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radio de 20 kilómetros alrededor del mismo, hasta que se 
desactive dicho foco, quedando autorizada la entrada de 
animales con independencia de cuál sea su origen.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la 
autoridad competente podrá autorizar los siguientes 
movimientos de salida, tanto para vida como para sacrifi-
cio o con destino a espectáculos taurinos, de animales de 
especies sensibles de explotaciones localizadas dentro 
del radio de 20 kilómetros alrededor del foco:

a) A destinos ubicados dentro de dicho radio o a desti-
nos de igual situación epidemiológica ubicados dentro del 
radio de 20 km alrededor de otro foco, siempre dentro de la 
zona restringida, si se cumplen los requisitos previstos en, 
respectivamente, los apartados 1, 3 y 4 del artículo 3 cuando 
se trate de movimientos para vida; en los apartados 2, 3 y 4 
del artículo 4 cuando se trate de movimientos para sacrificio, 
o en el artículo 5 cuando se trate de movimientos de reses 
de lidia con destino a espectáculos taurinos.

b) Con destino a su sacrificio inmediato, siempre 
que sea un movimiento distinto de los previstos en el 
párrafo anterior de este apartado, con las siguientes con-
diciones:

1.ª Si el matadero está localizado dentro de la zona res-
tringida de la misma o distinta Comunidad Autónoma, con 
el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 
2, 3 y 4 del artículo 4. No obstante, la autoridad competente 
de la Comunidad Autónoma de destino, por motivos epide-
miológicos justificados, podrá establecer que el sacrificio no 
se realice en determinados mataderos. En dicho caso, las 
autoridades competentes de las Comunidades Autónomas 
informarán a la Subdirección General de Sanidad Animal 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.ª Si el matadero está localizado dentro de la zona libre 
de la misma o distinta Comunidad Autónoma, con el cumpli-
miento de los requisitos previstos en los apartados 2, 3 y 4 
del artículo 4. Además, deberá haberse autorizado dicho 
movimiento previamente por la autoridad competente en 
materia de sanidad animal de destino.

c) De reses de lidia con destino a espectáculos tauri-
nos a celebrar en la misma o distinta Comunidad Autó-
noma, siempre que sea un movimiento diferente de los 
previstos en el párrafo a) de este apartado, que se haya 
autorizado el movimiento por el órgano competente en 
materia de sanidad animal de destino y que se cumplan 
los requisitos previstos en el artículo 5.

3. A los efectos de la autorización del órgano compe-
tente en materia de sanidad animal de destino prevista en el 
artículo 5.1. b), si con posterioridad a dicha autorización y 
antes de la salida de los animales con destino al espectáculo 
taurino de que se trate, una explotación cuyo movimiento 
esté autorizado se ve incluida dentro del radio de 20 kilóme-
tros alrededor de un foco, deberá solicitarse y obtenerse 
una nueva autorización del órgano competente en materia 
de sanidad animal de destino, sin que a estos efectos sean 
aplicables los plazos previstos en el artículo 5.1. a).»

Tres. La disposición transitoria única queda redac-
tada del siguiente modo:

«Disposición transitoria única. Movimiento de reses de 
lidia para la celebración de espectáculos taurinos, en 
los treinta días siguientes a la inclusión de la explota-
ción en zona restringida.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, el movi-
miento de reses de lidia con destino a espectáculos tauri-
nos, en los treinta días naturales siguientes a la inclusión 
de la explotación de reses de lidia dentro de la zona res-
tringida podrá autorizarse en las siguientes condiciones:

a) Con destino a espectáculos taurinos de Tipo I que se 
celebren en territorio nacional, con el cumplimiento de las 

condiciones previstas en las letras d) a n) del artículo 5.1, 
ambas inclusive, y con la certificación del organizador 
del espectáculo del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 5.1 a). En este caso, todas las reses de lidia de la 
partida serán tratadas con un desinsectante o repelente 
con una antelación máxima de 7 días naturales previos al 
embarque.

b) Con destino a espectáculos taurinos de Tipo II, con 
el cumplimiento del anexo II de la Decisión 2005/393/CE de 
la Comisión, de 23 de mayo de 2005, sobre las zonas de 
protección y vigilancia en relación con la fiebre catarral 
ovina y las condiciones que se aplican a los traslados de 
animales desde estas zonas o a través de ellas.

