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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL COEC 
 El COEC en su constante voluntad de mejorar y modernizar nuestra institución ha 
decidido emprender la modificación de la norma que regula la vida colegial, después 
de transcurridos más de 10 años desde su formulación actual, - con las modificaciones 
puntuales llevadas a cabo en 2017 -, reforma que atiende a los cambios legislativos, 
tecnológicos y a la evolución de nuestra profesión y de la sociedad.  

Además de estas adaptaciones, también se ha buscado dotar al texto de mayor 
sencillez y mejor manejo, reduciendo el número de artículos del texto actual, 
suprimiendo o modificando aquellos artículos cuyo contenido ya vendría regulado por 
normas imperativas, o por el propio Código Deontológico, y que parece innecesario 
reproducir nuevamente, o suprimiendo aquellos preceptos que han quedado en 
desuso en los últimos años. 

Por tanto, se presenta una propuesta de modificación estatutaria donde se suprimen 
más de 60 artículos, se mejora la redacción de 35 artículos y se hace una modificación 
sustantiva o se crean 89 nuevos artículos.  

Dado el amplio alcance de esta modificación se presentan los artículos modificados en 
el marco de una propuesta de texto refundido, con el consiguiente cambio de 
numeración de los artículos actuales para introducir las modificaciones propuestas y 
dar un nuevo orden, a la vez sistemáticamente más coherente.  

Entre las modificaciones, que más adelante se detallan, destacamos las siguientes: 

- Se han introducido los nuevos canales de comunicación electrónica surgidos de 
la evolución tecnológica, de los procesos de digitalización tanto en el ámbito 
público como privado, e incluso provocados en algún caso por el 
distanciamiento social obligado por la pandemia.  De esta forma se refuerza el 
rol de la web colegial como canal de comunicación con los colegiados o se 
regula expresamente la posibilidad de celebrar a distancia reuniones de los 
órganos de gobierno (Asamblea General, Junta de Gobierno…) y en las 
condiciones que validen en estos casos la voluntad surgida de estos órganos.  

 
- También se ha adaptado el procedimiento sancionador actualizándolo de 

acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ya que a pesar de que no sea una 
norma directamente aplicable, es necesario inspirarse en ella y en sus principios, 
aunque sea por analogía, para garantizar los derechos propios de los 
colegiados. De esta manera se ha creado un procedimiento más claro, 
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garantista y respetuoso con los derechos de los colegiados, al tiempo que fiel al 
espíritu de la norma. 
 
Por ello, se propone la modificación de la totalidad del Título VIII que contiene 
todo él una nueva redacción, añadiendo a la vez en este título, junto con el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, la posibilidad de emprender acciones o 
medidas preventivas que no tienen la naturaleza de sanción.  
 

- En relación con el régimen electoral, se propone celebrar conjuntamente el 
mismo día y con las mismas condiciones las elecciones de las juntas provinciales 
y las de la Junta de Gobierno. Se propone también modificar la limitación de los 
mandatos de los cargos de la Junta de Gobierno, adaptándola al período 
máximo establecido en la Ley 7/2006, de 31 mayo, del ejercicio de las 
profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y se suprime asimismo el 
requisito de presentación del aval de apoyo de 50 firmas de colegiados para 
poder formar candidatura. 

 
- En cuanto a la gestión de los impagos, se ha modificado el procedimiento para 

la reclamación de las cuotas impagadas, así como los requisitos en supuestos 
de impago reiterado. 
 

- Se suprimen todos los artículos referentes a las funciones del COEC derivadas 
de la delegación de funciones del Departamento de Salud en materia de 
gestión de la autorización sanitaria de funcionamiento de las clínicas dentales, 
ya que, además de no ejercerse actualmente estas funciones, la posibilidad de 
delegación de funciones públicas o encargos de gestión ya viene dada por la 
ley.  

 

- En este sentido, también se suprimen los artículos referentes al “responsable 
sanitario”, que han quedado superados por la regulación del “responsable 
asistencial” prevista en el Decreto autonómico 151/2017, de 17 de octubre, 
mediante el cual se establecen los requisitos y las garantías tecnicosanitarias 
comunes de los centros y servicios sanitarios y los procedimientos para su 
autorización y registro. 

