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Art. 18. Las instituciones ferialp.s llevarin lB contahilidad
administración del presupuesto de la institución y "también

a· contabilidad y administradón presuPuestaria independientes
1e cada feria comercial que organicen,

Art. 19, Las instlt.uciones feriales y las entidades orgRniza-'
'loras presentaré.n al Depftrlflmento de Comercio y Turi'lm(l,
lura.nte el primer semestre de cada año, la liquidación d'~1

lresupuesto de cada ferial cOJl~rclal que hayan organizado el
dl.o anterior. y las instituciones feriales deberán presentar ade
nas la liquidación del presupuesto de -la Instituci6n. En el
llazo máximo de seis meses df'sde la clausura de cada exposi
Ión deberán presentar una Mrlmuria descriptiva y cualificada
le las actividades desarrolladas que permita valorar su rúsul·
ado y eficacia.

CAPITULO VI

ontrol de las InstUuciones feriaJes, de las entidadl's organi1d'
doras y de las rerias eomerdales

Art. 20. El Departamento de Comercio y Turismo podré.
,ombrar representantes en los órganos de gobierno de las In!;
¡tuciones feriales para que velen por el cumplimiento de los
ines y objetivos para los que han sido reconocidos. EstOB re·
resent8ntes tendrán la facultad de solicitar del Departamento
e Comercio y Turismo la anulación de los acuerdos de los
rganos de gobierno en las materias que hacen referencia a la
a poliUca comercial. El Departamento de Comercio y Turismo
lombrará asimismo un representante para que asista· a las
euniones de 108 comités organizadores de cada feria comercial.

Art. 2L El Departamento de Comercio y Turismo podrá
cardar resolución de suspensión de realización de una feria
omereial, tras haber incoado previamente el expediente san
ionador de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo,
'or incumplimiento de las obligaciones de las instituciones fe
iales o de las entidades organizadoras establecidas por la
resente Ley. El incumplimiento reiterado de estas obligaciones
aré. lugar a la resolución prevista por el articulo 13,1.C). El
Jepartamento podrá suspender la realización de las ferias 00
lerciales que no dispongan de la autorización preceptiva.

Art. 22. La Administración de la Generalidad y la de las
arparaciones locales no podré.n conceder .ubvenciones, asig
ar ayudas económicas ni ceder locales o instalaciones para
slebrar ferias comerciales que no acrediten haber sido Inscrl
u en el Registro Oficial de FerIas de Catalui\a.

Art. 23, "El Departam'ento de Comercio y Turismo podré
'lntrolar la gestión económica de las Instituciones feriales y
e las ferias comerciales autorizadas a otras entidades orga
izadoras, ya sea directamente o bIen a través de la censura
e cuentas.

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

Primera.-LaB insUtuciones teriales actualmente reconocfdas
an de adaptar sus estatutos a las disposiciones de la presente
ey en el plazo de un afio, contado a partir del dia siguiente

la publicación por el .Diari Oficial de la Generalitat de
atalunya".

Segunda.-Las Instituciones feriales y las enUdades organI
adoras de ferias cometéiales autorizadas solicitarán del Re
istro Oficial de Ferias de Catalufta, en el plazo de aeis meses,
Jnt.ados a partIr del día siguiente a la publ1eación de la pr&
'3nte Ley, su inscripción y. la de las f~rlas comerciales que
~ngan autorizadas y acreditarán las autorizacIones oorrespon·
ientes a las autoridades competentes, indicando si han hecho
t adaptación que precePtúa la disposición transitoria primera.

DISPOSICION PINAL

Unica,-Se faculta al Conselo Ejecutivo de la Generalidad
ara que desarrolle el contenido de la presente Ley.

Por tanto ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
plicación esta Ley cooperen a su cumplimiento y que los Tri·
una les y autorIdades 8 los que ~orresponda la hagan cumplir,

Palacio de la Generalidad, 5 de marzo de 1984.

