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DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Capítulo I
De los órganos de gobierno, sus normas de constitución y funcionamiento y sus competencias.
La Junta General. La Junta de Gobierno. La Comisión Permanente.
Artículo 26. Junta General
La Junta General es el órgano de desarrollo normativo y de control de la gestión de la Junta de
Gobierno. La Junta de General, como órgano supremo del Colegio, está constituida por todos
los colegiados con igualdad de voto, y adoptará sus acuerdos por el principio mayoritario y en
concordancia con los presentes Estatutos.
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Las sesiones de la Junta General, que tendrán que constituirse necesariamente con la presencia
del Presidente y Secretario o las persona que estatutariamente los sustituyan, podrán ser de
carácter ordinario y extraordinario, se convocarán siempre con una antelación mínima de veinte
o diez días respectivamente, respecto a la fecha de su celebración, mediante comunicación
escrita a todos los colegiados; la convocatoria incluirá la fecha y hora de la reunión, así como el
orden del día y la información complementaria a la que se refiere el artículo 21 de estos
Estatutos.
La Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera
convocatoria cuando a la hora fijada al respecto estén presentes al menos el 25 por 100 de los
colegiados.
En caso de no alcanzarse dicho límite, la segunda convocatoria quedará fijada medía hora más
tarde de la primera convocatoria, quedando válidamente constituida, cualquiera que sea el
número de colegiados asistentes, y sus acuerdos son vinculantes para todos los colegiados.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, no
podrán ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 27.- Competencias de la Junta General.
1. Aprobación de asuntos y adopción de acuerdos sobre las siguientes materias:
a) Aprobar la propuesta de Estatutos así como las propuestas de las modificaciones de los
mismos para su elevación al órgano competente de la Comunidad Autónoma de la región de
Murcia. Asimismo, aprobar los Reglamentos de Régimen Interior, las modificaciones de los
mismos y las bases de creación y proyectos de Estatutos de Instituciones promovidas por el
Colegio Profesional de Logopedas de la Región de Murcia.
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b) Aprobar las normas generales que deben seguirse en las materias de competencia colegial,
así como los baremos y normas orientativos de honorarios profesionales y el Estatuto
Profesional del Logopeda.
c) Aprobar la cuenta general de ingresos y gastos del año anterior.
d) Aprobar los presupuestos ordinarios o extraordinarios, que habrán sido enviados a cada
colegiado junto con la convocatoria o, en su defecto, expuestos públicamente al menos los
quince días anteriores al día correspondiente a la Junta General.
e) Decidir sobre las propuestas de inversión de bienes colegiales.
f) Tomar acuerdo sobre la gestión de la Junta de Gobierno.
g) Tomar acuerdos sobre los asuntos que por iniciativa de la Junta de Gobierno aparezcan
anunciados en el orden del día.
h) Conocer las reclamaciones y recursos formulados por el Colegio e igualmente los formulados
contra el Colegio.
i) Resolver sobre las mociones de censura formuladas respecto de los miembros de la Junta de
Gobierno, con la potestad de cesarles en sus cargos en el caso de prosperar la moción de
censura, de acuerdo con las siguientes normas:
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a. Los acuerdos de censura deberán adoptarse en reunión extraordinaria de la Junta General,
que se convocará por el Presidente del Colegio a solicitud escrita de un número de colegiados
no inferior al diez por ciento del censo colegial, y que se celebrará dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la fecha de entrada en el Colegio de la correspondiente solicitud, que habrá
de estar debidamente razonada.
b. En el Orden del Día de la Reunión figurará como único punto la propuesta de censura que
motiva su celebración.
c. En caso de prosperar la moción de censura se convocará inmediatamente elecciones a Junta
de Gobierno por la Junta actual que quedará en funciones hasta la proclamación de una nueva
Junta
j) Aprobar el acta de la Junta General anterior.
k) De no ser aprobada por la mayoría de los presentes la gestión de la Junta de Gobierno
globalmente ésta deberá convocar Junta General extraordinaria en el plazo de treinta días
hábiles para su ratificación o no.
2. Promover la disolución del Colegio, o el cambio de su denominación, de acuerdo con lo que
se establezca en los presentes Estatutos.
