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27040 CORRECCı6N de erratas de la Ley 53/1997, 
de 27 de noviembre, por la que se modifica 
parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Loca
les, y se establece una reducci6n en la base 
imponible del Impuesto sobre 8ienes Inmue
bles. 

Advertidas erratas en el texto de la Lev 63/1997, 
de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente 
la Lev 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, V se establece una reducci6n en la 
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estadoıı n(ımero 286, 
de 28 de novi.embre de 1997, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaci6nes: 

En la pagina 36094, segunda columna, primer parra
fo, sexta linea, donde dice: « ... que determinada en fun
ci6n del aumento de valor ... ıı, debe decir: « ... que, deter
minada en funci6n del aumentode valor ... II. 

En la pagina 35094, segunda columna, cuarto parra
fo, novena linea, donde dice: « ... resulta. innecesario por 
cuanto que en 10s ... II, debe decir: « ... resulta innecesario 
por cuanto en los .... ıı. 

En la pagina 35094, segunda columna, quinto parra
fo, septima linea, donde dice: « ... en el modelo anual, ... ıı, 
debe decir: « ... en el modelo actual, ... ». 

En la pagina 36094, segunda celumna, sexto parrafo, 
segunda linea, donde dice: « .. .las medias de reforma, ... », 
debe decir: ({ ... Ias medidas de reforma, ... ». 

En la pagina36096, primera columna, artfculo pri
mero, primer pƏrrafe,.tercera linea, donde dice: «Hacien
da Locales, ... », debe decir: «Haciendas Locales, ... ». 

En la pəginf) 36096, segunda columna, articulo sep
timo, apartado quinto, segundo pərrafo, cuarta linea, don
de dice: « ... coordinados los va.lores catastrables ... », debe 
decir: « ... coordinados los valores catastrales ... ». 

En la pagina 36097, primera columna, disposici6n 
adicional cuarta, tercera linea, donde dice: « ... medias 
necesarias para Que la revisi6n ... », debe decir: « ... medidas 
necesarias para Que la revisi6n ... ». 

27041 CORRECCI6N de errore5 del Real Decre
ta-Iey 25/1997, de 12 de diciembre, por el 
que se conceden creditos extraordinari05 por 
importe total de 5.895.826.962 pesetas para 
atender comunicaciones p05tales y telegrafi
ca5 y otr05 ga5t08 del Mini5terio de JU8ticia. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to-Iev 25/1997, de 12 de diciembre, por el Que se con
ceden creditos extraordinarios por importe total de 
5.896.826.962 pesetas para atender comunicaciones 
postales V telegraficas V otros gastos del Ministerio de 
Justicia, publicado en el «Boletin Oficial del Estado>ı 
numero 298, de 13 de diciembre de 1997, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pəgina 36481, primera columna, anexo, 
Servicio 01, concepto 294. T ributos, donde dice: «00 Es
tatalesıı; debe decir: ,,02 Localesıı. 

En la pagina 36482, primera columna, anexo, 
Servicio 03, concepto 293, don de dice: «01 Postalesıı; 
debe decir: «Comunicaciones: 0 1 Postales>ı. 

En la pagina 36483, primera columna, anexo, 
Servicio 06, concepto 293. Comunicaciones, donde dice: 
«01 Telef6nicas»; debe decir: «00 Telef6nicaslı. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

27042 LEY 11/1997, de 22 de ag05to, General del 
Deporte de Galida. 

La iniciativa y el protagonismo de la sociedad hicieron 
posible la propia existencia V estnlcturaci6n del. hecho 
deportivo. Los clubes, las asociaciones vecinales, los 
pequeıios grupos de los colegios vlos propios ciuda
danos 10 han estructurado .. 

La presente Lev debe facilitar fundamentalmente los 
medios necesarios para la plena efectividad de este 
hecho V este derecho a los distintos agentes sociales 
estableciendo al mismo tiempo una politica deportiva 
clara V concisa. Esta pOlftica debe sustentarse en dos 
grandes apartados: 

1. Por un lado, la infraestructura, ensei\anza V 
fomento de la actividad deportiva. 

2. Por otro, la delimitaci6n de las competencias de 
las a.dministraciones publicas V las funciones de las enti
dades deportivas. 

En cuanto al primer apartado, se pretende lIegar a 
un acuerdo entre las instituciones en relaci6n con la 
politica de instalaciones deportivas partiendo del cona
cimiento exacto de la realidad gallega mediante un censo' 
actualizado. Se establecera una planificaci6n, programa
ci6n V construcci6n de instalaciones deportivas dotadas 
de los equipamientos necesarios en el territorio de la 
Comunidad . Aut6noma vpreviendo la inclusi6n en los 
planes V normas de' ordenaci6rı urbanistica de las reser
yas de espacio necesarias V suficientes para əste fin; 
considerando conveniente el aprovechamiento adecua
do del medio natural y de Ios espacios libres Que sean 
məs id6neos para las actividades deportivas. 

En 10 relativo a la enseıianza del deporte, su pro
moci6n, ordenaci6n e investigaci6n deportiva se esta
blece la colaboraci6n con las universidades gallegas y 
se asumen competencias relativas a la formaci6n de tac
nicos en colaboraci6n con las distintas federaciones. sin 
perjuicio de 10 dispuesto en la .legislaci6n del Estado. 

EI deporte, actividad espontənea, libre V voluntaria 
del individuo, es un ingrediente fundamental enla for
maci6n integral del ser humano y constituye, asimismo, 
un elemento determinante en la constituci6n del bie
nestar social, la mejora de la calidad' de vida y la uti
lizaci6n constructiva del tiempo libre. 

La presente Ley pretende fomentar la actividad depor
tiva como un habito de salud. bienestar y correcta uti
lizaci6n del ocio, ası como conseguir una mayor eQuidad 
en la prestaci6n de subvenciones econ6micas y un sis
tema de funcionamiento plural abierto a todos 105 depor
tes V a todos los ciudadanos. Los poderes publicos de 
la Comunidad Aut6noma garantizaran el libre acceso de 
todo ciudadano en igualdad de condicionəs V oportu
nidades al cono.cimiento V a la practica deportiva. Asi
mismo, el concepto de «actividad deportiva general" se 
interpreta V desarrol1a tratando de impulsar el deporte 
de competici6n, əl də participaci6n y de alto nivel; al 
mismo tiempo qu'e las prəcticas deportivas especiales, 
considerando como tales las realizadas por personas en 
las cuales concurran circunstancias diferenciadoras por 
raz6n de edad, condici6n f1sica 0 psiQuica 0 situaci6n 
personaJ. 

Respecto al segundo apartado, competencias də las 
administraciones publicas gal1egas V funciones de las 


