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En la aplicación de la fórmula se utilizarán los datos
oficiales publicados por la Consejería de Turismo del
Gobierno de las Illes Balears. Eivissa y Formentera se
considerarán una sola isla a los efectos de esta fórmula.

La aplicación de la fórmula se realizará una sola vez,
si bien el número de plazas se podrá utilizar como re-
glamentariamente se determine por cada una de las
administraciones turísticas competentes en cada ámbito
insular.

Las autorizaciones que la administración turística
competente, de oficio, dé de baja definitiva se destinarán
en primer lugar a amortizar el número de plazas auto-
rizado, de acuerdo con la aplicación de la fórmula ante-
rior. Una vez cubierto el número total de plazas auto-
rizadas por la aplicación de dicha fórmula, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 51.3 de esta Ley.

Disposición adicional quinta.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
sólo se podrá autorizar la apertura de los campings o
campamentos de turismo que tengan la categoría de
lujo, los apartamentos con categoría de 3 o 4 llaves
y los establecimientos hoteleros de 4 o 5 estrellas, salvo
los hoteles de ciudad que podrán ser también de 3
estrellas.

Disposición transitoria primera.

En tanto no se desarrolle reglamentariamente esta
Ley, será de aplicación la normativa turística vigente en
todo aquello que no se oponga a la misma.

Disposición transitoria segunda.

Los establecimientos que, a la entrada en vigor de
esta Ley, se encuentren en situación de baja temporal,
deberán superar el plan de modernización correspon-
diente y cumplir la normativa sobre prevención de incen-
dios de aplicación, previamente a solicitar su reapertura.

Disposición transitoria tercera.

Los establecimientos clasificados en los grupos de
hostales, hostales-residencia, pensiones, fondas y casas
de huéspedes existentes a la entrada en vigor de esta
Ley, mantendrán su categoría como alojamientos turís-
ticos y deberán superar los planes de modernización
que se creen.

Los establecimientos clasificados en los grupos de
moteles, ciudades de vacaciones, hoteles-residencia y
residencias-apartamentos existentes a la entrada en
vigor de esta Ley, deberán optar por la pertenencia a
cualquiera de los grupos contemplados en el artículo
15 de esta Ley, previo cumplimiento de la normativa
específica en el plazo de tres años, contados a partir
de la promulgación de esta Ley. En cualquier caso, debe-
rán superar los planes de modernización correspondien-
tes.

Disposición transitoria cuarta.

En los expedientes en trámite, el plazo de dos meses
para resolver las solicitudes de autorización turística pre-
via o de apertura empezará a contar a partir de la entrada
en vigor de esta Ley.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual
o inferior rango que contradigan lo que se dispone en
la presente Ley y, en particular:

1. Los artículos 3.2 y 6.2 de la Ley 2/1984, de
12 de abril, de alojamientos turísticos extrahoteleros.

2. La Ley 6/1989, de 3 de mayo, sobre la función
inspectora y sancionadora en materia de turismo.

3. La Ley 4/1998, de 19 de mayo, por la cual se
aprueban medidas transitorias relativas al otorgamiento
de autorizaciones previas de construcciones, obras e ins-
talaciones de empresas y actividades turísticas.

4. El Decreto 9/1998, de 23 de enero, por el cual
se aprueban las medidas transitorias relativas al proce-
dimiento de expedición de autorizaciones previas y de
apertura de construcciones, obras e instalaciones de
empresas y actividades turísticas.

Disposición final.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los
que correspondan la hagan guardar.

Palma de Mallorca, 24 de marzo de 1999.

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ORTEA,

Consejero de Turismo

JAUME MATAS I PALOU,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears» número 41, de 1 de abril de 1999)

9951 LEY 3/1999, de 31 de marzo, de Creación
del Colegio Profesional de Protésicos Dentales
de las Illes Balears.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien
promulgar la siguiente Ley de Creación del Colegio Pro-
fesional de Protésicos Dentales de las Illes Balears.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 11.15 del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears, aprobado por la Ley Orgánica 2/1983, de
25 de febrero, según la redacción dada por la Ley Orgá-
nica 3/1999, de 8 de enero, dispone que corresponde
a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears las com-
petencias de desarrollo legislativo y de ejecución en
materia de Corporaciones de Derecho Público represen-
tativas de intereses económicos y profesionales, que
deberá ejercerlas en el marco de la legislación básica
del Estado.

En desarrollo de este precepto se aprobó la
Ley 10/1998, de 14 de diciembre, de Colegios Profe-
sionales de las Illes Balears.

La creación de los Colegios Profesionales, según su
artículo 3, deberá hacerse por Ley y la propuesta de
iniciativa legislativa podrá ser instada por la mayoría de
los profesionales interesados. Esta petición ha sido rea-
lizada por la Asociación de Protésicos Dentales de Balea-
res, cumpliendo un acuerdo de su Asamblea General
Extraordinaria, conjuntamente con la mayoría de Titu-
lados no asociados.

