
2. Todos los acuerdos de la Junta de Gobierno o de la Asamblea General que 
afectaren a situaciones personales, deberán ser notificados a los interesados en el 
domicilio profesional que se tenga comunicado al COLEGIO. Si no pudiera hacerse en 
los términos previstos por la legislación vigente, se entenderá realizada a los quince 
días de su p11blicació11 en el tablón de a111111cios del 
COLEGIO. 

3 . No podrá imponerse, en régimen disciplinario, sanción alguna a los colegiados sin 
que previamente.se haga la apertura de un expediente y se dé audiencia al interesado. 

4 . Los acuerdos de la Junta de Gobierno, de la Asamblea General y del Comité 
Ejecutivo serán inmediatamente ejecutivos, a menos que, en los mismos acuerdos o en 
resolución posterior se disponga, de forma motivada, la suspensión de todos o partes de 
los efectos que comprendar.. 

5. Una vez firmes estos acJerdos, serán definitivamente ejecutivos, considerándose 
firmes cuando contra les mismos no se haya interpuesto, dentro del plazo 
correspondiente, los recursos pertinentes a los que el colegiado tiene derecho. 
6 . Para la ejecución de dichos acuerdos, o de los efectos que los mismos comprenda1i, 
la Junta de Gobierno pocli.i ejercitar las acciones legales de toda índole que puedan 
corresponder ante los Tribunales de Justicia o ante las autoridades gubernativas, 
sanitarias o administrativas en general 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Recursos 

ARTICULO 101º. RECURSOS . 

l. Los acuerdos de la Junta de Gobierno podrán se objeto de recurso de reposiciún 
por los afectados debiéndose presentar en el plazo de veinte días a contar desde la 
notificación o publicación del acto recurrible. 

2 . El recurso de reposid1,í11 se presentará, por escrito, ante la Junta de Gobierno, y 
contendrá cuantas alegaciones de hecho o de derecho considere oportunas alegar el 
recurrente. 

3. En el mismo escrito cd recurso, el recurrente podra solicitar de la Junta de 
Gobierno la suspensión del acuerdo recurrido, alegando las razones que estime 
oportunas. 

4 . Transcurrido 1111 mes desde la interposición del recurso de i11te11Josiciá11 sin dictarse 
resolución se entender~ desestimado, pudiendo interponer, recurso ordinario ante el 
CONSEJO GENERAL, que dispondrá de dos meses para resolver y si en ese tiempo no 
se dieta resolución se entenderá que el recurso ha sido denegado, quedando de este 
modo agotada la vía administrativa. 

5. Agotados los recurscs corporativos, los actos serán directamente recurribles ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa por recurso contencioso administrativo, siendo 
el plazo para interponer éste de dos ·meses contados desde el día siguiente a la 
notificación del acuerdo resolutivo del recurso, si es expreso; si no lo .fuera, el plazo 
será de un alio contado desde la fecha de interposición del recurso de reposición. 


