
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

DECRETO 165/2004, de 9 de noviembre, por
el que se constituye, por segregación, el
Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura.

El Colegio Oficial de Psicólogos de ámbito nacional, como corpora-
ción profesional de derecho público, con personalidad jurídica
propia, se creó por Ley 43/1979, de 31 de diciembre.

El artículo 8.6 de su Estatuto de Autonomía atribuye a la
Comunidad de Extremadura la competencia de desarrollo legis-
lativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del
Estado, en materia de Colegios Profesionales y Corporaciones
de Derecho público representativas de intereses económicos y
profesionales. Con base en dicha competencia, la Asamblea de
Extremadura aprobó la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de
Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extrema-
dura, por la cual se regulan los Colegios Profesionales y los
Consejos de Colegios Profesionales que desarrollan su actua-
ción exclusivamente en el ámbito territorial de esta Comuni-
dad Autónoma.

La citada norma legal establece en su Disposición Adicional
Segunda que las demarcaciones o delegaciones en la Comunidad
Autónoma de Extremadura de los Colegios Profesionales de ámbi-
to territorial superior al autonómico podrán segregarse para cons-
tituir Colegios independientes, exigiendo para dicha segregación la
aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno y la previa auto-
rización por la Administración General del Estado.

Dicha autorización se produce por Real Decreto 1902/2000, de
20 de noviembre, previa solicitud de creación, por segregación, de
la Delegación de Extremadura del Colegio Oficial de Psicólogos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos

Generales del Colegio Oficial de Psicólogos, aprobados por Real
Decreto 481/1999, de 18 de marzo.

Asimismo, la Delegación Territorial del Colegio Oficial de Psicólogos
de Extremadura, con fecha 12 de febrero de 2000, había adopta-
do el acuerdo de segregación y el acuerdo de presentar ante la
Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura la petición
para la aprobación de la norma de creación del mismo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 11/2002, de
12 de diciembre, los Colegios Profesionales se relacionarán con la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, en lo relativo a los contenidos propios de cada profesión, a
través de la Consejería o Consejerías competentes por razón de la
profesión. En el resto de las materias y, especialmente, en lo rela-
tivo a las cuestiones corporativas e institucionales contempladas
en la propia Ley, se relacionarán con la Comunidad de Extrema-
dura a través de la Consejería de Presidencia.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.6 del
Estatuto de Autonomía, en el Real Decreto 59/1995, de 24 de
enero, de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura en materia de Colegios Oficiales
o Profesionales y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Cole-
gios Profesionales de Extremadura, a propuesta de la Consejera de
Presidencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Extremadura
y previa deliberación del Consejo de Gobierno de fecha 9 de
noviembre de 2004

D I S P O N G O

Artículo 1.- Constitución y naturaleza jurídica

Se constituye el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, por
segregación del Colegio Oficial de Psicólogos, como corporación de

Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros
Normas subsidiarias.— Edicto de 21 de
octubre de 2004, sobre modificación de las Normas
Subsidiarias ...........................................................................

Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia
Urbanismo.— Edicto de 19 de octubre de 2004,
sobre Programa de Ejecución para la actuación urbaniza-
dora de la Unidad de Ejecución nº 7 .................................
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Derecho público con personalidad jurídica propia y capacidad
plena para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2.- Ámbito territorial

El Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura desarrollará su
actividad exclusivamente en el ámbito territorial de esta Comuni-
dad Autónoma.

Disposición transitoria primera.- Personalidad jurídica y capacidad
de obrar

El Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura tendrá personali-
dad jurídica desde la entrada en vigor de este Decreto y adquiri-
rá plena capacidad de obrar de acuerdo con lo previsto en el
artículo 1 desde que se constituyan sus órganos de gobierno.

Disposición transitoria segunda.- Aprobación de los Estatutos
provisionales

La Junta Rectora de la Delegación de Extremadura del Colegio
Oficial de Psicólogos quedará constituida en Comisión Gestora
del nuevo colegio y deberá, en el plazo de seis meses a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto, convocar una
Asamblea general extraordinaria, que tendrá el carácter de
Asamblea constituyente del Colegio Oficial de Psicólogos de
Extremadura, en la cual se aprobarán los Estatutos del Cole-
gio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2002, de 12 de
diciembre, y se procederá a la elección de las personas que
ocuparán los cargos correspondientes en el órgano de gobier-
no colegial.

Disposición transitoria tercera.- Aprobación de los Estatutos
definitivos

Los Estatutos, después de ser aprobados, junto con el acta de la
Asamblea constituyente, se remitirán a la Consejería de Presiden-
cia para la calificación de su legalidad y, en su caso, publicación
en el Diario Oficial de Extremadura.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 9 de noviembre de 2004.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 1
de octubre de 2004, por la que se convocan
ayudas en el marco de la gestión sostenible
de montes y se regula el procedimiento para
su concesión.

Apreciado error en el texto de la ORDEN DE 1 DE OCTUBRE DE 2004
POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DE MONTES Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA SU
CONCESIÓN, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, nº 117, de
7 de octubre de 2004, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 12020, columna segunda, en el artículo 3 apartado 3,

Donde dice:
“...con anterioridad al plazo de presentación de solicitudes de
dicha convocatoria.”

Debe decir:
“...con anterioridad a la expiración del plazo de presentación de
solicitudes de dicha convocatoria.”

En la página 12031, dentro del Anexo V, Módulos de valoración
de trabajos, al final de CUIDADOS CULTURALES (antes de OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA),

Debe añadirse:
“Corta de motosierra y pincelado con herbicida en brotes o plan-
tas de eucalipto con trituración de restos... ud... 0,50 euros”.

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 5
de octubre de 2004, por la que se regula el
procedimiento a seguir en la tramitación de
las ayudas para el fomento de la forestación
de tierras agrícolas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Apreciado error en el texto de la ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE
2004 POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA
TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA FORESTACIÓN
DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMA-
DURA, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, nº 120, de 16
de octubre de 2004, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 12310, columna primera, en el artículo 15 primer
párrafo.
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