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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y 

ARQUITECTOS TÉCNICOS 
DE ÁVILA 

TÍTULO PRIMERO 
DE LOS COLEGIADOS 

CAPÍTULO I 
DE LOS COLEGIADOS 

Artículo 1º.- Colegiación 
Será obligatoria la colegiación para el ejercicio libre de la profesión de 

aquellos Aparejadores y/o Arquitectos Técnicos que tengan establecido su 
domicilio profesional, único o principal en la provincia de Ávila. 

Será asimismo obligatoria la inscripción, en el Registro constituido al 
efecto, de las sociedades profesionales que tengan como socio profesional al 
menos a un Aparejador y/o Arquitecto Técnico y que entre sus fines figure el 
ejercicio de funciones ó cometidos propios de la profesión que el Colegio 
representa, cuando su domicilio social esté radicado en Ávila. 

La colegiación faculta para ejercer la profesión en cualquier demarcación 
colegial distinta sin necesidad de nueva colegiación, sin perjuicio de someter-
se al régimen económico propio de la demarcación de actuación. 

Aquellos Aparejadores y/o Arquitectos Técnicos no colegiados en este 
Colegio, que pretendan llevar a cabo en este ámbito territorial cualquier inter-
vención profesional, bien directamente, bien a través de una sociedad profe-
sional en cuyo caso facilitará los datos registrales de ésta, estarán sometidos al 
régimen de  previa acreditación ante el Colegio de Ávila, a fin de quedar suje-
to a las competencias de ordenación, visado, control deontológico y potestad 
disciplinaria, por parte del mismo. 

La inscripción de la sociedad profesional en el registro colegial no implica en 
ningún caso la adquisición por la misma de los derechos políticos establecidos 
en este Reglamento de Régimen Interior y en el Estatuto Particular. 

Artículo 2º.- Clasificación. 
Los Aparejadores y Arquitectos Técnicos podrán incorporarse y estar 

inscritos en el Colegio en calidad de ejercientes o de no ejercientes. 
Podrán poseer, además, la condición de residentes o no residentes. 

Artículo 3º.- Colegiados ejercientes. 
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Hasta la entrada en vigor del Estatuto Particular y del presente Regla-
mento de Régimen Interior, todos los colegiados tendrán la condición de ejer-
cientes. 

La condición de colegiado ejerciente es imprescindible para poder some-
ter a visado del Colegio cualquier contrato profesional. 

Gozarán de todos los derechos indicados en el artículo 17º del Estatuto 
Particular y estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
artículo 18º del citado Estatuto Particular. 

Para pasar de la condición de ejerciente a la de no ejerciente se efectuará 
previa solicitud del colegiado, que se concederá por la Junta de Gobierno, 
siempre y cuando el colegiado solicitante se encuentre al corriente de todas 
sus obligaciones y no tenga obra en curso de ejecución. 

Artículo 4º.- Colegiados no ejercientes. 
Tendrá la condición de no ejercientes aquellos colegiados que, una vez 

hayan entrado en vigor el Estatuto Particular y el Reglamento de Régimen 
Interior soliciten y obtengan de la Junta de Gobierno el oportuno cambio, 
siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones y no tengan en ese 
momento obra en curso de ejecución. 

La condición de no ejerciente imposibilitará al colegiado para someter a 
visado ningún trabajo profesional. 

La condición de colegiado no ejerciente imposibilitará igualmente para 
presentarse como candidato a las elecciones para cargos directivos del Cole-
gio. 

El colegiado no ejerciente dispondrá del derecho a voto, tanto en las Jun-
tas Generales de Colegiados, como para la elección de cargos directivos del 
Colegio, y con el valor que en el Estatuto Particular se señala. 

CAPÍTULO II 
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS 

Artículo 5º.- Servicios. 
Todos los colegiados, tanto ejercientes como no ejercientes, así como los 

que tengan la condición de residentes o no residentes gozarán de todos los 
servicios habilitados por el Colegio con excepción de lo dispuesto en el párra-
fo siguiente. 

No podrán hacer uso del servicio de asistencia jurídica para la reclama-
ción de honorarios profesionales aquellos colegiados que no hayan solicitado 
su percepción a través del Colegio. 

TÍTULO SEGUNDO 
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DE LAS JUNTAS GENERALES DE COLEGIADOS 

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN, CONVOCATORIA Y ASISTENCIA 

Artículo 6º.- Organización. 
La Presidencia y Secretaría de la Junta General de Colegiados corres-

ponderá a quienes los sean del Colegio, siendo el Presidente quien dirija los 
debates, dé y retire la palabra, llame a la cuestión o al orden. 

Artículo 7º.- Convocatoria. 
El Presidente del Colegio, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, con-

vocará la celebración de las Juntas Generales con una antelación de, al menos 
treinta días naturales, si se trata de Junta General en sesión  Ordinaria y de 
diez días naturales si se trata de Junta General en sesión  Extraordinaria. 

La Junta General también podrá ser convocada en sesión Extraordinaria, 
a petición del diez por ciento de colegiados, mediante solicitud razonada  
dirigida a la Junta de Gobierno en la que se expondrá con precisión los asun-
tos a tratar y las propuestas que respecto a ellos se formulan, aportando la 
documentación completa de los asuntos para su exposición y remisión a los 
colegiados. 

La convocatoria de las Juntas Generales en sesión Ordinaria será comu-
nicada a todos los colegiados por escrito junto con el orden del día provisional 
y la documentación necesaria para la misma. 

El orden del día definitivo de las Juntas Generales en sesión Ordinaria, 
así como el orden del día de las Juntas Generales en sesión Extraordinaria se 
remitirá por escrito a todos los colegiados con una antelación de diez días 
naturales a la celebración de aquella. 

La convocatoria de Junta General indicará la fecha, hora en primera y se-
gunda convocatoria y el lugar de la reunión. 

