ESTRUCTURA COLEGIAL

ELKARGOAREN EGITURA

Órganos de representación y gobierno.
Los órganos de representación, gobierno y
administración del Colegio serán los siguientes:
- La Junta General.
- La Junta de Gobierno.
La Junta General es el órgano supremo de control
del Colegio y estará constituido por todos los
colegiados, según lo previsto en estos Estatutos.
La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo y de
representación del Colegio.

Ordezkaritza- eta gobernu-organoak.
Elkargoko
ordezkaritza-,
gobernueta
administrazio-organoak ondokoak izango dira:
- Batzorde Orokorra.
- Gobernu Batzordea.
Batzorde Orokorra Elkargoko kontrol-organo
gorena da, eta Estatutu hauetan xedaturikoari
jarraiki, elkargokide guztiek osatzen dute.
Gobernu
Batzordea
Elkargoaren
organo
exekutiboa eta ordezkaritza-organoa da.

La Comisión Permanente.
La Junta de Gobierno podrá actuar en Comisión
Permanente, que estará constituida, al menos, por
el Decano o, en su defecto, el Vicedecano, el
Secretario o, en su defecto, el Vicesecretario y el
Tesorero. La Comisión Permanente asumirá las
funciones que en ella delegue la Junta de
Gobierno en Pleno, salvo las señaladas como
indelegables.

Batzorde Iraunkorra.
Gobernu Batzordeak Batzorde Iraunkor gisa jardun
ahal izango du; Batzorde Iraunkorra gutxienez
dekanoak osatuko du, eta bestela dekanordeak
edo idazkariak, edo bestela idazkariordeak eta
diruzainak. Batzorde Iraunkorrak Gobernu
Batzordeak osorik ematen dizkion eginkizunak
beteko ditu, eskuordetuezinak direnak izan ezik.

Constitución de Comisiones Asesoras,
Comisiones de Trabajo, Comisión Deontológica
y Secciones Profesionales.
La Junta de Gobierno podrá constituir Comisiones
Asesoras y Comisiones de Trabajo. En todo caso,
se constituirá la Comisión Deontológica, que
emitirá informes de carácter vinculante en lo
referido a la calificación disciplinaria de los actos
profesionales que se someta a su valoración por
razones deontológicas y consultivo en todos los
demás temas relacionados con la normativa
deontológico-profesional.
Las Secciones Profesionales que se creen según
la regulación general que establezca al efecto la
Junta General, se regularán por su propio
reglamento, que garantizará la elección
democrática de sus órganos de representación y
deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno
para su validez.

Batzorde Aholkularien, Lan Batzordeen,
Batzorde
Deontologikoaren
eta
Atal
Profesionalen osaketa.
Gobernu Batzordeak Batzorde Aholkulariak eta
Lan Batzordeak osatu ahal izango ditu. Batzorde
Deontologiko bat eratuko da, eta horrek arrazoi
deontologikoak oinarri hartuta baloratu behar
dituen ekintza profesionalen kalifikazioari buruzko
txosten lotesleak egingo ditu, eta araudi
deontologiko-profesionalarekin loturiko beste gai
guztiei dagokienez, kontsultarako txostenak egingo
ditu.
Batzorde Orokorrak horretarako ezartzen duen
araudi orokorrari jarraiki sortzen diren Atal
Profesionalak berezko araudi baten bidez arautuko
dira; araudi horrek beren ordezkaritza-organoen
aukeraketa demokratikoa bermatuko du, eta
baliozkoa izateko, Gobernu Batzordeak onartu
beharko du.

