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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

5257 Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana.- Anuncio de 14 
de octubre de 2019, por el que se publican los estatutos provisionales del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto 277/1990, de 27 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias, se 
procede a la publicación de los estatutos provisionales del Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Canarias, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias 
con fecha 8 de octubre de 2019, en los términos del anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2019.- La Directora General de Transparencia 
y Participación Ciudadana, Marta Saavedra Domenech.
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A N E X O

ESTATUTOS PROVISIONALES DEL COLEGIO PROFESIONAL  
DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE CANARIAS

Texto aprobado por la Asamblea General de la Asociación Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Canarias, actuando como Comisión Gestora reunida el 27 de abril de 2019 
en el CSS El Pino en segunda convocatoria conforme al procedimiento determinado en los 
Estatutos de la Entidad.

La Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias (Aptoca), realiza 
los siguientes estatutos provisionales, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 4/2019, 
de 21 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 
Canarias, determinando la composición y funcionamiento tanto de la propia Comisión 
Gestora, como del funcionamiento de la Asamblea Constituyente que se realizará para 
la válida constitución de este Colegio Profesional. Asimismo se regulará la condición 
de persona colegiada mediante la cual se podrá participar en la referenciada Asamblea 
Constituyente.

CAPÍTULO I

COMISIÓN GESTORA

Artículo 1.- Comisión Gestora.

Es el órgano regulado en la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de creación del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, de acuerdo con lo establecido en la 
Disposición transitoria primera de la mencionada ley.

La Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias (Aptoca), actuando 
como Comisión Gestora, constituye un órgano provisional de dirección del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias creado. La estructura y funcionamiento 
de este órgano es democrático.

La composición del órgano provisional de dirección del colegio creado será la 
siguiente:

El órgano provisional de dirección de la Comisión Gestora encargada de llevar a 
cabo la creación definitiva del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 
Canarias recaerá en la actual Junta Directiva de la Asociación Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Canarias (Aptoca) que se compone de un presidente, una vicepresidenta 
y secretaria, cuatro vocales y un tesorero. Dicha Junta Directiva fue nombrada mediante 
Asamblea General de Asociados celebrada el 29 de junio de 2018. A continuación se 
exponen sus datos y cargos;
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En la designación de las personas integrantes del órgano provisional se alcanza una 
composición equilibrada de mujeres y hombres.

Artículo 2.- Estructura.

La Comisión Gestora tendrá, durante el periodo transitorio entre su constitución y la 
celebración de la Asamblea Constituyente, la actividad y funciones detalladas por la 
mencionada Disposición transitoria primera de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de creación 
del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, mediante las cuales 
aprobará los estatutos provisionales que regularán la condición de persona colegiada 
mediante la cual se podrá participar en la asamblea constituyente del colegio, así como el 
procedimiento de convocatoria y funcionamiento de dicha asamblea.

La estructura del órgano provisional de dirección de dicha Comisión Gestora coincidirá 
en composición con la actual Junta Directiva de la Asociación Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Canarias (Aptoca), como órgano permanente encargado de la dirección, 
gobierno y administración de la asociación, el cual actúa de modo ejecutivo, cumpliendo 
y haciendo cumplir lo establecido en los Estatutos y Reglamentos, tal y como se establece 
en el artº. 22 de los Estatutos de la Aptoca, y de conformidad a lo descrito en el artículo 
precedente.

En caso de vacante, producida por dimisión u otra causa de algún miembro de la Comisión 
Gestora del Colegio, esta propondrá y designará a la persona que ocupará la vacante, por 
acuerdo de mayoría simple. Las personas que ocupen la vacante deberán ser asociadas/
colegiadas.

Artículo 3.- Funcionamiento.

La Comisión Gestora funcionará de forma colegiada. Se reunirán a instancia del 
presidente o de tres de sus miembros con notificación de al menos 48 horas antes. Cabrán 
reuniones de urgencia cuando estén reunidos todos los miembros y decidan unánimemente 
constituirse en Comisión Gestora, aunque no se hubiese efectuado convocatoria. En la 
convocatoria de reunión se indicará la hora y lugar de la reunión, así como la relación de 
asuntos a tratar.

1/1

Presidente D. Diego Moguel Cano 5*6*6**8*
Vicepresidente y
Secretaria

Dña. Isabel Valido
Sánchez

4*2*2*0**

Tesorera Dña. Raquel Espinosa
Moreno

*8*3*9*4*

Vocal Ana Belén Abad
Martínez

7*7*7*4**

Vocal Dña. Melania Martínez
Martínez

7*1*5*4**

Vocal Sandra Catalina Osorio
Orozco

4**9*43**

Vocal Esther de Pedro Benito *2**58*5*

Presidente D. Diego Moguel Cano 5*6*6**8*
Vicepresidente y
Secretaria

Dña. Isabel Valido
Sánchez

4*2*2*0**
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes que constituyan al menos 
un tercio de los miembros de la Comisión Gestora.

Artículo 4.- Funciones.

1. Realizará las funciones del órgano de gobierno provisional del nuevo Colegio durante 
el periodo transitorio entre su constitución y la celebración de la Asamblea Constituyente, 
cuyo plazo máximo será de seis meses.

