
mejora de las condiciones y valores de la práctica
profesional.

9. La protección de los intereses de los consumi-
dores y usuarios de los servicios de los colegiados. 

Artículo 16.- Competencias del Colegio Oficial
de Dentistas de Las Palmas.

Corresponde al Colegio Oficial de Dentistas de Las
Palmas, en su ámbito territorial, el ejercicio de las fun-
ciones contempladas en la Legislación sobre Cole-
gios Profesionales y en las disposiciones emanadas
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en espe-
cial, las siguientes:

1. Representar a la profesión ante organismos pú-
blicos, instituciones, entidades privadas, otras orga-
nizaciones profesionales y, en general, la sociedad.

2. Ejercitar la defensa de la profesión ante la Ad-
ministración, instituciones, Tribunales, entidades y
particulares, con legitimación para ser parte en cuan-
tos litigios afecten a los intereses profesionales.

3. Ejercitar el derecho de petición, conforme a la
Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación
sobre Colegios Profesionales.

4. Elaborar y vigilar el cumplimento de los Códi-
gos Ético y Deontológico en el ejercicio de la profesión.

5. Emitir los informes preceptivos legalmente a pro-
yectos de Ley o de disposiciones de cualquier rango
en el ámbito autonómico que se refieran a las condi-
ciones generales de las funciones de la profesión re-
ferida y de las demás profesiones sanitarias y activi-
dades de los profesionales de área sanitaria de
Formación Profesional, relacionadas.

6. Mantener y perfeccionar, de manera continua-
da, el nivel científico y deontológico de los cole-
giados, mediante la organización y promoción de
las actividades científico-culturales que sirvan a tal
finalidad.

7. Establecer procedimientos de control para ve-
rificar el seguimiento de los programas de Formación
Científica y Formación Continuada promovidos, or-
ganizados o supervisados por el Colegio, y acredi-
tar, en su caso, la satisfacción de los citados proce-
dimientos por parte de los colegiados.

8. Ejercer las funciones que le sean encomenda-
das por las diferentes Administraciones Públicas y co-
laborar con éstas en la organización de estudios, emi-
sión de informes, elaboración de estadísticas,
participación en Consejos, Comisiones, Servicios u
organismos consultivos, y otras actividades relacio-
nadas con sus fines, firmándose al efecto cuantos con-
venios o acuerdos fueren precisos y necesarios.

9. Preparar la información necesaria para facilitar
el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados.

10. Velar por el derecho de la sociedad de que la
salud bucal y estomatognática sea atendida por pro-
fesionales legalmente facultados y en condiciones ab-
solutamente dignas y competentes.

11. Investigar y denunciar el intrusismo y la ilega-
lidad dentro de las profesiones relacionadas con la sa-
lud bucal, a cuyo efecto podrá requerir, y le será pres-
tado, el apoyo de las autoridades gubernativas, judiciales
y sanitarias para perseguir y sancionar a cuantos ejer-
zan actos de la profesión sin poseer título que les fa-
culte para ello, y a los que, aún teniéndolo, no figuren
inscritos en este colegio profesional o algún otro que
pertenezca al Consejo General de Colegios Oficiales
de Odontólogos y Estomatólogos de España.

12. Informar públicamente sobre los problemas sa-
nitarios derivados del intrusismo y la actividad ilíci-
ta de la profesión sin serlo, así como de las actuacio-
nes emprendidas por el Colegio en situaciones
concretas al respecto, y de los efectos obtenidos.

13. Elaborar y proponer a las autoridades sanita-
rias de la Comunidad Autónoma, las normas regula-
doras de la publicidad profesional, en atención al
derecho a la protección de la salud y a la protección
de la dignidad y decoro de la profesión, siempre con
sujeción a los principios y limitaciones que las leyes
establecen para esta actividad.

15. Investigar y denunciar la publicidad profesio-
nal engañosa o equívoca en el ámbito de la salud oral,
en cuanto: (i) pueda confundir o dar a entender a la po-
blación la posibilidad de efectos, resultados, perspec-
tivas o protecciones falsas, o (ii) inducir razonablemen-
te a creer en el ciudadano de buena fe, pero sin dominio
de las cuestiones específicas y técnicas al respecto,
que se aporta un valor añadido inexistente sobre el ge-
néricamente implícito en el ejercicio profesional referido.

16. Informar a la población, a las Administracio-
nes autonómica y locales de cuantas actuaciones
puedan ser engañosas para la población o se aprove-
chen de la buena fe de los usuarios.

