
V. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2845 Dirección General de Administración Territo-
rial y Gobernación.- Anuncio de 7 de mayo de
2010, por el que se procede a la publicación
de la modificación de los Estatutos del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22
del Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales
de Canarias, se procede a la publicación de la modifi-
cación de los Estatutos del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Las Palmas, inscrita en el Registro de Co-
legios Profesionales de Canarias, por Resolución de este
Centro Directivo de fecha 20 de abril de 2010.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de
2010.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉU-
TICOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS.

TÍTULO PRELIMINAR

De conformidad a lo ordenado en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 10/1990, de 23 de ma-
yo, del Parlamento de Canarias, sobre Colegios Pro-
fesionales, se redactan los presentes estatutos del
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la pro-
vincia de Las Palmas, adaptándolos a la menciona-
da Ley y a su Reglamento, aprobado por el Decreto
277/1990, de 27 de diciembre.

Así como a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la ley sobre el libre acceso a las actividades y ser-
vicios y su ejercicio. 

TÍTULO PRIMERO

DEL COLEGIO

CAPÍTULO 1

CONSTITUCIÓN

Artículo 1.- El Ilustre Colegio Oficial de Farma-
céuticos de la provincia de Las Palmas es una Cor-
poración de Derecho Público, reconocida y ampara-
da por el artículo 36 de la Constitución, con personalidad
jurídica propia y autonomía estatutaria, dentro del res-
peto a las Leyes.

Su estructura y funcionamiento interno son demo-
cráticos, y están regulados por los presentes estatu-

tos y por el Reglamento de Régimen Interno, de
acuerdo con la legislación vigente. 

Su sede se establece en Las Palmas de Gran Ca-
naria, Plaza de Santa Ana, 5, o en el lugar que en un
futuro acuerde la Junta General, de conformidad con
las formalidades establecidas en estos estatutos, y sin
perjuicio de que se puedan establecer Delegaciones
en otras islas de la provincia, si así lo acordara la Jun-
ta General. 

Para pertenecer al Ilustre Colegio Oficial de Far-
macéuticos es requisito indispensable estar en pose-
sión del Título de Licenciado en Farmacia.

En adelante, y sólo a efectos de brevedad, cuan-
do en los presentes estatutos aparezca simple y ge-
néricamente la palabra Colegio, debe entenderse que
se refiere al Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de la provincia de Las Palmas.

Artículo 2.- La incorporación al Colegio es obliga-
toria para poder ejercer, en la provincia de Las Palmas,
cualquier actividad profesional que esté amparada por
el Título de Licenciado en Farmacia, salvo en los ca-
sos y con los requisitos previstos en las leyes.

Para los que, aun teniendo dicho título, no ejer-
zan la profesión, la colegiación es voluntaria. Estos
últimos también podrán incorporarse voluntariamen-
te al Colegio como Farmacéuticos Asociados, sin la
condición de colegiados, en cuyo caso no están fa-
cultados para ejercer la profesión, no podrán asistir
a las Juntas Generales, carecerán del derecho al vo-
to y no tendrán acceso a cargos directivos. No obs-
tante, podrán participar en las actividades del Cole-
gio que el Reglamento de Régimen Interno, o en su
caso la Junta de Gobierno determine, y recibirán la
misma información que se facilita a los colegiados
sin ejercicio.

CAPÍTULO 2

FINES Y COMPETENCIAS

Artículo 3.- 1. Corresponde al Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Las Pal-
mas, en el ámbito territorial de su competencia, las
funciones que le atribuyen los artículos 5º de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales
y 18º de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Cole-
gios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, así como todas aquellas que figuran en los pre-
sentes estatutos y las que se determinen en la legislación
general del Estado y en la Autonómica. 

2. Las competencias atribuidas en los presentes es-
tatutos al Colegio y a sus distintos órganos de gobier-
no, en relación a sus colegiados, podrán ser ejerci-
das también respecto a otros farmacéuticos que,
perteneciendo a alguno de los restantes Colegios
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Oficiales de Farmacéuticos del Estado español, rea-
licen alguna actuación profesional en la provincia de
Las Palmas, dentro de los límites y con los requisi-
tos que se establezcan en las leyes y estatutos gene-
rales y/o autonómicos de la profesión.

Artículo 4.- Sin perjuicio de lo estipulado en el
artículo anterior, son fines y competencias esencia-
les del Colegio los siguientes:

1. Regular y ordenar, en el marco de las leyes y
en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de la
profesión, en sus distintas modalidades.

2. Colaborar con las Administraciones Públicas en
el diseño y ordenación de la política sanitaria, al ob-
jeto de hacer efectivo el derecho a la salud, procla-
mado en la Constitución.

3. Asegurar que la actividad de sus colegiados o
de cualesquiera otros farmacéuticos sobre los que pu-
diera corresponderle alguna competencia, se some-
ta tanto a las normas deontológicas como a las dis-
posiciones legales y estatutarias que afecten a la
profesión, estando facultado para realizar ante las Ins-
tituciones y Entidades, cuantas investigaciones con-
sidere oportunas para conseguir dichos fines.

4. Exigir el cumplimiento de los horarios de
apertura y cierre de las Oficinas de Farmacia, que
nunca tendrán carácter de máximos ni de mínimos,
por lo que no podrán prestar sus servicios fuera de
los períodos de tiempo que se establezcan para ca-
da una de ellas, ni dejar de prestarlos durante esos
períodos. Controlar y regular así mismo los turnos
de urgencia y los de vacaciones, entre aquellos que
lo soliciten, a fin de garantizar tanto la continuidad
en la prestación del servicio farmacéutico a la co-
munidad, como las necesidades personales y de
calidad de vida de los colegiados, sin perjuicio de
lo que en cada momento determine la legislación
vigente.

5. Ejercer en materia de horarios, turnos, vacacio-
nes, apertura, establecimiento, traslado, transmisión
y cierre de Oficinas de Farmacia, las competencias
que le sean atribuidas por la legislación, o delegadas
por la Administración, instruyendo, tramitando y re-
solviendo los correspondientes expedientes, de acuer-
do con lo que disponga la Ley. 

6. Estimular la promoción social, cultural, cientí-
fica y laboral del profesional farmacéutico, fomen-
tando la solidaridad entre los colegiados y el presti-
gio de la profesión.

7. Establecer acuerdos de cooperación con otras
Entidades, y crear bajo su tutela, o fuera de ella, las
Instituciones o Asociaciones que considere convenien-
tes, incluso de carácter económico, para facilitar la
consecución de sus fines.

8. Realizar todo tipo de cursillos, seminarios y cur-
sos de especialización y de formación continuada
para posgraduados.

9. Fomentar la investigación, pudiendo instalar la-
boratorios con fines docentes, formativos y para la
práctica de cualquier tipo de trabajo profesional que
le sea solicitado, siempre que no constituya una com-
petencia hacia sus colegiados.

10. Organizar conferencias y adquirir y/o editar
toda clase de publicaciones relacionadas con la ac-
tividad profesional, colegial, cultural o social.

11. Ostentar, en el ámbito de su competencia, la
defensa y representación de la profesión ante la Ad-
ministración, Instituciones, Tribunales, Entidades y
particulares, con legitimación para ser parte en cuan-
tos litigios y causas afecten a los intereses profesio-
nales y fines del Colegio, pudiendo otorgar poderes
para su representación y defensa, de conformidad con
las leyes.

12. Participar en los Órganos Consultivos y Co-
misiones de las Administraciones Públicas cuando és-
tas se lo requieran, y siempre, cuando esté previsto
en las leyes.

13. Colaborar con las Administraciones y con los
Juzgados y Tribunales, en la realización de estudios,
emisión de informes y dictámenes, elaboración de es-
tadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines.

14. Participar en la elaboración de planes de es-
tudios de los centros docentes relacionados con la pro-
fesión farmacéutica, colaborando con ellos en la for-
mación de los futuros profesionales y en la actualización
y perfeccionamiento científico de los postgraduados.

15. Constituir Vocalías y Secciones en el seno del
Colegio, para las distintas modalidades de ejercicio
profesional.

16. Ejercer la potestad disciplinaria y sancionado-
ra sobre sus colegiados, cuando infrinjan los debe-
res profesionales, las normas deontológicas o las dis-
posiciones legales y estatutarias reguladoras del
ejercicio profesional, pudiendo imponer multas y
sanciones. Igual potestad ostentará respecto de los far-
macéuticos pertenecientes a otros Colegios, cuando
desarrollen alguna actuación profesional en la pro-
vincia de Las Palmas.

17. Elaborar y aprobar sus propios presupuestos,
fijando las cuotas ordinarias y extraordinarias, fijas
o variables, así como las derramas que, en su caso,
deban satisfacer sus colegiados y asociados. 

18. Determinar las contraprestaciones pecunia-
rias que deban aportar las personas, físicas o jurídi-
cas, que soliciten del Colegio algún tipo de servicio,
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incluido el de tramitación de expedientes al que se
refiere el apartado 5 de este artículo.

19. Intervenir, como mediador o árbitro, en los con-
flictos que por motivos profesionales puedan surgir
entre los colegiados, o entre éstos y terceros, cuan-
do sea solicitada su mediación.

20. Organizar y prestar cuantos servicios y acti-
vidades de asesoramiento de cualquier naturaleza
fueren necesarios para la mejor orientación y defen-
sa de los colegiados, en el ejercicio profesional, siem-
pre que no se vulneren las normas deontológicas.

21. Realizar respecto de su patrimonio, y sin ex-
clusión, toda clase de actos de disposición, adminis-
tración y gravamen.

22. Constituir, previa aprobación de la Junta Ge-
neral, fondos de reserva que, según su finalidad, po-
drán ser o no reintegrables en su totalidad o en parte.

23. Autorizar y regular, conforme a la normativa
legal vigente, la publicidad que puedan realizar los
colegiados, en aquellas modalidades de ejercicio pro-
fesional en las que sea factible, de acuerdo a la le-
gislación vigente. 

24. Regular las autorizaciones e instalaciones de
rótulos y carteles anunciadores e indicadores de Ofi-
cinas de Farmacia, en orden exclusivamente a faci-
litar su localización por los usuarios, de acuerdo a la
legislación vigente. 

25. Gestionar, tramitar y efectuar, por medios
propios o contratados, como Organismo exclusivo,
la facturación y liquidación a sus colegiados de las
dispensaciones efectuadas por las Oficinas de Far-
macia al Servicio Canario de la Salud u otras Enti-
dades concertadas.

26. Tramitar y, en su caso autorizar, los nombra-
mientos de farmacéuticos sustitutos, adjuntos, agre-
gados o regentes, en las Oficinas de Farmacia, a pro-
puesta de los titulares de las mismas, o de sus
propietarios legales, en el caso de los regentes. 

27. Proporcionar a los colegiados los libros rece-
tarios, los de estupefacientes, etc., y en general, to-
do tipo de documentos, circulares e impresos, nece-
sarios para el correcto ejercicio profesional, en
cualquiera de sus modalidades.

28. Redactar y modificar, ajustándose a los pre-
sentes estatutos, los Reglamentos de Régimen Inter-
no, que se consideren convenientes para el buen fun-
cionamiento de la Corporación. 

29. Establecer conciertos con la Administración
y Entidades Públicas o Privadas, de cara a la presta-
ción de servicios profesionales.

30. Registrar los Títulos de Licenciado, Especia-
lista y Doctor en Farmacia, o cualquier otro que es-
té relacionado con la profesión farmacéutica.

31. Adoptar las medidas necesarias para evitar el
intrusismo profesional en cualquiera de las modali-
dades de ejercicio, así como la competencia desleal,
en el marco del respeto a la libre competencia.

32. La protección de los intereses de los consu-
midores y usuarios respecto de los servicios de los
colegiados. 

33. Cualquier otra actividad, dentro de los marcos
legales, que sea aprobada por la Junta General a propues-
ta de la Junta de Gobierno, y todas aquellas que estén
previstas en las leyes o puedan serle delegadas por las
Administraciones Públicas en su ámbito territorial.

CAPÍTULO 3

ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 5.- El Ilustre Colegio Oficial de Farma-
céuticos de la provincia de Las Palmas estará regi-
do por los siguientes órganos de gobierno:

A) La Junta General. 

B) La Junta de Gobierno. 

C) La Comisión Permanente.

No obstante la Junta General, a propuesta de la Jun-
ta de Gobierno, podría aprobar la creación de otros
órganos complementarios, si se considerasen conve-
nientes para una mejor organización interna.

A) LA JUNTA GENERAL.

Artículo 6.- La Junta General es el órgano supre-
mo y soberano de representación y expresión de la vo-
luntad de los colegiados. Estará constituida por la to-
talidad de los mismos, en el ejercicio de sus derechos
corporativos, e investida de las más amplias faculta-
des, que le permitan adoptar los acuerdos necesarios
para que el Colegio pueda conseguir sus objetivos.

Artículo 7.- 1. Las Juntas Generales serán presi-
didas por el Presidente de la Corporación o por quien
reglamentariamente le sustituya, que la dirigirá y
moderará, cuidando que los debates y los acuerdos
que se adopten no vulneren la Ley, los presentes es-
tatutos y los principios democráticos. Actuará de Se-
cretario el que lo sea en la Junta de Gobierno o el que
reglamentariamente le sustituya. 

2. Las Juntas Generales se celebrarán en primera con-
vocatoria, si están presentes o representados la mitad
más uno de los colegiados, y en segunda convocato-
ria, sea cual sea el número de colegiados asistentes. 
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3. En las Juntas Generales, sólo podrán tomar-
se acuerdos sobre asuntos que figuren en el orden
del día. Los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple de votos de los farmacéuticos que estén
presentes y representados, excepto en los casos en
los que estos estatutos prevean la necesidad de una
mayoría cualificada.

4. Cada colegiado tiene derecho a un voto, que
podrá emitir personalmente o a través de otro co-
legiado que le represente. En este último caso de-
berá otorgar una autorización, formulada por es-
crito y firmada, indicando en quién delega su voto
y para qué sesión concreta. Cada colegiado pre-
sente sólo podrá representar a un colegiado no
asistente.

5. Las votaciones se harán en general a mano al-
zada, pero serán nominales o secretas cuando lo pi-
da al menos un 10% de los colegiados asistentes, o
así lo decida el Presidente. Las que se refieran a
asuntos personales serán siempre secretas.

6. Los acuerdos adoptados en las Juntas Genera-
les serán ejecutivos, sin perjuicio de los recursos
procedentes, siendo obligatorios y vinculantes para
todos los colegiados. 

Artículo 8.- Es competencia de la Junta General:

1. La aprobación y modificación de los estatutos
colegiales y del Reglamento de Régimen Interno.

2. La aprobación o rechazo de las propuestas que
presente la Junta de Gobierno o los colegiados, en for-
ma estatutaria.

3. La censura o cese de la Junta de Gobierno o de
alguno de sus miembros, y de cualquier otra perso-
na que, de forma permanente u ocasional, ostente en
el Colegio cargos directivos o de representación.

4. La aprobación o censura de la memoria de ac-
tividades presentada por la Junta de Gobierno.

5. La aprobación o censura del estado de ingre-
sos y gastos y del estado económico.

6. La aprobación o censura de los presupuestos pre-
sentados por la Junta de Gobierno, y la cuantía de las
cuotas ordinarias y extraordinarias fijas o variables,
así como las derramas que, en su caso, deban satis-
facer los colegiados y asociados.

