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EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Irripuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conoc.imiento. 
Madrid. 5 de febrero de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

2518 RESOLUCION de 5 de febrero 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos. aplicables en los ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 8 de febrero de 1997. 

Por Ord~n de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrollferos en los ambitos de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 8 de febrero de 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de serviCio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 95 (sin pIomo) 

42.2 44.2 

. A los precios sin impuestôs anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 5 de febrero de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURI'AS 

2519 LEY 4/1996. de 13 de diciembre. de modi
ficaci6n de la Ley 3/19.85. de 26 de diciem
bre. de ordenaci6n de la Funci6n Pı1blica del 
Principado de Asturias. 

El P'RESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado. y yoı en nombre de Su Majestad 
el Rey. y de a,cuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias. vengo en pro
mulgar la siguiente Ley de modificaci6n de la 
Ley 3/1985. de 26 de diciembre. de ordenaci6n de la 
funci6n publica del Principado de Asturias. 

PREAMBULO 

La disposici6n transitoria sexta de la Ley 4/1991. 
de 4 de abril. regul6. con caracter excepcional y por 
una sola vez. un mecanismo de transformaci6n delper
sonal laboral fijo que a la entrada en vigor de la misma. 
se hallara prestando servicios en puestos que fueran 
configurados como a' desempenar por funcionarios. en 
personal de esta naturaleza. mediante la participaci6n 
en las pruebas selectivas correspondientes. siempre que 
reunieran los requisitos exigidos para la integraci6n en 
los Cuerp05 y Escalas correspondientes. 

Esta Ley tiene por objeto recuperar ese rnecanismo 
y configurarlo con caracter indefinido. de tal forma que 
la acomodaci6n del vinculo juridico. de adscripci6n del 
personal laboral fijo al del personal funcionario corra 
parejo a las transformaciones de que puedan ser objeto 
las relaciones de puestos de trabajo del personal fun
cionario. tendiendo a manten'er la homogeneidad entre 
la calificaci6n del puesto en la relaci6n de puestos y 
el caracter funcionarial de quien 10 desempena. 

Artıculo unico. 

Se incorporan a la Ley 3/1985. de 26 de diciembre. 
de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Administraci6n 
del Principado de Asturias. cuatro nuevas disposiciones 
adicionales. octava. novena. decima y undecima. respec
tivamente. con el siguiente contenido: 

«Octava. 
Uno. EI personal laboral fijo que a la entradq 

en vigor de la presente Ley desempene puestos 
de trabajo de las relaciones de pLiestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administraci6n del 
Principado de Asturias. 0 que en el futuro pudiera 
ser inclu.ido en las mismas. podra participar. con 
caracter excepcional. en dos convocatorias para 
pruebas selectivas de acceso a los cuerpos 0 esca
las a que estuvieran adscritos los puestos que ocu
pen. siempre que posean la titulaci6n adecuada 
y reunan los restantes requisitos exigidos. debiendo 
valorarse a estos efectos el tiempo de servicios 
efectivos prestados en su condici6n de personal 
laboral y las pruebas selectivas superadas para 
acceder a la misma. 

Dos. EI contenido de las pruebas selectivas que 
se convoquen se ajustara a los siguientes criterios: 

a) Para quienes hubieran accedido a la con
dici6n de personal laboral fijo mediante la supe

-raci6n de pruebas selectivas convocadas con arre
glo a los principios de publicidad. igualdad. merito 
y capacidad. la condici6n de funcionario de carrera 
podraadquirirse mediante la superaci6n de un cur
so de formaci6n sobre materias relacionadas con 
el conocimiento de las instituciones publicas y la 
organizaci6n de la Administraci6n. 

b) Para quienes no pudieran acreditar las con
diciones de acceso en los terminos previstos ən 
el epigrafe anterior. la adquisici6n de la condici6n 
de funcionario de carrera requerira la superaci6n 
de dos cursos. el primero de ellos con contenido 
coincidente con el descrito en -el epigrafe citado. 
y el segundo que versara sobre 105 contenidos del 
temario de las ultimas oposiciones convocadas por 
la Administraci6n del Principtıdo de Asturias para 
el acceso al Cuerpo 0 Escala en el que se pretenda 
la integraci6n. 

Novena. 
Con caracter previo al comienzo de 105 cursos. 

debera publicarse el contenido de los temarios. regi-
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men de los cursos por grupos de titulaci6n. pro
fesorado que los impartira. asi como el 6rgano de 
selecci6n que realiza la evaluaci6n. 

Decima. 

EI personallaboral que supere las pruebas selec
tivas deacceso quedara destinado en el puesto 
de trabajo de personal funcionario que viniere ocu
pando 0 en el que se hubiere reconvertido y 
debera permanecer en el mismo durante un plazo 
minimo de dos aiios. conforme a 10 previsto en 
el articulo 51.6 de esta Ley. 

Undecima. 