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1. Conocer, discutir y, en su caso, aprobar cuantas propuestas le sean sometidas y correspondan
a la esfera de la acción y de los intereses del Colegio, por iniciativa de la Junta de Gobierno o de
cualquier colegiado. En este último caso, las propuestas deberán ser presentadas con antelación
mínima de quince días para ser incluidas en el orden del día, como puntos específicos del mismo;
cuando estas propuestas sean presentadas, al menos por el 10 por 100 de los colegiados, será
obligada su inclusión en el orden del día.
Artículo 28.- Participación y representación en la Junta General.
Todos los colegiados tienen el derecho y el deber de asistir a la Junta General con voz y voto.
Una vez la Junta General haya quedado válidamente constituida, sus acuerdos serán vinculantes
para todos los colegiados. Los colegiados podrán participar en la Junta General mediante
representación. La representación se deberá otorgar a otro colegiado de forma expresa, para
una sesión determinada, por medio de un escrito dirigido al Presidente, en el que se exprese
claramente el nombre de quien ostente la representación.
Sólo serán válidas las represendtaciones que hayan sido recibidas por la secretaría antes de
iniciarse la sesión de la Junta General.
En ningún caso, un solo colegiado podrá ostentar la representación simultánea de más de 5
colegiados.
Artículo 29.- Funcionamiento de la Junta General
Las sesiones de la Junta General estarán presididas por el Presidente, que estará acompañado
por los miembros de la Junta de Gobierno. El Presidente será moderador o coordinador de las
reuniones, concediendo o retirando el uso de la palabra y ordenando los debates y votaciones.
Actuará como Secretario de la Junta el que lo sea de la Junta de Gobierno, quien levantará acta
de la reunión con el visto bueno del Presidente y la aprobación posterior de la siguiente Junta
General.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple entre los votos emitidos. Sin embargo, los acuerdos
exigirán una mayoría de dos tercios de los votos emitidos cuando se trate de la aprobación de
cambios en los actuales Estatutos.
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censura contra la Junta de Gobierno en pleno o contra alguno de los miembros, y fusión,
absorción, segregación y disolución o cambio de denominación del Colegio.
Artículo 30. Régimen de las sesiones ordinarias.
La Junta General se reunirá en sesión ordinaria antes del último día del mes de marzo de cada
año, para tratar como mínimo, los temas siguientes:
a. Acta de la sesión anterior.
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b. Balance del ejercicio anterior y presupuesto del ejercicio del año en curso.
c. Memoria de la gestión de la Junta de Gobierno a lo largo del ejercicio anterior y líneas
generales de la gestión del año en curso.
d. Ruegos y preguntas.
Artículo 31. Régimen de sesiones extraordinarias.
La Junta General se reunirá con carácter extraordinario
1. Por iniciativa de la Junta de Gobierno.
2. A petición de un número de colegiados superior al 10 por 100, que deberá incluir las
cuestiones a tratar.
3. Cuando se presente una moción de censura contra la Junta de Gobierno en pleno o contra
alguno de sus miembros.
4. Para la modificación de Estatutos o reglamentos de régimen interno.
5. Para la aprobación de cuotas extraordinarias.
6. Para autorizaciones de enajenación, adquisición o gravamen de bienes inmuebles
corporativos.
Artículo 32. Composición de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno, es el órgano ejecutivo y representativo de Colegio y al que corresponde
la dirección, administración y gobierno de éste, y estará constituida por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Los miembros de la Junta de Gobierno
serán elegidos de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo II del Título IV de
estos Estatutos.
En el caso de cese o renuncia de cualquiera de los cargos, el cesante o renunciante será
sustituido por cualquiera de los miembros de la candidatura, a decisión de la Junta de Gobierno,
excepto el de Presidente que será sustituido por el Vicepresidente.
En el supuesto de renuncia, dimisión o baja por cualquier causa de la mitad más uno de los
miembros de la Junta de Gobierno se convocarán elecciones.
Artículo 33. De la ejecución de los acuerdos y Libros de actas.