7. La modificación del ámbito territorial del Co-
legio, según está previsto en la Ley de Colegios Pro-
fesionales de Canarias, y en estos estatutos. 

8. La aprobación, modificación o rechazo del pro-
yecto de estatutos del Consejo de Colegios Farma-
céuticos de Canarias.

9. La aprobación o rechazo de las propuestas que
se le formulen, relativas a la adquisición, venta, ena-
jenación, disposición y gravamen de cualquier tipo
de bienes, siempre que sea necesario o conveniente
para el desenvolvimiento del Colegio.

10. La creación de premios y distinciones, y la apro-
bación del régimen para su concesión.

Yen general, la adopción de cualquier tipo de acuer-
dos conducentes a la consecución de los objetivos y
fines del Colegio.

Artículo 9.- 1. Los acuerdos sobre modificación
de los presentes estatutos y los de adquisición o ena-
jenación de bienes inmuebles, requerirán la asisten-
cia a la Junta General de al menos el 25% de los co-
legiados y la mitad más uno de los votos válidamente
emitidos.

2. La aprobación de mociones de censura contra
la Junta de Gobierno o contra cualquiera de sus
miembros, requerirán la asistencia a la Junta Gene-
ral de un número no inferior al 20% de los colegia-
dos y la mitad más uno de los votos presentes y
representados.

Artículo 10.- Las Juntas Generales podrán ser
ordinarias y extraordinarias.

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Artículo 11.- 1. La Junta General Ordinaria será
convocada por el Presidente del Colegio, mediante
notificación personalizada a todos los colegiados,
con una antelación mínima de 15 días hábiles respec-
to a la fecha de su celebración. En dicha convocato-
ria se hará constar el lugar, día y hora, tanto en pri-
mera como en segunda convocatoria, así como el orden
del día. 

2. En el orden del día de todas las Juntas Genera-
les Ordinarias, además de los asuntos que el Presi-
dente del Colegio considere oportunos, figurarán
preceptivamente los siguientes: 

- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.

- Propuestas presentadas como mínimo por un
5% de los colegiados, siempre que vayan dirigi-
das por escrito al Presidente, y se presenten con
una antelación no inferior a cinco días, con res-
pecto a la fecha de celebración de la Junta Gene-
ral Ordinaria. 

- Ruegos y preguntas. 

3. La Junta General Ordinaria se convocará al
menos dos veces al año: una en el primer trimestre
y otra en el último.
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En la correspondiente al primer trimestre, además
de los asuntos referidos en el punto 2 de este artícu-
lo, se tratarán preceptivamente los siguientes:

- Lectura y aprobación, si procede, de la Memo-
ria Anual, con las actividades realizadas por la Jun-
ta de Gobierno durante el ejercicio anterior.

- Estado económico del Colegio y liquidación de
los Presupuestos del año anterior.

En la correspondiente al último trimestre, ade-
más de los asuntos a los que se refiere el punto 2 de
este mismo artículo, figurará obligatoriamente el
siguiente:

- Presentación y aprobación, si procede, del Pre-
supuesto del próximo ejercicio.

Artículo 12.- Si por un caso de fuerza mayor no
pudiera celebrarse alguna de las Juntas Generales
Ordinarias dentro de los períodos establecidos, se no-
tificará tal circunstancia a todos los colegiados an-
tes de expirar el plazo, explicando motivadamente el
retraso. En tal caso se celebrará en la fecha más pró-
xima posible.

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Artículo 13.- 1. La Junta General se reunirá con
carácter extraordinario siempre que lo decida el Pre-
sidente, lo demande la mitad más uno de los miem-
bros componentes de la Junta de Gobierno o un mí-
nimo del 10% de los colegiados con derecho a voto,
mediante escrito razonado y firmado en el que se de-
tallen los puntos a tratar. En la convocatoria deberá
constar el lugar, día y hora, tanto en 1ª como en 2ª
convocatoria, y necesariamente, tendrán que figurar
en el orden del día los puntos que el Presidente, los
miembros de la Junta de Gobierno o los colegiados
hayan propuesto para sustentarla.

2. La Junta General Extraordinaria será convoca-
da, mediante notificación personalizada a todos los
colegiados, con una antelación mínima de 15 días há-
biles respecto a la fecha de la celebración, excepto
en los casos en que el Presidente o la mitad más uno
de los miembros que componen la Junta de Gobier-
no consideren que es de urgencia, en cuyo caso de-
be consignarse esta circunstancia en la misma con-
vocatoria, y entonces podrá celebrarse a partir del tercer
día hábil. En este caso, además de la notificación, la
convocatoria deberá publicarse al menos en uno de
los periódicos de mayor tirada de la provincia de
Las Palmas.

3. Las Juntas Generales Extraordinarias se ce-
lebrarán dentro de los 30 días siguientes a la peti-
ción de la Junta de Gobierno, o a la presentación
de la solicitud de los colegiados. En este último ca-
so la Junta de Gobierno dará respuesta, convocán-

dola o denegándola, en el período máximo de 10
días hábiles a partir de la presentación de la soli-
citud de los colegiados. En caso de denegación, se
notificará motivadamente y por escrito al primer
firmante.

4. Contra la negativa de la Junta de Gobierno a la
petición de la Junta General Extraordinaria hecha
por el número de colegiados que se señala en el pun-
to 1 de este artículo, se podrán interponer los recur-
sos previstos en los artículos 73 y 74 de los presen-
tes estatutos.

5. Se convocará Junta General Extraordinaria pa-
ra tomar acuerdos cuando así lo determinen las le-
yes, estos estatutos y, en general, cuando tengan que
tratarse los asuntos siguientes:

a) La aprobación o modificación de los estatutos
del Colegio, de los Reglamentos de Régimen Inter-
no, y de los estatutos del Consejo de Colegios Far-
macéuticos de Canarias.

b) La moción de censura contra la Junta de Go-
bierno o contra cualquiera de los miembros integran-
tes de la misma, determinante del cese en sus cargos
si se reprobaran sus actuaciones. La petición de con-
vocatoria deberá plantearse mediante escrito motiva-
do y suscrito por un número de colegiados no infe-
rior al 20%.

c) La modificación del ámbito territorial del
Colegio.

d) La disolución del Colegio. En este caso no ha-
brá primera ni segunda convocatoria, sino que será
única, procediéndose según lo establecido en el ar-
tículo 29 de estos estatutos.

B) LA JUNTA DE GOBIERNO.

Artículo 14.- 1. La Junta de Gobierno es el órga-
no de ejecución de los acuerdos de la Junta General
y asume la dirección, programación, gestión y admi-
nistración del Colegio, correspondiéndole además
las competencias y atribuciones que sean necesarias
para la consecución de sus fines.

2. Estará constituida por los siguientes miembros: 

COMITÉ DIRECTIVO.

Presidente. 

Vicepresidente. 

Secretario. 

Tesorero. 

Contador. 
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VOCALES DE NÚMERO.

Primero. 

Segundo. 

Tercero, 

etc. 

VOCALES TÉCNICOS.

Vocal de Alimentación. 

Vocal de Análisis Clínicos. 

Vocal de Dermofarmacia. 

Vocal de Distribución. 

Vocal de Docencia e Investigación. 

Vocal de Farmacia Hospitalaria. 

Vocal de Oficina de Farmacia. 

Vocal de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica. 

Vocal de Ortopedia. 

Vocal de Salud Pública y Administración.

Vocal de Adjuntos. 

VOCALES TERRITORIALES.

Vocal representante de Fuerteventura. 

Vocal representante de Lanzarote. 

3. Todos los miembros de la Junta de Gobierno se-
rán elegidos en la forma que se determina en el títu-
lo tercero de estos estatutos, referente a régimen
electoral. 

4. En función de las necesidades que en cada mo-
mento demande el Colegio para la consecución de
sus fines, la Junta General Extraordinaria podrá
aprobar una remodelación de la Junta de Gobier-
no, incorporando nuevos vocales y/o suprimiendo
alguno de los que la componen. Los cargos inte-
grantes de la nueva Junta de Gobierno así remode-
lada, serán cubiertos mediante celebración de elec-
ciones, según lo establecido en el título tercero de
estos estatutos.

5. En ningún caso podrá pasar de veinte el núme-
ro de miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 15.- 1. La Junta de Gobierno se reunirá
cuando lo decida el Presidente o lo soliciten la mi-

tad más uno de sus miembros, y en todo caso, al me-
nos una vez al mes.

2. Para estar válidamente constituida, deberá ser
convocada por el Presidente o persona que reglamen-
tariamente le sustituya, con al menos setenta y dos ho-
ras de antelación a la fecha de su celebración, o vein-
ticuatro horas en caso de urgencia, y estar presentes
como mínimo la mitad más uno de sus miembros. 

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple
de votos, y en caso de empate, decidirá el voto de ca-
lidad del Presidente.

4. Los nombres de los asistentes y los acuerdos to-
mados se reflejarán en un acta, redactada por el Se-
cretario o quien le sustituya, y una vez aprobada se
incorporará al correspondiente Libro de Actas.

Artículo 16.- No podrán ser miembros de la Jun-
ta de Gobierno o perderán su condición como tales:

1. Los colegiados condenados por sentencia fir-
me que conlleve la inhabilitación o suspensión de
cargos públicos, mientras no hayan obtenido la
rehabilitación.

2. Los colegiados a los que se les haya impuesto
alguna sanción disciplinaria por falta grave o muy gra-
ve, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que
dicha imposición resultase firme en vía administrativa.

3. Los colegiados que ejerzan funciones inspec-
toras sobre otros compañeros, y los que estén liga-
dos al Colegio por una relación laboral.

4. Los Vocales Técnicos que hayan dejado el ejer-
cicio de la profesión, en la modalidad correspon-
diente a la Vocalía que representan, durante un perío-
do superior a seis meses.

5. Los Vocales Territoriales que dejen de residir
realmente en las islas a las que representan.

6. Los colegiados que hayan dejado de ejercer la
profesión, por un período superior a seis meses.

7. Los miembros de la Junta de Gobierno que re-
nuncien por escrito a sus cargos.

8. Los miembros de la Junta de Gobierno que ha-
yan sido sometidos a una moción de censura, con re-
sultado reprobatorio de su gestión.

Artículo 17.- Los miembros de la Junta de Go-
bierno están obligados a asistir a todas las sesiones,
o en caso contrario, justificar por escrito su inasis-
tencia. La ausencia injustificada a tres reuniones con-
secutivas o la inasistencia frecuente, a juicio de la Jun-
ta de Gobierno, podrá dar lugar a la separación del
cargo, previa instrucción de un expediente.
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Artículo 18.- 1. Las vacantes que se produzcan
en la Junta de Gobierno podrán cubrirse, hasta la ce-
lebración de nuevas elecciones, por designación en-
tre y por los miembros de la misma, siempre que hu-
biesen transcurrido más de tres años desde la toma
de posesión.

2. Si las vacantes afectasen a las Vocalías Técni-
cas o a las Territoriales, y ninguno de los miembros
de la Junta de Gobierno reuniese los requisitos exi-
gidos en los artículos 38, 48 y 49 de estos estatutos
para poder desempeñarlas, dichas vacantes se prove-
erán mediante convocatoria electoral.

3. Si en cualquier momento se produjeran las va-
cantes de Presidente y Vicepresidente simultáneamen-
te, o de más de la tercera parte de los componentes
de la Junta de Gobierno, se procederá obligatoriamen-
te a la convocatoria de elecciones, para cubrir dichas
vacantes hasta el final de la legislatura.

Artículo 19.- Corresponde a la Junta de Gobierno:

1. Ejecutar los acuerdos y asumir las decisiones
adoptadas por la Junta General.

2. Elaborar y someter a la Junta General toda cla-
se de proposiciones que conlleve la aprobación o
modificación de los estatutos del Colegio; Regla-
mento de Régimen Interno; estatutos del Consejo de
Colegios de Farmacéuticos de Canarias y del Con-
sejo General de Farmacéuticos; agrupación, segrega-
ción o disolución del Colegio; modificación de su ám-
bito territorial y, en general, cualquier asunto que afecte
de modo importante al buen funcionamiento o al
cumplimiento de los fines del Colegio.

3. Presentar y someter a la aprobación de la Jun-
ta General los balances, liquidaciones y estado de cuen-
tas, Memoria Anual de actividades, presupuestos,
etc.

4. Proponer a la Junta General la creación de ser-
vicios de interés general para los colegiados, o la su-
presión de aquellos que no lo sean.

5. Tomar las decisiones pertinentes y ejercitar
cualquier acción, reclamación, recurso, impugna-
ción, demanda, denuncia o querella, ante cual-
quier autoridad administrativa u órgano jurisdic-
cional, civil, penal, laboral, económico, administrativo,
contencioso-administrativo o ante cualquier otro,
ya sea como actor, demandante, querellante, denun-
ciante, coadyuvante demandado, codemandado,
interesado, interviniente o cualquier otro concep-
to. Interponer recursos ordinarios o extraordinarios,
de casación, de revisión o cualquier otro, o con-
sentir las resoluciones que se dicten, transar o con-
ciliar las cuestiones o someterlas al procedimien-
to de arbitraje. Con esta finalidad, el Presidente,
o persona en la que él delegue, podrá comparecer

ante Notario y encomendar la representación y de-
fensa del Colegio a Procuradores y Abogados, con
facultades tan amplias como permitan las respec-
tivas Leyes.

6. Ejercer las facultades y competencias recono-
cidas al Colegio por las Leyes o delegadas por la Ad-
ministración, en materia de instalación, apertura,
traslado, cierre, venta o amortización de Oficinas de
Farmacia y tramitar, informar o resolver los corres-
pondientes expedientes, con facultad de nombrar una
Comisión Asesora entre los componentes de la pro-
pia Junta, pudiendo actuar como Secretario cual-
quier miembro de la Comisión. 

7. Aplicar las normas que los estatutos generales
y autonómicos de la profesión establezcan, en rela-
ción a la actuación, en el ámbito territorial de este Co-
legio, de farmacéuticos miembros de los restantes Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos del Estado español,
según los términos previstos en el artículo 3.4 de la
Ley de Colegios Profesionales.

8. Exigir el cumplimiento de los horarios de aper-
tura y cierre de las Oficinas de Farmacia, de modo
que éstas no puedan prestar sus servicios fuera de di-
chos horarios, ni dejar de prestarlos en esos interva-
los de tiempo. Establecer los servicios de urgencia,
exigiendo su cumplimiento, y regular los turnos de
vacaciones, autorizando el cierre de aquellas Ofici-
nas de Farmacia que lo soliciten, siempre que las ne-
cesidades asistenciales del sector queden cubiertas.
Todo ello sin perjuicio de lo que en cada momento
determine la legislación vigente.

9. Autorizar los actos públicos que se desarrollen
en el Colegio y todos los que se celebren en su nom-
bre, aunque sea en locales ajenos a sus instalaciones.

10. Velar por el prestigio del Colegio, impidien-
do cualquier tipo de actuaciones que puedan perju-
dicarle, y en su caso, llevar a cabo las acciones que
sean necesarias para restablecer o mejorar su imagen.

11. En general, estimular el desarrollo y cumpli-
miento de los fines y competencias enumerados en
los artículos 3 y 4 de estos estatutos.

Artículo 20.- Funciones del Presidente.

