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Intervención General . . . d e 1& Administraci6:::l del Estado. Infor·
marán al Consejo Rector, con voz, pero sin voto, cuando así se
e.cuerde, d Administrador-Te&orero del Patronato y el ArquItecto autor del proyeCto y Director de las obras.
Dos, Serán funciones del Consejo Rector:

al
bl

Llevar la alta direc16n del Organismo.
Aprobar los presupue6tos, cuentas y balance¡ efel Pa-

DISPOSICION TRANSITORIA
Quedo. sub.sisten:.e la Orden de nuevo dit septiembre de mil
novecientos setenta y cinco. por la que se aprueba el Regla,,:
m('n~o del Patronato de Casas para FUncio:laríos del Ministerio
de Información y Turismo, en lo qUe no se oponga al presente
Real Decreto. hasta tanto no -Be dicten las disposiciones de
d.esarrollo del mismo.

tro:1ato,

el
d)

Aprobar el plan anual de actuaóón del Organismo.
Apnbar la Memoria an uaJ de le. gestión d~l Patronato.

Articulo quinto.-La Comisión Permanente.

Uno, La. Comisión Permanente será presidida por el S&cretario general Técnico y estará integrada por el Gerente y
cinco Vooales del CO:.lsejo Rector, designados libremente cada

año por el Presidente del mismo.
Actuara como secretario de la Comisión Permanente, con
voz, pero sin voto. el Secretario general del Patronato.
Podrán asistir, con voz y voto, a las r~uniones de la Cornsión
Permanente, a requerimiento de su Presidente, los relacionados
en el último párrafo del articulo cuarto.
Dos. Será:} funciones de la Comisión Perme.n¡mte:
al Conocer rnt'nsualmente los resultcdos de la gestión del
Organismo y adoptar, en su caso, las medidas nocE\Sarias para
impulsar ~ J: actuación.
bl Some.er el proyecto del presupuesto al Consejo R'ector
para su -aprobaCión.
c} Proponere.l Consejo Rector ]o.s programas de actua<:ión,
inversiones y colaboraciones financieras de cada ejercicio eoo·
nómico.
d) Desempeñar todru; aquellas funcio:18s qUe en ella delegue
el Cons~jo Hector.
Artículo séxto.
El régimen de h.ncionó.mienfo y adopción d~ a!_uerdOs de los
órganos co]egia¿os del Patronalo se ajur,tarán a lo establecido
en el capítulo Il, titulo 1, de la Ley de Prooedim:ento Admínistrativo.
Artículo séptimo.
Uno. El Gerente será nombrado, a propuesta del Consejo
Rector, por Orden ministerial, entre los funcionarios de carrera
con destino en el Departamento, de acue¡'do con lllfi prevbiones
que f'sif.lblt'zcan las plantillas organicas del Patronato.
Dos El Gerente tendrá las siguientes funciones:
Primera.-Por Delegación del Presidf'nte
Ostentar la representación del Organismo.
Ordenar los gastos y pagos del Patronato.
el Suscribir los contratos de obras, suministros, -arrendamientos, compraven~a, de préstamo y dernas que fueran necesarios para la actuación del Patronato.
al

bl

Segunda. -- Directamente:
a) Ejercer todas las funcíones de direcciÓ::l que no estén
al.rib ..:das al Conseío Rector y El la Comísión Pennanente.
bJ Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y de la CQmisión Permauente.
el Ejercer en muteria de peroonal las atribuciones que a
los Directores de Organismos uu!ónomos confieren las disposiciones vigen:.es.
d) Ejercer la admlnistradó:l, gestión y recaudación de I-o.s
d{'rechos económicos del propio Organismo.
el Elaborar la Memoria anual de la gesci6n del Patronato.
Articulo octavo.-Recursos económicos.
LOS

