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. Partida . presupues~aria: 14.03,613C.61. Proyec
to:9.405. Reterıci6n (pesətas):1.873.000. 

Partida presupuestaria: 14.03.p13C.61. Proyec
to: 9.530. Retenci6n(pesetes): 7:713 .. ,107. 

Partida presupuestaria: 14,03.51 :3Ç.61. Proyec
to: 9.631. Retenci6n (pfilsetas): 5.310:52'. 

'. Partida pr~SI.!pu~staria: 14.Q3..513C.61./ Proyec
to: 9.534. Retencı6n(~ew): 7,119Jp9. 

. Partida.presupues~aria: 14.Q3.ii13C.61. Proyec
to: 9.536. Ret~nçiQn (~ew); 3.360.886. 

Par.tjda presupuestııria:'14,()3,613C.61.. Proyec
to: 9.516. Retenci6n .(pesetas): 1~1~1ii~,1ii45. 

Total: 658.146.096 p,esetas.' 

. COhsejerfa de Cul~ura y.Educaci6n: 

Partida .prəsupuestaria: ,.16.02.468A.61. Proyec
to: 9.027. Retı'lnci6n (pesetas):9.684.318. 

.PartidapresupuestıHia: 16,0.ı.468A.61. Proyec
to: 9.370. Retenci6n(pesetas}: 9.860:000. 

Partida ,pfesüpu~staria:. 16.02.468A.60. Proyec
to: 9.383. Retenei6n (pesetas): 1;000,000. 

Partida ,pr.esupuestaria: 15.04.421B.645. Proyec
to: 9.037. Retenci6n (pesates): 200.000. 

'. Partida .presupuestaria: 15.04.421 B,649. Proyec
to: 9.463. Retenci6n (pesetas):500.oo0. 

. Partidapresupuestaria: 15.Q4.421B.626. Proyec
to: 9.524. Retençi6n (pese~aşJ: 100.000. 

.. Partida .presupuestaria: 15.04.421B.629. Proyec
to: 9.524. Retenci6/ı(pesetils): 100.000 .. 

Partida prəsupUestaria: . 15.04,423B.480. Proyecto. 
Retenci6n (PQetas):517 .219. . . '.' .... 

P.jlrtidapresupuestaria:. 15.03.421 A.60. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 1.500.000. 

Partida pr~upuestaria:·l ~.03A21A.649. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 500.00(). '. .', '. 

Partida presupuestatia: 1.5.03.422B.608. Proyec
to: 9.034. Retenci6n (pesetas): 1.000.000. 

Parfidapresupuestaria: 15.()3.422B.649. Proyec
to:9.035. Retenci6n (pesetas);1.oo0:000. 

Total: 26.861 .. 537pesetas. 

Consejerlade Medlo Ambiente, Agricultura y Agua: 

. . Partida presupuestəria: 17.01.711A.64. Proyec
to: 9.084. Retenci6n (pesetaş):l.QOO.OOO. 

Partidapresupuestaria: 17.01.442E.62. Proyec
to:' 9.088. Reterıci6n(peSetaş):1.0QO.000. 

Partidapresupuestaria: 17.01~442E.64. Proyec
to: 9.094. Retenci6n.(peş~tas): 5O{).OOO. 

Partidapresupuestaria: .. 11.06.223A.64. Proyec
to: 9,2 53. Retenciôni{pesetaş·): .6.000;000. 

Partldapresupuestaria: 17;06.223A.64. Proyec
to: 9.258.·Retenci6n(pesetas):5,766.000. 

Partida . presupuəstaria:17,06.223A64. Proyec
to: 9.259. RetenCi6n (pe$etas): 2.00&.000. 

Partidapresupuestaria: 17 .06.223A.64. Proyec
to: 9.244. Retenci6n (pesetas): 1.000:000. 

Partida presupuestatia:t7 .05.5120.60. Proyec
to: 9.585. Retenciôn (pesetas~ 2.000;000. 

Partida presupuestaria: 17.06.6120.60. Proyec
to: 7.210. Retel1ci6n(pesetas}:.1:QQO,OOO •. 
.Partida ptesupuestaria:17J;)5.5120.6Q. Proyec

to: 9.275. Retenci6n(pesetas):800.000 •. 
Partida presupue$taria: 17.06.5120.60. Proyec

to: 7.189. Retenci6n(pesetas): 100.000. , 
Partida presupuestaria:' 17.06.5120.60. Proyec

to: 7.20 ,. Retenci6n (pesetaş): 100.000. 
Partida presupuestaria: 17.06.442A.62. Proyec

to: 9.260. Retenci6n (pesetas): 260.000. 
Partida presupuestaria:. 17.06.442A.64. Proyec

to: 9.265. Retenci6n (pesetas): 985.000. 