JORDI PUJOL

fRANCESC SANUY 1 GISTAU
onsejero de Comercio y Turismo

.Diari Oficial de la Genera/it.flt de Caia/un.ya_ número 418. d. 21 d.
marro de 1984}

LEY de 6 de marzo de 1984, de Coordinación de las
Policíall Locales' de Cataluila.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUl'lA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de
ataluda ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo
on lo que se establece en el artlrulo 33~2 del Estatuto de Auto·
om1a, promulgo la siguiente Ley de Coordinación de las Poli
las Locales de Catalulla:

El Estatuto de Autonomia de Catalufla establece en el ar
tículo 13.3 que corresponde a la Generalidad la coordinación
d'l3 la actuación de las Policías locales, .

La legislación vigente sobre Policial Jocales esté. práctica
ml'nte contenida' en el Rc~lamento de Funcionarios d"l la Admi
ni'ltración Local v en el Real Decreto 3046/1871 de 6 de octubre

Esta legislación sflf'tala claramente qUe la 'PoUcfa local está
suieta a la autoridad V dependencia directa del Alcalde, a quien
corresponde nombrar a los funcionariol que la integren. Por Jo
Que respecta a las funciones que le asigna, corresponde a la
Policfa Municipal la ejf'cución, de acuerdo con la, legifilación
general, de las medidas de po!icfa emanadas de las autoridades
competentes, especialmente la vigilancia y la ordenación del
tráfico. la coopt>ración en la Corporación y otra<; fundones
análogas. Le corresponde asimismo el auxilio al orden público
en general y, en su caso, la función de Policfa Judicial de acuer
do con las Leyes.

La Generalidad de Ce.taluña. al amparo de las facultades qua
le otorgan la Constitución y el Estatuto de Autonomia, entiende
que la promulgación de la presente Leyes primordial para lle
gar, respetando totalmente la autonomía municipal, a un mayor
grado de profesionaJización y eficacia de las Policías locales,
como resultado de una progresi va unificación de criterios en su
aetuacióJ:1, 10 que comportará una potenciación de la misma Po
licia Municipal y en consflcuencia una mejora del sistema de
<;eguridad pública. .

Articulo 1.0 1. La presente Ley tiene por objeto establecer,
respetando la autonomía municipal. los criterios normativos para
la coordinación de la actuación de las PolIcias locales de Cata·
lufia, de a.cuerdo con lo orevist.o en el artfculo 13.3 del Estatuto
de Autonomfa, a fin de mejorar su eficacia..

2. En la denominadón ~nér1cf> .Policías locales" se englo·
ban todos los servicios de seguridad pública que dependen de
l1\s Entidades locales de ·Catalu~a.

Art.· 2.° A los efectos de la presente Ley, .. entiende por
-coon:Hnaclón de la actuación de las PoUcfall locales" la. deter
minación de los medios v sistemas de relación que hacen posible
su acción conjunta mediante las autoridades competentes, de
modo que se cOMi~a la inte.ll;ración de 1&s respecttvas actua
ciones particularf'ls en la ,i:loballdad del sistema de seguridad
ciudadAna qUe les estA confiada.

Art. 3.° 1. La coordinación de la actUación de las PoBeta.
locales a que hace Tf';.ferenria el articulo anterior comprende,
entre otras, las si~ulentes funcIones:

al Establecer las normas básicas de estructura v or~aniza
clón interna a los que habrán de ajustarse Jos Reglamentos de
Policías Locales en Catalufta.

bl Promover la homO~éneizactón de sus medios técnicos.
el Filar las condiciones básicas de acceso, formación v pro

mocIón de los Policías locales V establecer los medios necesario!
para ello.

dJ Establecer los criterios que harán posIble un sIstema de
Información recíproca

el Dar a las Entidades locales que lo' soUciten el asesora
miento necesario Pon esta materia.

f) Canalizar la colaboración eventual entre las diversas En~

tldadE!s locales al obleto de atender sus necesidades temporales
n extrao.rdlnartas.

gl Favorecer y fomentar la creación de servIcios de Policfa
intermuniclpal o comarcal en las zonas donde los Ayuntamien
tos correspondientes no ouedan afrontar los gastos de una Po
1lda propIa o bien donde las circunstancias aconsejen manco
munar o unificar los SE!rvlc1os de PoHdas locales.

