, quedando estos obligados a contribuir
al sostenimiento de los gastos correspondientes en la
forma reglamentaria.
EI patrimonio del Colegio es unico, aunque el uso
de sus bienes pueda estar adscrito a las Delegaciones.
Articulo 56.

Recursos econ6micos del Colegio.

EI Colegio Oficial de Bi610gos obtendra sus recursos
econ6micos a traves de:
1. Contribuciones obligatorias de los colegiados con
arreglo a principios de generalidad y uso de servicios
colegiales.
Estas son:
a) Las cuotas de incorporaci6n y reincorporaci6n.
b) . La cuota anual ordinaria, igual para todos 105
colegiados.
c) Las cuotas extraordinarias aprobadas por la Junta
General.
d) Las derivadas de 108 honorarios producidos por
el trabajo profesional, de acuerdo con 10 que se establezca reglamentariamente.
e) Los recargos por emisi6n de visado y por mora
en el pago de cualquier concepto de acuerdo con 10
que se establezca reglamentariamente.

Una vez publicados los resultados de la votaci6n, se
abrira un plazo de cinco dias para posibles reclamaciones. Terminado este plazo, la Junta de Gobierno analizara
las reCıamaciones, si las hubiera, resolviendo sobre las
mismas, y si considera que no hay lugar a anular las
elecciones, proclamara definitivamente elegida como
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Bi610gos, 0
como Oelegado de una Delegaci6n, a la que resulte,
o al que resulte de acuerdo con el sistema de escrutinio
empleado.
En caso de que la Junta de Gobierno, a la vista de
las impugnaciones presentadas, decida anular la elecci6n, 10 comunicara al Ministerio de Educaci6n y Ciencia
y establecera un nuevo plazo para, por el mismo procedimiento senalado, convocar nuevas elecciones arı.tes
de los dos meses posteriores a la fecha de anulaci6n
de la elecci6n.

2. Otras fuentes de ingreso son:
a) Las procedentes de los bienes y derechos del
patrimonio colegial y de sus publicaciones.
b) Las subvenciones, donaciones, etc., que se concedan al Colegio, por las Administraciones publicas, entidades publicas 0 privadas, colegiados u otras personas
juridicas 0 fisicas.
c) Los derechos por estudios, informes y dictamenes
que emita la Junta de Gobierno 0 las comisiones en
las que aquella hava delegado su realizaci6n.
d) Los derechos por utilizaci6n de los servicios que
la Junta de Gobierno hava establecido.

Articulo 53.

Articulo 57.

Toma de posesi6n.

En el plazo maximo de diez dias de la proclamaci6n,
se constituira la Junta elegida, tomando posesi6n de
sus cargos los miembros electos 0, en su caso, el Delegado de la Delegaci6n, dirigiendose comunicaci6n en
tal sentido al Ministerio de Educaci6n y Ciencia y a todos
los colegiados.
Articulo 54.

Recursos.

Contra las resoluciones definitivas de la Junta de
Gobierno sobre todo el proceso electoral, cabran para
cualquier colegiado los recursos previstos en iəs leyes,
el ordinario ante la Junta General y posteriormente el
contencioso-administrativo, con excepci6n de 10 dispuesto en el artfculo 46 de los presentes Estatutos.

Las recaudaciones de los recursos econ6micos son
competencia de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de
las facultades que por expreso acuerdo p~eda delegar.
Cuotas.

Todo cambio de cuotas sera reflejado Cıaramente en
el presupuesto del ana y requerira la aprobaci6n de la
Junta General.
Artfculo 58.

Presupuesto general.

EI presupuesto general del Colegio Oficial de Bi610gos
sera elaborado por la Junta de Gobierno, con arreglo
a los principios de eficacia, equidad y economia, e inCıuira
la totalidad de ingresos y de gastos, coincidiendo con
el ano natural. Debera inCıuir detalladamente los presupuestos de ingresos y gastos de cada Delegaci6n. PreviQ informe anticipado a los colegiados, sera sometido
a la aprobaci6n por la Junta general, de acuerdo con
10 expuesto en el articulo 22 de los presentes Estatutos.
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CAPITULO iX

En tanto no se apruebe el presupuesto, quedara prorrogado el aprobado para el ano anterior, a raz6n de 1/12
por mes.
Articulo 59.

