
 

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

Artículo 3. Colegiación. 

3. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la 
incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único 
o principal, para ejercer en todo el territorio español 

 

Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales 
de Andalucía 

Artículo 3 bis. Colegiación 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, cuando una profesión se organice por colegios 
territoriales bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del 
domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio 
español. 

Real Decreto 1018/1980, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 
Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial  

Art. 35°. Obligatoriedad de la colegiación. 

1. Será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión médica, en 
cualquiera de sus modalidades, la incorporación al Colegio Oficial de 
Médicos en cuyo ámbito territorial se pretenda ejercer la profesión. 

Art. 36º Inscripción  

1. Para todo médico que trate de ejercer en el territorio de una provincia es 
obligatoria la previa inscripción en el Colegio respectivo y la residencia 
dentro del ámbito provincial 

2. La inscripción se efectuará precisamente en el colegio de la provincia en 
donde ejerza la profesión el interesado. 



ORDEN de 9 de febrero de 2012 de la Consejería de Gobernación , por la 
que se aprueba los Estatutos del Colegio Oficial de Médicos de Málaga 
BOJA nº 42 de 1/3/2012 

Artículo 41º De la colegiación. 

1. Será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión médica, 
cuando esté sujeta a colegiación obligatoria, en cualquiera de sus 
especialidades, y para usar la denominación profesional de «Médico», la 
previa incorporación al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de 
Málaga cuando la actividad principal de dicho médico sea ejercida en la 
provincia de Málaga. En todo caso, pertenecerán al Colegio, como requisito 
indispensable y previo para ejercer la profesión, todos aquellos que, conforme 
a la legislación vigente resulten obligados para ello. 

2. Se considera actividad principal aquella que sea objetivamente de mayor 
importancia, fundamentalmente si se realiza ocupando puesto de la sanidad 
pública. En caso de igualdad se considerará actividad principal aquella a la 
que el colegiado dedique mayor tiempo del ejercicio profesional.  

 


