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a aquest Acord, els Estatuts Generals del Consell del Col.le
gis de Metges Valencians, amb ambit d'actuació en tot el te
rritori de la Comunitat Valenciana i integrat pels Col.legis de 
Metges d'Alacant, Castelló i Valencia. 

Valencia, a II de novembre de 1985. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

ESTATUTS GENERALS DEL CONSELL 

DE COL.LEGIS DE METGES VALENCIANS 

TiTOL 1 
Disposicions generals 

CAPÍTOL 1 
Constitució, natura/esa jurídica, 

objecte i fina/itats 

Artic/e primer 
El Consen de Col.legis de Metges Valencians es constitueix 

amb caracter oficial i és integrat pels Col.legis de Metges d'Ala
cant, de Castelló i de Valencia, amb la finalitat de coordinar
los i assumir-ne la representació en la Comunitat Valencia
na, l'Administració Central de l'Estat i el Consell General de 
Col.legis de Metges. 

Artic/e segon 
El Consen és una Corporació de Dret Públic segons la Llei 

de ColJegis Professionals. 

Article tercer 
Cada Col.legi, dins de l'ambit d'actuaciórespectiu, té se

paradament i individual personalitat jurídica propia i plena 
capacitat per a complir-ne els fins, les funcions i les activi
tats que li as signen la legislació vigent i aquests Estatuts. 

El Consell de Col.legis de Metges Valencians té el seu am
bit d'actuació a tot el territori de la Comunitat Valenciana 
i tindra la seu on acorde l'Assemblea General constitutiva. 

Artic/e quart 
El Consen ajustara la seu a actuació a les disposicions con

tingudes en la Llei de ColJegis Professionals i els Estatuts Ge
nerals de l'organització Medica Col.legial i del Consen 
General. 

Artic/e cinqué 
. El domicili del Consell inicialment fixat podra sermodi-

ficat amb els requisits estatutaris. És compatible aquesta exi
gencia amb la possibilitat de celebrar reunions deis seus or
gans de Govern en qualsevol noc de la Comunitat Valenciana, 
i ajustant-se en tot a aquests Estatuts. 

Article sisé 
Les finalitats propies del Consen de Col.legis de Metges 

Valencians, en general, seran les específiques que reba de l'Ad
minis.tració de la Comunitat Autono"ma i del Consen Gene
ral de Col.legis Oficials de Metges i, en concret, les següents: 

1. ColJaborar amb els poders públics en la reglamenta
ció i l'ordenació de la medicina. 

acopaña como Anexo al presente Acuerdo, los Estatutos Ge
nerales del Consejo de Colegios de Médicos Valencianos, con 
ámbito de actuación en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana e integrado por los Colegios de Médicos de Ali
cante, Castellón y Valencia. 

Valencia, a II de noviembre de 1985. 

El Presidente de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

ESTATUTOS GENERALES DEL CONSEJO 

DE COLEGIOS DE MEDICOS VALENCIANOS 

TITULO 1 
Disposiciones generales 

CAPITULO 1 
Constitución, naturaleza jurldica, 

objeto y fines 

Artículo primero 
El Consejo de Colegios de Médicos Valencianos se cons

tituye con caracter oficial y se integra por los Colegios de Mé
dicos de Alicante, Castellón y Valencia, con el fin de coordi
narlos y asumir su representación en la Comunidad 
Valenciana, la Administración Central del Estado y el Con
sejo General de Colegios de Médicos. 

Artículo segundo 
El Consejo es una Corporación de Derecho Público se

gún la Ley de Colegios Profesionales. 

Artículo tercero 
Cada Colegio, dentro de su respectivo ámbito de actua

ción, tiene separada e individualmente personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para cumplir sus fines, funciones 
y actividades que le asigne la legislación vigente y estos Es
tatutos. 

El Consejo de Colegios de Médicos Valencianos tiene su 
ámbito de actuación en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana y tendrá su sede donde se acuerde por la Asam
blea General constitutiva. 

Artículo cuarto 
El Consejo ajustará su actuación a las disposiciones con

tenidas en la Ley de Colegios Profesionales y los Estatutos 
Generales de la Organización Médica Colegial y de su Con
sejo General. 

Artículo quinto 
El domicilio del Consejo inicialmente fijado podrá ser mo

dificado con los requisitos estatutarios. Es compatible esta 
exigencia con la posibiidad de celebrar reuniones de sus ór
ganos de gobierno en cualquier lugar de la Comunidad Va
lenciana, ajustandose, en todo, a estos Estatutos. 

Articulo sexto 
Las finalidades propia� del Consejo de Colegios de Mé

dicos Valencianos, en general, serán las específicas que reci
ba de la Administración de la Comunidad Autónoma y del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y, en con
creto, las siguientes: 

1. Colaborar con los poderes públicos en la reglamenta
ción y ordenación del ejercicio de la medicina. 
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2. Tenir cura de la vigilancia de l'exercici de la professió 
segons les disposicions legals vigents. 