2. Elaborará unos Estatutos provisionales del nuevo Colegio que regulará la composición 
de la futura Junta de Gobierno del Colegio y su modo de elección o régimen electoral y 
el modo de elaboración y aprobación de los Estatutos, cuestiones que se aprobarán en la 
Asamblea Constituyente del Colegio, regulándose además la forma de convocatoria y 
celebración. Los Estatutos de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales 
preexistentes tendrán validez en todo aquello no regulado en los Estatutos provisionales 
hasta la aprobación de los Estatutos definitivos del nuevo Colegio.

3. Elaborará un anteproyecto de Estatuto definitivo para someter a la consideración de la 
Asamblea Constituyente. Este anteproyecto deberá estar a disposición de los colegiados en 
el momento de la convocatoria.

4. Elaborará un censo de profesionales compuesto por los colegiados-asociados de la 
Aptoca y los nuevos colegiados que se inscriban en el Colegio que cumplan los requisitos 
de titulación establecidos en el artículo 3 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de creación 
del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, en cumplimiento con lo 
establecido por la Disposición adicional única de la misma Ley. Todos los miembros de la 
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias (Aptoca), en el momento 
de la aprobación de la Ley del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias 
pasarán a formar parte, de manera automática, del Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Canarias.

5. Todas aquellas facultades inherentes a las funciones anteriores, para garantizar el 
funcionamiento del Colegio, bien sea para realizar cobros o pagos y cualquier otra que se 
considere necesaria o conveniente para la realización de su cometido.

CAPÍTULO II

COMISIÓN DE HABILITACIÓN

Artículo 5.- Composición.

La Comisión de Habilitación estará constituida por tres miembros de la Comisión 
Gestora siendo designados los mismos por la propia Junta Directiva de la Aptoca. Dichos 
nombramientos se harán públicos en el plazo de 5 días desde la aprobación del presente 
texto, por medio de la página web de la asociación: https://aptoca.org.
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Artículo 6.- Definición y funciones.

1. La Comisión de Habilitación es el órgano encargado del reconocimiento de la condición 
de profesional censado a los efectos de su participación en la asamblea constituyente del 
Colegio.

2. El procedimiento establecido para la tramitación de las solicitudes de inclusión en 
el censo se incoará a petición del interesado/a y la petición se elevará a la Comisión de 
Habilitación para su resolución conforme a lo establecido en la Ley 4/2019, de 21 de febrero, 
de creación del Colegio.

3. La Comisión, previo estudio del expediente, resolverá las solicitudes de acuerdo con 
requisitos señalados por la propia Ley 4/2019 de creación del Colegio.

Artículo 7.- Recursos contra los acuerdos de la Comisión de Habilitación.

La denegación de incorporación al Colegio podrá ser recurrida por personas interesadas 
ante la Junta Directiva en pleno, en el plazo de un 15 días a contar desde la notificación 
del acuerdo o interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CAPÍTULO III

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Artículo 8.- La Asamblea colegial constituyente. Naturaleza, funciones, convocatoria 
y participación.

La Asamblea Constituyente es el órgano soberano para la constitución formal del Colegio, 
para la aprobación de sus Estatutos definitivos así como para la elección de los órganos 
colegiales de gobierno. En ella pueden participar todas las personas colegiadas/asociadas 
que se encuentren inscritas en el censo elaborado por la Comisión Gestora y quien, antes 
del inicio de la misma, en una mesa instalada en el acceso de la entrada del salón donde se 
celebre, acredite estar inscrita en el Colegio, de acuerdo con los requisitos contemplados 
en el artículo 3 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de creación del Colegio Profesional de 
Terapeutas Ocupacionales de Canarias.

Tanto la Presidencia de la Asamblea Constituyente, como la Secretaría, serán ostentados 
por las personas que desempeñan tales funciones en la Junta Directiva de la Aptoca, de 
conformidad a lo establecido por los artículos 1 y 2 de los presentes estatutos provisionales. 
A efectos ilustrativos se añaden los datos de los mismos;

1/1

Presidente D. Diego Moguel Cano 5*6*6**8*
Vicepresidente y
Secretaria

Dña. Isabel Valido
Sánchez

4*2*2*0**
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Moreno

*8*3*9*4*
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Martínez

7*7*7*4**

Vocal Dña. Melania Martínez
Martínez

7*1*5*4**
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Orozco

4**9*43**
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Presidente D. Diego Moguel Cano 5*6*6**8*
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La Presidencia dirigirá la sesión moderando el turno de palabra y ordenando los debates 
y votaciones. La Secretaría levantará acta de la sesión, que contará con el visto nuevo de la 
presidencia.

En primera convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida con la asistencia 
de la mitad más uno de las personas incluidas en el censo; en segunda convocatoria, media 
hora más tarde, cualesquiera que sea el número de personas censadas. Será necesaria la 
presencia del Presidente y del Secretario designados o de quienes les sustituyan.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, es decir, la mitad mas uno de los votos 
válidos emitidos, no computándose para el cálculo de la mayoría los votos nulos y los votos 
en blanco.