1. Tanto los acuerdos de la Junta de General como de la Junta de Gobierno serán
inmediatamente ejecutivos, salvo acuerdo motivado en contrario de una a otra, según
corresponda.
2. En el Colegio, se llevarán, obligatoriamente, cuatro Libros de actas donde se transcribirán
separadamente las correspondientes a la Junta General, la Junta de Gobierno, la Comisión
Permanente y la Junta de Garantías.
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3. Dichas actas deberán ser firmadas por el Presidente o por quien, en sus funciones, hubiere
presidido la Junta, y por el Secretario o quien hubiere desempeñado funciones de tal en ella.
4. Los miembros de la Junta de Gobierno presentes en la sesión serán responsables de los
acuerdos adoptados en la reunión en que se adopten, excepto cuando quede constancia
expresa de su voto en contra.
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Artículo 34. Competencias de la Junta de Gobierno.
Son competencias de la Junta de Gobierno:
1. Ostentar la representación del Colegio.
2. Ejecutar los acuerdos de la Junta General.
3. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos del Colegio, así como sus propios
acuerdos.
4. Dirigir la gestión y administración del Colegio para el cumplimiento de sus fines.
5. Manifestar, en forma oficial y pública, la opinión del Colegio en los asuntos de interés
profesional.
6. Representar los intereses profesionales ante los poderes públicos, así como velar por el
prestigio de la profesión y la defensa de sus derechos.
7. Presentar estudios, informes y dictámenes cuando le sean requeridos, asesorando de esta
forma a los órganos del Estado y a cualesquiera entidades públicas o privadas. A estos efectos,
la Junta de Gobierno podrá designar comisiones de trabajo, o designar a los colegiados que
estime oportunos para preparar tales estudios o informes.
8. Designar cuando proceda legal o reglamentariamente, los representantes del Colegio en los
órganos consultivos de las distintas Administraciones públicas.
9. Acordar el ejercicio de acciones y la interposición de recursos administrativos y
jurisdiccionales.
10. Someter cualquier asunto de interés general para el Colegio a la deliberación y acuerdo de
la Junta General.
11. Regular los procedimientos de colegiación, baja, pago de cuotas y otras aportaciones, cobro
de honorarios, todo ello de acuerdo con lo establecido en el capítulo I del título II de estos
Estatutos.
12. Regular y ejercer las facultades disciplinarias que le correspondan a la Junta de Gobierno,
ateniéndose a lo establecido en estos Estatutos.
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13. Organizar actividades y servicios de carácter cultural, profesional, asistencial y de previsión
en beneficio de los colegiados.
14. Crear comisiones abiertas, por iniciativa propia o de los colegiados, de acuerdo con lo
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 los servicios generales
del Colegio.
16. Informar a los colegiados de las actividades y acuerdos del Colegio y preparar la memoria
anual de su gestión.
17. Nombrar y cesar el personal administrativo y de servicios del Colegio.
18. Confeccionar, periódicamente, un directorio de colegiados y difundirlo entre éstos y las
demás personas jurídicas a las que pueda interesar.
19. Resolver, cuando así lo proceda, los recursos potestativos de reposición contra actos o
acuerdos de la Junta de Gobierno del Colegio.
20. Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 24 de estos Estatutos.
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21. Convocar la elección de cargos para la Junta de Gobierno cuando así proceda, según lo que
se establece en el capítulo II del Título IV de estos Estatutos.
22. Aprobar el acta de la sesión anterior.
23. Adquirir o enajenar cualquier clase de bienes inmuebles del Colegio, según el presupuesto
vigente y aprobado por la Junta General en sesión extraordinaria.
24. Cualesquiera otras competencias y atribuciones no expresamente atribuidas a la Junta
General de Colegiados.
25. Elaborar la memoria anual en los términos previsto en la Ley de Colegios Profesionales con
el siguiente contenido:
a ) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente
desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón
de su cargo.
b ) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de serviciosprestados,
así como las normas para su cálculo y aplicación.
c ) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la
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infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo,
en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácterpersonal
d ) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación
y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácterpersonal
e ) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.
f ) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se
encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
g ) Información estadística sobre la actividad de visado
Artículo 35. Sesiones.
