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TÍTULO V.- DEL REGIMEN JURÍDICO 
 
 
Artículo 61.- Eficacia de los actos. 
1. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Colegio, observarán los límites de la Ley 
15/2007, de 3 de junio, de Defensa de la Competencia. 
2. Los acuerdos de la Asamblea General, de la Junta de Gobierno y las decisiones del 
Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno se presumirán válidos y producirán 
efectos desde la fecha en que se dicten, salvo lo previsto en estos Estatutos. 
. 
Artículo 62.- Notificación de los acuerdos. 
1.- Los acuerdos que deban ser notificados personalmente a los colegiados, referidos a 
cualquier materia, podrá hacerse en el domicilio que tengan acreditado en el Colegio, en 
cumplimiento del deber establecido en estos Estatutos. 
2.- Las notificaciones se realizarán conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 63.- Actas de las reuniones de los Órganos de Gobierno. 
1. De cada reunión de la Asamblea General y de las de la Junta de Gobierno, tanto en 
sesión ordinaria como extraordinaria, se levantará Acta por el Secretario del Colegio. 
2. Dichas Actas, una vez aprobadas, se transcribirán a los libros, teniendo en cuenta que 
existirán separadamente el correspondiente a las reuniones de la Asamblea General y el 
correspondiente a la Junta de Gobierno. 
3. Dichas Actas deberán ser firmadas por el Decano y el Secretario o las personas que 
estatutariamente les sustituyan. 
 
Artículo 64.- Nulidad y anulabilidad. 
Los actos emanados de los Órganos de Gobierno del Colegio, estarán sometidos en orden 
a su nulidad o anulabilidad, a lo dispuesto en los arts. 62 y 63 de la citada Ley 30/1992. 
 
Artículo 65.- Régimen de recursos. 
1. Contra las resoluciones del Órgano de Gobierno del Colegio y de los actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión, 
podrá interponerse ante la Junta de Garantías las impugnaciones a que hacen referencia los 
arts. 107.1 y 108 de la Ley 30/1992, con respecto a los principios, garantías y plazos 
establecidos en la misma. 
2. Contra las resoluciones de la Junta de Garantías cabe interponer recurso potestativo de 
reposición o recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción correspondiente. 
 
Artículo 66.- Suspensión de la ejecución. 
1. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Junta de Garantías, previa 
ponderación suficientemente razonada, podrá suspender de oficio o a instancia del 
recurrente, la ejecución del acto recurrido, cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación o que la impugnación se fundamente en alguna de las 
causas de nulidad prevista en el art. 62 de la Ley 30/1992. 
 
Artículo 67.- Derecho aplicable. 
Es de aplicación en la materia, la legislación básica del Estado contenida en la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con las modificaciones introducidas por la Ley 
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25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; por la Ley 7/1977, de 14 de 
abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Colegios Profesionales, y por el Real 
Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Modificación de la Ley Reguladora de los Colegios 
Profesionales, y la Ley 4/1999, de 31 de marzo, de Colegios Profesionales de La Rioja, así 
como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda, y como derecho 
supletorio, en materia disciplinaria lo previsto en el Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora , y 
finalmente los presentes Estatutos. 
 
 


