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en aquella bajo la depəndencia organica y funcional de 
la Intervenci6n General. 

Artfculo 15. 

En materia de contratos se estara a 10 establecido 
con caracter general en la legislaci6n də COntratos de 
las Administraciones Publicas. Los contratos celebrados 
por la Agencia se inscribiran en el Registro de Contratos 
de la Comunidad. 

Disposici6n adicional. 

A la entrada en vigor də əsta Ley. el Servicio de Recau
daci6n de la Direcci6n General de Tributos quedara inte
grado en la Agencia Rəgiorıal de Recaudaci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 də Ənəro 
de 1997. 

Por tanto.ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea, de aplicaci6n esta Ley que lacumplan y a los Tri· 
bunales y autoridadəs que corresponda que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 3 de diciembre de 1996. 

RAMON LUIS VALCARCEL SLSO. 

< Presidente 

(Publicada en el «BQletfn Oficial de la Regi6n de Murcia» nıJm9" 
ro 297. de 24 de diciembre de 1996) 

5073 LEY 9/ 1996, de 17 de diciembre. de creaci6n 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Regi6n de Murcia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos. de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
9/1996. de 17 de diciembre. de creaci6n delColegio 

, Profesional de Fisioterapeutas də la Regi6n de Murcia. 
Por consiguiente. al amparo del articulo 30.Dos del 

Estatuto de Autonomfa. en nombre del Rey. prəmulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

Preambulo 

La integraci6n en la Univərsidad de los estuı;lios de 
fisioterapia como Escuelas Universitaria,s de Fisioterapia. 
regulada en el Real Decreto 2965/1980. de 12 de 
diciembre. y posterior homologaci6n de las diferentes 
titulaciones quə habilitan para la practica de la fisiote
rapia. la entrada en vigor del Real Decreto 1414/1990. 
de 26 de ocfubre. que estableci6 el titulo de Diplomado 
Universitario en Fisioterapia. aprobando. asimismo. las 
directrices generales propias de.los planes de estudios 
conducentes a la obtenci6n de aqueı. han proporcionado 
Un reconocimiento y consideraci6n unitarios en orden 
al ejercicio de la citada profesi6n. 

Por.otra parte. y de conformidad COn 10 establecido 
en las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE y de 10sRea
les Decretos 1665/199.1. 1396/1995 Y 2073/1995. 
los ciudadanos de la Uni6n Europea y los nacionales 
delos Estados miembros del espacio əcon6mico. europeo 
tienen derecho. en determinadas circunstancias. al rece-

nocimiento de sus titulaciones en orden a ejercer la pro-
fesi6n de fisioterapeuta en Espaıia. . 

Con la creaci6n del Colegio Profesional de Fisiote
rapeutas de. la Regi6n de Murcia. dentro del principio 
participativo y democratico que contəmpla la Constitu-

. ci6n Espaıiola. se hace posible garantizar la existencia 
de Una organizaci6n adecuada a la defensa de los inte
reses del citado colectivo en la Regi6n. dotandolo .de 
las normas necesarias para el ejercicio de La profesi6n. 
incorporando su especffica actividad sanitaria a la recu
peraci6n de la salud. como orientaci6n hacia los demas 
y en cumplimiento de una funci6n eminentemente social 
a desempeıiar en el area de la sanidad. 

