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transitoria de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre
odontólogos y otros profesionales relacionados con la
salud dental, y la normativa dictada en aplicación de
dicha Ley.

Disposición final primera. Desarrollo.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan-
tas disposiciones sean precisas para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al mes de su publi-
cación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Toledo, 19 de octubre de 2000.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» núm. 109,
de 3 de noviembre de 2000)

427 LEY 6/2000, de 19 de octubre, de creación
del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La
Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por Decreto 727/1962, de 29 de marzo, se esta-
bleció la disciplina de Podología como una especialidad
dentro de las enseñanzas de los Ayudantes Técnicos
Sanitarios.

Posteriormente, por el Real Decreto 649/1988, de
24 de junio, las enseñanzas de Podología se estructu-
raron como estudios de primer ciclo de la educación
universitaria, y se estableció el carácter de Diplomatura
para dichos estudios, con lo que esta profesión alcanzó
un nivel de independencia académica respecto del resto
de las disciplinas afines del que no disfrutaba. Desde
entonces, la profesión de Podólogo se ha instaurado
como una rama diferenciada dentro de las profesiones
sanitarias, como lo demuestra el hecho de que haya
pasado de ser una especialización de los Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios a configurarse como una actividad sani-
taria con autonomía académica y profesional, estable-
ciéndose por Orden de 25 de noviembre de 1992 las
bases o requisitos para que los Ayudantes Técnicos Sani-
tarios, con diploma de Podólogo, puedan obtener el título
de Diplomado en Podología, por vía de convalidación.

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18,
reserva al Estado la competencia sobre las Bases del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas; y
en el artículo 36 prevé que la Ley regulará las pecu-
liaridades propias del régimen jurídico de los Colegios
Profesionales. La legislación básica estatal en esta mate-
ria se encuentra recogida en la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales, modificada por la Ley
74/1978, de 26 de diciembre; la Ley 7/1997, de 14
de abril, y el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha, en su artículo 32, apartado 5.o, confiere a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la com-
petencia de desarrollo legislativo y la ejecución, en mate-
ria de Colegios Profesionales y ejercicio de las profe-
siones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los ar-
tículos 36 y 139 de la Constitución. En uso de estas
competencias se promulgó la Ley 10/1999, de 26 de

mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Cas-
tilla-La Mancha, en cuyo artículo 10, apartado 1.o, dis-
pone que «la creación de Colegios Profesionales con
ámbito de actuación en todo o parte del territorio de
la región castellano-manchega, y el consiguiente some-
timiento de la respectiva profesión al régimen colegial,
se hará mediante Ley de las Cortes de Castilla-La Man-
cha».

Un gran número de profesionales que ejercen dicha
profesión en el territorio de la Comunidad de Castilla-La
Mancha, incluidos en la «Asociación Castellano-Manche-
ga de Podólogos», acogiéndose al artículo 10.2 de la
Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios
Profesionales de Castilla-La Mancha, en relación con el
artículo 4.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, por
decisión unánime de su Asamblea general, celebrada
en fecha 11 de junio de 1994, solicitaron la creación
del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha.

Desde la perspectiva del interés público, la creación
del Colegio Profesional de Podólogos de Castilla-La Man-
cha, en el que se integren los profesionales que, dis-
poniendo de los conocimientos y titulación necesarios
y suficientes, ejerzan esta profesión, se considera opor-
tuna, en cuanto concurren razones de interés público,
toda vez que permitirá dotar a un amplio colectivo de
profesionales de una organizacion capaz de velar por
la defensa de sus intereses, adecuados en todo momento
a los de los ciudadanos, y de ordenar el ejercicio de
la profesión, así como progresar en el desarrollo de la
sanidad en el ámbito de Castilla-La Mancha.

Artículo 1. Creación.

Se crea el Colegio de Podólogos de Castilla-La Man-
cha.

Artículo 2. Personalidad y ámbito territorial.

1. El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La
Mancha es una corporación de derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.

2. El ámbito territorial del Colegio que se crea es
el de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Ambito personal.

1. Para el ejercicio de la profesión de Podólogo, en
el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla-La Man-
cha, es obligatoria la previa incorporación al Colegio Ofi-
cial de Podólogos de Castilla-La Mancha, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación básica estatal.

2. La incorporación al Colegio Oficial de Podólogos
de Castilla-La Mancha requiere estar en posesión del
título de Diplomado en Podología, de conformidad con
el Real Decreto 649/1988, de 24 de junio, y sus normas
de desarrollo, o bien, en virtud de los derechos profe-
sionales reconocidos por dicha normativa, tener el Diplo-
ma de Podólogo, conforme al Decreto 727/1962, de
29 de marzo.

Artículo 4. Relaciones con la Administración.

En sus aspectos institucionales y corporativos, el Cole-
gio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha se rela-
cionará con la Consejería de Administraciones Públicas
o con la que tenga atribuidas las competencias en mate-
ria de Colegios Profesionales; en todo lo que atañe a
la profesión, el Colegio se relacionará con la Consejería
de Sanidad o con la que tenga competencias en la
materia.

Artículo 5. Normativa reguladora.

El Colegio Profesional de Podólogos de Castilla-La
Mancha se regirá por la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
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de Colegios Profesionales, modificada por la Ley
74/1978, de 26 de diciembre; la Ley 7/1997, de 14
de abril, y el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio;
la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios
Profesionales de Castilla-La Mancha, y normativa de
desarrollo, así como por sus Estatutos y, en su caso,
por su Reglamento de Régimen Interior.

