
BOME NÚM . 3 926 MELIL L A , VIERNES DE NOVIEMBR E DE 2 0 02 PAG . 2783 

CAPITULO QUINTO 
De la receta odontoestomatológica 

ARTIC ULO 134". 

1. Sin perjuicio de las di sposiciones de orden legal reguladora de la receta ofi cia l 
médica u Odontoestomatológica, las que se utili cen por los colegiados deberán 
contener, obligatoriamente:, los siguientes datos: su no mbre y apelli dos; el título de que 
disponga; la direcció n y número de teléfono de la Consulta Dental donde se ex pidan; y 
el número del colegiado con indi cació n exp resa de corresponder al Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos de M elilla. 

2 . La Junta de Gobien u, confeccionará recetas normalizadas como modelo legalmente 
establecido, para que pueúan ser util izadas por los profesionales co legiados que lo 
deseen en sus consultas. 

CAPÍTULO SEXTO 
Del certificado de inspección de las consultas dentales 

ARTÍCULO 135º. 

1. El certificado de inspección de consulta acreditará la concurrencia en la misma de 
los requi sitos exig icios en los presentes estatutos . 

2. La confección y conten ido de este cert ifica.do corresponderá a la Junta de Gobierno, 
debiendo contener, como mínimo, el emblema y nombre del COLEGIO; radicación y 
nombre de la consulta; titular o titul ares de la mi sma; fecha de la inspecció n; 
acreditación de concurrencia de los requi sitos estatutarios; y lugar y fec ha de expedi ción 
del certificado, que deberá ir firm ado por el Presidente y el Secretario del COLEGIO, 
con estampación del sello colegial. 

3. El cerificado de i11 s p ,~cción de consulta dental deberá hall arse expuesto 
obligatoriamente en la mÍ Si i id , a la vista del públi co. 

TÍTULO UNDÉCIMO 

CAPITULO l)RIMERO Del Emblema Colegial 

CAPITULO SEGUNDO De la Bandera Colegial 

CAPITUL.O TERCERO De la Fiesta Patronal 