 
A continuación, se relacionan las modificaciones que se proponen, con su justificación 
en cada caso, ordenada de la siguiente manera:  
  

1. Nuevos artículos o artículos con modificaciones sustantivas 

2. Artículos suprimidos 

3. Artículos modificados por mejora de redacción 
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1. NUEVOS ARTÍCULOS O ARTÍCULOS CON MODIFICACIONES SUSTANTIVAS  

 

Los números de los artículos que se citan se corresponden con la nueva numeración 
del Texto Refundido que se propone con la respectiva justificación y en su caso la 
numeración anterior.   

 

ARTÍCULO  JUSTIFICACIÓN 

Título I  

 

Capítulo I Cambio de Título (se añade ámbito territorial) 

 

Artículo 3 Se elimina el antiguo artículo 3 que se sitúa para mejor sistemática en el 
artículo referente a las finalidades y se sustituye por el ámbito territorial 
y de actuación del antiguo artículo 6  

 

Capítulo II Cambio título - relaciones con otros entes  

Artículo 4 Se sustituye los departamentos concretos por denominaciones genéricas 
para evitar confusiones ante posibles cambios de la Administración 
competente 

 

Capítulo III  Se modifica la denominación del capítulo por coherencia con el nuevo 
contenido (domicilio y sitio web) 

Artículo 6 Por razones sistemáticas, el ámbito territorial y de actuación pasa al 
artículo 3 y la parte del domicilio se mantiene en este artículo. 

Artículo 7 (NUEVO) Para adaptar los estatutos a las tecnologías de la información y 
dar relevancia al sitio web institucional del COEC como canal de 
comunicación válido entre Colegio y colegiados  

 Se ubica en el antiguo 7 por razones de coherencia de contenido 

 

Capítulo IV  Cambio por coherencia con el nuevo contenido. Se crea el Capítulo que 
recoge la lengua oficial 

Artículo 8 Se reubica por razones de coherencia antiguo artículo 13 
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Capítulo V Antiguo Capítulo IV  

 

Capítulo VI Antiguo Capítulo V  

Artículo 9 Antiguo 7 

Artículo 10 Antiguo 9. Se mejora la redacción del artículo. Se agrupan algunos 
puntos por economía y a los efectos de una mejor sistemática. Se 
eliminan los antiguos apartados: 10 (que no tenía contenido con la 
última modificación estatutaria) y 11 

 

Capítulo VII Antiguo Capítulo VI. Se renumera y se elimina el idioma que ya se recoge 
en el Capítulo IV 

 

Artículo 11 Antiguo 10. Se hacen tres subapartados con artículos que antes eran 
independientes (art. 11,12) 

 

Título II  

 

Capítulo II Antiguo Capítulo III (ahora colegiación) 

Artículo 12 Para enmarcar la vinculación al territorio y por motivo de economía 
redactora y se agrupan en un mismo artículo los antiguos 14,15 y 17 

Se incluye la incorporación obligatoria de las sociedades profesionales 
en su condición de colegiados en el Registro de Sociedades 
Profesionales del COEC que recogía el artículo 31 

Artículo 13  Antiguo 19. Modificación por concreción y agilidad del procedimiento. El 
plazo para resolver la colegiación pasa a 2 meses. Silencio positivo en 
relación con las solicitudes de colegiación   

 

Capítulo III Antiguo Capítulo IV (denegación y baja) 

Artículo 15 Antiguo 21. Se suprimen algunas causas de pérdida de la condición de 
colegiado y se incorpora el supuesto de pérdida sobrevenida de los 
requisitos previstos legal y estatutariamente para tener condición de 
colegiado.  

Artículo 16 Antiguo 23 bis. Se modifica y mejora la redacción y el procedimiento 
administrativo que se contempla, que da mayor claridad en las 
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formalidades del procedimiento y garantías suficientes para el 
interesado. Se modifica el plazo establecido a cinco meses incluyendo la 
posibilidad de acordar la suspensión colegial también por cinco meses 
alternos además de los consecutivos que ya estaban en el redactado. 
Con esta medida el control de la morosidad será más efectivo dado que 
muchos de los impagos de cuotas son en meses alternos  

 

Capítulo IV Antiguo Capítulo V  

 

Capítulo V Se incluyen las Sociedades Profesionales dentro de este Título por 
coherencia, ya que se trata de un tipo más de colegiado. Antes lo 
encontrábamos en el Título V 

Artículo 18 Antiguo 31 

Artículo 19 Antiguo 32. Aportación remitiendo a la Ley de Sociedades Profesionales 
y al nuevo Reglamento de Sociedades Profesionales del COEC  