Por ello. al amparo də la Ley 2/1974. de 13 de febre
ro. modificada por la Ley 74/1978. de 26de diciembre. 
y por el Real Decreto-Iey 5/1996. de 7 de junio. y en 
virtud de las competencias otorgadas a la Comunidad 
Aut6noma en el artfculo 11.9 del Estatuto de Autonomfa; 
en la -redacci6n dada por la Ley Organica 4/1994. 
de 24 de marzo. de desarrollolegislativo y la ejecu'ci6n 
en matəria de corporaciones de derecho publico. repre
sentativas de intereses econ6micos y profesionales. er-., 
əl marco de la legislacion basica del Estado. y. en su 
caso. enlos terminos que la misma establezca; de acuər
dO'con 10 dispuesto en el artfculo 4.1 de la antedicha 
Ley 2/1974. de 13 de febrero. de Colegios Profesionales. 
y en el Real Decreto 2172/1993. de 10 de diciembre. 
sobre traspaso de funcionəs y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Autonoma de la 
Region de Murcia. en materia de colegios oficiales 0 
profesionales. y a los efectos de regular. mediante Ley. 
la organizaci6n colegial de los fisioterapeutas. que. con 
titulacion suficiente. desarrollen sus funciones. impulsan
do el ejercicio profesional y el desarrollo de la sanidad 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Artfculo 1. 

Se crea el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Regi6n de Murcia. como corporaci6n de derecho publi
co. COn personalidad jurfdica propia y plena capacidad 
.para el cumplimiento de sus fines y de cuantas funciones 
le sean propias. de conformidad con 10 establecido en 
la Ley de Colegios Profesionales. 

Articulo 2. 

EI Colegio Profesional də Fisioterapəutas de la Region 
de Murcia tiene como ambito territorial el de la Region 
de Murcia. 

Articulo 3. 

, EI Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Region 
de Murcia agrupara a aquellos profesionales quə se 
encuentren en posesion de la titulacion de Diplomado 
Universitario en Fisioterapia. de conformidad con 10 regu
lado en el Real Decreto 1414/1990. de 26 de octubre. 
asf como a quienes hayan obtenido. de acuerdo con' 
las normaS en cada caso aplicables, el reconocimiento. 
homologacion .0 convalidacion de sus tftulos 0 estudios 
en orden al ejercicio profesional como fisioterapeuta. 

Artfculo 4. 

Para el cumplimiento de sus fines institucionales ö 
corporativos. el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Region de Murcia se relacionara COn la Consejerfa 
de Sani dad y Polftica Social. 0 con aquella que. por vfa 
reglamentaria. determine el Consejode Gobierno. 
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Artfculo 5. 

1. EI Colegio Profesional se regira por la legislaci6n 
de ColegiosOficiales y Profesionales. asf cortıo por sus 
Estatutos y. en su caso. por el Reglamento de Regimen 
Interior. 

2. Los Estatutos regularan aquellas materias que 
determine la Ley de Colegios Profesiönales. observando 
para su elaboraci6n. aprobaci6n 0 modificaci6n 105 requi
sitosque determine la legislaci6n vigente. 

Disposici6n transitoria. 

En el plazo de seis mesəs a partir de la enti'ada en 
vigor de la presente Ley. 105 Estatutos provisionales apro
I;ıados por la delegaci6n əuton6mica de. MUJcia de la 
Asociaci6n Espaıiola de Fisioterapeutas. en su asamblea 
de 18 de febrero de 1995. deberan someterseal 6rgano 
competente de laComunidad Aut6noma de Murcia para 
que dictaminə sobre su legalidad y. ~n su caso. ordene 
su inserci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Mur
dan. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor eldia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcian. 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan y a 105 Tri
bunales y autoridades que corresponda que lahagan 
c:umplir. . 

Murcia. 17 de diciembre de 1996 .. 

RAM6N LUIS VALCARCEL 5150. 
Presidente 

(Publicada en el «Boletın Oficial de la Regi6n de Murcia» numero 7. 
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de 10deenerode 1997) . 

LEY 10/1996. de 17 de diciembre. de erea
ei6n del Colegio Profesionalde Pod61ogos de 
la Regi6n de Mureia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Region de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
10/1996. de 17 de diciembre. de creaci6n del Colegio 
Profesional de Pod610gos de la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente. al amparo del articulo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomia. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

Preambulo 

La integraci6n en la Universidad de 108 estudios de 
Podologia como Escuelas Universitarias de Podologia 
encargadas de estas enseıianzas. se produjo de con
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 649/1988. 
de 24 de junio, por el que se cre6 la Diplomatura Uni
versitaria de Podologia, estableciendose las directrices 
de los correspondientes planes de estudio, habiendose 
establecido, mediante Orden de 25 de noviembre 
de 1992, las bases 0 requisitos para que los Ayudantes 
Tecnicos Sanitarios, con Diploma de Pod610go, puedan 
obtener el titulo universitario de Diplomado en Podologia. 
por la via de convalidaci6n. 