2. Los movimientos previstos en esta disposición 
requerirán la autorización expresa de la Comunidad Autó-
noma de destino.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de septiembre de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 14924 LEY 2/2005, de 16 de junio, de creación del 
Colegio Profesional de Joyeros, Orfebres, 
Relojeros y Gemólogos de Cantabria.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha apro-
bado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15.2.° del Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, 
reserva al Estado la competencia sobre las bases del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas, y en el 
artículo 36 prevé; que la ley regulará las peculiaridades 
propias del régimen jurídico de los colegios profesiona-
les. La legislación básica estatal en esta materia 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 para Cantabria, 
en su artículo 25, apartado 5, confiere a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y la 
ejecución, en materia de «corporaciones de derecho 
público representativas de intereses económicos y profe-
sionales» y «ejercicio de profesiones tituladas», sin perjui-
cio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Consti-
tución.

Estas competencias estatutarias se han hecho efecti-
vas en virtud del Real Decreto 1379/1996, de 7 de junio; en 
uso de las mismas se promulgó la Ley 1/2001, de 16 de 
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marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria, por la que 
se regulan los Colegios Profesionales cuyo ámbito territo-
rial esté comprendido exclusivamente en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. En su artículo 6 establece que la 
creación de estos Colegios debe hacerse por ley, a peti-
ción de la mayoría de los profesionales domiciliados en 
Cantabria.

II

Con la creación de un colegio profesional se pretende 
que los profesionales puedan contar con una corporación 
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.

La Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de 
Cantabria dirigió al Gobierno la petición de la creación del 
Colegio de Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemólogos de 
Cantabria. A la vista de esta petición, el Gobierno de Can-
tabria comenzó la tramitación del procedimiento de crea-
ción del Colegio Profesional y abrió un período de infor-
mación pública para que los profesionales del sector y el 
resto de interesados pudiesen realizar sugerencias y ale-
gaciones.

Tras el estudio del tema y de la normativa aplica-
ble, el Gobierno de Cantabria decidió tramitar el pro-
cedimiento para la creación del Colegio Profesional de 
Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemólogos de Can-
tabria.

III

Las titulaciones oficiales que facultan para el ejercicio 
de las profesiones de joyero, orfebre, relojero y gemólogo 
son variadas:

Diplomado o Graduado en Gemología.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Bisu-

tería Artística, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Joyería Artística, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño en Orfebrería y Platería Artísticas (Real 
Decreto 1297/1995, de 21 de julio).

Técnico en Artes Plásticas y Diseño en Procedi-
mientos de Orfebrería y Platería, Técnico en Artes Plás-
ticas y Diseño en Moldeado y Fundición de Objetos de 
Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas, Técnico en 
Artes Plásticas y Diseño en Procedimientos de Joyería 
Artística, Técnico en Artes Plásticas y Diseño en Gra-
bado Artístico sobre metal, Técnico en Artes Plásticas y 
Diseño en Engastado, Técnico en Artes Plásticas 
y Diseño en Damasquinado (Real Decreto 1298/1995, 
de 21 de julio).

Técnico de grado medio de Reparador y Mantenedor 
de Aparatos de Medida y Control.

IV

Finalmente, la creación del Colegio Profesional debe 
tener en cuenta la existencia de profesionales que, sin 
contar con alguno de los títulos anteriormente menciona-
dos, vienen desempeñando alguna de las profesiones 
que se integran en el Colegio. Para evitar que estos profe-
sionales queden apartados del ejercicio de sus profesio-
nes, se prevé un régimen transitorio de incorporación al 
Colegio de quienes acrediten una experiencia de al menos 
tres años en el ejercicio de las profesiones de joyero, orfe-
bre, relojero y gemólogo.

Artículo 1. Creación.

Se crea el Colegio de Joyeros, Orfebres, Relojeros 
y Gemólogos de Cantabria, como Corporación de 
derecho público, que tendrá personalidad jurídica pro-

pia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus fines.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Colegio es el de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

Artículo 3. Colegiación.

1. La incorporación al Colegio de Joyeros, Orfebres, 
Relojeros y Gemólogos de Cantabria será requisito nece-
sario para ejercer las actividades propias de las profesio-
nes a las que agrupa, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación básica estatal.

2. Podrán integrarse en el Colegio de Joyeros, Orfe-
bres, Relojeros y Gemólogos de Cantabria, aquellos pro-
fesionales que posean alguna de las titulaciones que se 
señalan en el apartado tercero del presente artículo, o 
bien titulaciones equivalentes a las mismas, así como 
otros títulos extranjeros debidamente homologados.