 

Título III 

 

Artículo 21 Antiguo 26. Se incluyen las sociedades profesionales. Mejora de la 
redacción. Se eliminan aquellos apartados reiterativos u obvios. El 
apartado 7 se elimina ya que es un derecho y no un deber  

Artículo 22 Antiguo 27. Se elimina el apartado 4 porque no tenía contenido y el 17 
ya que es evidente que es necesario cumplir la normativa vigente en la 
actividad profesional en todo momento 

 

Título IV Antiguo Título V 

 

Artículo 23 Antiguo 28. Mejora de la redacción y se incorpora el contenido del 
antiguo artículo 29 - que se elimina- para dar una mejor coherencia de 
las competencias profesionales de los dentistas  

 

Título V Antiguo Título VII 

 

Artículo 26 Antiguo 65. Se dividen los órganos del Colegio para clarificar su carácter 
en órganos de gobierno y representación y órganos de carácter 
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participativo y asesor, incluyendo en estos últimos la Comisión de 
Deontología y las Comisiones asesoras que no se incluían hasta ahora 

Artículo 28 Antiguo 67. Se prima la web del COEC como tablón de anuncios oficiales 
del COEC. Se suprime la publicación en boletines oficiales o en un diario 
en papel, se deja abierto que la consulta de documentos pueda ser por 
vía electrónica o en papel; y se mejora en general el redactado 

Artículo 29 Antiguo 68. Se reduce el tiempo entre la primera y segunda convocatoria 
a 30 minutos en beneficio de los colegiados 

Artículo 30 Antiguo 73. Se clarifican las condiciones que deben tener los colegiados 
para asistir a la Asamblea General incluyendo como requisito que no 
estén suspendidos o inhabilitados 

 

Título V  

 

Cap. II Sección Segunda La sección Segunda y Tercera se fusionan. Se incluye en el 
Título la Asamblea extraordinaria 

Artículo 32 Antiguo 70. Se suprimen aquellos puntos irrelevantes 1-3, 6 dando 
importancia a los puntos que han de ser tratados por la Asamblea  

 

Sección Tercera Antigua Sección Quinta. Funcionamiento de la Asamblea General 

Artículo 34 Antiguo 76 

Artículo 36 Antiguo 78. Se cambia escisión por segregación de acuerdo con la Ley 
7/2006, de 31 de mayo del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales  

Artículo 38 Antiguo 80  

Artículo 39  (NUEVO) Se incorporan a los estatutos las celebraciones a distancia con 
los instrumentos técnicos y telemáticos que garanticen la identidad de 
los colegiados y el ejercicio de sus derechos 

Artículo 40  Antiguo 186-187. Se trasladan los recursos a interponer contra los 
acuerdos tomados en Asamblea General al capítulo que hace referencia 
a la misma aclarando, a la vez, el régimen de recursos y mejorando la 
redacción 

Artículo 41 Antiguo 81. El antiguo 81 se divide en dos artículos, el 41 y el 42, a fin de 
separar su definición y elección y los miembros de la Junta de Gobierno  

Artículo 42 Antiguo 81. Ver comentario al artículo anterior 

Artículo 47 Antiguo 89  
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Artículo 48 Antiguo 89. Incorporamos nuevos supuestos no recogidos hasta ahora 
para poder realizar las sesiones de la Junta de Gobierno tanto presencial 
como a distancia o mixta. También se incorpora la posibilidad de tomar 
acuerdos mediante correo electrónico. Se eliminan los apartados 2, 4, 5 
por ser obvios 

Artículo 51 Antiguo 92. Se produce una modificación en el sistema de vacantes, 
permitiendo, no sólo que se designe a miembros de la misma Junta sino 
también a los suplentes de las candidaturas 

Artículo 52 Antiguo 93 

 

Cap. III Sección Quinta Antigua Sección Sexta 

Artículo 53 Antiguo 94. Se eliminan los apartados 2, 3 y 9 por ser obvios 

 

Cap. III Sección Sexta  Antigua Sección Séptima 

Artículo 54 Antiguo 95 

 

Cap. III Sección Séptima Antigua Sección Octava 

Artículo 55 Antiguo 96. Se refunden los apartados 1 y 2 y se elimina el apartado 3 
porque no es propiamente su función. 