Por otra parte, y de conformidad con 10 establecido 
en las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEEy de los Rea
les Decretos 1665/1991, 1396/1995 y 2073/1995, 
los ciudadanos de la Uni6n Europea y los nacionales 
de 105 Estados miembros del espacio econ6mico europeo 
tienen derecho. en determinadas circunstancias, al reco
nocimiento de sus titulaciones en orden a ejercer la pro
fesi6n de pod610go en Espaıia. 

Dentro de las profesiones sanitarias. condicionadas 
en su. ejercicio a una determinada titulaci6n oficial, la 
podologia se instaura como rama de importancia cre
ciente, ello con independencia del resto de las disciplinas 
afines. como consecuencia de la promulgaci6n del Real 
Decreto 649/19~8, de 24 de junio. 

Desde la perspectiva del interas publico y dentro del 
principioparticipativo y democratico que contempla la 
Constituci6n Espaıiola. la existencia de una corporaci6n 
.de derecho publico propia de la Regi6n de Murcia suponə 
que esta garantizada la existencia de una organizaci6n 
adecuada a la defensa de los intereses del citado colec
tivo, dotandolo de las normas necesarıas para el ejercicio 
de la profesi6n. incorporando su especial actividad sani
taria a la recuperaci6n de la salud, ello en cumplimiento 
de una funci6n eminentemente social a desempeıiar en 
el area de la sanidad. 

Por ello. al amparo de la Ley 2/1974. de 13 de febre
ro, modificadapor la Ley 74/1978. de 26 de diciembre. 
y por el Real Decreto-Iey 5/1996" de 7 de junio. y en 
virtud de las competencias otorgadas a la Comunidad 
Aut6noma en el articulo 11.9 del Estatuto de Autonomfa. 
en la redacci6n dada por la Ley Organica 4/1994. 
de 24 de marzo. de desarrollo legislativo y la ejecuci6n 
en materia de corporaciones de derecho publico repre
sentativa de intereses econ6micos y profesionales, en 
el marco de la legislaci6n bƏsica del Estado. y. en su 
caso, de los tarminos que la misma establezca; de acuer
do con 10 dispuesto en el articulo 4.1 de la antedicha 
Ley 2/1974. de 13 de febrero. de Colegios Profesionales. 
yen el Real Decreto 2172/1993. de 10 de diciembre. 
sobre traspaso de funciones y servicios de la .Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. ('n materia de colegios oficiales 0 
profesionales. y a 105 efectos de regular. mediante Ley, 
la organizaci6n colegial de los pod610gos. que, con titu
laci6n suficiente, desarrollen sus funciones, impulsando el 
ejərcicio profesional y el desarrollo de la sanidad en el 
territorio de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Articulo 1. 

Se crea el Colegio Profesional de Pod610gos de la 
Regi6n de Murcia. como corporaci6n de derecho publico. 
con personalidad jurfdica propia y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines y de cuantas funciones 
le sean propias. de conformidad con 10 establecido en 
la Ley de Colegios Profesionales. 

Articulo 2. 

EI Colegio Profesional de Pod610gos de la Regi6n de 
Murcia tiene como ambito territorial el de la Regi6n de 
Murcia. 

Artfculo 3. 

EI Colegio Profesional de Pod610gos de la Regi6n de 
Murcia agrupara a i ıquellos profesionales que se encuen
tren en posesi6n d·.~ la titulaci6n de Diplomado en Podo
logfa. de conformidad con el Real Decreto 649/1988. 