1. Ostentar la representación del Colegio y la di-
rección del mismo.

2. Convocar y presidir la Junta General, la Junta
de Gobierno y la Comisión Permanente.

3. Autorizar con su firma las comunicaciones ofi-
ciales, revisar la correspondencia cuando lo estime
conveniente y actuar, ostentando la representación del
Colegio, en toda clase de asuntos en los que la Cor-
poración tenga que intervenir, con facultad de dele-
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gar en la persona del Vicepresidente o en cualquier
otro miembro de la Junta de Gobierno.

4. Fijar el orden del día de las Juntas y reuniones
que le corresponda presidir.

5. Imponer a los colegiados el acatamiento de las
disposiciones que les afecten.

6. Relacionarse directamente con las Autorida-
des y los Organismos de la Administración y nego-
ciar acuerdos en los que ambas partes tengan intereses.

7. Ordenar los pagos. 

8. Expedir, juntamente con el Tesorero, los libra-
mientos para la inversión de los fondos del Colegio.

9. Presidir por derecho propio todas las Comisio-
nes que se nombren y las correspondientes sesiones,
con la facultad de delegar en otros miembros de la
Junta de Gobierno.

10. Gozar del voto de calidad.

11. Otorgar mandatos, inclusive especiales, a fa-
vor de los Procuradores de los Tribunales o a cuales-
quiera otras personas, físicas o jurídicas, y designar
Letrado para ejercer los derechos de todo orden que
a la profesión farmacéutica afecten.

Artículo 21.- Funciones del Vicepresidente.

1. Sustituir al Presidente, con las mismas atribu-
ciones que éste, en los casos de ausencia, enferme-
dad, dimisión y defunción, y en los dos últimos su-
puestos, hasta que se celebren nuevas elecciones.

2. Organizar y dirigir el Centro de Información
del Medicamento, para lo cual podrá auxiliarse de
otros miembros de la Junta de Gobierno, así como
del personal técnico que, a petición suya, se desig-
ne el Secretario.

Artículo 22.- Funciones del Secretario.

1. Organizar y dirigir las oficinas, ser responsa-
ble de la correspondencia y ostentar la Jefatura de to-
do el personal del Colegio.

2. Tener a su cargo el archivo y el sello del Colegio.

3. Redactar las actas, tanto de las Juntas Genera-
les como de las Juntas de Gobierno.

4. Redactar y enviar las convocatorias para todos
los actos del Colegio, según las instrucciones que re-
ciba del Presidente, y con la antelación debida.

5. Expedir con el visto bueno del Presidente las
certificaciones que se soliciten al Colegio.

6. Recibir y dar cuenta al Presidente de todas las
solicitudes y comunicaciones remitidas al Colegio.

7. Dictar normas para el buen funcionamiento de
la Oficina de Secretaría.

8. Llevar los libros que sean necesarios para el me-
jor funcionamiento del Colegio, y con carácter obli-
gatorio los siguientes:

- Libro de Actas de la Junta General.

- Libro de Actas de la Junta de Gobierno. 

- Libro Registro de Colegiados.

- Libro Registro de Habilitaciones.

- Libro Registro de Títulos de Licenciados, Espe-
cialistas y Doctores en Farmacia.

- Libro Registro de Entrada y Salida de documentos.

9. Confeccionar la Memoria Anual de las activi-
dades realizadas por el Colegio.

10. Tener a disposición de los colegiados todas las
normativas legales referentes a la profesión.

11. Proponer a la Junta de Gobierno el nombra-
miento, la sustitución y la destitución del personal del
Colegio, cumpliendo en cada caso las formalidades
precisas.

Para cumplir todas esas competencias, el Secre-
tario podrá auxiliarse del personal a sus órdenes que
considere necesario. En caso de ausencia, enfer-
medad, incapacidad, recusación, vacante u otros
supuestos, sustituirá al Secretario y ejercerá sus
funciones el miembro de la Junta de Gobierno que
la misma designe. Por razones de urgencia, el Pre-
sidente podrá designar provisionalmente a dicho
miembro hasta que se celebre la próxima Junta de
Gobierno.

Artículo 23.- Funciones del Tesorero.

1. Dirigir y controlar la contabilidad, verificar la
caja y custodiar los fondos del Colegio.

2. Autorizar, juntamente con el Presidente, los pa-
gos del Colegio, una vez cumplimentados los requi-
sitos necesarios para su ejecución.

3. Ingresar y retirar fondos de las cuentas banca-
rias, conjuntamente con el Presidente.

4. Confeccionar los presupuestos del Colegio y sus
liquidaciones, que presentará a la Junta de Gobier-
no, para que, una vez aceptados por ésta, se some-
tan a la aprobación de la Junta General.
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5. Informar a la Junta de Gobierno periódicamen-
te, y en todo caso siempre que ésta lo demande, so-
bre el estado de la cuenta de ingresos y gastos, y mar-
cha del presupuesto.

6. Ostentar la representación del Colegio, por de-
legación del Presidente, ante las Entidades o Institu-
ciones de Previsión.

7. Administrar el patrimonio del Colegio y man-
tener actualizado el correspondiente inventario. Pa-
ra llevar a cabo estas competencias, el Tesorero po-
drá auxiliarse del personal que, a petición suya, le designe
el Secretario.

Artículo 24.- Funciones del Contador.

1. Sustituir al Tesorero en caso de ausencia, en-
fermedad, incapacidad, dimisión o fallecimiento.

2. Asistir al Tesorero en la elaboración y liquida-
ción de los presupuestos.

3. Confrontar y autorizar con su firma, conjunta-
mente con la del Tesorero, los libros de contabilidad.

Artículo 25.- Funciones de los Vocales de Número.

1. Los Vocales de Número no tienen una función
determinada. Su misión consiste en colaborar con los
restantes miembros de la Junta de Gobierno cuando
sea necesario, y también realizar aquellas tareas que
no sean específicas de las otras Vocalías, cuando se
lo solicite el Presidente de motu propio, o a instan-
cias de la Junta de Gobierno, contando siempre con
el beneplácito del interesado.

2. Podrá haber tantos Vocales de Número como
la Junta de Gobierno considere necesarios, siempre
que el número total de los miembros de ésta no ex-
ceda de veinte.

Artículo 26.- Funciones de los Vocales Técnicos.

1. Tener a su cargo el estudio de los asuntos que
afecten a la Vocalía de la que son responsables, y di-
rigir las actividades que se desarrollen en la misma,
coordinando las actuaciones, presidiendo las reunio-
nes cuando no asista el Presidente del Colegio, y lle-
vando a la Junta de Gobierno las inquietudes, pro-
puestas y acuerdos adoptados.

Para cumplir estos cometidos, podrá auxiliar-
se de los colegiados que considere necesarios,
siempre que estén inscritos en la correspondien-
te Vocalía.

2. Nombrar en su caso, de entre los componen-
tes de la Vocalía, a los encargados de las diferen-
tes Secciones, que actuarán bajo la supervisión del
Vocal.

No existe inconveniente para que el propio Vocal
pueda ser, a su vez, el encargado de una o más Sec-
ciones de las que conformen su Vocalía.

Artículo 27.- Funciones de los Vocales Territoriales.

1. Representar a los Farmacéuticos de Fuerteven-
tura y Lanzarote, según corresponda, ante la Junta de
Gobierno, así como ante las Instituciones y Entida-
des de las respectivas islas, cuando no pueda hacer-
lo el Presidente o Vicepresidente del Colegio, y siem-
pre que tenga la autorización de la Junta de Gobierno.

2. Llevar a la Junta de Gobierno la problemática
farmacéutica de toda índole, que surja en el ámbito
de su territorio.

3. Informar a los colegiados de Fuerteventura y
Lanzarote de las inquietudes y proyectos de la pro-
fesión, así como de los temas tratados en las Juntas
Generales, si por razones de lejanía o cualquier otra
causa, los colegiados de estas islas no hubiesen po-
dido asistir. 

C) LA COMISIÓN PERMANENTE.

Artículo 28.- 1. Para la tramitación, ejecución y
resolución de asuntos que exijan una actuación in-
mediata, para los que sean de trámite o rutina, y pa-
ra aquellos otros que la Junta de Gobierno conside-
re conveniente delegar, existirá una Comisión
Permanente, formada por el Comité Directivo, es
decir, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Teso-
rero y Contador, y además y el vocal de Oficina de
Farmacia. 

2. Si la mayoría de sus miembros así lo decidie-
ran, esta Comisión Permanente se podrá incremen-
tar con algún Vocal de la Junta de Gobierno que
aquellos eligieran. De igual modo, dichos Vocales de-
jarían de pertenecer a la Comisión Permanente, si por
razones de operatividad o cualquier otra causa, así
lo acordara el Comité Directivo.

3. La Comisión Permanente se reunirá como mí-
nimo una vez a la semana. 

4. De cada reunión que celebre la Comisión Per-
manente, el Secretario redactará un informe, en el que
constará la fecha, los acuerdos tomados y el nombre
de los asistentes. Estos informes se llevarán a la pri-
mera Junta de Gobierno que tenga lugar.

5. Los acuerdos tomados en la Comisión Perma-
nente son ejecutivos, pero tendrán carácter provisio-
nal, y sólo serán vinculantes cuando sean ratificados
por la Junta de Gobierno, que obligatoriamente de-
cidirá en la primera reunión que celebre. 

6. A las reuniones de la Comisión Permanente po-
drán asistir cualquier miembro de la Junta de Gobier-

Boletín Oficial de Canarias núm. 97 13471 Miércoles 19 de mayo de 2010

boc-a-2010-097-2845



no que lo desee, interviniendo con voz pero sin vo-
to. Para ello solicitará del Secretario ser convocado
a la primera reunión que deba celebrarse.

7. Para los asuntos que afecten a una Vocalía de-
terminada, el Presidente podrá solicitar la asistencia
a la Comisión Permanente del Vocal correspondien-
te. De igual modo, el Vocal podrá exigir su asisten-
cia e intervención, y proponer el estudio de las cues-
tiones que, según su criterio, afecten a la Vocalía que
represente. En estos casos concretos, el Vocal actua-
rá con voz y voto. 

CAPÍTULO 4

DISOLUCIÓN

Artículo 29.- 1. El Colegio sólo podrá liquidarse
y disolverse en los casos y con los efectos que se pre-
vean en la legislación vigente.

2. Si la Corporación acordase la disolución del Co-
legio, la adopción de esta medida requerirá la con-
vocatoria de una Junta General Extraordinaria con un
quórum de asistencia de al menos el 75% de los co-
legiados en convocatoria única, y la decisión se to-
mará sólo en el caso de que exista mayoría absoluta
de los votos emitidos por los colegiados presentes.

3. La votación será secreta y no se admitirá repre-
sentación ni delegación de voto.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA COLEGIACIÓN Y ORDENACIÓN 
DE LA PROFESIÓN 

Y DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

CAPÍTULO I

COLEGIACIÓN

Artículo 30.- Para la colegiación, el farmacéuti-
co dirigirá al Presidente una instancia en modelo ofi-
cial normalizado, acompañada de los documentos
precisos, y cumplirá los requisitos establecidos por
la Junta de Gobierno, o en su caso, por los Reglamen-
tos de Régimen Interno.

El Colegio dispondrá los medios necesarios para
que los solicitantes puedan tramitar su colegiación
por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en la
legislación vigente. 

Con carácter general, el peticionario deberá acre-
ditar las siguientes condiciones:

1. Ser de nacionalidad española, salvo cuando el
solicitante sea nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea y tenga concedido el derecho de
establecimiento, de conformidad con legislación

vigente, y disposiciones concordantes. En el caso
de nacionales de Estados no miembros de la Unión
Europea, se estará a lo dispuesto por la vigente le-
gislación en la materia, si bien deberá acreditarse,
en todo caso, permiso de residencia y/o trabajo, pa-
ra su admisión.

2. Estar en posesión del Título de Licenciado en
Farmacia o, en su caso, de los Títulos, Diplomas y/o
documentos que legalmente le habiliten para el ejer-
cicio de la profesión en la modalidad o especializa-
ción correspondiente. El Título de Doctor en Farma-
cia, no acompañado del correspondiente Título de
Licenciado en Farmacia, no habilitará ni facultará pa-
ra el ejercicio profesional. 

Para los nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea, en cuanto a Diplomas, Certificados,
Títulos y otros documentos, se estará a lo dispuesto
en el Real Decreto mencionado en el punto 1 de es-
te artículo, así como a las demás normas que en un
futuro puedan dictarse. Para los nacionales de Esta-
dos no miembros de la Unión Europea, se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente.

3. Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente.
La cuota de inscripción o colegiación no podrá su-
perar en ningún caso los costes asociados a la trami-
tación de la inscripción. 

4. Satisfacer posibles cuotas pendientes con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, si
anteriormente el peticionario hubiere causado baja co-
mo colegiado sin estar al corriente de sus obligacio-
nes pecuniarias.

5. Cuando el solicitante proceda de otro Colegio
Oficial de Farmacéuticos, deberá presentar un certi-
ficado del Colegio de procedencia acreditativo de:

a) Haber causado baja en ese Colegio.

b) Estar al corriente en el pago de las cuotas.

c) No tener impuesta sanción disciplinaria firme
de expulsión, ni hallarse suspenso en el ejercicio de
la profesión.

d) Tener reconocidas las modalidades de ejerci-
cio profesional o especializaciones correspondientes
a las Vocalías en las que pretenda inscribirse.

Además de los requisitos generales, se exigirá
también la acreditación de los Títulos o nombra-
mientos civiles, laborales o administrativos que, en
cada caso, justifiquen el tipo de ejercicio para el que
se solicita la colegiación.

Artículo 31.- 1. Presentada una petición de incor-
poración al Colegio con algún defecto u omisión en
la documentación, se concederá un plazo, con adver-
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tencia de archivo de la solicitud sin más trámite, si
no se completa en dicho período la documentación
requerida.

2. Admitida la solicitud, se expondrá en el tablón
de anuncios del Colegio, para que en el término de
15 días hábiles, cualquier colegiado, si lo considera
oportuno, pueda alegar por escrito los motivos que,
a su juicio, pudiesen justificar la improcedencia de
colegiar al solicitante. 

3. Instruido el expediente, se someterá a la deci-
sión de la primera Junta de Gobierno que tenga lu-
gar, y en ella se resolverá si se acepta o se deniega
la solicitud.

4. La resolución será comunicada al interesado en
la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, o según otras dispo-
siciones legales que pudieran estar vigentes y se ha-
rá pública en el tablón de anuncios del Colegio. 

5. Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno,
admitiendo o denegando las solicitudes de colegia-
ción, podrán los interesados interponer, en el plazo
de un mes, recurso ordinario ante el Consejo de Co-
legios Farmacéuticos de Canarias. 

6. Transcurridos tres meses, contados a partir de
la solicitud de la colegiación, sin que se hubiese co-
municado la resolución al interesado, su petición po-
drá entenderse estimada, si la documentación y titu-
lación presentadas son las exigidas en los presentes
estatutos.

7. Excepcionalmente, y en casos de urgencia, se
concederá por la Comisión Permanente, con carác-
ter provisional, el alta o la baja colegial, sin perjui-
cio de la definitiva resolución de la solicitud que, en
su momento, decida la Junta de Gobierno.

8. Cuando el acuerdo sea favorable al solicitante,
se expedirá el correspondiente certificado de ins-
cripción, con la modalidad o modalidades de ejerci-
cio solicitadas o sin ejercicio, y la colegiación se
anotará en el título académico. 