Artículo 56 Antiguo 97. Se elimina la parte final, ya que no se ajusta a la realidad 

 

Cap. III Sección Octava Antigua Sección Novena 

 

Cap. III Sección Novena Antigua Sección Décima 

 

Cap. III Sección Décima Antigua Sección Undécima. Se incluye en esta sección la 
Comisión de Deontología y las Comisiones Asesoras 

Artículo 60 (NUEVO). Es necesario regular la composición y funciones de la 
Comisión de Deontología 

Artículo 61 Antiguo 101. Mejora de la redacción. Se fusionan los artículos 101 a 105.  

Artículo 62 Antiguo 106. Las elecciones de las juntas provinciales se convocan y se 
celebran el mismo día en las mismas condiciones que las de la Junta de 
Gobierno, si bien en elecciones separadas  

Artículo 63 Antiguo 109. Se mejora la redacción y se elimina el 6 y el 8 



 

 
 

Modificación de Estatutos del COEC - Trámite de información pública.  
8 

 

Artículo 66 Antiguo 112. Se modifica el período en el que se ha de celebrar las 
reuniones de la Asamblea General de las Juntas Provinciales ampliándolo 
al primer semestre introduciendo la posibilidad de hacerlas de forma 
telemática en las mismas condiciones que para la Asamblea General. Se 
añade también que la actividad expuesta en cada Asamblea de las 
Provinciales será presentada por la Junta de Gobierno del Colegio en la 
siguiente Asamblea General del COEC que se celebre 

Artículo 67 Antiguo 113 

Artículo 68 Antiguo 114 

 

Título VI Antiguo Título VIII 

Antiguo 69 Antiguo 116. Regula una convocatoria conjunta para la Junta de 
Gobierno y las juntas provinciales. Se establece nuevas pautas para 
agilizar el procedimiento electoral. Se suprime la publicación en 
boletines oficiales o boletines en papel y se sustituye por soporte 
electrónico y se mejora, en general, el redactado 

Artículo 70 Antiguo 117. Para aclarar el redactado en cuanto a las situaciones de 
elegibilidad de los candidatos. Se añaden la demarcación territorial y la 
antigüedad de los vocales  

Artículo 71 Antiguo 118. Por coherencia con las elecciones conjuntas 

Artículo 72 Antiguo 119. Mejora de redacción y se añaden las juntas provinciales 

Artículo 73 Antiguo 120. Se modifica la limitación de mandatos de los miembros de 
la Junta de Gobierno, estableciéndola de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 51 de la Ley 7/2006 de 31 de mayo, del ejercicio de las 
profesiones tituladas y de los Colegios Profesionales  

Artículo 74 Antiguo 122. Desarrollo del nuevo procedimiento electoral en relación 
con las candidaturas, su composición y el procedimiento de 
proclamación 

Artículo 76 Antiguo 124. Se reduce el plazo de presentación de candidaturas a seis 
meses  

Artículo 77 Antiguo 125. Se introduce la web colegial a fin de potenciar y agilizar el 
procedimiento sin que sea necesaria la personación de los colegiados. 
Ampliación del plazo a 10 días para hacer consultas  

Artículo 78 Antiguo 126. Se amplía de 5 a 6 los miembros de la Junta Electoral y se 
amplían los requisitos para ser miembro de la Junta Electoral, 
introduciendo entre éstos a los colegiados adscritos a los territorios de 
las juntas provinciales, haciéndoles partícipes del proceso electoral de 
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acuerdo con el nuevo procedimiento conjunto de celebración de las 
elecciones 

 Artículo 79 Antiguo 127. Se fijan los requisitos de los miembros de las mesas 
electorales  

Artículo 81 (NUEVO). Se introduce el voto de las juntas provinciales simultáneo al 
de la Junta de Gobierno 

Artículo 82 Antiguo 132. Se divide en 2 artículos: el 82 y 83. Mejora en la redacción.  