La convocatoria de las pruebas selectivas de 
acceso a la condici6n de funcionario de carrera 
cuando concurran las condiciones previstas en la 
disposici6n adicional octava. habra de efectuarse 
anualmente.» 

Disposici6n transitoria unica. 

No obstante 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
undecima. para el personal laboral fijo en quien. a la 
entrada en vigor de la presente Ley. concurran las con
diciones previstas en la disposici6n adicional octava. la 
convocatoria de las pruebas selectivas se efectuara en 
el plazo de tres meses. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su pJblicaci6n en el «Boletin Oficial del Principado 
de Ast· .rias». . 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento. 
asi como a todos los Tribunales y autoridades. que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo. 13 de diciembre de 1996. 

SERGIO MARQUES FERNANDEZ. 
Presidente 

(Publicada en el ,,80letin Oficia/ de! Princ;pado de Astur;as. numero 284. 
de 7 de d;c;embre de 1996) 

2520 LEY 6/1996. de 27 de diciembre. de creaci6n 
def Cofegio Profesionaf de Fisioterapeutas def 
Principado de Asturias. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado. y yo. en nombre de Su Majestad 
el Rey. y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias. vengo en pro
mulgar la siguiente Ley de creaci6n del Colegio Profe
sional de Fisioterapeutas del Principado de Asturias. 

PREAM8UL" 

La Constituci6n Espaiiola. en su articulo 149.1.18. 
reserva al Estado la competencia sobre (<las bases del 
regimen juridico de las Administraciones publicas»; a 
su vez. el articulo 36. tambien de la Constituci6n, preve 
que «la ley regulara las peculiaridades propias del regi
men juridico de los colegios profesionales». 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia para Asturias. 
aprobado por Ley Organica 7/1981. de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 1/1994. de 24 de marzo. 
dispone. en su artrculo 11.9, que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n en materia de corporaciones de derecho 
publico representativas de intereses econ6micos y pro
fesionales. 

Por su parte. la Ley 2/1974. de 13 de febrero. modi
ficada por la Ley 74/1978. de 26 de diciembre. y por 
el Real Decreto-Ley 5/1996. de 7 de junio. establece 
la regulaci6n de 105 colegios profesionales. 

EI articulo 4.1 de la Ley 2/1974. de 13 de febrero. 
establece el procedimiento para la creaci6n de colegios 
profesionales. que se hara mediante Ley y a petici6n 
de los profesionales interesados. petici6n que fue rea
lizada por la delegaci6n en Asturias de la' Asociaci6n 
Espanola de Fisioterapeutas. 

Por su parte. el Pleno de la Junta General del Prin
cipado de Asturias aprob6 la Resoluci6n 73/4. de 28 
de marzo de 1996. por la que se insta al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma a presentar. en 
el plazo de seis meses. el correspondiente proyecto de 
Ley. 

La profesi6n de Fisioterapeuta ha venido consolidan
dose como profesi6n independiente desde la creaci6n 
de las escuelas universitarias de Fisioterapia. desvincu
ladas mediante el Real Decreto 2965/1980. de 12 de 
diciembre. de las escuelas de diplomados en Enfermeria. 
en las cuales se impartia como especialidad; la Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. de 28 de maya 
de 1986. por otro lado. homolog6 las diferentes titu
laciones que habilitaban para la practica de la fisoterapia 
y otorg6 una consideraci6n unitaria a las atribuciones 
profesionales del Fisioterapeuta. . 

La creaci6n del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
del Principado de Asturias permitira dotar a estos pro
fesionales de una organizaci6n capaz de velar por la 
defensa de sus intereses. que deberan adecuarse a los 
de los ciudadanos. y de ordenar el ejercicio de la pro
fesi6n sin perjuicio de la funci6n social que los que la 
ejercen .d~s~mpı:ıiian en el area sanitaria que se ocupa 
de la Fısıoterapıa y de la recuperaci6n de enfermos. 
Todas estas razones. de evidente interes publico. hacen 
aconsejable la aprobaci6n de esta Ley. que redundara 
en beneficio de la salud.la sanidad y la vida y la integridad 
fisica de los asturianos. 

Articulo 1 .. Creaci6n. 

Se crea el Colegio Profesional de Fisioterapeutas del 
Principado de Asturias. como corporaci6n de derecho 
publico. con personalidad juridica propia y con plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Articulo 2. Cofegiaci6n. 

1. Para ejercer las actividades propias de la pro
fesi6n de Fisioterapeuta sera requisito previo la incor
poraci6n al Colegio Profesional de Fisioterapeutas del 
Principado de Asturias. sin perjl.ıicio de 10 dispuesto en 
la legislaci6n bƏsica estatal. 

2. Podran integrarse en el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas del Principado de Asturias: 

aL Quienes ostenten la titulaci6n de Diplomado en 
Fisioterapia. de acuerdo con el Real Decreto 2965/1980. 
de 12 de diciembre. y con las normas que 10 desarrollen. 

bL Los profesionales que tengan reconocida la espe
cialidad de Fisioterapia, en virtud del Decreto. de 26 