2. Estas funciones se eiefcertl.O en todo c~o respetando las
competencias de las autoridades locales en ma.teria de Policfa
local.

Art. 4.° Por lo Que respecta al e1erclclo de las funciones
orevistas en el articulo 3° de la presetite Ley, corresponde al
Deoartamento de Gobernación fistablecer los medios de Inspec
ción necesarios para ~arantizar la, coordinación efectiva de los
diVersos servicios de Polleta local de Catalufta.

Art. 5," 1. Los proyectos de coordinación que hayan de so
meterse a la aprobacJón del Conselo Ejecutivo han de ser infor
madospor la Comisión de Coordinación de las Pollefas Locales
de Catalulla, como máximo órR"ano consulttvo en esta materia,

2.' Esta Comisión. adscrita al Departamento de .Gobernación,
p.stará constituida por Quince miembros, que son: El Consej"lro
.-te Gobernación. como Presidente, y catorce Vocales. diez en
representación dE' los Avuntamientos y cuatrO en representa
rlón de la Generalidad de Ca.talufta.

Los Vocales en reprP.sentaC'Íón de los Ayuntamientos son nom
brados por el Consejero de Gobernación & propuesta de aQuéllos,
de acuerdo con el procedimiento que se determInaré. reRlam8n
tariamente, teniendo en cuenta crIterios de representación te
rntorlaI.

Los Vocales en representación de la GeneralIdad de Cataluña
son designados v nomhrados por el Conflelero de Gobernación

-Art. e.o 1. El Consejo EiecutIvo de Ja Generalidad, a pro·
ouesta del Consejero de Gobernacl6n, crearé. una Comisión Téc
nica ASflSora de Coordinación de las Pollctas Locales.

2. Esta ComisIón tendrá las funciones v la composición que
se determinen por vía Telllamentarla y deberé.n estar represen
tadas en ella las Entidades locales de Catalufta,
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D1SPOSICION FINAL

Se autoriza &1 Consejo EJecutlvo de la Generalidad para que
dicte las disposiciones reglamenta.rlas necesarias para el des
arrolla y aplicación de la presente Ley.

Por tanto ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
al' licad6a e8;ta Ley cooperen a su eumpUmlonto y que los Tri
bunales y autoridades a los que corresponda la hagtm cumplir.

Palacio de la Generalidad, S de marzo de 1984.

JORDI PUJOL

~ACIA ALAVEDRA 1 MONEa
Consejero de Gobernaci6n

(.Diari OficiaJ d•. &G Generalltat d. Catalunya_ númsro 418. d. 21 tU
marllO tU 11M4) .

LEY dfi 8 de marzo de 1984 de creación del Orgama
mo autónomo Instituto Nacional de Educactón Ft
,tea de CatalWlo.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUAA'

Sea notorIo a todos 101 ciudadanos que el Parlamento de
Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo
con lo que se establece en el articulo 33.2 del Esta.tuto de Au
tonomía, promulgo 1& aiguiente Ley de creación del Organismo
autónomo Instituto Nacion&1 de Educación Fisica de Cataluña.

La implantación de la educación fÚiica en 101 diferentes
niveles escolares el UD objetivo de todo pafi- moderno. Es pre~

ciso que CataluI1a se dote, pues, de Prolasorea de Educación
Física en número suficiente y cen la necesaria preparación
para hacer posible la reducción del déficit actual y garantizar
que esta- materia docente pueda ser impartida tanto entre los
escolares como entre loa ciudadanos en general. As1, mediante
el ejercicio físico correctamente practicado, se contribuye a
mejorar la salud de los ciudadanos, de acuerdo con ei mandato
constitucional expresado en el articulo 43.3. Para conseguir e8~

tos objetivos es fundamental la. acción docente que ha de rea
lizar el Instituto Nacional de Educación Fisica de Cataluña.
constitu:do por la presente Ley.