Artículo 83 Antiguo 130. Emisión de voto mediante papeletas. Adecuación a las 
votaciones simultáneas de la Junta de Gobierno y la de los miembros de 
las juntas provinciales 

Artículo 84 Antiguo 132. Se divide en 2 artículos: el 83 y 85. Mejora en la redacción 

 

Capítulo VII Antiguo Capítulo VIII 

Artículo 85 Antiguo 133. Adecuación a las votaciones simultáneas de la Junta de 
Gobierno y la de los miembros de las juntas provinciales, y mejora en la 
redacción 

 

Capítulo VIII Antiguo Capítulo IX 

Artículo 87 Antiguo 136. Se añaden las juntas provinciales 

Capítulo IX Nuevo Capítulo 

Artículo 88 Se fusiona en un único artículo para dar más coherencia a los antiguos 
artículos 128 y 139 

 

Título VII 

 

Artículo 89 (NUEVO)  

Artículo 92 Antiguo 143. Se simplifica la redacción y se especifica de forma clara los 
recursos económicos ordinarios y extraordinarios del COEC 

Capítulo II Antiguo Capítulo III 

Capítulo III Antiguo Capítulo IV 

Capítulo IV Antiguo Capítulo V 

Artículo 97 Antiguo 147 

Capítulo V Antiguo Capítulo VI 
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Capítulo VI   Antiguo Capítulo VIII 

Artículo 100 (NUEVO) Se introduce el principio de transparencia  

Artículo 101 (NUEVO) Se introduce la ventanilla única en un solo precepto 

 

Título VIII 

 

Artículo 102-125 Nuevo redactado para todo el Título “De la vigilancia y el control 
del ejercicio profesional y del régimen disciplinario “ 

Se incorpora el concepto de medidas preventivas en el ámbito de la vigilancia y control 
del ejercicio profesional, y se adapta el texto a las disposiciones normativas actuales en 
materia de procedimiento administrativo y de derecho sancionador, dotando al nuevo 
régimen disciplinario de la claridad procedimental imprescindible y de las necesarias 
garantías para el colegiado 

 

Disposición Transitoria  Se elimina el contenido y se introduce el régimen 
transitorio para los expedientes sancionadores en curso 

Disposición Final Se establece la entrada en vigor al día siguiente de su 
publicación en el DOGC  

Disposición Derogatoria Se deroga los estatutos hasta ahora vigentes, por tratarse 
de la aprobación de un texto refundido que incluye las 
numerosas modificaciones aprobadas.  

 

2. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS 

 

Los números de los artículos que se citan se corresponden con la actual numeración de 
los estatutos vigentes y que se propone suprimir, indicando el nuevo artículo que, en su 
caso, pueda recoger el contenido del suprimido.  

 

ARTÍCULO  JUSTIFICACIÓN 

 

Artículo 3  Se elimina el antiguo artículo 3 que se sitúa por mejor sistemática en el 
artículo referente a las finalidades y se sustituye por el ámbito territorial 
y de actuación del antiguo artículo 6 

Artículo 8 Contenido innecesario 
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Artículo 13 Se recoge en el nuevo artículo 8 

Artículo 15 Incluido en el nuevo 12  

Artículo 16 No procede porque se piden los requisitos que son necesarios para 
cualquier colegiación. Cuando no tenga permiso de trabajo deberíamos 
colegiar sin ejercicio para que así pueda obtenerlo  

Título II Capítulo II Se elimina al igual que los artículos 17 y 18  

Artículo 17 Incluido en el nuevo 12  

Artículo 18 La exigencia de suscripción de una póliza de responsabilidad civil 
profesional ya viene determinada por la Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias 

Artículo 22 Su contenido está previsto en el articulado 

Artículo 23 Su contenido está previsto en el articulado 

Artículo 29 Se suprime el número, pero el contenido se incorpora en el nuevo 
artículo 23 (antes 28) 

Título IV Capítulo III Se incorporan las sociedades profesionales en el Título II Capítulo 
VI 

Artículo 31 Se incorporan las sociedades profesionales en el Título II Capítulo VI 

Artículo 32 Se incorporan las sociedades profesionales en el Título II Capítulo VI 

Artículo 34 Se suprimen las obligaciones que contiene respecto a los colegiados por 
entender que su contenido es más propio del Código de Deontología  

Artículo 35 Se suprime la regulación de los derechos de los pacientes, por estar 
éstos reconocidos por las leyes y también referenciados en el Código de 
Deontología 

Título V del 36 al 62 Se elimina el título entero por innecesario, ya que la regulación 
estatal y autonómica de centros sanitarios y ordenación de las 
profesiones sanitarias ya prevé lo que se regula en este título, a parte de 
no estar ya vigente el Convenio de Delegaciones de Funciones suscrito 
entre el Departamento de Salud y el COEC  

Artículo 63 y 64 Ya se prevé en el articulado y también en el Título XII del Código de 
Deontología  