9. La presentación del título es obligatoria para la
colegiación, pero provisionalmente se aceptará la
Orden supletoria del Ministerio o el resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho las tasas académicas co-
rrespondientes. El interesado estará obligado a pre-
sentar el título, tan pronto se encuentre en su poder.

10. La solicitud de inclusión en cualquier modali-
dad de ejercicio, precisará la acreditación de los requi-
sitos que estime la Junta de Gobierno, o en su caso, los
que determinen los Reglamentos de Régimen Interno.

Artículo 32.- Las solicitudes de colegiación se-
rán denegadas en los siguientes casos:

1. Cuando los documentos presentados con la so-
licitud de ingreso sean insuficientes u ofrezcan du-
das sobre su legitimidad.

2. Cuando el peticionario no acredite haber satis-
fecho las cuotas de colegiado en el Colegio de origen.

3. Cuando el peticionario hubiere sufrido alguna
condena por sentencia firme de los Tribunales, que
en el momento de la solicitud le inhabilite para el ejer-
cicio profesional.

4. Cuando al formularse la solicitud, se hallase en
suspenso del ejercicio profesional, en virtud de san-
ción disciplinaria firme impuesta por otro Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos.

5. Cuando el solicitante hubiere incurrido en con-
ducta que, de haber estado incorporado, constituye-
se falta muy grave que llevara aparejada la expulsión
o suspensión en el ejercicio profesional, y así estu-
viere declarado por resolución firme, salvo que se ha-
ya cumplido la pena o sanción.

Artículo 33.- 1. La condición de colegiado se
perderá por las siguientes causas: 

a) Fallecimiento del colegiado.

b) Baja voluntaria comunicada por escrito.

c) Baja forzosa por incumplimiento de las obliga-
ciones económicas.

d) Expulsión del Colegio, acordada en expedien-
te disciplinario que haya adquirido firmeza.

e) Por condena judicial firme, que lleve consigo
la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la
profesión.

f) Pérdida de los requisitos para la colegiación,
ratificada mediante expediente, con audiencia del
interesado.

2. La pérdida de la condición de colegiado, cual-
quiera que sea la causa, no liberará al interesado del
cumplimiento de las obligaciones vencidas, ni del pa-
go de las cuotas ordinarias y extraordinarias acorda-
das antes de que la baja tuviera lugar. Estas deudas
podrán ser exigidas por el Colegio al interesado o a
los herederos, incluso por vía judicial.

CAPÍTULO II

DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

Artículo 34.- 1. La incorporación al Colegio es
requisito previo e indispensable para ejercer la pro-
fesión de farmacéutico, en la provincia de Las Pal-
mas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2
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de los presentes estatutos, salvo en los casos en que
las leyes permitan tal ejercicio a quienes se hallasen
incorporados a otros Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

2. Si algún farmacéutico estuviese ejerciendo la
profesión en la provincia de Las Palmas sin estar co-
legiado o legalmente habilitado para ello, infringien-
do por tanto las disposiciones legales y/o estatutarias,
independientemente de las acciones judiciales que el
Colegio pueda interponer, si desea colegiarse debe-
rá abonar, con carácter retroactivo, todas las cuotas
devengadas durante el tiempo de ejercicio, así como
las derramas y cualquier otro débito que hubiese
contraído, con sus correspondientes intereses. 

3. Bastará la incorporación al Colegio de Farma-
céuticos de Las Palmas, que será el del domicilio
profesional único o principal, para ejercer en todo
el territorio español, de conformidad con el artº. 3.3
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales.

El Colegio no podrá exigir a los farmacéuticos que
ejerzan en un territorio diferente al de colegiación co-
municación ni habilitación alguna ni el pago de con-
traprestaciones económicas distintas de aquellas que
exijan habitualmente a sus colegiados por la presta-
ción de los servicios de los que sean beneficiarios y
que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

En los supuestos de ejercicio profesional en terri-
torio distinto al de colegiación, a los efectos de ejer-
cer las competencias de ordenación y potestad dis-
ciplinaria que corresponden al Colegio del territorio
en el que se ejerza la actividad profesional, en bene-
ficio de los consumidores y usuarios, los Colegios de-
berán utilizar los oportunos mecanismos de comu-
nicación y los sistemas de cooperación administrativa
entre autoridades competentes previstos en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio. Las san-
ciones impuestas, en su caso, por el Colegio del te-
rritorio en el que se ejerza la actividad farmacéutica
surtirán efectos en todo el territorio español.

4. Podrán ejercer la profesión en el ámbito del Co-
legio de Las Palmas, los farmacéuticos inscritos en
otros colegios del Estado español, así como los pro-
fesionales extranjeros, de acuerdo a lo que establez-
can la normativa legal reguladora de esta materia, las
Directivas Comunitarias y los convenios internacio-
nales. En cualquier caso, deberán acreditar un cono-
cimiento suficientemente alto del idioma español,
oficial de esta Comunidad Autónoma.

Artículo 35.- Se entenderá que ejerce la profesión
de farmacéutico, a efectos de colegiación obligatoria,
el que realice cualquiera de las siguientes actividades:

1. Ser titular, cotitular, regente, sustituto, adjunto
o agregado de una Oficina de Farmacia.

2. Prestar sus servicios en Farmacias de Hospital
o en cualquier otro centro sanitario, público o privado.

3. Trabajar como farmacéutico en un laboratorio
de análisis clínicos propio o de terceros, tanto de la
Administración Pública como privado.

4. Trabajar como técnico en un laboratorio para
la elaboración de especialidades farmacéuticas, en la
industria químico-farmacéutica para el análisis de me-
dicamentos y producción de materias primas utiliza-
das en farmacia, en las industrias fabricantes de pro-
ductos cosméticos y en las que se elaboren alimentos
y/o bebidas.

5. Trabajar como técnico en la distribución y/o dis-
pensación de drogas, productos químico-farmacéu-
ticos, especialidades farmacéuticas y/o veterinarias,
apósitos y plantas medicinales.

6. Prestar sus servicios en la Administración del
Estado, en la Comunidad Autónoma Canaria, en los
Cabildos, en Ayuntamientos, en las estructuras del Sis-
tema Sanitario público y Entidades Sanitarias priva-
das, o en empresas de cualquier otra naturaleza, siem-
pre que se haya accedido a dicho puesto de trabajo
en virtud del Título de Licenciado o Doctor en Far-
macia, y no esté legalmente eximido.

7. Estar vinculados con algunas de las Adminis-
traciones Públicas, mediante relación de servicios de
carácter administrativo o laboral, cuando los destina-
tarios inmediatos de su trabajo sean los ciudadanos o
el personal al servicio de la Administración, siempre
que dicha vinculación haya sido posible en virtud de
poseer el Título de Licenciado o Doctor en Farmacia. 

8. Ser profesionalmente responsable de las empre-
sas dedicadas a la importación y/o exportación de es-
pecialidades farmacéuticas.

9. Trabajar en la docencia e investigación, tanto
en la Universidad, como en Formación Profesional,
Institutos, Colegios o Academias públicos o priva-
dos, siempre que se hubiese accedido a dicho traba-
jo en virtud de poseer un Título de Licenciado en Far-
macia.

10. Los Farmacéuticos Internos Residentes (F.I.R.),
o los que realicen prácticas para la obtención del Tí-
tulo de Especialista, de conformidad con la legisla-
ción vigente. 

11. Desempeñar cualquier actividad o modalidad
del ejercicio profesional, a la que se haya accedido en
virtud de poseer el Título de Licenciado en Farmacia.

Artículo 36.- 1. Los farmacéuticos cuya naciona-
lidad sea la de un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea, que tengan concedido el derecho de estable-
cimiento en España, de conformidad con lo establecido
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en la legislación vigente, deberán incorporarse al
Colegio si quieren practicar en el ámbito territorial
de la provincia de Las Palmas el ejercicio de la pro-
fesión, tanto libremente como por cuenta ajena, y en
cualquiera de las modalidades a las que se refiere el
artículo 35 de estos estatutos.

2. Los farmacéuticos cuya nacionalidad sea la de
algún Estado no miembro de la Unión Europea, de-
berán cumplir los requisitos establecidos por los pre-
sentes estatutos en materia de colegiación y las nor-
mas previstas por la legislación vigente, para su
incorporación al ejercicio profesional.

Artículo 37.- 1. Sólo los farmacéuticos colegiados
podrán ser titulares-propietarios o titulares-copropie-
tarios de Oficinas de Farmacia abiertas al público.

2. El farmacéutico que desee instalar, trasladar, mo-
dificar, traspasar, ceder o transmitir una Oficina de
Farmacia, habrá de comunicarlo y solicitar autoriza-
ción previa al Colegio y dar exacto cumplimiento a
lo previsto en la legislación vigente.

3. Los titulares propietarios o copropietarios, ad-
juntos, sustitutos, agregados y regentes de una Ofi-
cina de Farmacia, ejercerán personalmente en ella su
profesión, no pudiendo participar en la titularidad-
propiedad de ninguna otra. Podrán residir fuera del
municipio donde esté instalada la Oficina de Farma-
cia, siempre que su residencia no les impida el cum-
plimiento de sus obligaciones de presencia y actua-
ción profesional. En cualquier caso, deberán residir
permanentemente y estar empadronados en la isla don-
de esté ubicada la Oficina de Farmacia en la que de-
sarrollen la actividad profesional. 

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de
aplicación tanto a los farmacéuticos de un Estado miem-
bro de la Unión Europea como a los que no lo sean,
siempre que, en ambos casos, tengan concedido el de-
recho de establecimiento en España, de conformidad
con lo que establezca la legislación que esté vigente.

Artículo 37 bis.- De la realización de actos pro-
pios de la profesión y de actividades profesionales.

1. En los términos previstos en los presentes Es-
tatutos, la realización de actos propios de la profe-
sión farmacéutica en cualquiera de las actividades pa-
ra las que capacita su titulación, requiere de la previa
incorporación del profesional al Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Las Palmas, en calidad de ejercien-
te, si la actividad única o principal se realiza en el
ámbito territorial del Colegio. 

2. Las actividades profesionales propias de la pro-
fesión farmacéutica podrán desarrollarse, en los tér-
minos previstos legalmente, por los farmacéuticos a
título personal, de forma colectiva no societaria o a
través de sociedades profesionales. 

3. La realización de actividades profesionales a tra-
vés de sociedades profesionales domiciliadas en el ám-
bito territorial del Colegio requiere de la inscripción
en el Registro de Sociedades del Colegio a que se re-
fiere el Título Tercero de los presentes Estatutos. 

A las sociedades profesionales inscritas en el Re-
gistro de Sociedades Profesionales del Colegio, les se-
rán de aplicación los derechos y deberes que se reco-
nocen en el Título Tercero de los presentes Estatutos.

4. A las sociedades profesionales inscritas en el
Registro de Sociedades Profesionales del Colegio
se les imputarán los derechos y obligaciones dima-
nantes de la actividad profesional que constituya su
objeto social y les será asimismo aplicable el régi-
men disciplinario y sancionador previsto en estos
Estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad que,
a título personal, corresponda a cada farmacéutico
por las infracciones cometidas en el ejercicio de la
actividad correspondiente. 

5. En el caso de que dos o más farmacéuticos de-
sarrollen colectivamente una actividad profesio-
nal, sin constituirse para ello en sociedad profesio-
nal, responderán solidariamente de cuantas actuaciones
deriven del ejercicio de la actividad profesional, en
los términos establecidos en los presentes Estatu-
tos y sin perjuicio de la responsabilidad personal
que corresponda a cada farmacéutico por las infrac-
ciones que hubiere cometido en el ejercicio de la
actividad. 

CAPÍTULO 3

VOCALÍAS Y SECCIONES

Artículo 38.- 1. Las Vocalías, que pueden ser Téc-
nicas o Territoriales, son estructuras de carácter inter-
no, formadas por una agrupación de farmacéuticos co-
legiados, que pueden ejercer la profesión bajo una misma
modalidad, en el caso de las Vocalías Técnicas, o que
tienen su residencia en Fuerteventura o Lanzarote, si
se trata de las Vocalías Territoriales.

2. Para pertenecer a una determinada Vocalía, los
farmacéuticos deberán estar colegiados y poseer las
titulaciones y/o requisitos exigidos para ello por la
Junta de Gobierno, o en su caso, por los Reglamen-
tos de Régimen Interior.

3. Todos los farmacéuticos ejercientes, además
de estar colegiados, deberán inscribirse obligatoria-
mente en la Vocalía Técnica que corresponda a su mo-
dalidad de ejercicio profesional y a la Vocalía Terri-
torial que le corresponda, si ejercen en Fuerteventura
o Lanzarote. Para los colegiados no ejercientes, la ins-
cripción en las Vocalías es voluntaria.

4. Las Vocalías no son órganos de gobierno y, por
tanto, los acuerdos tomados en ellas no son vincu-
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lantes, careciendo de fuerza ejecutiva en tanto no se-
an aprobados por la Junta de Gobierno.

5. Todas las Vocalías deberán reunirse, con carác-
ter obligatorio, al menos una vez al año, y en cual-
quier caso, siempre que las convoque el Vocal, o lo
solicite a la Junta de Gobierno al menos el 25% de
los colegiados que la conforman.

Artículo 39.- 1. Las Vocalías Técnicas tienen
la finalidad de fomentar las relaciones entre los co-
legiados de cada una de las diferentes modalida-
des profesionales, organizar cursillos de recicla-
je, estimular la especialización profesional, facilitar
el tratamiento y la resolución de los problemas
comunes, y en general, contribuir, a través de sus
actividades, al perfeccionamiento del profesional
farmacéutico.

2. Cuando en una Vocalía Técnica existan diver-
sas facetas dentro de la misma modalidad de ejerci-
cio profesional, la Junta de Gobierno, a propuesta del
Vocal, podrá autorizar la creación de una o más Sec-
ciones, al frente de cada una de las cuales existirá un
encargado, nombrado por el Vocal, que actuará bajo
la supervisión de éste. 

Artículo 40.- 1. Las Vocalías Territoriales estarán
constituidas, cada una de ellas, por la totalidad de los
colegiados que ejerzan como farmacéuticos en las is-
las de Fuerteventura o Lanzarote, según correspon-
da, y por los no ejercientes que, residiendo en dichas
islas, se hayan inscrito voluntariamente.

2. Estas Vocalías tienen la misión de poner en co-
mún la problemática farmacéutica de toda índole
que surja en el ámbito de su territorio, con objeto de
informar a la Junta de Gobierno y, en su caso, hacer-
le llegar a través del Vocal cualquier tipo de propues-
tas que consideren oportunas. 

CAPÍTULO 4

DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 41.- Son derechos básicos de los farma-
céuticos colegiados:

1. Participar en la gestión corporativa, y ejercer
los derechos de voto y solicitud de acceso a los car-
gos directivos, mediante los procedimientos y los
requisitos que se establecen en estos estatutos.

2. Recibir las circulares, notificaciones, boleti-
nes, revistas y demás documentación que se acuer-
de remitir a los colegiados.

3. Tener acceso a los Libros de Contabilidad y de
Actas de las Juntas Generales, en presencia de algún
miembro de la Junta de Gobierno.

4. Actuar en el ejercicio de su profesión con to-
da libertad e independencia, sin otras limitaciones
que las impuestas por las leyes y por los presentes
estatutos.

5. Ser representados y apoyados por el Colegio,
por el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cana-
rias y por el Consejo General de Farmacéuticos, en
casos que sean de interés general para la profesión,
cuando precisen presentar reclamaciones fundadas a
las autoridades, tribunales, entidades públicas o pri-
vadas y en cuantas divergencias surjan con ocasión
del ejercicio profesional.