Artículo 8º.- Quórum de asistencia. 
La Junta General, tanto en sesión Ordinaria como Extraordinaria, estará 

validamente constituida si concurren a la misma la mitad más uno de los cole-
giados, si fuera en primera convocatoria, o en segunda convocatoria treinta 
minutos después con cualquier número de colegiados. En todo caso es necesa-
ria la presencia del Presidente y del Secretario del Colegio o de quienes le-
galmente les sustituyan. 

Artículo 9º.- Votos. 
Todos los colegiados presentes en el pleno ejercicio de sus derechos ten-

drán derecho a voto en las Juntas Generales, tanto en sesión  Ordinaria como 
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Extraordinaria, con las particularidades señaladas en el Estatuto Particular 
para los colegiados no ejercientes. 

CAPÍTULO II 
DESARROLLO DE LAS JUNTAS GENERALES 

Artículo 10º.- Desarrollo de los debates. 
En cada punto del orden del día, el Presidente concederá la palabra a 

quienes vayan a informar, si los hubiere, que necesariamente habrán de ser 
miembros de la Junta de Gobierno o de las distintas Comisiones. El Presiden-
te, si lo estima conveniente, podrá abrir un turno de aclaraciones que podrán 
ser contestadas separada o globalmente. 

A continuación, en su caso, intervendrán los ponentes que, leída su pro-
puesta, podrán defenderla durante diez minutos. 

Los miembros de la Junta de Gobierno que actúen como ponentes podrán 
ir asistidos de asesores, ya sean integrantes de una determinada comisión ase-
sora, o técnicos, pertenecientes o no al Colegio. En tal caso el tiempo de ex-
posición se verá hasta un máximo de veinte minutos. Excepcionalmente, el 
Presidente podrá conceder también este tiempo a otros ponentes cuando lo 
estime conveniente. 

Artículo 11º.- Derecho de intervención de la Junta de Gobierno. 
Los miembros de la Junta de Gobierno, que actúen como tales, podrán 

pedir la palabra en cualquier momento, que les será concedida con carácter 
preferente. 

Artículo 12º.- Derecho de intervención de los colegiados. 
Cualquier colegiado podrá intervenir en el curso de los debates dentro de 

la Junta General, una vez cumplidos los requisitos que al efecto, se establecen 
en este Reglamento, según el tipo de intervención a desarrollar. 

Artículo 13º.- Ponencias. 
Se considera ponencia todo documento presentado a la Junta General pa-

ra su aprobación o rechazo y que no revista el solo carácter de informe. 
En la Junta General en sesión  Extraordinaria solamente podrán presentar 

ponencias la Junta de Gobierno y quienes hubieren solicitado su celebración 
de acuerdo con el artículo 39 del Estatuto Particular y 7 de este Reglamento. 

En las Juntas Generales en sesión  Ordinaria, los colegiados que deseen 
hacerlo, deberán remitir sus ponencias dirigidas a la Junta de Gobierno del 
Colegio con quince días de antelación, al menos, a la celebración de la Junta 
General. 

Artículo 14º.- Requisitos de las ponencias. 
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La petición de inclusión de una ponencia en el orden del día de una Junta 
General en sesión  Ordinaria debe ser efectuada por, al menos, el diez por 
ciento de los colegiados. 

En la solicitud a que se hace referencia en el artículo anterior, los intere-
sados deberán hacer constar, con independencia de sus datos personales y 
colegiales, los siguientes extremos: 

a) Texto de la misma, con la propuesta concreta que se desea sea aproba-
da por la Junta General de Colegiados. 

b) La documentación que se considere precisa, referente al tema en con-
creto, para una mínima ilustración de los colegiados. 

Artículo 15º.- Examen de las ponencias. 
La Junta de Gobierno examinará las ponencias recibidas, resolviendo 

mediante acuerdo la procedencia o no de su inclusión en el punto del orden 
del día correspondiente. 

En el primero de los casos, una copia del texto y documentación, si la 
hubiere, relativa a dicha ponencia, se adjuntará a la documentación de la Junta 
General. 

En el segundo de los casos, y sin perjuicio de los recursos y acciones que 
procedan,  se remitirá un resumen de la misma y la Junta General podrá exigir 
la inclusión de la ponencia en el orden del día de la próxima que se celebre. 

Artículo 16º.- Enmiendas. 
Cualquier colegiado, podrá proponer las enmiendas que considere opor-

tunas contra las ponencias presentadas. 
En los escritos en que se presenten las enmiendas, deberá hacerse constar 

siempre los datos personales y colegiales del enmendante. 
Las enmiendas lo serán a la totalidad, cuando entiendan inaceptable todo 

el texto de la ponencia o su sentido. En cualquier otro caso, la enmienda será 
considerada parcial. 

Artículo 17º.- Enmiendas a la totalidad. 
Las enmiendas a la totalidad que sean presentadas por los colegiados, 

deberán tener entrada en el Colegio, al menos quince días antes de la fecha de 
celebración de la Junta General en sesión Ordinaria y cinco si lo es en sesión 
Extraordinaria. 

Las enmiendas a la totalidad pueden pretender el rechazo completo de la 
ponencia y su nuevo estudio por parte del ponente, ya sea la Junta de Gobier-
no o cualquier colegiado, o por el contrario, la adopción de un texto alternati-
vo al de la propuesta. 
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Artículo 18º. - Enmiendas parciales. 
Las enmiendas parciales podrán presentarse siguiendo el procedimiento 

establecido en el artículo anterior. 
Cuando la enmienda sea parcial, deberá presentarse un texto alternativo, 

salvo que se proponga la supresión de uno o varios párrafos completos. 

Artículo 19º.- Petición de palabra. 
Terminados los turnos relativos a ponencias y a sus enmiendas, aquellos 

colegiados que lo deseen, podrán solicitar cualquier tipo de aclaración sobre 
los temas debatidos. 

