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Título I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
  
1. El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), instituido el 

20 de marzo de 1441, por Real Privilegio de la Reina doña María, es una 
Corporación de Derecho Público, amparada por la Constitución, de carácter 
profesional, dotada de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus finalidades, que asume tanto la gestión de los 
intereses públicos vinculados al ejercicio de la profesión farmacéutica en su 
conjunto y el ser instancia de participación de los colegiados en la administración 
de estos intereses, sin perjuicio de que pueda, a su vez, en su dimensión puramente 
asociativa, ejercer actividades y prestar servicios a los colegiados en régimen de 
derecho privado.  

2. Su estructura y funcionamiento interno serán democráticos, conforme a los 
presentes Estatutos.  

3. El MICOF tiene como ámbito territorial el de la provincia de Valencia. Queda 
establecido su domicilio social en la ciudad de Valencia, calle Conde de Montornés 
número 7. 

4. El MICOF tiene como página web institucional www.micof.es. Este dominio podrá 
ser modificado por acuerdo de la Junta de Gobierno 

5. A tenor de lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica vigente sobre 
Colegios Profesionales, el MICOF se rige por el presente Estatuto y por los 
Reglamentos de Régimen Interior que se aprueben.  

 
Artículo 2. Representación. 
 
La representación legal del MICOF, judicial o extrajudicial, recae en el presidente, que 
estará legitimado para otorgar poderes generales o especiales a procuradores, 
letrados o a cualquier clase de mandatarios, previo acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 3. Los fines del MICOF.  
 
Son fines esenciales del MICOF:  
a. La ordenación de la profesión farmacéutica en cualquiera de sus modalidades, 

dentro del marco legal aplicable, en beneficio tanto de la sociedad a la que sirven el 
MICOF y los colegiados, como de los intereses generales que les son propios.  

b. Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y cumplimiento de 
todo tipo de disposiciones legales que le afecten, y haciendo cumplir la ética 
profesional y las normas deontológicas que le son específicamente propias, así 
como velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de 
los colegiados, promoviendo la formación y perfeccionamiento de éstos, todo ello 
en beneficio de los consumidores y usuarios de los servicios prestados por sus 
colegiados. 
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c. La defensa de los intereses profesionales de los colegiados, y la representación 
exclusiva del ejercicio de la profesión.  

d. El impulso de la mediación facilitando el acceso y administración de la misma, 
incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia. 

Artículo 4. Las funciones del MICOF.  
 
Corresponde al MICOF, en su ámbito territorial, el ejercicio de las funciones 
reconocidas en la legislación vigente, así como las necesarias para el cumplimiento de 
sus fines y, en especial, las siguientes:  
1. Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética, deontología 

y dignidad profesional, y por el respeto debido a los derechos de los particulares, y 
ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial.  

2. Organizar actividades, publicaciones y servicios comunes de interés para los 
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión, y 
otros análogos, proveyendo a su sostenimiento económico con los medios 
necesarios.  

3. Evitar el intrusismo profesional y otras prácticas profesionales irregulares, 
ejerciendo a tal fin las funciones disciplinarias previstas en la legislación vigente, y 
perseguirlo ante los órganos judiciales y demás competentes.  

4. Facilitar a los colegiados, específicamente a los titulares de oficina de farmacia, las 
conexiones y funcionalidades necesarias para la correcta prestación farmacéutica 
a través de los sistemas de receta electrónica. Esta función se desarrollará a través 
del Sistema de Información de Colegios Oficiales de Farmacia (SICOF), que 
posibilita la facturación a la Administración correspondiente, así como el 
cumplimiento de otras funciones que la normativa vigente reconoce a las oficinas 
de farmacia. El MICOF, en este sentido, gestionará los datos necesarios para el 
buen funcionamiento del sistema. 

5. Negociar, firmar y denunciar en representación de los colegiados, los conciertos o 
convenios relativos a la prestación farmacéutica de las Administraciones Públicas 
y de otras entidades públicas o privadas, y a cualesquiera otras materias 
relacionadas con los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades del Consell 
Valencià de Col·legis de Farmacèutics  

6. Encargarse del cobro de las percepciones u honorarios de los farmacéuticos, 
cuándo así, éstos libremente lo decidan. 

7. En particular, gestionar, tramitar y realizar el cobro de la facturación por las 
prestaciones farmacéuticas a los usuarios del Sistema Valenciano de Salud y 
demás entidades con las que se firmen Conciertos al efecto con arreglo a lo 
dispuesto en la legalidad vigente en la materia y en los términos recogidos en los 
Conciertos que se suscriban. 
En este sentido, corresponderá a los titulares propietarios de oficina de farmacia, 
conocer, debatir y aprobar el texto en el que se fijan las condiciones establecidas 
para la prestación farmacéutica a través de la oficina de farmacia, que se puedan 
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concertar con la Administración Sanitaria u otras Entidades. A estos efectos, la 
convocatoria para su aprobación irá dirigida única y exclusivamente, a este grupo 
de colegiados.  

8. Ejercer en su ámbito la representación y defensa de la profesión, ante las 
Administraciones Públicas, instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con 
legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses 
profesionales, aunque el MICOF haya actuado con funciones delegadas de una 
Administración Pública.  

9. Participar en los órganos consultivos de la Administración, en las materias de 
competencia de la profesión, cuando aquélla lo requiera o resulte de las 
disposiciones aplicables.  

10. Colaborar con las Universidades en la elaboración de los planes de estudio, en la 
organización y realización de prácticas tuteladas, así como en investigación, sin 
menoscabo del principio de autonomía universitaria, promocionando el acceso a la 
vida profesional de los nuevos colegiados.  

11. Fomentar la investigación, así como organizar y prestar con sus propios medios los 
servicios de asesoramiento científico, y las actividades de investigación, que 
satisfagan intereses generales, pudiendo recabar a tal efecto ayudas o 
subvenciones públicas. 

12. Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que, por 
su preparación y experiencia profesional, puedan ser requeridos para intervenir 
como peritos en asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos.  

13. Aprobar autónomamente sus Estatutos, y los Reglamentos de régimen interior, sin 
perjuicio de su control de legalidad por la Generalitat Valenciana.  

14. Informar preceptivamente todo proyecto de normas del Consell que afecte a la 
profesión farmacéutica.  

15. En la prestación de servicios profesionales farmacéuticos por sus colegiados, 
requerir el pago de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, a 
petición de los interesados o cuando así venga establecido en los convenios de 
colaboración correspondientes. 

16. Informar a los colegiados de la obligación de tener un seguro que cubra la 
responsabilidad civil en el ejercicio de la profesión, pudiendo, en su caso, ofertar 
seguros colectivos o de otro tipo a tal efecto.  

17. Intervenir, por vía de mediación o de arbitraje, en los conflictos profesionales que 
se puedan dar entre personas colegiadas o entre éstas y terceras personas, 
siempre que lo soliciten de común acuerdo las partes implicadas. 

18. Cuantas otras funciones sean beneficiosas para los intereses profesionales, y se 
encaminen al cumplimiento de los fines y objetivos colegiales, incluyendo la 
prestación de servicios de todo tipo. 
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Artículo 5. Las relaciones institucionales del MICOF.  
 
1. En todo lo referente a los aspectos institucionales y corporativos, el MICOF se 

relacionará con las Consellerías correspondientes dentro de la Generalitat 
Valenciana.  

2. En el ámbito de la Administración del Estado, el MICOF se podrá relacionar a través 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, sin perjuicio de 
hacerlo directamente. 

3. La intervención de las Administraciones Públicas sobre la actuación y el 
funcionamiento de los colegios profesionales y de los consejos de colegios 
profesionales sólo puede producirse en los supuestos previstos por la Ley y tiene 
carácter reglado. 

 

Título II. VINCULACIÓN CON EL MICOF. LA COLEGIACIÓN Y LA INSCRIPCIÓN DE LAS 
SOCIEDADES PROFESIONALES. OTRAS MODALIDADES DE VINCULACIÓN. 
DERECHOS Y DEBERES. 
 
Artículo 6. La colegiación. 
 
1. Es obligatoria, a la luz de la normativa vigente, la colegiación como ejerciente para 

todos aquellos farmacéuticos que ejerzan su profesión de forma independiente o 
al servicio de cualesquiera sociedades o entidades, incluyendo a la Administración 
Pública, siempre que el título universitario en Farmacia sea condición necesaria y 
exigible para el desempeño de la actividad. Un farmacéutico con ejercicio 
profesional compatible en dos provincias distintas podrá colegiarse en cualquiera 
de las dos provincias o en las dos simultáneamente; aunque una sola colegiación 
le bastará para ejercer en ambas provincias. 

2. El MICOF deberá colegiar de oficio, conforme a la normativa vigente, a los 
farmacéuticos en las situaciones de colegiación obligatoria definidas en el punto 
primero. 
A tal efecto se abrirá el oportuno expediente conforme a la legislación 
administrativa existente, manteniendo, en todo caso, el farmacéutico afectado su 
capacidad de decisión sobre la continuación en el ejercicio de la profesión 
cumpliendo tal obligación de colegiación, aportando la documentación necesaria al 
efecto y las alegaciones que estime pertinentes; o cesar en la actividad que viene 
desarrollando sin la correspondiente habilitación colegial exigida legalmente. 

3. Es voluntaria la colegiación como no ejerciente para todos aquellos titulados en 
farmacia que no ejerzan la profesión, o que para su desempeño profesional no se 
requiera el mencionado título universitario, así como para los que se encuentren en 
situación de jubilación.   

4. La inscripción de una Sociedad Profesional en el Registro colegial creado al efecto 
no exime de la obligatoria colegiación de las personas físicas, por lo que deberán 
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tener su correspondiente colegiación los socios profesionales que formen parte de 
ella, así como los profesionales no socios que actúen por la Sociedad. 
 

5. La colegiación conferirá los derechos políticos y, en su caso, económicos, 
establecidos en los presentes Estatutos. 

 
Artículo 7. La precolegiación. 
 
1. Podrá la Junta de Gobierno, al objeto del correcto cumplimento de la función 

asignada en artículo 4.10 de estos Estatutos, crear la figura del pre-colegiado, que 
será voluntaria para estudiantes de titulación de Farmacia en las condiciones que 
se establezcan por la Junta de Gobierno. 

 
2. La condición de pre-colegiado no confiere, en ningún caso, los derechos políticos o 

de otro tipo que establecen los presentes Estatutos para los colegiados. 
 
 
Artículo 8. Farmacéutico asociado. 
 
1. Los farmacéuticos que no se encuentren en la situación descrita en el anterior 

artículo 6.1, podrán vincularse al MICOF, en modalidad de asociado, según las 
condiciones que apruebe la Junta de Gobierno. 

 
2. La condición de farmacéutico asociado no confiere los derechos políticos o de otro 

tipo que establecen los presentes Estatutos para los colegiados. 
 
 
Artículo 9. Solicitud de colegiación. 
 
1. Las solicitudes de colegiación, así como cambios de modalidad o bajas, podrán ser 

tramitadas por vía telemática a través de la ventanilla única colegial. 
2. En la solicitud de colegiación como ejerciente, el interesado deberá especificar la 

concreta actividad o actividades que vaya a desarrollar según las modalidades 
habilitadas al efecto en el Registro colegial. 

