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DISPONGO; ., 

Artfculo unico. 

Se modifican los articulos 12.2.j) y 17.5 del Real 
Decreto 1835/199 t de 20 de diciembre. sobre Fede
raciones Deportivas Espanolas. cuyo texto quedara 
redactado en la forma siguiente: 

«Articulo 12. 
. 2.;) Sist&ma tie elt#<ı;jQ[l y cese de los titulares' 

de los 6rganosfederatMj~' ~ ·~NJ()"y".tl!pre-
·sentaci6n garantizando su provisi6n mediaHfe 
sufragio libre. igual directo V setreto. En todo caso 
se recogera əl numero de mandı;ıtos que pueda 
ostentar el Presidente de la Federaci6n Deportiva 
Espanola y el sistema para presentar la moci6n de 
censura contra el mismo... . 

«Articulo 17. , 
. 5. Los estatutos de cada Federaci6n Deportiva 

Espanola· se pronunciaran; ·expresamente.sobre el 
n(ımero de mandatos que, con caracter indefinido . 
o limitado, puedan ostƏl1tar susrespectivos Pre-
sidentes... . . 

Disposici6n transitoria unica. 

Las Federaciones Deportivas tspanolas dispondran 
de un plazo de doce .meses paraadecuar sus'estatutos 
a 10 dispuesto eA "1 presente Real Decretcı. En caso de 
no producirse la eitada adecuəci6n estatutaria, se .enten
dera qUe el numero de mandatos əs indefinido. 

,. - ':';:.D1"r;,:.: ". I " 

Disposici6n finalul1ica. 

Elpres'etıte Real Decretd entrara ən vigor el dia 
siguiente al de su' publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 16 de fetirero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minrstro de Educ8'ci6n V Cienc18. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

5275 REAL DECRETO 254/1996. de 16 de febrero, 
por • el que se modifica -al Real Decreto 
1856/.7995, de 17 de' noviembre, sobre 
deportistas de alto nive/. 

EI Real .oecreto 1856/1995. de 17 de noviembre. 
sobre deportistas de alto nivel. establece los criterios 
que deben ser tenidos en cuenta para 'Ia determinaci6n 
de aquellos deportistas que deben ser considerados de 
alto nivel. y detalla alguna de la5 medidas que pueden 
adoPtarse para facilitar su preparaci6n tecnica. su incor
poraci6n al sistema educativo y su plena integraci6n 
social y profesional. tanto durante su carrera deportiva 
como al final de la misma. . . 

La Ley del Deporte reconoceel esfuerzo 'que estos 
deportistas realizan para el desarrollo deportivo. por el 
estimulo que'supone para el fomenio del deporte de 
base. y por su funci6n representativa de Espaiiaen las 
pruebas 0 competiciones deportivas oficiales de caracter 
internacional. 

Pero sin duda. la generosidad de la sociedad espaf\ola. 
hacia sus deportistas. requiere. una necesaria recipro
cidad; en este sentido. uno de los elementos de soli
daridad mas importantes. es el de la contribuci6n al sos-

tenimiento del Estado. a traves de la tributaci6n en 
Espana. 

En, esta Ifnea la modificaci6n que se produce en el 
re5eiiado Real Decreto 1856/1995 \lienea excluir de 
la relaci6n de deportistas de alto nivel y. por tanto. de 
los beneficios que la inclusi6n en la misma conlleva. 
a todos aquellos deportistas que no cumplan con sus 
obligaciones tributarias. 0 no acrediten su residencia fis-
cal en Espana. . 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. de acuerdo con el Consejo de Estad.o y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 16 defebrero de 1996. ' 

., -l.,' 

._~'.'- .. ,),. 

DISpoılldo: 

Artlculo unıco. Modificaci6n del Real Decrl3to 
. 1856/1995, de 17 de noviembre, sobre deportistas 

de alto nive/. 

se anade un apartado 3 al artlculo 3 y. un parrafo 
d) al artlculo 16 ıj se modifican 105 artlculos 7.1 y 15.2 
del Real Decreto 1856/1995. de 17 de noviembre. sobre 
deportistas de alto nivel. cuyo texto quediı redactado 
del modo siguiente: 

«Artlculo 3. 

