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Articulo, cuarto,~La Dirección de Cultura Flslc" ji Deportes.
Uno. El Presidente del Consejo Superior ,de Deportes propondrá al Ministro de Cultura el nombramiento del Director de
Cultura Física y Deportes. Este será nombrado por Real Decre~EAL DECRETO 2337/1980, ae 17 ae octubre. sobre
to, acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro';,
23712
estructura orgánica' ael Consejo Superior ae Dede Cultura.
, ' ,
portes.
.
Dos. La DIrección de Cultura FísIca y Deportes se estmc,
tura de la siguiente forma:
Por Real Decret6 dos mil novecientos sesenta/ml¡ .noveclentos
setenta y ocho, de tres de noviembre, se reguló la estructura
al Subdtrecclón Ge.neral del Deporte-Competición,. con las
orginlca y funciones. del Consejo Superior de Depores, lo que , siguIentes Unidades:
se completa en el contorno periférico por Real Decreto dos
- Servicio de Deporte Federado.
mil ochenta y tres/mil novecientos setenta y ocho, de quince
- Servicio de Planificación y PerfeccionamIento TécnIco·De·
de Julio, que determinó la estructura orginica de las Delegaportivo.
ciones Provinciales de Deportes.
Las Innovaciones que en el ámbito de las competencias dei
bl Subdirección General de FormacIón Fislco-Deportlva y.
Consejo Superior de Deporles ha supuesto la Ley General de
Deporte dei TIempo Libre, con las siguientes UnIdades: '
la Cultura Fisica y del 'Deporte hasen aconsejable adaptar la
- Servicio de Deporte PreeScolar, Escolar y UlllversltarIo.
estructura orginlca, central y pentérica del Organismo a este
- Servicio de Deporte del Tiempo Libre.
nuevo mareo legal.
'
En su virtud, con el Informe del Ministro de Hacienda y la
Tres. Dependerá asimismo de la Dirección de Cultura Flsic":
aprobación de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del
y del Deporte el Instituto. de Ciencias de la EducacIón Fisles y
Ministro de Cultura, Y previa deliberación del Consejo de Midel Deporte.
nistros en su reunión del dia diecisiete de octubre de mil
novecientos ochenta,
Articulo quinto.-El Instituto de Ciencias de la Educación
FIslca y del Deporte.
, , '
DISPONGO:
Uno. El Instituto Í1e CIencIas de·llL EducacIón Física y del
Articulo prlmero.-Organos ,directivos. , _
Deporte estará regido por un Director y un Secretario.
Dos. El Director del Instituto y el Secretario serin nombraEl Consejo Superior de Deportes se estructura en los siguiendos por el Presidente del Consejo Superior de Deportes entre •
tes Organos directivos:
personel con titulación académica superior y experiencia docente e investigadora en materia de la cultura física y el de- El Presidente.
porte.
.
~ El Pleno.
Tres. La Junta de Gobierno estará compuesta por el Direc... La Comisión directiva.
tor del' Instituto de Ciencias de la-,Educaclón Física y del De-"
r- El Secretario general...
.,
porte, como Presidente, y por un número de Vocales no superior
¡¡.. El Director de Cultura Fislca y Deportes.
a seis entre .los que flgurarin el Jefe del ServIcio de PlanIficación y PerfeccIonamIento Técnico-Deportivo y dos DIrectores de
Articulo segundo,-La Presidéncia.
los Institutos Nacionales de Educación' Física. Los restantes
Vocales serin nombrados por el Presidente del ConseJo Superior
Uno. Directamente dependientes del Presidente exlstirin los
de Deportes, a propuesta del DIrector -del Instituto, entre Catesiguientes Organos:
dráticos y Profesores universitarios, MédIcos ~speclal!stas en
Medicina Deportiva y otros titulados superiores con acreditada
al Inspección General'de Federaciones y Entidades, Deporexperiencia docente o investigadora en el ámbito de la cultura
tivas. El Inspector general tendrá categoría de Subdirector geflsles y del deporte.
neral y dependerin del mismo, en número no superior a cuatro,
Cuatro. .El Consejo Superior de Deportes consignará en sus
los Inspectores dé actividades y servicios que se determinen en
presupuestos los créditos necesarios para atender las actividades
, las correspondientes plantillas orgánicas. Lo. Inspectores de
de,lnvestlga<;lón del Instituto.
actividades y servicios reallzarin las funciones que se les encomienden de acuerdo con el carácter técnICo o administrativo
Artículo sexto.-Delegaciones Territoriales.
de sus respectivas especialidades.
