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TITULO PRELIMINAR. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por  Real  Decreto  de  27  de  diciembre  de  1929  se  crearon  los  Colegios  de 
Arquitectos, estableciendo como condiciones para el ejercicio de la profesión, 
además del título académico, la incorporación a un Colegio de Arquitectos. 

Los colegios, al  igual que los arquitectos, se han ido adaptando a  lo  largo de 
los casi 90 años de su existencia, a  las diferentes circunstancias económicas, 
sociales y profesionales que  les ha  tocado compartir. El modelo del Colegio, 
hoy  COACV,  no  ha  tenido  siempre  la misma  estructura  de  forma  estática  y 
permanente, sino que las juntas y los arquitectos que nos han precedido, han 
tenido  flexibilidad  para  abordar  los  cambios  necesarios.  Y  precisamente, 
siguiendo  con  esa  flexibilidad,  revisión  y  adaptación,  se  propone  la  nueva 
estructura del COACV que presentamos en estos Estatutos. 

Efectivamente,  el  COACV,  al  igual  que  el  resto  de  colegios,  han  pasado  por 
diferentes  momentos,  siempre  en  la  búsqueda  del  objetivo  de  la  mejor 
organización para la profesión. 

Por Real Orden de 17 de julio de 1930, ratificada por Decreto de 13 de julio de 
1931  y  completada  por  Ley  de  4  de  noviembre  de  1931  aprobatoria  de  los 
Estatutos para el régimen y gobierno de los Colegios de Arquitectos, se crean 
6 colegios en España, y se constituye el COLEGIO DE VALENCIA con capitalidad 
en  Valencia  y  que  comprende  delegaciones  en  las  provincias  de  Alicante, 
Castellón, Murcia y Albacete. El Colegio de Valencia desarrolla el Reglamento 
Interno aprobado por la Junta General del mismo año. 

Por  Decreto  374/1969  de  27  de  febrero,  se modifica  la  organización  de  los 
Colegios  de  Arquitectos  en  España  y  se  pasa  de  los  seis  iniciales  a  nueve 
colegios.  Por  lo  que  respecta  a  nuestro  ámbito,  se  establece  el  COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA Y MURCIA con capitalidad en Valencia 
y Delegaciones Provinciales en Castellón, Alicante, Albacete y Murcia. 

El  reconocimiento  de  los  Colegios  Profesionales  en  el  art.  36  de  la 
Constitución Española,  junto con el Estatuto de Autonomía de  la Comunidad 
Valenciana de julio de 1982 y la Ley 2/1974 de Colegio Profesionales, modificó 
el marco legislativo anterior. 

Por Reales Decretos 2743/1981 de 30 de octubre y 128/1985 de 23 de enero 
se  segregan  respectivamente,  las  delegaciones  provinciales  de  Murcia  y 
Albacete.  Por  acuerdo  de  la  Junta  General  Extraordinaria  del  COLEGIO  DE 
VALENCIA (AUTONÓMICO) de fecha 17 de octubre de 1986, las Delegaciones 
Provinciales pasan a denominarse Demarcaciones Colegiales.  
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Por  acuerdo  de  la  Asamblea  de  9  de  junio  y  17  de  diciembre  de  1995  se 
aprueba  el  Reglamento  de  Régimen  Interior  y  de  Gobierno  del  COLEGIO 
OFICIAL  DE  ARQUITECTOS  DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA.  Las 
Demarcaciones  Colegiales  pasan  a  denominarse  Colegios  Territoriales,  con 
informe negativo del CSCAE a esta denominación, por cuanto no puede haber 
otros colegios de  la misma profesión en un mismo ámbito territorial y dicha 
denominación  excede  de  las  competencias  auto‐organizativas  del  propio 
colegio.  Asimismo,  el  letrado  Don  Eduardo  García  de  Enterría  en  informe 
realizado  a  petición  del  CSCAE  en  19  de  diciembre  de  1995,  indica  que  “la 
configuración y  funciones de  los órganos  territoriales  (Colegios Territoriales) 
en el nuevo Reglamento excede con frecuencia en su articulad, de  lo que es 
propio y jurídicamente debe corresponder a este tipo de órganos”. 

En  30  de  junio  de  1998  se  acuerda  por  la  Asamblea  el  “Protocolo  de 
adscripción de bienes, derechos, obligaciones y servicios del Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana a los Colegios Territoriales”. El 13 de 
julio  del  mimo  año  se  confiere  poder  notarial  por  parte  del  Decano,  a  los 
cargos  de  los  Colegios  Territoriales  para  ejercer  determinadas  facultades  de 
disposición y administración de bienes muebles e inmuebles. 

En el  año 1999  la  sede del  COACV por  acuerdo de  la  Junta de Gobierno,  se 
traslada  desde  el  edificio  en  el  que  desde  su  construcción  había  estado 
ubicado,  calle  Hernán  Cortés  6,  a  la  planta  baja  de  Hernán  Cortés  11.  La 
justificación  fue  por  razones  de  imagen,  diferenciación  y  funcionalidad  al 
considerar  que  se  trataba  de  órganos  diferentes  el  colegio  autonómico  y  el 
colegio territorial. 

El  proceso  de  liberalización  y  desregulación  económica  del  ejercicio 
profesional,  incorporado  por  la  Ley  7/1997  de  14  de  abril  de  Medidas 
liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales y la Ley 6/1997 
de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, modifican 
de nuevo el marco normativo. 

Consecuencia de esta  regulación,  se adapta  la normativa  interna del COACV 
con la aprobación, tras un proceso iniciado en el año 1999 como “Reglamento 
de  Régimen  Interior  y  de  Gobierno”  y  finalizado  el  año  siguiente  como 
“Estatuto  de  Régimen  Interior  y  de  Gobierno”,  resultando  aprobado  en 
Asamblea en marzo de 2000 y publicado en el DOGV en 29 de noviembre de 
2000, tras  los preceptivos  informe y visado del CSCAE, y de  la Conselleria de 
Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. 

La  referencia  a  la  Ley  2/2007  de  Sociedades  Profesionales  se  incorporó  al 
texto  estatutario,  resultando  aprobada  la  adaptación  por  Asamblea General 
Ordinaria en fecha 16 de junio de 2008. 
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Este Estatuto del 2000, con las adaptaciones de 2008, es el que sigue vigente a 
fecha de hoy. 

Queda patente que en los 86 años de existencia del Colegio de nuestro ámbito 
territorial,  se  ha  pasado  por  diferentes  modelos  de  colegio,  adaptados 
siempre  a  la  situación  cambiante,  tanto  externa,  por  legislación  estatal  y 
autonómica, como interna, por mejor respuesta ante la situación profesional. 

En  los  últimos  años,  como  en  toda  la  historia  referida  anterior,  se  han 
producido  circunstancias  a  las  que  debemos  adaptarnos  ineludiblemente. 
Unas  de  control  estricto  de  la  legalidad  y  otras  de  oportunidad,  economía, 
presencia, fortalecimiento, etc. 

A mayor  abundamiento,  desde  el  año  1995  han  transcurrido  22  años  y  han 
sobrevenido  cambios  estructurales  muy  importantes  en  las  relaciones 
personales y profesioales. La revolución informática ha calado profundamente 
en  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad  en  que  estamos  inmersos.  Las  redes 
sociales,  los  correos electrónicos,  la presencia virtual,  el  seguimiento digital, 
las relaciones telemáticas, la videoconferencia, han modificado la relación con 
el Colegio, en detrimento de la exigencia presencial.  

El Ministerio de Fomento dictó el Real Decreto 327/2002 de 5 de abril por el 
que  se  aprueban  los  Estatutos  Generales  de  los  Colegios  Oficiales  de 
Arquitectos y su Consejo Superior como adaptación de los Estatutos de 1931. 
En sus Disposiciones Transitorias se prescribe que  los Colegios deben revisar 
sus  Estatutos  Particulares  y  adecuarlos  al  Estatuto  General,  lo  que  se 
encuentra  pendiente  de  cumplir  en  nuestros  Estatutos.  Posteriormente,  en 
noviembre  de  2012,  se  han  aprobado  modificaciones  de  dichos  Estatutos 
Generales,  pendientes  de  aprobación  por  Consejo  de  Ministros  que 
incorporan  el  control  de  legalidad  del  texto  a  la  legislación  vigente, 
modificación  a  la  que  deberán  asimismo  adecuarse  nuestros  Estatutos 
Particulares.  El  presente  texto  articulado,  se  encuentra  adaptado  tanto  al 
Estatuto del 2002, como al de 2012. 

Siguiendo con las medidas liberalizadoras y de reducción de trabas del sector 
servicios, en diciembre de 2009 se produjo un importante cambio legislativo:  
En primer lugar con la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el Libre acceso  
a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  y  a  continuación  con  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  de  servicios  y  su 
ejercicio “Ley Omnibus”, que modifica, entre otras, la Ley 2/1074 de Colegios 
Profesionales  y  la  Ley  3/2007  de  Sociedades  Profesionales.    En  sus 
Disposiciones  Transitorias  se  establece  la  obligación  de  disponer  de  la 
Ventanilla  Única  y  servicio  de  atención  a  los  consumidores  y  usuarios. 
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Igualmente la establece la derogación de las disposiciones que se opongan a 
lo dispuesto en dicha Ley. 

En desarrollo de  la  Ley Ómnibus en agosto de  2010  se ha  aprobado el  Real 
Decreto 1000/2010 de 5 de agosto sobre Visado Colegial Obligatorio. En sus 
Disposiciones, además de establecer  la derogación de cuanto se oponga a  lo 
dispuesto en dicho Real Decreto, se derogan expresamente  las disposiciones 
relativas  al  visado  incluidas  en  los  Estatutos  colegiales  y  demás  normas 
internas no ajustadas a lo dispuesto en el referido Real Decreto. 

La sola adaptación a las tres normativas referidas, justifica y obliga a modificar 
en profundidad los Estatutos vigentes. 

En  el  año  2009  la  Junta  de  Gobierno  del  COACV  nombró  una  Comisión 
denominada  6+1,  formada  por  dos  colegiados  de  cada  colegio  territorial  y 
coordinada por un miembro de la Junta de Gobierno, para el estudio de una 
propuesta de modificación estatutaria, todo ello justificado en el programa de 
actuación  de  la  propia  Junta,  en  que  se  proponía  adaptar  el  modelo  y 
estructura  del  colegio  a  lo  que  la  sociedad  actual  y  futura  demanda.  Esta 
comisión concluyó en septiembre de 2010 con una propuesta articulada en la 
que  se  proponía  un  colegio  autonómico  único  que  asumía  todas  las 
competencias  delegadas  en  algún  momento  anterior  a  los  colegios 
territoriales. 

Es significativo como apoyo a aquel inicio de cambio, el informe de la Asesoría 
Jurídica  de  18  de  julio  de  2010,  en  que  indicaba  que  “las  actuales 
circunstancias  económicas  y  legislativas,  y  su  dramática  influencia  en  los 
colegiados y por ende en la organización colegial, obligan a concebir y ordenar 
un nuevo modelo colegial…”. 

En  junio de 2015  la Junta de Gobierno elegida en  los mandatos 2012‐2015 y 
2015‐2018,  recupera  el  estudio  de  la  modificación  estatutaria,  para  su 
adaptación  a  la  legislación  vigente  y  a  la  situación  actual.  Nombra  una 
Comisión  de Modelo  colegial,  integrada  por miembros  pertenecientes  a  los 
colegios  territoriales,  a  las  delegaciones,  a  la  comisión  deontológica,  a  las 
agrupaciones,  a  la  UIA,  y  a  arquitectos  sin  cargo  colegial,  todos  ellos 
designados por la propia Junta de Gobierno del COACV. 

Esta  Comisión  de Modelo,  según  consta  y  se  puede  consultar  en  las  Actas 
aprobadas  y  publicadas  de  las  diferentes  reuniones  celebradas,  percibe  las 
disfunciones siguientes: 

1.‐ La personalidad jurídica del actual COACV es única. En ella se albergan los 
diferentes  colegios  territoriales,  así  como  las  delegaciones  territoriales  que 
penden de éstos. Tras la aprobación del Protocolo de adscripción, para ejercer 
determinadas facultades de disposición y administración de bienes muebles e 
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inmuebles, se han producido a lo largo de los años, diversas circunstancias en 
las  diferentes  provincias  que  afectan  a  la  totalidad  de  los  compañeros 
colegiados en la Comunidad Valenciana, pese a derivar de la gestión de juntas 
de gobierno provinciales. 

2.‐  La  actual  organización  presenta  una  maquinaria  compleja  para  un 
funcionamiento ágil adaptado a lo tiempos. 

3.‐  La  estructura  actual  no  es  entendible  por  muchos  de  los  colegiados,  y 
menos por la sociedad, produciéndose con ello un rechazo a la colegiación y la 
desvinculación del joven arquitecto al colegio.  

4.‐ Duplicidad y  repetición  innecesaria de muchos de  los  servicios prestados 
por los colegios territoriales y COACV. 

5.‐  La  estructura  de  gobierno  se  estima  excesiva  para  la  gestión  actual  del 
colegio, constando en la actualidad de 27 cargos colegiales. 

6.‐  Los  vigentes  estatutos  señalan  que  no  se  puede  repetir  más  de  dos 
mandatos  consecutivos  en  el  mismo  cargo.  No  obstante,  se  permite 
mantenerse  en  las  juntas  de  gobierno  durante  mandatos  reiterados, 
cambiando de cargo. 

7.‐  Elevado  presupuesto  de  la  suma  de  los  cuatro  colegios,  por  la  falta  de 
optimización de recursos y sinergias. 

8.‐  Los  colegiados  que  ejercen  se  ven  obligados  a  abonar  dos  cuotas 
diferenciadas, una al COACV y otra a uno de los colegios territoriales. 

9.‐  La  delegación  del  visado  en  los  colegios  territoriales,  dificulta  la 
coordinación  y  la  igualdad  de  derechos  de  todos  los  colegiados,  por  el 
protocolo de adscripción que les otorga plena autonomía. 

10.‐  Cada  colegio  tiene  su  contabilidad  propia,  siendo  el  COACV  el  único 
responsable  legal.  El  COACV,  como  tal  personalidad  jurídica  única,  recibe 
requerimientos por parte de la administración, siendo éstos consecuencia de 
actuaciones incorrectas de los colegios territoriales.  

11.‐ La gestión económica del visado delegada por el COACV en  los colegios 
territoriales, debe tener equilibrados los ingresos y los gastos, siendo éste, un 
punto fundamental para el cumplimiento de la Ley 25/2009 “Ley Omnibus”.  

12.‐ La formación que se imparte en la Comunidad Valenciana es heterogénea 
y desigual para los colegiados, tanto en contenido como en coste, medios de 
difusión y homologación de la misma. 

13.‐ Descoordinación entre algunos colegios territoriales y Agrupaciones para 
un plan de formación único y común en toda la Comunidad Valenciana. 
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La  Comisión  platea  con  carácter  previo,  realizar  encuestas  a  colegiados  vía 
telemática,  sobre  cada  una  de  las  ponencias  en  las  que  se  trabaja,  cuyos 
resultados mayoritarios se tienen en cuenta en el texto de trabajo. 

Se solicitan informes externos jurídicos, fiscales, laborales e informáticos, que 
constatan la legalidad de las decisiones y propuestas de la Comisión. 

La Comisión  finaliza con unas Conclusiones aprobadas por  la mayoría de sus 
miembros, sin ningún voto en contra, que han servido de base a la redacción 
del texto articulado de los Estatutos Particulares. 

Se realizan sesiones informativas en las diferentes sedes, tanto para exponer 
el  contenido de  las conclusiones,  como para  recoger  las aportaciones de  los 
colegiados que asisten. 

Se  redacta  el  texto  de  Estatutos  Particulares  que  es  sometido  a  la 
consideración  de  las  Asesorías  Jurídicas  del  CSCAE  y  COACV,  cuyas 
indicaciones de control de legalidad se incorporan. 

Se propone la celebración de un Congreso, como culminación del proceso de 
Modificación de los Estatutos del COACV para su adaptación al nuevo Modelo 
Colegial, antes de las celebración de las Asambleas Generales Extraordinarias 
estatutarias,  con  la  finalidad  de  compartir,  debatir,  y  aportar  ideas  sobre  el 
texto de Estatutos propuesto, siempre bajo la premisa básica que ha presidido 
todo  el  proceso,  de mayor  participación, mayor  claridad, mayor  publicidad, 
mayor implicación y mayor transparencia. 

El  Congreso  se  celebra  en  Gandía  los  días  11  y  12  de  diciembre  de  2017  y 
aporta numerosas mejoras como enmiendas parciales que, en gran parte, se 
incorporan  al  texto.  Igualmente,  las  opiniones  expuestas  en  los  debates  y 
deliberaciones  surgidos  en  el  Congreso,  permiten  reflexionar  sobre  un 
replanteamiento  de  alguno  de  los  contenidos  de  la  propuesta  inicial,  que 
igualmente  son  incorporados.  Todo  ello,  como  mejora  del  texto  inicial 
propuesto y en aras a una mayor conciliación y consenso, para la consecución 
de mayores cotas de apoyo en la aprobación.  

En  suma,  además  de  la  adaptación  del  nuevo  texto  a  la  nueva  legislación 
mencionada,  se  plantea  la  modernización  de  la  estructura  colegial,  con  la 
incorporación de mecanismos que permitan a  la vez  la dirección única en  la 
toma  de  decisiones,  sin  menoscabo  de  la  participación  efectiva  de  los 
colegiados por su proximidad a las estructuras de gobierno. 

