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f) Por la Junta de Gobierno se comunicará al expedientado la incoación del 
expediente, los motivos del mismo y la designación del Instructor y Secretatio, 
ofreciéndole al mismo tiempo la posibilidad de reacusación de dichos cargos, que 
deberá presentar el expedientado, por escrito, en el plazo de cinco días hábiles y 
expresar la causa o las causas en que se fundamente, entre las relacionadas en la 
vigente Ley de Procedimiento administrativo y aportando las pruebas de que 
disponga. Si del !11structor o Secretario, o de ambos, se presentase recusación, se 
les dará cuenta del escrito, los cuales manifestarán si se dan las causas alegadas. El 
Presidente COLEGIO rtsolverá en el térmi110 de tres días, con los informes y las 
comprobaciones previas que considere oportunas. Contra las resoluciones 
adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar 
la recusación e interponer el recurso administrativo o contencioso administrativo, si 
procede, contra el acto que ponga término al procedimiento. De no efectuarlo, se 
entenderá que se aceptan plenamente. 

g) El instructor, en cualquier momento de su designación, podrá realizar las 
diligencias, gestiones y pruebas que estime opo1tunas para esclarecer, determinar, 
comprobar y constatar los hechos, oyendo al inculpado si lo estima procedente 
Salvo causas justificadas, estas diligencias deberán practicarse en el plazo máximo 
de treinta días. 

h) El i1istructor, en cualquier momento del procedimiento, ofrecerá al expedientado 
que proponga las pruebas que considere oportunas. La propuesta y la práctica de 
éstas se efectuarán en ei término de treinta días, que podrán ser comunes a las 
citadas en el apartado anki ior. 

i) Efectuadas las diligenci<1.s a las que se refiere el apartado anterior, el instructor 
formulará, en el plazo de cinw días, un pliego de cargos contra el expedientado en 
el que se harán const<:r ios hechos imputados, sus fundamentos y posibles 
responsabi 1 idades. 

j) Del pliego de cmgo.' se facilitará, de inmediato, una copia al expedientado, 
otorgándosele al mismo tiempo 1111 plazo de diez días para que, por escrito, 
formulen las manifestaciones que estimen oportunas. 

k) lJna vez terminada las anteriores diligencias, si es procedente, el fl~{ractor 

formulará, en el término de cinco días pro¡mesta de reso/11ciún, la cual junto con 
todas las actuaciones, seri entregada a la Junta de Gobierno o a la Comisión creada 
a esta finalidad por la resolución pertinente. 

1) En cualquier momento del expediente, el Instructor podrá poner a la Junta de 
Gobierno el archivo del mismo si estimase que no existen pruebas o fundamen tos 
suficientes como oara ce nsiderar falta los hechos examinados. La Junta de 
Gobierno acordará su a1 el •ivo o, por el contrario, su prosecución. 

m) El expedientado tená1 <l derecho a que se le dé vista de las actuaciones, en 
cualquier momento, a pa;·tir de la incoación del expediente. 

n) Transcurrido el plazo al c¡ue en el apartado l l se hace referencia, se dictará la 
resolución pertinente que siempre habrá de ser motivada y podrá consistir en 
acordar el archivo del up ::diente cuando quede acreditada la inexistencia de la 
falta; o la imposición de la corrección di sciplinaria que procediese, así como la 
imposición de las medidas a las que se refiere el artículo 91" en su apartado 4. 