La Junta de Gobierno se reunirá cuantas veces sea convocada por el Presidente, a iniciativa
propia o a petición de un tercio, al menos, de sus componentes. En todo caso, se reunirá como
mínimo, cuatro veces al año.
Las convocatorias se comunicarán con una antelación no inferior a cinco días, expresando el
orden del día, y no podrán tomarse acuerdos sobre materias no incluidas en éste. No obstante
el Presidente podrá convocar reunión urgente por razones que su criterio así lo justifiquen en
un plazo no inferior a cuarenta y ocho horas.
En primera convocatoria, la Junta de Gobierno quedará válidamente constituida cuando se
encuentren presentes dos tercios de sus miembros; en segunda convocatoria, cualquiera que
sea el número de asistentes. Entre ambas convocatorias deberá transcurrir al menos treinta
minutos.
El Secretario deberá levantar acta de las sesiones, las cuales deberán ser aprobadas por la Junta
de Gobierno. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, el voto del
Presidente decidirá el acuerdo a tomar.
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Las faltas de asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno se sancionarán de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29 de estos Estatutos.
Potestativamente, la Junta de Gobierno podrá invitar a sus sesiones, en calidad de asesores sin
voto, a las personas cuya asistencia se considere conveniente.
Artículo 36. Bajas.
Se causa baja en la Junta de Gobierno por
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1. Fallecimiento.
2. Expiración del término o plazo para el que fuera elegido.
3. Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
4. Renuncia por fuerza mayor.
5. Traslado de residencia fuera del ámbito territorial del Colegio.
6. Aprobación por la Junta General de una moción de censura.
7. Resolución firme en expediente disciplinario.
8. Baja como colegiado.
9. Tres faltas de asistencias consecutivas no justificadas o seis discontinuas, igualmente sin
justificar, a las reuniones de la Junta de Gobierno.
10. Renuncia voluntaria.
Artículo 37. De la Comisión Permanente. Composición.
La Comisión Permanente estará integrada por: el presidente, el vicepresidente, el secretario y
el tesorero.
Artículo 38. De la Comisión Permanente. Régimen.
La Comisión Permanente tendrá que reunirse, ordinariamente, una vez al mes y cada vez que
el presidente o dos miembros de la Comisión lo consideren conveniente.
Según el criterio del presidente, podrán ser citados a las reuniones de la Comisión Permanente,
otros miembros de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y sin voto.
La reunión será convocada por escrito de la Secretaría, con mandato previo de la presidencia,
que fijará el orden del día con una antelación de 24 horas. No será necesaria la convocatoria por
escrito cuando asistan a la reunión todos los miembros de la Comisión Permanente; eneste
caso continuará siendo necesaria la fijación del orden del día. De las reuniones de levantará Acta
en el libro correspondiente.
Artículo 39. Facultades de la Comisión Permanente
La Comisión Permanente podrá ejercer todas las funciones de trámite y administración ordinaria
propias de la Junta de Gobierno y cualquier otra que, por su significado y contenido, no tenga
transcendencia sobre la clase profesional.
Todos los acuerdos que adopte la Comisión Permanente tendrán que ser comunicados al Pleno
de la Junta de Gobierno durante la primera reunión que celebre.
Artículo 40. Del Presidente, Atribuciones.
Son atribuciones del Presidente las siguientes:
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1. Convocar, abrir y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General y de
la Junta de Gobierno, así como presidirlas y dirigir las deliberaciones que en ellas haya lugar.
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2. Convocar y presidir las elecciones de miembros de la Junta de Gobierno.
3. Decidir, con su voto de calidad, los empates en las votaciones.
4. Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiales adopten en sus respectivas esferas de
atribuciones.
5. Adoptar, en caso de extrema urgencia las resoluciones necesarias, dando cuenta inmediata
al órgano correspondiente para su acuerdo, modificación o revocación en la primera sesión
que se celebre.
6. Ostentar la representación del Colegio y de sus órganos deliberantes y gestionar los asuntos
del mismo ante autoridades y entidades públicas o privadas, sin perjuicio de que, en casos
concretos, pueda también la Junta de Gobierno, en nombre del Colegio, encomendar dichas
funciones a determinados colegiados o comisiones constituidas.