3. Representar davant les Administracions Públiques els 
interessos generals de la professió medica a la Comunitat Va
lenciana quan es tracte d'actuacions que excedesquen de I'am
bit territorial deIs Col.legis. 

Artic/e seté 

CAPÍlDL I I  
Funcions 

A aquest Consell correspon, sen se perjuí d'aItres que hom 
li assigne en el futur, i d'una forma enunciativa, els següents: 

a) La coordinació entre els Col.legis Provincials integrats. 

b) La representació de la professió en el seu ambit terri
torial. 

c) Actuar en l'ambit jurisdiccional, tant entre els Col.le
gis, com en els recursos deIs col.legiats, contra acords 
d'aqueIls, sense perjuí de la jurisdicció contencioso
administrativa. 

d) Exercir la funció disciplinaria amb els organs i mem
bres deIs Col.legis així com d'aquest mate ix Consell. 

e) Fixar les aprotacions deIs Col.legis per al manteni
mient del Consell. 

f) Tenir cura de l'observanc;a deIs principis deontologics 
de la professió. 

g) Informar sobre els Projectes de Llei i les disposicions 
legals que afecten I'exercici de la medicina en totes les seues 
manifestacions. 

h) Participar en I'elaboració i I'execució de plans d'estu
di, de postgraduats, especialistes i actualització de facultatius. 

i) Col.laborar amb els poders públicsen la consecució del 
dret a la salut. 

j) Col.laborar amb els Tribunals de Justícia i aItres Cor
poracions Oficials en materia medica i etica i deontologica. 

k) Intervenir en la provisió de vacants i contractació de 
professionals en tot l'ambit territorial de la Comunitat, tant 
en el sector públic com d'assistencia col.lectiva d'entitats pri
vades, en la forma que establesquen en cada moment lesdis
posicions vigents ... 

1) Atendre I'assistencia social i sanitaria, la cooperació 
i el mutualisme entre els metges, tot creant, organitzant, fo
mentant o assumint les Institucions o serveis que tinguen 
aquesta finalitat, bé directament bé per conveni amb les Ins
titucions i Entitats que caIga. 

Artice vuité 

TíTOL 11 
Organització i composició 

deIs organs de govern 

El ConselI de Col.legis de Metges Valencians és l'organ 
superior deIs metges de la Comunitat Valenciana els quals re
presenta i coordina. 

Li incumbeix l'adopció d'acords i pronunciament de nor
mes 'l,ue garantesquen el compliment de les finalitats d'aquest 
Estatuts. 

La seu sera fixada al domicili social de l' ll.lustre Col.legi 
Oficial de Metges de Valencia. 

2. Cuidar la vigilancia del ejercicio de la profesión se
gún las disposiciones legales vigentes. 

3. Representar ante las Administraciones Públicas los in
tereses generales de la profesión médica en la Comunidad Va
lenciana cuando se trate de actuaciones que excedan del ám
bito territorial de los Colegios. 

CAPITULO I l  
Funciones 

Art¡'cu/o séptimo 
A este Consejo corresponde, sin perjuicio de otras que se 

le asignen en el futuro, y de una forma enunciativa, las si
guientes: 

a) La coordinación entre los Colegios Provinciales inte-
grantes. 

b) La representación de la profesión en su ámbito terri-
torial. 

c) Actuar en el ámbito jurisdiccional, tanto entre los Co
legios, como en los recursos de los colegiados, contra acuer
dos de aquellos, sin per juicio de la juriscción .contencioso
administrativa. 

d) Ejercer la función disciplinaria con los órganos y 
miembros de los Colegios asi como de este propio Consejo. 

e) Fijar las aportaciones de los Colegios para el mante
nimiento del Consejo. 

f) Cuidar la observancia de losprincipiosdeontológicos 
de la profesión. 

g) Informar los Proyectos de Ley y disposiciones lega
les que afecten al ejercicio de la medicina en todas sus mani
festaciones. 

h) Participar en la elaboración y ejecución de planes de 
estudio, de postgraduado s, especialistas y actualización de fa
cultativos. 

i) Colaborar con los poderes públicos en la consecución 
del derecho a la salud. 

j) Colaborar con los Tribunales de Justicia y demás 
Corporaciones Oficiales en materia médica y ética y deonto
lógica. 

k) Intervenir en la provisión de vacantes y contratación 
de profesionales en todo el ámbito territorial de la Comuni
dad, tanto en el sector público como de asitencia colectiva 
de entidades privadas, en la forma que establezcan en cada 
momento las disposiciones vigentes. 

1) Atender la asistencia social y sanitaria, la cooperación 
y mutualismo entre los médicos, creando, organizando, fo
mentando o asumiendo las Instituciones o servicios que ten
gan esta finalidad, bien directamente bien por convenio con 
las Instituciones y Entidades que corresponda. 