3. Para la admisión en el MICOF, junto a la instancia solicitando la colegiación, se 
acreditará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a. Tener nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión 

Europea. En el caso de los nacionales de otros Estados, sólo procederá la 
admisión a la luz de la normativa vigente. 

b. Estar en posesión del título universitario en Farmacia, y, en su caso, de los 
títulos, diplomas y documentos que legalmente lo habiliten para el ejercicio de 
la concreta modalidad profesional o especialización correspondiente. El título 
de Doctor en Farmacia, no acompañado del correspondiente título universitario 
en Farmacia, no habilitará ni facultará para el ejercicio profesional. Para los 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, en cuanto a diplomas, 
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certificados y otros títulos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, e 
igualmente, para nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea. 

c. Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, que no podrá exceder en ningún 
caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. 

d. Declaración jurada de carecer de antecedentes que inhabiliten para el ejercicio 
profesional. 

e. Acreditar fielmente los títulos o nombramientos civiles, laborales o 
administrativos, que en cada caso justifiquen el tipo de ejercicio para el que se 
solicita la colegiación, de conformidad con los requisitos exigidos. 

f. Acreditar fidedignamente su identidad. 
4. Cuando el solicitante proceda de otro Colegio Oficial de Farmacéuticos, deberá 
acompañar un certificado del colegio de procedencia acreditativo de: 

a. Baja colegial o, en su caso, situación de colegiación que deberá ser actualizada 
en caso de modificaciones. 

b. Modalidades de ejercicio profesional, o especializaciones de la profesión, de 
las que el colegio tenga constancia. 

c. Que esté al corriente de pago de las cuotas colegiales. 
d. Que no se le haya impuesto sanción disciplinaria firme de expulsión, o de 

encontrarse suspenso o inhabilitado en el ejercicio de la profesión. 

Artículo l0. Resolución de las solicitudes de colegiación. 
 
1. Presentada una solicitud de incorporación al MICOF, en la que no consten todos 

los datos y requisitos exigidos, se concederá al interesado un plazo de diez días 
hábiles para que subsane la omisión, con la advertencia de archivo de la solicitud, 
sin más trámite, si la misma no se completa. 

2. En el caso de solicitudes de colegiación que cumplan con los requisitos exigidos 
legalmente y en estos Estatutos, se resolverán automáticamente por Secretaría sin 
necesidad de acuerdo de Junta de Gobierno. 

3. Transcurridos tres meses desde la solicitud de colegiación, o seis meses por 
prórroga expresa, sin notificarse al interesado la resolución expresa, su petición se 
entenderá estimada y conforme a Derecho, siempre que concurran todos los 
requisitos exigidos en el presente Estatuto. 

Artículo 11. La pérdida de la condición de colegiado.  
 
1. La condición de colegiado se pierde:  

a. Por fallecimiento del colegiado, 
b. Por baja voluntaria comunicada al MICOF; no procederá la baja voluntaria 

mientras se esté sujeto a expediente disciplinario o deontológico colegial, salvo 
que la Junta de Gobierno acepte la baja por razón de la escasa entidad de los 
hechos por los que se instruya dicho expediente.  
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c. Por sanción de expulsión del MICOF, ante la comisión de una infracción muy 
grave, conforme a las normas sobre régimen disciplinario contenidas en los 
presentes Estatutos.  

2. La pérdida de la condición de colegiado priva de todos los derechos corporativos. 
Sin perjuicio de ello, la pérdida de la condición de colegiado no liberará al interesado 
del cumplimento de las obligaciones vencidas, ni del pago de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias devengadas antes de que la baja tuviera efecto. 
 
Artículo 12. Del ejercicio individual, colectivo y multiprofesional. 
 
1. El ejercicio de la profesión de farmacéutico podrá ejercerse de forma individual o 

mediante la asociación con otros farmacéuticos o, en su caso, con otros 
profesionales no incompatibles, según el régimen y requisitos que establecen la 
Ley de Sociedades Profesionales y el resto de normativa aplicable. 

2. Las sociedades profesionales deberán inscribirse en el Registro de Sociedades 
Profesionales que el MICOF tiene creado al efecto y tendrán las mismas 
obligaciones deontológicas con las particularidades que le sean propias. 

 
Artículo 13. Derechos de los colegiados. 
 
La condición de colegiado atribuye los siguientes derechos:  
1. Ejercer la profesión en la concreta modalidad en la que se esté inscrito como 

ejerciente, siempre que se cumplan los requisitos legales, reglamentarios y fiscales 
aplicables a dicha modalidad.  

2. Participar en el uso y disfrute de los servicios que el MICOF tenga establecidos, 
conforme a las normas aprobadas por el MICOF y a los acuerdos de la Junta de 
Gobierno.  

3. Participar en las votaciones y deliberaciones de las Asambleas Generales, 
conforme a las normas de los presentes Estatutos y, en su caso, de los 
Reglamentos internos del MICOF.  

4. Recabar el amparo del MICOF cuando considere lesionados o menoscabados sus 
derechos o intereses profesionales o corporativos. 

5. Participar como elector y elegible, en las elecciones para cubrir los órganos de 
Gobierno del MICOF, en las condiciones previstas en el presente Estatuto, en los 
Reglamentos internos del MICOF, en su caso, y conforme a las convocatorias 
electorales.  

6. Dirigir peticiones, sugerencias, instancias, recursos y reclamaciones a los órganos 
colegiales, en materia de su respectiva competencia, y formular proposiciones para 
su debate en las Asambleas Generales, en cuyo orden del día deberán ser incluidas 
siempre que cumplan los requisitos estatutarios y reglamentarios.  

7. Instar la remoción de la Junta de Gobierno del MICOF, mediante la moción de 
censura, en la forma y con los requisitos previstos en los presentes Estatutos.  
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8. Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del MICOF, 
con sometimiento, en todo caso, a sus órganos de gobierno.  

9. Ejercer con responsabilidad la libertad ideológica y de creencias, mediante 
el derecho a la objeción de conciencia, respetando la libertad, y el derecho a 
la vida y a la salud del paciente. A tal efecto, el colegiado deberá dejar 
constancia en el Registro colegial, a los efectos que legalmente 
correspondan, de su opción por acogerse a la objeción de conciencia.  

10. Los colegiados tienen, en todo caso, el derecho de estar informados en todo 
momento por parte de los órganos colegiales de los asuntos de interés para 
la corporación y para la profesión, quedando éstos sometidos al principio de 
transparencia y responsabilidad. 

Artículo 14. Los deberes de los colegiados.  
 
Son obligaciones de los colegiados:  
1. Cumplir exactamente las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias sobre 

la concreta modalidad profesional que ejerzan. 
2. Comunicar al MICOF su domicilio profesional y una dirección de correo electrónico 

al objeto de recibir las notificaciones colegiales. 
3. Comunicar al MICOF las modificaciones que puedan producirse en relación a su 

ejercicio profesional y el de los farmacéuticos que, en su caso, tengan a su cargo. 
4. Contribuir al prestigio de la profesión, del MICOF y de sus integrantes.  
5. Conocer y cumplir lo que se dispone en los preceptos del Código Deontológico. 
6. Comunicar a la Junta de Gobierno cuantos actos conozcan y sean constitutivos de 

infracciones de la normativa o deontología profesional, y que puedan perjudicar al 
prestigio de la profesión o ser constitutivos de intrusismo profesional.  

7. Comunicar al MICOF el cumplimiento del deber legal de tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil, si por su actividad están obligados. 

8. Cumplir con la normas deontológicas y legales en vigor en todo lo relativo a 
publicidad o comunicaciones comerciales y competencia desleal. 

9. Abonar las cuotas ordinarias y extraordinarias y las demás cargas colegiales a 
que vinieren obligados. 

Quedará privado del ejercicio de los servicios gratuitos del Colegio el colegiado 
durante el tiempo en el que no esté al corriente en el pago de cuotas colegiales. 
 
Título III. TRANSPARENCIA, CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA Y SERVICIO AL 
CIUDADANO. 
 
Artículo 15. Transparencia, principio de legalidad y vocación de servicio público. 
 
El MICOF, en tanto corporación de derecho público, orienta su actuación tanto a la 
defensa de los intereses de sus colegiados como a la protección de los legítimos 
intereses de los destinatarios de las diferentes actividades profesionales 
farmacéuticas, para cuyo ejercicio se exige la colegiación obligatoria.  
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El MICOF, consecuentemente con esta misión, somete su actuación a los principios de 
transparencia y legalidad, cumpliendo el conjunto de normativa que le es aplicable. 
 
Artículo 16. Ventanilla única. 
 
1. El MICOF dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única 
prevista en la normativa vigente sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la 
colegiación, su ejercicio y su baja en el MICOF, a través de un único punto, por vía 
electrónica y a distancia. Concretamente, el MICOF hará lo necesario para que, a través 
de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita: 
 
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad 
profesional y su ejercicio. 
 
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la 
colegiación. 
 
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga la 
consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de 
trámite preceptivos y su resolución por el MICOF, incluida la notificación de los 
expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios. 
 
d) Ser convocados a las Asambleas Generales y poner en su conocimiento la actividad 
pública y privada del MICOF. 
 
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios, el MICOF ofrecerá la siguiente información gratuita: 

a. El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y 
en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los 
profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que 
estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional. 

b. El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido 
descrito en la normativa vigente de sociedades profesionales. 

c. Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de 
conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el MICOF. 

d. Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a 
las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para 
obtener asistencia. 

e. El contenido de los códigos deontológicos. 

3. A través del servicio de ventanilla de única se podrá acceder al servicio de 
mediación y arbitraje colegial, conforme a la función asumida en este campo en los 
presentes Estatutos. 
 
Artículo 17. Memoria Anual. 
 
1. El MICOF está sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello, elaborará 
una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente: 
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a. Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 

suficientemente desglosados y especificando, en su caso, las retribuciones de los 
miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo. 

b. Importe de las diferentes cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo 
de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

c. Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con 
indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción 
impuesta en su caso, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia 
de protección de datos de carácter personal. 

d. Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas 
por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como 
sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación 
de la queja o reclamación, con observancia, en todo caso, de la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

e. Los cambios en el contenido del código deontológico, si los hubiere. 
f. Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en 

que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno. 

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer 
semestre de cada año. 
 
Artículo 18. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios. 
 
a. El MICOF deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas por los 

Colegiados. 
b. Asimismo, dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, 

que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones 
referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por 
cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así como 
por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su 
representación o en defensa de sus intereses. 

c. El MICOF, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, 
resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el 
sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a 
los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes 
informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra 
decisión conforme a derecho. 

d. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y 
reclamaciones por vía electrónica y a distancia. 

Título IV. DE LOS ÓRGANOS DEL MICOF 
 
Artículo 19. Principios rectores y órganos de gobierno y representación. 
 
El gobierno del MICOF está presidido por los principios de democracia, legalidad y 
autonomía, 
De las sesiones y deliberaciones de los órganos colegiados se levantará acta, que 
firmará el secretario en unión de quien hubiera presidido la sesión. Las actas se 
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someterán a aprobación en la siguiente sesión que celebre el órgano de que se trate, 
bastando el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes. 
Los acuerdos contenidos en las actas serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio 
de la ulterior aprobación del acta. 
 
Sección primera 
De la Junta de Gobierno 
 
Artículo 20.  Las funciones de la Junta de Gobierno.  
 
El MICOF estará regido por su Junta de Gobierno, a la cual corresponde la 
representación general, dirección y administración del MICOF para el cumplimiento de 
sus fines en todo aquello que, conforme a los presentes Estatutos, no esté 
expresamente reservado a la Asamblea General o a otros órganos colegiados.  
La Junta de Gobierno se someterá en su actuación a los principios de transparencia y 
responsabilidad. 
De modo especial, corresponde a la Junta de Gobierno:  
a. La dirección y vigilancia del cumplimiento de los fines y funciones colegiales. 
b. La constitución de comisiones, permanentes o no, para preparar informes o 

estudios sobre determinadas materias y asuntos concretos, así como, en su caso, 
la gestión ordinaria en el área de su competencia delegada. 

c. Elaborar el presupuesto y las cuentas y, en general, dirigir la gestión económica del 
MICOF, sin perjuicio de las competencias que estos Estatutos atribuyen en esta 
materia a otros órganos colegiados.  

d. La admisión de nuevos colegiados.  
e. La preparación de las Asambleas Generales y la ejecución de sus acuerdos.  
f. Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados y resolver los conflictos 

entre los mismos por razón del ejercicio de la profesión que le sean sometidos. 
g. Ejercer la potestad disciplinaria y control deontológico de los colegiados conforme 

se establece en los presentes Estatutos. 
h. Acordar el ejercicio de toda clase de acciones y recursos, incluidos el de casación y 

el de amparo, en nombre del MICOF, sin perjuicio de la facultad del presidente de 
decidir al respecto en caso de urgencia, dando cuenta a la Junta de Gobierno en su 
primera reunión.  

i. Someter a referéndum asuntos concretos propuestos por escrito, y refrendados 
por la firma del 15 por ciento de colegiados con derecho a voto; los resultados del 
referéndum, siempre que no sean contrarios a Ley, Estatutos o Reglamento, serán 
obligatorios para todos los colegiados, siempre que la propuesta concreta 
sometida al referéndum obtenga el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
colegiados con derecho a voto. Reglamentariamente se establecerá el 
procedimiento para el referéndum.  

j. Aprobar sus Reglamentos de Régimen interior y demás normativa para su 
organización interna y desarrollo de sus competencias, así como los 
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correspondientes modelos de prevención “Compliance”, designando, en su caso, a 
los responsables de los mismos. 

k. Las demás atribuciones recogidas en estos Estatutos, en los Reglamentos 
colegiales y, en general, cuantas otras funciones no estén expresamente atribuidas 
a otros órganos colegiales.  

l. Delegar sus facultades para la gestión, tramitación y resolución de los asuntos de 
despacho ordinario, en los miembros directivos o en las Comisiones que puedan 
crearse. 

