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tituirá un Consejo Escolar Municipal, que deberá ser apro-
bado por el Pleno municipal, como órgano de partici-
pación de los sectores afectados en la gestión educativa
y como órgano de asesoramiento y consulta de la Admi-
nistración. En todo caso deberá garantizarse la adecuada
participación de los sectores afectados.

Artículo 25.

Reglamentariamente establecerá la Junta de Extre-
madura el número de miembros, competencias, estruc-
tura y funcionamiento del Consejo Escolar Municipal.

Artículo 26.

El Consejo Escolar Municipal será consultado precep-
tivamente en las siguientes materias:

a) Disposiciones municipales que afecten a la edu-
cación.

b) Propuestas municipales para la programación
general de la enseñanza.

c) Cualquier otra cuestión educativa que el Alcalde
o el Pleno del Ayuntamiento le sometan a su consulta.

Artículo 27.

El Consejo Escolar Municipal podrá, a iniciativa propia,
elevar informes a la Administración competente sobre
las cuestiones relativas al ámbito de aplicación de la
presente Ley.

Disposición adicional primera.

Se faculta a la Junta de Extremadura para que en
el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley regule la composición, organización y
funciones de los Consejos Escolares de Distrito y Muni-
cipales.

Disposición adicional segunda.

Antes de la constitución del Consejo Escolar de Extre-
madura, corresponde al Titular de la Consejería com-
petente en materia de educación resolver, previa audien-
cia de los interesados, las cuestiones que se susciten
por razón de la representatividad de los Consejos.

Disposición transitoria primera.

El Consejo Escolar de Extremadura se constituirá en
el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de
la presente Ley.

Disposición transitoria segunda.

En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, las instituciones, entidades y orga-
nizaciones a que se refiere el artículo 12, procederán
a la designación de sus representantes, remitiendo la
correspondiente propuesta a la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.

Disposición transitoria tercera.

La sesión constitutiva del Consejo Escolar de Extre-
madura será convocada por el Consejero de la Junta
de Extremadura competente por razón de la materia y
quedará válidamente constituido cuando se hayan inte-
grado en él por lo menos dos tercios de sus represen-
tantes.

Disposición transitoria cuarta.

Los Consejos Escolares Municipales deberán cons-
tituirse en el plazo de seis meses, desde la aprobación
de su reglamentación por la Junta de Extremadura, y
en el plazo de dos meses en el caso de un nuevo centro
educativo, desde su creación jurídica.

Disposición final primera.

Se autoriza a la Junta de Extremadura para que dicte
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
de las previsiones contenidas en la presente Ley, así
como para dotar al Consejo Escolar de Extremadura de
los recursos necesarios para su normal funcionamiento.

Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea
de aplicación esta Ley, que cooperen a su cumplimiento
y a los Tribunales y autoridades que corresponda la
hagan cumplir.

Mérida, 14 de junio de 2001.

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 76, de 3 de julio
de 2001)

14417 LEY 9/2001, de 28 de junio, de creación del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asam-
blea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar
la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La disciplina de Fisioterapia fue establecida como una
especialidad dentro de las enseñanzas de los Ayudantes
Técnicos Sanitarios por Decreto de 26 de julio de 1957.

Por Real Decreto 2965/1980, de 12 de diciembre,
a través de la creación de las Escuelas Universitarias
de Fisioterapia, las enseñanzas de Fisioterapia quedaron
desvinculadas de las Escuelas de Diplomados en Enfer-
mería en las cuales se impartían como especialidad,
homologando, por otro lado, la Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 28 de mayo de 1986, las dife-
rentes titulaciones que habilitaban para la práctica de
la Fisioterapia, proporcionando un reconocimiento y con-
sideración unitaria en orden al ejercicio de la citada pro-
fesión, que culmina con la entrada en vigor del Real
Decreto 1414/1990, de 26 de octubre, por el que se
establece el título universitario de Diplomado en Fisio-
terapia y las Directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la obtención de aquél.