6. Disfrutar de los servicios del Colegio, del Con-
sejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias o del Con-
sejo General de Farmacéuticos, en las condiciones que
respectivamente tengan establecidas.

7. Tramitar por conducto del Colegio, que le da-
rá curso, toda petición o reclamación que haya de for-
mular al Consejo de Colegios Farmacéuticos Cana-
rios, al Consejo General de Farmacéuticos, o a las
Administraciones Públicas, siempre que se trate de
temas relacionados con la profesión.

Artículo 42.- Son deberes de los colegiados.

1. Cumplir estrictamente, en cualquiera de las mo-
dalidades para las que les faculta su título, lo dis-
puesto en la legislación vigente y en los presentes
estatutos. 

2. Ejercer la profesión, procurando en todo mo-
mento realizar con la máxima eficacia las tareas
sanitarias y asistenciales que le sean propias, de
acuerdo con las diferentes modalidades de ejerci-
cio profesional, y seguir fielmente los criterios bá-
sicos de uso racional del medicamento estableci-
dos en las Leyes, en los estatutos del Colegio y
en los del Consejo de Colegios Farmacéuticos de
Canarias.

3. Ejercer la profesión en cualquiera de las mo-
dalidades para las que les capacita su título, de for-
ma que se garantice la libertad de elección del usua-
rio en el acceso a las prestaciones sanitarias
desempeñadas por los farmacéuticos.

4. Estar al corriente en el pago de cualquier
tipo de cuota colegial, conforme a la legislación
vigente. 

5. Comunicar al Colegio los datos personales de
interés profesional y corporativo, así como los car-
gos que ocupen en relación con su profesión y espe-
cialidades que ejerzan.

6. Esforzarse por ofrecer una elevada calidad en
sus actuaciones profesionales, mediante una forma-
ción permanente que actualice sus conocimientos.
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7. No cooperar, directa o indirectamente, en con-
tratos en los que se pueda simular la propiedad o ti-
tularidad de una Oficina de Farmacia, ni prestar apo-
yo a ningún hecho que tienda a desvirtuar la seriedad
y el prestigio de la profesión.

8. Evitar toda clase de convenio y/o acuerdos o pac-
tos con otras profesiones sanitarias o con entidades
públicas o privadas, que tengan por objeto lucrarse
con la recomendación y ordenación de los propios ser-
vicios, e impida la libertad de elección del usuario,
de conformidad con lo señalado en el punto 3 del pre-
sente artículo.

9. Respetar los precios de venta al público de los
medicamentos.

10. Cumplir estrictamente, las funciones de adqui-
sición, custodia, suministro, control y dispensación
de medicamentos, tanto de uso humano como de uso
animal, mediante la presencia obligada tanto en la Ofi-
cina de Farmacia como en Farmacia Hospitalaria, Al-
macenes de Distribución de medicamentos y estable-
cimientos comerciales detallistas de medicamentos
de uso animal.

11. Cumplir con los horarios establecidos para la
apertura y cierre de las Oficinas de Farmacia, así co-
mo para los servicios de guardia o de urgencia, y res-
petar los turnos de vacaciones. Todo ello, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4.4 de estos estatutos y
en la legislación vigente.

12. Proceder a la contratación de farmacéuti-
cos sustitutos, adjuntos o agregados en los casos
exigidos por las Leyes y, en todo caso, por acce-
so a cargos públicos o corporativos, cuando éstos
lo requieran.

13. Respetar y guardar el secreto profesional, con-
siderado como un derecho y un deber del farmacéutico.

14. No difundir informaciones que se declaren
confidenciales, conforme a la legislación sanitaria y
normativa legal. 

Artículo 43.-Además de los establecidos en el ar-
tículo anterior, todo colegiado se abstendrá de:

1. Ejercer la medicina, enfermería, odontología o
veterinaria siendo titular, adjunto, regente, sustituto
o agregado de una Oficina de Farmacia o cuando pres-
te su servicios profesionales en una Farmacia Hos-
pitalaria, de acuerdo a la legislación vigente.

2. Realizar cualquier tipo de propaganda o publi-
cidad en el ejercicio profesional, excepto en los ca-
sos en los que haya obtenido previamente la autori-
zación de la Junta de Gobierno del Colegio, que a su
vez podrá retirarla por razones de interés profesio-
nal, corporativo o social.

3. Preparar remedios secretos.

4. Dispensar y/o comercializar medicamentos no
autorizados.

5. Ofrecer primas u obsequios y organizar concur-
sos o actos similares, como método para aumentar
la venta al público de medicamentos.

6. Realizar o colaborar en la canalización de re-
cetas hacia un establecimiento determinado, indepen-
dientemente de que esas recetas prescriban medica-
mentos para uso humano o para uso animal.

TÍTULO TERCERO 

RÉGIMEN ELECTORAL

CAPÍTULO 1

NORMAS GENERALES

Artículo 44.- Los diversos cargos de la Junta de
Gobierno se proveerán en su totalidad por un perío-
do de cuatro años, computados a partir de la fecha de
la toma de posesión. Las elecciones se realizarán en
sesión pública, mediante votación personal, libre y se-
creta, en la que podrán participar, con igual calidad
de voto, todos los colegiados, sean o no ejercientes.

No obstante lo anterior, también se admitirá la emi-
sión del voto por correo, mediante carta certificada,
con arreglo al procedimiento que se describe en el
capítulo 3 de este mismo título.

En la convocatoria, que se notificará a todos los co-
legiados con una antelación de al menos 45 días, figu-
rará obligatoriamente el lugar de la celebración, que de
ser posible será siempre la sede del Colegio, la fecha
y las horas de inicio y finalización de las votaciones.

Artículo 45.- La candidatura general se presen-
tará en lista cerrada, completa y con designación
concreta del candidato que aspira a ocupar cada uno
de los cargos a elegir, que en este caso corresponden
a los de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Te-
sorero y Contador.

Las candidaturas para las Vocalías, tanto técnicas
como de número, serán abiertas, pudiendo los cole-
giados presentarse de forma aislada e independien-
te a cada uno de los cargos a elegir, siempre que
cumplan con los requisitos que se especifican en el
capítulo 2 de este título.

Ningún candidato podrá presentar su candidatu-
ra a más de un cargo de los que componen la Junta
de Gobierno.

Tanto las candidaturas generales, como cada una
de las que concurran a las elecciones para cubrir los
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cargos de Vocales, deberán ir avaladas con la firma
de al menos un cinco por ciento de los correspondien-
tes electores, y de todos modos con un mínimo de dos,
si el 5% fuese inferior a dicho dígito. No existe in-
conveniente para que un mismo elector pueda ava-
lar más de una candidatura.

Ningún colegiado podrá ser elegido para el mis-
mo cargo en más de dos convocatorias consecuti-
vas, salvo que no exista otro aspirante, debiendo de-
jar transcurrir al menos un mandato, para poder
volver a ejercer el cargo que ostentara anteriormen-
te. Exclusivamente a estos efectos, deberá conside-
rarse que los diferentes Vocales de Número ejercen
el mismo cargo.

Artículo 46.- El proceso electoral se llevará a ca-
bo según las normas generales y estatutarias vigen-
tes, con los criterios o reglas de aplicación que para
cada ocasión se establezcan, sin perjuicio de que se
dé cumplimiento a lo preceptuado en el capítulo 4 de
este mismo título.

Una vez proclamados electos, los miembros de la
Junta de Gobierno tendrán un plazo máximo de un
mes para tomar posesión de sus cargos. Cuando se
extinga el mandato, todos los miembros de la Junta
de Gobierno continuarán desempeñando sus cargos
en funciones, hasta la toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno.

CAPÍTULO 2

ELECTORES Y ELEGIBLES

Artículo 47.- 1. Serán electores de la candidatu-
ra general todos los colegiados, sean o no ejercientes.

2. Serán electores a las Vocalías Territoriales to-
dos aquellos colegiados, sean o no ejercientes, que
residan en las islas de Fuerteventura o Lanzarote, se-
gún corresponda.

3. Serán electores de las Vocalías Técnicas todos
aquellos colegiados, sean o no ejercientes, que figu-
ren inscritos en las correspondientes Vocalías.

Artículo 48.- Para ser elegible es necesario:

1. Ser farmacéutico colegiado y estar residiendo y
ejerciendo la profesión en la provincia de Las Palmas.

2. Estar al corriente en el pago de las cuotas
colegiales. 

3. No estar incurso en ninguno de los supuestos a
los que se refiere el artículo 16 de los presentes estatutos.

4. No ejercer funciones de inspección sobre otros
colegiados, ni desempeñar en el Colegio trabajos
remunerados.

Artículo 49.- 1. Para presentarse a los cargos que
constituyen la candidatura general, es necesario lle-
var en el ejercicio de la profesión un mínimo de tres
años, en cualquiera de las actividades para las que le
capacita su título facultativo.

2. Para ser candidato a Vocal de Número, se exigi-
rá haber ejercido la profesión de farmacéutico, en cual-
quiera de sus modalidades, al menos durante un año.

3. Para las Vocalías Técnicas, el candidato tendría
que haber estado ejerciendo la profesión, en la mo-
dalidad correspondiente, durante un período mínimo
de un año.

4. Para ser candidato a alguna de las Vocalías Te-
rritoriales, es necesario haber ejercido la profesión,
en cualquiera de sus modalidades, y al menos duran-
te un año, en Fuerteventura o Lanzarote según corres-
ponda, acreditando documentalmente su residencia
en dichas islas. Todas las condiciones que se indican
en los apartados anteriores, deberán ser acreditadas
mediante certificación expedida por el Colegio o por
los correspondientes Ayuntamientos o Administracio-
nes Públicas.

Artículo 49 bis.- Los derechos políticos incluyen-
do el sufragio activo y pasivo para la elección de la
Junta Directiva y, en su caso, las correspondientes Vo-
calías, corresponderá exclusivamente a las personas fí-
sicas colegiadas, esto es, a los farmacéuticos colegiados.

CAPÍTULO 3

VOTO POR CORREO

Artículo 50.- Cuando un colegiado prevea que en
la fecha de la votación no se encontrará en el lugar
que le corresponda ejercer su derecho de sufragio, o
tengan dificultades para hacerlo, podrá emitir su vo-
to por correo, previa solicitud al Colegio, y con los
siguientes requisitos:

1. El colegiado solicitará personalmente del Co-
legio, desde el día siguiente a la convocatoria de
elecciones, y hasta cinco días hábiles antes de efec-
tuarse la votación, un certificado de su inscripción
en la lista de votantes.

2. El solicitante acreditará su personalidad de ma-
nera fehaciente.

3. La solicitud también podrá presentarse por per-
sona debidamente autorizada por el elector, median-
te documento notarial que acredite la personalidad
del representante y representado.

4. El Secretario del Colegio comprobará la inscrip-
ción del solicitante en las listas electorales, expedirá
el documento acreditativo, y lo enviará al elector por
correo certificado, con acuse de recibo, adjuntándole: 
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a) Un sobre dirigido a la Mesa Electoral.

b) Las papeletas electorales.

c) El o los sobres en que dichas papeletas deban
introducirse, dependiendo de las Vocalías en las que
pueda ejercer su derecho al voto.

5. El colegiado elector remitirá a la Mesa Electo-
ral, con una antelación suficiente, y mediante correo
certificado con acuse de recibo, el sobre que recibió
del Colegio, en el que introducirá previamente el o
los sobres, que a su vez contendrán las papeletas de
los candidatos por él elegidos.

Artículo 51.- El Colegio enviará toda la corres-
pondencia, obligatoriamente, a las señas del solici-
tante que figure en sus archivos. Cualquier cambio
de domicilio que se comunique con posterioridad a
la fecha de convocatoria de las elecciones, no será
tenido en cuenta a efectos electorales, salvo que se
acredite documentalmente, con certificado expedido
por el Ayuntamiento. 

Artículo 52.- Si un colegiado ejerciese su dere-
cho al voto personalmente, y hubiese enviado tam-
bién el voto por correo, este último será invalidado
y no podrá ser introducido en las urnas.

CAPÍTULO 4

PROCESO ELECTORAL

Artículo 53.- El proceso comienza con la apro-
bación de la convocatoria de elecciones por parte de
la Junta de Gobierno, que a partir de ese momento
estará en funciones, y deberá cumplimentar las siguien-
tes cuestiones:

1. Dar publicidad a la convocatoria y a los demás
actos electorales, enviando las normas electorales a
todos los colegiados.

2. Constituir la Mesa Electoral conforme a las
normas que se establezcan, para cumplimentar y vi-
gilar el desarrollo de todo el proceso: recibir las can-
didaturas; examinar y decidir sobre su admisión; pre-
sidir la votación; realizar el escrutinio; proclamar
los candidatos electos y resolver las reclamaciones
que pudieran plantearse.

3. Confeccionar las listas de electores para cada
candidatura, teniéndolas en el Colegio a disposición
de todos los colegiados.

4. Señalar plazos para la presentación de candi-
daturas y su proclamación.

5. Señalar plazos para la solicitud de los documen-
tos que posibiliten el voto por correo.

6. Arbitrar un régimen de reclamaciones en pri-
mera instancia ante la propia Mesa Electoral, y pla-
zos para presentarlas.

7. Arbitrar así mismo un régimen de reclamacio-
nes contra los actos de la Mesa Electoral y sus pla-
zos correspondientes.

Artículo 54.- 1. La Mesa Electoral estará consti-
tuida por un Presidente, un Secretario y un Vocal, que
se elegirán de acuerdo a las normas que se establez-
can para cada ocasión, o se instituyan reglamentaria-
mente, no pudiendo pertenecer a ella los miembros
de la Junta de Gobierno, que en ese momento esta-
rá en funciones.

2. Cada candidatura podrá designar dos interven-
tores, que presentarán sus credenciales ante la Mesa
Electoral.

3. Los interventores no podrán pertenecer a la
Junta de Gobierno en funciones, ni presentarse co-
mo candidatos a cargo alguno. 

Artículo 55.- Los actos de proclamación de elec-
tos podrán ser objeto de recurso ante el Consejo de
Colegios Farmacéuticos de Canarias, en el plazo de
tres días naturales desde la proclamación.

La resolución del Consejo de Colegios Farma-
céuticos de Canarias agotará la vía administrativa, pu-
diendo recurrirse por la vía contencioso-administra-
tiva ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

TÍTULO CUARTO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 56.- Los recursos propios del Colegio es-
tarán constituidos por partidas de carácter ordinario
y extraordinario.

A) Recursos ordinarios.

1. Los rendimientos de cualquier clase que pue-
da obtener de los bienes y derechos que integran su
patrimonio.

2. Las cuotas de entrada o incorporación al Colegio.

3. Las cuotas de los colegiados, que podrán ser or-
dinarias y extraordinarias. Las cuotas ordinarias podrán
a su vez ser fijas o variables. Con relación a estas úl-
timas, su establecimiento tendrá como base la moda-
lidad del ejercicio de la profesión, o su no ejercicio.

4. Las derramas.

5. Los derechos por la tramitación de expedien-
tes de establecimiento, traslado, transmisión, cesión,
continuidad, integración y amortización de Oficinas
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de Farmacia o cualesquiera otros derechos a los que
no se oponga la legislación vigente, siempre que la
Administración Pública delegante no consigne par-
tida presupuestaria a favor del Colegio, para cubrir
los gastos que dicha función pública origine.