Para ello, pedirán turno de palabra al Presidente, durante las intervencio-
nes o inmediatamente finalizadas éstas, y siempre de forma que no interrumpa 
a quien se encuentre en el uso de la palabra. 

Los ponentes o enmendantes contestarán a las cuestiones suscitadas. 

Artículo 20º.- Cuestiones previas y de orden. 
También podrán pedir la palabra, sin consumir su turno, aquellos cole-

giados que, en cualquier momento del debate, desearan exponer una cuestión 
previa o de orden, salvo la cuestión previa relativa a la modificación del orden 
del día, que solo podrá plantearse al inicio del punto que consideren debe ser 
sustituido o suprimido. 

Deberán solicitar su intervención al Presidente que, en el momento opor-
tuno, concederá al solicitante un turno para exponer la cuestión. 

Se hará uso del turno reservado a la presentación de cuestiones previas, 
exclusivamente para solicitar alguna aclaración sobre el tema que se esté tra-
tando sin el cual resulte de gran dificultad seguir el desarrollo del mismo o 
para proponer alguna sistematización que simplifique o aclare el debate o para 
solicitar alguna alteración del orden del día o para cualquier circunstancia 
similar que, con el objeto de agilizar la sesión, justifique su interrupción. 

El Presidente podrá retirar la palabra al colegiado que, bajo pretexto de 
proponer cuestión previa, se refiere al fondo del tema en debate o, en su inter-
vención, se aparte de la cuestión o aquella resulte notoriamente improcedente 
o inútil. 

Solo se concederá la palabra por cuestión de orden, cuando la interven-
ción haya de referirse a la observancia, por parte de la Junta General, de los 
Estatutos, Reglamento o normas vigentes. 

Artículo 21º.- Turno de los enmendantes. 
Finalizada la intervención de los ponentes, el Presidente concederá un 

turno a los enmendantes que, en tiempo y forma, hubieran cumplido los requi-
sitos exigidos en este Reglamento para serlo. 
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A continuación, previa petición al Presidente y por orden de solicitud, 
podrán intervenir aquellos colegiados que no lo hubieran hecho como ponen-
tes o enmendantes de la cuestión en debate. 

El Presidente concederá a cada uno de ellos un turno para su intervención 
que tendrá como único fundamento matizar algún extremo de las propuestas o 
enmiendas presentadas, que conduzca a simplificar, perfeccionar o aunar las 
mismas. 

Artículo 22º.- Suspensión temporal. 
Llegado a este punto, el Presidente, a iniciativa propia o cualquier ponen-

te, podrá suspender temporalmente la sesión en orden a que se intente un texto 
refundido, elaborado por el ponente o ponentes y los enmendantes parciales, 
capaz de satisfacer las pretensiones de unos y otros. 

En el caso de que, efectivamente, se llegara a un acuerdo y se presentara 
un texto único definitivo, se pasará, reanudada la sesión y sin más trámites, a 
la votación de la propuesta. 

Artículo 23º.- Continuación del debate. 
De no llegarse a un acuerdo entre ponentes y enmendantes, podrán aque-

llos contestar a éstos, una vez reanudada la sesión, y a quienes de acuerdo con 
el artículo 20º de este Reglamento hubieren hecho uso de la palabra. 

Terminada su intervención, se abrirá un turno para cada uno de los que 
hubieren intervenido anteriormente, quienes actuarán siguiendo el mismo 
orden en que lo hubieran hecho. 

Volverán de nuevo y por último, a hacer uso de la palabra los ponentes, a 
fin de que lean su propuesta definitiva, dándose por finalizado el debate y 
pasando a la votación correspondiente. 

Artículo 24º.- Suspensión del debate. 
El Presidente podrá interrumpir el curso de los debates, cuando lo consi-

dere necesario para su mejor desarrollo. Cuando en el transcurso de alguna 
cuestión concreta exista la necesidad de que se aporten documentos, datos o 
asesoramiento que sean factibles de conseguir en breve plazo de tiempo, po-
drá el Presidente proponer su debate y tratar otra cuestión dentro del mismo 
punto del orden del día o incluso iniciando otro. 

También podrá, previo cambio de impresiones con la Junta de Gobierno, 
de entender que existen causas justificadas para ello y razonándolas ante la 
Junta General, solicitar su suspensión y aplazamiento, propuestas que pasará a 
votarse sin debate alguno. 

Artículo 25º.- Formas de votación. 
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La Junta General tomará sus acuerdos con arreglo a uno de los siguientes 
procedimientos de votación: 

a) Ordinaria 
b) Nominal sin papeleta 
c) Nominal con papeleta (votación secreta) 
Antes de someter una propuesta o acuerdo a votación, si no está determi-

nado reglamentariamente, el Presidente decidirá el procedimiento a utilizar, a 
memos que se solicite otro medio de votación según se indica en los artículos 
siguientes. 

Durante el transcurso de las votaciones se cerrará la sala y no permitirá la 
entrada ni salida de ningún colegiado. Tampoco se concederá la palabra a 
ninguno de los asistentes. 

Cuando la Junta de Gobierno actúe como ponente se puede someter a vo-
tación simultánea varios textos concretos relativos a una misma cuestión, 
numerándose las opciones correlativamente. 

Artículo 26º.- Votación Ordinaria. 
La votación a mano alzada se realizará sólo en el caso de propuesta úni-

ca, levantando la mano los colegiados, en primer lugar los que la aprueban, a 
continuación los que la rechazan y, por último, los que se abstienen. 

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, la votación a mano alzada se 
efectuará a criterio del Presidente o cuando así lo soliciten, al menos la vigé-
sima parte de los asistentes. 

El Presidente computará los votos a simple vista y si no tuviere dudas, 
dará por aprobada o rechazada la propuesta, pasando el Secretario a tomar 
nota de quienes integren las dos opciones minoritarias y deseen que su actitud 
conste en acta. 