Por otra parte, la Delegación Autonómica de Extre-
madura de la Asociación Española de Fisioterapeutas,
en representación mayoritaria de los profesionales inte-
resados ejercientes en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, previo acuerdo adoptado el día 26
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de febrero de 2000, ha instado a la Junta de Extremadura
la creación de un colegio profesional que agrupe a los
miembros dentro de dicho ámbito territorial de actua-
ción, que permita dotar a éstos de una organización cole-
gial capaz de velar por la defensa de sus intereses, ade-
cuados en todo momento a los de los ciudadanos, y
poder integrarse en el Consejo Nacional de Fisiotera-
peutas.

Así pues, en virtud de las competencias de desarrollo
y ejecución de la legislación básica del Estado, estable-
cida en el artículo 8.7 del Estatuto de Autonomía (en
su redacción dada por la Ley Orgánica 8/1994, de 24
de marzo), y lo dispuesto en el Real Decreto 59/1995,
de 24 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en materia de Colegios Oficiales
y Profesionales, y todo ello en relación con el artícu-
lo 4.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, que constituye la legislación básica estatal
en la materia, se estima conveniente la creación de un
colegio profesional que integre a los Fisioterapeutas;
colegio que deberá significar un progreso en el ejercicio
profesional de los mismos y en el desarrollo de la sanidad
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico.

Se crea el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura como Corpo-
ración de Derecho Público, con personalidad jurídica pro-
pia y con capacidad plena para el cumplimiento de sus
fines.

Su estructura y funcionamiento serán democráticos,
y se regirá en sus actuaciones por la Ley 2/1974, de 13
de febrero, de Colegios Profesionales, por la presente
Ley de creación, por sus propios Estatutos y demás nor-
mas internas y por cuantas le sean de general o sub-
sidiaria aplicación.

Artículo 2. Ámbito personal.

En el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura se integrarán, con carácter
obligatorio para el ejercicio profesional, quienes con
domicilio profesional único o principal en dicha Comu-
nidad posean la titulación de diplomado en Fisioterapia,
de conformidad con el Real Decreto 2965/1980, de 12
de diciembre, y con las normas que lo desarrollen. Igual-
mente se integrarán los profesionales que tengan reco-
nocido la especialidad de Fisioterapia en virtud del Decre-
to de 26 de julio de 1957, de creación de la especia-
lización de fisioterapia, así como los profesionales habi-
litados para el ejercicio de la fisioterapia antes de la
promulgación del mencionado Decreto.

Artículo 3. Ámbito territorial.

El ámbito territorial de actuación del Colegio Profe-
sional que se crea mediante la presente Ley es la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 4. Relaciones con la Administración.

En sus aspectos institucionales y corporativos, el Cole-
gio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de
Extremadura se relacionará con la Consejería de Pre-
sidencia o con la que tenga atribuidas las funciones en
materia de colegios profesionales; en los aspectos rela-
tivos a la profesión, el colegio se relacionará con la Con-
sejería de Sanidad y Consumo.

Disposición transitoria primera.

La Delegación Autonómica de Extremadura de la Aso-
ciación Española de Fisioterapeutas, en el plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, deberá aprobar unos estatutos provisionales, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profe-
sionales, 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; dicha convocatoria se publi-
cará en el «Diario Oficial de Extremadura» y en los diarios
de mayor difusión de la Comunidad Autónoma.

Disposición transitoria segunda.

La Asamblea constituyente deberá:
a) Elaborar los Estatutos definitivos del colegio para

elevarlos al Consejo de Gobierno de la Junta de Extre-
madura para su aprobación, de acuerdo con las pres-
cripciones de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

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

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea
de aplicación esta Ley, que cooperen a su cumplimiento
y a los Tribunales y autoridades que corresponda la
hagan cumplir.

Mérida, 28 de junio de 2001.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 76, de 3 de julio
de 2001)

14418 LEY 10/2001, de 28 de junio, de Salud de
Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1
del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguien-
te Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución española, en su artículo 43, reconoce
a todos los ciudadanos el derecho a la protección de
su salud, y responsabiliza a los poderes públicos de orga-
nizar y tutelar la salud pública a través de medidas pre-
ventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
Además, en el aspecto organizativo, en su título VIII,
establece una nueva articulación del Estado cuya implan-
tación progresiva debe suponer una reordenación de las
competencias entre las diferentes Administraciones
Públicas.