El Estatuto de Autonomia reconoce a 1& Generalidad de
Cataluña la competencia exclusiva en matería de deportes, y
también la competenCia plena en la regulación y administración
de la ensenanza en toda su extensión, niveles '/ grados, moda~

lidades y especialidades en el ámbito de sus competencias.
El Real Decreto 166811980, de 31 de julio, traspasó a la Ge

neralidad de Cataluña los servicios, las instituciones y los me~
dios materiales y personales en materia de cultura Cisica '/
deportes para el Ambito territorial de Cataluña.

Quedó afectado par las transferencias de servidos el Insti
tuto Nadocal de Educaci6n Fisica de Barcelona, como centro
de ensenapza superior para ia lormación, la especialización y
el perfeCCionamiento de diplomados y Ucenciados en educación
física.

La planificación y la gestión del mencionado Instituto Na
cional de Educación Fisica exigen una forma de actuación que
permita desarrollar con celertdad y eficacia las funciones que
le han sido encomendadas. lo que aconseja como fase transi
toria la creación de un Organismo autónomo, mhmtras el Ins
htuto Nacional de Educación Fisica de Cataluña. no sea incor
porado de pleno derecho a la Universidad, a partir del ejercicio
de las competencias que tiene la GeneraHdad en materia uni~
ven i taria. .

Por ello, el Parlamento de CataJuil.a aprueba la presente Ley.
Articulo 1.0 Se constituye en el Amb:to de la Generalidad

de ~ataluña el Organismo aut6nomo de carácter administrativo
Instituto Nacional de Educación Fisk:a de Cataluña, adscrito
al Departamento de la Presid.al1cla a través de la Dirección
General dal Deporte.

Art. 2.0 El Instituto Nacional de Educsci6nFisica de Cata.
11.!t'ia ~oza de personalidad jurídica propia. a.utonomía admi
mstra~lv.;t- y económica y plena capacillad de obrar pR.ra el
cumpl!mJ~:tto de sus fines. de cuerdo con la presente Ley y con
la legi<;laclón general sobre Entidades autónomas que le es
aplicable .

. ~rt. 3.0 Serán tunciones del Instituto Nadonal de Educacion
F¡SlC& de Catalufla:

al La ~orma(:lón docente para obtener J05 tftulos académicos
en educaCIón ff~lca q!l8 establezca la It~g¡"Jactón vigente.

bl La espeCIalizacIón y el perreC'(¡lJLf.mj(~nto de lOS tltu.
lados en educación nalca.

c) El ~eciclah.· de 101 titulados en educación tfsica.
.dl La IDvestlgac1ón clenUfica en el campo de la educación

ffslca y del deporte J la divulgación de sus trabalos.
el La org~n1zadón de los cursos, planes de estudio y mé

todos pedagógiCos que sea preciso aplicar.

1
~) La gestión y el mantenimiento de sus recursos. e insta

aClODes.
g) .El e~t8bJ~lmiento de convenios con otros Organismos

para fmes CientífiCOS.

Art.....0. El Instituto Nacional de Educación Física de Cata
lUña Se reglrA por los órganos siguientesl

al El Conse1o Rector.
bl El Director.
01 El Gerente.

Art. 5.° 1. El Consejo Rector estará formado por el Presi
dente, el Vicepresidente, los Vocales y el Secretario.

2. El Presidente del Con3ejo Rector serA el Utular del De-
t1art~mento al que estA adscrita la Dirección General del
Deporte.

3. El Vicepresidente del Consejo Rector será el Dlrector g..
neral de Deportes..

_4. Los Vocales del Consejo Rector seréJlJ

al Un representante de 1& Dirección General del Deporte.
b) Un representante del- Departamento de Enseñanza.

el Dos representantes de la Universidad de Barcelona.
.. d) Dos representantes nombrados por el Presidente del COD~

seJo Rector entre personas de reconocido prestigio en el mundo
de la educación tisica y del deporte.

e) Tres representantes del claustro del Instituto.
f) El Director.
gl El Gerente.