Las votaciones con propuestas múltiples no podrán someterse a votación 
mediante ese sistema en ningún caso, debiéndose realizar mediante votación 
nominal, con o sin papeleta. 

Artículo 27º.- Votación nominal sin papeleta. 
La votación nominal sin papeleta puede ser solicitada por, al menos la 

décima parte de los asistente. 
Cuando se proceda a realizar la votación nominal sin papeleta, el Secre-

tario irá citando por orden a todos y cada uno de los asistentes. Los citados 
contestarán expresando la opción elegida, que será recogida por el Secretario 
para su constancia y recuento. 

Finalizada la votación se hará público el resultado. 
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La opción de cada votante podrá ser, en caso de propuesta única, aproba-
ción, rechazo o abstención. En caso de propuesta múltiple, podrá ser la apro-
bación de una de las propuestas, el rechazo de todas o la abstención. 

Artículo 28º.- Votación nominal con papeleta. 
La votación nominal con papeleta se realizará siempre que lo solicite la 

tercer parte de los asistentes o lo proponga el Presidente por entender que 
afecta al decoro de los colegiados. 

La votación nominal podrá realizarse utilizando papeletas que se reparti-
rán antes de proceder a la votación. 

Para las propuestas únicas se contestará "si", "no" o "abstención". 
Para las propuestas múltiples, se indicará la propuesta correspondiente, el 

rechazo de todas o la abstención. 
Toda papeleta incorrectamente cumplimentada, salvo que no tenga men-

ción alguna que se entenderá voto en blanco, será invalidada. 

Artículo 29º.- Resultado de la votación. 
El Presidente, a la vista del cómputo de votos, declarará, si procede, 

aprobada la propuesta. En el caso de que así no fuera y si existieran otras, las 
irá sometiendo igualmente a votación siguiendo un orden de preferencia res-
pecto de aquellas que, según su criterio, se parezcan más a la presentada por 
la ponencia. Aprobada que sea alguna, dará por finalizado el punto del orden 
del día a que se refiera. 

Cuando no resulte aprobada ninguna de las propuestas presentadas por 
los ponentes, quedarán todas rechazadas. 

Artículo 30º.- Empate. 
Cuando ocurriese empate en la votación de una propuesta única, decidirá 

el voto de calidad del Presidente. 
Si en votación múltiple obtuvieran igual número de votos dos o más pro-

puestas, se someterán solo éstas a nueva votación decidiendo en caso de nue-
vo empate el voto de calidad del Presidente y en caso de más de dos propues-
tas si persiste el empate se considerarán todas ellas rechazadas. 

Artículo 31º.- Suspensión de la Junta General. 
El Presidente está investido de la máxima autoridad durante la celebra-

ción de la misma y, en consecuencia, resolverá inapelablemente cualquier 
duda en la interpretación de las normas procedimentales. Asimismo, cuando a 
su juicio la sesión deje de discurrir normalmente, podrá decidir la suspensión 
temporal o definitiva de la misma. 

TÍTULO TERCERO 
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DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

CAPÍTULO I 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 32º.- Composición. 
La Junta de Gobierno se compone de Presidente, Secretario, Tesorero, 

Contador y dos vocales. El número de vocales será susceptible de variación en 
función de las necesidades colegiales. Además por cada Delegación que se 
cree en el Colegio, se ampliará en uno el número de vocales, que será el Pre-
sidente de dicha Delegación. 

La variación en el número de vocales deberá ser aprobada por la Junta 
General de Colegiados por mayoría cualificada conforme se establece en el 
artículo 47 del Estatuto Particular. 

Artículo 33º.- Funcionamiento. 
La Junta de Gobierno funcionará en pleno y en comisiones. 
La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, y 

con carácter extraordinario cuantas veces fuera necesaria su actuación, siendo 
convocada por el Presidente a iniciativa propia o cuando lo soliciten una ter-
cera parte de sus miembros, debiendo indicar estos los asuntos a tratar en su 
petición. 

Artículo 34º.- Vacantes. 
Cuando se produzcan vacantes definitivas de hasta la tercera parte de los 

cargos de la Junta de Gobierno, la propia Junta designará de entre sus miem-
bros y de todos los colegiados, a los que deban ocuparlos con carácter provi-
sional hasta la celebración de la siguiente Junta General Ordinaria de Cole-
giados que ratificará, en su caso, los nombramientos para el tiempo que aún 
quede pendiente de cumplir. 

En el supuesto de no ratificación por la Junta General de Colegiados de 
los cargos designados por la Junta de Gobierno o las vacantes definitivas ex-
cedan de la tercera parte de sus miembros, la Junta de Gobierno en el plazo de 
un mes desde que se produzca la situación, convocará elecciones extraordina-
rias para cubrir las vacantes por el período que reste de la legislatura 

Artículo 35º.- Convocatoria. 
El Secretario del Colegio, por orden del Presidente, procederá a convocar 

la correspondiente Junta de Gobierno, señalando lugar, fecha y hora de cele-
bración, tanto en primera como en segunda convocatoria, así como el orden 
del día a tratar. 
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La inclusión de algún punto en el orden del día por parte de cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno se formulará, con carácter general, por es-
crito y siempre con anterioridad a la convocatoria de la respectiva Junta de 
Gobierno. 

El orden del día comprenderá, al menos, los siguientes puntos: 
- Establecimiento del Orden del Día definitivo de la reunión 
- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
- Informes del Presidente y demás miembros de la Junta de Gobierno. 
- Ratificación de acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva. 
- Informe de tesorería. 
- Seguimiento presupuestario. 
- Control de visados. 
- Altas y bajas de colegiados. 