Artículo 21. La composición de la Junta de Gobierno.  
 
La Junta de Gobierno estará integrada por un presidente, un vicepresidente primero, un 
vicepresidente segundo, un secretario, un vicesecretario, un tesorero, un contador y 
dieciocho vocales. 
 
Artículo 22. Limitación de mandatos. 
 
La condición de presidente durante tres mandatos acumulados impedirá al afectado 
formar parte de posteriores Juntas de Gobierno. 
 
Artículo 23. El funcionamiento de la Junta de Gobierno.  
 
1. La Junta de Gobierno se reunirá al menos una vez al mes, y cuantas veces la 

convoque el presidente, bien por propia iniciativa, o a petición fundamentada de un 
número de sus miembros que suponga como mínimo la tercera parte de ellos.  

2. La Junta se entenderá válidamente constituida cuando asistan, en primera 
convocatoria, más de la mitad de sus miembros; en segunda convocatoria, 
separada media hora de la primera, bastará la presencia del presidente y del 
secretario, o quienes les sustituyan y cinco miembros más.  

3. La convocatoria de la Junta de Gobierno se comunicará a todos sus miembros por 
correo electrónico, bajo la responsabilidad del secretario, con cuatro días naturales 
de antelación como mínimo y facilitando el orden del día correspondiente. En caso 
de urgencia, apreciada por el presidente que deberá ser ratificada por la mayoría de 
los presentes, se podrá convocar la Junta de Gobierno sin la antelación señalada, 
pudiendo celebrarse la Junta siempre que, en la forma indicada, se haya puesto en 
conocimiento de todos sus miembros la convocatoria y el orden del día.  
La Junta no podrá adoptar acuerdos sobre asuntos que no estén incluidos en el 
orden del día de la reunión, salvo lo dispuesto en el artículo 24.d).  

4. La Junta, en el curso de cualquiera de sus sesiones, podrá autoconvocarse con la 
presencia de todos sus miembros, para determinado día y hora, sin necesidad de 
comunicación a los presentes.  

5. No obstante, la Junta se entenderá válidamente constituida y podrá adoptar los 
acuerdos que procedan cuando, estando presentes todos sus miembros, acuerden 
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por unanimidad celebrar reunión de la Junta para tratar uno o varios asuntos 
determinados.  

 
Artículo 24. Las funciones del presidente.  
 
Corresponde al presidente:  
a. Fijar las líneas de actuación del MICOF para el cumplimiento de sus fines y dirigir y 

coordinar la actuación de todos los miembros de la Junta.  
b. Ostentar la representación judicial y extrajudicial del MICOF. En caso de ausencia, 

esta representación recaerá con facultad de delegar en alguno de los 
vicepresidentes o, en caso de vacante, ausencia o enfermedad de los mismos o 
cuando la naturaleza del asunto lo aconseje, en otro miembro de la Junta; y 
resolver los asuntos urgentes que no estén reservados a la Asamblea General, 
dando cuenta de sus decisiones a la Junta de Gobierno.  

c. Convocar y presidir, con voto de calidad, las reuniones de la Junta de Gobierno y de 
la Asamblea General; conocer y coordinar toda actuación de los demás miembros 
de la Junta de Gobierno; fijar el orden del día de ambas y, en general, presidir todas 
las reuniones a las que asista de cualesquiera órganos colegiales.  

d. En casos de fundada y extraordinaria urgencia podrá proponer cuestiones no 
incluidas en el orden del día de la Junta de Gobierno, siempre que se acepte 
unánimemente por los presentes el trámite.  

e. Autorizar con su firma las comunicaciones y circulares oficiales, revisando la 
correspondencia cuando lo estime conveniente.  

f. Otorgar poderes a favor de procuradores de los tribunales y designar letrados.  
g. Dirigir las deliberaciones de las reuniones a las que asista, con facultad para llamar 

a la cuestión y al orden a quienes intervengan, para retirar la palabra y para 
expulsar de la reunión a quienes persistan en su actitud después de haber sido 
objeto de tres llamadas a la cuestión o al orden y a quienes de cualquier forma 
alteren el buen orden de las reuniones.  

h. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias y de los acuerdos del MICOF y, en su caso, del Consejo Valenciano 
de Colegios de Farmacéuticos.  

i. Autorizar con su firma, junto con el secretario, las actas de las reuniones de los 
órganos colegiales.  

j. Autorizar con su firma el título de incorporación al MICOF y el carné de colegiado.  
k. Visar todas las certificaciones que se expidan por el secretario.  
l. Legitimar con su firma los libros de contabilidad y cualquier otro de naturaleza 

oficial.  
m. Autorizar los libramientos y órdenes de pago.  
n. Firmar los documentos necesarios para la apertura de cuentas corrientes 

bancarias y los cheques expedidos por la Tesorería.  
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ñ. Dar posesión a los demás miembros de la Junta de Gobierno.  
 
Artículo 25. Las funciones de los vicepresidentes. 
 
Corresponde al vicepresidente auxiliar al presidente en el ejercicio de sus funciones, 
ejercer las que el presidente le delegue y sustituirle en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad.  
 
Artículo 26. Las funciones del secretario. 
 
1. Corresponde al secretario:  

a. Redactar las actas y acuerdos de las reuniones de los órganos colegiales y 
vigilar su trascripción en los libros correspondientes.  

b. Dar fe de la toma de posesión de todos los miembros de la Junta de Gobierno.  
c. Librar, con el visto bueno del presidente, certificación de las actas y acuerdos 

colegiales y de los hechos que consten en los registros a su cargo.  
d. Llevar el libro registro de entrada y salida de documentos, o codificación 

correspondiente.  
e. Llevar el libro registro de título universitario de Farmacia y de doctor en 

Farmacia y el de colegiados, o codificación correspondiente.  
f. Cuidar del archivo de las disposiciones legales y reglamentarias concernientes 

al ejercicio profesional.  
g. Redactar la memoria anual de secretaria.  
h. Preparar el despacho de los asuntos para dar cuenta al presidente y a la Junta 

de Gobierno.  
i. Firmar la correspondencia ordinaria de mero trámite.  
j. Dirigir la oficina de la Secretaría  
k. Ejercer la jefatura directa de todo el personal al servicio del MICOF. 

 
2. En el ejercicio de las antedichas funciones podrá el secretario auxiliarse del 
vicesecretario en el que podrá, en su caso, delegar funciones concretas. 
 
Artículo 27. Las funciones del tesorero.  
 
Corresponde al tesorero:  

a. Recaudar y custodiar los fondos del MICOF, siendo responsable de ellos.  
b. Realizar los pagos e ingresos del MICOF.  
c. Llevar la contabilidad del MICOF.  
d. Elaborar el anteproyecto del presupuesto del MICOF para su sometimiento, 

previo acuerdo de la Junta de Gobierno, a la definitiva aprobación por la 
Asamblea General.  
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e. Informar, al menos una vez al trimestre, a la Junta de Gobierno de la ejecución 
del presupuesto y de la situación de la Tesorería.  

f. Elaborar las cuentas anuales, para su sometimiento, previo acuerdo de la Junta 
de Gobierno, a la Asamblea General.  

 
Artículo 28. Las funciones del contador.  
 
Corresponde al Contador confrontar y firmar los libros de contabilidad conjuntamente 
con el tesorero, auxiliar a éste en el ejercicio de sus funciones y sustituirle en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad.  
 
Artículo 29. Las Comisiones de la Junta de Gobierno. 
 
Las comisiones que se constituyan por acuerdo de la Junta de Gobierno ejercerán, en 
su caso, por delegación de ésta en los términos y la extensión que se prevea en el 
acuerdo de delegación.  
 
Entre sus miembros podrán figurar colegiados que no sean vocales de la Junta de 
Gobierno. 
 
En el referido acuerdo de creación de estas Comisiones por parte de la Junta de 
Gobierno, se deberá designar un titular de las mismas y un secretario, ambos deberán 
ser vocales de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 30.  Los vocales de la Junta de Gobierno.  
 
1. Los vocales de la Junta de Gobierno, coordinados en su actuación por el presidente 

o, por delegación del mismo, por los vicepresidentes, tendrán a su cargo el estudio 
y preparación de los asuntos que correspondan a las comisiones en las que se 
integren y elevarán a la Junta de Gobierno las sugerencias, propuestas e 
información necesarias para el cumplimiento de sus funciones por la Junta.  

2. Los Vocales de la Junta de Gobierno tendrán obligación de asistir regularmente al 
MICOF para proveer al cumplimiento de sus funciones y estar al corriente de los 
asuntos que afectan al MICOF.  

 
Sección Segunda. 
La Comisión Permanente 

 
Artículo 31. La Comisión Permanente. 
 
1. La Comisión Permanente estará compuesta por el presidente, el vicepresidente 

Primero, el vicepresidente Segundo, el secretario, el vicesecretario, el Tesorero y el 
Contador de la Junta de Gobierno, así como cualquier otro miembro de la Junta de 
Gobierno. 
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El presidente de la Junta de Gobierno será a su vez presidente de la Comisión 
Permanente, siendo su secretario el secretario de la Junta. 

2. La Comisión permanente tendrá competencias de gestión y despacho ordinario en 
todas aquellas materias en las que no exista competencia específica e indelegable 
por parte de la Junta de Gobierno.  

3. La Comisión Permanente aprobará sus Reglamentos de Régimen interior y demás 
normativa y acuerdos para su organización interna y desarrollo de sus 
competencias y se reunirá cuantas veces sea convocada por su presidente 
vicepresidente que le sustituya 

4. La Comisión Permanente informará, obligatoriamente, a la Junta de Gobierno de 
los asuntos y decisiones adoptados en sus sesiones. 

 
Artículo 32. Actas y votaciones de la Junta de Gobierno y de la Comisión Permanente. 
 

1. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los presentes, siendo 
dirimidos los empates por el presidente mediante su voto de calidad. 

2. De las reuniones de la Junta de Gobierno y de la Comisión Permanente se 
levantará un acta sucinta por el secretario, que expresará el lugar, fecha y hora 
de la reunión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria, los 
asistentes y los acuerdos adoptados, haciendo constar si lo han sido por 
unanimidad o por mayoría y, en este último caso, el número de los votos 
positivos y negativos y de abstenciones, así como el sentido del voto de quien 
lo solicitara. 

Las actas serán aprobadas en la propia reunión o en la siguiente reunión, en cuyo 
último caso se remitirá a los miembros de la Junta de Gobierno y de la Comisión 
Permanente con la convocatoria de la nueva reunión el proyecto de acta de la anterior, 
salvo que razones de urgencia lo impidan. Asimismo, podrán ser aprobadas por medio 
escrito con carácter previo a la reunión posterior a las mismas. Una vez aprobadas, 
serán autorizadas por el secretario con el visto bueno del presidente. 
 
Sección tercera. 
La Comisión Deontológica.  
 