Artículo 9.- Convocatoria.

Con un plazo máximo de seis meses desde la válida constitución de la Comisión Gestora 
deberá celebrarse la Asamblea Constituyente del Colegio.

Dicha Asamblea Constituyente del Colegio deberá ser convocada por la Comisión 
Gestora. La citación para la Asamblea Constituyente, expresando el orden del día, fecha, 
hora y lugar de la reunión, se remitirá por correo u otro análogo, incluido la convocatoria vía 
correo electrónico, que garantice la citación, al menos con 30 días naturales de antelación a 
la fecha de celebración de la Asamblea Constituyente. Dicha convocatoria se publicará en 
la sede del Colegio, en la página web: https://aptoca.org y en el Boletín Oficial de Canarias.

Artículo 10.- Estatutos.

La Comisión Gestora elaborará la propuesta de Estatutos definitivos que se presentará a 
la Asamblea Constituyente.

Dicha propuesta de Estatutos se expondrá en la sede del Colegio, y en la página web 
https://aptoca.org, con una antelación mínima de 30 días naturales antes de la Asamblea 
Constituyente y a partir de su publicación se abrirá un plazo de 15 días naturales para la 
presentación de enmiendas por los colegiados.

Los Estatutos aprobados por la Asamblea Constituyente deberán ser comunicados, junto 
con el certificado del acta de la asamblea constituyente, a la Consejería competente en 
materia de Colegios Profesionales, para su cualificación de legalidad, que en el supuesto 
de ser favorable, determinará su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. La aprobación de la Junta de Gobierno deberá 
ser comunicada asimismo a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales 
para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales.

Se propondrá a la asamblea el acuerdo de facultar a la Junta de Gobierno para 
introducir en el texto del estatuto tanto las modificaciones de carácter sintáctico que sean 
pertinentes como aquellas otras necesarias para adecuarlo al informe de legalidad emitido, 
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sin perjuicio de la comunicación posterior de dichas modificaciones por parte de la Junta 
de Gobierno, en la primera Asamblea que se celebre. Será necesaria la aprobación de la 
Asamblea General para modificar los Estatutos cuando el requerimiento por parte de la 
Administración Pública se refiera a aspectos esenciales que necesiten una nueva decisión 
por parte del Colegio.

Artículo 11.- De las enmiendas.

1. La enmiendas que se presenten podrán ser a la totalidad o al articulado. Se presentarán, 
dentro del plazo establecido por el artículo 10, por medio de la página web https://aptoca.org, 
debiendo constar nombre de la persona que la propone a los meros efectos de conocimiento.

2. Cuando la enmienda sea a la totalidad, se presentará texto completo alternativo, dicho 
texto será objeto de publicación en la página web: https://aptoca.org, con una antelación 
mínima de 10 días naturales antes de la Asamblea Constituyente.

3. Las enmiendas al articulado se formularán de igual forma a la prevista para las hechas 
a la totalidad, señalando el artículo objeto de dicha enmienda junto con el texto alternativo 
propuesto. Dichas enmiendas serán objeto de publicación en la página web: https://aptoca.
org.

4. La votación de las enmiendas se realizará votando primero las enmiendas a la totalidad. 
Concluida dicha votación, comenzará el debate de las enmiendas al articulado, que se hará 
artículo por artículo. En cada uno de ellas, podrán hacer uso de la palabra los enmendantes 
al artículo y los miembros de la Comisión

CAPÍTULO IV

JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 12.- Junta de Gobierno (Procedimiento para la elección de los órganos 
colegiales).

Tienen derecho a presentar candidatura a miembro de la Junta de Gobierno y poder ser 
elegidas todas las personas que se encuentran inscritas en el censo de colegiados elaborado 
por la Comisión Gestora y que posean una antigüedad como colegiado/asociado superior a 
24 meses.

Las candidaturas a la Junta de Gobierno deberán ser propuestas por diez o más electores 
con una antelación de al menos 30 días naturales respecto al día señalado para la elección. 
Ningún candidato podrá figurar en más de una candidatura.

Las candidaturas deberán presentarse mediante escrito dirigido a la Comisión 
Gestora, completas, cerradas y con indicación del respectivo cargo. Estas candidaturas 
tendrán tantos candidatos como cargos a la Junta de Gobierno consten en los Estatutos 
propuestos por la comisión gestora. Asimismo deberá indicarse el nombre y domicilio de 
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su representante, que recaerá en la persona que se presente como Decano-Presidente quien 
actuará en nombre de la candidatura y recibirá la notificación de los acuerdos relativos al 
proceso electoral.

La Comisión Gestora proclamará las candidaturas válidas presentadas dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la finalización del plazo de presentación. Las candidaturas 
serán publicadas en sede del Colegio, y en la página web: https://aptoca.org.

En el caso de presentación de una sola candidatura se procederá a la proclamación 
automática de la misma.

En caso de haber más de una candidatura resultará elegida aquella candidatura que obtenga 
mayoría simple de votos de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de estos Estatutos.
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