Tnuw 11 
Organización y composición 

de susórganos de gobierno 

Art¡(:u/o octavo 
El Consejo de Colegios de Medicos Valencianos es el ór

gano superior de los médicos de la Comunidad Valenciana 
a quienes representa y coordina. 

Le incumbe la adopción y acuerdos y pronunciamiento 
de normas que garanticen el cumplimiento de los fines de es
tos Estatutos. 

Su sede queda fijada en el domicilio social del Ilustre Co
legio Oficial de Médicos de Valencia. 
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Artic/e nové 
El Consell de Col.legis sera format pels següents organs 

de govern: 
1. President. 
2. Comissió Permanent. 
3. Assemblea. 

Artic/e deu 
La Presidencia del Consell i de tots els organs col.legiats 

correpondra rotativament a cada un deIs Presidents deIs 
Col.legis Provincials de Valencia, Castelló i Alacant, i la du
ració del manament sera d'un any. 

Quan la Presidencia del Consell de Col.legis de Metges 
Valencians siga exercida pels Presidents deIs Col.legis Provin
cials de Metges d'Alacant o Castelló, n'ostentara la V ice
presidencia el President del Col.legi de Metges de Valencia. 
Quan aquest n'ostente la Presidencia, la Vice-presidencia 
l'exerciran els Presidents deIs Col.legis de Castelló i Aleant, 
alternativament. 

La Presidencia del Consell de Col.legis de Metges Valen
cians correspondra durant l'any 1985 al President del Col.legi 
Oficial de Metges de Valencia; durant l'any 1986, al de Cas
telló; i durant l'any 1987, al d'Alacant. 

Artic/e onze 
t:Assemblea és l'organ sobira i hi seran representats els tres 

Col.legis Provincials. 
t:Assemblea sera integrada per la Comissió Permanent del 

Consell de Col.legis de Metges Valencians, pels representants 
de les Seccions obligatories deIs Col.legis integrants d'aquest 
Consell, més un representant deIs metges en atur de cada un 
deIs Col.legis Provincials. 

La duració del manament deIs membres del Consell sera 
de quatre anys, i en perdran abans la condició de tal s els qui 
ces sen en el seu caracter representatiu. 

Artic/e dotze 
La Comissió Permanent as sume ix la direcció i l'adminis

tració del Consell i la componen els membres de les Juntes 
Directives Permanents deIs Col.legis integrats en el Consel!. 

Sera Secretari del Consell el qui ho siga del Col.legi que 
n'ostente la Presidencia, rotativament. 

Artic/e tretze 
Si es produi'ssen. vacants en qualssevol deIs organs de go

vern hom les cobrira d'immediat, bé amb els membres desig
nats per la Junta de cada Col.legi, a qui corresponga el ca
rrec vacant i pel període pendent, bé rotativament de forma 
interina si es refereix a la Presidencia. 

TíTOL III 

Funcionament i regim de sessions 

Artic/e catorze 
t:Assemblea celebrara sessions ordinaries i extraordinaries. 

Les ordinaries necessariament es celebraran dues vegades 
per any, i així seran convocades pel President, que en fixara 
l'Ordre del Dia amb la Comissió Permanent. 

Les extraordinaries podran celebrar-se en aquelsevol mo
ment i hauran de ser convocades quan així ho sol.licite un 
ten; d!!ls membres o per acord de la Comissió Permanent o 
quanel President ho considere avinent. 

En qualsevol suposit, la convocatoria haura d'incloure 
I'Ordre del Dia corresponent a aquesta sessió ex traordinaria, 
sense que hi puguen ser tractats altres assumptes que no fi
guren en l'Ordre del Dia. 

Art¡(:ulo noveno 
El Consejo de Colegios está formado por los siguientes 

órganos de gobierno: 
l. Presidente. 
2. Comisión Permanente. 
3. Asamblea. 

Ar{{culo diez 
La Presidencia del Consejo y de todos los órganos cole

giados corresponderá rotativamente a cada uno de los Presi
dentes de los Colegios Provinciales de Valencia, Castellón y 
Alicante, siendo la duración del mandato de un año. 

Cuando la Presidencia del Consejo de Colegios de Médi
cos Valencianos sea desempeñada por los Presidentes de los 
Colegios Provinciales de Médicos de Alicante o Castellón, la 
Vicepresidencia la ostentará el Presidente del Colegio de Mé
dicós de Valencia. Cuando éste último ostente la Presiden
cia, la V icepresidencia la desempeñarán alternativamente los 
Presidentes de los Colegios de Castellón y Alicante. 

La Presidencia del Consejo de Colegios de Médicos Va
lencianos corresponderá durante el año 1985 al Presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Valencia, durante el año 1986 
al de Castellón y durante el año 1987 al de Alicante. 