Los  Estatutos  se  estructuran  en  un  Título  preliminar,  un  Título  I  de 
Disposiciones  Generales,  un  Título  II  de  Colegiación  y  relación  intercolegial,  
un Título  III de Derechos y Deberes, un Título  IV de Ordenación del ejercicio 
profesional, un Título V de Estructura y Ordenación Colegial, un Título VI de 
Régimen  Económico,  un  Título  VII  de  Régimen  electoral,  un  Título  VIII  de 
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Disciplinario,  un  Título  IX  de  Régimen  económico,  un  Título  X  de  Régimen 
Jurídico  y  un  Título  XI  de  Consejo  Superior  y  otras  entidades  profesionales, 
con sus Disposiciones Finales, Adicionales y Transitorias. 

El  marco  normativo  del  COACV  se  completará  con  los  Reglamentos  de 
desarrollo que se establecen en el propio texto de los Estatutos. 

 

          Rafael Durá Melis 
          Decano COACV 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

NATURALEZA JURÍDICA 

Artículo 1. El  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  la  Comunidad 
Valenciana,  en  adelante  COACV,  es  una  corporación  de  derecho  público 
con  personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  de  obrar  para  el 
cumplimiento  de  sus  fines.  Es  único  en  el  ámbito  autonómico, 
constituyendo como tal la Sede colegial autonómica.  

El  COACV  está  integrado  por  los  arquitectos  colegiados  en  la  Comunidad 
Valenciana. 

TERRITORIO 

Artículo 2. El  ámbito  territorial  del  COACV  se  extiende  a  toda  la 
Comunidad Valenciana. 

SEDE 

Artículo 3. El  COACV  tiene  su  sede  en  la  ciudad  de  Valencia  como 
capital autonómica, calle Hernán Cortés, 6, sin perjuicio de poder realizar 
ocasionalmente  sus  fines  y  funciones  en  cualquier  lugar  de  su  ámbito 
territorial.  

El COACV tiene su sede virtual en www.coacv.org. 

FINES 

Artículo 4. Son  fines  del  COACV  en  su  ámbito  territorial,  en  general, 
todos aquellos que corresponden a la Arquitectura, el Urbanismo, el Medio 
Ambiente,  y  la  Ordenación  del  Territorio.  En  particular  corresponden  al 
COACV los siguientes: 

a) Representar  y  defender  los  intereses  generales  de  la  profesión  de 
Arquitecto,  en  particular  en  sus  relaciones  con  los  poderes  públicos 
participando activamente en la adopción de acuerdos y decisiones que 
afecten a la profesión. 

b) Realizar las prestaciones de interés general propias de la arquitectura, 
urbanismo,  ordenación  del  territorio, medio  ambiente,  investigación, 
enriquecimiento  y  difusión  del  patrimonio  cultural  en  general  y 
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arquitectónico en particular, que el COACV considere oportunas o que 
se le encomienden los poderes públicos con arreglo a la Ley. 

c) Procurar  la  corrección  y  el  perfeccionamiento  de  la  actividad 
profesional de los Arquitectos al servicio de la sociedad y la formación 
permanente de los colegiados. 

d) Ordenar, dentro del marco normativo, el ejercicio profesional. Asumir 
la presencia activa en la redacción de normas de ámbito autonómico y 
estatal,  interviniendo en  la  redacción y modificación de  la  legislación 
vigente.  Para  ello,  y  sin  perjuicio  de  las  funciones  consultivas  que  le 
encomienden,  el  COACV  podrá  dirigirse  a  las  corporaciones  públicas 
para  proponer  aquellas  reformas  u  orientaciones  que  tiendan  a 
mejorar el ejercicio profesional en sus diversos aspectos sociales. 

e) Velar por la observancia de la normativa deontológica de la profesión. 

f) Representar  institucionalmente  de  forma  exclusiva  a  la  profesión  de 
Arquitecto. 

g) Impulsar  y  desarrollar  la mediación,  así ́ como desempeñar  funciones 
de  arbitraje  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  legislación 
vigente.  

h) Actuar  como  Entidad  Certificadora  en  orden  a  la  acreditación 
curricular de acuerdo con la normativa. 

i) Impulsar la Investigación al servicio de la arquitectura y el urbanismo. 

j) Proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios 
profesionales de sus colegiados.  

k) Velar por la igualdad de género y por el equilibrio generacional, tanto 
en  los  equipos  de  trabajo  como en  todo proyecto o  iniciativa  que  el 
COACV o las Delegaciones colegiales puedan poner en marcha.  

l) Todo  ello  sin  perjuicio  de  la  competencia  de  las  administraciones 
públicas por razón de  la  relación  funcionarial con  los arquitectos que 
ostenten tal condición. 

m) Procurar la justa retribución económica del trabajo de los arquitectos y 
adecuar  la  actividad  profesional  a  los  intereses  de  la  sociedad, 
garantizando  la  calidad  del  trabajo  profesional  y  una  remuneración 
económica justa y coherente de los honorarios.  
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n) Promocionar la Profesión, ampliando su campo, gestionando bolsas de 
trabajo y promoviendo concursos y premios.  

FUNCIONES 

Artículo 5. Para  la  consecución  de  los  fines  previstos  en  el  artículo 
cuarto,  el  COACV  ejercerá  en  su  ámbito  territorial,  sin  perjuicio  de  las 
reservadas al Consejo Superior, cuantas funciones le asignen la legislación 
sobre colegios profesionales, los Estatutos Generales y la ley 15/2007, de 3 
de  julio,  de  Defensa  de  la  Competencia,  y  cualquier  otra  que  le  sea  de 
aplicación.  

Corresponde en particular ejercer al COACV las siguientes funciones: 

1. REGISTRO 

a) Mantener  actualizada  la  relación  de  sus  miembros,  donde  constará 
como mínimo  el  testimonio  auténtico  del  título,  la  fecha  del  alta,  el 
domicilio  profesional,  la  firma  actualizada  y  cuantas  incidencias 
afecten a su habilitación para el ejercicio profesional. 

b) Llevar  el  registro  de  las  sociedades  profesionales  de  Arquitectos  con 
domicilio  social  en  la  Comunidad  Valenciana,  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Profesionales.  

c) Recabar  los datos  referentes a  la  situación y actividad profesional de 
sus miembros. 

d) Certificar  los  datos  del  registro  a  petición  de  los  interesados  o  a 
requerimiento de las autoridades competentes. 

e) Facilitar  a  los  órganos  jurisdiccionales  y  de  las  Administraciones 
públicas, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran 
ser  requeridos  para  intervenir  como  peritos  o  designarlos 
directamente, según proceda. 

2. REPRESENTACIÓN 

a) Representar a la profesión de Arquitecto ante los poderes públicos de 
la  Comunidad  Valenciana  y  restantes  Administraciones,  defendiendo 
los  intereses  profesionales  de  los  arquitectos  y  prestando  su 
colaboración  en  las  materias  de  su  competencia,  para  lo  que  podrá 
celebrar  convenios  con  los  organismos  respectivos,  atendiendo 
especialmente  al  patrimonio  cultural  y  en  particular  al  patrimonio 
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arquitectónico,  al  urbanismo,  ordenación  del  territorio,  medio 
ambiente y arquitectura en general. 

b) Actuar  ante  los  Jueces  y  Tribunales,  dentro  y  fuera  de  su  ámbito 
territorial,  en  cuantos  litigios  afecten  a  los  fines  del  COACV,  con  la 
legitimación que  la Ley otorga a  los Colegios Profesionales, pudiendo 
hacerlo en sustitución profesional de sus miembros. 

c) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se 
discutan  cuestiones  que  afecten  al  ejercicio  profesional  de  los 
Arquitectos. 

d) Participar  e  informar  en  su  tramitación,  con  arreglo  a  las  Leyes,  los 
proyectos  de  normas  locales  y  autonómicas  de  la  Comunidad 
Valenciana que puedan  incidir directa o  indirectamente en el  ámbito 
de los fines del COACV. 

e) Contribuir y cooperar a la mejora de la enseñanza e investigación de la 
Arquitectura,  el  Urbanismo,  la  Ordenación  del  Territorio  y  el  Medio 
Ambiente. 

f) Participar  en  los  planes  de  estudio,  sin  menoscabo  del  Estatuto  de 
Autonomía Universitaria. 

g) Participar y representar a la profesión en congresos, jurados y órganos 
consultivos  a  petición  de  la  Administración  o  de  particulares,  en 
aquellos casos en que lo considere conveniente para el cumplimiento 
de los fines del COACV. 

h) Promover  el  prestigio  y  la  presencia  social  de  la  profesión  de  los 
Arquitectos y de la Arquitectura. 

i) Velar  por  el  cumplimiento  de  las  debidas  garantías  en  todo  tipo  de 
concursos  relacionados  con  trabajos  profesionales  y,  en  su  caso, 
ejercitar  las  acciones  legales  adecuadas  contra  los  procedimientos 
irregulares,  informando  a  los  arquitectos  sobre  las  irregularidades 
detectadas y las acciones colegiales al respecto.  

j) Recoger de  la  sociedad civil  las demandas de ésta hacia  la profesión, 
generando  la  información,  el  análisis  y  el  debate  participativo 
necesarios con el fin de sensibilizarla y dar una respuesta adecuada a 
las demandas seleccionadas.  

3. ORDENACIÓN 
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a) Velar  por  la  ética  y  dignidad  de  la  profesión,  tanto  en  las  relaciones 
recíprocas de  los Arquitectos como en  las de éstos con sus clientes o 
con las organizaciones en las que desarrollen su tarea profesional. 

b) Velar por la independencia facultativa del Arquitecto en cualquiera de 
las modalidades del ejercicio profesional 

c) Adoptar  medidas  conducentes  para  perseguir  y  evitar  el  intrusismo 
profesional  por  todos  los  medios  estatutarios,  administrativos  y 
judiciales. 

d) Establecer  criterios  sobre  niveles  mínimos  exigibles  de  diligencia 
profesional,  en  todos  los  ámbitos  del  ejercicio  profesional  y  en 
particular,  respecto a  la presentación de trabajos profesionales y a  la 
dirección y seguimiento de las obras. 

e) Visar  los  trabajos  profesionales  de  los  arquitectos,  cuando  así́  se 
solicite  por  petición  expresa  de  los  clientes,  incluidas  las 
Administraciones  Publicas  cuando  actúen  como  tales,  y  en  aquellos 
trabajos contemplados en el Real Decreto 1000/2010 de 5 agosto, de 
visado colegial obligatorio.  

f) Ejercer  la  potestad  disciplinaria  sobre  los  Arquitectos  que  incumplan 
sus  deberes  colegiales  o  profesionales,  tanto  legales  como 
deontológico,  en  los  términos  establecidos  en  las  leyes,  en  los 
presentes Estatutos y en los Reglamentos que los desarrollen. 

g) Velar por los derechos de propiedad intelectual de los Arquitectos. 

h) Elaborar y aprobar normas de regulación de la actividad profesional en 
ejercicio  de  estas  funciones  de  ordenación,  con  sujeción  a  estos 
Estatutos, a sus Reglamentos, a  la normativa que regula a prestación 
de  servicios  a  consumidores,  usuarios  y  a  la  normativa  general  de 
aplicación. 

4. SERVICIO 

a) Promover la investigación, desarrollo, calidad, innovación y difusión de 
la  Arquitectura,  Urbanismo,  Ordenación  del  Territorio,  Patrimonio 
Arquitectónico y Medio Ambiente.  

b) Fomentar  la  calidad  de  la  arquitectura  y  su  difusión  mediante  la 
organización  de  eventos  y  jornadas  abiertas  a  la  sociedad  y  y  el 
libramiento de los Premios COACV.  
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c) Impulsar un Plan de  formación continua único y accesible en  todo el 
ámbito de la Comunidad Valenciana, homologado y validado desde el 
CSCAE, con estándares de calidad del CAE, con contenidos impartidos 
para  las  necesidades  de  los  arquitectos,  para  el  desarrollo  de  sus 
conocimientos y competencias y como refuerzo a la profesión.  

d) Asesorar  y  apoyar  a  los  Arquitectos,  en  el  ejercicio  profesional 
prestando  servicios  de  información  profesional  y  técnica,  y  control 
técnico de calidad de los trabajos. 

e) Organizar  cauces  para  facilitar  las  prácticas  profesionales  de  los 
nuevos titulados. 

f) Resolver  por  laudo,  con  arreglo  a  la  legislación  sobre  arbitrajes  los 
conflictos que  las partes  les sometan en materias relacionadas con  la 
competencia profesional de los Arquitectos. 

g) Elaborar  criterios  orientativos  para  el  cálculo  de  honorarios  a  los 
exclusivos efectos de la tasación de costas judiciales.  

h) Gestionar el  cobro de  los honorarios profesionales,  a  solicitud de  los 
colegiados,  y  con  las  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente. 

i) Asesorar a  los Arquitectos en sus relaciones con  las Administraciones 
Públicas. 

j) Colaborar  con  instituciones  o  entidades  de  carácter  formativo, 
cultural, cívico, de previsión y otras análogas dedicadas al servicio de 
los  Arquitectos  o  al  fomento  y  defensa  de  los  valores  culturales  y 
sociales  que  conciernen  a  la  profesión  de  Arquitecto,  y  promover  la 
constitución de las mismas. 

k) Establecer un servicio de atención para la tramitación y resolución de 
cuantas  quejas  y  reclamaciones  referidas  a  la  actividad  colegial  o 
profesional de  los colegiados  se presenten por  cualquier usuario que 
contrate los servicios profesionales, así́ como por otros colegiados, las 
asociaciones  y  organizaciones  de  consumidores  y  usuarios  en  su 
representación o en defensa de sus intereses. A través de este servicio 
los  Colegios  resolverán  sobre  la  queja  o  reclamación  según  proceda: 
bien  informando  sobre  el  sistema  extrajudicial  de  resolución  de 
conflictos,  bien  remitiendo  el  expediente  a  los  órganos  colegiales 
competentes  para  instruir  los  oportunos  expedientes  informativos  o 
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disciplinarios,  bien  archivando  o  bien  adoptando  cualquier  otra 
decisión conforme a derecho.  

l) Disponer en su página Web del acceso al servicio de Ventanilla Única 
para posibilitar que los arquitectos puedan realizar todos los trámites 
necesarios  para  las  altas  y  bajas  de  colegiación  y  su  ejercicio 
profesional  y  ofrecer  a  los  clientes  y  usuarios  la  información  que 
soliciten.  

m) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las 
sanciones  firmes  a  ellos  impuestas,  así́  como  las  peticiones  de 
inspección  o  investigación  que  les  formule  cualquier  autoridad 
competente  de  un  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea,  en  los 
términos  previstos  en  la  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

n) Asesorar  sobre  las  condiciones  de  contratación  de  los  servicios 
profesionales  de  los  arquitectos  procurando  la  mejor  definición  y 
garantía de las respectivas obligaciones y derechos.  

o) Proporcionar  en  general  a  sus  colegiados  todo  tipo  de  servicios 
relacionados con sus fines y objetivos, con arreglo a  las disposiciones 
normativas y reglamentarias que los regulen. 

p) Emitir  informes  y  dictámenes  en  procedimientos  judiciales  y 
administrativos.  

5. ORGANIZACIÓN 

a) Aprobar los Estatutos del COACV y sus modificaciones. 

b) Formular, aprobar y ejecutar sus presupuestos. 

c) Regular y fijar contribuciones económicas de los colegiados y devengos 
por prestación de servicios. 

d) Desarrollar  e  implantar  plataformas  de  marketing,  en  relación  con 
empresas, como mecanismo de patrocinios.  

e) Redactar  y  aprobar  reglamentos  de  organización  y  funcionamiento 
interno  para  el  desarrollo  y  aplicación  de  los  presentes  Estatutos  y 
velar por su cumplimiento. 

Artículo 6. La dirección y administración del COACV corresponde a sus 
órganos de gobierno en el ejercicio de sus competencias y funciones. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 7. De acuerdo con  los principios y  fines enunciados, el COACV 
será regido y administrado por sus órganos de gobierno, constituidos por: 

a) La Asamblea General. 

b) La Junta de Gobierno. 

c) La Junta Permanente. 

d) El Decano. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno para mejor cumplimiento de sus fines, 
podrá  asistirse  de  Delegaciones  colegiales,  Unidades  Territoriales, 
Agrupaciones  Voluntarias,  Unidades  profesionales  y  Comisiones 
Colaboradoras.  

Artículo 9. Los  Órganos  Deontológicos  actuarán  con  plena  autonomía 
de  los  órganos  de  gobierno.  Los  Órganos  de  gobierno  les  prestarán 
colaboración  permanente,  ejecutarán  sus  fallos  y  les  dotarán  en  sus 
presupuestos  de  los  medios  económicos  y  personales  precisos  para  el 
ejercicio de su función. 
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TÍTULO II. COLEGIACIÓN Y RELACIÓN INTERCOLEGIAL 

PRINCIPIOS GENERALES: COLEGIACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Artículo 10. Tendrá derecho a  la colegiación en el COACV quien ostente 
la  titulación que habilite  para  el  ejercicio  de  la  profesión  de  arquitecto  y 
reúna  las  condiciones  establecidas  en  los  Estatutos.  En  ningún  caso  se 
vulnerarán los principios de igualdad de trato y no discriminación. 