Partidapresupuestaria: 17.03.712G.772. Proyecto. 
RetenCi6n (pesetas): 30.100.000. 

Partidapı;esupuestaria: .. 1 7.04. 712E. 77 5 .. Proyecto. 
Retenci6n(pesetas): 91..9 t1.316" 

Partida pr.esupuestaria: 1 7 .06.442A. 7 85. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 7.000.000. 

Partida pı;esuP\ləstaria: 17.04.531A.775. Proyecto. 
Retenci6n(pesetas): 1.600.000. 

Partida presupuestaria: 17.04.531A.77·6. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 531.250 .. 

Partida presupuestaria: 17.04.531 A. 778. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 4.4 1 0.000. 

Partida presupuestaria: 17.02.712A.776. Proyecto. 
RetenciQn (pesetas): 25.000.000. 

Partida presupuestaria: 11.04.6318.83. Proyecto . 
Reterıçi6n (pesetas): .3.500.000. -

Total: 186.452.565 pesetas. 

Consejeria de Sanidad y Politica Social: 
Partida presupuestaria: 18.02.413B.60. Proyec

to: 8.298. Retenci6n{pesetas): 5.000.000. 
Partida prasupuestaria: 1 $:02.4138.60. Proyec

to: 9.153. Retenci6n (pesetas): 1.300.000. 
Partida presupuestaria: 18.02.4138.60~ Proyec

to: 9.155. Retenci6n(pesetas):20Ö.000. 
Partidapresupuəstaria: 18.03.3238.64. Proyec

to: 9.202. Retenci6ri (pesetas): 5.000.000. 
Partida presupuestaria: 18.03.313A 760. Proyecto . 

Retenci6n (pesetas): 12.000.000. 
Total: 23.500.000pesetas. 

. . 

Totales por Consejerlas: 
Consejerla de Presidencia: 20.603.831 pesetas. 

. Consejerla de Economia y Hacienda: 104.122.544 
pesetas. 

Consejerfa de Polftica Territorial y Obras Publicas: 
658.146.096 pesetas. 

Consejeria de Cultura y Educaci6n: 25.861.537 pesetas. 
Consejerla de Medio Ambiente. Agricultura y Agua: 

186.452.565 pesetas. 
Consejerfa de Sanidad y Politica Social: 23.500.000 

pesetas. 
Total: 1.018.686.573 pesetas. 

5072 LEY 8/1996. de 3 de dicieinbre. de Creaci6n 
del Organismo Aut6nomo Agencia Regional 
de Recaudaci6n. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA REGIÖN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
8/1996. de 3 de diciembre. de creaci6n del organismo 
aut6nomo Agencia Regional de Recaudaci6n. 

Por consiguiente. al amparo del artfculo 30.00s del 
Estatuto de Autonomla. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

La Ley 1/1988. de 7 de enero. del Presidente. del 
Consejo de Gobierno y de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Murcia. establece. en su artfcu-
10 64. la posibilidad de creaci6n de entidades institu
cionales de gesti6n para la prestaci6n dedeterminados 
servicios publicos. 

En esta Ifnea.la Ley 3/1990. de 5 de abril. de Hacien
da de la Regi6n de Murcia. regula en su artfculo 510s 
organismos aut6nomos como entidades de derecho 
publico que. podrən ser de carəcter administrativo 0 
comercial. industrial. financiero 0 anaıogo. 
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La funci6n recaudatoria, como actividad de naturaleza 
publica y.administrativa, no debe en ningun caso sepa
rarse de la estera də la propia Administraci6n. desde 
la que unicamente pueden salvaguardarsə plənamənte . 
las garant(as jurldicas de los administrados. EI predo
minio dəl denominado ələmento publico ən la citada 
tunci6n rəcaudatoria, sin perjuicio de la existencia də 
actuacionəs materiales, instrumentales 0 de apoyo, obli
gan a la Admınistraci6n a configurar un instrumento ada
cuado, una ,estructura organizativa unica, que permita 
la prestaci6n del propio sərvicio pUblico, y que el mismo 
se desempeiie en las mejores condiciones de agilidad 
yeficacia: 

Al cumplimiento de estos objətivos obədecə la crea
ci6n, mediante la prəsente Ley, de la Agencia Regional 
de Rəcaudaci6n, configurada como un organismo aut6-
nomode car~cter administrativo. Ello suponə la puəsta 
en funcionamiento de una organizaci6n recaudatoria en 
la que se unifican las funcionəs atribuidas en la actua
lidad al Servicio de Recaudaci6n de la Direcci6n General 
de Tributos y a la Spciedad de Recaudaci6n de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia,crəada por 
Decreto numəro 107/1993. . 

