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1 LEGISLATURA 

SWie IIC 
PICOYECLYlS Y PROPOSIClONES 
DE LEY REMITIDOS POR EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Núm. 278 (al 28 de junio de 1982 

(Cong. Diputados, Serie B, núm. 138) 

PROPOSICION DE LEY 

Sebre reguiaeión y fijaci6n de las atribuciones profesionales de los Técnicos Espe- 
cialistas Protesicos Dentales y creación de su colegio oficial. 

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS 

PRESIDENCIA DEL SENADO 

Con fecha 28 de junio de 1982 ha tenido 
entrada ein asta, Cámara, el texto aprobado 
por la Cornisidn de Régimen de las Admi- 
niatrwiones Públicas del Congreso de los 
Di!putadoe, ccm- competencia legislativa pie 
na, relativa a la Proposición de ley sobre 
reguiacion y fijación de las atribucionies 
profesionales de locs Tknicos Especialistas 
Protésicos y DentaleB y creación de su COC 
legio Oficid. 

Al amparo del artículo 104 del Reglamen- 
to del Sanado, 90 ordena la, remisión de esta 
m i c i ó n  de ley a la Comisión de Presi- 
dencia, del Gobierno y Ordenación Gciieral 
de 4a1 Admzirdstración Pública. 

En virtud de lo eetablecido en el m-tícu- 
lo 107, 1, del Rsglamento del Senado, y sien-, 
da de aplicación la previsto en su artícuio 
106, 2, se comunica que el plazo para la 
pmntacidn de enmiendas terminará el 
próximo día 9 de septiembre, jueves. 

De otra p d ,  y en cumplimiento del ar- 
tículo 191 del Roglmmto del Senado, se 
odena la, publicación del texto de la men- 
cionada Proposición de ley, encontrándose 
la restante documentación a dispoeición da 
los señom Senadores en la Secretaría (le- 
neral de la Cámara. 

Palacio del Senado, 28 de junio de 
1982.-Ei Presidente del Senado, Cecilio 
Valverde Mazuelso.-El Secretario prime- 
ra d d  S d q  Emilio C d s  Parra. 
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PROPOSICION DE LEY 

CAPITULO 1 

Articulo 1." 

Ejerce la actividad profesional de Pnr 
tbim DentaJ aquella, persona que, dei mai. 
nera habitval y principal, por cuenta pro- 
pia o ajen4 proyecta, maliza y garantiza 
la fabricación', higiene y asepsia de próte 
sis dentales. 

.4rtfculo 2: 

Para el ejercicio profesional de la pró- 
tesis dentrtl ser& requisito indispensable es 
tair en posesión del correspondiente titulo 
da Técnico Especialista Protésic0 Dental, 
cisf como la incorporaci;ón al Colegio Pro- 
fesional en cuyo ámbito territorial se p w  
ienda desarrollar la actividad. 

Articulo 3.0 

La actividad profesiond de prótesis den-, 
tai se podrá ejercer individualmenta o en 
un centro habilitado a este efecto confor- 
me a las disposiciones vigentes de la Ad- 
ministración Central o Autonómica. 

Artículo 4." 

Todo laboratorio de prótesis dental d e  
beT& estar dirigido tecniCamente por un tic 
tulado Técnico Especialista hu>tésico Den- 
tali a profesilonal homologado, que reúna 
los requisitos establecidos en esta ley, 

ArtícuIo 5." 

En! el ejercicio de su profesión los Pro- 
tesicm Dentales no p&hn realizar activi- 
dades' exclusivamente odonbestomatológi- 
cae que supongan trabajo médico en baca. 

Articulo 6." 

A los efectos prevista en el artfCzi10 3P, 
se crearán, los Registro6 compondientm 

en los que se Inscribirw todos los l a b r e  
torh existentes y los que en el futuro se 
vayan creando. 

CAPITULO 11 

Artículo 7." 