6. Las tasas que la Administración otorgara o auto-
rizara al Colegio para cubrir los gastos a los que se re-
fiere el apartado anterior, o cualquier otro que sea sus-
ceptible de ser sufragado por este procedimiento. 

7. Los ingresos por el suministro de toda clase de
impresos y publicaciones profesionales.

8. Los ingresos procedentes de cuotas cobradas por
cursillos, conferencias, seminarios, jornadas, etc.

9. Los ingresos derivados de la actividad del Labo-
ratorio, Biblioteca, Centro de Información del Medica-
mento y otros departamentos colegiales. 

10. El importe correspondiente a la realización de in-
formes, dictámenes, estudios técnicos, certificaciones,
análisis, etc.

11. El importe de las sanciones.

12. El importe de las cuotas por gastos de factu-
ración de las recetas dispensadas por las Oficinas de
Farmacia a los beneficiarios de las diferentes Enti-
dades y Organismos públicos y privados.

B) Recursos extraordinarios.

1. Donaciones o subvenciones de procedencia pú-
blica o privada.

2. Bienes que a título hereditario y por cualquier
otra causa se incorporen al patrimonio del Colegio.

3. Cualquier otro legalmente posible y que no
constituya recurso ordinario.

Artículo 56 bis.- Memoria Anual.

1. El Colegio estará sujeto al principio de transparen-
cia en su gestión. Para ello, deberá elaborar una Memo-
ria Anual que contenga al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyen-
do los gastos de personal suficientemente desglosa-
dos y especificando las retribuciones de los miem-
bros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por
concepto y por el tipo de servicios prestados, así co-
mo las normas para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los
procedimientos informativos y sancionadores en fa-
se 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 ca-
so, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en ma-
teria de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a que-
jas y reclamaciones presentadas por los consumido-
res 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, de acuerdo, en todo caso, con la le-
gislación en materia de protección de datos de carác-
ter personal.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos
deontológicos, en caso de disponer de ellos.

f) Las normas sobre incompatibilidades y las si-
tuaciones de conflicto de intereses en que se encuen-
tren los miembros de la Junta de Gobierno.

Cuando proceda, los datos se presentarán desagre-
gados territorialmente. 

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a tra-
vés de la página web en el primer semestre de cada
año.

3. El Consejo General hará pública, junto a su Me-
moria, la información estadística a la que hace refe-
rencia el apartado uno de este artículo de forma agre-
gada para el conjunto de la organización colegial.

4. A los efectos de cumplimentar la previsión del
apartado anterior, el Colegio de Farmacéuticos de Las
Palmas facilitará al Consejo General la información
necesaria para elaborar la Memoria Anual, que se le
enviará al Consejo vía correo y email.

Artículo 57.- Los fondos serán ingresados a nom-
bre del Colegio en la entidad de crédito que la Jun-
ta de Gobierno designe, y para retirarlos será impres-
cindible la concurrencia de al menos dos firmas
autorizadas. 

La Junta de Gobierno designará qué firmas serán
las autorizadas para realizar cualquier tipo de tran-
sacciones, siendo preceptivo que figuren entre ellas
la del Presidente y la del Tesorero.

Artículo 58.- Tanto las cuotas, en sus diversas mo-
dalidades, como las derramas, deberán ser aproba-
das por la Junta General.

Artículo 59.- Todas las cuotas de colegiación, de
facturación, de percepción periódica, o de carácter
extraordinario, incluidas las derramas, serán obliga-
torias para los colegiados. Excepcionalmente, la Jun-
ta de Gobierno podrá acordar medidas singulares o
moderatorias, atendiendo a situaciones personales, de
acuerdo a la legislación vigente.
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Un retraso superior a 6 meses en el pago de las
cuotas o de cualquier otra deuda contraída por los co-
legiados, devengará un interés equivalente al legal-
mente fijado, y podrá ser exigido al interesado por
la Junta de Gobierno, si ésta considera que tal demo-
ra se debe a negligencia o a una negativa al pago. La
Junta de Gobierno podrá reclamar cualquier impago
por la vía judicial, viniendo obligado el colegiado deu-
dor al pago de intereses y demás gastos que origine
el procedimiento.

Artículo 60.- 1. Anualmente la Junta de Go-
bierno someterá a la aprobación de la Junta Gene-
ral, un presupuesto de ingresos y gastos ordinarios,
para cubrir las necesidades originadas por la acti-
vidad colegial. 

2. Así mismo serán sometidos a la aprobación de
la Junta General los presupuestos extraordinarios, y
las derramas en su caso, necesarias para cubrir los des-
fases presupuestarios.

Artículo 61.- 1. Tanto el Presidente como el Se-
cretario, en caso de que ejerzan como titulares pro-
pietarios o copropietarios de Oficina de Farmacia,
tendrán derecho a contratar un farmacéutico susti-
tuto, cuya nómina, en su cuantía legal, será sufra-
gada por el Colegio. Si no tuviesen Oficina de Far-
macia podrán percibir, en metálico, una cantidad
equivalente.

2. Así mismo, el Presidente podrá percibir anual-
mente, en concepto de gastos de representación di-
fícilmente justificables, una cantidad en metálico no
superior al 0,1% del presupuesto total del Colegio.

3. El Tesorero, en concepto de quebranto de caja,
podrá percibir anualmente una cantidad no superior
al 0,3% del presupuesto del Colegio.

4. Los gastos que ocasione a cada uno de los
miembros de la Junta de Gobierno el ejercicio de sus
funciones, serán sufragados con cargo al presupues-
to anual del Colegio, previa justificación de los mis-
mos. Todos los gastos a los que se refiere el presen-
te artículo deberán ser consignados en los presupuestos,
para someterlos a la aprobación de la Junta General
correspondiente.

TÍTULO QUINTO

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 62.- 1. El Colegio tiene la potestad dis-
ciplinaria para sancionar las faltas cometidas por los
colegiados, pudiendo imponer y hacer cumplir las san-
ciones correspondientes.

2. Los colegiados incurrirán en responsabilidad dis-
ciplinaria en los supuestos y circunstancias estable-
cidas en estos estatutos.

3. El régimen disciplinario establecido en estos es-
tatutos se entiende sin perjuicio de las responsabili-
dades de cualquier otro orden en que los colegiados
hayan podido incurrir.

4. La potestad sancionadora corresponde a la Jun-
ta de Gobierno. No obstante, el Comité Deontológi-
co, al que se refiere el artículo 63 de estos estatutos,
evaluará los expedientes instruidos a instancias de la
Junta de Gobierno, y propondrá a ésta sus conclusio-
nes o dictámenes, que no serán vinculantes.

5. El enjuiciamiento y sanciones en su caso, de las
faltas cometidas por los miembros de la Junta de
Gobierno, será competencia del Consejo de Colegios
Farmacéuticos de Canarias. 

6. Sólo podrán imponerse sanciones disciplinarias
en virtud de expediente instruido al efecto, con arre-
glo al procedimiento establecido en el capítulo 4 del
presente título.

7. Los farmacéuticos que ejerzan su actividad pro-
fesional principal en el ámbito de otro Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos quedarán sometidos a la or-
denación, control deontológico y potestad disciplinaria
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Pal-
mas, por las actuaciones que realicen en su ámbito
territorial. 

Artículo 62 bis.- Responsabilidad disciplinaria de
las sociedades profesionales.

1. Las sociedades profesionales domiciliadas en
el ámbito territorial del Colegio incurrirán en respon-
sabilidad disciplinaria en los supuestos y circuns-
tancias establecidas en el presente Estatuto, quedan-
do por tanto sometidas a la ordenación y control
deontológico y potestad disciplinaria del Colegio en
todas aquellas actividades que realicen.

2. Las infracciones que se produzcan en las actua-
ciones de las actividades que de acuerdo con su ob-
jeto social sean desempeñadas por una sociedad pro-
fesional, serán sancionadas de acuerdo con el
procedimiento y con la tipificación de las faltas y san-
ciones previstas en los presentes Estatutos.

3. La responsabilidad disciplinaria de las socieda-
des profesionales a que se refiere el presente artícu-
lo, se entiende sin perjuicio de las responsabilidades
de cualquier orden en que los farmacéuticos colegia-
dos, socios profesionales o no profesionales de una
sociedad profesional, hubieren podido incurrir.

4. La sociedad profesional debidamente inscrita
en un Colegio diferente al del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Las Palmas, que participe como so-
cio profesional en una sociedad profesional domici-
liada en el ámbito territorial y profesional del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, quedará
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sometida a la ordenación, control deontológico y po-
testad disciplinaria del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Las Palmas, por las actividades que rea-
lice en dicho ámbito. 

Artículo 62 ter.- Responsabilidad aplicable en el
ejercicio de la actividad profesional de forma colectiva.

En los supuestos en que dos o más farmacéuti-
cos desarrollen de forma colectiva una actividad pro-
fesional sin constituirse en sociedad profesional
se les aplicará de forma solidaria el régimen de res-
ponsabilidad disciplinaria previsto en el presente
Estatuto por las infracciones que tengan su origen
en el ejercicio de la actividad profesional, sin per-
juicio de la responsabilidad personal que correspon-
da a cada uno de los profesionales farmacéuticos
por las infracciones cometidas en el ejercicio de la
actividad.

CAPÍTULO 1

COMITÉ DEONTOLÓGICO

Artículo 63.A).- Constitución y funciones.

1. A los fines que le son atribuidos por estos es-
tatutos, y con objeto de evaluar conductas que pudie-
ran ser atentatorias a la deontología profesional, se
constituirá un órgano de carácter consultivo, con la
denominación de Comité Deontológico.

2. Este Comité Deontológico estará integrado por
7 miembros, elegidos por un período de cuatro años,
computados a partir de la fecha de toma de posesión.

3. Ser miembro del Comité Deontológico es in-
compatible con la ostentación de algún cargo en la
Junta de Gobierno del Colegio.

4. El Comité Deontológico se reunirá cada vez que
lo convoque el Presidente del Colegio, el Presiden-
te de dicho Comité, o la mitad más uno de los miem-
bros del mismo.

5. Los dictámenes del Comité Deontológico se emi-
tirán por acuerdo mayoritario de sus miembros, si bien
en los mismos podrán reflejarse posturas alternati-
vas, mediante votos particulares que, a criterio de quie-
nes los salvan, podrán o no ser razonados.

6. En dicho dictamen se incluirán, junto a la va-
loración de los hechos, propuestas concretas de san-
ción o sobreseimiento del expediente, en base a lo es-
tipulado en los presentes Estatutos.

7. Los dictámenes del Comité Deontológico cons-
tituyen requisito previo y obligatorio a la resolución
por parte de la Junta de Gobierno, de cualquier ex-
pediente instruido en base a conductas presuntamen-
te atentativas a la deontología profesional.

8. Los dictámenes del Comité Deontológico no tie-
nen carácter vinculante de cara a las resoluciones que
adopte la Junta de Gobierno, pero podrán ser apor-
tados por los interesados en los recursos que proce-
dan, en caso de que decidan interponerlos.

9. La Junta General podrá aprobar, reglamentaria-
mente, el funcionamiento del Comité.

B) Elección de sus miembros.

1. Serán electores todos los colegiados, sean o no
ejercientes, y cada uno de ellos podrá votar a siete
candidatos diferentes. 

2. Son elegibles todos los colegiados que hayan
estado ejerciendo la profesión de farmacéutico, en cual-
quiera de sus modalidades, en la provincia de Las Pal-
mas, durante un período mínimo de 15 años, excep-
to los que estén incursos en alguno de los puntos 1,
2 y 3 del artículo 16 de los presentes Estatutos.

3. El Comité Deontológico elegirá, de entre sus
miembros, un Presidente, un Secretario, y quienes ha-
yan de sustituirlos en caso de ausencia.

4. Si por cualquier razón, causaran baja tres o más
miembros del Comité Deontológico, deberá proce-
derse a la convocatoria de elecciones, para cubrir las
vacantes producidas.

5. La Junta de Gobierno hará públicas las normas
electorales, con una antelación de al menos tres me-
ses con respecto a la fecha de celebración de las elec-
ciones. Así mismo, y con al menos un mes de ante-
lación a dicha fecha, se publicará la lista de los que
se hayan presentado como candidatos.

CAPÍTULO 2

FALTAS

Artículo 64.- Las faltas en que puedan incurrir
los colegiados podrán ser leves, graves y muy
graves.

A) Faltas leves.

Constituye una falta leve:

1. El retraso en satisfacer las cuotas o cualquier
otro tipo de ingresos al Colegio.

2. Encubrir o no denunciar el ejercicio ilegal de
la profesión.

3. Ausentarse de la actividad profesional diaria,
sin cumplimentar los requisitos legales y estatutarios.

4. La impuntualidad en los horarios de apertura y
cierre de las Oficinas de Farmacia.

Boletín Oficial de Canarias núm. 97 13482 Miércoles 19 de mayo de 2010

boc-a-2010-097-2845



5. No contar en las Oficinas de Farmacia, Farma-
cias Hospitalarias, Almacenes de Distribución, La-
boratorios de Análisis u otros establecimientos sani-
tarios, con las instalaciones y utillajes necesarios
para desarrollar la actividad, o no disponer de las exis-
tencias mínimas establecidas en las leyes vigentes.

6. Enviar publicidad o propaganda no autorizada
por el Colegio o prohibida por el presente estatuto o
por las leyes vigentes.

7. Enviar medicamentos a domicilio, por men-
sajería, por correo, o por cualquier otro medio de
transporte. 

8. La falta de contestación y/o cumplimiento, en
el tiempo y la forma que se señale, a los requerimien-
tos formulados por los órganos de gobierno del
Colegio.

9. La omisión de colocación de los carteles o ró-
tulos indicadores o anunciadores de los turnos de
urgencia de las Oficinas de Farmacia.

En general, el incumplimiento de los preceptos le-
gales, reglamentarios y estatutarios, que no causen
daño a la salud de los ciudadanos, ni entrañen per-
juicio moral y/o material para la colectividad
farmacéutica.

B) Faltas graves.

Constituye una falta grave:

1. La reincidencia en falta leve.

2. El incumplimiento de los deberes previstos en
los números 8, 9 y 10 del artículo 42 de estos Estatutos.

3. El incumplimiento grave de las normas estatu-
tarias o de los acuerdos adoptados por el Colegio, por
el Consejo de Colegios Farmacéuticos Canario, o en
su caso, por el Consejo General de Colegios, salvo
que constituyan otras faltas tipificadas.

4. Realizar actos de competencia desleal en la
promoción o dispensación de medicamentos, así co-
mo la captación de recetas fuera de la Oficina de Far-
macia y cualquier otro acto u omisión encaminado a
vulnerar o dificultar la libertad del usuario en la elec-
ción de la Oficina de Farmacia.

5. El incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones previstas y establecidas por la legalidad vigen-
te sobre autorización, traslado, modificación, cesión,
traspaso o transmisión de Oficinas de Farmacia u otros
establecimientos sanitarios.

6. Impedir la actuación inspectora del Colegio
Oficial de Farmacéuticos en las Oficinas de Farma-
cia u otros establecimientos sanitarios.

7. Infringir las normas legales sobre fabricación,
distribución, conservación, custodia y dispensación
de medicamentos.

8. La preparación de fórmulas magistrales y pre-
parados oficinales, incumpliendo los requisitos es-
tablecidos en las leyes. 