Artículo 36º.- Quórum de asistencia. 
La Junta de Gobierno estará validamente constituida si concurren a la 

misma, el Presidente, el Secretario y al menos dos miembros más de los com-
ponentes de la Junta de Gobierno si fuera en primera convocatoria, o en se-
gunda convocatoria treinta minutos después con cualquier número de miem-
bros, siempre que se encuentren el Presidente y el Secretario. 

Artículo 37º.- Asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 
Todos los miembros componentes de la Junta de Gobierno tienen la obli-

gación ineludible de su asistencia puntual a las sesiones de la misma. 
Las faltas de asistencia deberán justificarlas debidamente. 
Las ausencias injustificadas darán lugar a la aplicación de las sanciones 

establecidas en el Estatuto Particular. 

Artículo 38º.- Asistencia de otras personas. 
A las reuniones de la Junta de Gobierno podrán asistir personas ajenas a 

la misma, invitadas por el Presidente, si a juicio del mismo o por sugerencia 
de miembros de la Junta, se considera conveniente su presencia para emitir 
informes, asesoramiento o aportación de datos y documentación para el mejor 
conocimiento y estudio de los temas a tratar. 

El Presidente fijará el momento y extensión, fijando el momento de reti-
rarse de la sesión. 

Artículo 39º.- Régimen de adopción de acuerdos. 
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Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría simple 
de votos de los asistentes, siempre y cuando exista el quórum indicado en el 
artículo anterior, no admitiéndose el voto por delegación. 

Artículo 40º.- Ejecutividad de los acuerdos. 
Los acuerdos adoptados serán ejecutivos y entrarán en vigor en la fecha 

que en los mismos se determinen. 
El Presidente cuidará de su cumplimiento, y el Secretario comunicará se-

guidamente a quienes puedan afectarles, sean colegiados o terceras personas, 
los acuerdos y recursos que procedan. 

CAPÍTULO II 
COMISIONES 

Artículo 41º.- Comisiones 
Para el mejor funcionamiento de la Junta de Gobierno, ésta se podrá 

constituir en comisiones que podrán tener carácter de permanentes o de no 
permanentes. 

Artículo 42º.- Comisiones permanentes 
Son comisiones permanentes durante el período del mandato de la Junta 

de Gobierno las siguientes: 
Comisión Delegada 
Comisión Económica 
Comisión de Control 

SECCIÓN 1ª.- Comisión Delegada. 

Artículo 43º.- Composición. 
En el seno de la Junta de Gobierno se podrá constituir una Comisión De-

legada que estará integrada por el Presidente, el Secretario, el Tesorero y el 
Contador. 

Artículo 44º.- Funciones. 
Son funciones de la Comisión Delegada: 
1. Con relación a los colegiados: 
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por las Juntas Gene-

rales de Colegiados y lo dispuesto en el Estatuto y Reglamentos, interpretán-
dolos y supliendo sus lagunas y deficiencias. 

b) Velar por el comportamiento profesional de los colegiados, tanto en 
sus relaciones mutuas, como en las que tengan con terceros. 



Reglamento de Régimen Interior del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila - 14 - 

c) Promover las oportunas acciones para impedir el ejercicio de la profe-
sión a quienes no poseyeran habilitación legal para ello. 

2. En relación con organismos o instituciones de su mismo ámbito terri-
torial: 

a) Defender a los colegiados en el desempeño de sus funciones profesio-
nales, recabando de los Organismos competentes el cumplimiento de las pres-
cripciones establecidas al efecto por la normativa en vigor. 

b) Gestionar, en nombre del Colegio, cuantas mejoras estime convenien-
tes para el mejor desarrollo de la profesión en el ámbito colegial, así como 
todo aquello que pueda redundar en el interés profesional de los Aparejadores 
y/o Arquitectos Técnicos. 

c) Impugnar las convocatorias que menoscaben en cualquier sentido la 
profesión. 

3. De carácter general: 
a) La ejecución de los acuerdos y decisiones de la Junta General de Co-

legiados. 
b) Cualesquiera otras funciones que no estén expresamente atribuidas en 

este Reglamento a la Junta de Gobierno, así como aquellas otras que, aún 
estándole atribuidas, no pudieran someterse al acuerdo de la Junta General de 
Colegiados por razones inaplazables de imprevisibilidad o de urgencia, debi-
damente acreditadas, con la excepción de las materias a la Junta General de 
Colegiados. 

De todas las actuaciones realizadas por la Comisión Ejecutiva se dará 
cuenta a la Junta de Gobierno en la siguiente sesión de ésta. 

Los acuerdos adoptados en base a lo establecido en el punto 3.b) de es te 
artículo deberán ser ratificados, en su caso, en la siguiente reunión de la Junta 
de Gobierno. 

Artículo 45º.- Funcionamiento. 
La Comisión Delegada se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, 

y con carácter extraordinario cuantas veces fuera necesaria su actuación, sien-
do convocada por el Presidente a iniciativa propia o cuando lo soliciten dos de 
sus miembros, debiendo indicar estos los asuntos a tratar en su petición. 

La Comisión Delegada quedará constituida cuando asistan al menos tres 
de sus miembros y siempre el Presidente y el Secretario. 

Artículo 46º.- Convocatoria. 
El Secretario del Colegio, por orden del Presidente, procederá a convocar 

la correspondiente Comisión Delegada, señalando lugar, fecha y hora de cele-
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bración, así como el orden del día a tratar. La convocatoria deberá producirse 
con una antelación de, al menos cuarenta y ocho horas. 

Artículo 47º.- Asistencia de los miembros de la Comisión Delegada. 
Todos los miembros componentes de la Comisión Delegada tienen la 

obligación ineludible de su asistencia puntual a las sesiones de la misma. 
Las faltas de asistencia deberán justificarlas debidamente. 
Las ausencias injustificadas darán lugar a la aplicación de las sanciones 

establecidas en el Estatuto Particular. 

