
I. Disposiciones generales

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

En la página'8128. provincia "de Teruel. línea 16. donde dice: «El
manes 1 de mayo, de och9:.a,,~atorce horas». debe decir: «El martes 1-
de mayo. de ocho a veintidul.tro horas.». , , .

En la pá¡i.na 8129, provincia de Valladolid. línea 2, donde dice:
«... hasta el 17 de mano•...». debe decir: «... hasta el sábado 17 de marzo•...».

En la página 8129. provincia de Valla~olid, linea 19, do~de dice:
«... hasta el domingo 2 de agosto....». debe deor: «... hasta el dommgo 2 de
septiembre....». '. __"

En la página 8135, en los días viernes 24 de agosrp-, ,sábado 25 de
agosto. jueves 30 de agosto., viernes 31 d~ agosto y sábado I de
septiembre, en la columna derecha. donde dIce: «Entrada de Burgos».
debe decir: «Entrada a Burgos)~.
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LEY 7/1.990. de 30 de-marzo,decreaciÓri del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Catalu'fla. '

.-
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EL PRESIDENTE DE ~ GENERALIDAD DE CAT~LU~A

, Sea notorio a lodos lós ciudadanos que el Parlamento de CatalUña
ha aprobado y yo. en nombre del Rey, y de acuerdo con lo Que establece
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la
siguiente

Ley 7/1990, de 30 de marzo, de creaci6n del Colegio Profesi~~ "de
"Fisioterapeutas de CatallUla" ,

La profesión de Fis.ioterapeul,a h.a venido .c.onsolidán40se .éO~O
profesión independiente desde la CTeaClón de las Escuelas U01versltanas
de Fisioterapia, desvinculadas mediante ,el Real De:creto 29.65/.1980.
de 12 de diciembre, de las Esc~ela~ ~e Diplomados en. En~en.a, en
las cuales de impal1ía corrlo especlahdad~ la Orden del .MID1S~O de
Educación y Ciencia de 28 de may:o de 1986. por ot1"9 lado.ho~otogó
las diferentes ,titulacio1'!es que habilItaban para la. práetl.ca de la. fislOt~~·
pia y otorgó .una consideración unitaria a las atribuciones profesionales
del Fisioterapeut~. . '. . .'

Con la creación de la Escuela Umversltana de Enfennen~ y
FIsioterapia Gimbernat. en Santa Coloma de Qra.menet. se ha da~oun
nuevo reconocimiento e impulso a esta pro~e~lón. . ..:.. .

La creación del Colegio p'rofesional de FIslot~ra~utas de <:ataluna
pennitirá dotar a estos profeSIOnales de una orgamzaclón capaz de velar
por la defensa de sus intere~s., que deoerán a~~u8;rse a.IC?S. de los¡
ciudadanos, y de ordenar el e)erclcIo de la profeSión, SIn peIJU~CI~ de la.
función social que los de la ejercen desempeñan en el área sanltana que
se ocupa de la fisioterapia y de la recuperación .de enfermos.,
. Así pues, en virtud de la competencJa excluslvl; que el articul~ 9.23
del Estatuto de Autonomía otorga a la <;Jenerahdad en matenao de.
colegios profesionales y de acuerdo con lo dIspuesto en elary:ículo.3',de
la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de Co~egios 'PJ:ofeslonales,'q~e
regula la extensión de la organización colegial, medIante 'Ley, a·lás;
profesiones que carecen de ella. se considera. oportuna y J:?ecesaria la'
creación de un colegio profesional Que inte~' a ·Ios profe,slonales que
con la titulación suficiente asumen las funClon~s ~e. Flslotef!lpeutas,
colegio Que deberá significar un progreso en el.eJerciCIO profeslon8:1 de
los Fisioterapeutas y en el desarrollo de la sanl(lad en Cataluña.

Artículo 1.0 Se crea el Colegio Profesional 'de' Fisioterapeu'tas de
Cataluña, como corporación de derecho pilbhc~•. ~on personati4ad
jurídica propia y con capacidad plena para eJ.cumphmJento,~e sus fines.

Jueves 26 abril 1990
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MINISTERIO DEL INTERIOR
CORRECC/ON de errores de la Resolución de 16 de marzo
de 1990. de la ,Dirección Gene'4tde Trdfico. por la que se
establecen medidas espeéiales ae regulación de trdfico
durame el año -]990,

Advenidos errores en el texto de la citada Resolución,- inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 70, de 22 de marzo de 1990, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 8121 línea 2, donde dice: «... (<<Boletín Oficial deI
Estado» d~ ~4 de julio').». debe decir: «... (<<BOl.etín O~cial del Estad~o»
de 24 de Juho de 1979)>>. .. .

En la página 8121, Castilla-León, don~e,.dice:4CLU.nes 19 de marz ,
San lesbi, debe decir: «.Jueves 12 de abnl, Jueves Santo». 1>

En la página 8121,.línea 33. donde dice: «Dumate el año 1990...»,
debe decir. «Durante el año 1990-». _
_ En la página 8123, provincia de Badajoz, 'línea 35, donde di':C:

.«Desde el Jueves 8 de noviembre, a las veinticuatro horas», debe deCIr:
«El jueves 8 de noviembre de doce a veinticuatro horas».
- En la página 8123, provincia de Burgos, líneas 16, 17 Y'18.donde
dice: «El viernes 29 de julio de Quince a veintidós~oras. ElsábadC? 30
de junio de ocho a Quince hQras. El domingo I dejuho de ocho a qUInce
horas», deben Quitarse esas tres líneas. . " .