Gastos.

Los gastos del ColegiQ son solamente los presupuestados, sin que pueda efectuarse pago alguno no previsto
en el presupuesto aprobado, salvo en casos justificados,
que deberan ser aprobados por la Junta de Gobierno
y posteriormente por la Junta General.
Articulo 60.

Censores.

En cada Colegio habra anualmente dos Censores, que
tendran a su disposici6n, desde quince dias antes de
que tenga lugar la Junta General y para la comprobaci6n
de cuentas, las del ejercicio liquidado, los justificantes
de ingresos y gastos, 6rdenes de pago correspondientes
y, en su caso, los acuerdos determinantes de los mismos.
Ante ellos se presentaran por los colegiados, hasta siete
dias anteriores a la fecha de la Junta General. las reCıa
maciones por presuntas irregularidades en las citadas
cuentas. Los Censores informaran por escrito a la Junta
General sobre la estimaci6n 0 desestimaci6n de estas
reclamaciones. Los Censores se designaran de modo
automatico, tomando el conjunto de los colegiados. Esta
lista, hecha publica previamente por el Colegio respectivo, se dividira en dos mitades, y de cada una de ellas
el primer colegiado sera Censor titular, y el segundo,
suplente. EI haber actuado como Censor hace correr
turno en las listas.
EI cargo de Cenşor es incompatible con el de miembro
de la Junta de Gobierno.
Articulo 61.

Liquidaci6n de bienes.

La disoluci6n del Colegio Oficial de 8i610gos no podra
efectuarse mas que por cesaci6n de sus fines, previo
acuerdo de la Junta General y segun el procedimiento
reglamentario que se establece en estos Estatutos.
En caso de disoluci6n del Colegio Oficial de 8i610gos,
la Junta de Gobierno actuara como comisi6n liquidadora,
sometiendo a la Junta General propuestas de destino
de los bienes sobrantes, una vez liquidadas las obligaciones pendientes, adjudicando dichos bienes a cualquier entidad no lucrativa que cumpla funciones relacionadas con la 8iologia y de interas social.
Articulo 62.

Dotaei6n eeon6miea inicial.

Una vez efectuada la valoraci6n actualizada del aetivo,
del pasivo, asi como del patrimonio del Colegio Oficial
de 8i610gos, se dividira esta valoraci6n por el numero
total de colegiados al corriente de pagos, y este cociente .
se multiplicara por el numero de colegiados de la Delegaci6n que yaya a convertirse en futuro colegio territorial.
A esta actividad se descontara el valor actualizado
del activo, del pasivo y del patrimonio de la Delegaci6n
anteriormente mencionadə.
La cantidad resultante de esta ultima operaci6n sera
la dotaci6n econ6mica inicial del Colegio oficial territorial.
En caso de que la referida cantidad sea negativa,
se establecera un plan de pagos de la referida deuda,
que debe ser aprobado por la Junta General del Colegio
Ofidal de 8i610gos.
Articulo 63.

Personal administrativo y subalterno.

EI Colegio contara con el personal de oficina y subalterno necesarios, cuyas remuneraciones figuraran en el
capitulo de gastos de los correspondientes presupuestos.
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EI regimen disciplinario
Articulo 64.

Regimen diseiplinario.

De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 26 y
11 7 de la Constitud6n Espanola, la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de 8i610gos no podra dar de baja
a sus colegıados bajo ningun supuesto, ni inhabilitar profesionalmente por un perıodo superior a los seis meses
por el mismo hecho, a excepci6n de 10 previsto en el
articulo 10, apartados 2 y 3, de 105 presentes Estatutos.
EI Colegio establecera una normativa referente a su capacidad diseiplinaria respecto a cuestiones profesionales
y de ragimen interior colegial. Estas normas seran aprobadas por la Junta General, a propu8sta de la Junta
de Gobierno y previa informaci6n colegial.
CAPITULOX
Del regimen juridico de los actos colegiales
Articulo 65.