La Ley 10/1986, de 17 de marzo, que regula la
profesión de Odontólogos y de otras profesiones rela-
cionadas con la salud dental, reconoce la profesión de
Protésico Dental con el título correspondiente a Forma-
ción Profesional de segundo grado y extiende su ámbito
de actuación al diseño, la preparación, elaboración, fabri-
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cación y reparación de prótesis dentales mediante la
utilización de los productos, los materiales, las técnicas
y los procedimientos idóneos, conforme a las indicacio-
nes y prescripciones de los Médicos Estomatólogos u
Odontólogos.

Esta Ley ha sido desarrollada mediante el Real Decre-
to 1594/1994, de 15 de julio, y la Orden de 14 de
mayo de 1997 del Ministerio de la Presidencia que esta-
blecen el procedimiento adecuado para que los Proté-
sicos Dentales que ejercían la profesión antes de la entra-
da en vigor de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, puedan
ser habilitados para desarrollar las funciones estableci-
das en el citado Real Decreto. Asimismo, el Real Decre-
to 541/1995, de 7 de abril, establece el título de Técnico
superior en Prótesis Dentales.

En los últimos años la profesión de Protésico Dental
ha adquirido unas competencias específicas que la dife-
rencian de otros colectivos de profesionales sanitarios.
Así pues, la necesaria y efectiva atención en materia
de salud dental a toda la población, justifica la creación
del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de las
Illes Balears, dotando a este colectivo de la organización
necesaria para la defensa de los intereses profesionales
y generales.

Artículo 1.

Se crea el Colegio Profesional de Protésicos Dentales
de las Illes Balears como una Corporación de Derecho
Público con personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad para el cumplimiento de sus fines.

Su estructura interna y su funcionamiento deberán
ser democráticos y se regirá, en sus actuaciones, por
la normativa básica estatal en materia de colegios pro-
fesionales, por la Ley 10/1998, de 14 de diciembre,
por la presente Ley de Creación y por sus propios Esta-
tutos y demás normas internas y por cuantas le sean
de general o subsidiaria aplicación.

Artículo 2.

Serán admitidos como miembros del Colegio Profe-
sional de Protésicos Dentales de las Illes Balears, los
que, de conformidad con la Ley 10/1986, de 17 de
marzo, reguladora de la Profesión de Odontólogos y de
otras Profesiones Relacionadas con la Salud Dental, se
encuentren en posesión del título de Formación Profe-
sional de segundo grado de Protésico Dental, así como
los que habiendo ejercido la profesión antes de la entrada
en vigor de la citada Ley, se encuentren habilitados para
continuar con su ejercicio, de acuerdo con el Real Decre-
to 1594/1994, de 15 de julio, y aquellos otros pro-
fesionales que se encuentren en posesión del título de
Técnico superior en Prótesis Dentales establecido por
el Real Decreto 541/1995, de 7 de abril.

Artículo 3.

El ámbito territorial del Colegio es el de las Illes
Balears.

Articulo 4.

Para el ejercicio de la profesión de Protésico Dental
en las Illes Balears, será requisito indispensable la incor-
poración al Colegio Profesional de Protésicos Dentales
de las Illes Balears, sin perjuicio de lo que dispone la
legislación básica estatal.

Disposición transitoria primera.

La Asociación de Protésicos Dentales de Baleares,
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley, deberá aprobar unos Estatutos pro-
visionales, que regulen:

a) Los requisitos para la adquisición de la condición
de Colegiado, condición que permitirá participar en la
Asamblea constituyente del Colegio.

b) El procedimiento de convocatoria y desarrollo de
la Asamblea constituyente, cuya convocatoria se publi-
cará en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears» y en los diarios de mayor circulación
en esta Comunidad.

Disposición transitoria segunda.

La Asamblea constituyente deberá:

a) Aprobar, en su caso, la gestión de los respon-
sables de la Asociación de Protésicos Dentales.

b) Aprobar los Estatutos definitivos del Colegio.
c) Proceder a la elección de las personas que habrán

de ocupar los cargos correspondientes a los órganos
colegiados.

Disposición transitoria tercera.

Los Estatutos definitivos, una vez aprobados, junta-
mente con el certificado del acta de la Asamblea cons-
tituyente, se remitirán al órgano competente de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, para que se pro-
nuncie sobre su legalidad y ordene su publicación en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears» («BOCAIB»).

Disposición transitoria cuarta.

El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de las
Illes Balears adquirirá plena capacidad de obrar desde
la constitución de sus órganos de gobierno.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las autoridades a los
que correspondan la hagan guardar.

Palma de Mallorca, a 31 de marzo de 1999.

PILAR FERRER VANRELL,

Consejera de Función Pública

e Interior

JAUME MATAS I PALOU,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes

Balears» número 45, de 10 de abril de 1999)

9952 LEY 4/1999, de 31 de marzo, reguladora de
la Función Inspectora y Sancionadora en
materia de Servicios Sociales.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con lo que se establece el artícu-
lo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien pro-
mulgar la siguiente Ley reguladora de la Función Ins-
pectora y Sancionadora en Materia de Servicios Sociales.