3. . S6Jo podran ser incluidos en la' relaci6n de 
deportistas de alto nivel. para gozar de los bene
ficios previstos en el presente Real Decreto~ aque-
1108 deportistas que tributen ən Eııpana por obti
gaci6n personalen el Impuesto sobre la Renta de 
las ·PersonasHsicas O' que. caso de no estar' obli
gado5 a presentar la declaraci6n.acrediten suresi
dencia en nuestro pais a traves dəlcorrespondiente 
certificado de residencia fiscal.» 

«Articulo 7 . 

1". En el mes de enero de cada aflo. las Fede
raciones deportivas espanolas presentaran a la 
Comisi6n de Evaluaci6n del deporte de alto nivel 
una relaci6n de 10$ deportistas que resulten can
didatos porhaber conseguido. durante el ano natu
ral anterior. 105 resultados requeridos para ser con
siderados,de alto nive!. de' acuerıjo con loscriterios 
establecidos en este Real Decre.to y' sus anexos 
para cada una de los grupos. Junto a tal relaci6n 
se adjuntara un informe de cada candidato' en el 
que. ademas de sus meritos deportivos. seexpre
sara su situaci6n en relaci6n con al cumplimiento 
del servicio militar; estudios realizə.dos 0 en curso. 
situaci6n I.aboral y situaci6n fiscal.» 

«Articulo 15. 

2. Erı los supuestos previstos en los parrafos 
b). c) y d) de! articulo 16. la perdida de la condici6n 
de deportista de alto nivel y sus heneficios se pro
ducira desde el moniento en que recaiga resoluCi6n 
firme y se publique en el"Bolet(n Oficial del Estado' 
su exclusi6n de la relaci6n anual de tales depor
tistas. 

Los deportistas que hayən perdido su' condici6n 
de alto nivel por alguna de las causas previstas 
en el parrafo anterior no. podran recuperar tal con
dici6n hasta el cumplimiento integro de la sanci6n 
que les hubiera sido impuesta 0 hast;ı que vuelvan 
a cumplir el requisito preyisto ən əl artlcuıo 3.3 
del presente Real Decreto. y en todo cəso. hasta 
la publicaci6n del.il siguiente relaci6n amial a aque
lIa de la que fueran excluidos." 
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«Artlculo 16. 

d) Por haber dejado de cumpfir la .condici6n 
prevista en el artfculo 3.3 de este Real Decreto.» 

Disposici6n final unica. Entrada en vigoi. 

EI presente Real' Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>. 

. Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO 

JUAN CARLOS R. 

5276 REAL DECRETO 255/1996, de 16 de febrera. 
por el que se establece et Reglmen de Infrac
ciones y Sanciones para la Represi6n del 
Dopaje. -

La Ley 10/1990. de 15 de octubre. delDeporte. reco
nace en su preambulo <ela necesidad da establecer ins
trumentos da lucha y prevenci6rı contra el consumo de 
sustancias prohibidas oel uso de metodos ilegales des
tinados a aumentar artificialmanta el rendimiento de 105 
deportistas. y esto tanto por' el perjuicio que representa 
para lasalud del deportista como para la desvirtuaci6n 
del propio fen6meno deportivoı>. 

En igual sentido. las organizaciones deportivas inter
nacionales estan intensiticando su lucha contra estas 
perversas actuaciones que han merecido incluso la reac
ci6n de Institudones como. et Consejo de Europa que 
ha impulsado el Convenio contra el dopaje ratificado 
por Espafia con fecha 1 de junio de 1992. 0 las reso
luciones del Consejo de la Uni6n Europea de 3 de didenı
bre de 1990. relativa a una acci6n comunitaria de lucha 
contra el dopaje y de 4 qa junio de 1991. relativa a 
la lucha contra el dopaje. incluido el abuso de farmacos 
en las actividades deportivas. 

Aunque Iəs mejotes vias para la soluci6n de esta pro
blema vengan de· la mano da las actuaciones preventivas. 
y sin renunciar a las mismas. es p~eciso estabrecer un 
sistema sancionador adecuado a la gravedad del pro-
blema. . 