rcc~m·o.s

económicos del Patronato estarán constituidos

por:
al Los bienes muebles e ínmuebles y las instalaciones pro--.
plas.
bJ Los productos, rentas y beneficios de sus propios bienes.
cl Las Subvenciones qUe pueda concederle el Ministerio de
Cultura, con cargo a sus presupuestos.
dI Las donaciones Q aportaciones voluntarias de Entidades o
pe.rticulares
f) Cualquier otro recurso qu-e pudiera serIe atrlbuido~-
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DISPOSICION DEROGATORIA
A .le. entrada en vigor del presente Real Decreto, quedan
derogodas las normas del capitulo VII. articulo& cincuenta :r.
dos a cincuenta y siete. del Decreto tres mil ciento sesenta y
nueve/mil novecientos setenta y «uatro. de veinticuatro dé
octubre, sobre la Administreción lr.stituCÍonal del MLníeterio de
Información y Turísmo,' y demás dísposiciones que se opongan
a lo dispuesto en este Real Decreto.

DlSPOSCIONES FINALES
Primera.-EI Patronato de Casas para Ft.n.cionarios del ~
nisterio de Cultura se subroga 9:l las obligaciones y derechOl
de todo tí po que correspondían al Patronató de Casas para
Funcionarías del Ministerio de Ir.formacíón y Turismo.
Segunda.-Se autoriza al Ministerio de Cultura para dictar
las normas que sean pre<:isas para el cumplimiento de lo dís,,:
puesto en este Real Decreto.
lJoado t'!n Madrid -a tres de noviembre de mí! novecientos
setenta y ocho.

JUAN CARLOS
Ei Mini:.lro de Cultura

PIO CAB.!I"JrU.AS GALLAS
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REAL DECRETO 2960/1978, de 3 de noviembre, so-

bre estructura orgánica y funciones del Consejo Su-perior de Deportes.

El Orga;1i~mo autónomo Cons€)o Superior de Deportes fue
creado por ~I articulo pnmero del Rool Decreto dos míl doscientus <tncLenta y ocho 'mil r.ovecienioS setenta y siete, de
veintisiete de agosto, sobre estructura orgánica y funciones
del Minit;~'~rio de Cultura, establecíéndose sus competencias
generales, así como su estructura básica a nivel de órganos
superiores, en el articulo decimotercero de dicha disposición.
Para el debido funcionamieato d-el Consejo Superior de De-portes prQ.cede 6hora determinar de ULa manera concreta la
composicién d{' dichos órganos superiores, as! como preci6ar 105
fines y recursos económicos del Organísmo,
En su virtud, a propuesta del Ministro de CUltura. con la confonnidad del Ministerio de Hacienda. la aprobación de 1& Presidencia del Gobierno y .previa deliberació:l del Consejo de Ministros en BU reuniór. del día tres de noviembre de mil noveciento>; .5"tenta y ocho,
DISPONGO:
Articulo prim~ro.-EI Consejo Superior de Deportes ee un
Organismo tl.utónorno de los prevenidos en el apartado Bl de la
disposición transitoria quinta de la Ley de Régimen Jurídico
de Entid'l,des Estatales autónomas, de Cfi.rácOOr adrninis~rativo.
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo cuatro. punto uno.
a). de la Ley once/mil novecientos setenta y siete, General
Presupuestaria, adscrito al Ministerio de Cultura en dependencia
directa del titular del Depe.rtamento,
El Consejo Superior de Deportes está dotado de personalidad
juridica y capacidad de obrar sufieí-ente para el cumplimiento
de sus fines, funcionando en régimen de patrimo.r.io separado
y presupuesto propio y se regirá por las disposiciones de la Ley
de Régimen Jurídíco de las Entidades estatales autónomas de
mil novecientos cincuenta y ocho y por las que complementan y d{';sarrol1an a ésta; por la Ley once/mn novecientos satenta y siet.e, de cuatro de enero; por el Real Decreto dos mil
doscientos cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y siete,
de veintisj{~te de agosto, y por la presente disposición.
ArUcu.lo segundo.-Son compet-E'ncias del Consejo superior
de Deportes las siguientes:

Prímero.~Planifirer, desde el punto' de 'vista económico.-fi·
:u:mciero, cualesquiera clase de actividades relacíonadas con
el deporte y la educación física no escolar, financiando y llevando a cabo las campafias técnico-deportivas adecuadas para creal'
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el clima. pertinente 8. fin de que el áeporte alcance la máxima
difusión y mejora de su nivel técnico.
Segundo.-Aprobar los presupuestos y balances de las Federaciones. los de las Sociedades, Asociaciones. Clubs y Entidades deportivus. pudiendo comprobar la inversión de sus fondos.
Tercero.-Ayudar económicamente, por mOOlo .de subvencio·
nes, préstamos o cualquier otro procedimiento. a las Federaciones deportivas, clubs y cualquier clase de personas flalcas o juri.
dicas, en la cuantía que se determine en los presupuestos del
Organismo, y siempre en relación con sus actividades deparoVIlS.