Artículo 33. Comisión de Deontología 

1. Corresponderá la instrucción de los procedimientos disciplinarios a la comisión de 
deontología, que será un órgano deliberante y en cuyo seno se designará en cada 
caso los Ponentes e Instructores de cada expediente, así como su secretario. 
Actuará, asimismo, como órgano de seguimiento y control de cualquier desviación 
del recto y buen hacer profesional de la que el Colegio tuviera sospecha o 
conocimiento, tanto para evitarlas como para corregirlas e impedir su repetición.  

2. Dicha Comisión estará formada por un mínimo de cinco miembros y un máximo de 
siete miembros -en número necesariamente impar- nombrados por la Junta de 
Gobierno. En ningún caso los miembros de la Junta de Gobierno que sean 
designados miembros de la Comisión de Deontología podrán ser superiores en 
número al resto de miembros de ésta. Los miembros de Junta de Gobierno 
integrantes de la Comisión se abstendrán de intervenir en la Junta cuando se trate 
la resolución de expedientes disciplinarios de deontología. 
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3. Salvo fallecimiento, renuncia o remoción acordada por la Junta de Gobierno, la 
duración en el cargo de los designados lo será por el mismo tiempo que reste de 
duración del mandato de la Junta de Gobierno que les designó. 

4. Una vez nombrados por la Junta de Gobierno, los miembros de la Comisión 
Deontológica tomarán posesión de sus cargos y elegirán de entre sus miembros a 
un presidente y a un secretario, cesando en ese momento la Comisión anterior. 
Estarán en funciones mientras la nueva Junta de Gobierno no designe los 
miembros de la Comisión. Dicho nombramiento deberá realizarse a la mayor 
brevedad desde que la Junta de Gobierno tome posesión de sus cargos. 

5. En el caso de vacante, la Junta de Gobierno nombrará un nuevo miembro. 
6. Como apoyo técnico al secretario de la Comisión Deontológica, la Junta de 

Gobierno designará un letrado asesor que actuará como vicesecretario con voz 
pero sin voto. 

7. La Comisión de Deontología, a través del Ponente o Instructor elegido para cada 
caso, elevará a la Junta de Gobierno las propuestas de sanción o archivo de cada 
expediente disciplinario, así como las de sanción en los demás casos de infracción 
leve.  

8. Del mismo modo propondrá a la Junta de Gobierno las medidas a adoptar en cada 
caso con carácter provisional o cautelar. 

9. De cada sesión, cuya convocatoria corresponderá al presidente de la Comisión 
Deontológica, se levantará acta que será firmada por aquél y el secretario de la 
Comisión Deontológica. 

 
Artículo 34. Funciones. 

a. Elaboración y propuesta del Código Deontológico del Colegio, de sus 
modificaciones y de toda norma ética profesional que afecte a los colegiados.  

b. Asesorar en todas aquellas cuestiones éticas y deontológicas a la Junta de 
Gobierno, así como en otros asuntos de su competencia y siempre a requerimiento 
de la Junta de Gobierno. 

c. Promocionar campañas de divulgación ética y deontológica en los sectores 
profesionales, académicos y científicos, tendentes a la mejora en las prácticas 
profesionales y su mejor apreciación por parte de la sociedad. 

d. El constante estudio de las nuevas prácticas profesionales, velando por su 
conformidad con los principios éticos de la misma y el correcto cumplimiento de 
sus fines sociales, promoviendo a tal efecto las campañas informativas 
correspondientes. 

e. Realizar cuantas acciones sean necesarias para combatir el intrusismo 
profesional. 

f. Iniciar e instruir expedientes sancionadores, en fundamento a lo regulado en los 
presentes Estatutos.  

g. Por plena delegación de la Junta de Gobierno, adoptará los acuerdos de propuesta 
de sanción por falta leve, incoación de información previa, apertura de expediente 
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disciplinario, archivo de denuncias, quejas y expedientes, así como la designación 
de ponente, instructor y secretario para cada expediente. 

 
Artículo 35.  Funcionamiento. 

 
a. En cuanto a su funcionamiento y régimen interno, el mismo se regulará mediante 

un Reglamento de Régimen Interior que deberá aprobar la Junta de Gobierno. No 
obstante, mientras esto no se produzca, se aplicarán las reglas establecidas en 
estos Estatutos para la Comisión Permanente y la regulación órganos colegiados 
prevista en las leyes administrativas. 

b. Podrá recabar la Comisión Deontológica colaboración, información y auxilio de los 
distintos departamentos colegiales, especialmente el de Inspección, así como de 
las autoridades administrativas sanitarias. 

Sección cuarta 
La Asamblea General 
 
Artículo 36. Las funciones de la Asamblea General.  
 
A la Asamblea General, constituida por todos los colegiados presentes o 
representados, corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:  
 
a. Aprobar los Estatutos del MICOF, los del Consejo Valenciano de Colegios de 

Farmacéuticos y los Reglamentos particulares que, conforme a dichos Estatutos, 
hayan de regir el funcionamiento del MICOF, así como sus modificaciones.  

b. Aprobar los presupuestos, al igual que las cuentas anuales y las cuotas colegiales 
de incorporación y periódicas, y las derramas extraordinarias. Las cuentas anuales 
se presentarán auditadas por profesional competente y estarán a disposición de 
los colegiados en las oficinas del MICOF, desde la convocatoria de la Asamblea, a 
la que corresponde el control de los gastos del ejercicio auditado, mediante la 
aprobación o censura de las cuentas, sin perjuicio de las demás medidas de 
control que se establezcan en el reglamento de régimen interior.  

c. Deliberar y adoptar acuerdos sobre cuantos asuntos se le sometan por la Junta de 
Gobierno, y sobre las proposiciones que formulen los colegiados, con sujeción a 
los siguientes requisitos:  
 

1º. Formularse mediante escrito razonado, y con la firma de al menos el 10 por 
ciento de los colegiados.  
2º. Ser presentadas en la Secretaría del MICOF, o a través del servicio de 
ventanilla única, con al menos 10 días naturales de antelación al de celebración 
de la Asamblea General.  
3º. Referirse a asuntos de la competencia de la Asamblea General.  
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Cumplidos estos requisitos, la Junta de Gobierno incluirá las proposiciones en anexo al 
orden del día de la Asamblea, que se distribuirá inmediatamente a todos los 
colegiados.  
 
a. Deliberar y acordar sobre la moción de censura contra la Junta de Gobierno, en los 

términos previstos en estos Estatutos.  
b. Fijar el domicilio del MICOF.  
c. Acordar la adquisición, gravamen y enajenación de bienes inmuebles.  
d. Acordar, a propuesta de la Junta de Gobierno y con un número favorable de votos 

igual a la mayoría absoluta de los colegiados presentes o representados que 
equivalga, en todo caso, como mínimo, a la tercera parte del total de colegiados 
con derecho a voto, la fusión, absorción o disolución del MICOF, determinando el 
destino de su patrimonio y en caso de disolución, el nombramiento de una 
comisión liquidadora.  

 
Artículo 37. Asambleas Generales por modalidad de ejercicio. 
 
En la línea de lo previsto en el artículo 4.11 de estos Estatutos para los titulares de 
oficinas de farmacias, podrán celebrarse Asambleas de colegiados por modalidad de 
ejercicio para la toma de decisiones que afecten en concreto a una de estas 
modalidades. 
 
Artículo 38. Las reuniones de la Asamblea General. 
 
La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario durante el primer semestre de 
cada año para la aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior, la 
exposición de la Memoria Anual relativa a ese ejercicio y la aprobación del 
presupuesto anual formulado por la Junta de Gobierno.   
 
Podrá, alternativamente, reunirse con carácter ordinario la Asamblea General, dentro 
del último trimestre del año, para la aprobación del presupuesto elaborado por la Junta 
de Gobierno para el ejercicio siguiente.  
 
Se reunirá con carácter extraordinario la Asamblea General para deliberar y, en su 
caso, adoptar acuerdos sobre uno o varios asuntos previamente incluidos en el orden 
del día, y cuando la convoque el presidente por propia iniciativa, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno o a petición razonada mediante escrito firmado por al menos el 10 
por ciento de los colegiados. Esta petición deberá concretar los asuntos a votar que 
deberán, en todo caso, ser de la competencia de la Asamblea General y no ser 
contrarios al ordenamiento jurídico.  
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Artículo 39. La convocatoria de sesiones.  
 

1. La convocatoria, conteniendo el orden del día, se publicará en los tablones de 
anuncios del Colegio y en la página Web a través de la ventanilla única, 
notificándose a todos los colegiados, o a aquéllos a los que se convoque según 
el artículo 35 por medios telemáticos. 

2. Las Asambleas Generales deberán convocarse con una antelación mínima de 
quince días naturales, salvo en los casos de urgencia, en que a juicio del 
presidente o de la Junta de Gobierno, deba reducirse el plazo, debiendo 
motivarse en la convocatoria la causa concreta que la justifique. 

3. No se exigirá quórum especial para la válida constitución de la Asamblea 
General. 

Artículo 40. La asistencia y votación de los colegiados en la Asamblea General.  
 
Solo podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General los colegiados del MICOF. 
Para la admisión de la delegación o representación de unos colegiados por otros en 
las Asambleas será preciso que la delegación o representación se otorgue con arreglo 
a las siguientes normas:  
1º. El delegante expresará por escrito la delegación para una Asamblea General en 
concreto, consignando su nombre completo, y el del compañero en quien delega, y 
firmando personalmente dicho escrito.  
2º. Se acompañará fotocopia del documento nacional de identidad del delegante, 
cruzada con su firma, para su cotejo con las firmas de los colegiados que obran en los 
archivos del propio MICOF.  
3º. Ningún colegiado podrá ostentar más de cinco delegaciones o representaciones.  
4º. Las delegaciones deberán presentarse en la Secretaría del MICOF hasta las 14.00 
horas del día de celebración de a la Asamblea General  o,  en el caso de sesiones 
matinales, hasta las 19.00 del día laborable anterior. Asimismo, la presentación podrá 
realizarse por vía telemática a través de la ventanilla única del MICOF. 
5º. No será delegable el voto en las Asambleas Generales donde deban tratarse las 
mociones de censura, el cambio de denominación, la fusión, segregación, disolución y 
liquidación del Colegio. 
6º. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, salvo en el caso de modificación 
de los Estatutos y en los relacionados en el punto 5º anterior, en que se precisará la 
mayoría absoluta de los presentes o representados en la Asamblea, o salvo lo 
dispuesto en normativa de aplicación. 
 
Artículo 41. Las actas de las sesiones de la Asamblea General.  
Del contenido de las Asambleas se levantará acta que será firmada por el presidente y 
por el secretario. 
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Artículo 42. El estatuto de los miembros de los órganos del MICOF. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno ejercerán sus funciones sin compensación 
económica fija, salvo el presidente, el secretario y el tesorero. La compensación 
económica de éstos deberá detallarse en el presupuesto anual a aprobar por la 
Asamblea General y será fijada en función de su dedicación. 
La Tesorería del colegio reembolsará los gastos, debidamente justificados, en que 
incurran los miembros de la Junta de Gobierno, colegiados y personal del colegio 
cuando realicen funciones de representación o de servicio al mismo, reflejándose los 
mismos en las cuentas colegiales. 
 
Asimismo, corresponde a la Junta de Gobierno fijar la cuantía de las compensaciones 
económicas variables, en su caso, a satisfacer a los colegiados, incluidos los 
miembros de la Junta de Gobierno y con exclusión de los miembros con 
compensación fija, por los servicios prestados al Colegio o asistencia a los diferentes 
órganos colegiales. 
 
La Junta de Gobierno regulará mediante un Reglamento de Régimen Interior los 
criterios de cuantificación de todos los conceptos retributivos y compensatorios 
regulados en el presente artículo. 
 
Título V. RÉGIMEN ELECTORAL. 
 
Artículo 43. Régimen general de las elecciones. 
 

1. Las elecciones para los cargos de la Junta de Gobierno se ajustarán al principio 
de libre e igual participación de los colegiados, conforme a lo dispuesto en el 
presente Estatuto, en los Reglamentos internos que se aprueben en su caso, y 
en las normas complementarias contenidas en las convocatorias electorales, 
siempre que no contradigan dichos Estatutos o Reglamentos.  

