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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

13321 REAL DECRETO 630/1993, de 4 de mayo,
sobre la Asamblea General del Deporte.

La Ley 10/1990, de 15 de oc1ubre, del Deporte, en
su Título XII crea la Asamblea General del Deporte con
figurándola como un órgano de encuentro entre los dife
rentes agentes que confluyen en el mundo deportivo
y cuya misión principal es la de asesorar al Presidente
del Consejo Superior de Deportes en aquellas materias
deportivas que se le encomienden.

La propia Ley del Deporte, en su artículo 86.3, fija
el cauce reglamentario para el establecimiento de su
composición, reglas básicas de funcionamiento y régi
men de sesiones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia, con la aprobación del Ministro para las Admi
nistraciones Públicas, ae acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 30 de abril de 1993,

DI S P O N G O:

Artículo 1. Definición.

1. La Asamblea General del Deporte es un órgano
colegiado cuyo objetivo principal es el de asesorar al
Presidente del Consejo Superior de Deportes en las mate
rias deportivas que se le encomienden, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley 10/1990, de
15 de octubre.

2. La composición, funciones, régimen de funcio
namiento y sesiones de la Asamblea General del Deporte
se regirán por lo establecido en el presente Real Decreto.

Artículo 2. Composición.

1. La Asamblea General del Deporte está compues
ta por:

a) El Presidente del Consejo Superior de Deportes,
que la preside.

b) Doce Vocales en representación de la Adminis
tración del Estado, que serán los siguientes:

1.° El Vicepresidente del Consejo Superior de
Deportes, que sustituirá al Presidente en caso de ausen
cia o enfermedad y, en general. cuando concurra causa
justificada.

2° El Secretario general de la Dirección General de
Infraestructuras Deportivas y Servicios del Organismo,
que actuará como Secretario de la Asamblea General.
con voz y voto.

3.° Tres Vocales en representación del Consejo
Superior de Deportes, designados por el Secretario de
Estado-Presidente de dicho Organismo.

4.° Un Vocal en representación de la Secretaría de
Estado de Educación y otro en representación de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
designados por el Presidente del Consejo Superior de
Deportes a propuesta de los respectivos Secretarios de
Estado y con nivel mínimo de Subdirector general.

5.° Un Vocal en representación de cada uno de los
Ministerios del Interior, Asuntos Exteriores, Defensa.
Asuntos Sociales y Sanidad y Consumo, designados por
el Presidente del Consejo Superior de Deportes, a pro
puesta de los mismos y con nivel mínimo de Subdirector
general.

c) Un Vocal en representación de cada una de las
Comunidades Autónomas, designados por el Presidente
del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las
mismas.

d) Ocho Vocales en representación de las Entidades
locales, designados por el Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes de entre los propuestos por la Aso
ciación de Entidades Locales de ámbito estatal con
mayor implantación.

e) Los Presidentes de las Federaciones Deportivas
Españolas.

f) Los Presidentes de cada una de las ligas profe
sionales.

g) Un Vocal en representación de cada una de las
agrupaciones de clubes de ámbito estatal. designado
por el Presidente del Consejo Superior de Deportes a
propuesta de aquéllas.

h) Un Vocal en representación de cada uno de los
entes de promoción deportiva de ámbito estatal. desig
nado por el Presidente del Consejo Superior de Deportes
a propuesta de aquéllos.

i) Un Vocal en representación del Comité Olímpico
Español, designado por el Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes a propuesta de aquél.

j) Un Vocal en representación de cada una de las
asociaciones de deportistas profesionales, designado por
el Presidente del Consejo Superior de Deportes de entre
los propuestos por las mismas.

k) Un Vocal en representación de la Asociación de
Prensa Deportiva, designado por el Presidente del Con
sejo Superior de Deportes a propuesta de aquélla.

1) Cinco Vocales designados por el Presidente del
Consejo Superior de Deportes entre personas de especial
cualificación en el ámbito deportivo.

2. Cuando se califique una competición como de
carácter profesional y ámbito estatal, se deberán integrar
en la Asamblea, con un Vocal representante por cada
una de ellas, las ligas profesionales y asociaciones de
deportistas de nueva creación.

Esta integración incrementará el número de Vocales
correspondientes a los estamentos referidos en los párra
fos f) y j) del apartado 1 anterior.

3. Los Vocales de la Asamblea conservarán tal con
dición en tanto no sea revocada su designación. que
se realizará a propuesta de los órganos, entidades o
Departamentos que postularon tal designación.
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Artículo 3. Funciones.
Son funciones de la Asamblea General del Deporte:
a) Asesorar al Presidente del Consejo Superior de

Deportes en las materias deportivas que éste le enco
miende.

b) Realizar estudios e informes sobre los aspectos
concretos de la actividad deportiva que se le encomien
den.

c) Emitir informes sobre aquellos proyectos de dis
posición que le sean solicitados.

d) Elaborar una Memoria anual que recoja la acti
vidad deportiva general española en el último año trans-
c,urrido. '.

e) Cualesquiera otras que puedan encomendársele
por el Presidente del Consejo Superior de Deportes.