Art¡(:ulo once 
La Asamblea es el órgano soberano y en él estarán repre

sentados los tres Colegios Provinciales. 
La Asamblea estará integrada por la Comisión Permanente 

del Consejo de Colegios de Médicos Valencianos, por los re
presentantes de las Secciones obligatorias de los Colegios in
tegrantes de este Consejo, más un representante de los médi
cos en desempleo de cada uno de los Colegios Provinciales. 

La duración del mandato de los miembros del Consejo 
será de cuatro años, perdiendo antes su condición los que ce
sen en su caracter representativo. 

Artículo doce 
La Comisión Permenente asume la dirección y adminis

tración del Consejo y la componen los miembros de las Jun
tas Directivas Permanentes de los Colegios integrantes del 
Consejo. 

Será Secretario del Consejo el que lo sea del Colegio que 
ostente la Presidencia rotativamente. 

Artículo trece 
Si se produjera vacantes en cualquiera de los órganos de 

gobierno se cubrirán de inmediato, bien por los miembros de
signados por la Junta de cada Colegio, a quien corresponda 
el cargo vacante y por el periodo pendiente, bien rotativamente 
de forma interina si se refiere a la Presidencia. 

TITUW III 

Funcionamiento y régimen de sesiones 

Ar{{culo catorce 
La Asamblea celebrará sesiones ordinarias y extraordi

narias. 
Las ordinarias necesariamente se celebrarán dos veces al 

año, y así se convocarán por el Presidente fijando el Orden 
del Día con la Comisión Permanente. 

Las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier mo
mento y deberán convocarse cuando así lo solicite un tercio 
de sus miembros o por acuerdo de la Comisión Permanente 
o cuando lo considere conveniente el Presidente. 

En cualquier supuesto la convocatoria deberá incluir el 
Orden del Día correspondiente a esta sesión extraordinaria, 
sin que en la misma pueda tratarse otros asuntos que no fi
guren en el Orden del Día. 
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Artic/e quinze 
Les sessions han de ser convocades pel Secretari, amb la 

signatura del President, per escrit, amb inclusió de l'Ordre 
del Dia i expressió del dia, hora i lloc de la celebració i sera 
enviat amb una antelació mínima de quinze dies. 

Artic/e setze 
Els acords, en primera convocatoria, podran adoptar-se 

validament si en la votació són presents la majoria absoluta 
deis membres. 

Si no hi ha aquest quorum, caldra la segona sessió en 
l'hora indicada i seran valids els acords adoptats qualsevol 
que siga el nombre de membre assitents. 

La votació pot ser pública, a ma al�ada, o secreta i per 
escrit. 

Artic/e disset 
La Comissió Permanent es reunira reglamentariament, i 

tret de casos d'urgimcia, una vegada cada quatre meso s, i es 
celebraran les sessions rotativament en cada un deis Col.legis 
que integren aquest Consell de Col.legis de Metges Valencians. 

El President determinara la reunió extrarodinaria d'aques
ta, llevat de convocatoria expressa, a instancia de la meitat 
deis membres. 

Les reunions d'aquesta Comissió seran cursades de ma
nera fefaent i indubitada amb expressió de les circumstancies 
de les reunions previstes en els Estatuts, que igualment regei
xen per a l'adopció d'acords. 

Artic/e divuit 

TíTOL IV 

Regim economic 

I..:economia deis Col.legis és independient de la del Con
sell, per la qual cosa cada Col.legi sera autonom en la gestió 
i l'administració de llurs béns. 

Per al manteniment del Consell hom fixara per cada 
Col.legi una quota de participació anual, que consistira en 
una quantitat fixa i igual per a cada Corporació, més una quo
ta variable en proporció al nombre de col.legiats deis Col.legis. 

Anualment es formulara el corresponent pressupost, ba
lan� i liquidació, que hom sotmetra a aprovació de l'As
semblea. 

Artic/e dinou 
A més a més, deis ingressos anteriorment previstos, aquest 

Consell poda comptar amb recursos dimanants de diferents 
conceptes. 

Són també drets economics d'aquest Consell els derivats, 
d'acord amb els Estatuts de l'Organització Medica Col.legial, 
de qualsevol classe de certificats. 

Els drets i havers que es pugen percebre de l'explotació de 
les instal.lacions rendibles de les Corporacions són també, en 
la mida de participació de cada Col.legi Provincial, a con
siderar. 

Les percepcions a títol gratui"t que es puguen obternir, se
gons el Codi Civil formen part del patrimoni d'aquest Consell. 

Qualsevol quantitat que per altre concepte, siga quin siga 
l'origen, incrementara els recursos de tota mena d'aquest 
Consell. 

Finalment, tota mena de drets, taxes, percepcions, parti
cipacions, rendes, interessos de capital, beneficis, intervenció 
professional o semblants, seran computables com a ordina
ris o extarodinaris en l'economia d'aquest Consell. 