2. El sufragio será libre, igual, directo -sea personalmente, por medios telemáticos 
o por correo- y secreto.  

3. En relación a los plazos en días que se establecen dentro del presente Título, y 
salvo que se diga expresamente lo contrario, deberán excluirse los sábados y 
los días inhábiles en la ciudad de Valencia.  

Artículo 44. La duración del mandato de los cargos electivos. 
 
El mandato de los cargos de la Junta de Gobierno es de cuatro años, sin perjuicio del 
plazo máximo para convocar elecciones.  
 
Artículo 45. El derecho de sufragio activo. 
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Son electores todos los colegiados con una antigüedad de más de tres meses de 
incorporación a la fecha de la convocatoria electoral y que se encuentren en pleno 
disfrute de los derechos corporativos.  
 
En ningún caso serán electores los pre-colegiados, farmacéuticos asociados u otras 
figuras análogas distintas a las de colegiados. 
 
Artículo 46. El derecho de sufragio pasivo.  
 
1.- Son elegibles los colegiados que, además de ostentar la cualidad de electores, 
reúnan, el día de la convocatoria, las condiciones siguientes:  

a. Para los cargos de presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente 
Segundo, secretario, vicesecretario, Tesorero y Contador, encontrarse en el 
ejercicio de la profesión, y llevar ejerciéndola un mínimo de tres años.  

b. Para los Vocales, encontrarse colegiados en ejercicio de la profesión con una 
antigüedad mínima de un año.  

c. Existe la posibilidad de presentar un candidato a vocal que sea colegiado sin 
ejercicio. 

Artículo 47. La convocatoria de elecciones.  
 
1. Corresponde a la Junta de Gobierno acordar la convocatoria de elecciones, como 

máximo el día que venza el plazo de su mandato contado a partir de la toma de 
posesión. 

2. La convocatoria incluirá el calendario electoral y las normas aplicables a la 
elección, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y, en su caso, en 
los Reglamentos de régimen interior del MICOF.  

3. La convocatoria electoral se remitirá por a la Mesa Electoral el mismo día de su 
constitución conforme al artículo siguiente. 

Artículo 48. La Mesa Electoral.  
 
1. En cada proceso electoral se constituirá una Mesa Electoral que será la encargada 

de vigilar todo el proceso, presidir la votación, realizar el escrutinio, resolver las 
reclamaciones que se presenten y, en general, realizar cuantas actuaciones sean 
precisas para garantizar la pureza, objetividad y transparencia del proceso 
electoral.  

2. La Mesa Electoral estará formada por el presidente, que será el elector de más 
edad entre los que no hayan cumplido 65 años el día de la elección; y cuatro 
Vocales, de los cuales dos serán los electores que le sigan en edad y los otros dos, 
los de menor edad el día de la elección.  
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3. El Vocal de menor edad actuará de secretario. Se designarán cinco suplentes que 
serán aquellos colegiados que sigan a los titulares de la Mesa en el orden indicado 
de edad.  

4. Los suplentes sólo tendrán la misión de completar la Mesa Electoral en el 
momento de la constitución.  

5. Si por aplicación de la regla precedente la Mesa no pudiera estar compuesta, en 
cualquier momento, por los cinco miembros que la constituyeron, seguirá 
constituida válidamente con los que restaren, siempre y cuando su número no 
fuera inferior a tres.  

6. Ninguno de los componentes de la Mesa podrá ser candidato ni estar en relación 
con cualquiera de ellos conforme a la legislación administrativa de aplicación, de 
ser así le sustituirá en ella su suplente.  

7. La Mesa se constituirá dentro de los cinco días siguientes a cada convocatoria 
electoral; la constitución de la Mesa se comunicará a todos los colegiados ese 
mismo día junto con la convocatoria electoral y las listas de electores. 

8. Las comunicaciones que realice la Mesa Electoral durante el proceso electoral se 
expondrán en el tablón de anuncios del MICOF, en la página web colegial, en un 
apartado específico de Elecciones a la Junta de Gobierno, y se comunicarán 
telemáticamente a los colegiados. 

9. La Mesa Electoral contará para el ejercicio de sus actuaciones con los recursos 
colegiales necesarios. 

Artículo 49. Las listas de electores.  
 
1. La Junta de Gobierno facilitará a la Mesa Electoral una lista con los colegiados con 

derecho a voto, que deberá hacerse pública mediante su exposición en el tablón de 
anuncios del MICOF el mismo día de la constitución de la Mesa Electoral.  

2. Las listas así publicadas en el tablón de anuncios constituirán el censo de 
votantes.  

3. La Mesa Electoral resolverá cuantas incidencias o reclamaciones relativas a 
inclusiones, exclusiones o rectificaciones, se presenten dentro de los cinco días 
siguientes a aquel en que comience la exposición de las listas. La Junta electoral 
resolverá por escrito y motivadamente lo que proceda en el plazo de dos días 
desde que se formulase la reclamación, debiendo comunicar la resolución al 
interesado. 

Artículo 50. La presentación y proclamación de candidaturas. 
 
1. Las candidaturas deberán presentarse en el plazo máximo de quince días desde la 

fecha de publicación de la convocatoria de elecciones. 
2. Las candidaturas habrán de ser completas figurando en ellas los candidatos a 

todos los cargos que se hayan de cubrir, con su nombre y dos apellidos y el cargo 
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para el que se presenta cada candidato. Podrán las candidaturas incluir hasta tres 
colegiados suplentes para el caso de vacantes. 

3. Las candidaturas deberán ir avaladas con la firma de veinticinco electores que no 
sean candidatos. En la presentación de toda candidatura deberá constar la 
conformidad y aceptación de cada uno de los candidatos y se acompañará 
fotocopia del documento nacional de identidad de los candidatos y cuantos avalen 
las candidaturas.  

4. En el término de dos días desde la finalización del plazo de presentación de 
candidatos, la Junta Electoral proclamará a quienes reúnan los requisitos. En el 
supuesto de que haya un solo candidato para alguno de los cargos convocados, 
será proclamado electo. La relación de los proclamados será expuesta en los 
tablones de anuncios del MICOF, en su página web y se notificará a los candidatos.  

5. En el caso de que alguna candidatura adoleciere de algún defecto formal 
subsanable, la Mesa concederá un plazo de 48 horas para la subsanación, 
demorándose en tal caso la resolución correspondiente sobre la candidatura 
afectada hasta el día siguiente al en que finalice dicho plazo, a la misma hora 
indicada. En ningún caso se considerará subsanable la insuficiencia del número de 
firmas de aval de electores, ni la falta de conformidad de los candidatos, ni el 
incumplimiento del requisito de que las candidaturas se presenten completas.  

6. Todas las reuniones que a los fines indicados celebre la Mesa Electoral serán 
públicas.  

7. La Mesa Electoral pondrá a disposición de las candidaturas proclamadas los 
medios colegiales para comunicaciones electorales. La Mesa fijará los días en que 
puedan realizarse estas comunicaciones por medios colegiales garantizando la 
igualdad entre las candidaturas.   

Artículo 51. La votación de las candidaturas.  
 
1. El día señalado en la convocatoria, que habrá de estar comprendido entre los días 

50 y 60 naturales siguientes a la constitución de la Mesa Electoral, a las 9 horas, 
dará comienzo el acto de votación, a cuyo efecto deberá estar constituida 
previamente la Mesa Electoral.  

2. Cada candidatura, una vez constituida la Mesa Electoral, podrá designar un 
interventor, previa la presentación de credenciales firmadas por uno de los 
miembros de la candidatura correspondiente.  

3. El tiempo de permanencia de la Mesa Electoral será desde las 9 horas hasta las 19 
horas del día señalado para la elección, durante cuyo tiempo habrán de emitir su 
voto los electores.  

4. El presidente de la Mesa tendrá dentro del local donde se celebre la elección 
autoridad exclusiva para mantener el orden, asegurar la libertad de los electores y 
la observancia de la legalidad. En el lugar reservado donde se instale la Mesa 
Electoral sólo podrán permanecer los componentes de la Mesa Electoral, así como 
los interventores en representación de las candidaturas.  
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5. 5.- Ni en los locales donde se celebre la elección ni en las inmediaciones de los 
mismos podrá realizarse propaganda de ningún género a favor de los candidatos. El 
presidente de la Mesa tomará a este respecto todas las medidas que estime 
convenientes.  

6. Para la votación se habilitarán una para los votos presenciales y otra donde se 
custodiarán los votos anticipados y por correo.  

7. Una vez abierto el acto de la votación la Mesa procederá a introducir en la urna 
específica los votos anticipados y los emitidos por correo y, una vez terminadas 
estas operaciones, podrán ejercitar su derecho al voto los restantes colegiados. 

8. Los votantes deberán acreditarse ante las mesas electorales. 
9. La papeleta deberá introducirse en un sobre de color blanco que a tal efecto será 

facilitado por el MICOF. La mesa comprobará la inclusión en el censo electoral del 
votante y pronunciará en voz alta su nombre tras lo cual introducirá el sobre en la 
urna que corresponda. 

10. La Mesa votará en último lugar, dando por concluida la votación. 

 
Artículo 52. Votación anticipada. 
 
Los colegiados podrán ejercer su derecho al voto de manera anticipada dentro de los 
cuatro días hábiles anteriores al señalado para las elecciones ininterrumpidamente 
desde las10 horas de la mañana del primer día de votación anticipada y se extenderá 
hasta las 9 horas del día en que se constituyen de las mesas electorales, mediante el 
voto por medios telemáticos. 
 
El derecho al voto deberá ejercitarse con firma electrónica que garantice la identidad 
del votante, a través del programa de voto telemático al que se podrá acceder desde la 
página web colegial. 
 
Artículo 53. El voto por correo.  
 
1. El elector que desee emitir su voto por correo podrá hacerlo cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

a. Deberá comunicarlo por escrito a la Mesa Electoral con una anticipación 
mínima de diez días a la fecha señalada para la votación. La Mesa Electoral 
expedirá un certificado acreditativo expedido por ella misma de que está 
inscrito en el censo y un modelo de impreso en el que conste el deseo de votar 
por correo, y también la lista, las papeletas y sobres electorales para poder 
ejercitar el voto, así como el Apartado de Correos habilitado exclusivamente 
para la custodia de los votos por correos 

 
b. Remitirá dicha documentación al Apartado de Correos designado y abierto por 

la Mesa Electoral para la custodia de los votos por correo. El sobre conteniendo 
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el voto deberá estar cerrado dentro de otro mayor, y el sobre pequeño deberá 
conservar siempre el secreto de la identidad del votante y del voto.  

2. La Mesa Electoral, asistida de Notario designado por la misma, efectuará la 
recogida del voto emitido por correo el día hábil anterior a las elecciones a las 14 
horas. El Notario designado se hará cargo y dará fe de su traslado y custodia hasta 
su entrega a la Mesa Electoral conforme a lo establecido en el artículo 51.6, 
adoptando las medidas que sean precisas para garantizar la integridad de toda la 
documentación electoral correspondiente al voto por correo.  

 
Los representantes, apoderados o interventores de las candidaturas podrán estar 
presentes e intervenir en todas las actuaciones que ordene realizar la Mesa 
Electoral especialmente en relación con el traslado, custodia, cómputo y escrutinio 
del voto por correo. 

 
3.  El mencionado Notario custodiará y conservará toda la documentación relativa al 

voto por correo, la cual sólo entregará al MICOF una vez transcurridos los plazos 
establecidos para las impugnaciones. 

Artículo 54. Las papeletas de voto. 
 
1. La votación se realizará por candidaturas completas proclamadas, en papeletas 

que serán impresas, y se facilitarán o se remitirán por la Mesa Electoral a todos los 
colegiados y a las candidaturas proclamadas, a cargo de las mismas, y en las que 
figurarán los nombres y apellidos de los candidatos y el cargo para el que se les 
vota.  