Artículo 11. En  el  supuesto  de  ejercicio  profesional  en  el  ámbito  del 
COACV  sin  estar  colegiado  en  el  mismo,  quedarán  sujetos  a  las 
competencias  del  COACV  en  materia  de  ordenación,  visado,  control 
deontológico  y  potestad  disciplinaria  para  todo  cuanto  concierna  o  se 
derive de la actuación profesional de que se trate. En estos casos no será ́
exigible al arquitecto comunicación ni habilitación alguna, correspondiendo 
al  COACV  verificar  que  el  interesado  reúne  y mantiene  los  requisitos  de 
habilitación profesional legalmente exigibles, para lo que podrá́ requerir en 
todo momento  la  información necesaria del Colegio de procedencia, para 
lo  que  deberá́  utilizar  los  oportunos  mecanismos  de  comunicación  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.  

Artículo 12. La colegiación en el ámbito de  la Comunidad Valenciana es 
única  y  obligatoria  para  ejercer  la  profesión  de  arquitecto  en  las 
modalidades  establecidas  en  las  formas  de  ejercicio  profesional  descritas 
en el artículo 21, o cualquier otra que determine la legislación vigente.  

PROCEDIMIENTO DE COLEGIACIÓN 

Artículo 13. Son  condiciones  necesarias  para  obtener  el  alta  como 
arquitecto colegiado: 

a) Poseer la titulación legalmente requerida para el ejercicio en el ámbito 
territorial  del  COACV  de  la  profesión  de  Arquitecto  y  reunir  las 
condiciones estatutariamente establecidas. 

b) No hallarse incapacitado o inhabilitado legalmente para el ejercicio de 
la profesión. 

c) No  encontrarse  suspendido  en  el  ejercicio  profesional  por  sanción 
disciplinaria firme. 
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d) Tener en el ámbito del COACV su domicilio profesional, que será el de 
su puesto de trabajo o estudio único o principal. En su defecto será el 
de empadronamiento en un municipio dentro de dicho ámbito. 

e) Declarar o acreditar los demás datos que deban constar en el Registro 
del Colegio, conforme a la normativa establecida al efecto. 

La  incorporación  al  COACV  como  colegiado  se  solicitará  mediante  escrito 
dirigido al Decano, al que se adjuntará la documentación exigida. 

La condición a) se acreditará mediante copia auténtica del título académico o 
testimonio  notarial  del  mismo,  o  bien,  provisionalmente,  mediante 
certificación  que  acredite  la  superación  por  el  interesado  de  los  estudios 
correspondientes y el pago de los derechos de expedición del título. En caso 
de  tratarse  de  titulación  extranjera  se  aportará,  además,  la  documentación 
acreditativa  de  su  homologación  o  reconocimiento  en  España  a  efectos 
profesionales, y si se tratase de nacionales de otros países no pertenecientes 
a la Unión Europea, cumplirán los demás requisitos legalmente exigidos para 
el establecimiento y trabajo de los extranjeros en España. 

La  condición  b)  se  entenderá  acreditada  por  declaración  responsable  del 
acreditado. 

La  condición  c)  se  hará  constar,  salvo  que  se  trate  de  primera  colegiación, 
mediante  certificación  del  Registro  General  de  Arquitectos  obrante  en  el 
CSCAE. 

La  condición  d)  se  entenderá  acreditada  mediante  el  correspondiente 
justificante de empadronamiento o actividad. 

Examinadas  las  solicitudes  y  si  la  documentación  aportada  es  correcta,  la 
Junta  de  Gobierno  resolverá  sobre  la  incorporación  solicitada  en  un  plazo 
máximo  de  un  mes,  salvo  en  los  casos  a  los  que  se  hace  referencia  en  el 
párrafo  siguiente. No obstante,  la  resolución podrá dejarse en  suspenso,  en 
virtud de requerimiento para subsanación o mejora de la solicitud presentada 
o para efectuar las comprobaciones que sean procedentes a fin de verificar su 
legitimidad  y  suficiencia.  Las  solicitudes  efectuadas  por  profesionales  con 
titulación  o  nacionalidad  de  Estados  no  pertenecientes  a  la  Unión  Europea 
requerirán informe del CSCAE, siendo en estos supuestos el plazo máximo de 
resolución de tres meses. 

La  denegación  de  la  colegiación  del  arquitecto  solicitante  sólo  podrá 
producirse  cuando  no  se  presenten  los  documentos  necesarios  u  ofrezca 
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dudas  su  legitimidad,  o  por  hallarse  incapacitado  o  inhabilitado  legalmente 
para el ejercicio de la profesión, o por encontrarse suspendido en el ejercicio 
profesional  por  sanción  disciplinaria  colegial  firme,  o  no  acreditar  el 
cumplimiento de otras condiciones exigibles legalmente. 

La  colegiación  se  entenderá  concedida  una  vez  transcurridos  los  plazos 
indicados sin que recaiga resolución expresa, siempre y cuando el solicitante 
hubiese  acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos.  La  Junta  de Gobierno 
podrá delegar en el Secretario la resolución provisional de los expedientes de 
colegiación en casos de urgencia debidamente acreditada. 

El COACV facilitará al CSCAE la  información concerniente a altas y bajas, con 
una periodicidad semanal. 

SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN 

Artículo 14. Son causas determinantes de la suspensión cualquiera de las 
siguientes: 

a) La  inhabilitación  o  incapacidad  temporal  para  el  ejercicio  profesional 
decretada por resolución judicial firme. 

b) La  suspensión  en  el  ejercicio  profesional  impuesta  por  sanción 
disciplinaria firme. 

La  situación  del  suspenso  se  mantendrá  en  tanto  subsista  la  causa  que  lo 
determine. 

Será  causa  de  suspensión  en  la  tramitación  de  trabajos  profesionales  en  el 
COACV, el impago de las contribuciones colegiales por importe equivalente a 
la  cuota  anual,  siempre  que  se  haya  requerido  al  colegiado  de  modo 
fehaciente para que proceda al pago advirtiendo de la suspensión. 

SUPUESTOS DE BAJA 

Artículo 15. La  condición  de  colegiado  en  el  COACV  se  perderá  por 
alguna de las siguientes causas: 

a) A petición propia, siempre que no existan obligaciones económicas en 
el COACV o cuestión pendiente por la jurisdicción disciplinaria colegial, 
o bien compromisos profesionales pendientes de cumplimiento, salvo 
que se acredite en este último caso la renuncia correspondiente. 



    ESTATUTO DE REGIMEN INTERIOR Y DE GOBIERNO 

DICIEMBRE 2017. Página 22 de 72 

b) Por  transcurrir  tres meses  sin que el Arquitecto hubiera  regularizado 
su situación con el COACV tras haberse acordado  la suspensión en  la 
tramitación de trabajos profesionales debido al incumplimiento de las 
obligaciones  económicas  con  el  Colegio  quedando  condicionada  la 
reincorporación  al  pago  de  las  cantidades  adeudadas  y  de  sus 
intereses de demora, salvo que la deuda hubiera prescrito. 

c) Por  expulsión,  decretada  en  resolución  firme  de  la  jurisdicción 
disciplinaria colegial o resolución judicial asimismo firme. 

d) Por pérdida de alguna de las condiciones exigibles o  inexactitud de la 
documentación  aportada  para  el  ejercicio  de  la  profesión  de 
Arquitecto en España. 
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TITULO III. DERECHOS Y DEBERES 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 16. La  incorporación  al  COACV  conlleva  la  obligación  del 
cumplimiento de estos Estatutos y Reglamentos que lo desarrollen, de las 
Normas Deontológicas  de  actuación  profesional  y  de  los  acuerdos  de  los 
órganos  colegiales,  sin  perjuicio  del  derecho  a  interponer  los  recursos 
procedentes. 

DERECHOS 

Artículo 17. Los arquitectos colegiados tienen derecho a: 

a) Participar  en  la  formación de  la  voluntad  corporativa,  asistiendo  a  la 
Asamblea  General,  emitiendo  su  voto  en  ella  y  promoviendo  su 
convocatoria  o  ejerciendo  la  iniciativa  colegial  en  las  formas 
establecidas. 

b) Elegir y ser elegido para los cargos colegiales, conforme a lo dispuesto 
en los presentes Estatutos. 

c) Recabar  del Decano el  cumplimento de  los  acuerdos de  la Asamblea 
General, de  los Estatutos, de  los Reglamentos y de cualquier acuerdo 
de la Junta de Gobierno. 

d) Ejercer el derecho de recurso contra los acuerdos y resoluciones de los 
órganos colegiales. 

e) Proponer mociones de censura a  las  Juntas de Gobierno o alguno de 
sus miembros. 

f) Dirigirse a  los órganos del COACV, formulando cuestiones, peticiones, 
proposiciones y quejas. 

g) Tener  acceso  a  la  información  sobre  la  actividad  corporativa  y  de 
interés profesional en la forma reglamentariamente establecida. 

h) Examinar  los documentos contables mediante solicitud por escrito,  la 
cual se atenderá en el plazo máximo de 15 días hábiles. 

i) Obtener  información y, en su caso, certificación de  los documentos y 
actos  colegiales  que  le  afecten  personalmente  o  que  afecten  al 
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conjunto  de  los  colegiados  o  a  los  fines  generales  del  COACV. 
Consultar  la  Memoria  Anual  de  Gestión  del  COACV,  el  Presupuesto 
anual y el Balance y Cuenta de resultados.  

j) Ser  asesorado  y  defendido  por  el  COACV  en  cuantas  cuestiones  se 
susciten  relativas  a  sus  derechos  e  intereses  legítimos  de  carácter 
profesional, en las condiciones establecidas al efecto. 

k) Utilizar los servicios colegiales en la forma establecida al efecto. 

l) Consultar  y  acceder  al  préstamo  de  los  libros,  revistas,  boletines, 
normas  y  demás materiales  de  estudio  e  información  que  alberguen 
las bibliotecas y otros servicios del COACV.  

m) Autorizar  expresamente  la  consulta  o  reproducción  de  los  trabajos 
profesionales  de  los  que  se  sea  autor  y  que  están  archivados  en  el 
COACV,  excepto  en  aquellos  casos  que  fuera  solicitado  por  la 
Administración de Justicia.  

Artículo 18. Los arquitectos ejercientes en el ámbito del COACV sin estar 
colegiados en el mismo, gozan de los mismos derechos que los colegiados a 
excepción de los que afectan a la organización interna del colegio. 

DEBERES 

Artículo 19. Los arquitectos colegiados en el COACV están obligados a: 

a) Tener  en  cuenta,  en  todo  momento,  la  función  social  que  debe 
desempeñar  el  Arquitecto,  debiendo  acomodar  su  actuación  a  las 
leyes,  los  Estatutos.  Reglamentos,  Normativas  y  Ordenanzas  que 
regulen su trabajo, y a las Normas Deontológicas profesionales. 

b) Cumplir  las  normas  legales  y  corporativas  reguladoras  del  ejercicio 
profesional,  observando  escrupulosamente  el  régimen  de 
incompatibilidad o abstención legal deontológicamente establecidos. 

c) Comunicar  al  COACV  la  forma  de  su  ejercicio  profesional  y  sus 
modificaciones,  el  domicilio  profesional  o  el  cambio  del  mismo,  así 
como los restantes datos y documentación que les sean recabados y se 
consideren  de  necesaria  presentación  para  el  cumplimiento  de  las 
funciones  colegiales  encomendadas  por  la  legislación  vigente.  El 
domicilio profesional de los arquitectos es el único válido para cuantas 
notificaciones  debiera  llevar  a  cabo  el  Colegio  o  cualesquiera  de  sus 
Órganos, salvo que expresamente designaran otro a estos efectos. 
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d) Cumplir  los  requisitos  estatutarios  y  reglamentarios  para  sustituir  a 
otros arquitectos en trabajos profesionales. 

e) Respetar  y  acatar  las  normas  y  acuerdos  dictados  por  los  órganos 
colegiales, así  como a  las personas que sean titulares de  los mismos, 
sin  perjuicio  del  derecho  a  formular  las  instancias  y  recursos 
oportunos. 

f) Presentar  los  documentos  profesionales  que  autorice  con  su  firma 
para  su  visado,  cuando  ello  sea  preceptivo  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el  Real  Decreto  1000/2010,  de  5  de  agosto,  sobre 
visado  colegial  obligatorio,  o,  en  otro  caso,  cuando  lo  soliciten 
expresamente  los  clientes,  incluidas  las  Administraciones  Publicas 
cuando actúen como tales.  

g) Observar  las  incompatibilidades profesionales y causas de abstención 
legal o deontológicamente establecidas.  

h) Contribuir  puntualmente  al  sostenimiento  económico  del  COACV 
conforme  a  estos  Estatutos,  Estatutos  generales  de  la  profesión  y 
normativa  legal  aplicable,  así  como  al  cumplimiento  de  los  acuerdos 
adoptados por los Órganos Colegiales competentes. 

i) Denunciar  ante  el  COACV  a  quienes  ejerzan  actos  propios  de  la 
profesión de arquitecto sin poseer el título que para ello les autoriza, y 
de aquellos colegiados que faltaren a las obligaciones que como tales 
contraen. 

j) Actuar con fidelidad y diligencia el desempeño de los cargos colegiales 
para  los  que  hayan  sido  elegidos  o  designados,  conforme  a  la 
normativa  general  aplicable,  Estatutos  Generales  y  Estatutos 
Colegiales. 

k) Prestar su colaboración, salvo causas justificadas, para cuanto redunde 
en beneficio la consecución de los fines del COACV. 
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TITULO IV. ORDENACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

OBJETO 

Artículo 20. La  promoción  de  la  calidad  de  los  servicios  profesionales 
frente  a  los  consumidores,  la  competencia  leal  entre  arquitectos,  la 
protección de la propiedad intelectual de las prestaciones y la defensa de la 
excelencia  de  la  arquitectura  a  través  de  los  arquitectos  por  encima  de 
todo,  son  los  objetivos  por  los  que  el  COACV  debe  ordenar  las  tareas 
desarrolladas por los arquitectos. Dichas labores, está regidas mediante los 
Estatutos y los diferentes Reglamentos Orgánicos o Normas Colegiales cuyo 
articulado debe garantizar estos principios básicos.  

FORMAS DE EJERCICIO PROFESIONAL 

Artículo 21. Las  modalidades  del  ejercicio  profesional  quedan 
establecidas  en  el  Reglamento  de  Servicios  del  COACV  al  colegiado, 
definiéndose  como  mínimo  en  éste,  las  siguientes  formas  de  ejercicio 
profesional: 

a) Profesional liberal independiente. 

b) En calidad de funcionario o contratado por un organismo público. 

c) Como  contratado  al  servicio  de  una  empresa  privada  o  de  otro 
profesional. 

d) En cualquier otra forma reconocida legalmente. 

El  ejercicio  de  la  profesión  de  Arquitecto  bajo  relación  de  empleo, 
fundamentada  en  su  titulación,  ya  sea  en  régimen  funcionarial  o  laboral, 
exige la incorporación al COACV salvo disposición legal que expresamente 
dispense del deber de  colegiación. Dicho ejercicio profesional  se  rige por 
las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de la función pública, 
en su caso, y por las normas de deontología profesional, quedando sujetos 
los arquitectos al poder disciplinario del COACV en cuanto a la observancia 
de  estas  últimas,  y  sin  perjuicio  en  todo  caso,  de  las  competencias  de  la 
Administración por razón de relación funcionarial. 

Los trabajos realizados por los arquitectos son muy diversos y se dividen en 
dos grupos:  los que requieren por ley la titulación de arquitecto y los que 
competen el ámbito de la arquitectura, pero no requieren la titulación de 
arquitecto.  Para  este  segundo  grupo,  la  declaración  del  trabajo  no  es 
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obligatoria, sino opcional. El COACV podrá establecer relaciones diferentes 
a la colegiación con los arquitectos no colegiados que desarrollan trabajos 
que competen el  ámbito de  la arquitectura, pero no  requieren por  ley el 
visado colegial. 

 

SOCIEDADES PROFESIONALES 

Artículo 22. El  Arquitecto  podrá  ejercer  su  profesión  integrado  en 
entidades asociativas profesionales constituidas a dicho fin de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa vigente, inscritas en el COACV 

El Colegio llevará un registro de aquellas que, teniendo su domicilio social 
en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Valenciana,  reúnan  las  condiciones  de 
adecuación legal y deontológica previstas en la normativa aprobada a este 
efecto por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. 

Dichas  entidades  asociativas  tendrán  las mismas  obligaciones  que  en  los 
artículos  anteriores  se  concretan  para  el  ejercicio  profesional  liberal 
independiente. 

La sociedad profesional será titular de los derechos y deberes reconocidos 
en  este  Estatuto  con  excepción  de  los  derechos  electorales  y  de 
participación en órganos colegiales. 

Las  sociedades  profesionales  debidamente  inscritas  en  otro  Colegio  de 
Arquitectos gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las de  las 
inscritas en el COACV, una vez cumplidos los correspondientes trámites de 
comunicación de intervención profesional. 

SECTORES PROFESIONALES  

Artículo 23. La definición de sectores profesionales queda establecida en 
el Reglamento de Servicios del COACV al colegiado. 

Artículo 24. El  Reglamento  de  Servicios  del  COACV  al  colegiado 
desarrollará como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Modalidades del ejercicio profesional. 

b) Sectores profesionales. 
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c) Correspondencia de los servicios que ofrece el COACV con los sectores 
profesionales. 

d) Servicios obligatorios por ley. 

e) Servicios  fundamentales que son estratégicamente necesarios para  la 
profesión en la actualidad y en un futuro próximo y los necesarios para 
mantener contacto con el ejercicio de la profesión. 

f) Servicios  fundamentales  que  son  necesarios  para  el  ejercicio  de  la 
profesión en todas sus facetas y que recogen la necesaria adaptación a 
la diversificación del arquitecto como profesional. 

g) Cuotas y aportaciones económicas del colegiado al COACV. 