EI caracter uniprovincial də əsta Comunidad 'Aut6-
noma le obliga como heredera de .Ia antigua Diputaci6n 
Provincial, a ejercer todas aquellas tunciones de cola
boraci6n financiera y tributaria con la Administraci6n 
Local, propias de las diputaciones. Esta. circunstancia 
implica əl ejercicio de. una· tutəla no s610 en la gesti6n, 
sino .tambien ən la financiaci611. 

En cumplimiento də los pi-incipios constitucionales 
de eficacia y coordinaci6n, junto con los də austəridad 
en əl gasto publicoy eficaciaen la prestaci6n de los 
serviciospiJblicos, quə presiden' la actuaci6n de esta 
Administraci6n RegionaL, se crea este' organismo aut6-
Domo con loque se da un paso masen la radonalizaci6n 
recaudatoria no s610 de esta Comunidad Aut6noma, sino 
tambien de todas aquellas entidadəs localE!s, que,al 
amparo delartlculo 7 deesta Ley 3/19~. de 28 de 
diciembre, Reguladora de HaciendasLocal$S, asl 10 soli
citen. 

Artfculo 1. 

T(TULO I 

Disposiciones generales 

Por la presente Lev şe erea el organismo aut6nomo 
də caracter admir:ıistrativo Agencia Regional de Recau
daei6n, dotado de personalidad jurldica propiav plena 
capacidad publica V privada,asi como de patrimonio 
propio parael cumplimiento de las funciones V com
petencias que se le asignan. 

. ! . EI organismo aut6nomo Agencia Regional de Recau
daci6n quedara adserito a la Consejerfa de Economla 
V Hacienda.' 

Artfcul02. 

La Agencia Regional də Recaudaci6n se regira por 
10 dispuesto en la presente Lev, en sus normas de 
desatrollo, en la Lev de Haciendade la Regi6n de Murcia 
V en las demas disposiciones r:ıormativas regionales 0 
estatales que le sean de aplicacipn. 

Artfeulo 3. 

1. La Agencia Regional de Recaudaci6n tiene atri
buidas Iəs siguientes funciones: 

a) Gesti6n recaudatoria en perlodo ejəcutivo de 
todos Jos qerechos econ6mieos reconoeidos V contraldos 
a favor de la Comunidad Aut6noma. 

b) Gesti6n recaudatoria en perlodo voluntario de los 
dereehos eeon6mieos de la Comunidad Aut6noma que 
reglamentariamente se determinen. ., . 

c) Gesti6n,liquidaei6n, inspeeci6n vreeaudaci6n de 
tributos y çlemas ingresos de dereeho publieo V privado 
que se eneomienden 0 deleguen a la Comunidad Aut6-
noma por otras administraciones publicas en virtud de 
la norma, convenio u otro tltulo jurldico, y que regla
mentariamentele sean atribuido5 a la Agencia. 

d) Celebraci6n de convenios con otra5 administra
ciones publicas en las materias indicadas en el apartado 
anterior. previa autorizaci6n porel Consejode Gobierno. 

e) Control y seguimiento de los expedientes ges
tionados por otras administracionespublicas en virtud 
de convenio. 

2. Asimismo, la Agencia Regional de Recaudaci6n 
asumira aquellas funciones que reglamentariamente se 
le atribuyan en relaci6n con los derechos econ6micos 
de la Hacienda Regional. 

T(TULO ii 

Organizaci6n 

Artlculo 4. 

Los 6rganos rectores de la Agencia Regional de 
Recaudaci6n seran: 

a) Presidente. 
b) Director. 
c) Secretario gənəral teenieo. 

Artlculo 5. 

EIPresidente de la Ageneia sera əl Consejero de Eeo
nomla y Haeienda. 

