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Cuando la Asamblea General se convoque para 111odificació11 de los Estt;tutos, para 
adquisición de bienes i1111111ebles, para la tfüposición, emúenación o gravamen de 
bienes que constituyen patrimonio del COLEGIO, será necesario que voten 
favorablemente las propuestas el sesenta y cinco por ciento de los colegiados asistentes 
a la Asamblea General de que se trate, no . estando permitida en estos casos la 
delegación del voto ni el WJfo por correo. 

En todas las .cuestiones so:~1ctidas a votación el Presidente tendrá 1•oto Je calidad, 
decidiendo en caso de empate 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Junta de Gobierno 

ARTÍCULO 36º. DE LA JUNTA DE GOBIERNO . 

La Junta de Gobierno es el órgano colegiado en el que se materializa y concreta el 
gob ierno y la administración de los intereses del COLEGIO, representará a los 
Odontólogos y Estomatóiogos en todos los actos oficiales y ejercerá las funciones 
corporativas de su jurisdicción con todos los derechos y obligaciones que se deriven de 
la ley, consistiendo su misión en cumplir y hacer cumplir tanto los presentes Estatutos y 
los acuer~os aprobados por l<i Asamblea General como los suyos propios, excepto en 
las cuestiones reservadas en los presentes Estatutos a la Asamblea General. 

ARTÍCULO 37". CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

La Junta de Gobierno estará constituida por los siguientes miembros: 

Un Presidente. 
Un Vicepresidente. 

Un Secretario. 
Un Tesorero. 

Tres Vocales como mínimo y Siete como máximo. 

ARTÍCULO 38º. DEL COMITÉ EJECUTIVO. 

Las funciones y fao_1ltades que corresponden a la Junta de Gobierno podrán ser 
desempeñadas, en idénticos términos, por el Comité Ejecutivo, que actuará, por 
delegación de aquélla, en 105 asuntos que requieran una decisión urgente y en los que se 
consideren de trámite . En todl) caso, dentro de los siete días siguientes, dará cuenta a los 
demás miembros de la Junta de Gobierno de sus acuerdos que serán ejecutivos, en 
reunión convocada por el Presidente. 

El Comité Ejecutivo, estará for mado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero de la Junta de Gobierno; se reunirá solamente a petición del Presidente, 
quedando válidamente constituido cuando concurran, además de éste, dos más de sus 
miembros. Sus acuerdos, ll ' 1e en cualquier caso serán ejecutivos, se aprobarán por 
mayoría simple. 