El  Reglamento  de  Servicios  del  COACV  al  colegiado  y  sus modificaciones,  la 
Junta de Gobierno lo propondrá a la Asamblea General para su aprobación. Se 
actualizará  como mínimo una  vez  al  año  el  anexo  de  cuotas  y  aportaciones 
económicas del colegiado al COACV. 

VISADO COLEGIAL 

Artículo 25. Son objeto de visado colegial los trabajos profesionales que 
se  reflejen  documentalmente  y  estén  autorizados  con  la  firma  del 
arquitecto,  cuando  se  solicite  por  petición  expresa  de  los  clientes  o  sea 
legalmente exigible. 

Artículo 26. El visado tiene por objeto 

a) Acreditar  la  identidad  del  arquitecto  o  arquitectos  responsables  y  su 
habilitación actual para el trabajo de que se trate, utilizando para ello 
los registros de colegiados previstos en los presentes Estatutos.  

Son  condiciones  habilitantes  en  cada  caso,  además de  la  titulación  y 
colegiación  correspondientes,  la  ausencia  de  sanciones  penales  o 
disciplinarias  de  inhabilitación  profesional,  o  de  causas  de 
incompatibilidad  legal  respecto  del  trabajo  en  concreto  de  que  se 
trate.  

b) Comprobar  la corrección e  integridad formal de  la documentación en 
que deba plasmarse el trabajo con arreglo a la normativa de obligado 
cumplimiento de pertinente aplicación en cada caso.  
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c) Efectuar  las  demás  constataciones  que  le  encomienden  las  Leyes  y 
disposiciones de carácter general de ámbito estatal o autonómico.  

En  todo  caso,  el  visado  expresara ́ claramente  cuál  es  su  objeto, 
detallando qué extremos son sometidos a control e informara ́sobre la 
responsabilidad  que  asume  el  Colegio.  En  ningún  caso  comprenderá ́
los  honorarios  ni  las  demás  condiciones  contractuales,  cuya 
determinación  queda  sujeta  al  libre  acuerdo  entre  las  partes,  ni 
tampoco comprenderá́ el control técnico de los elementos facultativos 
del trabajo profesional.  

Artículo 27. Cuando se trate del visado de trabajos profesionales a cargo 
de una sociedad profesional debidamente inscrita en el Registro colegial de 
Sociedades  Profesionales,  el  mismo  podrá́  expedirse,  a  elección  de  la 
sociedad  profesional,  bien  a  favor  de  ésta,  bien  a  favor  del  arquitecto  o 
arquitectos colegiados que se responsabilicen del trabajo.  

Artículo 28. En  caso  de  reclamación  de  daños  derivados  de  un  trabajo 
profesional  que  haya  visado  el  Colegio,  en  el  que  resulte  responsable  el 
autor del mismo, el Colegio responderá́ subsidiariamente de los daños que 
tengan  su  origen  en  defectos  que  hubieran  debido  ser  puestos  de 
manifiesto  por  el  Colegio  al  visar  el  trabajo  profesional,  y  que  guarden 
relación  directa  con  los  elementos  que  se  han  visado  en  ese  trabajo 
concreto.  

Artículo 29. El  COACV  hará  público  los  precios  de  los  visados  de  los 
trabajos.  Los  precios  deberán  ser  razonables,  no  abusivos  ni 
discriminatorios,  siendo  su  importe  el  resultado  de  soportar  únicamente 
los gastos derivados del visado de documento.  

Artículo 30. El visado es unitario en el ámbito del COACV.  

Artículo 31. Los  trabajos  profesionales  en  la  Comunidad  Valenciana  se 
presentarán  a  visado  en  la  Oficina  de  visado  del  COACV  en  la  forma 
establecida por la Junta de Gobierno en su Reglamento de visado.  

Artículo 32. El Reglamento de visado detallara ́los procedimientos a que 
ha  de  sujetarse  el  visado  desarrollando  como  mínimo  los  siguientes 
aspectos: 

a) El procedimiento de visado. 

b) La normativa de presentación de proyectos. 
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c) Los criterios de supervisión. 

d) Las  aportaciones  por  derechos  de  visado  únicas,  revisables  y  en 
consonancia  con  el  balance  económico  y  en  cumplimiento  de  la  Ley 
Ómnibus, 25/2009. 

e) El plazo máximo de tramitación. 

f) El régimen de incompatibilidad del personal de visado. 

g) La  atención  y  presencia  de personal  de  visado  y Asesorías  técnicas  y 
urbanísticas en las Delegaciones colegiales necesarias. 

h) Los diferentes tipos de intervención colegial 

i) La definición del envío del documento al Colegio. 

j) El repositorio Histórico de proyectos. 

El  Reglamento  de  visado  y  sus  modificaciones  la  Junta  de  Gobierno  lo 
propondrá  a  la  Asamblea  General  para  su  aprobación.  Se  actualizará  como 
mínimo una vez al año el capítulo de aportaciones por derechos de visado. 



    ESTATUTO DE REGIMEN INTERIOR Y DE GOBIERNO 

DICIEMBRE 2017. Página 31 de 72 

TÍTULO V. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN COLEGIAL 

CAPÍTULO I. DELEGACIONES COLEGIALES Y UNIDADES TERRITORIALES. 

Artículo 33. Para  mayor  participación  y  servicio  a  los  Colegiados, 
garantizar  la  proximidad  presencial  del  COACV  y  facilitar  la  mayor 
participación de  la sociedad, consumidores y usuarios,  la Asamblea podrá 
establecer Delegaciones colegiales y Unidades territoriales. 

Actualmente  se  establecen  como  mínimo  Delegaciones  colegiales 
provenientes  de  los  Colegios  territoriales  de  las  tres  provincias, 
denominadas delegaciones colegiales provinciales. 

Artículo 34. DELEGACIÓN  COLEGIAL.  Es  la  unidad  básica  de  agrupación 
territorial  del  COACV.  El  régimen  de  funcionamiento  de  la  Delegación 
colegial es el siguiente:  

a) La  Delegación  colegial  actúa  en  representación  del  COACV,  del  que 
depende directamente.  

b) A efectos de funcionamiento está organizada en: 

1. Asamblea de Delegación. 

2. Delegado.  

3. Colaboradores adjuntos al Delegado. 

4. Colaboradores temporales. 

c) El ámbito mínimo de la Delegación colegial es comarcal. 

d) La Delegación colegial está representada en la Junta de Gobierno por 
su delegado.  

e) El delegado podrá nombrar, para desarrollar  su  labor, Colaboradores 
adjuntos  y  Colaboradores  temporales.  Éstos  no  tendrán 
representación  en  la  Junta  de  Gobierno  del  COACV.  Su  número, 
dedicación  y  función  dependerá  de  los  colegiados  adscritos  a  la 
Delegación colegial, definiéndose estos extremos en el Reglamento de 
Delegaciones  colegiales  y  Unidades  territoriales.  Los  propondrá  el 
delegado  a  la  Asamblea  de  Delegación  para  su  aprobación.  Se 
procederá a su ratificación anualmente por la Asamblea de Delegación.  
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Los colaboradores temporales los nombrará el delegado en función del 
programa de actuación de la Delegación. Los propondrá el delegado a 
la Asamblea de Delegación para su aprobación.  

f) La  constitución  de  Delegaciones  colegiales,  ajenas  a  las  provinciales, 
dependerá de un número mínimo de colegiados adscritos. 

g) La adscripción del colegiado por defecto será a  la Delegación colegial 
en la que el colegiado tenga su domicilio profesional. La adscripción a 
Delegación no provincial será voluntaria. No se permite la adscripción 
a varias Delegaciones. 

h) El  presupuesto  de  las  Delegaciones  colegiales  será  equilibrado  y  se 
incorporará  anualmente  al  del  COACV.  Será  soportado  por  los 
arquitectos  adscritos  a  la  Delegación,  con  la  excepción  de  la 
contribución a locales y su mantenimiento, a personal básico adscrito a 
Delegación  y  a  atención  y  servicios  básicos,  partidas  incluidas  en  el 
presupuesto general del COACV. 

i) Sus actividades se desarrollarán en el Programa de actuación aprobado 
por  la Asamblea de la Delegación Colegial y ratificado por  la Junta de 
Gobierno. 

j) En  el  caso  de  que  se  formasen  Delegaciones  colegiales  de  ámbito 
inferior  al  provincial,  estas  Delegaciones  colegiales  podrán  optar,  de 
manera  proporcional  al  número  de  colegiados  adscritos  a  su 
Delegación colegial, a  los saldos en cuentas, valores,  inversiones, etc. 
de  la  Delegación  colegial  provincial  de  la  que  provengan  los 
arquitectos adscritos, regulándose este extremo, en el Reglamento de 
Delegaciones colegiales. 

k) En  relación  con patrimonio  inmobiliario del  COACV adquirido por  los 
desaparecidos  Colegios  Territoriales  en  virtud  del  “Protocolo  de 
adscripción de bienes, derechos, obligaciones y servicios del COACV a 
los  Colegios  Territoriales”  aprobado  por  la  Asamblea  General  del 
COACV  en  su  sesión  celebrada  el  día  30  de  junio  de  1998,  para  su 
disposición se requerirá las aprobaciones previas de la Asamblea de la 
Delegación Colegial a la que esté vinculado el uso del inmueble y de la 
Asamblea  de  la  Delegación  o  Delegaciones  que  adquirieron  dicho 
patrimonio. 

Artículo 35. Las funciones de la Delegación colegial son: 

a)  Representar  al  COACV  frente  al  colegiado  en  los  asuntos  en  los  que 
por proximidad así sea más beneficioso para el colegiado. 
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b) Representar  al  COACV  frente  a  las  instituciones  y  administraciones 
locales donde se encuentren las Delegaciones colegiales y las que, por 
delegación del COACV, asó lo requieran.  

c) Proporcionar información respecto a las responsabilidades y garantías 
de los agentes de la edificación y dar traslado a quien corresponda en 
cualquier otro asunto. 

d) Gestionar los procesos administrativos de registro de documentación.  

e) Proporcionar  información respecto a  las distintas asesorías de visado, 
laboral,  fiscal,  jurídica y tecnológica, que el COACV ofrece a todos  los 
colegiados dela Comunidad Valenciana. 

f) Proporcionar cobertura y asistencia, con  los recursos que disponga  la 
Delegación  colegial,  al  COACV  para  el  correcto  desarrollo  de  la 
formación presencial cuando así se requiera.  

g) Proponer  actividades  formativas  complementarias  a  la  formación 
ofrecida  por  el  COACV  dentro  de  su  Programa  de  Actuación,  para 
todos los colegiados dela Comunidad Valenciana.  

h) Organizar  actividades  culturales  por  las  Delegaciones  colegiales 
complementarias  a  las  ya  ofrecidas  dentro  de  su  programa  de 
actuación,  siendo  éstas  autofinanciadas  por  las  correspondientes 
Delegaciones colegiales.  

i) Cualquier  otra,  a  propuesta  del  delegado,  aprobada por  la Asamblea 
General de la Delegación colegial y ratificada por la Junta de Gobierno. 

Artículo 36. La  Asamblea  General  de  la  Delegación  Colegial,  integrada 
por los Arquitectos colegiados adscritos que estén en plenitud de derechos, 
es el máximo órgano de expresión de la voluntad colegial de la Delegación 
colegial.  Se  regirá  por  los  principios  democráticos  de  igualdad  y 
participación directa. 

Será presidida por el delegado o la persona en quien delegue. 

Anualmente  se  celebrarán  dos  Asambleas  Generales  Ordinarias,  para 
aprobación y seguimiento del programa de actuación y presupuesto si  los 
hubiere,  en  noviembre  y  mayo  respectivamente.  Se  regirá  por  lo 
establecido en el Reglamento de Régimen interno. 

Artículo 37. Las  Asambleas  Generales  Extraordinarias  se  convocarán  a 
iniciativa del delegado de  la Delegación Colegial, o del 5% del número de 
colegiados adscritos, con un mínimo de 30.  
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Artículo 38. Son competencias, entre otras, de la Asamblea General de la 
Delegación Colegial: 

a) Aprobar el Presupuesto anual de la Delegación Colegial. 

b) Aprobar el Programa de Actuación de la Delegación Colegial. 

c) Aprobar las cuentas de gastos e ingresos del ejercicio anterior. 

d) Conceder al delegado las atribuciones que para casos no previstos en 
este Reglamento estime oportuno. 

e) Mociones de censura. 

f) Proposiciones directas de los colegiados. 

Artículo 39. Los  acuerdos  válidamente  adoptados  por  la  Asamblea 
General de la Delegación Colegial obligan a todos los colegiados adscritos. 

Artículo 40. Si  una  proposición  de  acuerdo,  previamente  presentada  y 
publicada,  modifica  la  organización  o  el  Reglamento  de  la  Delegación 
Colegial,  o  cualquier  otro  asunto  de  importancia  de  carácter  general, 
reconocido  así  por  un  quórum  del  3%  de  los  colegiados  adscritos  de  la 
Delegación Colegial, con un mínimo de 30, se discutirá sólo a los efectos de 
ser tomado en consideración.  

Si es tomado en consideración, en el plazo máximo de 30 días se convocará 
Asamblea  general  para  la  adopción  del  acuerdo  procedente  cuya 
aprobación requerirá el voto  favorable del 3% de  los colegiados adscritos 
de la Delegación Colegial, con un mínimo de 30 y la ratificación de la Junta 
de Gobierno y de la Asamblea General del COACV. 

Artículo 41. UNIDAD  TERRITORIAL.  Es  la  unidad mínima  de  agrupación 
territorial del COACV.  

El régimen de funcionamiento de la Unidad territorial es el siguiente:  

a) La Unidad territorial depende directamente de la Delegación Colegial a 
la que están adscritos sus colegiados. 

b) A efectos de funcionamiento está organizada en: 

1. Representante de la Unidad territorial. 

2.  Asamblea de Unidad Territorial. 

c) La  Asamblea  de Unidad  territorial  está  integrada  por  los  Arquitectos 
colegiados  adscritos  a  ella,  que  estén  en  plenitud  de  derechos.  Se 
regirá  por  los  principios  democráticos  de  igualdad  y  participación 
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directa.  Será  presidida  por  el  Representante  o  la  persona  en  quien 
delegue.  Anualmente  se  celebrarán  dos  Asambleas  Generales 
Ordinarias, para aprobación y seguimiento del programa de actuación, 
en noviembre y mayo respectivamente. 

d) La  constitución  de  Unidades  territoriales  dependerá  de  un  número 
mínimo de colegiados adscritos. 

e) El Representante de la Unidad territorial, no pertenece como miembro 
en  la  Junta  de  Gobierno  del  COACV.  No  obstante,  podrá  proponer 
directamente  a  la  Junta  de  Gobierno  temas  solicitados  de  sus 
colegiados adscritos, asistiendo a ésta, con voz, pero sin voto. 

f) Las unidades territoriales no dispondrán de presupuesto.  

g) Sus actividades  se desarrollarán en Programa de actuación aprobado 
por la Asamblea de la Unidad territorial.  

h) La Unidad  territorial  contará  con el  apoyo administrativo del COACV, 
desde la Delegación Colegial de la que dependa. 

Artículo 42. Las funciones de la Unidad territorial son: 

a) Canalización y trasmisión de propuestas de los colegiados adscritos a la 
Junta de Gobierno. 

b) Presencia  y  representación  ante  instituciones  y  administración  más 
próxima en por delegación del COACV. 

Artículo 43. Las  Delegaciones  colegiales  y  las  Unidades  territoriales  se 
regirán en la forma establecida por la Junta de Gobierno en su Reglamento 
de delegaciones  colegiales  y unidades  territoriales que desarrollará  como 
mínimo los siguientes aspectos: 

a) Procedimiento  de  constitución  y  disolución  de  Delegación  Colegial  y 
Unidad territorial. 

b) Número mínimo de colegiados adscritos. 

c) Ubicación física de la Delegación colegial. 

d) Contenido mínimo de los Programas de actuación. 

e) Servicios proporcionados a los colegiados adscritos. 

f) Contenido mínimo del presupuesto de la Delegación Colegial. 
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g) Organización  laboral  del  personal  del  COACV  en  las  Delegaciones 
colegiales. 

h) Remuneraciones  económicas  variables  de  los  Representantes  de  la 
Unidad territorial y de  los colaboradores de  los delegados en función 
de su dedicación, a decidir por  la  Junta de Gobierno, y de acuerdo al 
Programa  de  Actuación  de  la  Delegación  Colegial  y  de  la  Unidad 
Territorial. 

Artículo 44. La Asamblea General de la Unidad Territorial,  integrada por 
los Arquitectos colegiados adscritos que estén en plenitud de derechos, es 
el máximo órgano de  expresión de  la  voluntad  colegial.  Se  regirá  por  los 
principios democráticos de igualdad y participación directa. 

Será presidida por el Representante de la Unidad Territorial o la persona en 
quien delegue. 

Anualmente  se  celebrarán  dos  Asambleas  Generales  Ordinarias,  para 
aprobación  y  seguimiento  del  Programa  de  Actuación  de  la  Unidad 
Territorial, en noviembre y mayo respectivamente. 

Artículo 45. Las  Asambleas  Generales  Extraordinarias  se  convocarán  a 
iniciativa del Representante de la Delegación Colegial, o del 5% del número 
de colegiados adscritos, con un mínimo de 30.  

Artículo 46. Son competencias, entre otras, de la Asamblea General de la 
Unidad Territorial: 

a) Aprobar el Programa de Actuación de la Unidad Territorial. 

b) Conceder  al  Representante  de  la  Unidad  Territorial  las  atribuciones 
que para casos no previstos en este Reglamento estime oportuno. 

c) Mociones de censura. 

d) Proposiciones directas de los colegiados. 

e) Otorgar consideración de fin o función de interés común general a los 
que,  no  figurando  entre  los  enumerados  del  Reglamento  de 
Delegación Colegial, así lo estimase la Asamblea General. 