Lə eorrəspondən al Presidente las siguientes funcio
nes: 

a) Ejercer la superior direeei6n de la Agencia y velar 
por la eonsecuci6n de los 'objetivos de la misma. 

b) Aprobar əl anteproyeeto de presupuesto de la 
Agencia. • 

e) Aprobar convenios con otra5 administraeiones 
publicas en las materias propias delorganismo. previa 
autorizaei6n del Consejo de Gobierno. 

d) Las demas que le atribuyen las normas regla
mentarias de desarrollo de La presente Ley y demas dis
posiciones legales como Presidente del organismo aut6-
nomo. '" 

Artlculo 6 . 

EI Dirəctor de la Agencia səra nombrado por Dəcreto 
dəl Consejo de Gobierno. a propuesta del Consejero de 
Economfa y Hacienda. 

Al Director Le corresponden las siguientəs funcionəs: 

a) Desempei'iar la jefatura del pərsonal al servicio 
de la Agəncia. 

b) Aprobar y dirigir əl Plan də Actuaci6n də la Agen
cia. 

c) Proponər əl anteproyəcto de presupuəsto də la 
Agencia. 

d) Autorizar 105gastos V ordənar los pagos segun 
el presupuəsto de la Agencia. " ' 

e) La administraci6n, gesti6n V recaudaci6n de los 
derechos econ6micos de la Agəneia. 

f) Contratar aLpersonal en rlıgimen dedərecho labo
ral temporal y. nombraral personal intərino, eonforme 
a 10 əstablecido en al artlculo 9. . 
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g) Celebrar contratos en nombre de la Agencia. de 
conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Contratos 
para las Administraciones P(ıblicas. . 

h) Cualesquiera otras funcionesque le encomiende . 
el Presidente. 

Artlculo 7. 

EI Secretario general tecnico sera nombrado por el 
Consejero de Economia y Hacienda. a propuesta del 
Directorde la Agencia. '. 

Su provisi6n seajustara a loestablecido con caracter 
general para el personal de la Cotnunidad Aut6noma. 

Al Secretario general tƏcnico le, corresponden las 
siguientes funciones: 

a)Ejecuci6n de losacuerdos adoptados por əl Di'rector. 
b) Elaborar el anteproyecto de presupuestos de la 

Agencia. . 
c) Elaborarel Plan de Actuaci6n de la Agencia. 
d) Dirigir el funcionamiento ordinario de los servicios 

y actividades de la Agencia . 
. e) Cualesquiera otras funciones que le encomiende 

el Director. 

Artfculo 8. 

TfTULO III 

RƏJJimen de p~rsonal 

EI regimen jurldico aplicable al personal de la Agencia 
sera el establecido con caracter general para el personal 
al serv.icio de la Administraci6n RegionaL. 

EI personal al servicio de la Agencia estara constituido 
poc . 

a) los funcionarios que pasen a ocupar puestos de 
trabajo en la Agencia. 

b) EI p~rsonal que mediante. relaci61i laboral fija 0 
temporal pase a desempenar puestos de trabajo en la 
plantilla de la Agencia. 

c) . Cualesquiera otros que se adscriban a la Agencia. 

La Agencia Regional propondra al Consejero com
petente en materia de funci6n p(ıblica los criterios para 
la selecci6n de su personal y para 105 concursos de pro
visi6n de puestos de trabajo. 

Artlculo 9. 

Por necesidades de funCionamiento la Agencia podra 
celebrar contratos de trabajo de duraci6n determinada 
y nombrar personal interino para cubrir bajas temporales. 
sustitul:iones 0 vacantes. 

La ~g~ncia contr~ara a ~s\e personal a travas de 
proc'edımıəntos səlectıvos obıetivos y con respeto a los 
principios de pı.ıblicidad. marjto. concurrəncia y _ capa
cidad. 

Artlculo 10. 

TITULOIV 

Recursos y reclamaciones 

Los actOs dictados· por los- distintos 6rgan05 de la 
Agencia en relaci6n con la gesti6n rəcaudatoria de.los 
tributQs cedidos. seran recurribles ən-la vla ec0n6mi
co-administrativa. de acuərdo con SOs normas regulədo
ras. prəviainterposici6n. concaractər potəstativo. del 
recurso də rəposici6n ante əl ..organo də rəcaudaci6n 
competente. . 