Art(culo quince 
Las sesiones han de convocarse por el Secretario, con la 

firma del Presidente, por escrito, con inclusión del Orden del 
Día y expresión del día, hora y lugar de su celebración y en
viarse con una antelación mínima de quince días. 

Art(culo dieciseis 
Los acuerdos, en primera convocatoria, podrán adoptar

se válidamente si en la votación están presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros. 

Si no se dá este quorum, será necesaria la segunda sesión 
en la hora señalada y serán válidos los acuerdos adoptados 
cualquiera que sea el número de miembros asistentes. 

La votación puede ser pública, a mano alzada, o secreta 
y por escrito. 

Articulo diecisiete 
La Comisión Permanente se reunirá reglamentariamen-te, 

y salvo casos de urgencia, una vez cada cuatro meses, cele
brándose las sesiones rotativamente en cada uno de los Cole
gios que integran este Consejo de Colegios de Médicos Va
lencianos. 

El Presidente determinará la reunión extraordinaria de la 
misma, salvo convocatoria expresa, a instancia de la mitad 
de sus miembros. 

. 

Las reniones de esta Comisión se cursarán de forma fe
haciente e indubitada con expresión de las mismas circuns
tancias de las reuniones previstas en los Estatutos, que igual
mente rigen para la adopción de acuerdos. 

Arf(culo dieciocho 

TITULO IV 

Régimen económico 

La economía de los Colegios es independiente de la del 
Consejo, por lo que cada Colegio será autónomo en la ges
tión y administración de sus bienes. 

Para el mantenimiento del Consejo se fijará para cada Co
legio una cuota de participación anual, que consistirá en una 
cantidad' fija e igual para cada Corporación, más una cuota 
variable en proporción al número de colegiados de los Co
legios. 

Anualmente se formulará el correspondiente presupues
to, balance y liquidación, que se someterá a aprobación de 
la Asamblea. 

Art(culo diecinueve 
Además de los ingresos previstos anteriormente, este Con

sejo podrá contar con recursos dimanantes de diferentes con
ceptos. 

Son tambien derechos económicos de este Consejo los de
rivados de acuerdo con los Estatutos de la Organización Mé
dica Colegial de cualquier clase de cerficados. 

Los derechos y haberes que se pueda percibir de la explo
tación de las instalaciones rentables de las Corporaciones son 
también, en la medida de participación de cada Colegio Pro
vincial a considerar. 

Las percepciones a título gratuito que se pueda obtener, 
según el Código Civil, forman parte del patrimonio de este 
Consejo. 

Cualquier cantidad que por otro concepto, sea cualquie
ra su origen, incrementarálos recursos de todo tipo de este 
Consejo. 

Por último, todo tipo de derechos, tasas, percepciones, par
ticipaciones, rentas, intereses de capital, beneficios, interven
ción profesional o similares serán computables como ordina
rios o extraordinarios en la economía de este Consejo. 
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Article vint 
I..?Estat de comptes sera anual, pressupostat, revisable i aca

bat amb cada exercici anual. 
El sistema de comptabilitat vindra determinat a priori per 

la practica d'un compte de resultats, tot partint del resultat 
del pressupost previst, contemplant la incidencia d'ingressos 
i des peses avocada al compte de resultats. 

La tresoreria d'aquest Consell arxivara, revisara i compro
vara tots els documents que tinguen incidencia en l'exercici 
economic del Consell. 

Article vint-i-u 

TÍTOL V 

Regim jurídic 

El Consell té, estatutariament, totes les competencies que 
l'ordenament jurídic li atribueix i les específiques que puguen 
dur a complir els condicionaments legals. 

Partint de l'autonomia de cada Col.legi Provincial, aquest 
Consell assumeix la coordinació de les esmentades autono
mies i competencies, amb caracter irrenunciable i llevat de su
posits legalment determinats. 

Article vit-i-dos 
La publicació deIs acords, peI' al seu compliment, es pro

duira de forma inequívoca en el respectiu ambit provincial. 

Els acords adoptats pel Consell, una vegada publicats, són 
ferms i executius, segons el seu contingut i les disposicions 
legals vigents. 

No cap la retroactivitat de cap resolució, llevat de supo
sits excepcionals favorables a tercer s afectats i sense concul
cació de legítims drets i interessos subjectius adquirits pre
viament. 

Article vint-i-tres 
Els actes i els acords del Consell jurídicament estan sot

mesos a l'observanr;:a de la Llei de Procediment Administra
tiu com a garantia inexcusable del mateix Consell, deis Col.le
gis que l'integren i deIs col.legiats pertanyents a aquesta Unitat 
Territorial. 

Invocada l'aplicació de la Llei de Procediment Adminis
tratiu, implica la supeditació d'aquest Consell a tot el que sig
nifique la garantia formal per als afectats pels acords o reso
lucions en l'ambi� administratiu i procedimental. 