Artículo 48º.- Asistencia de otras personas. 
A las reuniones de la Comisión Delegada podrán asistir personas ajenas a 

la misma, invitadas por el Presidente, si a juicio del mismo o por sugerencia 
de miembros de la Junta, se considera conveniente su presencia para emitir 
informes, asesoramiento o aportación de datos y documentación para el mejor 
conocimiento y estudio de los temas a tratar. 

El Presidente fijará el momento y extensión de la intervención de estas 
personas, fijando el momento de retirarse de la sesión. 

Artículo 49º.- Régimen de adopción de acuerdos. 
Los acuerdos de la Comisión Delegada se adoptarán en la forma estable-

cida en este Reglamento para la Junta de Gobierno. 

Artículo 50º.- Ejecutividad de los acuerdos. 
Los acuerdos adoptados serán ejecutivos y entrarán en vigor en la fecha 

que en los mismos se determinen. 
El Presidente cuidará de su cumplimiento, y el Secretario comunicará se-

guidamente a quienes puedan afectarles, sean colegiados o terceras personas, 
los acuerdos y recursos que procedan. 

SECCIÓN 2ª.- Comisión Económica. 

Artículo 51º.- Composición. 
En el seno de la Junta de Gobierno se podrá constituir una Comisión 

Económica con carácter de estudio y propuesta que estará integrada por el 
Contador, que actuará como Presidente, el Tesorero, y el Secretario, que ac-
tuará de Secretario de la Comisión. 

Artículo 52º.- Funciones. 
Son funciones de la Comisión Económica el control presupuestario y de 

tesorería, así como el estudio del proyecto de presupuestos, tanto ordinarios 
como extraordinarios y de la liquidación de los mismos 
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De todas las actuaciones realizadas por la Comisión Económica se dará 
cuenta a la Junta de Gobierno en la siguiente sesión de ésta. 

Artículo 53º.- Funcionamiento. 
La Comisión Económica se reunirá por iniciativa de su Presidente, o a 

petición de cualesquiera de sus miembros, quedando constituida cuando asis-
tan al menos su Presidente y el Secretario. 

Artículo 54º.- Convocatoria. 
El Secretario, por orden del Presidente, procederá a convocar la corres-

pondiente Comisión Económica, señalando lugar, fecha y hora de celebración, 
así como el orden del día a tratar. La convocatoria deberá producirse con una 
antelación de, al menos cuarenta y ocho horas. 

Artículo 55º.- Régimen de adopción de acuerdos. 
Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán en la forma estableci-

da en este Reglamento para la Junta de Gobierno. 

SECCIÓN 3ª.- Comisión de Control. 

Artículo 56º.- Composición. 
En el seno de la Junta de Gobierno se podrá constituir una Comisión de 

Control con carácter de estudio y propuesta que estará integrada por el Secre-
tario, que actuará como Presidente, el Vocal encargado del control de visado, 
quien actuará de secretario, y por otro miembro de la Junta de Gobierno ele-
gido en su seno. 

Artículo 57º.- Funciones. 
Son funciones de la Comisión el control de los trabajos profesionales que 

se presenten a visado, así como todas las actuaciones relativas a esta materia. 
De todas las actuaciones realizadas por la Comisión de Control se dará 

cuenta a la Junta de Gobierno en la siguiente sesión de ésta. 

Artículo 58º.- Funcionamiento. 
La Comisión de Control se reunirá por iniciativa de su Presidente, o a pe-

tición de cualesquiera de sus miembros, quedando constituida cuando asistan 
al menos su Presidente y el Secretario. 

Artículo 59º.- Convocatoria. 
El Secretario, por orden del Presidente, procederá a convocar la corres-

pondiente Comisión de Control, señalando lugar, fecha y hora de celebración, 
así como el orden del día a tratar. La convocatoria deberá producirse con una 
antelación de, al menos cuarenta y ocho horas. 
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Artículo 60º.- Régimen de adopción de acuerdos. 
Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán en la forma estableci-

da en este Reglamento para la Junta de Gobierno. 

SECCIÓN 4ª.- Comisiones no permanentes. 

Artículo 61º.- Comisiones no permanentes. 
La Junta de Gobierno podrá constituir cuantas comisiones estime oportu-

nas para el estudio de cuestiones concretas. Se extinguen a la finalización del 
trabajo encomendado y en todo caso al concluir el mandato de la Junta de 
Gobierno. 

Las Comisiones estarán constituidas por cuantas personas determine la 
Junta de Gobierno y estarán presididas por un miembro de la Junta de la mis-
ma quien decidirá en caso de empate con su voto de calidad. Asimismo se 
elegirá en su seno a un Secretario que tendrá voz y voto. 

El Presidente podrá delegar en cualquiera de los miembros de la Comi-
sión, ostentando éste las mismas prerrogativas que el titular. 

Las conclusiones de estas comisiones no serán vinculantes para la Junta 
de Gobierno. 

Artículo 62º.- Funcionamiento. 
Las comisiones no permanentes se reunirán por iniciativa de su Presiden-

te, o a petición de cualesquiera de sus miembros, quedando constituida cuan-
do asistan al menos su Presidente y el Secretario. 

Artículo 63º.- Convocatoria. 
El Secretario, por orden del Presidente, procederá a convocar la corres-

pondiente Comisión Económica, señalando lugar, fecha y hora de celebración, 
así como el orden del día a tratar. La convocatoria deberá producirse con una 
antelación de, al menos cuarenta y ocho horas. 

Artículo 64º.- Régimen de adopción de acuerdos. 
Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán en la forma estableci-

da en este Reglamento para la Junta de Gobierno. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS ELECCIONES Y RÉGIMEN DE CENSURA Y CONFIANZA 

CAPÍTULO I 
DE LAS ELECCIONES 

Artículo 65º.- Convocatoria. 
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Con una antelación de cuarenta días al término del mandato de los car-
gos, la Junta de Gobierno convocará elecciones con arreglo a lo establecido en 
los Estatutos Generales, mandando publicar y exponer la lista de los colegia-
dos con derecho a emitir su voto. 