Artículo 4. Funcionamiento.
La Asamblea se reunirá en sesión plenaria y ordinaria

al menos una vez al año. En sesión extraordinaria podrá
reunirse a iniciativa y previa convocatoria del Presidente,
siempre que se considere oportuno.

Artículo 5. Comisiones Técnicas.
1. Para el ,ejercicio de las funciones de la Asamblea

se podrán crear ComiSiones Técnicas específicas, con
el fin de debatir y analizar aquellos asuntos que sean
de interés general para el Consejo Superior de Deportes.

2. El Presidente de cada una de las Comisiones Téc
nicas será designado por el Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes de entre los de la representación del
Organismo. El resto de los miembros de las Comisiones
se designarán igualmente por el Presidente del Consejo
Superior de Deportes entre personas de especial cua
lificación en el ámbito deportivo. A su vez, cada Comisión
Técnica elegirá un Secretario de entre sus miembros.

3. Cada una de las Comisiones Técnicas estará inte
grada por un máximo de quince miembros.

4. Corresponde a las Comisiones Técnicas:
a) Estudiar y analizar las cuestiones técnicas que

la Asamblea General les encomiende, elevando a la mis
ma, en su caso, las oportunas propuestas.

b) Elaborar la propuesta de la Memoria anual de
la Asamblea General. .

Disposición final primera. Regulación procedimental.

En todas las materias de orden procedimental no con
templadas en el presente Real Decreto se estará a lo
dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo 11,
Título 11, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda. Plazo de constitución.

La Asamblea General del Deporte se constituirá en
el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
del presente Real Decreto.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Min'istro de Educación y Ciencia para

dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para la
aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado...

Dado en Madrid a 4 de lT)ayo de 1993.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

13322 REAL DECRETO 676/1993, de 7 de mayo,
por el que se establecen directrices generales
sobre los títulos y las correspondientes ense
ñanzas mínimas de formación profesional.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nación General del Sistema Educativo, atribuye como
finalidad a la formación profesional, en el ámbito del
sistema educativo, la preparación de los alumnos para
la actividad en un campo profesional y su capacitación
para el desempeño cualificado de las distintas profe
siones, proporcionándoles una formación polivalente que
les permita adaptarse a las modificaciones laborales que
puedan producirse a lo largo de su vida. Este objetivo
constituye un eje obligado de la reforma de la formación
profesional, tras la caracterización que el propio preám
bulo de la Ley realiza sobre la formación profesional
vigente, considerada como vía demasiado académica y
excesivamente alejada y desvinculada del mundo pro
ductivo.

Por otro lado, el capítulo IV del Título 1 de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo define la
configuración de la nueva ordenación académica de la
formación profesional, de la que cabe destacar el esta
blecimiento de la formación profesional específica de
grado medio, que se cursa tras la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria, y de la de grado
superior, que se cursa tras la obtención del título de
Bachiller, cuya superación da derecho a los títulos de
Técnico y Técnico Superior respectivamente.

Ambos objetivos, la necesidad de aproximarla for
mación profesional a las necesidades reales de cuali
ficación del mundo productivo y el desarrollo de su nueva
ordenación académica, pl¡¡ntean como tarea inexcusable
la reforma de las enseñanzas y de los títulos profesio
nales. En consonancia con ello, el artículo 35 de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo remite al
Gobierno el establecimiento, previa consulta a las Comu
nidades Autónomas, de los títulos correspondientes a
los estudios de formación profesional y de las enseñan
zas mínimas de cada uno de ellos.

Ahora bien, tan importante es el establecimiento de
las titulaciones y de sus correspondientes enseñanzas
mínimas como, ante el cambio y la rápida evolución de
las cualificaciones profesionales, el procedimiento de su
diseño y elaboración.

En relación con el diseño de la nueva formación pro
fesional, el artículo 34 de la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo promueve la participación de los
agentes sociales, que deben contribuir a identificar las
cualificaciones reales que demanda el sistema produc
tivo y el mercado de trabajo. Esta contribución es par
ticularmente importante en una doble dirección. En pri
mer lugar, en el proceso de identificación de los perfiles
profesionales que precisa el mundo productivo y que
constituyen el punto de partida para el establecimiento
de los diferentes niveles de cualificación académico-pro
fesional. En dicha identificación se tendrán en conside
ración los sistemas de cualificación europeos. En segun
do lugar, en la definición de los contenidos formativos
que deben configurar las enseñanzas de formación pro
fesional.

Al mismo tiempo, resulta no menos importante que
el procedimiento aplicado a la reforma de las enseñanzas
profesionales asegure la actualización permanente de
las titulaciones, de forma que la oferta formativa se adap
te a la evolución de las tecnologías, de la economía
y de la organización del trabajo y, como consecuencia,
a la emergencia de nuevas cualificaciones.

Finalmente, el diseño de las nuevas enseñanzas de
formación profesional debe hacer compatible la nece
saria homogeneidad de ordenación de estas enseñanzas
con los requerimientos específicos y singulares de cada