Regimen jurfdieo de los aetos colegiales.

Los acuerdos y normas colegiales deberan ser publicados, bien mediante su inserci6n en el «80letin Oficiah.
del Colegio 0, en su caso, del Consejo General, bien
mediante circular, de form,! que puedan ser conocidos
por todos los colegiados.
Asimismo, la Junta de Gobierno debera notificar aquelIos actos que afecten a derechos e intereses de los
destinatarios de dichos acuerdos.
Los a.ctos emanados de los 6rganos del Colegio y
del Consejo General, en cuanto esten sujetos al Derecho
Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, seran directamente recurribles ante la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, de acuerdo con 10 que disponga la legislaci6n estatal que regule las bases del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
La legitimaci6n activa de los recursos corporativos
y contencioso-administrativos se regulara por 10 dispuesto en la Ley de esta jurisdicci6n, y en todo easo estara
tambien legitimada la Administrııci6n General del Estado.
Articulo 66.

Tipos de recursos.

EI recurso corporativo contra ·Ios actos de la Junta
de Gobierno a que se refiere el artlculo anterior es el
ordinario.
Contra 105 actos de la Junta General y del Consejo
General. que agotan la via administrativa: cabe recurso
contencioso-administrativo, conforme a las disposiciones
legales vigentes.
Con caracter extraordinario cabe el recurso de revisi6n, que se tramitara de acuerdo con las disposiciones
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Articulo 67.
giales.

Nulidad de los aetos de los 6rganos eole-

Son nulos de pleno derecho 105 actos de 105 6rganos .
colegiales en que se den alguno de 105 siguientes supuestos:
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1. Las que lesianen el cantenido esencial de los
derechos y liber1ades susceptibles de amparo constitucional.
2. Los dictados por 6rgano manifiestamente incompetente por raz6n de la materia 0 del territorio.
3. Los que tengan un contenido imposible.
. 4. Los que sean constitutivos de infracci6n penal
o se dicten como consecuencia de Əsta.
5. Los dictados prescindiendo total 0 absolutamente
del procedimiento legal establecido 0 de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formaci6n de la
voluntad de los 6rganos colegiados.
. 6. Los actos expresos 0 presuntos contrarios al ordenamiento juridico, por los que se adquieren facultades
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisici6n.
7. Cualquier otro que se establezca expresamente
en una disposici6n de rango legal.
Tambien seran nulas de pleno derecho las disposiciones colegiales que vulneren la Constitucion, las leyes
u otras disposiciones administrativas de rango superior,
las que regulen materias reservadas a la ley y las
que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables 0 restrictivas de derechos individuales.
.
Son anulables los actos que incurran en cualquier
infraccion del ordenamiento juridico, incluso la desviaci6n del poder.
Ar1iculo 68. Suspensi6n de
.colegiales.

105

actos de

105

6rganos

Sin perjuicio de las atribuciones que la legislacion
otorga a los 6rganos judiciales en materia de suspensi6n
de actos de las Corporaciones Profesionales, sea 0 no
a petici6n de cualquier colegiado, estan obligados a suspender los actos propios 0 de organo inferior, que consideren nulos de pleno derecho:
1.
2.
3.

La Junta General.
La Junta de Gobierno.
EI Decano.

Los acuerdos de suspensi6n deberan adoptarse por
la Junta General, la Junta de Gobierno y el Decano en
el plazo de cinco dias a contar desde la fecha en que
se tuviese conocimiento de los actos considerados nulos,
siempre que previamente se hava iniciado un procedimiento de revision de oficio 0 se hava interpuesto un
recurso y concurran las circunstancias previstas por la
legislacion de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun para
la nulidad de dichos actos.
Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio
de las acciones de impugnaci6n de los colegiados y ciudadanos en general contra los actos nulos 0 anulables.
CAPITULOXI
De la constituci6n por segregaci6n de los Colegios
oficiales territoriales
Articulo 69.
riales.