Artículo 66º.- Derecho a voto. 
Tendrán derecho a emitir, personalmente o por correo, su voto para elegir 

a los componentes de la Junta de Gobierno los colegiados que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones cole-
giales y tener una antigüedad de colegiación, de al menos, un año. 

b) No estar suspensos en el ejercicio de sus derechos colegiales por reso-
lución firme. 

c) No hallarse cumpliendo sanción impuesta por expediente disciplinario. 
La determinación de no estar al corriente en el cumplimiento de las obli-

gaciones colegiales requerirá resolución expresa de la Junta de Gobierno con 
anterioridad a la convocatoria de las elecciones. 

El voto de los colegiados no ejercientes tendrá un valor equivalente a la 
mitad del que emitan los ejercientes, a cuyo efecto se dispondrá de urnas dife-
rentes para el caso. 

Con independencia de la lista de electores publicada conforme a lo esta-
blecido en el artículo anterior, el Secretario introducirá, debidamente diligen-
ciada, las modificaciones que resulten por altas o bajas colegiales hasta las 
cuarenta y ocho horas antes de celebrarse las elecciones. Esta lista de electo-
res incluyendo las modificaciones resultantes será igualmente publicada y se 
utilizará por la Mesa Electoral al objeto de controlar las votaciones. 

Artículo 67º.- Candidatos. 
Todos los colegiados ejercientes que tengan la condición de electores y 

que no ocupen algún empleo o cargo administrativo en cualquiera de las dis-
tintas organizaciones colegiales podrán presentar su candidatura para ser 
miembro de la Junta de Gobierno. 

Para desempeñar los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y Conta-
dor será preciso que los candidatos lleven colegiados como residentes un mí-
nimo de dos años consecutivos. Para los restantes cargos requerirá una anti-
güedad de colegiación, también como residente de al menos un año. 

Para la eficacia de la presentación, cuando la misma tenga lugar por co-
legiados distintos del candidato, será necesario que los candidatos propuestos 
la acepten por escrito dirigido a la Junta de Electoral, teniendo entrada en el 
Colegio antes de las 14,00 horas del día señalado en la convocatoria, con una 
antelación de al menos veinte días hábiles a la fecha señalada para la elección. 
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La Junta Electoral, examinados los escritos presentados y de encontrarlos 
de conformidad, hará la oportuna proclamación de candidatos publicando su 
resultado en el tablón de anuncios. Asimismo se harán públicas las causas de 
ineficacia de los escritos de presentación que no cumplan los requisitos exigi-
dos. 

La proclamación de candidatos deberá hacerse con una antelación de al 
menos quince días a la de la fecha de la elección, previo cumplimiento por 
aquellos de los requisitos exigidos al efecto por la Ley de Colegios Profesio-
nales. 

Artículo 68º.- Mesa Electoral. 
La Mesa Electoral será presidida por quien ostente legalmente la condi-

ción de Presidente del Colegio. 
Completarán la Mesa cuatro secretarios escrutadores que serán designa-

dos por la Junta de Gobierno por sorteo de entre todos los Colegiados residen-
tes con derecho a voto, y cuya designación se hará pública al mismo tiempo 
que la proclamación de candidatos. 

Cada candidato podrá designar, por escrito dirigido a la Junta de Gobier-
no, a colegiados con derecho a voto en calidad de interventores, siempre y 
cuando no sean a su vez candidatos. 

Artículo 69º.- Papeletas y sobre. 
Las papeletas serán realizadas por el Colegio en las que constará la tota-

lidad de los candidatos de cada candidatura, efectuándose una papeleta por 
cada candidatura presentada. La papeleta se introducirá en un sobre que será 
el que se introducirá en la urna correspondiente. 

Artículo 70º.- Votación personal. 
En el día señalado para la elección y en horario comprendido entre las 

9,00 y las 20,00 horas, se constituirá la Mesa. Los Secretarios escrutadores 
anotarán el nombre del votante en las listas numeradas al efecto, comproban-
do su inclusión en las listas alfabéticas de colegiados con derecho a voto y su 
condición de ejerciente o no ejerciente. 

Artículo 71º.- Votación por correo. 
Para el ejercicio del voto por correo se facilitará a todos los candidatos el 

sobre oficial en el que se deberá introducir el sobre con la papeleta en su inter-
ior el cual se remitirá por correo certificado o mensajería al Colegio, debiendo 
tener entrada antes de las 20,00 horas del día señalado para la elección. Los 
votos emitidos por correo serán custodiados por la Junta de Gobierno hasta el 
momento de la comprobación de firmas. 
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Para la validez del voto por correo en el anverso del sobre deberá figurar 
en el ángulo superior izquierdo la palabra "ELECCIONES" y en el reverso, 
además de la firma del colegiado, su nombre, apellidos y número de colegia-
do. 

No se admitirá ningún sobre distinto al oficial y sin los requisitos expre-
sados en el párrafo anterior. 

Artículo 72º.- Escrutinio 
Los escrutinios serán públicos. Se verificarán por la Mesa Electoral al 

término de la votación, extendiéndose las Actas correspondientes por el Se-
cretario de la Junta de Gobierno y haciéndose público a continuación el resul-
tado de las mismas. Tendrán el carácter de acto único. 

Serán declaradas nulas todas aquellas que sean distintas de las facilitadas 
por la Junta de Gobierno o contengan enmiendas, tachaduras o alteraciones. 

Transcurridas cuarenta y ocho horas la Junta de Gobierno remitirá al 
Consejo General un ejemplar del Acta, al objeto de tramitar el oportuno nom-
bramiento de los candidatos que hubiesen resultado elegidos. Asimismo se 
dará cuenta al Consejo de Colegios profesionales de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Castilla y León. 

