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CA.PÍTULO CUARTO 
De los cargos de la Junta de Gobierno 

ARTICULO 41º.DEL PRESIDENTE. 

El Presidente de la Junta de Gobier~o tiene atribuida la representación y el gobierno del 
COLEGIO, actuando en su nombre y ostentando la presidencia de todos sus Órganos 
de Gobierno. 

Sus disposiciones deberán ser acatadas, sin perjuicios de los recursos que contra ellas 
puedan interponer los colegiados, de acuerdo con lo establecido en los presentes 
Estatutos, estando obligado a ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por la 
Asamblea General, la .!unta de Gobierno y el Comité t_/ecutivo. 

ARTICULO 42º.FUNCION ES DEJA PRESIDENTE. 
En el sentido de las facultades que corresponde a la Junta de Gobierno, se señala con 
carácter meramente enunciativo y nunca como limite, las sig11ie11les.f1111cio11es que aquí 
quedan consignadas y que serán ejercidas por el Presidente directamente, o por simple 
delegación en alguno o algu :10 de sus miembros: 

a) Llevar la dirección e inspección de las actividades propias del COLEGIO, cuidando 
del cumplimiento de !os presentes Estatutos y de la ejecución de los acuerdos adoptados 
válid_amente por sus Órgano.-. de Gobierno; , 
b) Resolver en los casos de verdadera urgencia e imprevistos en los que no pueda 
conseguir convocar na los miembros del Comité Ejecutivo, debiendo dar cuenta de su 
actuación en este sentido a los demás miembros de la Junta de Gobierno dentro de los 
cinco días siguientes; 
c) Dirigir y encauzar los debates de las Asambleas Generales y de cuantas reuniones 
celebre la Junta de Gobierno y el Comité Ejecutivo, decidiendo con su voto de calidad 
en caso de empate; 
d) Nombrar todas las comisiones que crea necesarias, presidiéndolas si así lo estimare 
¿onveniente; 
e) Mantener el orden y la di sciplina en el COLEGIO, velando por la buena conducta 
profesional de los colegiados y por el decoro del COLEGIO; 
f) Aplicar e interpreta í los presentes Estatutos; 
g) Convocar Asamble? General Ordinaria una vez al año y Asamblea General 
Extraordinaria cuando lo e.:; t;rne necesario, proponiendo en las mismas todos los 
asuntos que se deriven de lo-; presentes Estatutos y cuantos otros estime convenientes, 
cumpliendo los acuerdos y dec.siones aprobados en ellas; 
h) Ordenar la redacció~ de la fttfrmoria anual, para conocimiento de la Asamblea 
General Ordinaria, a la qu•_.; asimismo presentará, para su aprobación, el estado 
económico como liquida -..:,ió1 ~ del presupuesto, balance y cuentas del ejercicio vencido, y 

el presupuesto del ejercicio siguiente; 
i) Autorizar con su firma el estado general de cuentas, el presupuesto de ingresos y 

gastos y el balance de situación que anualmente ha de presentarse en la Asamblea 
General Ordinaria; 