Cuarto.-Foment&r el inipulsar la construcción de instalacio:::ll36 deportivas en todo el territorio nacional, financiAndolas
a tr6vl\s de subvenciones, préstamos o inversiones directas.
Quinto.-Asesora.r. a propuesta del Ministerio de Educación
y Ciencia, en la inspección de las instalaciones deportivas de los
Centros docentes. y del debido cumplimiento en dichos Centros
de la práctica reglamentada dé la edúcactón física.
Sexto.-Inspecclonar e intervenir en los espectáculos públicos
deportivos por sí o a través de las Federaciones.
Séptimo.-Dirigir e inspeccionar. a través de las federaciones
deportivas y de los órganos técnic06 y pedagógicos de ~e
Consejo, La formación del personal técnico y deportivo espe·
c:ializado.
Octavo.-Aprobar los Estatutos y Reglamentos de las Fede-raciones, Sociedades. Asociaciones. Clubs y demfls Entidades
deportiva.s, sin perjuicio de la personalidad lurfdica propia
de todas las citadas Entidades. vigilando el cumplimiento de
sus fines y ost9:ltando la suprema dirección 8 inspección de
todas las actividades que reeJizan lae mismas.
Noveno.-Prestar la máxima colaboración al Comité Olímpico Espaiiol en su labor de difusión del movimi-ento oUmpleo
y en la preparación de 1'86 representaciones nacionales en los
'uegca olímpicos.
Décimo.--Cualesquiera otras que se le pueda encomendar
para el eficaz cumplimiento de su. misión y en especial todas
las competencias que la Ley de Educaci6:l. Física de veintitrés
de diciembre de mil novecientos sesenta y uno otorgaba a la
extringuida Delegación Nacional de Educación Fisioa. y Deportes, asi como las asignadas por cualquier tiPO de disp06ición
a las extinguidas Delegación Nacional de le. Juventud y Sección
Femenina, en materia de deportes y eduCBCi.6n físcia no escolar.
Artículo tercero.-Recur,o. económico,. El Consejo Superior
de Deportes funcionaré. sobre la base de patrimonio separado y
presupt:.:eS-:o propio, constituyendo sUS ingresos:
a) La.s cantide.des que con carácter general o con nn determinado se cor.SignEm. anualmente en los Presupuestos Generales
del Estado.
b) Les subvenciones que las Corporaciones públicas puedan
concederle.
e) El v<}intidós por ciento de la recaudación Integra de la.!
apuestas mutuas deportivas y 1& participación en la -euantia que
:reglamentariamente se determine en las apuestas que teng&.."l su
origen en C"úalquier manifestación deportiva.
dJ Los don~ivos de cualquier clase que pueda recibir y las
herencias, legados y premios que le sean cor.~d08.
e) La totalidad de los beneficios que praduz.c:an los actos
deportivos que organice por sí y la participación que reglamentariamente se establece en los que promu&V8:l los Organismos
que le están subordinados.
O Los frutos, rentas e Intereses de sus bienes patrimo.niales.
g) Los procedentes de 1Q8 operaciones de crédito neceaartas
pe.ra el eumplimier.to de sus fines, qú.e el Consejo podrá concertar con toda clase de Entidades públtcas o privadas.
h) Las cuotas que en concepto de cupón deportivo abo::l.arán
los espectadores de actos deportivos, los Clubs o Empresas
organizadoras por las cantidades líquidas que perciban en con·
cepto de indemnizaciones o derechos por retrarunnisión o televisión. los deportistas profesionales y 108 socios de Clubs o
Sociedades deportivas, con eJ:cepción de 105 que estén federados
para 1& práctica de Un depOrte.
n CualqUier otro recurso de cart\cter fijo o eventual que
pueda ~rle atrHn:Jdo.
Artículo cUar:;O.-E1 CO':'l'iüjo Superior
en Pleno y en comisión Permanente.