Se crean los Colegios Oficialies de Frohé- 
s i m  Dentales, c m  el ámbito territorial que 
sus Estatutus deteminen e integrados en 
un Consejo General. Serán Corporaciones 
de Derecho Público con personalidad jurí-  
dica y plana capacidad para el ~ ~ m p l i m i t ~ ~ -  
to de sus fines wta,tutarios. Su constitución, 
funcionamiento y extinción quedará some- 
tido a lo dispuesto en las leyes vigentes. 

ArD[culo 8." 

Los Estatutos provisionales del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Protésicos 
Dentales, que regularán exclusivamente 
1- mecanismoe electorales para su consti- 
tución y la de los Chlegios Oficiales, habrán 
de ser aprobados por el Ministerio de la 
Presidmcia del Gobierna, previa audiencia 
a la Federación Nacional da AsociaCimes 
Profesionales Empreeariales da Pratósicoe 
Dentales. 

Una vez constituidos el Consejo Generai 
y loe Colegios, se elaborarán y someterán 
a la rtprobacih, administrativa correspon- 
diente lus Estatutos Generalea de los Cole- 
gios, conforme a lo dispuesto en la Iegisb 
ción vigente sobre Colegios F'rofesionaiesi. 

Articulo 9.0 

Podrán incarpormse a, los Colegios Ofi. 
cides de P"otésiCl0s Dentales quienes estén 
en posesión del título de Técnico Espech 
lista Protésic0 Dental. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera, 

Tienen d e d o  a incorporarse a los Ccb 
iegiw y ejercer la profesión quienes. sin 85- 

tar en posesión del; tftulo correspondiente, 
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vengan ejerciendo la actividad de Protési- 
co Dental a la entrada en vigor de la pre- 
sente ley durante cuatro &os, por cuenta 
propia o ajena,, de los cuales das al menw 
coma autónomo o como Oficial de Pri- 
mera. 

El tiempo de ejercicio de la actividad PO- 
drá amxu “tarse mediante certificación de 
lasi actuales Asociaciones de Protésicus 
Dentales o pur medio de la correspondiente 
licencia, fbcal o documentación acredita,- 
tiva de la cotización a la Seguridad Social. 

Segunda 

Tendrh  tambióni derecho EL incorporarse 
EL los Colegios y ejercer la profesión quie- 
nes, sin estar comprendidos en la disposi- 
ción anterior, vengan ejerciendo la activi- 
dad de Protésico Dental a la entrada en vi- 
gor de la prewnte ley y superen las p rue  
bas prácticas de suficiencia profesional que 
se celebrarán en un Centro, homologado 
oficialmente, de Formación Profesional de 
segundo grado, rama sanitaria, especiali- 
dad prótesis dental. 

Se convocarán dos de estas pruebas al 
afio durante cuatro años, 

La no superacibn de hs pruebas no será 
tomada como musa suficiente para el des- 
pida del trabajador por cuenta ajena. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 

El Gobierno, en u n  plazo; máximo de seis 
meses desde la promulgación de la presen- 

te ley, dictar& lw nomas necesarias para 
que los Protésicori Dentales puedan adqui- 
rir directamente en los Dep5sitos Dentales, 
o a través de Agentes Comerciales del r e  
mo, cuanta+ materiales específicos precisen 
para el ejercicio de su actividad profesia- 
nal. 

Segunda 

En un plazo máximo de seis mems se dic- 
tarán las disposiciones necesarias para el 
desarrollo de la presente ley. 

Tercera 

El Ministerio de Educación y Ciencia es- 
tablecer& las oondiciones para la ubtenci6n 
del título de Técnico Especialista, Protési- 
co Dental p r a  las personas mmprendidas 
en las Disposiciones transitorias primera 
y segunda. 

DISPOSICION FINAL 

A través de normas reglamentarias se 
fi jará un sistema periódico de control que 
garantice la calidad de fabricación de los 
productm elaborados en los laboratoriios de 
prótesis dmM, o por Técnicos Especidis- 
tas Protésicos Dentales individualmente. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas üispúsicionea 
de igual o inferior rango se opongan a 10 
establecido en la presente ley. 
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