Segregaci6n de Colegios oficiales territo-

Podran çonstituirse, por segregacion del Colegio Oficial de 8i610gos existente, Colegios oficiales territoriales
de ambito igual 0 inferior al de una Comunidad Aut6-
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noma, de conformidad con 10 previsto en la legislaci6n
auton6mica correspondiente.
'
CAPITULO XII
De la constituci6n y 6rganos de gobierno del Consejo
General de Colegios Oficiales de 8i610gos
Articulo 70.

Constituci6n.

Una vez constituido el primer Colegio oficial territorial
de 8i610gos por los procedimientos descritos en el capitulo Xi de los Estatutos del Colegio Oficial de 8i610gos,
se constituira un Consejo General de Colegios oficiales
de 8i610g08, como 6rgano representativo y coordinador
de los mismos.
.. EI Consejo General de Colegios oficiales de 8i610gos
se constituira bajo el amparo del ar1iculo 36 de la Constituci6n Espaiiola; de la Ley 2/1974, de 14 de febrero,
de Colegios Profesionales, y la Ley 75/1980, de 26 de
diciembre, de creaci6n del Colegio Oficial de 8i610gos,
con estructura democrı\ticamente constituida, independiente de la Administraci6n, de la que no forma par1e,
sin perjuicio de'las relaciones de derecho publico que
con ella legalmente le correspondan.
EI Consejo General de Colegios Oficiales de 8i610gos
tendra personalidad juridica propia y plena capacidad
para al cumplimiento de sus fines. En consecuencia, y
de acuerdo con la legalidad vigente, el Consejo General
de Colegios Oficiales de 8i610gos puede adquirir, vender,
enajenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar toda clase
de bienes y aerechos, celebrar contratos, obligar y ejercitaracciones e interponer recursos en todas las vias
y jurisdicciones para elcumplimiento de sus fines. Sus
competencias y actividades no limitaran la actividad
sindical.
Ar1iculo 71.

Composici6n.

EI Consejo General de Colegios oficiales de 8i610gos
estara integrado por todos los Colegios oficiales territoriales de 8i610gos.
Disposici6n transitoria primera.
gaciones.

Consideraci6n de dele-

A los efectos establecidos en los presentes Estatutos,
se consideraran Delegaciones reglamentariamente constituidas a aquellas que venian funcionando de forma estable y reconocida por la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de 8i610gos, a la fecha de aprobaci6n de los prasentes Estatutos.
Disposici6n transitoria segunda. Creaci6n de 105 eolagios territoriales y constituci6n del Consejo General.
Una vez creado el primer Colegio oficial territorial
de 8i610gos, conforme a 10 dispuesto en estos Estatutos,
el Colegio Oficial de 8i610gos abarcara el ambito territorial correspohdiente a los Colegios oficiales territoriales
aun no creados, y procediendose a la constituci6n; en
el plazo no superior a dos meses, del Consejo General
de Colegios Oficiales de 8i610gos..
.
Constituido por primera vez el Consejo General de
Colegios oficiales territoriales, al mismo se incorporaran
los miembros natos de los Colegios oficiales territoriales
que se creen con posterioridad a su constituci6n, que
no alterara su regimen de funcionamiento, ni los reprasentantes elegidos para los 6rganos de gobierno del
mismo.
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Disposiciôn transitoria tercera. Dimisi6n de la Junta de
Gobierno yconvocatoria de elecciones.
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Biôlogos
existente debera dimitir en el plazo de un aıio a partir
de la publicaci6n de estos Estatutos 0 de sus posteriores
textos reformados en el «Boletin Oficial del Estado». convocando elecciones a la Junta de Gobierno. segun 10
dispuesto en el capitulo septimo de estos Estatutos.
Disposici6n final unica.

Reforma de 105 Estatutos.