2. No podrán tacharse ninguno de los nombres de las candidaturas proclamadas, ni 
incluir en la papeleta nombres proclamados en candidaturas distintas.  

Artículo 55.  El escrutinio y la proclamación de electos. 
 
1. Terminada la votación, se procederá al escrutinio, el cual no se interrumpirá hasta 

que se hayan extraído todas las papeletas de las urnas. Los escrutadores irán 
tomando nota de las papeletas leídas, que se colocarán sobre la Mesa en el mismo 
orden que fueron extraídas.  

2. En primer lugar, se comprobarán los votos anticipados y los recibidos por correo 
tomándose nota del nombre del votante, en iguales condiciones que las detalladas 
para la votación personal, rechazando aquellos votos anticipados, o sobres, 
realizados, o en cuyo remite respectivamente, figure el nombre del votante que 
haya ejercido su derecho personalmente. En el caso de haberse recibido el voto 
anticipado y el voto por correo de un mismo colegiado, éste último será rechazado, 
pasando a depositarlos en la urna de los votos presenciales. Finalmente, se 
escrutarán todos votos. 
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3. Se computarán como votos válidos en favor de las candidaturas a que se refieren, 
todos aquellos que figuren en alguna de las papeletas depositadas en la urna, sin 
ofrecer dudas sobre la candidatura a que se refiere.  

4. No serán computables, por tanto, a ningún efecto:  
a. Papeletas de votación que por cualquier razón ofrezcan dudas respecto a la 

candidatura a la que se quiso votar o presenten enmiendas o tachaduras.  
b. Las papeletas de votación en las que figure alguna persona cuya proclamación 

como candidato no hubiera sido aprobada debidamente por la Mesa Electoral.  
c. Las papeletas de votación en que figure un candidato debidamente proclamado 

para un cargo distinto de aquel para el que sea votado.  
d. Las papeletas de votación en las que figure algún nombre que hubiera sido 

proclamado candidato en distinta candidatura.  
 

5. Terminado el escrutinio general se levantará el acta correspondiente, por duplicado 
ejemplar. Se expedirán copias certificadas del acta para los interventores o 
apoderados de cada candidatura que lo soliciten, sin que en ningún caso pueda cada 
candidatura exigir más de una copia.  

6. La Mesa proclamará electa a la candidatura que obtuviere mayor número de votos; 
en caso de producirse empate, se convocará nueva elección entre las candidaturas 
empatadas, continuando entre tanto en funciones los anteriores titulares de dichos 
cargos.  
 
Artículo 56.  La impugnación de acuerdos electorales.  
 
Contra el acuerdo de proclamación de electos por la Mesa Electoral se podrá 
interponer recurso de reposición ante la propia Mesa en plazo de diez días, poniendo 
fin las resoluciones de la Mesa a la vía corporativa. Contra este acuerdo cabrá recurso 
contencioso administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77.  
 
Artículo 57. La toma de posesión de los electos.  
 
1. El día señalado en la convocatoria, que habrá de estar comprendido entre los 

quince siguientes a la proclamación de electos, tendrá lugar la toma de posesión 
de los elegidos.  

2. El MICOF comunicará la constitución de la nueva Junta de Gobierno a los 
organismos que procedan.  

3. Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno durante el mandato de sus 
miembros, cualquiera que sea su número y aunque alcancen más de la mitad de 
los mismos, se proveerán por la propia Junta de Gobierno entre colegiados que 
reúnan las correspondientes condiciones de elegibilidad; los así designados 
deberán someterse a ratificación en la primera Asamblea General Ordinaria que se 
celebre y ejercerán sus cargos por el tiempo que reste del mandato.  
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Título VI. MOCIÓN DE CENSURA 
 
Artículo 58. El régimen de la moción de censura.  
 
Los colegiados con derecho a voto podrán proponer la moción de censura contra la 
Junta de Gobierno, con arreglo a las siguientes normas:  
1ª. La moción se presentará por escrito firmado por al menos el 20  por ciento de los 
colegiados con derecho a voto y haciendo constar en él las razones que la justifiquen y 
los colegiados elegibles que se proponen para la totalidad de la Junta de Gobierno, con 
expresión de los cargos de cada uno.  
Los colegiados que firmen una moción de censura o sean propuestos en ella como 
candidatos, no podrán firmar otra en el periodo de dos años. 
Se acompañará al escrito, en el que constará claramente el nombre y número de 
colegiado de cada uno de los que apoyen la moción y la aceptación de los propuestos 
para cada cargo, fotocopia del documento nacional de identidad o carnet de colegiado 
de cada uno de los firmantes y de los candidatos propuestos. Todos los candidatos 
deberán cumplir, según el cargo para el que se propongan, los requisitos establecidos 
en el artículo 46 de los presentes Estatutos.  
2ª. Presentada la moción con arreglo a los requisitos expresados, habrá de convocarse 
con carácter extraordinario Asamblea General de colegiados para su celebración 
dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la presentación, no computándose 
como hábil a tal efecto el mes de agosto.  
3ª. En la Asamblea correspondiente, que tendrá como único punto del orden del día el 
debate de la moción, intervendrá en primer lugar el candidato a presidente; 
seguidamente se abrirá un debate con tres turnos a favor y tres en contra y durante el 
cual podrán hacer uso de la palabra en cualquier momento los miembros de la Junta 
de Gobierno.  
Concluido el debate, hará uso de la palabra el candidato a presidente; seguidamente, 
intervendrá un miembro de la Junta de Gobierno y cerrará en todo caso la deliberación 
el presidente del MICOF.  
4ª. A continuación se procederá a someter a votación la moción de censura, que 
quedará aprobada si obtiene un número de votos igual a la mayoría absoluta de los 
colegiados presentes o representados que equivalga en todo caso como mínimo a la 
tercera parte del total de colegiados con derecho a voto.  
5ª. De prosperar la moción de censura, la Junta de Gobierno cesará automáticamente 
en sus funciones, tomando posesión la elegida.  
 
Título VII. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 59.  Responsabilidad disciplinaria 
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a. Los colegiados ejercientes y no ejercientes y las sociedades profesionales 
incurrirán en responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de las 
disposiciones generales, las normas específicas que regulan el ejercicio de la 
profesión y los colegiales en los supuestos y circunstancias establecidos en este 
Estatuto.  

b. También incurrirán en responsabilidad disciplinaria por los actos que realicen 
dentro del ámbito territorial del colegio, aquellos farmacéuticos colegiados en 
otros colegios, en virtud del principio de colegiación única.  

c. En los supuestos en que dos o más farmacéuticos desarrollen de forma colectiva 
una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional, se les aplicará 
de forma solidaria el régimen de responsabilidad disciplinaria previsto en los 
presentes Estatutos por las infracciones que tengan su origen en el ejercicio de la 
actividad profesional, sin perjuicio de la responsabilidad personal que corresponda 
a cada uno de los profesionales farmacéuticos por las infracciones cometidas en 
el ejercicio de la actividad. 

d. El régimen disciplinario establecido en este Estatuto se aplicará sin perjuicio de las 
responsabilidades de cualquier otro orden en que los colegiados hayan podido 
incurrir. Si se tiene conocimiento de que sobre los mismos hechos se siguen 
actuaciones en el orden penal se podrá incoar y/o paralizar la tramitación del 
expediente si ya está iniciado hasta que haya resolución judicial firme, quedando 
interrumpida la prescripción y no computándose ese periodo de tiempo a efectos 
de caducidad del expediente. 

e. Las sanciones disciplinarias contempladas en este Estatuto son compatibles con 
las administrativas, civiles o penales que se pudieran imponer. 

 

Artículo 60. Competencia para su ejercicio 

La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria 
sancionadora atendiendo a las siguientes normas:  

Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas éticas de 
conducta en cuanto afecten a la profesión.  

Se declarará la responsabilidad disciplinaria previa la formación de un expediente 
seguido por los trámites que se establecen en este Estatuto con respeto de los 
principios establecidos en las leyes administrativas. 

 

Artículo 61. De la Inspección Colegial  

1. El Colegio, por acuerdo de Junta de Gobierno, podrá designar y acreditar 
debidamente a uno o varios inspectores que formarán parte de la Comisión de 
Deontología, pero sin capacidad de instrucción El cargo de Inspector será incompatible 
con la condición de miembro de Junta de Gobierno.  

2. Las competencias del Inspector, siempre a instancias de la Junta de Gobierno, serán 
las siguientes, sin perjuicio de que puedan ser ampliadas mediante acuerdo de la Junta 
de Gobierno: 
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a. Desarrollar y tramitar las gestiones encomendadas por el instructor del 
expediente. 

b. Emitir los informes preceptivos en el ámbito de la actividad colegial. 
c. Inspeccionar “in situ” los establecimientos sanitarios de la responsabilidad de 

los farmacéuticos.  
d. Investigar hechos o situaciones que se estimen oportunos en el ámbito de la 

competencia del Colegio. 
e. Cualquier otra que sirva para la defensa de los intereses profesionales o 

corporativos.  

3. Se hará público un plan anual de inspección. 

Artículo 62. Clases de faltas 

Las infracciones que pueden llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en 
leves, graves o muy graves. 

 

Artículo 63. Faltas leves 

Con carácter general es una infracción leve la vulneración de cualquier norma que 
regule la actividad profesional siempre que no sea una falta grave o muy grave. 

Son infracciones leves:  

a. El retraso o morosidad en el cumplimiento de la obligación de satisfacer las cuotas 
o derramas y en general ingresos del colegio. 

b. Realizar actos de publicidad o de propaganda contrarios a lo previsto en la 
normativa vigente.  

c. El retraso en el cumplimiento de los requerimientos hechos por el colegio o dejar 
de aportar los datos solicitados por el mismo. 

d. Rechazar o no recoger sin causa justificada las comunicaciones o notificaciones 
fehacientes que el colegio le dirija. 

e. La falta de contestación por el colegiado a la solicitud de datos de tipo profesional 
formulada por la Junta de Gobierno. 

f. La falta de solicitud del oportuno cambio de colegiación cuando se produzca 
variación en el ejercicio profesional. 

g. La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus 
funciones, cuando no constituya infracción grave o muy grave.  

h. El mero incumplimiento de los preceptos legales, reglamentarios y estatutarios 
siempre que no se ponga en riesgo directo o se cause perjuicio material a los 
usuarios o a otros/as farmacéuticos/as –individual o conjuntamente 
considerados– relativos a las prestaciones farmacéuticas 

i. Los actos u omisiones enumerados en el artículo siguiente cuando no tengan 
entidad suficiente para ser considerados como graves. 

 

Artículo 64. Faltas graves 
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a. El incumplimiento doloso o imprudente de preceptos legales, estatutarios o de 
acuerdos de los órganos rectores del Colegio. 

b. No cumplir estrictamente y conforme establece la legislación aplicable, las 
funciones de adquisición, custodia, suministro, control y dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios, tanto de uso humano como veterinario, 
mediante la presencia obligada tanto en oficina de farmacia, como en las 
dispensaciones on-line, así como en otros establecimientos sanitarios que estén a 
su cargo. 

c. Incumplimiento del régimen de horarios de apertura y cierre de las oficinas de 
farmacia u otros establecimientos sanitarios, así como los turnos de guardia o 
servicio de urgencias y vacaciones en su caso, tanto de forma presencial como 
online.  

d. Los actos probados de desconsideración manifiesta contra las personas que 
integran la Junta de Gobierno, Consejo Autonómico de Colegios, o Consejo General 
de Colegios de Farmacéuticos de España, así como hacia los compañeros en el 
ejercicio o con ocasión de la actividad profesional. 

e. La captación o canalización de recetas por cualquier medio hacia una determinada 
oficina de farmacia u otro establecimiento sanitario. La práctica de descuentos que 
no se ajusten a la legalidad vigente o realizar la dispensación on-line de los 
medicamentos que no precisen prescripción facultativa sin cumplir con los 
requisitos normativos establecidos para ello. 

f. Impedir la actuación, así como la entrada de los inspectores farmacéuticos 
designados por la Junta de Gobierno en las oficinas de farmacia u otros 
establecimientos sanitarios.  

g. La violación del secreto profesional, cuando no ocasiones grave perjuicio o daño 
material o moral a la persona a quien el secreto violado afecte.  

h. El encubrimiento del ejercicio ilegal de la profesión en cualquiera de sus 
modalidades. 

i. Las actividades encaminadas a impedir el legítimo derecho de los particulares o 
entidades a elegir con plena libertad el servicio del profesional farmacéutico que 
deseare. 

j. Establecer pactos o convenios verbales o escritos con otros profesionales o 
sociedades profesionales cuyo objeto sea lucrarse con la recomendación de los 
servicios respectivos. 

k. La propaganda, anuncio o publicidad a través de cualquier medio físico o 
electrónico que viole la normativa de publicidad engañosa o de competencia 
desleal o suponga cualquier tipo de publicidad prohibida por la normativa legal 
vigente. 

l. Haber dado lugar a la imposición de dos sanciones por faltas leves dentro del 
plazo de dos años a contar desde la imposición de la primera sanción. 

m. No tener contratado el seguro de responsabilidad civil en los supuestos legalmente 
establecidos. 

n.  Dispensar medicamentos en establecimientos distintos de los autorizados 
legalmente para ello y/o desarrollar cualquier tipo de venta a domicilio y/o 
cualquier tipo de venta indirecta al público que no se ajuste a la legalidad vigente. 