Artículo 47. Los  acuerdos  válidamente  adoptados  por  la  Asamblea 
General de la Unidad Territorial obligan a todos los colegiados adscritos. 



    ESTATUTO DE REGIMEN INTERIOR Y DE GOBIERNO 

DICIEMBRE 2017. Página 37 de 72 

Artículo 48. Si una proposición de acuerdo modifica  la organización o el 
Reglamento  de  la  Unidad  Territorial,  o  cualquier  otro  asunto  de 
importancia de carácter general, reconocido así por un quórum del 3% de 
los colegiados adscritos de  la Unidad Territorial, con un mínimo de 20, se 
discutirá sólo a los efectos de ser tomado en consideración.  

Si es tomado en consideración, en el plazo máximo de 30 días se convocará 
Asamblea  general  para  la  adopción  del  acuerdo  procedente  cuya 
aprobación requerirá el voto  favorable del 3% de  los colegiados adscritos 
de la Unidad Territorial, con un mínimo de 20, y la ratificación de la Junta 
de Gobierno y de la Asamblea General del COACV. 

Artículo 49. El  Reglamento  de  Delegaciones  colegiales  y  Unidades 
territoriales, y sus modificaciones, se propondrá por la Junta de Gobierno, 
para su aprobación en Asamblea General. En él se establecerán las normas 
de creación, disolución, modificación y régimen de funcionamiento.  

CAPITULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

LA ASAMBLEA GENERAL 
Artículo 50. La  Asamblea  General  del  COACV,  integrada  por  los 
Arquitectos  colegiados  que  estén  en  plenitud de  derechos,  es  el máximo 
órgano  de  expresión  de  la  voluntad  colegial.  Se  regirá  por  los  principios 
democráticos de igualdad y participación directa. 

Será presidida por el Decano o la persona en quien delegue. 

Anualmente  se  celebrarán  dos  Asambleas  Generales  Ordinarias,  para 
aprobación  y  liquidación  del  presupuesto,  en  diciembre  y  junio 
respectivamente. 

Artículo 51. Las  Asambleas  Generales  Extraordinarias  se  convocarán  a 
iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno del COACV o del 5% del total 
del número de colegiados residentes.  

Artículo 52. Son competencias, entre otras, de la Asamblea General: 

a) Aprobar el Presupuesto anual del COACV. 

b) Aprobar  los  presupuestos  de  las  Delegaciones  Colegiales  y  de  las 
Agrupaciones voluntarias. 

c) Conocer y sancionar la Memoria de gestión del COACV. 
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d) Conocer y  sancionar  los Programas de Actuación de  las Delegaciones 
colegiales y de las Unidades territoriales. 

e) Conocer  y  sancionar  la  Memoria  de  gestión  de  las  Agrupaciones 
Voluntarias y Comisiones Colaboradoras. 

f) Aprobar las cuentas de gastos e ingresos del ejercicio anterior. 

g) Conceder  a  la  Junta  de Gobierno  las  atribuciones  que  para  casos  no 
previstos en los Estatutos estime oportuno. 

h) Aprobar las normas y reglamentos colegiales y sus modificaciones.  

i) Regular el régimen de las mociones de censura. 

j) Proposiciones directas de los colegiados. 

k) Aprobar a propuesta de  la  Junta de Gobierno  la gestión y disposición 
del  patrimonio  inmobiliario  del  COACV  adscrito  a  los  desaparecidos 
Colegios  Territoriales  en  virtud  del  “Protocolo  de  adscripción  de 
bienes,  derechos,  obligaciones  y  servicios  del  COACV  a  los  Colegios 
Territoriales”  aprobado  por  la  Asamblea  General  del  COACV  en  su 
sesión celebrada el día 30 de junio de 1998. 

Artículo 53. Los  acuerdos  válidamente  adoptados  por  la  Asamblea 
General obligan a todos los colegiados adscritos. 

Artículo 54. Si una proposición de acuerdo modifica  la organización o el 
Estatuto  General  del  Colegio,  o  cualquier  otro  asunto  de  importancia  de 
carácter general,  reconocido así por un quórum del 3% de  los  colegiados 
del COACV, se discutirá sólo a los efectos de ser tomado en consideración.  

Si es tomado en consideración, en el plazo máximo de 30 días se convocará 
Asamblea  general  para  la  adopción  del  acuerdo  procedente  cuya 
aprobación requerirá el voto favorable del 3% de los colegiados del COACV. 

Artículo 55. La  asistencia  y  participación mediante  conexión  telemática 
se ajustará a  las exigencias técnicas que garanticen  la validez del voto, su 
control  y  su  carácter  secreto,  en  los  casos  en  que  éste  sea  exigido. 
Reglamentariamente  se establecerá el procedimiento del  voto  telemático 
que  garantice  los  requisitos  de  confidencialidad  y  seguridad  en  la 
identificación. 

Artículo 56. El  desarrollo  de  las  Asambleas  generales  se  regirá  en  la 
forma establecida por el Reglamento de Régimen interno. 

JUNTA DE GOBIERNO 
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Artículo 57. La  Junta  de  Gobierno  es  el  órgano  único  de  dirección  y 
administración  del  COACV,  sin  perjuicio  de  las  facultades  reservadas  a  la 
Asamblea General, ante la cual responderá de su gestión. 

Artículo 58. La Junta de Gobierno del COACV está compuesta por: 

 El Decano. 

 El Secretario. 

 El Tesorero. 

 El Vocal de asistencia profesional.  

 El  Vocal  de  formación,  cultura,  agrupaciones  voluntarias  y  unidades 
profesionales. 

 Un delegado por cada Delegación colegial. 

Artículo 59. Son competencias propias y  responsabilidad exclusiva de  la 
Junta de Gobierno: 

a) Defender al Colegio y sus colegiados. 

b) Gestionar  en  representación  del  Colegio  cuantas  mejoras  estimen 
convenientes al progreso técnico y a los intereses de los arquitectos. 

c) Representar al Colegio en los actos oficiales. 

d) Establecer convenios con las administraciones públicas. 

e) Resolver sobre la admisión de los arquitectos que deseen incorporarse 
al COACV. 

f) Recaudar,  distribuir  y  administrar  el  presupuesto  de  los  órganos  de 
gobierno. 

g) Ratificar  los  presupuestos  de  las  Delegaciones  Colegiales  y  de  las 
Agrupaciones voluntarias. 

h) Redactar la propuesta de presupuesto y cierre de cuentas. 

i) Repartir equitativamente entre los colegiados las cargas. 

j) Reclamar a los colegiados el pago de las cantidades que por cualquier 
concepto  adeudaren  al  Colegio  y,  en  caso  necesario  proceder  a  su 
cobro por los procedimientos legales. 

k) Gestionar y disponer del patrimonio inmobiliario del COACV adscrito a 
los  desaparecidos  Colegios  Territoriales  en  virtud  del  “Protocolo  de 
adscripción de bienes, derechos, obligaciones y servicios del COACV a 
los  Colegios  Territoriales”  aprobado  por  la  Asamblea  General  del 
COACV en su sesión celebrada el día 30 de junio de 1998, para lo que 
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se requerirá las aprobaciones previas de la Asamblea de la Delegación 
Colegial a la que esté vinculado el uso del inmueble y de la Asamblea 
de la Delegación o Delegaciones que adquirieron dicho patrimonio. 

l) Promover la formación permanente del colegiado. 

m) Proceder a la designación de peritos. 

n) Convocatoria  de  elecciones  de  cargos  de  la  Junta  de  Gobierno  y 
Comisión Deontológica. 

o) Convocar Asamblea General extraordinaria. 

p) Proveer  interinamente  las  vacantes  que  ocurran  en  los  cargos  de  la 
Junta de Gobierno, la Comisión Deontológica, salvo el Decano. 

q) Redactar la memoria de gestión. 

r) Hacer  que  tengan  efectividad  las  sanciones  que  la  Comisión  de 
Deontología Profesional imponga a los colegiados. 

s) Nombrar entre los colegiados comisiones o ponencias personales que 
la asistan con sus informes. 

Artículo 60. La Junta de Gobierno se reunirá cuando lo indique el Decano 
o  tres  de  sus  componentes  y  al  menos  una  vez  cada  dos  meses.  A  las 
sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir con voz, pero sin voto los 
representantes  de  las  Unidades  territoriales,  presidentes  de  los  Órganos 
deontológicos  y  de  las  Agrupaciones  voluntarias  y  Comisiones 
colaboradoras, cuando se traten asuntos propuestos por las mismas. 

Artículo 61. Los  acuerdos  de  la  Junta  de  Gobierno  se  adoptarán  por 
mayoría simple, salvo que algún miembro de la Junta de Gobierno solicite 
la doble mayoría.  

La doble mayoría requerirá previamente la mayoría simple y a continuación 
la mayoría computada.  

La mayoría computada corresponde con un 8% por cada uno de  los cinco 
miembros de la Junta Permanente (5 x 8% = 40%), un 10% por cada uno de 
las Delegaciones colegiales provinciales (3 x 10% = 30%) y el restante 30% 
ponderado entre  los delegados en proporción a  los colegiados adscritos a 
cada Delegación Colegial. 

Artículo 62. El  desarrollo  de  las  Juntas  de  Gobierno  se  regirá  en  la 
forma establecida por el Reglamento de Régimen interior. 
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JUNTA PERMANENTE 
Artículo 63. Corresponde a  la Junta permanente resolver  los asuntos de 
trámite,  los delegados expresamente por  la  Junta de Gobierno y aquellos 
que  sin  haberlo  sido  se  consideren  urgentes  por  sus  cinco  miembros, 
debiendo  en  este  caso  ser  sometidos  a  ratificación  en  la  primera  sesión 
ordinaria  de  la  Junta.  Se  reunirá  cuando  se  considere  conveniente  a 
propuesta del Decano o tres de sus miembros. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría. 

Artículo 64. La Junta permanente del COACV está compuesta por: 

 El Decano. 

 El Secretario. 

 El Tesorero. 

 El  Vocal  de  formación,  cultura,  agrupaciones  voluntarias  y  unidades 
profesionales. 

 El Vocal de asistencia profesional. 

Artículo 65. El  desarrollo  de  las  Juntas  permanentes  se  regirá  en  la 
forma establecida por su Reglamento de Régimen interior. 

EL DECANO 
Artículo 66. Corresponde al Decano: 

a) La  representación  del  COACV  en  las  relaciones  con  los  poderes 
públicos, corporaciones, entidades o particulares. 

b) Presidirá  la  Junta  de  Gobierno  y  todas  las  Comisiones  y  órganos 
colegiales a los que asista, dirigiendo las discusiones 

c) Ordenar las convocatorias de las Juntas de Gobierno. 

d) Firmar los documentos que se refieran a asuntos de su competencia y 
las cuentas que rinda la Junta de Gobierno. 

e) Autorizar con su VºBº las actas de las de Junta de Gobierno y todas las 
certificaciones e informes expedidos por el Colegio. 

f) Designar, de forma temporal o permanente, a un miembro de Junta de 
Gobierno  como  Vicedecano  de  la  Comunidad  Valenciana  para 
sustituirle a efectos de representación o delegación. 

g) Presidir la Asamblea General de colegiados dirigiendo las discusiones 
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h) Ordenar las convocatorias de las Asambleas. 

i) Autorizar con su VºBº las actas de la Asamblea General. 

j) Presidir las mesas electorales del Colegio. 

k) Requerir a los que sean denunciados para que cesen en su actuación. 

l) Solicitar de la Comisión de Deontología Profesional informe reservado 
previo  a  la  tramitación  de  denuncia  de  tercero  contra  arquitecto 
colegiado o habilitado. 

m) Informar y dar cuenta de forma regular, a la Junta de Gobierno y a las 
Asambleas,  de  los  asuntos  de  interés  general  para  la  profesión 
desarrollados  en  su  gestión  como  representación  del  COACV,  en 
especial las desarrolladas en el CSCAE. 

EL SECRETARIO 
Artículo 67. Corresponde al Secretario: 

a) Dar curso a las convocatorias de las Sesiones de la Asamblea General, 
de la Junta de Gobierno y de la Junta Permanente. 

b) Levantar acta de las Asambleas Generales, de la Juntas de Gobierno y 
de la Juntas Permanente, así como elaborar la memoria de gestión de 
la  Junta  de  Gobierno,  cumplimentar  sus  acuerdos,  y  custodiar  los 
correspondientes libros de actas y los sellos oficiales del COACV. 

c) Recibir  y  tramitar  todas  las  solicitudes  y  comunicaciones  que  se 
remitan  al  COACV,  expedir  los  certificados  que  se  soliciten,  y  cuidar 
que se envíen a los colegiados las noticias profesionales y corporativas 
de interés, bien individualmente o a través de la Circular Colegial. 

d) Formar  los correspondientes  registros de arquitectos de colegiados y 
adscritos,  ordenando  puntualmente  la  lista  general  y  remitiéndola  a 
los  demás  Colegios,  al  CSCAE,  y  a  los  Entes  Públicos  que  tengan 
relación con la actuación profesional. 

e) Organizar  y  dirigir  las  oficinas,  archivos  y  servicios  del  COACV, 
ejerciendo la jefatura de personal, y todo ello de conformidad con los 
criterios establecidos al efecto por la Junta de Gobierno.  
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f) Recabar  de  las  Delegaciones  Colegiales,  Unidades  territoriales, 
Agrupaciones  Voluntarias,  Unidades  profesionales  y  Comisiones 
Colaboradoras los informes relativos a su actuación. 

g) Llevar  un  libro  inventario  del  material,  muebles  e  inmuebles  del 
Colegio. 

h) Asimismo, ejercerá cuantas funciones sean propias por su naturaleza, 
de la Secretaria o le sean encomendadas por la Asamblea General o la 
Junta de Gobierno. 

i) Presentar la Memoria Anual de Gestión. 

EL TESORERO 
Artículo 68. Corresponde al Tesorero: 

a) Elaborar el Proyecto de Presupuesto de acuerdo con las directrices de 
la Junta de Gobierno. 

b) Organizar  y  realizar el  seguimiento de  la  recaudación de  los  ingresos 
colegiales que deban abonar los Arquitectos, fijados anualmente por la 
Asamblea General. 

c) Informar  periódicamente  a  la  Junta  de  Gobierno  de  la  ejecución  del 
presupuesto y de la situación de la Tesorería. 

d) Formalizar anualmente  las cuentas del ejercicio económico vencido y 
la liquidación del correspondiente presupuesto. 

e) Dirigir la contabilidad colegial y verificar el estado de caja. Autorizar los 
pagos y movimientos de fondos conjuntamente con el miembro de la 
Junta de Gobierno que ésta determine. 

f) Supervisar  y  responsabilizarse  de  los  libros  contables  que  sean 
necesarios de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable 

g) Llevar el control de los deudores. 

h) Recabar  de  las  Delegaciones  colegiales,  Agrupaciones  Voluntarias  y 
Comisiones Colaboradoras  sus presupuestos para  su  incorporación al 
del COACV. 
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EL  VOCAL  DE  FORMACIÓN,  CULTURA,  AGRUPACIONES  VOLUNTARIAS  Y 
UNIDADES PROFESIONALES. 

Artículo 69. Corresponde  al  Vocal  de  formación,  cultura,  agrupaciones 
voluntarias y unidades profesionales: 

a) Gestionar el programa de formación continua del COACV 

b) Coordinar  la  formación  propuesta  por  las  Delegaciones  colegiales, 
Unidades  territoriales,  Agrupaciones  Voluntarias  y  Unidades 
profesionales. 

c) Proponer actividades formativas y culturales a la Junta de Gobierno. 

d) Garantizar la atención al colegiado. 

e) Coordinar el personal asignado a la Formación y Cultura. 

f) Gestionar  las  bibliotecas  impulsando  su  digitalización  y  consulta 
telemática. Proponer a  la Junta de Gobierno la  línea de adquisiciones 
de fondos para bibliotecas. 

g) Gestionar el archivo histórico del COACV, impulsando su digitalización 
consulta telemática. 

h) Dar cuenta a la Junta de Gobierno de manera regular, en coordinación 
con  el  Tesorero,  del  balance  económico  correspondiente  a  la 
formación y cultura.  

i) Dar cuenta a la Junta de Gobierno de manera regular del seguimiento 
de actividades culturales y de formación. 

j) Coordinar las relaciones con los medios de comunicación. 

k) Gestionar la web del COACV, así como todo lo relativo a redes sociales 
y plataformas de comunicación. 

l) Gestionar  Foros  de  debate,  Blog  abiertos  y  demás  herramientas  que 
permitan facilitar la comunicación entre colegiados.  

m) Proponer modificaciones  del  Reglamento de  formación  continua  a  la 
Junta de Gobierno. 

EL VOCAL DE VISADO Y TECNOLOGÍA 
Artículo 70. Corresponde al Vocal de asistencia profesional: 

a) Dar cuenta a la Junta de Gobierno de manera regular del seguimiento 
del visado. 



    ESTATUTO DE REGIMEN INTERIOR Y DE GOBIERNO 

DICIEMBRE 2017. Página 45 de 72 

b) Coordinar el personal asignado a la Oficina de Visado COACV. 

c) Resolver contingencias de la Oficina de Visado COACV. 

d) Informar  regularmente  a  la  Junta  de Gobierno  de  las  estadísticas  de 
edificación. 

e) Garantizar la atención al colegiado. 

f) Proponer formación relacionada con Visado y Tecnología a la Junta de 
Gobierno. 

g) Coordinar listados de normativas 

h) Dar cuenta a la Junta de Gobierno de manera regular, en coordinación 
con  el  Tesorero,  del  balance  económico  correspondiente  a  las 
aportaciones por visado.  

i) Proponer  modificaciones  del  Reglamento  de  Visado  a  la  Junta  de 
Gobierno. 