9. Dispensar y/o comercializar medicamentos no
autorizados.

10. El incumplimiento de las disposiciones que re-
gulen el régimen de ausencias, tanto en Oficinas de
Farmacia, como en los establecimientos comercia-
les para la dispensación de medicamentos de uso
animal y en otros establecimientos sanitarios.

11. El incumplimiento manifiesto del régimen de
horarios y de los turnos de guardia y de vacaciones,
establecidos para cada una de las Oficinas de
Farmacia.

12. El incumplimiento de las normas sobre infor-
mación, publicidad y comercialización de medicamen-
tos, previstas en las leyes o en las disposiciones es-
tatutarias y reglamentarias.

13. La falta de pago de las cuotas o de otras per-
cepciones colegiales, después de transcurridos diez
días de haber sido requeridas formalmente.

14. Cualquier tipo de acuerdo con entidades sa-
nitarias, sin previo conocimiento del Colegio, que per-
judique profesional, social o económicamente al co-
lectivo farmacéutico.

15. No tener contratado el seguro de responsabi-
lidad civil en los supuestos legalmente establecidos. 

16. Incumplir el deber de comunicación al Regis-
tro Mercantil y al Registro de Sociedades Profesio-
nales del Colegio de cualquier transmisión de la pro-
piedad de las acciones, participaciones sociales,
cuotas o de cualquier constitución, modificación o ex-
tinción de derechos reales o personales sobre las
mismas, con indicación del nombre y circunstancias
personales y profesionales de las partes de la opera-
ción de que se trate.

17. Incumplir el deber de comunicación al Regis-
tro de Sociedades Profesionales del Colegio de cual-
quier modificación de administradores o del contra-
to social. 

18. En general, prestar apoyo a hechos, iniciati-
vas o actos que tiendan a desvirtuar la seriedad y el
prestigio de la profesión, que infrinjan gravemente
la legislación vigente, o que puedan constituir un
perjuicio para la salud de los ciudadanos.

C) Faltas muy graves.
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Constituyen una falta muy grave:

1. La reincidencia en falta grave.

2. Dispensar medicamentos fuera de los estable-
cimientos legalmente autorizados para ello.

3. La falta de prestación del servicio de guardia o
urgencia en el tiempo y la forma, de acuerdo con lo
establecido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos
y la legislación vigente.

4. La comisión de delitos dolosos, en cualquier gra-
do de participación, como consecuencia del ejerci-
cio de la profesión.

5. El intrusismo profesional y su encubrimiento.

6. El ejercicio ilegal de la profesión.

7. La preparación de remedios secretos, así como
la ocultación de los principios activos.

8. La realización de ensayos clínicos, sin ajustar-
se a lo dispuesto en las leyes. 

9. Vulnerar el secreto profesional y no respetar el
carácter personal y confidencial de las actuaciones
profesionales, excepto en los casos previstos por las
leyes.

10. Cooperar directa o indirectamente en contra-
tos en los que se pueda simular la propiedad o titu-
laridad de una Oficina de Farmacia.

CAPÍTULO 3

SANCIONES

Artículo 65.- Las sanciones que pueden imponer-
se son:

Para las faltas leves:

a) Amonestación privada de oficio. 

b) Amonestación por y ante la Junta de Gobierno.

c) Multa de hasta 25.000 pesetas. 

Para las faltas graves:

a) Amonestación ante la Junta General, con pu-
blicidad en el tablón de anuncios del Colegio. 

b) Suspensión del ejercicio profesional durante un
plazo no superior a 3 meses.

c) Multa de 25.001 a 100.000 pesetas. 

Para las faltas muy graves:

a) Multa de 100.001 a 250.000 pesetas. 

b) Suspensión del ejercicio profesional por plazo
de 6 meses a 3 años.

c) Cancelación definitiva en el Registro de Socie-
dades Profesionales del Colegio. 

d) Expulsión del Colegio.

Artículo 66.- 1. La imposición de una sanción de
suspensión del ejercicio profesional o expulsión po-
drá llevar aparejado el cierre, por el tiempo señala-
do en la sanción, de la Oficina de Farmacia, Labo-
ratorio de Análisis Clínicos, o cualquier otro
establecimiento sanitario, propiedad del interesado,
para el que se precise estar en posesión del Título de
Licenciado en Farmacia. Cuando exista copropie-
dad, la Junta de Gobierno determinará la responsa-
bilidad en que cada copropietario hubiera incurrido,
y actuará en consecuencia. 

2. La Junta de Gobierno determinará en cada ca-
so en qué medida los farmacéuticos titulares-propie-
tarios, sustitutos o regentes, son responsables disci-
plinariamente de los actos profesionales llevados a
cabo por los farmacéuticos adjuntos. 

3. En el caso de ejercicio profesional por cuenta
ajena, se notificarán las sanciones a la entidad u ór-
gano que resulte competente, para su conocimiento.

Artículo 66 bis.- La imposición de una sanción
de suspensión del ejercicio de la actividad profesio-
nal a una sociedad profesional conlleva la baja en el
Registro de Sociedades Profesionales del Colegio
durante el período de duración de la sanción. De di-
cha baja se dará traslado a la Administración com-
petente, al Consejo de Colegios, al Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Asimismo
se dará traslado a otros Colegios Oficiales de Farma-
céuticos o a los Colegios Profesionales de profesión
distinta de la farmacéutica en el caso de sociedades
profesionales de actividades multidisciplinares. De
igual forma ocurrirá en los supuestos de cancelación
o expulsión definitiva en el Registro de Sociedades
Profesionales del Colegio. 

Artículo 67.- 1. La responsabilidad disciplinaria
se extingue con el cumplimiento de la sanción, el fa-
llecimiento del colegiado, la prescripción de la falta
o la prescripción de la sanción.

2. La baja en el Colegio no extingue la respon-
sabilidad disciplinaria contraída durante el perío-
do de alta, aunque determine la imposibilidad de
ejecutar la sanción que se acuerde. En tal caso, se
concluirá el procedimiento disciplinario y la san-
ción quedará en suspenso para ser cumplida si el
colegiado causase nuevamente alta en cualquier
Colegio.
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3. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años,
las graves a los dos y las leves a los seis meses, co-
menzándose a contar el plazo de prescripción desde
el día siguiente al que se cometió la falta.

La prescripción se interrumpirá por la notificación
al colegiado afectado del acuerdo de incoación de un
nuevo procedimiento sancionador, y el plazo volve-
rá a correr si el procedimiento disciplinario perma-
neciese paralizado durante más de seis meses, por cau-
sas no imputables al colegiado inculpado.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas
graves, a los dos años; y las impuestas por faltas le-
ves, al año.

El plazo de prescripción de la sanción deberá con-
tarse a partir del día siguiente a aquel en que el Co-
legio Oficial de Farmacéuticos haya tenido conoci-
miento, por sí o por el órgano competente, del carácter
firme de la resolución sancionadora, independiente-
mente de que no se haya ejecutado, o de que se re-
trasase el comienzo de su cumplimiento.

El plazo de prescripción de la sanción, cuando el
sancionado quebrante su cumplimiento, se interrum-
pirá a partir de la fecha del quebrantamiento.

CAPÍTULO 4

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 68.- 1. El procedimiento disciplinario
corporativo se iniciará bien de oficio, por acuerdo
de la Junta de Gobierno, o en virtud de denuncia es-
crita presentada por otros colegiados, personas u
organismos.

Cuando el expediente sea promovido por inspec-
ción, el Inspector levantará el acta de los hechos
comprensivos de la misma inspección, sin emitir jui-
cio alguno y la firmará debidamente, junto con el ins-
peccionado o con el que intervenga en la diligencia.
Caso de negarse estos últimos a suscribir el acto, el
Inspector lo hará constar así al pie de la misma y pro-
curará firmarla con dos testigos.

2. No obstante, cuando el denunciado fuere miem-
bro de la Junta de Gobierno del Colegio, una vez ra-
tificada la denuncia, se remitirá al Consejo de Cole-
gios Farmacéuticos de Canarias, para la incoación,
tramitación y resolución de la información previa y,
en su caso, del expediente. 

3. El denunciante de los hechos ostentará la
condición de parte en el procedimiento disciplina-
rio y tendrá derecho a que se le dé traslado de to-
dos los acuerdos, a efectos de que pueda, en su ca-
so, formular alegaciones e interponer los recursos
pertinentes.

4. Antes de acordar la incoación del expediente,
la Junta de Gobierno podrá decidir la instrucción de
una información previa o reservada, a cuyo efecto de-
signará como ponente a uno de sus miembros para
que la practique, notificándose al colegiado afecta-
do la incoación de la información previa, a efectos
de que en el plazo de diez días presente las alegacio-
nes y los documentos que estime pertinentes. Prac-
ticadas las diligencias que considere necesarias pa-
ra el esclarecimiento de los hechos y determinación
de posibles responsabilidades, en el plazo de un mes
desde su apertura, el ponente formulará alguna de las
siguientes propuestas:

a) Sobreseimiento.

b) Instrucción de expediente disciplinario, cuan-
do se deduzcan indicios de falta, imputable al colegiado.

El acuerdo de la Junta de Gobierno será notifica-
do en todo caso al colegiado afectado.

Artículo 69.- 1. La apertura de expediente disci-
plinario será acordada por la Junta de Gobierno, a quien
corresponde la instrucción y resolución. Como me-
dida preventiva, podrá acordar las medidas provisio-
nales que estime oportunas, para asegurar la efica-
cia de la resolución que pudiera recaer, si existieran
elementos de juicio suficientes para ello. No se po-
drán tomar medidas provisionales que puedan cau-
sar daños irreparables a los interesados, o bien que
impliquen la violación de derechos amparados por
las Leyes.

2. En el momento en que se acuerde la apertu-
ra del expediente disciplinario, se designará un
Instructor y un Secretario. A lo largo del proceso,
la Junta de Gobierno podrá sustituir al Instructor y
Secretario, designando unos nuevos, lo que se no-
tificará al colegiado sujeto a expediente, informán-
dole de quiénes son los designados para ostentar di-
chos cargos.

3. Serán de aplicación al Instructor y Secretario
las normas relativas a la abstención y recusación de
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

4. El Instructor ordenará la práctica de cuantas di-
ligencias sean adecuadas para la determinación y
comprobación de los hechos y, en particular, de cuan-
tas pruebas puedan conducir al esclarecimiento y a
la determinación de las responsabilidades suscepti-
bles de sanción. A la vista de las actuaciones practi-
cadas, el Instructor formulará el correspondiente
Pliego de Cargos. 

5. El Pliego de Cargos deberá redactarse de mo-
do claro y preciso. Comprenderá los hechos imputa-
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dos al inculpado en párrafos separados y numerados
cada uno de ellos y expresará, en su caso, la falta pre-
suntamente cometida y las sanciones que puedan
serle de aplicación, con referencia a los preceptos es-
tatutarios correspondientes.

6. El Pliego de Cargos se notificará al inculpado,
concediéndole un plazo no superior a quince días há-
biles para que pueda contestarlo, con las alegaciones
que considere pertinentes y la aportación de documen-
tos que estime de interés. Asimismo, el inculpado, en
su contestación, podrá solicitar la realización de cual-
quier tipo de prueba, admisible en Derecho, que crea
necesario.

7. El Instructor dispondrá del plazo de un mes pa-
ra la práctica de las pruebas que estime pertinentes,
sean o no las propuestas, con notificación al incul-
pado del lugar, fecha y hora para la práctica de las
mismas, a fin de que pueda intervenir en ellas.

8. El Instructor podrá denegar únicamente la ad-
misión y práctica de las pruebas que considere
innecesarias o improcedentes, en resolución moti-
vada no recurrible, sin perjuicio de las alegaciones
que al respecto procedan en las actuaciones y recur-
sos posteriores.

9. En los casos en que, a petición del interesa-
do, deban efectuarse pruebas cuya realización im-
plique gastos que no deba soportar el Colegio,
éste podrá exigir su anticipo, a reserva de la liqui-
dación definitiva, una vez practicada la prueba. La
liquidación de los gastos se practicará uniendo
los comprobantes que acrediten la realidad y cuan-
tía de los mismos.

Artículo 70.- 1. Transcurridas las actuaciones, el
Instructor, dentro de los diez días hábiles siguientes,
formulará Propuesta de Resolución, en la que fijará
con precisión los hechos, motivando en su caso la de-
negación de pruebas, y hará la valoración de aqué-
llos, para determinar la responsabilidad del inculpa-
do, así como la sanción a imponer, en caso de que a
su juicio se hubiese cometido falta. 

2. La Propuesta de Resolución se notificará al in-
culpado para que en el plazo de diez días hábiles, con
vista al expediente, pueda alegar ante el Instructor cuan-
to considere conveniente a su defensa.

3. El Instructor, oído el inculpado o transcurrido
el plazo sin alegación alguna, elevará el expediente
completo, con su informe, al Presidente del Colegio
y éste a su vez lo remitirá al Comité Deontológico,
que en sesión celebrada no más tarde de los quince
días hábiles siguientes a la recepción del mismo, ten-
drá conocimiento oficial de él.

4. El Comité Deontológico, examinadas las actua-
ciones podrá, si lo considera oportuno, investigar

aquellos trámites que a su juicio no estuviesen sufi-
cientemente claros, o los que por omisión no se hu-
biesen llevado a cabo, y pudiesen ser importantes pa-
ra la elaboración del dictamen.

5. El acuerdo definitivo que acuerde el Comité
Deontológico, tendrá que ser razonado y remitido
al Presidente del Colegio, en un plazo no superior
a 15 días hábiles, contados a partir de aquel en que
el Comité Deontológico tuvo conocimiento del
expediente.

6. La Junta de Gobierno tendrá conocimiento
del expediente en la primera sesión que se convo-
que, tras haberlo recibido el Presidente, que lo in-
cluirá en el orden del día.

No obstante, la Junta de Gobierno podrá, antes
de adoptar su resolución, solicitar al Instructor y/o
al Comité Deontológico, las aclaraciones o inves-
tigaciones que considere oportunas y resulten con-
venientes, para lo cual tendrá un plazo máximo de
quince días. De dichas aclaraciones se dará trasla-
do al inculpado, para que alegue lo que estime con-
veniente, en un plazo improrrogable de diez días
hábiles.

7. La resolución de la Junta de Gobierno, que pon-
ga fin al expediente disciplinario, habrá de ser mo-
tivada, resolviendo todas las cuestiones planteadas
en el expediente y no podrá afectar a hechos distin-
tos de los que sirvieron de base al Pliego de Cargos
y a la Propuesta de Resolución, sin perjuicio de su
distinta valoración. En la adopción del acuerdo no
intervendrán quienes hayan actuado en la fase ins-
tructora del expediente, en calidad de Instructor o
Secretario.

8. El acuerdo deberá ser tomado por la Junta de
Gobierno mediante votación secreta y con la con-
formidad de al menos la mitad más uno de los
miembros presentes. En el cómputo del quórum no
se tendrán en cuenta los miembros de la Junta de
Gobierno que no puedan intervenir en la adopción
del acuerdo.

9. La resolución definitiva que se dicte, con el
sobreseimiento del expediente, o en su caso, con las
sanciones a aplicar, deberá ser notificada al incul-
pado y al denunciante de los hechos, con expresión
de los recursos que quepan contra la misma, el Ór-
gano ante el que han de presentarse y plazos para
su interposición.