ñ.   Los actos u omisiones enumerados en el artículo siguiente cuando no tengan                
      entidad suficiente para ser considerados como muy graves. 
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Artículo 65. Faltas muy graves 

a) Colaborar con terceros, para permitir, dar lugar o no impedir el ejercicio ilegal de 
la profesión farmacéutica, el intrusismo profesional, simular la titularidad de 
oficina de farmacia u otro establecimiento sanitario o poseer más de una oficina 
de farmacia. 

b) Cualesquiera hechos constitutivos de delito, que afecten a la ética profesional. 
La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como 
consecuencia del ejercicio de la profesión, así como los actos y omisiones que 
constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la 
gobiernan y a los deberes establecidos en los presentes Estatutos. 

c)  El ejercicio de la profesión mientras se ejecuta una sanción de suspensión en el 
ejercicio de la profesión, en situación de inhabilitación profesional por resolución 
administrativa o judicial firme, de declaración de incompatibilidad administrativa 
o profesional o de conflicto de intereses, o una disposición legal en que se 
establezca la prohibición de ejercicio estando incurso en causa de 
incompatibilidad o prohibición.  

d) La dispensación de sustancias y productos susceptibles de producir dopaje en el 
ámbito de la actividad deportiva que propicien la utilización de métodos no 
reglamentarios o prohibidos en el deporte, sin cumplir con las formalidades 
reglamentarias prescritas para ello. 

e)  Constituir una sociedad profesional que tenga por objeto el ejercicio conjunto de 
diversas profesiones cuya incompatibilidad esté legalmente establecida. 

f)  El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas 
esenciales en el ejercicio de la profesión farmacéutica. 
 

Artículo 66. Faltas continuadas  

Comete una falta continuada quien con un mismo propósito o aprovechando idéntica 
ocasión realice una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo 
precepto legal o estatutario o preceptos de igual o semejante naturaleza.  

Tanto las de carácter leve, como las graves o muy graves pueden ser faltas 
continuadas, que con arreglo a la calificación que les corresponda se sancionarán en 
su grado máximo, salvo que entendiere que la infracción no reviste notoria gravedad o 
no ha perjudicado a una generalidad de personas.  

Artículo 67.  Sanciones 

Las sanciones que pueden imponerse son: 

a. En caso de faltas leves: 

• Amonestación privada. 
• Apercibimiento por escrito con anotación en el expediente del colegiado. 
• Multa de hasta 2.000,00 euros. 

 
b. En caso de faltas graves: 
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• Amonestación pública. 
• Multa de 2.001,00 a 10.000,00 euros. 
• Suspensión del ejercicio profesional por un plazo no superior a seis meses. 
• Baja de la inscripción en el Registro de sociedades profesionales por tiempo 

no superior a seis meses que conllevará durante el tiempo de duración de la 
sanción la imposibilidad de ejercer las actividades profesionales 
farmacéuticas constitutivas de su objeto social. 

 
c. En caso de faltas muy graves: 

• Multa de 10.001,00 a 30.000,00 euros. 
• Suspensión del ejercicio profesional de seis meses a dos años. 
• Expulsión del colegio. 
• Cancelación en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio, que 

supondrá la imposibilidad de ejercer las actividades profesionales 
farmacéuticas constitutivas de su objeto social. 

Las sanciones pecuniarias serán actualizadas al alza conforme el Indice de Precios al 
Consumo general. 

 
La imposición de una sanción de suspensión del ejercicio profesional o expulsión 
llevará aparejada la propuesta de cierre del establecimiento sanitario correspondiente 
durante el tiempo de duración de la misma ante los organismos competentes, 
quedando a salvo en el caso que proceda, los derechos del copropietario. 
 

Artículo 68. Extinción de la responsabilidad disciplinaria y prescripción de infracciones 
y sanciones y cancelación de antecedentes. 

La responsabilidad disciplinaria se extinguirá por el cumplimiento de la sanción, 
fallecimiento del sancionado, prescripción de la infracción o prescripción de la 
sanción.  

Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves 
al año, comenzándose a contar el plazo de prescripción desde que la falta se hubiera 
cometido o desde que finalizó la conducta infractora para los casos de infracciones 
continuadas. La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado del 
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador.  

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por infracciones graves prescribirán a los dos años y por infracciones leves 
prescribirán al año.  

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. La 
iniciación del procedimiento de ejecución, con conocimiento del interesado, 
interrumpirá la prescripción, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 
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El plazo de prescripción de la sanción, cuando el/la sancionado/a quebrante su 
cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento. 

1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se 
cancelará cuando hayan transcurrido los siguientes plazos, sin que el colegiado 
hubiere incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria: seis meses en caso de 
sanciones de amonestación privada o apercibimiento escrito; un año en caso de 
sanción de suspensión no superior a tres meses; tres años en caso de sanción de 
suspensión superior a tres meses; y cinco años en caso de sanción de expulsión. El 
plazo de caducidad se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiere 
quedado cumplida la sanción.  

2. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, se realizará de 
oficio. 

Artículo 69. Procedimiento sancionador. 

1. El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por resolución de la 
Comisión de Deontología, resolución que se adoptará bien por propia iniciativa, a 
petición razonada de cualquier otro órgano del Colegio o por denuncia que exprese la 
identidad del denunciante, los hechos que pudieran ser constitutivos de falta y los 
presuntos responsables en cuanto sea posible. 
 
2. Del procedimiento para la sanción de infracciones leves: Las infracciones leves se 
sancionarán por la Junta de Gobierno mediante expediente limitado a la audiencia o 
descargo del inculpado. No será necesaria la apertura de Expediente de Información 
Previa o Disciplinario, sin perjuicio de que puedan finalizarse éstos con sanción por 
falta leve, aunque sí será necesario que se haya concedido al inculpado un plazo de al 
menos 10 días para poder realizar las alegaciones que considere oportunas para su 
descargo, una vez se le haya comunicado la imputación. En todo caso será instructor 
del expediente el miembro de la Comisión de Deontología que ésta designe, que 
deberá proponer la sanción que considere procedente.  
 
3. El procedimiento para la sanción de faltas graves o muy graves: Las infracciones 
graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno, previa la apertura del 
expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en este Estatuto y 
estándose, en lo no previsto, a lo dispuesto en las normas de procedimiento 
sancionador contenidas en las leyes administrativas. No podrán sancionarse los 
hechos que hayan sido sancionados administrativa o penalmente, en los casos en que 
se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Cuando se esté tramitando un 
proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables 
con arreglo a este Estatuto sea racionalmente imposible, el procedimiento será 
suspendido en su tramitación tal y como se indica en el artículo 59.4 de estos 
Estatutos. Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento en que el 
instructor aprecie que la presunta infracción pueda ser constitutiva de infracción penal 
por delito o falta, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Junta de Gobierno 
para que la misma decida sobre la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal y 
resuelva la suspensión del procedimiento hasta que recaiga pronunciamiento firme de 
la autoridad judicial, en su caso. Reanudada la tramitación del expediente disciplinario 
en cualquiera de los supuestos mencionados, la resolución que se dicte deberá 
respetar la apreciación de los hechos que contenga dicho pronunciamiento judicial.  
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4. Medidas de carácter provisional. Si por resolución del órgano competente se 
acuerda la incoación del procedimiento disciplinario, el mismo órgano podrá proponer, 
de forma motivada, a la Junta de Gobierno, que será la que adopte la decisión, la 
adopción de la medida preventiva de suspensión provisional en el ejercicio de la 
profesión de los colegiados afectados que estuviesen sometidos a procesamiento o 
inculpación en un procedimiento penal. Tal decisión habrá de adoptarse mediante 
resolución motivada y previa audiencia del interesado. La resolución deberá ser 
notificada al colegiado afectado y será recurrible conforme a lo previsto en este 
estatuto. La suspensión provisional en el ejercicio de la profesión podrá prolongarse 
mientras dure el procesamiento o la inculpación, sin que afecte al mantenimiento de la 
misma la situación de suspensión del procedimiento prevista en el artículo anterior.  
 
5. Tramitación del procedimiento, notificaciones y prórrogas de plazos. El procedimiento 
disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, siendo en todo caso de 
obligado cumplimiento los principios y regulación contenida en las leyes 
administrativas del ámbito sancionador. 
 
Las notificaciones podrán ser hechas en el domicilio profesional que el colegiado 
tenga comunicado al Colegio en cumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 14.2 de estos Estatutos con plena validez y sin perjuicio de la responsabilidad 
que pudiera derivarse de no haber comunicado reglamentariamente su eventual 
traslado. Si no pudiere ser verificada la notificación, la entrega podrá realizarla un 
empleado del Colegio; y si tampoco así pudiere efectuarse la notificación, se entenderá 
efectuada a los quince días de su anuncio en el tablón del Colegio.  
 
6. Derechos de los colegiados en el procedimiento disciplinario. 
a. A la presunción de inocencia.  
b. A ser notificados de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales 

hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran 
imponer, así como de la identidad del instructor, del órgano competente para 
imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.  

c. A abstenerse de declarar en el procedimiento seguido en su contra, formular 
alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento 
Jurídico que resulten procedentes.  

d. A los demás derechos reconocidos por las leyes administrativas.  

 
7. Iniciación del procedimiento. El procedimiento se iniciará de oficio por resolución de 
la Comisión de Deontología, resolución que se adoptará por propia iniciativa, a 
instancias de la Junta de Gobierno o por denuncia. Si los hechos afectasen a un 
miembro de la Junta de Gobierno, del Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics o 
del Consejo General de Farmacéuticos, la iniciación del procedimiento dará origen 
exclusivamente a la remisión del expediente al Consell Valencià o al Consejo 
General, siendo de la exclusiva competencia de tales Consejos la apertura de 
expediente disciplinario, la instrucción de la información previa o el archivo de las 
actuaciones sin más trámite.  
 
8. Actuaciones previas al Expediente Disciplinario e Información previa. La Comisión 
de Deontología podrá dar traslado al farmacéutico afectado de los hechos que se le 
imputan para que, en el plazo de diez días, alegue lo que a su derecho convenga, 
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pudiendo sin más trámite adoptar la medida de archivo de las actuaciones, apertura de 
Expediente de Información Previa o de Disciplinario, así como proponer a la Junta de 
Gobierno una sanción siempre que se trate de falta leve. Del mismo modo podrá iniciar 
el procedimiento abriendo un período de información previa con el fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de proceder a la apertura del 
expediente disciplinario. Finalizadas las actuaciones de tal información y en todo caso 
en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la resolución que acordó abrir la 
misma, la Comisión de Deontología dictará resolución por la que se acordará la 
apertura del expediente disciplinario o bien el archivo de las actuaciones.  
 
