
El/La Presidente de Honor será elegido/a, a propuesta de la Junta de 

Gobierno o de un número mínimo del 50% de los/as colegiados/as, 

asistentes a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria donde se 

apruebe su nombramiento, debiendo ser el candidato/a propuesto/a a 

la Presidencia de Honor colegiado/a en ejercicio, con al menos diez 

años de colegiación y haber sido Presidente efectivo/a. 

La figura del/la Presidente de Honor tendrá carácter indefinido, salvo 

que por algún expediente al efecto y, previo nombramiento de 

instructor se le despoje de dicho título. 

El/La Presidente de Honor desempeñara una función meramente 

honorífica, siendo su tarea fundamental cuidar y fomentar la 

reputación y el prestigio del Colegio, así como su buena imagen y su 

proyección en la sociedad. 

Ejercerá la representación institucional del Colegio en todos aquellos 

actos para los que sea requerido/a por el/la Presidente y en los actos 

públicos deberá estar sentado/a a la derecha del/la mismo/a 

Igualmente ejercerá dicha representación en todos los actos para los 

que sea comisionado/a por la Junta de Gobierno y/o la Junta General, 

ya sea Ordinaria o Extraordinaria.  

Acompañará al/la Presidente en todos aquellos actos para los que 

fuera requerid/a. 

Asimismo, podrá co-presidir las reuniones de la Junta de Gobierno, 

con voz, pero sin voto y la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, 

igualmente, con voz, pero sin voto. 

El cargo no será remunerado, si bien tendrá derecho al abono de 

dietas, gastos y suplidos que deberán ser aprobados por la Junta de 

Gobierno. 

Usará toga y llevará al igual que el/la Presidente las puñetas o 

manguitos en la misma. 

En el supuesto de que hubiese más de un/a Presidente de Honor, se 

guardará la antigüedad que tuvieron cada uno/a en el cargo como 

Presidente, para situarse junto al/la Presidente efectivo en los actos 

colegiales. 

El tratamiento será de Excelentísimo/a Señor/a, desde el momento 

de ser nombrado/a Presidente de Honor. 