Artículo 71 Se incluye en el contenido del artículo 33 

Artículo 72-73 Ya están previstas las competencias y funciones de la Asamblea General 
en el articulado y la ley, así como el derecho de asistencia  

Artículo 74 – 75 Se suprime estos artículos que ya estaban sin contenido en la última 
modificación de estatutos del 2017 
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Título II Capítulo III Se elimina la Sección Segunda (arts. 84 y 86) 

Artículo 84 – 86 La ejecución de acuerdos y libros de actas ya vienen determinados    
por ley 

Artículo 102 - 103 y 105 Se suprime la sección y, en consecuencia, los artículos 101 a 
105 sustituyendo su contenido por la regulación de la Comisión Asesora 
prevista en el nuevo artículo 61  

Artículo 107 Se suprime la referencia del proceso electoral especifico de las Juntas de 
Gobierno, ya que en el nuevo articulado se hace coincidir con las 
elecciones a miembros de la Junta de Gobierno  

Artículo 108 Se suprime la referencia al reglamento del proceso electoral ya que su 
regulación será común al proceso electoral de miembros de la Junta de 
Gobierno  

Artículo 115 Se elimina la redacción por coherencia   

Artículo 121 Se suprime el aval de las candidaturas en el nuevo procedimiento 
electoral a fin de facilitar el proceso para los colegiados  

Artículo 124 Se prevé en el nuevo artículo 76 

Artículo 128 Contenido innecesario 

Artículo 130 - 131  Supresión porque ya se prevé en el nuevo artículo 79 adaptado. 

Artículo 135 Contenido innecesario 

Artículo 137 - 138 Se suprime porque se prevé en la normativa vigente  

Artículo 140 Se recoge en el nuevo artículo 89 

Artículo 150 - 150 bis y 150 ter Contenido innecesario y remisión a la ley por lo 
que respecta al Capítulo VIII  

Artículo 187 – 196 Se suprime porque ya se prevé en la normativa vigente 

Artículo 197 – 201 Se eliminan estos artículos por innecesarios, pues la mediación y el 
arbitraje pueden desarrollarse igualmente por la Corporación cuando las 
dos partes en conflicto estén de acuerdo  

Artículo 202 Se elimina el precepto por innecesario, dado que el mismo ya se remite 
directamente a la ley autonómica de colegios profesionales y por 
tratarse la segregación de una cuestión prevista en otros preceptos de 
los estatutos 

 

3. ARTÍCULOS MODIFICADOS POR MEJORA DE REDACCIÓN 

Los artículos que a continuación se relacionan se corresponden con la nueva 
numeración del texto refundido, con indicación del antiguo artículo que se modifica. 
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Las modificaciones obedecen únicamente a una mejora de la redacción, ya sea desde 
un punto de vista gramatical, léxico, lingüístico o para dar mayor claridad, sin modificar 
el sentido original del artículo.  

 

Artículo 1 Se mantiene la numeración 

Artículo 5  Se mantiene la numeración 

Artículo 9 Antiguo 7  

Artículo 14 Antiguo 20  

Artículo 17 Antiguo 24  

Artículo 20 Antiguo 25 

Artículo 24 Antiguo 30 

Artículo 25 Antiguo 33 

Artículo 27 Antiguo 66  

Artículo 31 Antiguo 69 

Artículo 33 Antiguo 71 

Artículo 35 Antiguo 77 

Artículo 37 Antiguo 79 

Artículo 43 Antiguo 82 

Artículo 44 Antiguo 83  

Artículo 45 Antiguo 87  

Artículo 46 Antiguo 88  

Artículo 49 Antiguo 90 

Artículo 50 Antiguo 91 

Artículo 57 Antiguo 98 

Artículo 58 Antiguo 99 

Artículo 59 Antiguo 100 

Artículo 64 Antiguo 110 

Artículo 65 Antiguo 111 

Artículo 75 Antiguo 123 

Artículo 80 Antiguo 129  
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Artículo 86 Antiguo 134  

Artículo 90 Antiguo 141 

Artículo 91  Antiguo 142 

Artículo 93 Antiguo 144  

Artículo 94  Antiguo 145 

Artículo 95 Antiguo 143.4  

Artículo 96 Antiguo 146 

Artículo 98 Antiguo 148 

Artículo 99 Antiguo 149  

 

Barcelona, a 16 de diciembre de 2020 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