Disposición adicional única. Funciones del Consejo de
colegios Profesionales.

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha
podrá asumir, cuando proceda, las funciones que la Ley
10/1999, de 26 de mayo, determina para los Consejos
Profesionales de Castilla-La Mancha.

Disposición transitoria única. Estatutos y Asamblea
Constituyente.

1. La Asociación Castellano-Manchega de Podólo-
gos designará una Comisión Gestora que, en el plazo
de seis meses desde la entrada en vigor de la presente
Ley, aprobará unos Estatutos provisionales del Colegio
Oficial de Podólogos de la Comunidad de Castilla-La Man-
cha, en los que se regule la convocatoria y el funcio-
namiento de la Asamblea colegial constituyente, de la
que formarán parte todos los profesionales inscritos en
el censo de Podólogos ejercientes en la Comunidad cas-
tellano-manchega. La convocatoria se publicará en el
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y dos periódicos
de amplia difusión en la región.

2. La Asamblea constituyente deberá:

a) Elaborar y aprobar los Estatutos definitivos del
Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha, que
deberán asegurar que la estructura interna y el funcio-
namiento del Colegio sean democráticos.

b) Ratificar a los gestores, aprobar, en su caso, su
gestión; o nombrar nuevos gestores.

c) Proceder a la elección de las personas que debe-
rán ocupar los cargos correspondientes en los órganos
de gobierno colegiales.

3. El acta de la Asamblea constituyente se remitirá
a la Consejería de Administraciones Públicas u órgano
competente en materia de Colegios Profesionales, e
incluirá la composición de sus órganos de gobierno. Asi-
mismo, se remitirán los Estatutos del Colegio, en plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su apro-
bación, para que se verifique su legalidad y se proceda
a su inscripción registral, así como a la publicación en
el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Disposición final primera. Desarrollo.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan-
tas disposiciones sean precisas para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al mes de su publi-
cación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Toledo, 19 de octubre de 2000.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» núm. 109,
de 3 de noviembre de 2000)

428 LEY 7/2000, de 23 de noviembre, de Orde-
nación del Aprovechamiento de Pastos, Hier-
bas y Rastrojeras.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, apro-
bado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, y
reformado por Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, atri-
buye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
en sus artículos 31.1.6.a y 32.2 respectivamente, la
competencia exclusiva en materia de Agricultura y Gana-
dería, de acuerdo con la ordenación general de la eco-
nomía, y el desarrollo legislativo y la ejecución en el
marco de la legislación básica del Estado, en materia
de pastos. Asimismo, los artículos 31.1.28.a, 32.1 y 32.2,
de dicho texto legal, atribuyen a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha competencia exclusiva
sobre el procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia, y el desarrollo
legislativo y la ejecución de la normativa básica del Esta-
do en materia de régimen local y montes.

El aprovechamiento de los recursos pastables tiene
una gran importancia en Castilla-La Mancha, permitiendo
la explotación rentable de especies y razas ganaderas
mantenidas en régimen extensivo. Este subsector pro-
ductivo, compatible con la protección del medio natural,
genera un elevado número de puestos de trabajo y con-
tribuye de manera sustancial al incremento de la renta
agraria de la región, induciendo, además, actividad eco-
nómica en los sectores de transformación y comercia-
lización de productos alimentarios.

Sin embargo, la gestión administrativa de la utilización
de los recursos pastables está regulada por la Ley de 7
de octubre de 1938 y por el Reglamento de Pastos, Hier-
bas y Rastrojeras, aprobado por Decreto 1256/1969,
de 6 de junio. Disposiciones ambas que han quedado
obsoletas por el transcurso del tiempo y que es impres-
cindible adaptar a los tiempos actuales, tanto en la que
respecta a la regulación del aprovechamiento de los pas-
tos como, y fundamentalmente, a la gestión de los mis-
mos actualizando el sistema de participación de los agri-
cultores y ganaderos.

La presente Ley de Ordenación del Aprovechamiento
de Pastos, Hierbas y Rastrojeras se configura como ins-
trumento al servicio de los agricultores y ganaderos que
deben de ser los verdaderos artífices de la regulación
de este sector tan importante para ambos. Para ello se
crea la figura de la Comisión Local de Pastos, que deberá
constituirse en todos los Municipios de Castilla-La Man-
cha, que estará constituida por representantes de los
propietarios de tierras y de los ganaderos y serán ellos,
en el seno de esta Comisión, los que decidirán cómo
quieren que se articule en el territorio de su Municipio
la gestión de los pastos. El presidente de esta Comisión
será el Alcalde o Concejal en quien delegue y tendrá
un papel fundamental en la Comisión Local puesto que
al ser paritaria deberá acercar posturas entre ambas a
fin de que se consigan los acuerdos necesarios en orden
a la adjudicación y aprovechamiento de los pastos.

La Comisión Local tendrá competencias tan impor-
tantes como la redacción y modificación de las Orde-
nanzas de pastos, el establecimiento de las delimitacio-
nes de los polígonos, así como establecer la tasación
de los mismos, fijar las cuotas a satisfacer por cabeza
de ganado, fijar las cargas ganaderas, adjudicar los apro-
vechamientos, celebrar subastas, cobrar los pastos y rea-
lizar los pagos, etc., etc. En definitiva, la articulación y
gestión de los pastos.