5. El SecJ;etarlo del Consejo Rector, con voz pero siD voto.
serA un funClonarlo nombrado por el Presidente, que levantarA
acta de las sesiones. extenderá oertJ.ficacionea de los acuerdoa
adoptados f autorizara ambas con .0 firma.

Art. 6.0 1. El Consejo Rector tendré. las mAs ampUaa f~
cuH:.adea en lo concerniente a 1& actuación, 1& gestión y la repre
sentación del Instituto.
.~. Las deliberaciones del Consejo RectOr será.D presididaa y

dlngida.s por su Presidente. Para que las deliberaciones o lo.
acuerdos del Consejo Rector sean vAlidos serA precisa la pre
sencia de la mitad. más uno. al. menos, de sus mi-embros, uno
de los cuales deberá ser el Presidente o el Vicepresidente. Lo.
acuerdos se tomarán por mayorfa absoluta de los asistentea.

Art. 7.° El Consejo Rector decidirA sobre:

al El control del eiercicio de las funciones establecidas por
el articulo 3.0 . .

b) La aprobación del Reglamento de régimen interior. que
será propuesto por el Director.

el La aprobación del pla.n anual de actuación del Instituto.
d) La aprobación de la Memoria anual sobre la gestión y la

actuación del Instituto.
e) La. aprobación del anteproyecto del presupuesto del Ins-

tituto. -
n La ,¡,jminlstraci6n de los bienes y los landas adscritos &1

Instituto.

Art. 8.° El Presidente dei Consejo Rector ostentaré. la repTe':'
sentación del Consejo, y convocará. presidiré. y dirigirá las re
uniones. Podré. delegar SUB funciones en el Vicepre.sidente.

El Vice~re.sidente auxiliaré. al Presidente en sus funciones ,
podrá sustltulrb en caso de delegación, ausencl.a o imposibilidad

Art. 9.0 1. El Director del Instituto será nombrado por el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad, a propuesta del Consajo
Rector, previa consulta al Claustro.

2. Le corresponderán las funciones siguientes:

al Asumir la dirección académica ya,dminiskativa del Ins
tituto.

b) Elecutar los acUerdos del Conseio Rector.
e) Cestif)nar y suscribir en nomhre del Instituto, y de acuer

do c~n las directrices del Consejo Rector, los contratos públicos
y prIvados que sean necesarios, siempre dentro de las límitacio~

nes que establecen ¡as disposiciones vigentes.
dJ Administrar, gestionar y recaudar los recursos econ6mi-

co~ del Instituto. .
el Pre-sentar el proyecto de actividades ante el Consejo

Rector. .
fl Elaborar el anteproyecto del presupuesto y preparar ia

Memoria ~mual de las actividades del Instituto.
gl Ejercer la dirección del personal.
hl Las demá':i funcionas que el Consejo Rector ie encomien

de dentro de su~ atribuciones,

Art. 10. 1. El Gerente del Instituto será nombrado por el
CCtlseio Redor. a propuesta del Director.

2. El Cerent,' dependerá del Director y cumplirA las funcio
nes de gestión y administración del Instituto por delegación
del Director.

Art. 11. 1. l.a hacienda del Instituto Nacional de Educación
Física dp- CataJwf'la estará formada por:

a) Los tienes y los derechos adquiridos por la Gemiralidad
al sorle traspasados los del Instituto Nacional de Educación Fi
sica racHeados er¿ el ámbito territorial de Catalufta.

bJ Los bienes 'J los valoras que constituyan Su patrimonio.
c> Los productos V las rentas de este patrimonio.
dJ Las tasas y otros ingresos previstos en el presupuesto de

la Generalidad,
el Las subvenciones que legalmente le sean concedidas.
f) Los donativos de cualquier tipo que reciba, y tambi~n 1M

herencias, los legados y los premios que le sean concedidos

2. El presupuesto del Instituto Nacional de Educación f1
sica de Cataluña será anual. y quedaré sometido a lu di8pc


