
Decreto 93/2001, de 3 de abril por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía. 

 
 El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía se creó mediante Ley 7/1998, de 14 de 
diciembre, del Parlamento de Andalucía, estableciéndose en su Disposición Transitada Tercera y en al 
apartado quinto de la Orden de 27 de enero de 1999, por la que se nombra la Comisión Gestora del 
mismo, que los Estatutos, una vez aprobados por la Asamblea constituyente del Colegio, debían ser 
remitidos a la Consejería de Gobernación y Justicia para calificación, pronunciamiento sobre su 
legalidad y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
 Los Estatutos provisionales del Colegio, que regularon la convocatoria y funcionamiento de la 
Asamblea constituyente del mismo, fueron aprobados por la Comisión Gestora nombrada mediante 
Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 27 de enero de l999; la Asamblea constituyente, 
celebrada el 3 de julio da 1999, aprobó los Estatutos del Colegio, cuya redacción definitiva, para su 
adaptación a la normativa vigente, es sancionada en Asamblea General Extraordinaria el 15 de abril 
de 2000, habiéndose verificado por la Administración su adecuación a la legalidad y el cumplimiento 
de los trámites legales preceptivos. 
 Por otra parle, al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Única de la Ley 7/1998, de 
creación de esta Corporación, se ha solicitado, como Colegio único de ámbito autonómico, la asunción 
de las funciones que la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, atribuye a los Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales. 
 Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales, y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/1995, de 29 de 
diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, de acuerdo con el Consejo Consultivo, a 
propuesta del titular da la Consejería de Justicia y Administración Pública, previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de abril de 2001. 
 

DISPONGO 
 

 Primero. Aprobación. 
 Su aprueban los Estatutos del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía, que 
figuran como Anexo a este Decreto. 
 
 Segundo. Funciones da Consejo Andaluz de Colegios. 
 El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía, como Colegio único de ámbito 
autonómico, tendrá las funciones determinadas por la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales. 
 
 Tercero, inscripción en el Registro. 
 Los Estatutos serán inscritos en la Sección Segunda del Registro de Consejos Andaluces de 
Colegios Profesionales de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 
 
 Cuarto. Recursos. 
 Contra el presente Decreto, que pone fin a la y la administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
aquél en que tenga lugar le notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y  117 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 Quinto. Eficacia. 
 El presente Decreto subirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía 

 
Sevilla, 3 de abril de 2001 
 



MANUEL CHAVES GONZALEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía 

 
CARMEN HERMOSÍN BONO 
Consejería de Justicia y Administración Pública 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


