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1. Las consultas dentales no precisarán de ningú n nombre supletorio o espec ifi co a 
efectos de identificación, excepto el nombre y apellidos del profesional titular de las 
mismas. 
2. De todas maneras en los archivos del COLEGIO funcionará un Registro para que 
cualquier profesional colegiado, si a su consulta la denomina con un nombre específico, 
pueda inscribirla en él con dicho nombre así como su direcció n, siendo necesario indicar 
el nombre del titular. 

CAPÍTULO QUINTO 
Apertura, ausencias, traspaso y cierre de las consultas dentales 

ARTICULO 113". 
A partir del momento de entrada en funcionami ento de la consulta dental , todo 
colegiado queda ob lig<dG a comunicar al COLEGIO, los horarios de atención al 
público, relación del personal que trabaje en la consulta, y l o~ cambios que se vayan 

produciendo . 

ARTÍCULO 114º. AUSENCIAS D E LAS CONSULTAS DENTALES. 

1. Cualquier profesional colegiado deberá participar a la Junta de Gobierno la 
ausencia de su consulta dental que hubiere de durar más de tres meses, con 
indicación de la recha aproximada en que se reintegrará a la mi sma 

2 . Durante la ausencia la consulta permanecerá cerrada, salvo que un profesional 
colegiado quede al frente de la mi sma, circunsta'nci a que se co municará al 
COLEGIO. 

3. De las posibles c0ntravenciones a lo dispuesto en este artículo, serán 
responsables tanto el ¡m:fesional colegiado titular de la consulta como el posible 
sustituto . 

ARTICULO 115º. TRAS PASO DE LAS CONSULTAS DENTALES. 

Todo colegiado, o S'1S herederos en caso de fallecimiento, tendrá derecho, 
c4mpliendo los demás. requisitos que la legislación general establezca, a traspasar 
su consulta dental a otro profesional colegiado, comunicándolo así a la Junta de 
Gobierno, que a través de la organización interna del COLEGIO podrá colaborar 
en el sentido de anunciar la oferta de traspaso o de mediar en las negociaciones 
entre ambas partes . 