Artículo 71.- Las sanciones disciplinarias, una
vez que sean firmes en vía administrativa, se eje-
cutarán por la Junta de Gobierno en los propios tér-
minos de la resolución que acuerde su imposición.
No obstante, la Junta de Gobierno del Colegio po-
drá acordar, de oficio o a instancia de parte, cuan-
do se acredite la interposición pertinente del recur-
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so contencioso-administrativo, la suspensión de la
ejecución mientras se resuelva éste, sin perjuicio del
derecho del interesado a solicitar tal suspensión en
el ámbito del propio recurso contencioso-adminis-
trativo. En todo caso, cuando la sanción consista en
la expulsión del Colegio, la ejecución quedará en
suspenso hasta que la sanción resulte definitiva-
mente firme.

Artículo 72.- Las sanciones que impliquen sus-
pensión en el ejercicio de la profesión, o expulsión
de un Colegio, podrían tener efecto en el ámbito de
los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España,
por lo que deberán ser informados los Consejos
Autonómicos que estén constituidos, y el Consejo Ge-
neral de Colegios, para que éstos lo comuniquen a
los demás Colegios y a las autoridades sanitarias.

TÍTULO SEXTO

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 73.- Contra los actos, acuerdos y reso-
luciones de la Junta de Gobierno, cabrá recurso de
reposición, que se interpondrá ante el propio órgano
en el plazo de un mes, y se entenderá desestimado
por el transcurso de otro mes, contado a partir de la
fecha de interposición.

Contra los actos de la Junta General, y los de la
Junta de Gobierno, resolutorios de recursos de repo-
sición, cabrá entablar en el plazo de un mes, recur-
so ordinario ante el Consejo de Colegios Farmacéu-
ticos de Canarias.

Los actos impugnados mediante recursos cor-
porativos, respecto de los que el recurrente solici-
te la suspensión de su ejecución, se entenderán sus-
pendidos si, transcurridos treinta días desde que tal
solicitud haya tenido entrada en el órgano compe-
tente para decidir sobre la misma, éste no hubiera
dictado resolución expresa, sin necesidad de soli-
citar la certificación prevista en el artículo 44 de la
Ley 30/1992.

Contra la resolución expresa o presunta del recur-
so ordinario, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, conforme a las disposiciones re-
guladoras de dicha jurisdicción. 

Artículo 74.- Lo dispuesto en el artículo ante-
rior se entenderá sin perjuicio de la competencia de
la Administración autonómica para conocer los re-
cursos que se interpongan contra actos administra-
tivos dictados por el Colegio, en uso de competen-
cias o facultades delegadas en el mismo por la
propia Administración.

Artículo 75.- El Colegio responderá patrimonial-
mente, frente a terceros afectados, de todos los ac-
tos y acuerdos tomados en el ejercicio de sus com-

petencias, salvo cuando su actuación se enmarque en
el uso regular de facultades delegadas por la Admi-
nistración, en cuyo caso responderá ésta.

TÍTULO SÉPTIMO

VENTANILLA ÚNICA

Artículo 76.- Ventanilla única.

1. El Colegio dispondrá de una página web para que,
a través de la ventanilla única prevista en el artº. 10
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Pro-
fesionales, los colegiados puedan realizar todos los trá-
mites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su
baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía
electrónica y a distancia. Concretamente, a través de
la página web, se podrá de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios ne-
cesarios 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 proce-
dimientos en los que tenga consideración de intere-
sado y recibir la correspondiente notificación de los
actos de trámite preceptivos y la resolución de los mis-
mos por el Colegio, incluida la notificación de los ex-
pedientes disciplinarios cuando no fuera posible por
otros medios. 

d) Convocar a los colegiados a las Juntas Gene-
rales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su co-
nocimiento la actividad pública y privada del Cole-
gio Profesional.

2. A través de la referida ventanilla única, para la
mejor defensa de los derechos de los consumidores
y usuarios, el Colegio de Farmacéuticos de Las Pal-
mas ofrecerá la siguiente información, que deberá ser
clara, inequívoca y 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, domici-
lio profesional y situación de habilitación profesional.

b) El acceso al registro de sociedades profesio-
nales, que tendrá el contenido descrito en el artícu-
lo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Socieda-
des Profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que po-
drán interponerse en caso de conflicto entre el con-
sumidor o usuario y un colegiado o el Colegio de
Farmacéuticos.
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d) Los datos de las asociaciones u organizaciones
de consumidores y usuarios a las que los destinata-
rios de los servicios profesionales pueden dirigirse
para obtener asistencia.

e) El contenido de los códigos deontológicos es-
tatal y del colegio si los hubiere. 

3. El Colegio deberá adoptar las medidas necesa-
rias para que el servicio de ventanilla única, cumpla
tanto el servicio de atención a los colegiados como a
los consumidores o usuarios, incorporando para ello
las tecnologías precisas y crear y mantener las plata-
formas tecnológicas que garanticen la interoperabili-
dad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de
las personas con discapacidad. Para ello, el Colegio
de Farmacéuticos deberá poner en marcha los meca-
nismos de coordinación y colaboración necesarios,
tanto con el Consejo General y autonómico, como
con las administraciones públicas y otros colegios
profesionales.

4. El Colegio facilitará al Consejo General y al
Consejo Canario de Colegios de Farmacéuticos, la
información concerniente a las altas, bajas y cua-
lesquiera otras modificaciones que afecten a los
Registros de colegiados y de sociedades profesio-
nales, para su conocimiento y anotación en los Re-
gistros centrales de colegiados y de sociedades pro-
fesionales de aquéllos.

Artículo 77.- Servicio de atención a los colegia-
dos y a los consumidores o usuarios.

1. El Colegio deberá atender las quejas o reclama-
ciones presentadas por los colegiados.

2. Asimismo, el Colegio dispondrá de un ser-
vicio de atención a los consumidores o usuarios,
que necesariamente tramitará y resolverá cuantas
quejas y reclamaciones referidas a la actividad co-
legial o profesional de los colegiados se presen-
ten por cualquier consumidor o usuario que con-
trate los servicios profesionales, así como por
asociaciones y organizaciones de consumidores
y usuarios en su representación o en defensa de
sus intereses.

3. El Colegio, a través de este servicio de atención
a los consumidores o usuarios, resolverá sobre la
queja o reclamación según proceda: bien informan-
do sobre el sistema extrajudicial de resolución de con-
flictos, bien remitiendo el expediente a los órganos
colegiales competentes para instruir los oportunos ex-
pedientes informativos o disciplinarios, bien archi-
vando o bien adoptando cualquier otra decisión con-
forme a derecho.

4. La regulación de este servicio podrá hacerse a
través de la presentación de quejas y reclamaciones
por vía electrónica y a distancia.

TÍTULO OCTAVO

DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES 
Y SU INSCRIPCIÓN

Artículo 78.- Creación del registro de Sociedades
Profesionales.

Se crea en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Las Palmas, el Registro de Sociedades Profesiona-
les, con la finalidad de incorporar al mismo a aque-
llas sociedades profesionales que, en los términos pre-
vistos en la legalidad vigente sobre la materia y en
el presente Estatuto, se constituyan para el ejercicio
en común de una actividad profesional farmacéuti-
ca. Dichas sociedades no podrán ser titulares de ofi-
cinas de Farmacia ni ejercer los derechos y deberes
que les corresponden a los Farmacéuticos titulares en
el ejercicio de la profesión.

La inscripción en el Registro de Sociedades del
Colegio es obligatoria para todas las sociedades pro-
fesionales domiciliadas en el ámbito territorial del Co-
legio y requiere la previa inscripción en el Registro
Mercantil.

El Registro se dividirá en las siguientes secciones: 

- Sección I: sociedades profesionales de actividad
única.

- Sección II: sociedades profesionales con activi-
dad multidisciplinar.

Artículo 79.- De la constitución de Sociedades
y de la inscripción en el Registro de Sociedades
Profesionales.

1. Los farmacéuticos colegiados que realicen el ejer-
cicio en común de una actividad profesional farma-
céutica para la que se encuentran facultados en vir-
tud de su titulación, en los términos establecidos por
la legalidad vigente en la materia y en los presentes
Estatutos, podrán constituir para el desarrollo de la
actividad una sociedad profesional que, si tiene su do-
micilio en el ámbito territorial del Colegio, deberá,
en todo caso, encontrarse debidamente formalizada
en escritura pública e inscrita en el Registro Mercan-
til y en el Registro de Sociedades Profesionales del
Colegio.

2. Para la práctica de la inscripción en el Regis-
tro de Sociedades Profesionales del Colegio será ne-
cesario aportar copia autorizada de la Escritura de-
bidamente inscrita en el Registro Mercantil con
identificación de los socios profesionales y especi-
ficación de los números de colegiado que tienen asig-
nados en este Colegio, e identificación de los socios
no profesionales. Asimismo será necesario acreditar
la contratación de un seguro que cubra la responsa-
bilidad de la sociedad profesional en el ejercicio de
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la actividad o actividades que constituyan su objeti-
vo social.

Serán asimismo inscritos en el Registro de Socie-
dades Profesionales del Colegio, los cambios de so-
cios y administradores o cualesquiera modificacio-
nes del contrato social de las sociedades profesionales
inscritas que pudieran producirse, previa modifica-
ción, en su caso, de la escritura pública e inscripción
en el Registro Mercantil correspondiente. Del mis-
mo modo se inscribirán los cambios en los extremos
detallados en el artículo 8.2 de la Ley 2/2007, de 15
de marzo, de Sociedades Profesionales.

3. El Colegio Oficial de Farmacéuticos remitirá
al Ministro de Justicia, a la Consejería de Justicia y
Administración Pública, al Consejo Canario de Co-
legios Farmacéuticos y al Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos la información co-
rrespondiente a las inscripciones practicadas en el
Registro de Sociedades Profesionales del Colegio.

Artículo 80.- Derechos en el ejercicio de activi-
dad profesional desarrollado a través de sociedad
profesional.

Desde el momento de la inscripción en el Regis-
tro de Sociedades Profesionales del Colegio, el ejer-
cicio de actividades profesionales a través de socie-
dades profesionales dará lugar a los derechos
recogidos en este artículo, sin que les sean de apli-
cación los derechos que les corresponde a los far-
macéuticos titulares de oficinas de farmacia en el
ejercicio de su profesión: 

1. Ejercer la actividad profesional que constituya
su objeto social en los términos legal y estatutaria-
mente establecidos.

2. Obtener certificaciones acreditativas sobre los
hechos y circunstancias de los actos propios de la ac-
tividad profesional desarrollados por la sociedad.

3. Obtener información técnico-profesional de la
modalidad de ejercicio de la actividad que constitu-
ya el objeto social de la sociedad profesional.

Artículo 81.- Deberes en el ejercicio de activi-
dad profesional desarrollado a través de sociedad
profesional.

El ejercicio de actividades profesionales a través
de sociedades profesionales conlleva los siguientes
deberes:

1. Cumplir estrictamente en el ejercicio de la ac-
tividad que constituye su objeto social, con lo dispues-
to en la normativa sanitaria vigente de aplicación, la
Ley de Sociedades Profesionales, las Leyes de Co-
legios Profesionales, Ley de Ordenación Farmacéu-
tica de Canarias y los presentes Estatutos.

2. Ejercer la actividad profesional sanitaria de que
trate con la máxima eficacia de las tareas asistencia-
les que le sean propias, de acuerdo con los criterios
profesionales establecidos para ello.

3. La sociedad y sus socios tienen el deber con-
junto de comunicar al Registro de Sociedades Pro-
fesionales del Colegio Oficial de Farmacéuticos cual-
quier transmisión de la propiedad de las acciones,
participaciones sociales, cuotas o cualquier consti-
tución, modificación o extinción de derechos reales
o personales sobre las mismas, con indicación del nom-
bre y circunstancias personales y profesionales de las
partes de la operación de que se trate, sin perjuicio,
en su caso, de la remisión al Registro Mercantil.
Igualmente se dará traslado al Registro de Socieda-
des Profesionales del Colegio de cualquier modifi-
cación de administradores o del contrato social.

4. Garantizar en las actividades desempeñadas la
libertad de elección del usuario en el acceso a las pres-
taciones asistenciales sanitarias.

5. Estar al corriente en el pago de cualquier tipo
de cuota fija, extraordinaria y/o variable o cantidad
que, en los términos previstos en los presentes Esta-
tutos sea acordada por la Junta General. En concre-
to y de modo no exhaustivo para inscripción, expe-
dición de certificaciones y realización de comunicaciones
del Registro de Sociedades Profesionales del Colegio.

6. No cooperar ni intervenir, directa o indirecta-
mente, en actividades profesionales que resulten in-
compatibles o ilegales ni prestar apoyo a ningún he-
cho que tienda a desvirtuar el rigor y prestigio de la
actividad profesional de que se trate.

7. Tener cubierta, mediante un seguro, la res-
ponsabilidad civil de la sociedad en el ejercicio de
la actividad o actividades que constituyen su obje-
tivo social. 

Artículo 82.- El ejercicio de actividades profesio-
nales a través de sociedad profesional. 

1. Las sociedades profesionales que se constitu-
yan en el ámbito territorial del Colegio tendrán por
objeto únicamente el ejercicio de la actividad o ac-
tividades profesionales que constituyan su objeto so-
cial, debiendo realizarse el ejercicio profesional de
dicha actividad o actividades a través de profesiona-
les farmacéuticos debidamente colegiados. 

2. Las actividades profesionales ejecutadas bajo
razón o denominación social de una sociedad profe-
sional deberán ajustar su actuación a la normativa le-
gal vigente y al presente Estatuto. 

3. Los derechos y obligaciones inherentes a la ac-
tividad profesional desarrollada por los socios pro-
fesionales se imputarán a la sociedad profesional, res-
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pondiendo ésta de las responsabilidades disciplina-
rias propias de la misma en los términos previstos en
los presentes Estatutos, todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad personal que correspondiera al so-
cio o socios profesionales farmacéuticos colegiados
por las faltas en que hubieran podido incurrir. 

4. Podrán ser socios profesionales de una socie-
dad profesional, únicamente las personas o, en su ca-
so, sociedades profesionales debidamente inscritas en
un Colegio Profesional en los que no concurra cau-
sa de incompatibilidad legal para el ejercicio de la
profesión en la modalidad o actividad que constitu-
ya el objeto social de la sociedad profesional de que
se trate. 

5. No podrán ser socios profesionales de una so-
ciedad profesional para el ejercicio de las activida-
des propias de la profesión farmacéutica, las perso-
nas que se encuentren inhabilitadas para el ejercicio
de dicha actividad en virtud de resolución judicial o
corporativa. 

6. En los términos establecidos por la disposición
adicional sexta de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, en
la constitución de sociedades profesionales para la

actividad de farmacia se deberá tener en cuenta que
la titularidad de las oficinas de farmacia se regula por
la normativa sanitaria propia de aplicación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Procedimientos en tramitación.

Los procedimientos que se encuentren en trami-
tación a la entrada en vigor de los presentes Estatu-
tos, continuarán la misma con arreglo al procedi-
miento aplicable al tiempo de su iniciación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los presentes estatutos entrarán en vi-
gor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

Segunda.- A la entrada en vigor de los presentes
Estatutos quedarán derogados los Estatutos del Co-
legio de Farmacéuticos de Las Palmas, aprobados ori-
ginariamente el 10 de diciembre de 1996, con sus mo-
dificaciones posteriores y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango contradigan o se opongan a los
presentes Estatutos.
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