EL DELEGADO 
Artículo 71. Corresponde al delegado: 

a) Actuar y opinar, por delegación de  la Junta de Gobierno, en materias 
de ciudadanía, alegaciones, recursos, … 

b) Representar a su Delegación colegial en la Junta de Gobierno. 

c) Representar  al  COACV  ante  órganos  provinciales,  comarcales, 
municipales, … por delegación de la Junta de Gobierno. 

d) Representar al COACV ante organismos profesionales, empresariales… 
por delegación de la Junta de Gobierno. 

e) Proponer programas de actuación para someterlo a aprobación de  la 
Asamblea de Delegación y Junta de Gobierno. Redactar una memoria 
anual 

f) Organizar  la  asistencia  presencial  proporcionada  por  el  COACV  – 
visado, tecnología, asesorías, …‐ 

g) Trasladar  a  la  Junta  de  Gobierno  las  instancias  y  documentación 
necesaria de los arquitectos que deseen incorporarse a la Delegación. 

h) Proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  el  personal  necesario  a  cargo  del 
COACV para el funcionamiento de la Delegación Colegial. 

i) Proponer a la Junta de Gobierno los colaboradores necesarios para el 
funcionamiento de la Delegación Colegial. 
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j) Emitir  los  informes  que  le  sean  encomendados  por  la  Junta  de 
Gobierno. 

k) Formular  un  presupuesto  de  ingresos  y  gastos  para  someterlo  a 
aprobación de la Asamblea general de la Delegación colegial y la Junta 
de  Gobierno,  con  carácter  previo  a  la  sanción  definitiva  por  la 
Asamblea General. 

l) Coordinar  y  dirigir  las  colaboraciones  para  trabajos  específicos  en  su 
ámbito territorial, dentro del programa de actuación. 

m) Respecto  al  patrimonio  inmobiliario  que  estuvo  adscrito  según  el 
“Protocolo de adscripción de bienes, derechos, obligaciones y servicios 
del  COACV  a  los  Colegios  Territoriales”  aprobado  por  la  Asamblea 
General del COACV en su sesión celebrada el día 30 de junio de 1998 a 
los  desaparecidos  Colegios  Territoriales,  proponer  a  la  Junta  de 
Gobierno,  con  posterioridad  a  la  aprobación  de  la  Asamblea  de  su 
Delegación colegial, cualquier acto de disposición. 

n) Respecto  a  los  valores  e  inversiones  económicas  adscritos  a  la 
Delegación  colegial,  informar  seguidamente  a  la  Junta  de  Gobierno, 
con  posterioridad  a  la  aprobación  de  la  Asamblea  de  la  Delegación 
colegial,  cualquier  acto  de  disposición  con  fines  colegiales  y  con  el 
quorum  definido  en  el  Reglamento  de  Delegaciones  colegiales  y 
Unidades territoriales. 

o) Atender  el  registro,  presentación  y  despacho  de  documentos  en  la 
Delegación colegial. 

p) Coordinar  con  el  vocal  de  formación  y  cultura  acciones  formativas 
presenciales:  actividades  culturales,  exposiciones,  charlas, 
conferencias, … 

q) Presidir  la  Asamblea  de  la  Delegación  colegial  dirigiendo  las 
discusiones. 

r) Ordenar la convocatoria de la Asamblea de la Delegación Colegial. 

s) Firmar las actas de la Asamblea General de la Delegación Colegial. 

MOCIÓN DE CENSURA 
Artículo 72. Los  colegiados  podrán  plantear  la  moción  de  censura  a  la 
totalidad de la Junta Permanente o a alguno de sus miembros, por medio 
de  la  convocatoria  de  una  Sesión  Extraordinaria  de  la  Asamblea  General 
con  la  petición  expresa  de  al  menos  el  5%  del  número  de  colegiados 
registrados el 31 de diciembre anterior a la fecha de su presentación. 
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Artículo 73. Los  colegiados  adscritos  a  una  Delegación  colegial  podrán 
plantear  la moción de censura al delegado, por medio de  la convocatoria 
de una Asamblea de  la Delegación con  la petición expresa de al menos el 
5% del número de colegiados adscritos a la Delegación registrados el 31 de 
diciembre  anterior  a  la  fecha  de  su  presentación,  con  un  mínimo 
establecido reglamentariamente en función de los colegiados adscritos a la 
delegación. 

Artículo 74. Quien  hubiera  formado parte  de  la  lista  de  colegiados  que 
suscribió la petición de moción de censura no podrá formar parte de otra 
lista con ese mismo fin, hasta pasado un año desde  la presentación en el 
COACV de dicha solicitud. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de 
los  asistentes,  siempre  y  cuando  el  número  de  asistentes  sea  igual  o 
superior  al  número  de  colegiados  que  hubieran  apoyado  la  moción  de 
censura. 

La aprobación de una moción de censura supondrá el cese inmediato de los 
miembros de la Junta de Gobierno contra los que se hubiera propuesto. 

Los miembros contra los que se hubiera aprobado una moción de censura 
no  podrán  presentarse  de  nuevo  a  elecciones  hasta  transcurridos  un 
mandato completo. 

La  Junta  de Gobierno  objeto  de moción  de  censura  seguirá  en  funciones 
hasta que se produzca la sustitución, para aquellos actos de administración 
y gestión necesarios.  

En  el  plazo  de  tres  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la 
aprobación  de  una  moción  de  censura,  la  Junta  de  Gobierno  deberá 
publicar  la  convocatoria de Elecciones Extraordinarias para  la  elección de 
los  Cargos  que  hubiesen  sido  objeto  de  censura.  El  mandato  de  dichos 
cargos concluirá con el resto de cargos. 

CAPITULO  III. AGRUPACIONES VOLUNTARIAS, UNIDADES PROFESIONALES Y 
COMISIONES COLEGIALES 

AGRUPACIONES VOLUNTARIAS 
Artículo 75. Se  podrán  crear  en  el  seno  del  COACV  Agrupaciones 
voluntarias  con  el  fin  de  fomentar  y  potenciar  las  diversas  formas  de 
ejercicio  y  especialización  profesional, mejorar  la  atención  a  los  diversos 
intereses  profesionales  y  propiciar  una  mayor  participación  en  la  vida 
colegial. 
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Las  Agrupaciones  voluntarias  son  órganos  internos  de  apoyo  y 
participación  de  los  arquitectos  del  COACV.  El  COACV,  en  todo  caso, 
ostenta  la  representación  de  los  Arquitectos  y  de  cada  una  de  las 
respectivas formas de ejercicio o especialidad profesional. Los Órganos de 
Gobierno podrán delegar en cada caso, en el presidente o Junta Directiva 
de  la  Agrupación  voluntaria,  aquellos  asuntos  o  gestiones  que  crean 
convenientes y estén relacionados con ella. 

La Organización interna de las Agrupaciones voluntarias será democrática y 
representativa. Constará de una Asamblea General de todos sus asociados, 
una Junta Directiva y un presidente, con cargos electos y no remunerados. 
Uno  de  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  será  el  secretario  de  la 
Agrupación. Los plazos de renovación de cargos no serán mayores que los 
establecidos para los órganos de gobierno del Colegio. 

Artículo 76. La existencia y pertenencia a las Agrupaciones voluntarias no 
implica  competencia  exclusiva  ni  excluyente  del  asociado  sobre  el  no 
asociado en la respectiva materia. 

Artículo 77. La  Agrupación  voluntaria  dispondrá  de  presupuesto  propio 
pudiendo  establecer  cuotas  internas  para  sus miembros  en  la  forma que 
estatutariamente se prevea. El Presupuesto que se someta a la aprobación 
de  la  Asamblea  deberá  ser  nivelado  entre  ingresos  y  gastos  y  de  su 
aprobación se dará traslado a la Junta de Gobierno para su ratificación. 

Artículo 78. La  Agrupación  voluntaria  recibirá  del  COACV  apoyo 
administrativo de acuerdo a su programa de actuación. 

Artículo 79. Las  Agrupaciones  voluntarias  se  regirán  en  la  forma 
establecida por  la  Junta  de Gobierno  en  su Reglamento de Agrupaciones 
voluntarias,  Unidades  profesionales  y  Comisiones  colegiales  que 
desarrollará como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Procedimiento de constitución de la Agrupación voluntarias.  

b) Constitución de la Junta Directiva.  

c) Contenido mínimo de los Programas de actuación.  

d) Servicios proporcionados a los colegiados agrupados. 

e) Contenido mínimo del presupuesto de la Agrupación voluntaria 

f) Alcance del apoyo administrativo del COACV.  
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Artículo 80. El  Reglamento  de  Agrupaciones  voluntarias,  Unidades 
profesionales  y  Comisiones  colegiales,  y  sus  modificaciones,  se  aprobará 
por la Junta de Gobierno, para su ratificación en Asamblea General.  

UNIDADES PROFESIONALES 
Artículo 81. Se  podrán  crear  en  el  seno  del  COACV  Unidades 
profesionales  con  el  fin  de  fomentar  y  potenciar  las  diversas  formas  de 
ejercicio  y  especialización  profesional, mejorar  la  atención  a  los  diversos 
intereses  profesionales  y  propiciar  una  mayor  participación  en  la  vida 
colegial. 

Las  unidades  profesionales  deben  ser  abiertas,  flexibles,  dinámicas  y 
cambiantes  con  las  mismas  maneras  de  ejercicio  profesional  o  interés 
sectorial.  Corresponde  al  estado  inicial  de  iniciativas  de  colegiados.  Su 
consolidación  debe  tender  a  establecimiento  de  Agrupación.  Auto 
gestionadas. 

Las Unidades profesionales son órganos internos de apoyo y participación 
de  los  arquitectos  del  COACV.  El  COACV,  en  todo  caso,  ostenta  la 
representación de los Arquitectos y de cada una de las respectivas formas 
de  ejercicio  o  especialidad  profesional.  Los  Órganos  de  Gobierno  podrán 
delegar  en  cada  caso,  en  el  representante  de  la  Unidad  profesional, 
aquellos asuntos o gestiones que crean convenientes y estén relacionados 
con ella. 

La Organización  interna de  las Unidades profesionales será democrática y 
representativa. Constará de una Asamblea General de todos sus asociados 
y  un  Representante,  con  cargos  electo  y  no  remunerado.  Los  plazos  de 
renovación  de  cargos  no  serán  mayores  que  los  establecidos  para  los 
órganos  de  gobierno  del  Colegio.  No  dispondrá  de  junta  directiva  ni 
presupuesto propio y no podrá establecer cuotas entre sus asociados.  

Artículo 82. La  existencia  y  pertenencia  a  las  Unidad  profesional  no 
implica  competencia  exclusiva  ni  excluyente  del  asociado  sobre  el  no 
asociado en la respectiva materia. 

Artículo 83. Las  Unidades  profesionales  recibirán  del  COACV  apoyo 
administrativo de acuerdo con su programa de actuación.  

Artículo 84. Las  Unidades  profesionales  se  regirán  en  la  forma 
establecida por  la  Junta  de Gobierno  en  su Reglamento de Agrupaciones 
voluntarias,  Unidades  profesionales  y  Comisiones  colegiales  que 
desarrollará como mínimo los siguientes aspectos:  
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a) Procedimiento de constitución de la Unidad profesional. 

b) Elección del Representante de la Unidad profesional.  

c) Contenido mínimo de los Programas de actuación.  

d) Servicios proporcionados a los colegiados agrupados.  

e) Alcance del apoyo administrativo del COACV.  

Artículo 85. El  Reglamento  de  Agrupaciones  voluntarias,  Unidades 
profesionales  y  Comisiones  colegiales,  y  sus  modificaciones,  se  aprobará 
por la Junta de Gobierno, para su ratificación en Asamblea General.  

COMISIONES COLEGIALES 
Artículo 86. Las  comisiones  o  ponencias  que  establezca  la  Junta  de 
Gobierno,  tendrán carácter  informativo, asesor y proponente de aquellos 
temas que se les encomienden. 

Sus miembros, así como los cargos de  libre designación, serán  libremente 
nombrados y revocados por la Junta de Gobierno y, en todo caso, cesarán 
al  terminar  la  función encomendada o al cesar  la  Junta de Gobierno bajo 
cuyo mandato se constituyeron. 

Todas las comisiones o ponencias personales dispondrán de sus partidas en 
el presupuesto de los Órganos de Gobierno, si fuese necesario. 
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TÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 87. El  presupuesto  de  los  Órganos  de  Gobierno  del  COACV 
recoge  de  forma  exclusiva  su  política  económica  según  el  Programa  de 
Actuaciones  y  necesidades  de  la  Junta  de  Gobierno,  en  relación  con  las 
funciones que le son propias.  

Artículo 88. El  presupuesto  lo  propone  la  Junta  de  Gobierno,  siendo 
competente para su aprobación la Asamblea General. 

Artículo 89. Los  presupuestos  de  las  Delegaciones  Colegiales,  una  vez 
aprobados por  las Asambleas de  las Delegaciones colegiales y  la  Junta de 
Gobierno,  serán  incorporados  al  presupuesto  del  COACV  para  su 
aprobación por la Asamblea General. Los presupuestos de las Agrupaciones 
voluntarias,  una  vez  aprobados  por  sus  respectivas  Asambleas,  serán 
incorporados  al  presupuesto  del  COACV  para  su  aprobación  por  la 
Asamblea General. 

Artículo 90. Los  Órganos  de  Gobierno  del  COACV  tendrán  un 
presupuesto  anual  ordinario,  pudiendo  haber,  además,  presupuestos 
extraordinarios.  En  el  presupuesto  ordinario  se  comprenderán  aquellas 
partidas cuya atención sea de obligada consignación por  imperativo  legal, 
estatutario  o  reglamentario  y  no  las  coyunturales.  Los  presupuestos 
extraordinarios podrán formularse para subvenir necesidades imprevistas. 

Artículo 91. Los colegiados contribuyen al presupuesto de los Órganos de 
Gobierno mediante CUOTAS y APORTACIONES. 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 

Artículo 92. En la elaboración del presupuesto: 

a) El  Tesorero  establecerá  las  bases,  contenido  y  directrices  del 
presupuesto,  de  acuerdo  con  el  programa  aprobado  por  la  Junta  de 
Gobierno. 

b) El  Tesorero  presentará  el  proyecto  de  presupuesto  a  la  Junta  de 
Gobierno  antes  de  finalizar  el  mes  de  octubre,  para  su  revisión, 
aprobación y remisión a la Asamblea General del mes de diciembre. 

c) El  proyecto  de  Presupuestos  se  acompañará  de  una  memoria 
explicativa  de  los  principales  criterios  tenidos  en  cuenta  para  su 
formulación,  de  las  variaciones  respecto  al  presupuesto  vigente  y  de 
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un  estado  de  situación  del  mismo.  La  no  aprobación  de  un 
presupuesto incorporado al general, no impide la aprobación del resto. 

d) Deberá  exponerse  junto  con  la  convocatoria  de  Asamblea  General 
Ordinaria de diciembre para conocimiento de todos los colegiados. 

e) Los  colegiados  podrán  formular  propuestas  y  enmiendas  al  proyecto 
de presupuestos, que podrán ser parciales o a la totalidad, en el mismo 
plazo  de  tiempo  que  el  establecido  para  las  propuestas  de  carácter 
general. 

f) Finalizado el plazo de presentación de propuestas y enmiendas podrán 
ser  consideradas  por  la  Junta  de  Gobierno  para  su  incorporación  al 
proyecto de presupuestos formulado. 

g) El  Proyecto  de  Presupuesto,  con  la  inclusión  de  las  propuestas  o 
enmiendas  que  hubiere  incorporado  la  Junta  de  Gobierno,  se 
someterá  a  debate  y  votación  en  la  Asamblea,  considerando 
separadamente  tanto  el  presupuesto Ordinario  como  el  presupuesto 
Extraordinario. 

h) No  obstante,  se  debatirán  y  votarán  con  anterioridad  aquellas 
enmiendas que no hubieren sido aceptadas e incorporadas al texto por 
la Junta de Gobierno 

Si  una  enmienda  parcial  resultare  aprobada,  se  incorporará  al  texto  del 
Proyecto de Presupuesto. 

No  obstante,  si,  con  anterioridad,  resultare  aprobada  una  enmienda  a  la 
totalidad  por  la  Asamblea  General,  podrá  la  Junta  de  Gobierno  asumir  el 
Presupuesto contendido en dicha enmienda para su ejecución, o bien, retirar 
el  Proyecto  presentado,  declarándolo  rechazado  y  convocando  nueva 
Asamblea General Extraordinaria según lo establecido. 

Artículo 93. El presupuesto del COACV, como entidad sin ánimo de lucro, 
se  redactará  según  las  normas  de  formación  presupuestaria  de  estas 
entidades. 

a) En el presupuesto se recogerán los créditos necesarios para atender al 
conjunto de actividades y materias de interés general para la profesión 
y  para  los  profesionales  incorporados  al  COACV,  la  intervención 
colegial  obligatoria  en  el  ejercicio  profesional  de  los  arquitectos,  y 
todos  aquellos  servicios  que  se  presten  a  los  mismos  en  las 
condiciones reglamentariamente establecidas. 

b) El  presupuesto  de  gastos  distinguirá  entre  operaciones  de 
funcionamiento y operaciones de fondo. 