Queda remesa, quant als terminis, l'observanr;:a del que 
l'esmentada Llei de Procediment significa en la seu a vigencia. 

Article vint-i-quatre 
La Llei de Procediment Administratiu, reconeguda com 

a norma fonamental aplicable per al regim júridic d'aquest 
Consell, aboca a les vies legals establertes, continuadament, 
per la Llei de Regim Jurídic de la Jurisdicció Contencioso
Administrativa. 

TÍTOL VI 

De la disciplina col.legial 

Article vint-i-cinc 
Tots els col.legiats d'aquest Consell, tant en els respectius 

Col.legis com en aquest Consell, estan obligats a l'observan
r;:a de' les normes i condicionaments legals que condicionen 
i determienen l'exercici professional en tots els ambits. 

Aquest Consell atrau la competencia primera, exclusiva 
i excloent, basada en el principi de dret sancionador non bis 
in idem, per a qualsevol actuació del seu s col.legiats, perque 

Artlculo veinte 
El estado de cuentas será anual, presupuestado, revisable 

y finalizado con cada ejercicio anual. 
El sistema de contabilidad vendrá determinado a priori 

por la práctica de una cuenta de resultados par tiendo del re
sultado del presupuesto previsto, contemplando la inciden
cia de ingresos y gastos avocada a la cuenta de resultados. 

La tesorería de este Consejo archivará, revisará y compro
bará todos los documentos que tengan incidencia en el ejer
cicio económico del Consejo. 

Artlculo veintiuno 

TITULO V 
Régimen jurídico 

El Consejo tiene, estatutariamente, todas las competen
cias que el ordenamiento jurídico le atribuya y las específi
cas que puedan llevar a cumplir sus condicionamientos legales. 

Partiendo de la autonomía de cada Colegio Provincial, 
este Consejo asume la coordinación de dichas autono�ías y 
competencias, con caracter irrenunciable y salvo supuestos le
galmente determinados. 

Artlcu/o veintidos 
La publicación de los acuerdos, para su cumplimiento, se 

producirá de forma inequívoca en el ámbito provincial res
pectivo. 

Los acuerdos adoptados por el Consejo, publicados, son 
firmes y ejecutivos, según su contenido y las disposiciones 
legales vigentes. 

No cabe la retroactividad de ninguna resolución salvo su
puestos excepcionales favorables a terceros afectados y sin con
culcación de legítimos derechos e intereses subjetivos adqui
ridos previamente. 

Artlculo veintitres 
Los actos y acuerdos del Consejo jurídicamente están so

metidos a la observancia de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo como garantía inexcusable del propio Consejo, de 
los Colegios que lo integran y de los colegiados pertenecien
tes a esta Unidad Territorial. 

Invocada la aplicación de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo implica la supeditación de este Consejo a todo lo 
que signifique la garantía formal para los afectados por los 
acuerdos o resoluciones en el ámbito administrativo y proce
dimental. 

Queda remitida, en cuanto a plazos, la observancia de lo 
que dicha Ley de Procedimiento significa en su vigencia. 

Artk:u/o veinticuatro 
La Ley de Procedimiento Administrativo reconocida como 

norma fundamentalmente aplicable para el régimen jurídico 
de este Consejo deviene a los cauces legales establecidos, con
tinuadamente, por la Ley de Régimen Jurídico de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa. 

TITULO VI 

De la disciplina colegial 

Artlcu/o veinticinco 
Todos los colegiados de este Consejo, tanto en sus respec

tivos Colegios como en este Consejo, están obligados a la ob
servancia de las normas y condiciones legales que condicio
nan y determinan su ejercicio profesional en todos los 
ámbitos. 

Este Consejo atrae la competencia primera, exclusiva y ex
cluyente, basada en el principio de derecho sancionador «non 
bis in idem», para cualquier actuación de sus colegiados. oor-
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llevat de disposició legal de rang superior aplicable s'exclouen 
des d'ara la possibilitat d'exigencia per diverses vies jurisdic
cionals de responsabilitats derivades d'un sol i mateix fet. 

Articel vint-i-sis 
Tocant a la instrucció, tramitació, formulació i conclusió 

de procediment sancionador, hom tramet la normativa 
d'aquests estatuts, en aplicació del principi reconegut en la 
Constitució Espanyola vigent, a la susdita Llei de Procedi
ment Administratiu. 

Article vint-i-set 
Existeix una primera instancia davant la Junta Directiva 

de cada Col.legi Professional que, estaturariament segons el 
Reglament de Regim Interior o, en el seu defecte, els Estatuts 
de l'Organització Medica Col.legial, trametra el corresponent 
expedient disciplinario 

Després d'aquesta instancia primera, cap la interposició 
de recurs d'alc;ada davant la Comissió Permanent d'aquest 
Consell. 

En tot cas s'excloura, si fés al ca s, la presencia, interven
ció i citació del presumpte implicat, si pertangués a un carrec 
de govern directiu sumprem d'aquest Consell. 

