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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
2342

CORRECCIÔN de errores del Real Decre-

to 7/1997, de 10 de enero, de estructura

organica y funciones del Instituta de la Cinematograffa y de las Artes Audiovisuales.
Advertidos errores en el texto del Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, deestructura organica y
funciones dellnstituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 24, del 28, se transcriben a continuaci6n
las rectificaciones oportunəs:
En la pəginə 2584, primera columna, ərticulo 6, apər
tədo 2, pərrafo f), segundə linea, donde dice: «... corresponda otorgar el Instituto.», debe decir: «... corresponda
otorgər allnstituto.».
En la pəgina 2585, segunda columna, disposici6n
final segunda, primera linea, donde dice: «Por el Ministro
de Economfa y Hacienda ... », debe decir: «Por el Ministerio de Economia y Hacienda ... ».

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
2343

CORRECCIÔN de errores del Real Decreto
2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura organica y funcianes del Instituta Nacional de la Seguridad Social V modificaci6r:ı parcial de la Tesarerfa General de la Seguridad
Social. .

Advertidos errores en el texto del Real Decreto

2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura

orgənica

y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social
y modificaci6n parcial de la Tesoreria General de la Seguridad Social, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
numero 3, de 3 de enero de 1997, se transcriben a
continuaci6n las rectificaciones oportunas:
En la pəgina 108, segunda columna, articulo 5, apartado 4, pərrafo g), donde dice: «Oficina General de Prestəciones Econ6micas ... », debe decir: «Oficina de Gesti6n
de Prestaciones Econ6micas... ».
En la pəgina 109, segunda columna, articulo 11, apartado 2, donde dice: «... anəlisis de la evaluaci6n ... », debe
decir: «... anəlisis de la evoluci6n ... ».
Enla pagina 110, primera columna, artfculo 14, apartado 1, Ifnea septima, donde dice: «... el Director Provincial dellnstituto Nacional de la Seguridad Sacial, siendo miembro representante de la ... », debe decir: «... el
Director Provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y el Vicepresidente el Director Provincial del
Instituto, siendo ambos miembros representantes de
la ... ».
En la pəgina 110, primera columna, artfculo 16, en
el tftulo, Ifnea segunda, donde dice: «... Real Decreto
1314/1994, de 20 de junio ... », debe decir: «... Real
Decreto 1314/1984, de 20 de junio ... ».
En la pəgina lll, primera columna, en el tftulo, donde
dice: «Promoci6n de puestos.», debe decir: «Provisi6n
de puestos.».
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2344