Los actos dictados por los distintos 6rganos de la 
Agencia. en relaci6n con la recaudaci6n də los tributos 
ydemas ingresos de derecho publico propios de la Comu
nidad Aut6noma. seran recurribles en vla econ6mico-ad
ministrativa ante' el ConsƏjo de Economla y Hacienda. 
previa interposici6n. con caracter potestativo. del recurso 
de reposici6n ante el 6rgano de recaudaci6n compe
tente. 

Los actos dictados por los 6rganos de la Agencia 
en el ejercicio de competəncias delegadas seran recurri
bles deconformidad con el regimen previsto para dictios 
actos. 

Los restantes actos que. en el ejercicio de sus fun
ciones sujetas al ordenamiento jurldico publico. pueda 
dictar əl Director' del organismo no agotaran la via admi
nistrativa. y seran susceptibles de recurso ordinarioante 
el Consejero de Economla y Haciənda. 

TfTULOV 

Regimen patrimonial. presupuestario y 'de contrataci6n 

Articulo 11. 

La hacienda del organismo estara constituida por: 

a) Los bienesy derechos que constituyen su patri
monio y losrendimientos que astə produzca. 

b) Las dotaciones consignadas a su favor en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de 
Murcia. " . 

ci Los ingresos obtenidos como contraprestaci6n 
por la gesti6n; Iiquidaci6n. inspecci6n y recaudaci6n de 
derechos econ6micos de otros entes de derecho publico 
establecidos mediante convenio. . 

d) Los ingresos obtenidos como contraprestaci6n 
por la recaudaci6n de derechos econ6micos de la hacierı.
da regional. que. en su caso.se establezcan. 

e) Los demas ingresos deı:!erecho publico 0 privado 
que le sea autorizado pərcibir. 

Artlculo 12. 

EI patrimonio də la Agəncia estara constituido por 
sus bienes propios. 

Los bienes que la Comunidadadscriba a la Agencia 
para el cumplimiento de sus fines conservaran su cali
ficaci6n juridica originaria. no adquiriendo el organismo 
lapropiedad de los mismos y debiəndo utilizarlos əxclu
sivamente para eL cumplimiento de 5US fine5. 

Artlculo 13. 

EI proyecto de presupuesto del organismo se incluira 
dentro del proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma. . 

La gəsti6n presupuestaria de la Agencia se ajustara 
a 10 dispuesto en la Ley de Hacienda de la Regi6n de 
Murcia. Correspondəra al Dirəctor la autorizaci6n. di5-
posiciôn. liquidaciôn de los gastos y la ordenaci6n de 
los pagos de su presupuesto. . 

Artlculo 14. 

Todos los actos. documentos y expedientes de la 
Agencia. de los que deriven derechos y obligaciones de 
contenido econ6mico. seran intərvənidos y contabiliza
dos. de conformidad con 10 dispuesto ən la Ley de 
Hacienda de la Regi6n de Murcia. . 

La Agencia contara con una intervenci6n delegada 
de lalntervenci6n GeneraVla cual cumplira sus funciones 
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en aquella bajo la depəndencia organica y funcional de 
la Intervenci6n General. 

Artfculo 15. 

En materia de contratos se estara a 10 establecido 
con caracter general en la legislaci6n də COntratos de 
las Administraciones Publicas. Los contratos celebrados 
por la Agencia se inscribiran en el Registro de Contratos 
de la Comunidad. 

Disposici6n adicional. 

A la entrada en vigor də əsta Ley. el Servicio de Recau
daci6n de la Direcci6n General de Tributos quedara inte
grado en la Agencia Rəgiorıal de Recaudaci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 də Ənəro 
de 1997. 

Por tanto.ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea, de aplicaci6n esta Ley que lacumplan y a los Tri· 
bunales y autoridadəs que corresponda que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 3 de diciembre de 1996. 

RAMON LUIS VALCARCEL SLSO. 

< Presidente 

(Publicada en el «BQletfn Oficial de la Regi6n de Murcia» nıJm9" 
ro 297. de 24 de diciembre de 1996) 

5073 LEY 9/ 1996, de 17 de diciembre. de creaci6n 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Regi6n de Murcia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos. de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
9/1996. de 17 de diciembre. de creaci6n delColegio 

, Profesional de Fisioterapeutas də la Regi6n de Murcia. 
Por consiguiente. al amparo del articulo 30.Dos del 

Estatuto de Autonomfa. en nombre del Rey. prəmulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

Preambulo 

La integraci6n en la Univərsidad de los estuı;lios de 
fisioterapia como Escuelas Universitaria,s de Fisioterapia. 
regulada en el Real Decreto 2965/1980. de 12 de 
diciembre. y posterior homologaci6n de las diferentes 
titulaciones quə habilitan para la practica de la fisiote
rapia. la entrada en vigor del Real Decreto 1414/1990. 
de 26 de ocfubre. que estableci6 el titulo de Diplomado 
Universitario en Fisioterapia. aprobando. asimismo. las 
directrices generales propias de.los planes de estudios 
conducentes a la obtenci6n de aqueı. han proporcionado 
Un reconocimiento y consideraci6n unitarios en orden 
al ejercicio de la citada profesi6n. 

