
1. DISPOSICIONES GENERALES
PARLAMENTO DE CANTABRIA

Ley de Cantabria 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 15.2º del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 2/2005, DE 16 DE JUNIO, DE CREACIÓN DEL
COLEGIO PROFESIONAL DE JOYEROS, ORFEBRES, RELOJEROS Y
GEMÓLOGOS DE CANTABRIA.

PREÁMBULO
I

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18,
reserva al Estado la competencia sobre las bases del
régimen jurídico de las Administraciones públicas, y en el
artículo 36 prevé que la ley regulará las peculiaridades
propias del régimen jurídico de los colegios profesionales.
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 eje-
cución, en materia de «corporaciones de derecho público
representativas de intereses económicos y profesionales»
y «ejercicio de profesiones tituladas», sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

Estas competencias estatutarias se han hecho efectivas
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 marzo,
de Colegios Profesionales de Cantabria, por la que se regu-
lan los Colegios Profesionales cuyo ámbito territorial 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 petición de la mayo-
ría 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, adecua-
dos en todo momento a los de los ciudadanos, y de orde-
nar 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
Cantabria comenzó la tramitación del procedimiento de
creación del Colegio Profesional y abrió un período de
información pública para que los profesionales del sector
y el resto de interesados pudiesen realizar sugerencias y
alegaciones.

Tras el estudio del tema y de la normativa aplicable, el
Gobierno de Cantabria decidió tramitar el procedimiento
para la creación del Colegio Profesional de Joyeros,
Orfebres, Relojeros y Gemólogos de Cantabria.

III

La 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
Bisutería 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 Procedimientos
de Orfebrería y Platería, Técnico en Artes Plásticas 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 Grabado 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 profesio-
nales queden apartados del ejercicio de sus profesiones,
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, orfebre, 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 propia 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 integrase en el Colegio de Joyeros, Orfebres,
Relojeros y Gemólogos de Cantabria, aquellos profesio-
nales que posean alguna de las titulaciones que se seña-
lan en el apartado tercero del presente artículo, o bien titu-
laciones 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

Bisutería 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 Orfebrería,
Joyería y Bisutería Artísticas, Técnico en Artes Plásticas y
Diseño en Procedimientos de Joyería Artística, Técnico en
Artes Plásticas y Diseño en Grabado Artístico sobre metal,
Técnico en Artes Plásticas y Diseño en Engastado, Técnico
en Artes Plásticas y Diseño en Damasquinado, 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 estatutos

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley, el colectivo de profesionales de la joye-
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ría, la orfebrería, la relojería y la gemología de Cantabria,
designará a una comisión gestora que se encargará 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 profesional
en la Comunidad Autónoma de Cantabria que reúnan los
requisitos establecidos en la presente Ley para pertene-
cer al Colegio de Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemó-
logos de Cantabria y aporten la documentación acredita-
tiva, 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 proyecto
de estatutos se convocará a todos los profesionales a la
asamblea constituyente del Colegio de Joyeros, Orfebres,
Relojeros y Gemólogos de Cantabria. En ella se proce-
derá al debate y aprobación, en su caso, de los estatutos
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 publicación 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 BOC. A los estatutos se acompañará la certificación del
acta de la asamblea constituyente y la demás documenta-
ción indicada en el artículo 6 del Decreto 16/2003, de 6 de
marzo, por el que se regula la estructura y el funciona-
miento del mencionado Registro.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Integración de profesionales en el Colegio

Durante el plazo de un año a contar desde la fecha
de entrada en vigor de la presente Ley, podrán integrarse
en el Colegio de Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemó-
logos de Cantabria los profesionales con domicilio pro-
fesional en Cantabria que, aun careciendo de la titula-
ción 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, relojero 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.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA,

Miguel Ángel Revilla Roiz

05/8187

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 10/2005, de 17 de junio, por el que se enco-
mienda el despacho de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales al consejero de Medio Ambiente.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
11.i) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se encomienda
al excelentísimo señor consejero de Medio Ambiente, don
José Ortega Valcárcel, el despacho de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales durante la ausencia de la
titular de ésta, los días 25 de junio al 3 de julio  de 2005,
ambos inclusive.

Santander, 17 de junio de 2005.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA,
Miguel Ángel Revilla Roiz

05/8180

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Información pública de la formalización del Convenio entre
la Administración General del Estado y el Ayuntamiento.

El Ministro de Administraciones Públicas y el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Reocín (Cantabria)
han formalizado Convenio entre el citado Ayuntamiento y
la Administración General del Estado para posibilitar que
los ciudadanos presenten en los Registros de las
Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones
dirigidas a órganos y entidades de la Administración
Estatal. Tal Convenio se enmarca en el desarrollo del pro-
grama «Ventanilla Única», impulsado por los Acuerdos de
23 de febrero de 1996 y de 4 de abril de 1997 del Consejo
de Ministros.

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula sexta de
los mencionados Convenios, y para garantizar su publici-
dad, se dispone su publicación en el BOC.

Convenio entre la Administración general del Estado y
El Ayuntamiento de Reocín (Cantabria), en aplicación del
artículo 38.4 b) de la ley 30/1992, de régimen jurídico de
Las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid, 15 de abril de 2005.

Reunidos.
Don Jordi Sevilla Segura, Ministro de Administraciones

Públicas, en representación de la Administración General
del Estado y don Germán Fernández González, alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Reocín(Cantabria), en
representación de dicho Ayuntamiento.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respecti-
vamente tienen atribuidas, por una parte, por el Real
Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Administraciones Públicas y por el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalización
con las entidades que integran la Administración Local de
los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; y por la otra parte,
por la ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local y por el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
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