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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 
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de julio de 1957, de creaci6n de la especializaci6n de 
Fisioterapia. 

c) Los profesionales habilitados antes de la promul
gaci6n del Decreto citado en el apartado b) para ejercer 
la fisioterapia. 

Artıculo 3. Ambito territoriaf. 

EI ambito territorial del Colegio es al del Principado 
de Asturias. 

Disposici6n transitoria primera. 

La Asociaci6n Espaıiola de Fisioterapeutas, a traves 
de su delegaci6n en el Principado de Asturias, actuando 
como Comisi6n Gestora, en el plazo de seis meses desde 
la entrada an vigor de la presente Ley, aprobara unos 
estatutos provisionales, qua regularan la condici6n de 
Colegiado, madiante la cual se podra participar en la 
asamblea constituyenta del Colegio, ası como el pro
cedimiento para convocar dicha asamblea. La convo
catoria se publicara en el «Boletın Oficial del Principado 
de Asturiasn y en los peri6dicos de mayor difusi6n en 
el Principado de Asturias. 

La asamblea constituyente debera: 

a) Ratificar a los Gestores 0 nombrar otros y aprobar, 
en su caso, su gesti6n. 

b) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio. 
c) Elegir a las personas que ocuparan los cargos 

correspondientes en los 6rganos colegiales. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los estatutos definitivos, una vez aprobados, junto 
con el certificado del acta de la asamblea constituyente, 
se enviaran al 6rgano competente de la Administraci6n 
del Principado de Asturias para que verifique su ade
cuaci6n a la legalidad y ordene su publicaci6n en el 
«Boletın Oficial del Principado de Asturiasn. 

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

Oviedo, 27 de diciembre de 1996. 

SERGIO MARQUES FERNANDEZ. 
Presidente 

(Publicadə ən el «Boletin Oficiəl del Principado de Asturiəs» numero 302. de 
1 31 de diciembre de 1996) 

2521 LEY 7/1996, de 27 de diciembre, de creaci6n 
def Cofegio Profesional de Pod61ogos del Prin
cipado de Asturias. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General def Principadə de 
Asturias ha aprobado, y ya, en nombre de Su Majestad 
.al Rey, y de acuerdo can 10 dispuesto en el artıculo 31.2 
del Estatuto de Autonomıa para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Ley de creaci6n del Colegio Profe
sional de Pod61ogos .1 Principado de Asturias. 

PREAMsuLO 

la Constituci6n Espaıiola. en su articulo 149.1.18, 
reserva al Estado la competencia sobre «las bases del 

regimen jurıdico de las Administfaciones publicasn; a 
su vez, el artıculo 36, tambien çle la Constituci6n, preve 
que «la ley regulara las peculiaridades propias del regi
men jurıdico de los colegios profesionalesn. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomfa 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 artıculo 11.9. que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n en materia de corporaciones de derecho 
ptjbJico 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. V por 
el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio. estabıece 
la regulaci6n de 105 colegios profesionales. 

EI artıculo 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 105 profesionales interesados, petici6n que fue rea
lizada por la Asoeiaci6n Asturianas de Pod610gos. 

Por su parte, el Pleno de la Junta General del Prin
cipado de Asturias aprob6 la Resoluei6n 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 eorrespondiente proyeeto de 
Ley. 

La profesi6n de Pod610go ha adquirido una gran 
importancia, como 10 demuestra su reciente indepen
dizaci6n del resto de las disciplinas afines como con
secuencia del Real Decreto 649/1988. de 24 de junio, 
por el que se cre6 la Diplomatura Universitaria de Podo
logla. 

La creaci6n de! Colegio Profesional de Pod6Jogos del 
Principado de Asturias permitira dotar a estoS profesio
nales de una organizaci6n eapaz de velar por la defensa 
de sus intereses, que deberan adeeuarse a los de los 
eiudadanos, y de ordenar el ejercicio de la profesi6n 
sin perjuicio de la funci6n social que los que la ejercen 
desempeıian en el area sanitaria que se ocupa de la 
Podologıa, que eomprende el tratamiento de las afec
ciones y deformidades de los pies, separado de otros 
campos profesionales. Todas estas razones, de evidente 
interes publico, hacen gconsejable la aprobaci6n de esta 
Ley, que redundara en beneficio de la salud, la sanidad 
y la vida y la integridad fisica de los asturianos. 

Artfculo 1. Creaci6n. 

Se erea el Colegio Profesional de Pod610gos del Prin
cipado de Asturias, como eorporaci6n de derecho publi
co, c.Qn personalidad jurfdiea propia y con plena eapa
cidad para el eumplimiento de sus fines. 

Articulo 2. Colegiaci6n. 

1. Para ejercer las actividades propias de la pro
fesi6n de Pod610go sera requisito la incorporaci6n al 
Colegio Profesional de Pod61ogos del Prineipado de Astu
rias, sin perjtticio de 10 dispuesto en la legislaci6n bƏsica 
estatal. 

2. Podran integrərsa an el CoIegio Profesional de 
Pod610gos del Principado de Asturias quienes ostenten 
el titulo. de Diplomado. en Podologia, de conformidad 
con el Real Deereto 649/1988, de 24 de junio, y sus 
normas • desarrollo, y aquellos que, en virtud de1 reco
nocimiento de derechos profesionales efectuadQs por 
dicha normativa. ostenten el Oiploma de Pod61ogo. regu
lado por el Oeereto 727/1962, de 29 de marzo. 