En la página 8125, provincia de Gudalajara, línea JI,.donde dice:
«Desde el dom~ngo I de julio, a las cero ~oras, hasta ,el mlérco!es.1 de
agosto, a las veInticuatro horas». debe decll: «~I domIngo 1 d~J~ho de
cero a veinticuatro horas. El martes 3J de Juho de cero a VeInticuatro
horas. El miércoles I de agosto de cero a veinticuatro horas». , .

En la página 8 t25, provincia de Huelva. ~ineas 1 y 2, donde dIce:
«... 11-611, 11-612 y I1.Y-4113». debe declr: K .. H·611, H·612 y
H·Y-4113».

En la página 8125, provincia de León, hay,que escribi~.«En las
carreteras NN1, N·120, N·601 y N-630». .

En la página 8126. donde dice: «Provincia de Logroño», debe deCIr:
«Provincia de La Rioja»,: .

En la página 8126. provincia de Logroño, linea 21. donde dJce:
«..., y en la N-12:», debe decir: «... y en, la N-III». .

En la página 8126, provincia de Logroño. línea. 23;' donde dice:
«En la carretera N-III:», debe decir: «En la carretera N-lit». .

En la pá8lna 8126, provincia de Madrid, línea 4, donde:dice: .
«... hasta el lunes 8 de abril•...», debe decir: «... hasta el lunes 16 de abril•...».

En la página 8127, provincia de Orense, línea 6,.donde dice: «Desde
el sábado 28 de julio, a las doce horas....». debe deCIr. «Desde el sábado
28 de julio, a las cero horas,.~.~., .." ,. , .

En la página 8127, donde .dlce: «ProvlOeta de OYledo», debe decir:
«Provincia de Asturias». ,,_." ,

En la página 8127, donde dice: «Proviricis'deSantandei», debe decir:
«ProvincIa de Cantabria».

En Ja página 8127. provincia de Sa~tander. línea 19, donde dice:
«Desde el viernes 10 de agosto, a las QUUlce horas, hasta el sábado 11"
a las Quince horas». debe decir: «Desde el viernes 1Pde agosto, a las
Quince horas, hasta el sábado 11 de agosto. a las QUince horas»

En la página 8128. provincia de Segovia, líneas 29 y ~iguientes.

donde dice: «En las carreteras A-6, N·I :y N-VI: Todos los Ylernes del
año de Quince a veinticuatro horas, senudo salida de la capItal. Todos
los ~bados del año, de diez a quince horas, sentido salida de la capi~
Todos los domingos del año. de quince --a veinticuatro horas, sentido
entrada a la capital», debe decir: «En las carret,eras A-6, N-I YN-VI:

T~os los viernes del año, de Quince a veinticuat~o horas.
Todos los sábados del año. de diez a quince horas.
Todos los domingos del año, de Quince a veinticuatro horas.».

, En la página 8128, provincia de Teruel, linea 2. donde dice:
«...Valdealgona...». debe decir: «...Valdealgoña...». _, "
. "En la página 8128, provincia de Terue! ~ linéa 7. donde dice: «.;. desde
la 'N0-234...», debe de~ir: «... desde la N:·2.34,_.».
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el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña~~ y en los diarios de
mayor difusión de Cataluña.

Segunda.-La asamblea constituyente deberá:

a) Ratificar a los gestores o nombrar nuevos gestores y aprobar, si
procede, su gestión. ~ "o; .;

b) Aprobar los>,estatutos definitivos del Colegio.
o C) Elegir a las personas que deberán ocupar los cargos correspon

dientes en los órganos colegiales.

Tercera.-Los estatutos',definitivos del Colegio, una vez aprobados,
junto con el certificado del acta de la asamblea constituyente, deberán
remitirse al órgano competente de la Generalidad, para Que califique su
legalidad y los haga publicar en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña».

Por tanto, ordeno -que todos los ciuda(4100Sa los Que sea de
aplicación esía l.t:y cooperen en su cumplimiento y'que·tos'Tribunales
y autoridades a los que correSponda la hagan cumplir.

Palacio de .la GeneraIi9ad" 30 de marzo de 1990,
':'¡ '".;'

Jueves 26. abril 1990
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An. 2.° El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cataluña
agrupará a los que tengan la titulación de diplomado en Fisioterapia de
acuerdo con el Real Decreto 2965/1980. de 12 de diciembre, y con las
normas que lo desarrollen. a los profesionales que tengan reconocida la
especialidad de Fisioterapia en virtud del Decreto de 26 de julio
de 1957 y a los profesionales habilitados antes de la promulgación de
dicho Decreto para ejercer la Fisioterapia., : '.-" .

An. 3.° El ámbito tenitorial del Colegi6 es Cataluña.
Art.4.0 En sus aspectos institucionales}' corporativos, el Colegio se

relacionará con el Departamento de JustIcia o con los que tengan
atribuidas las funciones' en materia de' colegios profesionales: .,en los
aspectos relativos a la profesí6n~ deberá relacionarse con el Departa
mento de Sanidad y Seguridad Social o con los que tengan competencias
en la materia.

DISPOSICIONES TR."-NSITORIAS

'L
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POmeta.-La Asociación Espanola de Fisioterapeutas, en el plazo de

seis meses a partir ,de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá
áprobar unos Estatutos provisionales q'ue regulen, de conformidad con
la Ley 13/1982, de 17 de diciembre; de Colegios Profesionates~

a) Los requisitos para adquirir la condición decolegiadb, ~ondición'
que permitirá participar en· la asamblea constituyente del Colegio.

b) El procedimiento .de convocatoria y desarrollo de la asamblea
constituyente; la convocatoria, en cualquier caso, deberá publicarse en