. La Junta General del Colegio Oficial de Bi610gos podra
acordar la elevaci6n al Gobierno. a traves del Ministerio
competente. de la propuesta de reforma de estos Esta'
tutos. a iniciativa de su Junta de Gobierno. 0 de mas
de dos Delegaciones. 0 de un numero de colegiados
superior al 10 por 100. EI acuerdo exigira. para su validez.
el voto favorable de dos tercios. al menos. de los votos
emitidos. conforme a 10 previsto en el ultimo parrafo
del articulo 24.
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6.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Talla
Artistica en Piedra.
7.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Forja
Artistica.
8.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Fundici6n
Artfstica y Galvanoplastia.
9.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Ornamentaci6n Isıamica.

2. En el curriculo se integran las enseıianzas minimas reguladas para cada tftulo en el Real Decreto
1385/1995. de 4 de agosto.
3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto •
se entiende por curriculo el conjunto de objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n que han de regular la
enseıianza impartida en el centro educativo. las fases
de formaci6n practica en empresas. estudios 0 talleres.
asi como la obra finaL.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.

11544 REAL DECRETO 694/1996. de 26 de abril.

por el que se establece el currfculo y se determina la prueba de acceso a 105 ciclos formativos de grado medio de Artes PI{ısticas y Diseno de la familia profesional de las Artes Aplicadas de la Escultura.
.

EI Real Decreto 1385/1995. de 4 de agosto. ha establecido los tftulos de Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio
de la familia profesional de las Artes Aplicadas de la
Escultura y_ sus correspondientes enseıianzas minimas.
De conformidad con el apartado 3 del articulo 4 de
la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones educativas
establecer el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Asimismo. dichas Administraciones deberan determinar las
pruebas de acceso a dichos ciclos.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 26 de abril de 1996.

Articulo 3.
Las enseıianzas conducentes a la obtenci6n de los
titulos oficiales a que se refiere el artfculo 1 tienen como
objetivo·comun. en cuanto enseıianzas de Artes Plasticas
y Diseıio:
a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artfstica de calidad. que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artistico y medio
de expresi6n cultural. y desarrollar su capacidad creativa.
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n
profesional que todo ello implica.
b) Garantizar su cualificaci6n profesional. de acuerdo con los titulos de Artes Ph\sticas y Diseıio de esta
familia profesional. permitiendoles adquirir la capacidad
y conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el desarrollo de su actividad
profesional. y adaptarse a la evoluci6n de los procesos
tecnicos y de las concepciones artisticas.
Articulo 4.

DISPONGO:

TITULO I

Disposicionesde caracter general
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto establece el curriculo
y determina las pruebas de acceso de las enseıianzas
de ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseıio de grado
medio pertenecientes a la familia de las Artes Aplicadas
de la Escultura. correspondientes a los siguientes titulos:
1.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Vaciado
y Moldeado Artisticos.
2.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Ebanisteria Artistica.
3.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Dorado
y Policromia Artisticos.
4.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Artesania
en Cuero.
5.° Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en Talla
Artfstica en Madera.

Asimismo. estas enseıianzas tienen como objetivo
especifico propio. ən cuanto ciclos formativos de Artes
Ph\sticas y Diseıio de grado medio. proporcionar a los
alumnos la formaci6n necesaria para:
a) Realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva. a traves del desarrollo de su personalidad artistica. sus facultades y cultura. pıastica.
b) Interpretar y realizar proyectos de profesionales
de niveles superiores.
c) Coordinar 105 aspectos tecnicos y artisticos a 10
largo del proceso de realizaci6n.
d) Conocer. comprender y dominar el comportamiento y las caracteristicas ffsicas y tecnolôgicas mas
relevantes de 105 materiales que se utilicen. asi como
105 procesos tecnol6gicos inherentes a su actividad artfstico-profesional.
e) Desarrollar la capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
f) Conocer 105 aspectos organizativos. econ6micos
y juridicos que inciden en las relaciones laborales y en
el ambito empresarial orientados a su incorporaci6n al
sector profesional. ya sea como profesional aut6nomo
o asalariado. .