Quedará proclamada la candidatura que hubiera obtenido el mayor núme-
ro de votos. En caso de empate la candidatura cuyo colegiado tenga una ma-
yor antigüedad colegial será la proclamada. 

En caso de candidatura única quedará proclama sin más trámite y proce-
derá a tomar posesión en el plazo máximo de diez días desde el nombramiento 
correspondiente. 

Las impugnaciones deberán presentarse ante la Junta de Gobierno antes 
de transcurridas cuarenta y ocho horas desde el día señalado para la elección, 
quien resolverá en el plazo máximo de veinticuatro horas. 

CAPÍTULO II 
DEL RÉGIMEN DE CENSURA 

Artículo 73º.- Presentación de la moción de censura. 
Los colegiados, en un número no inferior al veinticinco por ciento del 

censo colegial, podrán solicitar la celebración de Junta General en sesión Ex-
traordinaria para debatir sobre la moción de censura centra el Presidente o 
cualesquiera otros miembros de la Junta de Gobierno o contra la Junta de 
Gobierno en su conjunto. 

El escrito de solicitud de celebración de Junta General Extraordinaria pa-
ra debatir sobre al moción de censura, debe contener, al menos, los siguientes 
elementos. 
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a) Identificación indubitada de los colegiados proponentes con la inclu-
sión del nombre y de su número de Colegiado. 
b) Firma de los colegiados proponentes. 
c) Motivo o motivos por lo que se pretende censurar al miembros o 
miembros de la Junta de Gobierno 

Artículo 84º.- Votación de censura. 
La Junta General Extraordinaria de Colegiados para la discusión y vota-

ción de censura deberá ser convocada por el Presidente del Colegio en un 
plazo máximo de un mes desde el momento de la entrada de la solicitud. 

Para que prospere la censura a la Junta de Gobierno requerirá el voto fa-
vorable de al menos los dos tercios de los colegiados en primera convocatoria 
o de al menos los dos tercios de los colegiados presentes en segunda convoca-
toria. 

El voto favorable a la censura lleva consigo el apartamiento obligado del 
o de los miembros censurados, procediéndose, por la Junta de Gobierno cons-
tituida en la forma establecida en el Estatuto particular y en este Reglamento, 
a la convocatoria de elecciones extraordinarias reguladas por el procedimiento 
establecido en el Capítulo I de este Título. 

Los cargos electos de este proceso permanecerán en el cargo hasta la 
convocatoria de elecciones ordinaria que se celebrará cuatro años después de 
la precedente ordinaria. 

Artículo 75º.- De la cuestión de confianza. 
El Presidente, cuando a su juicio concurrieran circunstancias que lo 

hicieren aconsejable, podrá someterse a una cuestión de confianza que se 
planteará ante el Pleno, en sesión que se celebrará dentro de los treinta días 
siguientes a la comunicación de la misma a los Colegios. 

Artículo 76º.- Votación de la cuestión de confianza. 
Llegado el día de la celebración del Pleno para la votación de la cuestión 

de confianza, el Presidente dispondrá de un tiempo máximo de veinte minutos 
para exponer los motivos de la presentación de la misma, pudiendo intervenir 
a continuación los consejeros que lo deseen para motivar su voto, quienes 
dispondrá de un tiempo máximo de diez minutos para su exposición. El Presi-
dente podrá contestar individualmente o en su conjunto a todas las interven-
ciones de consejeros, quienes a su vez dispondrán de un tiempo máximo de 
cinco minutos para intervenir en replica. 

Terminado el debate el Presidente someterá a votación nominal con pa-
peleta, sin que se admita delegaciones de votos, requiriéndose para la aproba-
ción de la misma la mayoría simple de los asistentes al Pleno. 
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TÍTULO QUINTO 
DISTINCIONES Y PREMIOS 

Artículo 77º.- Antigüedad profesional. 
Como reconocimiento a la antigüedad en el ejercicio profesional se otor-

gará a los colegiados que cumplan 25 y 50 años de colegiación la distinción 
correspondiente, previo acuerdo de la Junta de Gobierno. 

La distinción de los 25 años de antigüedad consistirá en insignia en oro 
con el logotipo del Colegio. 

La distinción de los 50 años de antigüedad consistirá en una reproduc-
ción en plata del logotipo del Colegio con la inscripción correspondiente, así 
como el diploma acreditativo. 

Artículo 78º.- Distinciones y premios. 
La Junta General de Colegiados, podrá acordar la concesión de distincio-

nes y premios a los colegiados, que se distingan notoriamente en el campo de 
la profesión, la docencia o la investigación, así como por su desinteresada y 
especial colaboración y dedicación en las actividades colegiales. 

Igual distinción podrá otorgarse a quienes se hayan distinguido por su ac-
tuación a favor de la profesión o por su especial actuación hacia el Colegio. 

Artículo 79º.- Procedimiento de concesión. 
Las propuestas de recompensas, premios o distinciones, habrán de ser 

formuladas por la Junta de Gobierno del Colegio, o por el diez por ciento de 
los colegiados, e incluidas en el Orden del Día de la Junta General de Cole-
giados. 

Las distinciones, habrán de consistir en el otorgamiento del diploma ex-
presivo del reconocimiento a los méritos contraídos. 

Artículo 80º.- Estatus de los distinguidos. 
La distinción otorgada a cualquier colegiado o cualquier otra persona al 

amparo de los artículos anteriores, será meramente honorífica, sin que ello 
represente una situación de privilegio ni mejor condición que cualquier otro 
colegiado para quien la ostente, no podrá arrogarse representación alguna del 
Colegio ni tendrá derecho a percibir remuneración alguna de las previstas en 
el Estatuto y acuerdos de la Junta General de Colegiados en los presupuestos 
anuales para los colegiados que ostenten algún cargo en los órganos de Go-
bierno y de gestión del Colegio. 

 