17. Requerir la obligatoria intervención de las au-
toridades de las Administraciones involucradas den-
tro del ámbito territorial, y exigirles la aplicación de
las medidas correctoras y, en su caso, sancionadoras,
previstas en la legislación, por actuaciones de cual-
quier tipo y procedencia que pudieran perjudicar la
salud estomatognática de la población.

18. Facilitar a los Tribunales de su ámbito terri-
torial, y conforme a las leyes, la relación de colegia-
dos que pudieran ser requeridos para intervenir co-
mo peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por
sí mismo, según proceda.
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19. Ordenar la actividad profesional de los cole-
giados, en el ámbito de sus competencias, para ve-
lar por la ética y dignidad profesional, y por el res-
peto debido a los derechos de los profesionales, y ejercer
la facultad disciplinaria en el orden profesional y co-
legial.

20. Adoptar formatos normalizados propios de: (i)
recetas oficiales para dispensación de medicamentos
y productos sanitarios, (ii) formularios de prescrip-
ción de prótesis dental y (iii) documentos oficiales
de cualquier otro tipo, siempre dentro de las facul-
tades permitidas por la legislación vigente y estric-
tamente atenido a sus preceptos.

21. Adoptar formularios normalizados para docu-
mentos de uso clínico que satisfagan las necesidades
legales y las conveniencias del ejercicio profesional,
con carácter orientativo y uso facultativo.

22. Aprobar sus Protocolos Clínicos Aceptados,
con carácter de recomendación y orientación, guia-
dos al perfeccionamiento de la práctica profesional.

23. Adoptar sus propios catálogos o repertorios de
prestaciones sanitarias y de unidades de actuación clí-
nica en Odontología y Estomatología, en aras de la
unificación u homologación de los diversos crite-
rios de denominación.

24. Ofrecer arbitraje, con laudo vinculante si la par-
te demandante lo aceptara, en los conflictos que pu-
dieran derivarse de la actividad profesional de los
colegiados.

25. Ofrecer a los colegiados servicios de cual-
quier tipo relacionados con su actividad profesio-
nal, y especialmente cuando pudieran derivarse ven-
tajas para el colectivo mediante un convenio o acuerdo
institucional con empresas proveedoras de los mis-
mos, sin que ello suponga obligación de contratarlos.

26. Establecer convenios o contratos que generen
derechos o ventajas al colectivo, que no establezcan
obligaciones a los colegiados no previstas legalmen-
te como tales. 

27. Elaborar, discutir y aprobar un Convenio Mar-
co para la prestación de asistencia colectiva con las
Entidades de Seguro Libre de enfermedad, dentro de
las condiciones legalmente establecidas.

28. Aprobar sus propios Reglamentos de Desarro-
llo Estatutario.

29. Estar informado y presente en aquellos Tribu-
nales de selección de personal, cuando la Adminis-
tración así lo solicite. 

30. Crear, sostener y fomentar obras de previsión,
crédito, consumo seguro, en sus diversos aspectos,

ya sea con carácter obligatorio o voluntario, según
el caso.

31. Promocionar, colaborar o participar en meca-
nismos o instituciones de protección social de los co-
legiados, en edad activa o jubilados, enfermos o in-
válidos, y a sus viudos y huérfanos. Estas prestaciones
podrán mantenerse a excolegiados, contra el pago de
los costes correspondientes.

32. Mantener una relación constante con la Uni-
versidad para proporcionar orientaciones actuales y
útiles sobre las necesidades sanitarias estomatogná-
ticas de la población residente en la provincia de Las
Palmas y la orientación conveniente al respecto de
los nuevos profesionales.

33. Estudiar, cuando sea requerido, todas las cues-
tiones relativas a la tributación de los profesionales,
e intervenir en éstas representándolos corporativamen-
te ante los organismos fiscales.

34. Informar a las industrias y comercios del ra-
mo sanitario odontológico o estomatológico sobre
las condiciones deseables para el desarrollo de
nuevos productos y establecer, si las condiciones
técnicas lo permiten, estándares y controles de ca-
lidad para los materiales, instrumentos y aparatos
ofrecidos.

35. Colaborar con los organismos competentes
para: (i) establecer las condiciones de las distintas mo-
dalidades de ejercicio profesional; (ii) regular e im-
poner las condiciones de prestación de servicios, que
serán de obligado acatamiento, y (iii) garantizar el
respeto y observancia de las normas reguladoras de
trabajo en todos sus aspectos.

36. Proponer a la superioridad las normas preci-
sas para la promulgación de disposiciones oficiales
que señalen el número de profesionales convenien-
te que puedan o deban ejercer en cada localidad, con
arreglo a las necesidades asistenciales de la misma,
de modo que quede garantizada la eficacia, eficien-
cia y efectividad de los servicios y los intereses sa-
nitarios de sus habitantes.

