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Disposición adicional.

La disposición adicional de la Ley 9/1998 pasa a
tener la siguiente redacción:

«Las referencias a la Consejería de Educación
y Cultura que se contienen en la Ley 9/1998 se
entenderán realizadas a la consejería que en cada
momento sea competente en materia de educa-
ción.»

Disposición transitoria.

1. El Consejo Escolar de las Illes Balears deberá
constituirse en el plazo de tres meses, a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley y quedará válida-
mente constituido cuando se hayan integrado en él,
como mínimo, dos tercios de sus componentes.

2. Las entidades, organismos e instituciones a que
se refiere el artículo 9 de la Ley 9/1998 procederán
a comunicar sus representantes en los quince días
siguientes al de la notificación por parte de la admi-
nistración de la comunidad autónoma.

3. La convocatoria de la sesión constitutiva del Con-
sejo Escolar de las Illes Balears será efectuada por el
consejero de Educación y Cultura.

Disposición derogatoria.

Se derogan la disposición transitoria y la disposición
final segunda de la Ley 9/1998. En consecuencia, la
disposición final tercera de la citada ley se convierte
en disposición final segunda.

Disposición final primera.

1. En el plazo de tres meses desde su constitución,
el Consejo Escolar elaborará su reglamento de funcio-
namiento interno, que será presentado al consejero de
Educación y Cultura a los efectos de control de la lega-
lidad, para su aprobación.

2. Los consejos escolares insulares tendrán que
estar constituidos en un plazo no superior a los seis
meses después de la entrada en vigor de la presente
Ley.

3. Los Ayuntamientos de las Illes Balears tendrán
que presentar los acuerdos de creación y el reglamento
de funcionamiento interno de sus respectivos consejos
escolares municipales en un plazo no superior a los seis
meses después de la entrada en vigor de la presente
Ley. El correspondiente consejo escolar municipal tendrá
que constituirse en los treinta días siguientes a la apro-
bación de su reglamento.

Disposición final segunda.

1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para
que, en un plazo de seis meses, apruebe el texto refun-
dido de las disposiciones vigentes de la Ley 9/1998,
de 14 de diciembre, y de la presente Ley.

2. Se autoriza al Gobierno de las Illes Baleares para
que, en el ámbito de su competencia, dicte las dispo-
siciones que sean necesarias para aplicar y desarrollar
esta Ley.

3. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial 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, 13 de diciembre de 2000.

DAMIÀ PONS I PONS,
Consejero de Educación

y Cultura

FRANCESC ANTICH I OLIVER,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» núm. 155, de 21
de diciembre de 2000)

1262 LEY 12/2000, de 13 de diciembre, de crea-
ción del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
las Illes Balears.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 11.15 del Estatuto de Autonomía para las
Illes Balears, en su redacción dada por la Ley Orgánica
3/1999, de 8 de enero, dispone que corresponden a la
comunidad autónoma de las Illes Balears las competencias
de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de cor-
poraciones de derecho público representativas de inte-
reses económicos y profesionales, que se ejercitarán 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.

De acuerdo con el artículo 3 de la referida Ley, la
creación de Colegios Profesionales se hará por ley y
la propuesta de iniciativa legislativa la pueden instar la
mayoría de los profesionales interesados. La citada ini-
ciativa ha sido realizada por la Delegación de la Aso-
ciación Española de Fisioterapeutas en Baleares.

La profesión de fisioterapeuta se ha consolidado
como una profesión independiente desde la creación
de las Escuelas Universitarias de Fisioterapia, desvincu-
ladas por Real Decreto 2965/1980, de 12 de diciembre,
de las Escuelas de Diplomados en Enfermería, en las
que se impartía como especialidad.

La Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de
28 de mayo de 1986, homologó las diferentes titula-
ciones que habilitaban para la práctica de la fisioterapia
y dio la concepción unitaria a las atribuciones profe-
sionales de los fisioterapeutas.

En los últimos años, la profesión de fisioterapeuta
ha adquirido unas competencias específicas que la dife-
rencian de otros colectivos profesionales sanitarios. Así
pues, se considera oportuna y necesaria la creación de
un colegio profesional que integre los profesionales que,
con la titulación suficiente, desarrollen las funciones de
fisioterapeutas y que coadyuve en el avance de la mejora
de la sanidad en el ámbito de las Illes Balears.

Artículo 1.

Se crea el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las
Illes Balears como una Corporación de Derecho Público
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines.

La estructura interna y funcionamiento serán demo-
cráticos y se regirá, en sus actuaciones, por la normativa
básica estatal en materia de Colegios Profesionales, por
la normativa autonómica que la desarrolle legal o regla-
mentariamente, por la presente Ley de creación, por sus
propios Estatutos, por la restante normativa interna y
todas aquellas que le sean de aplicación general o sub-
sidiaria.

Artículo 2.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Illes
Balears agrupa a quienes tienen la titulación de Diplo-
mados en Fisioterapia, de acuerdo con el Real Decreto
2965/1980, de 12 de diciembre y demás normas que
lo desarrollan, los profesionales que tienen reconocida
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la Especialidad de Fisioterapia en virtud de Decreto de
26 de julio de 1957 y los profesionales habilitados con
anterioridad a la publicación del citado Decreto para el
ejercicio de la fisioterapia.

Artículo 3.

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

Disposición transitoria primera.

La Delegación de la Asociación Española de Fisio-
terapeutas en Baleares, en el plazo de seis meses a con-
tar desde la entrada en vigor de esta Ley, ha de aprobar
unos Estatutos provisionales del Colegio que regulen:

a) Los requisitos para la adquisición de la condición
de colegiado, condición que le permitirá participar en
la Asamblea Constituyente del Colegio.

b) El procedimiento de convocatoria y desarrollo de
la Asamblea Constituyente, que se publicará en el «Bo-
letín Oficial de las Illes Balears» y en los periódicos de
mayor difusión en esta comunidad.

Disposición transitoria segunda.

Corresponde a la Asamblea Constituyente:
a) Aprobar, si corresponde, la gestión de los res-

ponsables de la Delegación de la Asociación de Fisio-
terapeutas en Baleares.

b) Aprobar los Estatutos definitivos del Colegio.
c) Elegir las personas que han de ocupar los cargos

correspondientes de los órganos colegiados.

Disposición transitoria tercera.

Los Estatutos definitivos, una vez aprobados, junto
con la certificación del acta de la Asamblea Constitu-
yente, se remitirán al órgano competente de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears para que éste se
pronuncie sobre la legalidad y ordene su publicación
en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».

Disposición transitoria cuarta.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Illes
Balears obtendrá plena capacidad de obrar desde la
constitución de sus órganos de gobierno.

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial 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, 13 de diciembre de 2000.

ANTONI GARCÍAS COLL,
Consejero de Presidencia

FRANCESC ANTICH I OLIVER,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» núm. 155, de 21
de diciembre de 2000)