LEY 5/1996, de 27 de diciembre, de creaci6n
del Cofegio Profesional de Protesicas Dentales
def Principado de Asturias.
EL PRESIDENTE DEl PRINCIPADO D~ ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de
Asturias ha aprobado; y yo, en nombre de Su Majestad
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 31.2
del Estatuto de Autonomfa para Asturias, vengo en promulgar la siguiente Ley de creaci6n del Colegio Profesion al de Protesicos Dentales del Principado de Asturias.
PREAMBULO
La Constituci6n Espafiola, en su artfculo 149.1.18,
reserva al Estado la competencia sobre «Ias bases del
regimen jurfdico de las Administraciones publicas»; a
su vez, el articulo 36, tambien de la Constituci6n, preve
que «la ley regularə las peculiaridades propias del regimen juridico de los colegios profesionales».
Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa para Asturias,
aprobado por Ley Orgənica 7/1981, de 30 de diciembre,
y reformado por Ley Orgənica 1/1994, de 24 de marzo,
dispone, en su artfculo 11.9, que corresponde a la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo legislativo
y ejecuci6n en materia de corporaciones de derecho
publico representativas de intereses econ6micos y profesionales.
Por su parte, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, y por
el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, establece
la regulaci6n de los colegios profesionales.
EI artfculo 4.1 de la Ley 2/1 974, de 13 de febrero,
establece el procedimiento para la creaci6n de colegios
profesionales, que se hara mediante Ley y a petici6n
de los profesionales interesados, petici6n que fue realizada por la Asociaci6n de Protesicos Dentales de Asturias·.
Por su parte, el Pleno de la Junta general del Principado de Asturias aprob6 la Resoluci6n 73/4, de 28
de marzo de 1996, por la que se insta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Aut6noma a presentar, en
el plazo de seis meses, el correspondiente proyecto de Ley.
La Ley 10/1986, de 17 de marzÇ>, sobre Odont610gos
y otras profesiones relacionadas con la salud dental. reconoce a la profesi6n de Protesico Dental con el tftulo
correspondiente a Formaci6n Profesional de Segundo
Grado y extiende su əmbito de actuaci6n al disefio, la
preparaci6n, elaboraci6n, fabricaci6n y reparaci6n de
pr6tesis dentales, mediante la utilizaci6n de los productos, los materiales, las tecnicas y los procedimientos id6neos, conforme a las indicaciones y prescripciones de
los Medicos Estomat610gos u Odont610gos.
La creaci6n del Colegio Profesional de Protesicos Dentales del Principado de Asturias permitirə dotar a estos
profesionales de una organizaci6n capaz de velar por
la defensa de sus intereses, que deberan adecuarse a
los de los ciudadanos, y de ordenar el ejercicio de la
profesi6n, sin perjuicio de la funci6n social que los que
la ejercen desempefian en el ərea de la salud dental.
Todas estas razones, de evidente interes publico, hacen
aconsejable la aprobaci6n de esta Ley, que redundarə
en beneficio de la salud, la sanidad y la vida y la integridad
fisica de los asturianos.
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Articulo 1.

Creaci6n.

se

crea el Colegio Profesional de "Protesicos Dentales
del Principado de Asturias. como corporaci6n de derecho
publico. con personalidad juridica propia y con plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Articulo 2.

Colegiaci6n.

1. Para ejercer las actividades propias de la profesi6n de Protesico Dental sera requisito previo la incorporaci6n al Colegio Profesional de Protesicos Dentales
del Principado de Asturias. sin perjuicio de 10 dispuesto
en la legislaci6n bƏsica estatal.
2. Podran integrarse en el Colegio Profesional de
Protesicos Dentales del Principado de Asturias quienes.
de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 10/1986.
de 17 de marzo. sobre Odont61g0s y otras profesiones
relacionadas con la salud dental y con la normativa que
la desarrolle. posean el titulo de Formaci6n Profesional
de Segundo Grado de ProtesicoDental.
Articulo 3.

Ambito territorial.

EI ambito territorial def Colegio es el del Principado
de Asturias.
Disposici6n transitoria primera.
La Asociaci6n de Protesicos Dentales de Asturias.
actuando como Comisi6n Gestora. en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
aprobara unos estatutos provisionales. que regularən la
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condici6n de Colegiado. mediante la cual se podra participar en la asamblea constituyente del Colegio. asi
como el procedimiento para convocar dicha asamblea.
La convocatoria se publicara en el «Boletin Oficial del
Principado de Asturias» y en los peri6dicos de mayor
difusi6n en el Principado de Asturias.
La asamblea constituyente debenı:
a) Ratificar a los Gestores 0 nombrar otros yaprobar.
en su caso. su gesti6n.
b) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio.
c) Elegir a las personas que ocuparan los cargos
correspondientes en los 6rganos colegiales.
Disposici6n transitoria segunda.
Los estatutos definitivos. una vez aprobados. junto
con el certificado del acta de la asamblea constituyente.
se enviaran al 6rgano competente de la Administraci6n
del Principado de Asturias para que verifique su adə
cuaci6n a la legalidad y ordene su publicaci6n en el
«Boletin Oficial del Principado de Asturias».
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a quienes
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento.
asi como a todos los Tribunales y Autoridades que la
guarden y la hagan guardar.
Oviedo. 27 de diciembre de 1996.
SERGIO MARQUES FERNANDEZ.
Presidente

(Pub/icada en e/ ttBoletfn Ofjcial dei Principado de Asturias}) numero 302,
de 31 de diciembr8 de 1996)