7. Coordinar las actuaciones de los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de la
competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
8. Visar todas las certificaciones que expida el Secretario.
9. Autorizar los libramientos u órdenes de pago.
10. Legitimar con su firma los 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 públicas o privadas.
12. Autorizar el ingreso o retirada de fondos de las cuentas corrientes o de ahorro del Colegio,
uniendo su firma a la del Tesorero o Secretario.
13. Por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno podrá otorgar poder a favor e Procuradores
en los Tribunales y de Letrados en nombre del Colegio para la representación preceptiva o
potestativa del mismo tanto para asuntos judiciales como extrajudiciales en defensa tanto del
Colegio como de la profesión.
14. En caso de dimisión del Presidente se convocarán elecciones.
Artículo 41. Del Vicepresidente, atribuciones.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad y
desempeñará todas aquellas funciones que le encomiende la Junta de Gobierno o delegue en
él el Presidente, previo conocimiento por la Junta de Gobierno de la referida delegación.
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Vacantes los puestos de Presidente y Vicepresidente, ejercerá las funciones de aquél el miembro
de la Junta de Gobierno que sea elegido por los demás componentes de la misma, quien deberá
dar cuenta de la nueva situación a la Junta General extraordinaria convocada atal efecto y
convocar inmediatamente elecciones para cubrir los cargos vacantes.
Artículo 42. Del Secretario, atribuciones
Corresponden al Secretario las atribuciones siguientes:
1. Redactar y dar fe de las actas de las elecciones de miembros de la Junta de Gobierno.
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 documentación del Colegio y los expedientes de los colegiados,
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4. Expedir las certificaciones de oficio o a instancia de parte interesada, con el visto bueno del
Presidente.
5. Expedir y tramitar comunicaciones y documentos, dando cuenta de los mismos a la Junta de
Gobierno y al órgano competente a quien corresponda.
6. Ejercer la jefatura del personal administrativo y de servicios necesario para la realización de
las funciones colegiales, así como organizar materialmente los servicios administrativos, la
disposición de locales y material necesarios para su funcionamiento.
7. Redactar la memoria de gestión anual para su aprobación en la Junta General.
8. En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Secretario, será sustituido por quien
decida la Junta de Gobierno de entre los miembros de su candidatura, debiendo notificar la
sustitución al conjunto de colegiados.
9. Autorizar el ingreso o retirada de fondos de cuentas corrientes o de ahorro conjuntamente
con la firma del Presidente o Tesorero.
Artículo 43. Del Tesorero, atribuciones.
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 Presidente.
3. Dar cuenta a la Junta de Gobierno de los colegiados que no están al corriente de pago, para
que se les reclame las cantidades adeudadas o se apruebe la tramitación de su baja, de acuerdo
con lo que establece el artículo 10 de estos Estatutos.
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4. Redactar el anteproyecto de presupuesto del Colegio a presentar por la Junta de Gobierno a
la aprobación de la Junta General.
5. Hacer el balance del presupuesto del ejercicio anterior a presentar por la Junta de Gobierno
a la aprobación de la Junta General.
6. Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de habilitación de créditos y suplementos,
incrementos o decrementos de ingresos cuando sea necesario.
7. Llevar los libros de contabilidad correspondientes.
8. Verificar los arqueos que la Junta estime necesarios.
9. Por expreso acuerdo de la Junta de Gobierno, abrir cuentas corrientes o de ahorro,
conjuntamente con el Presidente y Secretario 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 los que será su administrador.
11. En el supuesto de ausencia, vacante o enfermedad del Tesorero, será sustituido por quien
decida la Junta de Gobierno de entre los miembros de su candidatura, debiendo notificar dicha
sustitución al conjunto de los colegiados.
Artículo 44. De los Vocales, atribuciones
Serán atribuciones de los Vocales las siguientes:
1. Desempeñar cuantos cometidos les sean confiados por la Junta General, la Junta de Gobierno
o por el Presidente, previo conocimiento de la Junta de Gobierno, así como desarrollar y presidir
las comisiones creadas con la autorización de la Junta de Gobierno del Colegio.
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