    ESTATUTO DE REGIMEN INTERIOR Y DE GOBIERNO 

DICIEMBRE 2017. Página 53 de 72 

c) Las  operaciones  de  funcionamiento  recogen  los  gastos  corrientes  de 
personal, funcionamiento de los servicios y departamentos colegiales, 
intereses y transferencias corrientes. 

d) Las operaciones de  fondos  incluyen  inversiones  reales,  transferencias 
de capital y variaciones de activos y pasivos financieros. 

e) El  presupuesto  de  ingresos  distinguirá  igualmente  entre  operaciones 
de funcionamiento y de fondos. 

f) El  Presupuesto  Ordinario  contendrá  las  operaciones  de 
funcionamiento,  y  el  Presupuesto  Extraordinario  contendrá  las 
operaciones de fondos. Cada uno de ellos contendrá los apartados de 
Ingresos y Gastos que habrán de ser equilibrados en sus sumas totales. 
Cada  uno  de  los  apartados  se  distribuirá  en  capítulos.  Cada  capítulo 
corresponderá  a  un  concepto  de  gasto  e  ingreso  homogéneo  en  su 
distribución. Cada uno de  los capítulos estará distribuido en partidas. 
Cada una de  las partidas habrá de referirse a un contenido univoco y 
especifico. No obstante, cada partida podrá subdividirse, por criterios 
contables o de oportunidad, en una o varias subpartidas que tendrán 
carácter distributivo exclusivamente. 

GASTOS 

Artículo 94. Constituyen gastos ordinarios el COACV: 

a) Los gastos de los Órganos de Gobierno. 

b) Los gastos de los Órganos deontológicos. 

c) Los gastos del Personal del COACV. 

d) Los  gastos  del  Personal  de  la  Delegación  colegial  de  acuerdo  a  lo 
definido en el Reglamento de Delegaciones colegiales. 

e) Los gastos de la Oficina de Visado. 

f) Los gastos de Formación y Cultura. 

g) Los gastos de administración de las Agrupaciones Voluntarias. 

h) Los gastos de Asesorías. 

i) Los  gastos  de  uso  y  mantenimiento  de  la  sede  del  COACV  y  de  las 
Delegaciones colegiales. 

j) Los gastos por aportación CSCAE. 

k) Las suscripciones periódicas y donativos extraordinarios. 
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l) Los  gastos  imprevistos  y  cantidades  de  escasa  consignación  en  el 
presupuesto. 

m) Los demás que se acuerden. 

INGRESOS 

Artículo 95. Constituyen recursos económicos ordinarios los siguientes: 

a) Las  cuotas  únicas  anuales,  cuyo  importe  establecerá  la  Asamblea 
General  y  cuya  forma  de  cobro  se  regulará  en  el  Reglamento  de 
Servicios del COACV al colegiado. 

b) Las  tasas  colegiales  por  servicios  prestados  por  el  COACV,  que  serán 
aprobadas  por  la  Asamblea  General  a  propuesta  de  la  Junta  de 
Gobierno. 

c) Los derechos que correspondan a  las diversas modalidades de visado 
de los trabajos recogidos en el Reglamento de visado. 

d) Los ingresos correspondientes a cultura y formación. 

e) Los  honorarios  por  informes,  dictámenes  técnicos  o  asesoramientos 
solicitados al COACV. 

f) Los  rendimientos  económicos  que  produzcan  los  bienes  y  derechos 
que integran el patrimonio del COACV. 

g) Los ingresos que se obtengan por las ediciones a cargo de los Órganos 
de Gobierno. 

Artículo 96. Constituyen  recursos  económicos  extraordinarios  los 
siguientes: 

a) Las  cantidades  procedentes  de  convenios,  subvenciones,  donativos, 
etc., de los que el COACV pueda ser beneficiario. 

b) El  producto  de  la  enajenación  de  los  bienes  y  derechos  de  su 
patrimonio.  

c) Las cantidades que en cualquier concepto corresponda al COACV por 
administración  de  bienes  y  derechos  ajenos,  que  se  le  encomienden 
con destino a los fines colegiales. 

d) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.  

PATRIMONIO COLEGIAL 
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Artículo 97. Constituye  el  Patrimonio  Colegial  el  conjunto  de  bienes 
inmuebles, muebles,  intangibles, derechos  intelectuales, reales y  físicos, y 
en general todos cuantos bienes y derecho de cualquier tipo resulten de su 
propiedad  generados  como  consecuencia  de  su  actividad  en  las  acciones 
económicas o patrimoniales realizadas a lo largo de su existencia. 

CUENTAS COLEGIALES 

Artículo 98. La  contabilidad  será  única  y  se  llevará  en  la  forma  que 
establece  la  legislación  vigente.  Las  Cuentas  colegiales  están  constituidas 
por  la Memoria anual,  la Cuenta de pérdidas y ganancias y el Balance de 
situación 

PERSONAL 

Artículo 99. Se  contará  con  el  número  de  empleados  técnicos  y 
administrativos que  la  Junta de Gobierno considere necesario de acuerdo 
con sus posibilidades presupuestarias. 
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TÍTULO VII. RÉGIMEN ELECTORAL. 

SECCIÓN 1. RENOVACIÓN DE CARGOS. 

DURACIÓN DE MANDATOS 
Artículo 100. La  duración  del  mandato  de  la  Junta  de  Gobierno  y  de  la 
Comisión Deontológica será de tres años.  

Ningún colegiado podrá pertenecer a la Junta de Gobierno y a la Comisión 
Deontológica más de dos mandatos consecutivos  independientemente de 
su cargo. 

Para  poder  optar  a  presentarse  de  nuevo  a  cualquiera  de  estos  cargos 
deberá  pasar  un  periodo  mínimo  de  2  mandatos  y/o  6  años  desde  la 
finalización del  último mandato,  independientemente del  cargo u órgano 
de gobierno colegial al que haya pertenecido definiéndose estos extremos 
en el Reglamento electoral del COACV. 

Ningún  colegiado  podrá  pertenecer  simultáneamente  a  la  Junta  de 
Gobierno, a la Comisión Deontológica y a la Junta de cualquier Agrupación 
voluntaria. 

VACANTES. 
Artículo 101. Si se produjera  la vacante del Decano  la  Junta de Gobierno 
podrá optar por: 

 Si el plazo para expirar el mandato fuese inferior a un año, el Decano 
saliente  podrá  convocar  elecciones  dentro  de  los  treinta  días 
siguientes o proponer a la Junta de Gobierno que asuma las funciones 
el Vicedecano. Si no se hubiera nombrado Vicedecano propondrá a un 
miembro de la misma para que le sustituya. Si la Junta de Gobierno no 
aprueba  la propuesta, el Decano propondrá sucesivamente un nuevo 
candidato hasta que sea aprobado. 

 Si el plazo para expirar el mandato es de un año o superior, el Decano 
convocará elecciones dentro de los treinta días siguientes. 

Si  se  produjera  la  vacante  de  otro  cargo  de  la  Junta  Permanente,  se 
realizará  la  sustitución  de  sus  funciones  por  otro  miembro  de  la  Junta 
Permanente  hasta  que  estatutariamente  corresponda  convocar  nuevas 
elecciones.  
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Si se produjera la vacante de un delegado, se convocarán elecciones en la 
correspondiente Delegación dentro de los treinta días siguientes. 

Si  las  vacantes  afectan  a  la  mitad  o  más  de  los  cargos  electos  de  la 
Permanente  de  la  Junta  de  Gobierno  se  procederá  a  la  convocatoria  de 
elecciones.  

Lo  nuevos  cargos  en  sustitución  de  vacantes,  se  ocuparán  por  el  tiempo 
que  reste  de  mandato.  Si  el  tiempo  restante  es  inferior  a  un  año,  no 
consume plazo para  la no  reelección.  Si  el  plazo  es  igual  o  superior  a  un 
año, sí consume plazo para la reelección. 

 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES. 

Artículo 102. Las elecciones para renovación de cargos serán convocadas 
por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno,  cuando  corresponda 
estatutariamente  y  con  un  mes  de  antelación  a  su  celebración  como 
mínimo.  En  dicha  convocatoria  se  podrá  profundizar  en  aspectos 
reglamentarios electorales. 

SECCIÓN 2. PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

CANDIDATOS Y CANDIDATURAS. 
De los candidatos. 

Artículo 103. Sólo podrán ser electores y elegibles en  las elecciones para 
cargos  de  la  Junta  de  Gobierno  los  colegiados  del  COACV  que  estén  en 
plenitud de sus derechos colegiales e inscritos en el censo electoral. 

Artículo 104. No  podrán  ser  candidatos  a  la  Comisión  Deontológica  los 
colegiados con menos de dos años de colegiación en el COACV o que hayan 
sido condenados a alguna sanción disciplinaria colegial. 

De las candidaturas a Junta Permanente 

Artículo 105. Los Arquitectos colegiados presentarán sus candidaturas con 
arreglo a las siguientes normas: 

1. La candidatura constará de dos partes.  
a. En  la  primera  se  escribirán  los  cargos  colegiales  elegibles  y  el 

nombre del colegiado que desea ocuparlo. Solo podrá ponerse 
un candidato por cargo. 
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b. La  segunda  parte  de  la  candidatura  recogerá  las  firmas  y  el 
número de colegiado de los proponentes y cuanto respecto a la 
elección,  intenciones,  programas  de  actuación,  etc.  de  los 
candidatos y proponentes se quiera expresar. 

2. Las  candidaturas  y  votación  a  Junta  Permanente  serán  cerradas  y 
completas. 

3. En  todas  las  candidaturas  a  Junta  Permanente  se  señalarán 
expresamente los colegiados que optan a cada cargo: 

•  Decano.  
• Secretario.  
• Tesorero. 
• Vocal de formación, cultura, agrupaciones y unidades profesionales. 
• Vocal de asistencia profesional. 

De las candidaturas a delegado 

Artículo 106. Los  Arquitectos  colegiados  adscritos  a  una  Delegación 
colegial presentarán sus candidaturas con arreglo a las siguientes normas: 

1. La candidatura constará de dos partes.  
a. En  la primera  se escribirá  el  nombre del  colegiado que desea 

ocuparlo. 

b. La  segunda  parte  de  la  candidatura  recogerá  las  firmas  y  el 
número de colegiado de los proponentes y cuanto respecto a la 
elección,  intenciones,  programas  de  actuación,  etc.  de  los 
candidatos y proponentes se quiera expresar. 

2. Las  candidaturas  y  votación  a  delegado  serán  simultáneas  e 
independientes de las candidaturas a Junta permanente. 

LISTA DE ELECTORES 
Artículo 107. Las listas de colegiados que tengan derecho a votar estarán 
de  manifiesto  en  las  Secretarías,  pudiendo  hacerse  reclamaciones  de 
inclusión o exclusión hasta el día antes de la celebración de las elecciones. 
Estas reclamaciones serán resueltas por la Junta Autonómica de Gobierno a 
propuesta de la Comisión de Elecciones. 

COMISIÓN DE ELECCIONES 
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Artículo 108. La Junta de Gobierno, al determinar el calendario electoral, 
designará  una  Comisión  de  Elecciones,  que  se  encargará  de  coordinar  el 
proceso electoral e informar del mismo a la Junta de Gobierno. 

Dicha  Comisión  estará  formada  por  el  Secretario  del  COACV,  un 
representante  de  cada  Delegación  Colegial  Provincial  y  un  representante 
de cada candidatura, designado por ella misma. 

Artículo 109. La  Comisión  asistirá  a  la  Junta  de  Gobierno  respecto  al 
proceso electoral. 

Artículo 110. Son funciones de esta Comisión: 

1. La elaboración de los censos electorales. 

2. La supervisión de la constitución de las mesas electorales. 

3. Resolver los recursos y reclamaciones contra los censos electorales. 

4. Proponer a la Junta de Gobierno normas electorales complementarias 
de las establecidas en este Estatuto. 

5. El  seguimiento  del  proceso  electoral,  con  informe  y,  en  su  caso, 
propuestas a la Junta de Gobierno. 

6. La  recepción de  los datos de  los escrutinios  realizados en  cada mesa 
electoral. 

7. La elaboración del escrutinio global. 

MESAS ELECTORALES 
Artículo 111. En  cada  sede  colegial  se  constituirá  una  mesa  electoral, 
compuesta  por  un  colegiado  designado  por  la  Junta  de  Gobierno  y  otro 
designado  por  la  Delegación  Colegial,  debiendo  ambos  colegiados  ser 
miembros electos de Juntas o Comisión Deontológica, y un representante 
de cada candidatura elegido por ellas mismas. 

Ningún candidato será miembro de mesa electoral. 

Actuará como Presidente de la mesa el miembro designado por la Junta de 
Gobierno y como Secretario el representante de la Delegación Colegial. 

El  Presidente  tendrá  voto  de  calidad  en  cuestiones  de  procedimiento 
electoral. 

En  cada  una  de  las  Delegaciones  Colegiales,  se  constituirá  una  Mesa 
Electoral,  para  la  que  el  Colegio  dictará  la  normativa  de  constitución  y 
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funcionamiento  adecuada.  En  el  caso  de  las  Unidades  Territoriales  se 
arbitrarán  las  medidas  necesarias  para  celebrar  la  votación  en  un  local 
propuesto por el Representante de la Unidad Territorial, de acuerdo con la 
Junta de Gobierno, ubicación que se anunciará con un mes de antelación a 
la celebración de elecciones. 

CENSO DE ELECTORES 
Artículo 112. El censo de electores que votará en cada mesa electoral se 
elaborará  en  función  de  la  residencia  profesional  de  cada  colegiado  con 
derecho  a  voto,  según  censos  territoriales  a  los  que  se  dará  suficiente 
publicidad para que todos los colegiados conozcan la mesa en que pueden 
ejercer el derecho al voto. 

Los colegiados podrán solicitar en cualquier Secretaría el cambio de mesa 
electoral en el plazo fijado en la convocatoria de elecciones. 

CELEBRACIÓN DE ELECCIONES 
Artículo 113. El ejercicio del voto puede realizarse: 

1. Por comparecencia personal en el lugar y fecha señalados al efecto. 

2. Por correo postal o entrega personal y anticipada, en sobre cerrado. 

3. Por medios electrónicos. 

El  voto  por  correo  o  entrega  personal  y  anticipada  y  el  voto  por medios 
electrónicos son votos excluyentes. 

El  voto  por  comparecencia  personal  anula  siempre  al  ejercido  tanto  por 
entrega personal y anticipada como el voto por medios electrónicos. 

Artículo 114. Por comparecencia personal.  

Las  elecciones  se  celebrarán  el  día  señalado  al  efecto,  ante  las  mesas 
electorales aprobadas por la Junta de Gobierno, en horario de votación de 
diez  de  la  mañana  a  siete  de  la  tarde,  produciéndose  seguidamente  el 
escrutinio  y  extendiendo  un  acta  que  se  elevara  a  la  Comisión  de 
Elecciones.  

La votación se efectuará entregando cada votante al Presidente de la mesa 
una  papeleta  oficial  impresa,  que  será  depositada  inmediatamente  en  la 
urna.  

El Secretario señalará en la lista del respectivo censo electoral los nombres 
de los votantes a medida que lo vayan haciendo. 
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Artículo 115. Por correo postal o entrega anticipada, en sobre cerrado. 

Los  electores  podrán  votar  por  correo  postal  o  entrega  anticipada,  tras 
solicitarlo expresamente en las Secretarías Colegiales.  

La  solicitud  podrá  cursarse  personalmente  en  la  Secretaría  colegial  del 
COACV, mediante solicitud expresa por correo certificado acompañado de 
fotocopia  del  D.N.I,  o  por  medios  electrónicos  identificado  con  firma 
electrónica.  

La  Secretaría  colegial  del  COACV  remitirá  al  elector  una  acreditación 
personal, las papeletas de votación de todas las candidaturas y papeleta de 
voto en blanco y los sobres para cada elección, más un sobre único general 
en el que se incluirán los sobres de votación,  la acreditación personal y la 
referencia a la fecha de emisión del voto.  

La remisión de  la documentación, si no se recoge personalmente, se hará 
por medio que permita dejar constancia de su recepción por el interesado. 
El  sobre  único  general  se  remitirá  al  Colegio  por  correo  postal  o  se 
presentará  personalmente  por  el  interesado  en  la  Secretaría  colegial  del 
COACV o en cualquier sede colegial.  

El procedimiento electoral garantizará la autenticidad y el secreto del voto 
emitido por correo postal o entrega anticipada.  

Solo  se  admitirán  los  votos  por  correo  postal  o  entrega  anticipada  que 
lleguen hasta las 14:00 horas del día antes de celebrar las elecciones.  

La votación por este medio emitida con fecha posterior anula a la emitida 
con fecha anterior.  

Los electores que hayan votado por correo postal o de  forma anticipada, 
quedarán registrados en las listas electorales.  

No obstante, el voto ejercido por comparecencia personal anula el voto por 
correo o entrega anticipada. 

Artículo 116. Voto por medios electrónicos. 

El  procedimiento  de  voto  por  medio  electrónico  garantizará  la 
confidencialidad y seguridad exigidas. 
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Para participar en la votación por medios electrónicos, el procedimiento de 
votación garantizará la identidad del colegiado en el momento de emitir el 
voto. 

La  votación  por  medios  electrónicos  se  podrá  ejercer  durante  el  mismo 
período  que  la  votación  por  correo  postal  o  por  entrega  anticipada,  es 
decir, hasta las 14,00 horas del día antes de celebrar las elecciones. 