La resolució en última instancia de qualsevol recurs, per 
delegació de l'Organització Medica Col.legial, correspon a 
I'Assemblea d'aquest Consell de Metges Valencians, davant 
qualsevol resolució inferior i sense perjuí de les lleis generals 
aplicables en el territori de la Nació. 

Article vint-i-vuit 
El que fa a les faltes, procediment i sancions sera objecte 

d'un posterior desplegament procedimental, amb observan
c;a de la legalitat vigent tant al territori nacional com a la Co
munitat Valenciana, en garantia deis subjectes a aquesta ju
risdicció disciplinaria. 

TíTOL VII 

Relacions amb les Administracions Públiques 

Article vint-i-nou 
Aquest Consell, des del punt de vista del seu caracter ins

titucional i corporatiu de Dret Públic, assumeix a resultes de 
la Llei de Col.legis Professionals, inexcusablment, la seua re
lació amb el Govern de la Comunitat, del Consell General, 
de l'OrganitzacióMedica Col.legial i del Govern de la Nació, 
d'acord amb les Lleis vigents i les que puguen ser promulga
des segons les disposicions vigents i que es dicten en el futur. 

Article trenta 
La presencia d'aquest Consell dins del General de Col.le

gis de Metges d'Espanya vindra determinada per la Llei o dis
posició inferior, si fa al cas, que determinara la intervenció, 
coordinació, y participació deis Col.legis Provincials integrats 
en aquest Consell en el funcionament de l'Organització Me
dica Col.legial i el seu Consell General. 

Article trenta-u 

TíTOL vm 

Modificacions estatuhlries 

Aquests Estatuts podran ser modificats, en forma legal, 
segons esta prevista I'adopció d'acords en aquest mate ix text. 

Haura de ser en sessió extraordinaria i com atema exclu
siu de I'Ordre del Dia. 

Aprovada la modificació, caldra donar-li la via legal re
glamentaria. 

- . .  

que salvo disposición legal de rango superior aplicable se ex-
cluye desde ahora la posibilidad de exigencia por diversos cau
ces jurisdiccionales de responsabilidades derivadas de un solo 
y mismo hecho. 

Artlculo veintiseis 
En cuanto a la instrucción, tramitación, formulación y 

conclusión de procedimiento sancionador se remite la nor
mativa de estos Estatutos, en aplicación del pr incipio reco
nocido en la vigente Constitución Española, a la precitada 
ley de Procedimiento Administrativo. 

Artfculo veintisiete 
Existe una primera instancia ante la Junta Directiva de 

cada Colegio Profesional que, estatutariamente según su Re
glamento de Régimen Interior o en su defecto los Estatutos 
de la Organización Médica Colegial, tramitará el correspon
diente expediente disciplinario. 

Tras esta primera instancia cabe la interposición de recurso 
de alzada ante la Comisión Permanente de este Consejo. 

En todo caso se excluirá, si hubiera lugar, la presencia, 
intervención y citación del presunto implicado si pertenecie
ra a un cargo de gobierno directivo supremo de este Consejo. 

La resolución en última instancia de cualquier recurso , 
por delegación de la Organización Médica Colegial, corres
ponde a la Asamblea de este Consejo de Colegios de Médi
cos Valencianos, ante cualquier resolución inferior y sin per
juicio de las leyes generales aplicables en el territorio de la 
Nación. 

Artfculo, veintiocho 
Lo referente a faltas, procedimiento y sanciones será ob

jeto de un posterior desarrollo procedimental, con observan
cia de la legalidad vigente tanto en el territorio nacional como 
en la Comunidad Valenciana, en garantía de los sujetos a esta 
jurisdicción disciplinaria. 

TITULO VII 

Relaciones con las Administraciones Públicas 

Articulo veintinueve 
Este Consejo desde el punto de vista de su caracter insti

tucional y corporativo de Derecho Púbico, asume a resultas 
de la ley de Colegios Profesionales, inexcusablemente, su re
lación con el Gobierno de la Comunidad, del Consejo Gene
ral, de la Organización Médica Colegial y del Gobierno de 
la Nación, a tenor de las leyes vigentes y que se pueden pro
mugar según las disposiciones vegentes y que se dicten en el 
futuro. 

Articulo treinta 
La presencia de este Consejo en el General de Colegios 

de Médicos de España vendrá determinada por la ley o dis
posición inferior en su caso, que determinará la intervención, 
coordinación y participación de los Colegios Provinciales in
tegrantes en este Consejo en el funcionamiento de la Organi
zación Médica Colegial y su Consejo General. 