>j:; D~portes

funcionará

tes~rttculo quinto~-Loa. miembros del Pleno serán los stcuien-
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Presidente: El Pr~idente del CaMelo Superior de Depon_.
Vicepresidente primero: El Dt.rector ger..eral del Consejo Superlor de Deportes.
Vicepre-sidente segundo: El Presidente del Comité Olímpico
Espaiiol y, en su defecto. el SeCretario ge:leral del mismo.
Vicepresidente tercero: Un Presidente ·de Federación Nacio~
nal. ewgido en su seno por los Presidentes de todas las - Fede·
raciones espafl.ola.s.
Vicepresidente cuarto: Un Vocal del Pleno. elegido en su
seno por lOs Voce.les del mismo. oon excepción de los Presidentes de las Federaciones espaiiolas.
secretario genEral: El Secretario ge:leral del Consejo Su·
perior de Deportas.
Vocales natos:
a) El Director de Promoción d-el Consejo Superior de De.portes
b) El Director de Deportes del Consejo Superior de De-

portes.
e)
El Director de Equipamiento.
d) El Director de Docencia, Investigación y Documenta.ción
del Consejo S;.¡perior de Deportes.
e) Los Presidentes de las Federaciones Españolas.
f) ,El Presidente del Colegio de Profesores de EdUcación
Física.
g} Los Presiden'tes de 165 Comisiones Asesoras del Comité
Olímpico Espe.ñoL
h1 El Jefe- de la Asesona Jurídica del Consejo Superior de
Deportes.
n El Interve:ltor Delegado de 1a Intervención General del
Estado en el Organismo.
P Un representantle de cada uno de los siguientes Departamentos ministeriales:
Asuntos Exteriores, Defensa, Obras Públicas y Urbanismo.
Educa<:ión y Ciencia. Comercio y Turismo y Sanided y Segurtd'8.d Social.
k) Los representantes de Grupos. Asociaciones o Entidades
que. por su naturaleza o vinculación con los deportes, el Pleno
del ConseJt> considere necesario incorporar al mismo, a propuesta de la Junta directiva del Organismo.

Vocales electivos:

a)
bl
c)

Dos representantes del Comité Olimpico EspañoL
Un representante de las Asociaciones de Entrenadores.
U::l repNsentante de los Profesores de Educación Gene.ral Básica especializados en Educación Física.
d) Un- representante de la Agrupación de Periodistaa Deportivos y de la de Informadores de Radio y Televisión.
el Quince representantes de loa PresidEntes de los Consejos
Provinciales de Deportes. elegidos por éstos en su seno o de
acuerdo con las normas que reglamentariamente se determi::len.
f)
Siete deportistas. Su elección se realizará entre elloe
mismos por los miembros de un grupo form8do por dos deportistas en activo y uno no en activo designados por cada Federación eBpaiiola~
g) Los representantes de siete clubs. Su elección 98 re6UUU"á. entre ellos mismos. por los miembros de un gruPo fer...
medo por representantes de tres clubs desl.g:1ad06 por cada
Federación espaftola.
'
Artículo 9&xto.-Uno. Los miembros electivOs del Pleno se
renovarán cada Cú8.tro aiios.
008. El Pleno se reuniré. en seelón ordinaria dos veces al
a:lio. y en sesión ertraordfnari&, cuantas veces sea. convocado
p<!r SU Presidente.
Tres. Son tunctro8s del Pleno:
al Conocer e Informar les grandes Unee. directrices d. la
poUUca del deporte y de la educación fisica. no escolar en
EspaI1a.
b) Conocer e informe.r los antepryectos de presupuestos del
deporte '1 la educación ffsica no escol8r.
c) Conocer e informar los grande5 planes y programas de
desarrollo de 1& infraestructura y práctica d~portiva.
Artículo séptimo.-Uno. La ComisiÓ':l Permanente está integrada por los siguientes mi-embros:
Presidente: El Director genel1'1 del Con8'8jo Superior de
Dopo......

