


BOLETÍN Nº 174 - 27 de julio de 2021 

1.7. Otros

Vista la petición de creación del Colegio Oficial de Logopedas de Navarra, y el informe 
que acredita que la documentación presentada es la requerida por el artículo 6 del 
Decreto Foral 375/2000, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral de Colegios Profesionales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto Foral, se hace constar 
que la titulación oficial requerida para pertenecer a dicho Colegio es el de título 
universitario de “Graduada o Graduado en Logopedia”.

Mediante Certificado de la Secretaria del Excelentísimo Consejo General de Colegios de 
Logopedas de España, se acredita, que conforme al artículo 7.2, letra f), de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, las/los 
logopedas desarrollan las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los 
trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas 
propias de su disciplina.

En consecuencia, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 32 de la Ley 
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
del Sector Público Institucional Foral, y por el Decreto Foral 259/2019, de 30 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior,

RESUELVO:

1.º Someter a información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, el 
expediente de creación del Colegio Oficial de Logopedas de Navarra.

1. Comunidad Foral de Navarra

RESOLUCIÓN 34/2021 de 29 de junio, del Director General de 
Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se somete a 
información pública el expediente de creación del Colegio Oficial 
de Logopedas de Navarra.
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2.º A estos efectos, el expediente estará disponible en el Registro de Asociaciones, 
Fundaciones y Colegios Profesionales del Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia, sito en la calle Carlos III, número 2, bajo de Pamplona, pudiendo presentarse por 
escrito durante dicho periodo cuantas alegaciones se consideren oportunas.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Trasladar esta Resolución al Servicio de Secretariado de Gobierno y Acción 
Normativa.

Pamplona / Iruña, 29 de junio de 2021.–El director general de Presidencia y Gobierno 
Abierto, Joseba Asiain Albisu.

Código del anuncio: F2110553
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