TITULO VIII 

Modificaciones estatutarias 

Articulo treinta y uno 
Estos Estatutos podrán ser modificados, en legal forma, 

según está previsto adoptar acuerdos en este mismo texto. 
Habrá de ser en sesión extraordinaria y como exclusivo 

tema del Orden del Día. 
Aprobada su modificación habrá de darse a la misma el 

cauce legal reglamentario. 
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Artic/e trenta-dos 
I..:única i legal forma de certificar els metges pertanyents 

a aquest Consell en els seus respectius Col.legis els seus actes 
com a facultatius és en el Certificat Medie que s'expedeix i 
es distribuei x com a imprés oficial. 

DISPOSICIÓ A D DICIONAL 

Aquest Consell, segons les disposicions legals vigents, po
dra assumir I'actual Secció Administrativa deis Col.legis Me
dies de la Setena Agrupació, en previsió de la seua conversió 
en Cooperativa de Credit per les vies reglamentaries. 

DISP OSICIONS TRANSITORIES 

D'aquests Estatuts hom donara trasllat al Consell Gene
ral per a I'aprovació i sense perjudici de la Llei de Col.legis 
Professionals que puga aprovar-se en el territori de la Comu
nitat Valenciana i en la Nació Espanyola. Aquest Consell resta 
constitult, dendent de les aprovacions legals oportunes, en
cara que la seua operativitat s'inicia des de la data de cons
tancia i reconeixement en el Consell General de Col.legis de 
Metges d'Espanya i el seu trasllat a les autoritats auto no mi
ques de la Comurutat Valenciana. 

Els Presidents deis tres Col.1egis Provincials constitueixen 
la Comissió Coordinadora per a la constitució d'aquest 
Consell. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquests Estatut entraran en vigor el dia de la seu a publi
cació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA 

1612 ORDRE de 22 de novembre de 1985, de la Con
selleria d'Economia i Hisenda, per la qual 
s'acorda l'afectació de tres parcel.les ubicades al 
terme municipal de Monteada, a la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca 

I..: Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca ha sol.licitat 
l'afectació a I'esmentada Conselleria de tres parcel.les ubica
des al ter me municipal de Monteada, segons que disposen els 
articles 15 i 16 de les normes provisionals per a I'administra
ció, la defensa i la conservació del Patrimoni de la Generali
tat Valenciana, aprovades per Decret 46/1983 de 18 d'abril 
(Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 103). 

I..:esmentat immoble tindra com a finalitat el desplegament 
de les competencies propies d'aquesta Conselleria. 

En atenció d'aquests motius, i segons les facultats que em 
són atribuides per I'article 17 del Decret 46/1983, de 18 d'abril, 
de les esmentades normes, 

ORDENE: 

Artic/e 1 
Són afectades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca les par

cel.les següents: 

ArNculo treinta y dos 
La única y legal forma de certificar los médicos pertene

cientes a este Consejo en sus respectivos Colegios sus actos 
como facultativos es en el Certificado Médico que se expide 
y distribuye como impreso oficial. 

DISPOSICION A DICIONAL 

Este Consejo, con arreglo a las disposiciones legales vi
gentes, podrá asumir la actual Sección Administrativa de los 
Colegios Médicos de la Séptima Agr upación, en previsión de 
su conversión en Cooperativa de Crédito por sus cauces re
glamentarios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

De estos Estatutos se dará traslado al Consejo General 
para su aprobación y sin perjuicio de la Ley de Colegios Pro
fesionales que pueda aprobarse en el territorio de la Comu
nidad Valenciana y en la Nación Española. 

Este Consejo queda constituido, pendiente de las apro
baciones legales oportunas, aunque su operatividad se inicia 
desde la fecha de constancia y reconocimiento en el Consejo 
General de Colegios de Médicos de España y su traslado a 
las autoridades autonómicas de la Comunidad Valenciana. 

Los Presidentes de los tres Colegios Provinciales consti
tuyen la Comisión Coordinadora para la constitución de este 
Consejo. 

DISPOSICION FINAL 

Estos Estatutos entrarán en vigor en la fecha de su publi
cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

1612 ORDEN de 22 de noviembre de 1985, de la Con
selleria de Economia y Hacienda, por la que se 
acuerda la afectación d e  tres parcelas sitas en 
el término municipal de Moneada, a la Conse
lleria de Agricultura y Pesca. 

Por el Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, se ha so
licitado la afectación a dicha Consellería de tres parcelas si
tas en el término municipal de Moneada, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de las normas provisio
nales para la administración, defensa y conservación del Pa
trimonio de la Generalidad Valenciana, aprobadas por De
creto 46/1983 de 18 de abril (Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana, nO 103). 

Dicho inmueble tendrá como finalidad el desarrollo de las 
competencias propias de esta Consellería. 

En virtud de cuanto antecede y de acuerdo con las facul
tades que tengo atribuidas por el artículo 17 del Decreto 
46/1983, de 18 de abril, de las susodichas normas, 

DISPONGO: 

Articulo 1 
Se afecta a la Consellería de Agricultura y Pesca, las si

guientes parcelas: 