Vocales: 1.01: Vioepresid-entea del Pleno del ConseJo Superior
ele Oeportee.
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El Secretario general del Consejo Superior de Deportes.
El Direct:,T de Promoción del Consejo Superior de Deportes.
El Director de Deportes del·--eonsejo Superior de Deportes.
El Director de Eqw.pamiento del Consejo Superlor d, Deportes.
El Director de Docencia, Investige.ción y Documentación del
CO:lsejo Superior de Deportes.
Hasta cuatro a deSignar por el Presidente entre miembros
del. Pleno del Consejo Superior de Deportes.

El Jefe de. la Miesona Jurídica del Con&e1o Superior de
Deportes.
El lntevem:or Deh~gado de la Intervención General del ~
tado en el Organismo.
Secretario; Un miembro de la Comisión Permanente de.
s1¡gnado por el Presidente.
Dos.

So:l funciones de le Comisión Permanente:

a)

Llevar la alta dirección del Organismo.

bl
el

Aprobar los planes de actuación del Organismo.
Aprobar la Memoria anual sobre gestión del Organismo.

d)

Aprobar los anteproyectos de presupuestos

~el

Organismo.

Tres. La Comisión Permanente se reuniré. en sesión oni1...
naria una ve? cada dos meses, y en sesión extraordi:laria,
cuantas vcC€s sea convocada por su Presi':Íente.
Artículo octavo.-Organos directivQ$.
Uvas del Consejo Superior de Deportes:
-

Son órganos dirao-

La Junta directiva.
El Director general.
El S~crehlrio general y los Directores del Organismo.

Artículo noveno.-Junta directiva. Uno. La Junta directiva
esta integrada por los 'siguie:ltes miembros:
Presidente: El Director del Consejo Superior de Deportes.
Vocales: El Socretario general y los Direc:Ores del Organismo autónomo; el Jefe de la Asesoria Juridica y el Interventor Delegado de la Intervención Generel de la Administración del Estado en el Organismo.
Secretario: Actuaré. como Secretario un miembro de la Junta
directiva designado "or el Presidente de la misma.
Dos.

Son funciones de la Junta d.irectiva:

al Conocer los n·sultados -de la actuación del Organismo.
bl Someter los an teproyectos de presupuestos a la Comisión
Permanen:e para !Su aproba.clón.
e)
Decidir sobre los programas de actuadón, inversión y
cole.bor. :::ión fmaneieras qJ,Je hayan de someterse a la aprobaciÓ:l de la Comisión Permanente.
dl oesempeñar todas aquellas funciones que le delegue la
Comisión Permanente.
Tres. La Junta Directive. se reunirá al menos una vez al
mes en Se6ión ordinaria, y en sesión ex"I"'6Ol'dinaria. cuantas
veces sea cOl'>vocada por su Presidente, pudiendo asistir a Sus
reunio::les los Asesores que el mismo estime oportunos.
Artículo décimo.-El Dfrector general. El Director general
Consejo Superior de Deportes seré. nombrado por él Con-sejo de Ministros a prop...esta del Ministro de Cultura.
Son compe:.encias del Director general del Consejo Superior
de D~ortes:

d~l

al EjerCBr y desarrollar las funciones directivas que no
estén expresamente encomend'lldas a la Comisión Permaaente 'y
a la Junta directiva~
bJ Osten tar la representaci6n del Organismo.
el ASUJIllr la ordenación de gastos y pagOs del Organismo.
d) Preparar la Memoria anual de sus actividades.
el Elaborar los anteproyectos de presupuestos del Orga·
nismo.
f)
Otorgar en nombre del Organismo autónomo los docume:1t.06 y contratos públicos y privados nec6Sartos para el des6rroBo de sus funciones.
.
gl Ejercer en matEria de personal iOdas las-- atribuciones
que a los Directores o Presidentes de los Organismos autónomos
confiere su respectivo Estatuto de Personal.
hl Administrar el patrimonio del Organismo y la gestión 'y
recaudación de los derechos económicos qUe le correspondan.