37. Establecer las normas que regulen el régimen
económico del Colegio y de los organismos afines y
dependientes de éste.

38. Llevar el censo de profesionales y el registro
de títulos, así como el de las clínicas y actividad de
los colegiados en las mismas.

39. Organizar sistemas rotatorios de urgencias, si
fuera preciso, que garanticen la existencia de una pres-
tación de servicios profesionales.

40. Editar en cualquier tipo de soporte los boleti-
nes, circulares y publicaciones necesarios para infor-
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mación general, científica o de cualquier otro orden
de todos los colegiados.

41. Organizar los servicios de asesoramiento ju-
rídico, laboral, administrativo, fiscal y de cualquier
otro tipo que se crean convenientes para mejorar las
condiciones de trabajo y de servicio de los colegia-
dos corporativamente.

42. Crear empresas o sociedades de servicios que
mejoren la gestión y atención de los colegiados.

43. Cualesquiera otras reconocidas en los presen-
tes Estatutos, en los Estatutos Generales de los Odon-
tólogos y Estomatólogos de España, o en la legisla-
ción vigente.

44. De acuerdo con la Ley 2/2007, de 15 de mar-
zo, de sociedades profesionales, crear y llevar el re-
gistro de las sociedades profesionales dedicadas a la
actividad profesional de referencia, establecidas en
la Provincia de Las Palmas.

45. Atender las solicitudes de información sobre
los colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos im-
puestas, así como las peticiones de inspección o in-
vestigación que les formulen cualquier autoridad
competente de un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea en los términos previstos en la Ley de Libre
Acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio,
o cualquier otra que la sustituya o modifique.

CAPÍTULO 3

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 17.- Competencias orgánicas.

La competencia es irrenunciable y se ejercerá por
los órganos colegiales que la tengan atribuida como
propia, salvo en los casos de delegación, sustitución
o avocación, previstos legalmente, en estos Estatu-
tos o en los Estatutos Generales de los Odontólogos
y Estomatólogos y de su Consejo General.

Artículo 18.- Eficacia y nulidad.

1. El régimen jurídico de los actos de la organi-
zación colegial que estén sujetos al Derecho Admi-
nistrativo se regirá por lo dispuesto en la Legislación
sobre Colegios Profesionales, la normativa autonó-
mica correspondiente y sobre el régimen jurídico de
las Administraciones Públicas, o la que las sustituya
o modifique.

2. La notificación de acuerdos que deba ser per-
sonal se realizará en el domicilio de corresponden-
cia que se tenga comunicado al Colegio. Si no pu-
diera hacerse en los términos previstos por la legislación
vigente, se entenderá realizada a los quince días de
su publicación en el tablón de anuncios del Colegio.

3. Son nulos de pleno derecho los actos y acuer-
dos de los órganos colegiales que incurran en algu-
no de los supuestos que establece la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

4. En todo caso, los acuerdos, decisiones y reco-
mendaciones observarán los limites de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así co-
mo los de cualquier otra normativa que la sustituya
o modifique.

Artículo 19.- Recursos.

1. Los actos de los diferentes órganos colegiales,
son directamente impugnables ante la Jurisdicción com-
petente, previo el agotamiento de los recursos cor-
porativos procedentes en su caso.

2. Contra las resoluciones de los órganos de re-
presentación y gobierno colegiales y los actos de trá-
mite que determinen la imposibilidad de continuar
un procedimiento o produzcan indefensión, quienes
tengan un interés legítimo, personal y directo podrán
interponer recurso ordinario en el término de un mes,
ante el Consejo General de Colegios Oficiales de
Odontólogos y Estomatólogos de España.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la re-
solución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución expresa, se podrá enten-
der desestimado el recurso, con lo que quedará ex-
pedita la vía procedente.

4. Una vez agotados los recursos corporativos,
los actos sujetos al Derecho Administrativo serán
directamente recurribles ante la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

5. La interposición del recurso no suspenderá la
ejecución del acto impugnado. No obstante el órga-
no al que competa la resolución del recurso podrá sus-
pender la ejecución del acto recurrido en los casos y
la forma previstos en el artículo 111 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS Y HABILITADOS

CAPÍTULO 1 

INCORPORACIONES, ALTAS Y BAJAS

Artículo 20.- Clases de colegiados.

1. La pertenencia al Colegio Oficial de Dentistas
de Las Palmas admite las siguientes modalidades:

a) Colegiados: 
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