Emitido  el  voto  por  medios  electrónicos,  podrá  ser  modificado  por  los 
mismos  medios  electrónicos  hasta  las  14,00  del  día  anterior  a  la 
celebración de elecciones. 

Al  finalizar  el  período  de  votación  por  medios  electrónicos,  la  Mesa 
Electoral,  desbloqueará  la  urna  electrónica  y  emitirá  solamente  una 
relación  de  los  Colegiados  que  han  ejercido  su  derecho  a  voto  por  este 
medio,  a  fin  de  que  dicha  lista  obre  en  poder  de  las  Mesas  Electorales 
correspondientes. 

Los  electores  que  hayan  votado  por  medios  electrónicos,  quedarán 
registrados  en  las  listas  electorales.  No  obstante,  el  voto  ejercido  por 
comparecencia personal anula el voto por medios electrónicos. 

Artículo 117. En cada mesa se efectuará el escrutinio y se levantará el acta 
correspondiente. De éste acta se dará traslado a la Comisión de Elecciones. 

1. Votación  por  comparecencia  personal.  Se  comenzará  por  contar  los 
votos por comparecencia personal, para los que se abrirán las urnas y 
procederá  a  extraer  las  papeletas,  leyendo  el  nombre  o  nombres  de 
los candidatos votados,  tomándose nota de ello por  los miembros de 
la Mesa Electoral. 

2. Votación por correo postal o entrega personal en sobre cerrado. En el 
caso  de  votación  por  correo  postal  o  entrega  anticipada,  y  una  vez 
finalizado  el  horario  de  votación,  primero  se  abrirán  los  sobres  de 
acreditación personal,  los cuales serán desechados,  introduciendo  las 
papeletas de votación en la urna correspondiente. 

3. Votación por medios electrónicos. Finalmente, la Mesa Electoral de la 
sede del COACV, mediante ordenador puesto a  su disposición, abrirá 
mediante  clave  criptográfica  las  urnas  virtuales  e  incorporará  el 
recuento a los votos emitidos en cada tipo de votación. 

4. El escrutinio global de las votaciones para cargos de Junta de Gobierno 
y Comisión Deontológica se efectuará y proclamará, quedando elegida 
la  lista  con  mayoría  de  votos;  se  levantará  acta  y  se  fijará  en  las 
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Secretarías  la  lista  de  votantes  y  la  de  los  que  hayan  obtenido  voto, 
con expresión del número de ellos.  

Los  casos  de  empate  se  decidirán  mediante  nueva  votación  que  se 
convocará reglamentariamente.  

Artículo 118. Las  dudas  que  puedan  suscitarse  sobre  la  interpretación  o 
validez de votos  las resolverá inmediatamente cada mesa electoral dando 
cuenta  a  la  Comisión  de  Elecciones.  Los  electores  y  candidatos  podrán 
examinar  al  terminar  el  escrutinio  las  papeletas  que  les  ofrezcan  alguna 
duda. 

Artículo 119. El  resultado  de  las  elecciones  se  hará  público  por  la 
Secretaría por medio del tablón de anuncios del COACV y mediante circular 
enviada  a  los  colegiados.  De  él  se  dará  inmediata  cuenta  a  la  Junta  de 
Gobierno  a  efectos  de  fijación  de  fecha  para  la  toma  de  posesión  y  de 
verificación del cumplimiento de los requisitos legales. 

RECLAMACIONES Y RECURSOS 
Artículo 120. Las  reclamaciones  sobre  la  convocatoria  y  la  normativa 
electoral se dirigirán a la Junta de Gobierno dentro de la semana siguiente 
a su publicación. 

Los  recursos  contra  el  escrutinio  y  los  resultados  electorales  se 
interpondrán  directamente  ante  el  Consejo  Superior  de  los  Colegios  de 
Arquitectos  en  el  plazo  de  15  días  a  contar  desde  la  publicación  del 
resultado por circular. 

SECCIÓN 3. TOMA DE POSESIÓN 

Artículo 121. En  el  plazo  máximo  de  quince  días  a  partir  del  día  de  las 
elecciones,  el  Decano  saliente  o  en  su  ausencia  un miembro  de  su  Junta 
dará  posesión  ante  la  Junta  de Gobierno,  reunida para  este  efecto,  a  los 
candidatos  elegidos  que  reúnan  las  condiciones  preceptuadas,  cesando 
entonces la Junta anterior. 

De  este  acto  se  dará  cuenta  a  la  respectiva  Asamblea  General  de 
Colegiados en su primera sesión. 

Realizada  la toma de posesión, se dará cuenta de ella dentro de  los cinco 
días siguientes al Consejo Superior y a la Conselleria correspondiente. 
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TÍTULO VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

Artículo 122. El  régimen  disciplinario  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  las 
normas  de  derecho  disciplinario  de  régimen  administrativo  general, 
prevaleciendo  los  principios  de  defensión,  contradicción  y  facilidad 
probatoria  por  el  inculpado,  así  como  los  de  legalidad,  irretroactividad, 
tipicidad, presunción de inocencia e interdicción de la arbitrariedad. 

Artículo 123. La  Comisión  de  deontología  es  el  órgano  del  COACV 
encargado  de  la  tramitación  y  adopción  de  decisiones  en  los 
procedimientos en materia disciplinaria. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 124. De las infracciones 

La  inobservancia  de  los  deberes  profesionales  reflejados  en  los  Estatutos 
del  Consejo  Superior  de  los  Colegios  de  Arquitectos,  y  las  Normas 
Deontológicas  de  Actuación  Profesional  por  parte  de  los  arquitectos 
colegiados o habilitados será objeto de sanción disciplinaria. 

Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves, de acuerdo 
con los Estatutos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. 

Artículo 125. Sanciones disciplinarias 

Se  podrán  imponer  las  sanciones  disciplinarias  que  se  especifican  en  los 
Estatutos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, así como las 
circunstancias y reglas de su aplicación. 

A  los  efectos  de  la  ejecución,  efectos,  prescripción  y  cancelación  de  las 
sanciones se estará a lo dispuesto en los Estatutos referidos. 

REGLAMENTO DE DEONTOLOGÍA 

Artículo 126. La Deontología se regirá en la forma establecida por la Junta 
de  Gobierno  en  su  Reglamento  de  Deontología,  que  desarrollará  como 
mínimo los siguientes aspectos: 

a) Composición de la Comisión Deontológica. 

b) Duración y régimen electoral y de renovación. 
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c) Funcionamiento. 

d) Tramitación de los expedientes disciplinarios. 

Artículo 127. El  Reglamento  de  Deontología,  y  sus  modificaciones,  se 
aprobará  por  la  Junta  de  Gobierno,  para  su  ratificación  en  Asamblea 
General.  

TITULO IX. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Artículo 128. El COACV se rige por las normas siguientes:  

a) La  legislación  autonómica  y  estatal  en  materia  de  Colegios 
Profesionales.  

b) El resto del ordenamiento jurıd́ico en cuanto resulte aplicable.  

c) Los presentes Estatutos Generales.  

d) Sus  Reglamentos  de  régimen  interior  y  acuerdos  de  alcance  general 
que se adopten para su desarrollo y aplicación.  

En materia de procedimiento regira ́supletoriamente la legislación vigente 
sobre procedimiento administrativo común.  

Salvo  exención  legal,  los  acuerdos,  decisiones  o  recomendaciones  de  los 
Colegios deberań observar los lıḿites establecidos en el artıćulo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.  

Artículo 129. Eficacia de los actos y acuerdos. 

Los  acuerdos  adoptados  por  los  órganos  colegiales  en  ejercicio  de 
potestades públicas se considerarań ejecutivos desde su adopción, sin maś 
requisito  que  su  notificación  o  publicación  en  forma  cuando  proceda  y 
salvo que de sus propios términos resulten sometidos a plazo o condición 
de eficacia.  

Los  Reglamentos  colegiales  y  sus  modificaciones,  ası ́ como  los  restantes 
acuerdos de  alcance  general  asimilables  a  aquéllos  por  su  contenido  y  la 
extensión de sus efectos, entrarań en vigor a los veinte dıás naturales de su 
publicación en circular  colegial,  salvo que expresamente  se establezca en 
ellos otro término. 

Las resoluciones o acuerdos particulares, o que afecten de modo especial e 
inmediato  a  los  derechos  o  intereses  de  arquitectos  determinados, 
deberań  ser  notificados  a  éstos  incluyendo  en  todo  caso  motivación 
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suficiente  e  indicación  de  los  recursos  que  procedan  y  plazos  para 
interponerlos. 

Artículo 130. Recursos. 

Los acuerdos y resoluciones de los órganos colegiales ‐salvo los adoptados 
por la Asamblea General del Colegio y los de la Junta de Gobierno‐, incluso 
los  actos  de  traḿite  si  deciden  directa  o  indirectamente  el  fondo  del 
asunto, impiden la continuación del procedimiento o producen indefensión 
o perjuicio irreparable a derechos e intereses legıt́imos, son susceptibles de 
recurso de alzada ante la Junta de Gobierno.  

Los plazos de interposición y resolución de los recursos en la vıá colegial se 
regirań  por  lo  dispuesto  en  la  legislación  sobre  procedimiento 
administrativo común.  

Las  resoluciones  de  recurso  anteriormente  contempladas,  ası ́ como  los 
restantes actos o acuerdos de  la  Junta de Gobierno y  los de  la Asamblea 
General,  agotan  la  vıá  colegial  y  abren  la  contencioso‐administrativa  en 
aquellos asuntos sujetos a dicha jurisdicción.  

Habra ́lugar a interponer recurso ante el Consejo Superior de Colegios, con 
arreglo en los siguientes supuestos:  

a) Recurso  potestativo  de  reposición  contra  los  actos  o  normas 
acordados por el propio Consejo Superior en única instancia.  

b) Recurso  de  alzada  contra  acuerdos  de  cualesquiera  órganos  de  los 
Colegios  o  Consejos  Autonómicos,  cuando  ası ́ esté  previsto  en  los 
Estatutos  particulares  o  lo  disponga  la  correspondiente  legislación 
autonómica.  
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TÍTULO IX. CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS Y OTRAS ENTIDADES 
PROFESIONALES 

Artículo 131. Este Colegio participa en el Consejo Superior de los Colegios 
de  Arquitectos  a  través  de  su  Decano,  como  órgano  superior  de 
coordinación  de  los  Colegios  y  de  representación  a  nivel  nacional  e 
internacional. 

Artículo 132. El Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana tiene 
un Consejero‐representante en el Pleno del Consejo, que es el Decano. El 
Consejero‐representante titular podrá asistir a los Plenos acompañado por 
un adjunto y los asesores que autorice el Consejo. 

Artículo 133. El  Colegio  consignará  en  sus  presupuestos  las  cantidades 
necesarias para contribuir al sostenimiento de dicho Consejo Superior. 

Artículo 134. El  Consejo  Superior,  respecto  de  este  Colegio,  ejercerá 
dentro del marco de sus competencias y sin perjuicio de  las acciones que 
en  cumplimiento  de  la  legalidad  vigente  pueda  ejercitar  el  Colegio,  las 
siguientes funciones: 

 Dictar  disposiciones  de  carácter  ejecutivo  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades que puedan exigirse al mismo. 

 Establecer  criterios  de  interpretación  de  disposiciones  legales  y 
reglamentarias en materia profesional y normas de coordinación de la 
actividad colegial. 

 Formular recomendaciones en materia de competencia colegial. 

 Dirimir los conflictos con otros Colegios. 

 Resolver  los recursos de apelación interpuestos ante el mismo contra 
sanciones 7ª y 8ª, cuando la sanción implique suspensión del ejercicio 
profesional fuera del territorio del COACV. 

 Resolver  los  recursos  contra el escrutinio  y  los  resultados electorales 
del Colegio planteados en la forma prevista en el artículo 101. 

 Visar el Estatuto del Colegio Autonómico y sus modificaciones. 

 Las que concedan los Estatutos y Reglamentos vigentes. 

Artículo 135. El  Consejo  Superior  de  los  Colegios  de  Arquitectos  será  el 
órgano competente, para el conocimiento en vía de recurso de alzada, de 
los recursos que se planteen contra las sanciones 7ª y 8ª impuestas por el 
Tribunal  Profesional,  siempre  que  éstas  comporten  suspensión  en  el 
ejercicio de la profesión en todo el ámbito del Estado español. 
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DISPOSICIONES FINALES 

I. XXXXXXXXXXXXXX 



    ESTATUTO DE REGIMEN INTERIOR Y DE GOBIERNO 

DICIEMBRE 2017. Página 69 de 72 

I. DISPOSICIONES ADICIONALES 

II. XXXXXXXX. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

I. El  presente  Texto  entrará  en  vigor  XXXXXXX  de  su  publicación  por 
XXXXXXXXX.  

II. La Junta de Gobierno Transitoria adoptará  las medidas que considere 
oportunas en orden a la adecuación de la estructura y composición de 
los  órganos  de  gobierno  y  deontológicos  a  las  determinaciones  del 
presente Estatuto hasta  la nueva  convocatoria electoral,  en mayo de 
2018, considerando los siguientes aspectos: 

 El Decano continuará desempeñando la función de Decano. 

 El Secretario del COACV desempeñará la función de Secretario. 

 La Tesorera del COACV desempeñará la función de Tesorera. 

 La  Vocal  1ª  del  COACV  desempeñará  la  función  de  Vocal  de 
visado y tecnología. 

 El  Vocal  2º  del  COACV  desempeñará  la  función  de  Vocal  de 
formación,  cultura,  agrupaciones  voluntarias  y  unidades 
profesionales. 

 El Presidente del CTAA desempeñará la función de delegado de 
la provincia de Alicante. 

 El Presidente del CTAC desempeñará la función de delegado de 
la provincia de Castellón 

 El Presidente del CTAV desempeñará la función de delegado de 
la provincia de Valencia. 

 El vocal de la demarcación de Alicante desempeñará la función 
de delegado de la ciudad de Alicante. 

 El  vocal  de  la  demarcación  de  la Marina Alta  desempeñará  la 
función de delegado de la Marina Alta.  

 El vocal de la demarcación de la Marina Baixa desempeñará la 
función de delegado de la Marina Baixa.  

 El vocal de la demarcación de Elche desempeñará la función de 
delegado de Elche.  

 El  vocal  de  la  demarcación  de  la  Vega  Baja  desempeñará  la 
función de delegado de la Vega Baja.  

 El vocal de la demarcación de Elda desempeñará la función de 
delegado de Elda.  

 El vocal de la demarcación de Alcoi desempeñará la función de 
delegado de Alcoi.  

 El vocal de la delegación de la Safor desempeñará la función de 
delegado de la Safor.  
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 El vocal de la delegación de la Costera desempeñará la función 
de delegado de la Costera.  

 El resto de miembros de las Juntas de gobierno de los Colegios 
territoriales desempeñarán  las  funciones de colaboradores, de 
acuerdo al Programa de Actuación Transitorio desarrollado por 
el delegado, y a decisión de la Junta de Gobierno. 

 Los  Órganos  deontológicos  continuarán  desempeñando  la 
función de Órganos deontológicos. 

Los  acuerdos  de  esta  Junta  de  Gobierno  transitoria  se  regirán  por  lo 
establecido en el artículo 61 de este Estatuto correspondiendo la participación 
de cada miembro de  la Junta de gobierno a  la del censo colegial de  la  fecha 
definida en la Transitoria I. 

III. Hasta la nueva convocatoria electoral, o aprobación del Reglamento de 
Delegaciones colegiales y Unidades  territoriales,  los actuales Colegios 
Territoriales,  Demarcaciones  y  Delegaciones  continuarán 
desempeñando sus actuales funciones.  

IV. A  la  entrada  en  vigor  de  este  Estatuto  se  refundirán  los  cuatro 
presupuestos en uno. 

V. A  la  entrada  en  vigor  de  este  Estatuto  se  refundirán  las  cuatro 
contabilidades en una. 

VI. A  la entrada en vigor de este Estatuto se  refundirán  todos  los  saldos 
bancarios en uno. 

VII. La  Junta de Gobierno adoptará  las medidas que considere oportunas 
en orden a la adecuación de la estructura del personal laboral actual a 
las determinaciones del presente Estatuto. 

VIII. La Junta de Gobierno, en un plazo  inferior a 6 meses, presentará a  la 
Asamblea general: 

 El Reglamento de Régimen interior. 

 El Reglamento de Delegaciones colegiales y Unidades territoriales. 

 El Reglamento de Servicios del COACV al colegiado. 

 El Reglamento de visado. 

 El Reglamento de Agrupaciones voluntarias, Unidades profesionales y 
Comisiones colegiales. 

IX. Respecto  al  patrimonio  inmobiliario  adscrito  según  el  “Protocolo  de 
adscripción de bienes, derechos, obligaciones y servicios del COACV a 
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los  Colegios  Territoriales”  aprobado  por  la  Asamblea  General  del 
COACV en su sesión celebrada el día 30 de junio de 1998, se anula su 
adscripción  a  los  Colegios  Territoriales.  A  la  entrada  en  vigor  del 
presente texto se garantizará protocolariamente que los inmuebles no 
presentan  cargas  económicas.  Si  los  inmuebles  presentaran  cargas 
económicas  se  justificará  de  igual  manera  la  compensación  con 
rendimientos  económicos  de  los  propios  inmuebles  por 
arrendamientos.  

X. Los  saldos  en  cuentas,  valores,  inversiones,  etc.  de  los  Colegios 
Territoriales  se mantendrá  adscrito  a  favor  de  la  Delegación  Colegial 
provincial correspondiente.  

XI. El  mandato  de  los  actuales  Órganos  Deontológicos,  expirará 
conjuntamente con el mandato de la actual Junta de Gobierno. 