Artículo decimoprimero.--8ecretarta General 'Y Direcciones
del Organismo. El Consejo Superior de Deportes se estructura
a ·través de cinoo unidades con categoria de Subdirección General:
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- secretaria General, con la. l1guientea serviCios: Vioes6:l
cretar1a General. Servicio Económioo y Servido Admin15trativo.
- Dirección de Promoci6n, con el servicio de Organ1zacl6:l
y Coordinación.
- Dirección de Deportes, con el Servicio dé Tecnificact6n.
- Dirocc1ón de Equipamiento, con el Servicio de lnsoo.laciones y Planificación.
- Direcc1ón de Docencia, lnvestigació:l y Documentación.
con los Silrvtci06 de Coordinación de Docencia, de Coordina~
cl6n de Investige.ci6n, de DocumentaciÓD y de Coordinación de
Escuelas deportivas.
Articulo decimoseglilldo.-Secretario general. .El secretario
general ter.drA las sigUIentes fU:::J.cione6:
al Auxiliar al Director general en todo lo relativo al fun~
cionarnH'nto del Organismo. ejerciendo las funciones que en él
se deleguen.
bl Ejercer la jefatura de los servicios econ6mico-adminis.;
trativos.
el SU6titulr al Director general en los casos de vacante,_
ausencia o e:lfermedad..
Articulo decimotercero.-Junta Económica, Uno. Como Ül"-!
gano colegiado de información y asesoramiento existiré. en el
Organismo una Junta Económica, con la.s siguientes comp~
tencia.9.
al Informar y proproer &obre el anteproyecto de los presu~
puestos a.n uales y SU6 liquidaciones, asl 'como las modificaciones
del presupuesto por suplementos, créditos extraordinarioe .,
transferencias.
b) Informar y proponer 106 planea de inversión de obras
propia. y de instalacion€6 deportJvas Bubvencionad&a.
e)
Informar y proponer sobre el anteproyecto de presupue~
tos y liquidaci6n de las ¡<ederaciones nacionales.
dl Informar y proponer sobre la modificación de 168 plan~
tillas de funcionarios y personal laboral, tanto deol Conse1o como
de las Federaciones.
.
el Estudiar la necesidad de compras y suministros y hacer
propuestas de adj4dicaclón.
f) Informar sobre 16 adquisici6n de muebles a titulo oneroso
y cesiones a. titulo lucrativo, y, en general. 1n1onnELr ~ cuantas
gestiones de· carácter econ6mico-administrativo considere con..;
veniento el Director del Consejo.

Dos. La Junta Económica serA presidida por el Director
general del Organltimo, quien designaré. a los miembros de la
misma.
Articulo decimocua.rto,--Comfté de Coordinación paro lo ~
cenCfa. lrwestfgación y Documentación. Para la debida coo~
nación de las actividades de investigación. docencia y documen~
tación, existiré. un Comité de Coordinactón, cuya composición
serA 16. siguiente:
Presidente: El Otree:.or del Consejo Superior de Deportes.
Vicepresidente primero: El Secretario general del Conse1o
St..perior de Deportes.
Vicepresideúte segundo: El Director de Docencia. luvest1~
Ción y .Jocumentación.
Vocales natos:
El
El
El
El
El
El
El

Director de Promoción.
Director de Deportes.
DIrector de cada Instituto.
Presidente de la Federación Espaftola de Atletismo.
PreSidente de la Feoeraclón Espaf101a de Natación.
Presidente de la Federación Española de HalterofiUa.
Presidente de la Federación Española de Gimnasia..

Dos Presidentes de Federaciones nacionales elegidos en represer,tación de 106 restanteS.
Podré. formar parte del Comité cualquier persona que por
su rango deportivo o conocimJento espedfico considere oportuno
el Director d~l Conselo Superior de Deportes.

DlSPOSICION FINAL
, El presente Rool Decreto modifica el artículo decimotercero
del Real Decreto dos mil doscientos cincuenta y Q..cho/mil novecientos setenta y siete, 1e veintisiete de agosto, sobre estruc.:
tura. orgá:lica y funciOnes del Mimt"terlo de Cultura

nado eL Madrid a tres de noviembre de ml1 novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Min istro de Cultura
PIO CABANILLAS GALLA8

