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7.d No existe apartado d) Colegiados Eméritos: Son aquellos colegiados que, alcanzada la
edad de jubilación, hayan estado de alta en el Colegio durante al
menos diez años computados sucesivamente o en períodos
alternos, dejen de ejercer su actividad profesional y soliciten
pasar a la condición de eméritos. Los colegiados eméritos
disfrutarán de los mismos derechos y deberes que los colegiados,
excepto que no podrán formar parte de la junta de gobierno, no
tendrán derecho de voto en la junta general, no podrán ser
nombrados para un asunto en el turno de actuación profesional ni
podrán estar incluidos en las listas del turno de oficio. Los
colegiados eméritos estarán exentos del pago de las cuotas
colegiales.

12.1.c)   Por impago de la cuota colegial de un mínimo de dos cuotas
continuas o alternas en un periodo de dos años teniendo efectos
desde que lo acuerde la Junta de Gobierno.

2.  Por impago de la cuota colegial de un mínimo de tres cuotas
continuas o alternas en un periodo de dos años teniendo efectos
desde que lo acuerde la Junta de Gobierno.

78.1 De cada reunión de Junta General se extenderá un acta que será
aprobada en los treinta días siguientes por quienes hayan
ocupado la Presidencia y la Secretaría de la reunión de que se
trate, quienes la firmarán seguidamente. En el caso de que en
dicho plazo no se hubiere producido la aprobación del acta, la
misma corresponderá a la Junta de Gobierno, y será firmada por
el Decano y Secretario del Colegio.

De cada reunión de Junta General se extenderá un acta que será
aprobada en los treinta días siguientes por dos interventores
nombrados de entre los asistentes a la reunión, quienes
hayan ocupado la Presidencia y la Secretaría de la reunión de que
se trate la firmarán seguidamente. En el caso de que en dicho
plazo no se hubiere producido la aprobación del acta, la misma
corresponderá a la Junta de Gobierno, y será firmada por el
Decano y Secretario del Colegio.
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78.4 Las certificaciones de las actas, que se librarán en el plazo
máximo de cinco días a partir de la recepción de la petición,
deberán ser expedidas y firmadas por el Secretario del Colegio
con el visto bueno del presidente del mismo.

4. Las certificaciones de las actas, que se librarán en el plazo
máximo de cinco días a partir de la recepción de la petición,
deberán ser expedidas y firmadas por el Secretario del Colegio
con el visto bueno del Decano del mismo.

93 Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 78 respecto a la
Junta General.

Las Actas levantadas por el Secretario del Colegio en cada sesión,
serán leídas y aprobadas por los miembros del pleno en la
siguiente sesión de Junta de Gobierno con el visto bueno del
Decano.

132.1 Los actos emanados de la Junta General, de la Junta de 
Gobierno, y del Decano serán susceptibles de recurso en el plazo 
de un mes ante la Comisión de Recursos, cuya resolución 
agotará la vía administrativa, y frente a ella podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo con arreglo a las normas de 
dicha jurisdicción. La Comisión de Recursos estará integrada por 
tres colegiados con una antigüedad de, al menos, diez años, que 
no formen parte de la Junta de Gobierno y que se encuentren en 
activo en el ejercicio profesional 

1.         Los actos emanados de la Junta General, de la Junta de
Gobierno, y del Decano serán susceptibles de recurso en el plazo
de un mes ante la Comisión de Recursos, cuya resolución agotará
la vía administrativa, y frente a ella podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo con arreglo a las normas de dicha
jurisdicción. La Comisión de Recursos estará integrada por tres
colegiados con una antigüedad de, al menos, diez años, que no
formen parte de la Junta de Gobierno y que se encuentren en
activo en el ejercicio profesional por cuanta propia o ajena.