3. Serán títulos habilitantes para la incorporación al 
Colegio los siguientes:

Diplomado o Graduado en Gemología.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Bisu-

tería Artística, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
en Joyería Artística, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño en Orfebrería y Platería Artísticas, regulados en el 
Real Decreto 1297/1995, de 21 de julio.

Técnico en Artes Plásticas y Diseño en Procedimientos 
de Orfebrería y Platería, Técnico en Artes Plásticas y 
Diseño en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebre-
ría, Joyería y Bisutería Artísticas, Técnico en Artes Plásti-
cas y Diseño en Procedimientos de Joyería Artística, Téc-
nico en Artes Plásticas y Diseño en Grabado Artístico 
sobre metal, Técnico en Artes Plásticas y Diseño en Engas-
tado, Técnico en Artes Plásticas y Diseño en Damasqui-
nado, regulados en el Real Decreto 1298/1995, de 21 de 
julio.

Técnico de grado medio de Reparador y Mantenedor 
de Aparatos de Medida y Control.

Disposición transitoria primera. Elaboración de los esta-
tutos.

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la presente Ley, el colectivo de profesionales de 
la joyería, la orfebrería, la relojería y la gemología de Can-
tabria, designará a una comisión gestora que se encar-
gará de elaborar un proyecto de estatutos del Colegio de 
Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemólogos de Cantabria.

2. La comisión gestora elaborará al mismo tiempo 
un censo de todos los profesionales con domicilio profe-
sional en la Comunidad Autónoma de Cantabria que 
reúnan los requisitos establecidos en la presente Ley para 
pertenecer al Colegio de Joyeros, Orfebres, Relojeros y 
Gemólogos de Cantabria y aporten la documentación 
acreditativa, incluidos los enumerados en la disposición 
transitoria tercera.

Se dará la adecuada publicidad a la elaboración de 
este censo al objeto de facilitar a los profesionales la 
inclusión en el mismo. Para ello se insertarán anuncios en 
dos de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria en los que se indicará el lugar 
donde el censo podrá ser consultado y la posibilidad de 
inscribirse en él.

3. Una vez finalizado el censo y elaborado el pro-
yecto de estatutos se convocará a todos los profesionales 
a la asamblea constituyente del Colegio de Joyeros, Orfe-
bres, Relojeros y Gemólogos de Cantabria. En ella se pro-
cederá al debate y aprobación, en su caso, de los estatu-
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tos y a la elección de los miembros del órgano de gobierno 
del Colegio.

La convocatoria para la celebración de la asamblea 
constituyente, junto con el proyecto de estatutos, se remi-
tirá a todos los profesionales incluidos en el censo. Dicha 
convocatoria se publicará en dos de los diarios de mayor 
difusión de la Comunidad Autónoma de Cantabria con al 
menos quince días de antelación.

4. Para la aprobación del texto de los estatutos será 
necesario el voto favorable de la mitad más uno de los 
profesionales domiciliados en Cantabria.

Disposición transitoria segunda. Inscripción y publica-
ción de los estatutos.

Los estatutos del Colegio, una vez aprobados, se remi-
tirán en el plazo de un mes a la Secretaría General de la 
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales de Cantabria y su posterior publicación en 
el Boletín Oficial de Cantabria. A los estatutos se acompa-
ñará la certificación del acta de la asamblea constituyente 
y la demás documentación indicada en el artículo 6 del 
Decreto 16/2003, de 6 de marzo, por el que se regula la 
estructura y el funcionamiento del mencionado Registro.

Disposición transitoria tercera. Integración de profesio-
nales en el Colegio.

Durante el plazo de un año a contar desde la fecha 
de entrada en vigor de la presente Ley, podrán inte-
grarse en el Colegio de Joyeros, Orfebres, Relojeros y 
Gemólogos de Cantabria los profesionales con domici-
lio profesional en Cantabria que, aun careciendo de la 
titulación señalada en el artículo tercero de la presente 
Ley, acrediten una experiencia de al menos tres años en 
el ejercicio de las profesiones de joyero, orfebre, relo-
jero o gemólogo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Palacio del Gobierno de Cantabria, 16 de junio 
de 2005.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA ROÍZ,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 120,
de 24 de junio de 2005) 