,
Uno. El Consejo Superior de Deportes contará con Delegabl Gabinete de Despacho y Gabinete de Cooperación interciones Territoriales a lasque corresponderá ejercer dentro del
nacional, ambos con nivel orgánico de Servicio.
ámbito geográfico respectivo aquellas funciones y, actividades
que sean de competencia del Organismo:
Dos. Quedan adscritas a ia Presidencia del Consejo Superior
de Deportes la Intervención Delegada de la Intervención General
Dos. El número de Delegaciones TerritOriales no podrá
de la Administración del Estado y la Oficina de ,Contabilidad,
exceder' de diecisiete, y su delimitación, organIzación y, funciosin perjuicio de su dependencia funcional del Ministerio de Hanamiento se determinará por Orden del Ministerio de Cultura,
cienda, . que reallzarin sus funciones de acuerdo con lo disa propuesta del PresIdente del Consejo Superior de Deportes.
puesto en la Ley General Presupuestarla y demás preceptos
DISPOSICION TRANSITORIA
legales y reglamentarios que le sean de aplicación.
.
,
La Intervención Delegada se estructurará en las siguientes
Hasta tanto no se dIcten las dlsposiclolles 'a que se refiere
Unidades:
el articulo sexto del presente Real Decreto continuará en, vigor
la organización periférica vigente del Conselo, Superior de De~ Servicio Fiscal.
portes, regulada por Real Decreto dos mil ochenta y tres/mil
- Servicio de Contabilidad.
novecientos setenta y ocho, de quince de julIo.
'Tres. Queda asimismo, adscrita, a la Presidencia la Asesoría
DISPOSICION DEROGATORIA
Jurldlca, sin perjuIcio de su dependencia funcional del MinIsSin perjuicio de lo establecido en· la disposición transitoria,
terio de HacIenda.
quedan derogados las Reales. Decretos dos ml1 ochenta y tresl
Cuatro. Dependerin de la Presidencia cinco Asesores Técmil novecle'lt0s setent,a y ocho. de quln~e de ·Iullo, y dos ml1
nIcos.
novecientos, sesenta/mil novecientos setenta y ocho, de tres de
noviembre, sobre' Delegaclones Provinciales ,de Deportes y esArticulo tercero.-La Secretaria General.
tructura orgánica 'y competencias del Consejo Superior de De-,
portes, respectivamente, y cuantas normas de 'Igual o inferior
.'Uno. El Secretario general tendrá estegorh. de DIrector general. El Presidente del Consejo Superior de Deportes formulará
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. la propuesta al Ministro de Cuitura. Su nombramIento se hará
DISPOSICIONES FINALES
por Real Decreto acordado en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Cultura.
'
Primera.-Las Subdirecciones Generales, ServicIos y demás
, Dos. La ,Secrelarla General se estructura en las siguientes
.Unldades orginicas creadas por el presente Real Decreto serin
UnIdades:
I
'
,'
provistas por funcIonarios de C(llTllra de la Administración CI'11 del Estado o del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo
al SubdireccIón' General de AdminIstración Económica y
con las previsiones qne se establezcan en las correspondientes
PlanificacIón, que contará con los siguientes Servicios,
plantllll'B orginlcas.
- Servicio de AdminIstración Económicli.
Segunda.-Por el Ministerio de Hacienda Se habilitarán los
~ Servicio de Proyectos y Ob1JUl.
cr~Itos necesarios para la aplicación del presente Real Decreto.
bl SubdireccIón General de Servicios, que contará con los
Tercera.-se faculta al MinIsterio de Cultura para, previo
alguientes Servicios:
Informe del Ministerio de HacIenda y aprobación de la PresidencIa del Gobierno, dictar las normas de desarrollo del pre.- Servicio de Régimen Jurldlco.
senta Real Decreto, <¡ue entrará en vigor a' día siguiente de su
~ Servicio de Personal, PatrimonIo y Asuntos Generales.
publicación en el .Boletln OfIcial del Estado- .
...... Tres, Queda adscrita a la SecÍ'etarfa General' la Junta de
Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos
""mpras del Organismo.
!'Chenta.
Cuatro. La Secretaria General coordInará los institutos NaJ'UAN CARLOS R.
oIonales de EducacIón Fislca, que dependen orgán.lcamente del
El MInistro de Cultura,
Consejo Superior de Deportes,
mIGO CAVEROLATAlLLAD!
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