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APROBACION POR EL PLENO
Cread611de los Colegios Oficiales de Asistentes Sociales.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Articulo 1."

Se crean los Colegios Ofíciales de DiploEl Pleno del Congreso de los Diputados, mados en Trabajo Social y Asistentes Soen su.sesi6n del pasado día 11 de febra ciales como Corporaiciones de Derecho Púro, ha aprobado, con el texto que se inser- blico, con pmonalidad jurídica propia y
ta a continuación, el proyecto de Ley de plena capacidad para el cumplimiento de
Creación de los Colegios Oficiales de Asis- sus fines.
tentes Sociales.
Se ordena la publicación en cumplimiento de lo previsto en el ctrticulo 90 del Re- Artículo 2..
glamento de la Cámara.
Se Btablece un Consejo General de CoPalacio del Congresa de los Diputados, legios Oficiales de Diplomados en Traba15 de febrero de lQ82.-El Presidente del jo Social y Asistentes Sociales.
Congreso de los Diputados, Landelfno Levilla Alsina.
Artículo 3."
AF'ROBACION POR EL PLENO

PROYECTO DE LEY DE CREACION DE
LOS COLEGIOS OFICIALES DE ASISTENTES SOCIALES, APFLOBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
EN SESION CELEBRADA EL DIA 11 DE
FEBRERO DE 1982

Loa Colegios Oficiales de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales, que
podr&n tener el ámbito de Comunidades
Aut6nomas, regional o provincial, integrarán en sus respectivos territorios a quie
nes refinan los requisib legales para ser
considerada como Diplomados Universitarios en Trabajo Social, y Asistentes So-

cides, siendo obligatoria para el ejerdcio peamiita participar en las elecciones de
de la profesión la incoqxración d Colegio los órganos de gobierno, el procdhrdento
y plazo de convocatoria de 188 mendonac
correspondiente.
das elecciones, aaf oomo de la constitución
de los órganoe de gobierno.
Articulo 4.0
segunda
Loe Colegioe Oficiales de Diplomadoe en
L a vigencia de ios referidos Estatuta
Trabjo Social y Asistentes Sociales se r e
quedará
sin afecto una vea que los &galacionarh con la Adminhtmción a través
nos
propios
de la Corporación elaboren y
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socid o de aquél que por vía reglamentsrisl sometan al Gobierno en el plazo de seis
meses, conforme a la ley de 13 de febrera
detemine el Gobierno.
Los Colegios territoriales, en su caso,se de 1974, los Estatuto6 Generales definitivos,
relacionarán directamente con la Admi- y éstos sean aprobados.
nistración de sus Comunidades Autóno
mas. sin perjuicio de su participación 8i11
DISPOSICIONES FINALES
el Consejo GeneraJ.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Ser faculta al Ministerio de Tmbajo y Seguridad Social para dictar las disposicio-

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa audiencia de la Federación E b
paÍioIa de las Asociaciones de Asistentes
socisaes, que actuará en didad de comlsión Geebra. aprobará loe Estatutos Provisiondes del Colegia que regularh, conforme a la ley, 1- requisitos para la adr
quisición de la condición de colegiado que

nes necesarias para la ejaución de lo d i s
puesto en la p-te
ley.
Segunda
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin
perjuicio de lo previsto en los Estatu- de
Autonomia de las Comunidades Autónom88.