Por.otra parte. y de conformidad COn 10 establecido 
en las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE y de 10sRea
les Decretos 1665/199.1. 1396/1995 Y 2073/1995. 
los ciudadanos de la Uni6n Europea y los nacionales 
delos Estados miembros del espacio əcon6mico. europeo 
tienen derecho. en determinadas circunstancias. al rece-

nocimiento de sus titulaciones en orden a ejercer la pro-
fesi6n de fisioterapeuta en Espaıia. . 

Con la creaci6n del Colegio Profesional de Fisiote
rapeutas de. la Regi6n de Murcia. dentro del principio 
participativo y democratico que contəmpla la Constitu-

. ci6n Espaıiola. se hace posible garantizar la existencia 
de Una organizaci6n adecuada a la defensa de los inte
reses del citado colectivo en la Regi6n. dotandolo .de 
las normas necesarias para el ejercicio de La profesi6n. 
incorporando su especffica actividad sanitaria a la recu
peraci6n de la salud. como orientaci6n hacia los demas 
y en cumplimiento de una funci6n eminentemente social 
a desempeıiar en el area de la sanidad. 

Por ello. al amparo də la Ley 2/1974. de 13 de febre
ro. modificada por la Ley 74/1978. de 26de diciembre. 
y por el Real Decreto-Iey 5/1996. de 7 de junio. y en 
virtud de las competencias otorgadas a la Comunidad 
Aut6noma en el artfculo 11.9 del Estatuto de Autonomfa; 
en la -redacci6n dada por la Ley Organica 4/1994. 
de 24 de marzo. de desarrollolegislativo y la ejecu'ci6n 
en matəria de corporaciones de derecho publico. repre
sentativas de intereses econ6micos y profesionales. er-., 
əl marco de la legislacion basica del Estado. y. en su 
caso. enlos terminos que la misma establezca; de acuər
dO'con 10 dispuesto en el artfculo 4.1 de la antedicha 
Ley 2/1974. de 13 de febrero. de Colegios Profesionales. 
y en el Real Decreto 2172/1993. de 10 de diciembre. 
sobre traspaso de funcionəs y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Autonoma de la 
Region de Murcia. en materia de colegios oficiales 0 
profesionales. y a los efectos de regular. mediante Ley. 
la organizaci6n colegial de los fisioterapeutas. que. con 
titulacion suficiente. desarrollen sus funciones. impulsan
do el ejercicio profesional y el desarrollo de la sanidad 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Artfculo 1. 

Se crea el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Regi6n de Murcia. como corporaci6n de derecho publi
co. COn personalidad jurfdica propia y plena capacidad 
.para el cumplimiento de sus fines y de cuantas funciones 
le sean propias. de conformidad con 10 establecido en 
la Ley de Colegios Profesionales. 

Articulo 2. 

EI Colegio Profesional də Fisioterapəutas de la Region 
de Murcia tiene como ambito territorial el de la Region 
de Murcia. 

Articulo 3. 

, EI Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Region 
de Murcia agrupara a aquellos profesionales quə se 
encuentren en posesion de la titulacion de Diplomado 
Universitario en Fisioterapia. de conformidad con 10 regu
lado en el Real Decreto 1414/1990. de 26 de octubre. 
asf como a quienes hayan obtenido. de acuerdo con' 
las normaS en cada caso aplicables, el reconocimiento. 
homologacion .0 convalidacion de sus tftulos 0 estudios 
en orden al ejercicio profesional como fisioterapeuta. 

Artfculo 4. 

Para el cumplimiento de sus fines institucionales ö 
corporativos. el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Region de Murcia se relacionara COn la Consejerfa 
de Sani dad y Polftica Social. 0 con aquella que. por vfa 
reglamentaria. determine el Consejode Gobierno. 