 
9. Apertura de expediente disciplinario.  
 
El acuerdo de iniciación del procedimiento contendrá los siguientes extremos: 
a. La identidad del instructor y, en su caso, del secretario con expresa indicación del 

régimen de recusación de los mismos. 
b. La identificación de los presuntos responsables. 
c. Los hechos que se les imputen. 
d. Las infracciones que tales hechos pudieran constituir. 
e. Las sanciones que se pudieran imponer. 
f. La autoridad competente para la resolución del expediente y la norma estatutaria 

que le atribuye la competencia. 
g. La indicación expresa del derecho de los interesados a formular alegaciones y a la 

audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio. 
h. La posibilidad de reconocimiento de la responsabilidad y de reducción de un 40 por 

100 de la posible sanción pecuniaria. 

 
La apertura del expediente disciplinario será acordada por la Comisión de Deontología 
en virtud de las facultades delegadas por la Junta de Gobierno conforme a lo previsto 
en el artículo 34 de los presentes estatutos, correspondiendo a la Junta de Gobierno su 
resolución. Una vez acordada la apertura del expediente disciplinario, la Comisión de 
Deontología designará, de entre sus miembros, el Instructor y el secretario del 
expediente. La Comisión de Deontología sólo podrá sustituir al Instructor o al 
secretario de un expediente disciplinario que hubiese aceptado el cargo en los 
supuestos de fallecimiento, renuncia y resolución favorable a la abstención o 
recusación. La apertura del expediente disciplinario, el nombramiento de Instructor y 
de secretario, la aceptación de la excusa de tales nombramientos y de la renuncia a los 
cargos una vez aceptados, así como la apreciación de las causas de abstención y 
recusación, será competencia exclusiva de la Comisión de Deontología. El derecho de 
recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga 
conocimiento de la identidad del Instructor y del secretario designados, pudiendo 
promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. El 
Instructor, bajo la fe del secretario, ordenará la práctica de cuantas diligencias sean 
adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y de cuantas pruebas 
puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades 
susceptibles de sanción.  
 
10. Pliego de cargos. En el plazo de un mes desde la apertura del expediente 
sancionador y a la vista de las actuaciones practicadas, el instructor formulará y 
notificará el correspondiente pliego de cargos. El pliego de cargos deberá redactarse 
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de modo claro y preciso, comprenderá los hechos imputados al inculpado en párrafos 
separados y numerados por cada uno de ellos y expresará la infracción presuntamente 
cometida y las sanciones que se le pudieran imponer, con cita concreta de los 
preceptos aplicables de estos Estatutos, incluyendo igualmente la identidad del 
Instructor y del órgano competente para imponer la sanción.  
 
11. Contestación al pliego de cargos. El pliego de cargos se notificará al inculpado, 
concediéndole un plazo improrrogable de diez días, a los efectos de que pueda 
contestarlo con las alegaciones que considere pertinentes y aportando los 
documentos que considere de interés. El inculpado podrá proponer en su contestación 
al pliego de cargos, la práctica de cualquier medio de prueba admisible en Derecho que 
crea necesario y acompañar los documentos que considere convenientes.  
 
12. Período de prueba. El Instructor dispondrá de un plazo de dos meses para la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes por entender que son adecuadas para 
la determinación de hechos y posibles responsabilidades. Tal práctica podrá incluir 
pruebas no propuestas por los afectados. El mencionado plazo se computará desde 
que se conteste el pliego de cargos o transcurra el plazo establecido para ello sin 
hacerlo. El Instructor, en resolución que habrá de ser siempre motivada, podrá denegar 
la admisión y práctica de las pruebas que considere improcedentes, porque por su 
relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto 
responsable. Tal resolución será recurrible cuando determine la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzca indefensión, debiendo manifestarse la 
oposición en los demás casos mediante la oportuna alegación por el afectado para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la impugnación de 
tales actos en el recurso que, en su caso se interponga contra la misma. Para la 
práctica de las pruebas que haya de efectuar el propio Instructor, se notificará al 
inculpado el lugar, fecha y hora, a fin de que pueda intervenir.  
 
13. Propuesta de resolución. El Instructor, dentro de los veinte días siguientes a la 
expiración del período de proposición y práctica de la prueba, formulará y notificará la 
propuesta de resolución, en la que fijará de forma motivada los hechos que se 
consideran probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que 
en su caso aquellos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que 
se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que 
constituyan los fundamentos básicos de la decisión,  y señalará las posibles 
responsabilidades del inculpado o los inculpados, así como la propuesta de sanción a 
imponer.  En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados 
en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. 
 
14. Alegaciones del inculpado. La propuesta de resolución se notificará al inculpado 
para que en el plazo improrrogable de diez días, con vista del expediente, pueda alegar 
ante el Instructor cuanto considere conveniente en su defensa. 
 
 15. Elevación del expediente a la Junta de Gobierno. El instructor, oído el inculpado o 
transcurrido el plazo sin alegación alguna, remitirá desde su terminación, la propuesta 
de resolución junto con el expediente completo a la Junta de Gobierno, órgano 
competente para resolver.  
 
16. Resolución del expediente. La resolución que ponga fin al procedimiento tendrá 
que ser motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no 
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podrá aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la 
propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. La resolución 
deberá adoptarse y notificarse en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de 
la propuesta. 
 
La resolución que se dicte deberá ser notificada al inculpado, habrá de respetar lo 
establecido en los artículos 89 y 90 de la Ley de 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y expresará los recursos que 
contra la misma procedan, los órganos administrativos o judiciales ante los que 
hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.  
 
17. Actos recurribles. Las resoluciones de la Comisión de Deontología y las de la Junta 
de Gobierno, por las que se archiven las actuaciones iniciadas o se impongan 
sanciones disciplinarias, así como cualquier otra decisión dentro del procedimiento 
que, aunque tenga el carácter de acto de trámite, determine la imposibilidad de 
continuarlo o produzca indefensión, será inmediatamente ejecutiva y susceptible de 
recurso contencioso administrativo. No serán recurribles los acuerdos de apertura del 
expediente disciplinario. Respecto de los actos de trámite no recurribles, la oposición a 
los mismos podrá en todo caso alegarse por los interesados para su consideración en 
la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales 
actos en el recurso que, en su caso, se interponga contra la misma.  
 
18. Ejecución y suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas 
sancionadoras. Las resoluciones de la Junta de Gobierno dictadas en ejercicio de la 
potestad disciplinaria propia podrán ser ejecutadas cuando causen estado en vía 
administrativa. Corresponde su ejecución a la Junta de Gobierno, quien podrá 
suspender la misma, de conformidad y en los términos previstos en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa si se conociera la interposición de 
recurso de dicha naturaleza.  
 
Artículo 70. Caducidad del procedimiento sancionador.  
 
Si no hubiese recaído resolución transcurrido un año en el supuesto de faltas graves y 
muy graves, o leves si se hubiera iniciado como grave desde la iniciación del 
expediente disciplinario, y seis meses en el supuesto de faltas leves teniendo en 
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables al interesado, 
se producirá la caducidad del procedimiento sancionador. La declaración de 
caducidad de oficio o a instancia del propio interesado no impedirá la incoación de un 
nuevo expediente disciplinario en el supuesto de que la falta cometida no hubiera 
prescrito. 

Artículo 71. Ejecución o suspensión de las sanciones  

Una vez firmes en vía administrativa, las sanciones serán ejecutables por la Junta de 
Gobierno en los términos que se señalen en la resolución.  

La suspensión del ejercicio profesional supondrá el cese en toda modalidad del mismo 
durante el tiempo de la suspensión, lo que se ejecutará, si ello es preciso, mediante el 
auxilio de la autoridad administrativa. En el supuesto de que la sanción de suspensión 
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de ejercicio profesional recaiga en un copropietario de oficina de farmacia, éste se 
verá obligado a nombrar sustituto por el tiempo de suspensión.  

La expulsión del Colegio se ejecutará dando de baja al sancionado y comunicándoselo 
a todos los colegiados, Consejo General de Colegios Farmacéuticos y resto de 
Colegios, así como a las autoridades sanitarias a los efectos oportunos.  

El cobro de las sanciones se hará efectivo mediante requerimiento al sancionado y 
concediéndole el plazo de un mes para ingresar su importe en la caja del Colegio o 
cuenta bancaria designada al efecto. Transcurrido dicho plazo, el presidente del 
Colegio, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, instará el procedimiento judicial 
correspondiente para obtener el pago de lo adeudado.  
En todo caso, el importe de la sanción podrá ser deducido del pago que por cualquier 
concepto tenga que percibir del Colegio. 
 
Título VIII. EL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Artículo 72. Principios informadores y cuentas anuales. 
 
El funcionamiento económico del Colegio se ajustará al régimen de presupuesto anual 
y será objeto de una ordenada contabilidad, coincidiendo el ejercicio económico con el 
año natural, a cuyos efectos se confeccionará una memoria anual, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa vigente. 
 
Todos los colegiados podrán examinar las cuentas durante los quince días hábiles 
anteriores a la fecha de celebración de la Junta General a que hubieran de someterse 
para su aprobación o rechazo. Este derecho de información se ejercerá mediante 
examen personal por parte del colegiado, quien podrá auxiliarse de perito titulado en la 
materia. 
 
Artículo 73.  Los recursos económicos del MICOF.  
 
Son recursos económicos del MICOF los siguientes: 
 
a) Las cuotas a cargo de los colegiados, pre-colegiados y otras figuras de vinculación 
al MICOF.  
b) El importe de los derechos y compensaciones por servicios prestados por el MICOF 
o funciones ejercidas por el mismo, sea en virtud de competencias propias o 
delegadas.  
c) El importe de las multas que se impongan en expedientes disciplinarios.  
d) Los frutos, rentas e intereses de toda clase que produzcan los bienes y derechos 
que integren el patrimonio del MICOF.  
e) Las subvenciones, donativos, herencias o legados que le puedan otorgar 
cualesquiera, organismos, entidades o particulares.  
f) Las derramas extraordinarias que se acuerden.  
g) Las cantidades que por cualquier otro concepto lícito pueda percibir el MICOF. 
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Artículo 74. Presupuesto. 
 
Anualmente la Junta de Gobierno elaborará un presupuesto que elevará a la Asamblea 
General para su aprobación o rechazo. 
Si no se aprobasen en la Asamblea convocada al efecto, se considerarán 
automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio económico anterior. 
 
Artículo 75. De la contabilidad 
 
La contabilidad del Colegio se adaptará al Plan General de Contabilidad que esté 
vigente en cada momento. 
 
 
Título IX. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y DISPOSICIONES COLEGIALES 
 
Artículo 76. El Derecho aplicable a los actos y acuerdos del MICOF. 
1. El MICOF está sujeto al ordenamiento jurídico.  
2. Sus actos, en cuanto tengan naturaleza jurídico administrativa, se ajustarán a los 

presentes Estatutos, a los Reglamentos de régimen interior del MICOF, en su caso, 
y supletoriamente a las normas sobre procedimiento administrativo vigentes en la 
Comunitat Valenciana.  

3. Los actos colegiales sujetos al derecho administrativo y dictados en virtud de 
competencias propias serán recurribles directamente en la vía contencioso-
administrativa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Las actuaciones en curso. 
1. Los expedientes que estuviesen en curso y pendientes de resolución a la entrada 

en vigor de este Estatuto continuarán la tramitación según las normas vigentes 
cuando se iniciaron. Ello, no obstante, si se tratara de una solicitud incompleta o 
que no reúne los requisitos exigidos, y procediera su subsanación o mejora, se 
aplicará la normativa vigente en el momento de presentarse una solicitud completa 
y acompañada de toda la documentación exigible. 

2. Los recursos contra las resoluciones que se dicten en los expedientes a los que se 
refiere el número anterior, se tramitarán de acuerdo con la normativa vigente en el 
día que se interpongan. 

3. La limitación de mandatos establecida en el artículo 22 incluye el mandato en 
curso, aplicándose así desde el mismo.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Disposición derogatoria única. 
A su entrada en vigor, quedarán derogadas todas las normas de inferior o igual rango 
que se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
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