En desarrollo del artlculo 76. 1.d) de la Ley del Deporte 
y de acuerdo con 105 criterios. establecidos en las normas 
deportivas internacionales. el presente Real Decreto 
identifica las conductas relacionadas con el dopaje cons
titutivas de infracci6n y se establecen las sanciones que 
les corresponden. asumiendo como uno de sus objetivos 
establecer el marco de un regimen sancionador homo
geneo que resulte aplicable a toda la organizaci6n dllpor
tiva sin las 'marcadas distinciones que entre distintos 
deporte se detectaban hasta la fecha. 

Aparte de definir las consecuencias de las infraccio
nes que se establecen. el Tftulo I de esta disposici6n 
cuida de regular 105 efectos en relaci6n a las compa
ticiones. distinguiendo si se trata de deportes individua
les 0 de equipo y de establecer por primera vez"y con 
claridad que la eficacia de las sanciones recafdas en 
esta orden disciplinario produciran efectos en todo el 
territorio.espafiol. sin importar. el orden federativo en 
que estaban impuestas. 

EI Tftulo ii se destina a fijar las fases de que se .com
pone el procedimiento de control antidopaje. asL.como 
a definirlo. deslindandolo del procedimiento propiamente 
disciplinario que se regula segun 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1591/1992. de 23~e diciembre. sobre Dis-
ciplina Deportiva. . 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. con la aprobaci6n dal Ministro para las Admi
nistraciones publicas. de acuerdo con al Consejo de ESta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 16 de febrero,cle 1996. 

DISPONGO: 

TITULO~ 

'Regimen' disciplinario del dopaje 

Artlculo 1. Tipificaci6n de las infracciones. 

1. Se considerancomo infracciones muy gravesa 
la disciplina.deportiva las siguientes: • 

a) La utiliıaci6n, de ;iassustancias y grupos farma
col6gicos prohibidos.cƏsl como de metodos no regla
mentarios destinado5· a aumentar artificielmente las 
capacidades ffsicas de 105 deportistas 0 a modificar 105 
resultados de las competiciones. ' 

b) La promoci6n 0 incitaci6n a la utilizaci6n de tales 
sustancias 0 metodos. 

Se considera promoci6n la dispensa 0 administraci6n 
de tales sustancias. /ısi como la colaboraci6n en la puesta 
an practica de los m~todos no reglamantarios. 

c) La negativ!! a sometıırse a 105 controles da dopaje, 
dentro y fuer!! de la compııtici6n. cuando sean exigidos 
por los 6rganos 0 personı,ıs competentes. 

d) Cualquier acci6n u omi.si6n tendente a impedir 
. 0 perturbar la correcta realizaci6n de los procedimientos 

de represi6n del dopaje. 
e) La administraci6n 0 utiliıaci6n de sustancias 0 

practicas prohibidas en animales destinados a la practica 
deportiva. 

\ 

2.. EI listado de sustƏl\cias. yrupos farmacol6gicos. 
metodos y manipı,ılaciones prohibidas se publicaran en 

. el «Boletln Oficial dal Estado» por Resoluci6n del Secra
tario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. 

Artfculo 2. Sanciones a los deportistas. 

1. Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el' 
apartado 1.a) del artfculo anterior. cuando se trate de 
sustancias 0 metodos contenidos en la secci6n I del 
listado de sustancias 'Y metodos prohibidos. correspon
dera: stlspensi6n 0 privaci6n de licencia federativa de 
tres meses a dos afios y, en su caso. multa de 50.000 
a 500.000 pesetas. 

2. Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el 
.apartado 1.a) del artfculo anterior. cuando se trate de 
sustancias 0 metodos contenidos en la secci6n ii del 
listado de sustııncias y metodos prohibidos. correspon
denı: suspensi6n 0 privaci6n .de licencia federativa de 
dos a cı.iatro afios y. en su caso. multa de 250.000 
a 2.000.000 de pesetas. 

3. Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el 
apartado 1.b) del artfculo anterior corresponderan las 
sanciones previstas en el apartado 1 del presente ar-
tfculo. • 

4. Por la comisi6n de las infracciones previstas en 
el apartado 1.c) del artfculo anterior. corresponderan las 
sanciones previstas en el apartado 2 del presente ar
tlculo. 

5. Por la comisi6n de las infracciones previstas en 
el apartado 1.e) del artfculo anterior. corresponderan las 


