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al objeto de protegerlos contra las contaminaciones
externas, microbianas, o de otro tipo y contra la dese-
cación.

Queda prohibida la congelación del pan por los dis-
tribuidores o expendedores.»

12. El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 19. Etiquetado.

El etiquetado de los productos a que se refiere
esta Reglamentación, deberá cumplir lo dispuesto
en el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por
el que se aprueba la norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimen-
ticios, sin perjuicio de que la denominación de venta
de los productos que se incluyen en el ámbito de
aplicación de esta Reglamentación técnico-sanita-
ria sea la contemplada en los artículos 6 y 7 de
la misma.»

13. Se modifica el artículo 20 añadiendo al final
del último párrafo lo siguiente:

«Para aquellos productos definidos en el artícu-
lo 4 bis que lo requieran, se deberá garantizar que
el transporte no rompe la cadena de frío, para lo
cual deberán utilizarse vehículos frigoríficos y cum-
plir con lo dispuesto en el Real Decreto 2483/1986,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba la Regla-
mentación técnico-sanitaria sobre condiciones gene-
rales de transporte terrestre de alimentos y produc-
tos alimentarios a temperatura regulada.»

Disposición adicional única. Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.13.a y 16.a de la Cons-
titución, por el que se atribuye al Estado, respectiva-
mente, la competencia exclusiva en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica y bases y coordinación general de la sanidad,
así como en base a lo dispuesto en el artículo 40.2
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Asimismo, el artículo 1 de la Reglamentación téc-
nico-sanitaria para la fabricación, circulación y comercio
de pan y panes especiales, en lo referente a los productos
importados de países terceros, se dicta al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.10.a de la Constitución,
que atribuye el Estado la competencia exclusiva en mate-
ria de comercio exterior.

Disposición final primera. Normativa aplicable.

Las actividades, los establecimientos y los vehículos
a los que se refiere el presente Real Decreto respetarán
los requisitos previstos en el Real Decreto 2207/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establece las normas
de higiene relativas a los productos alimenticios.

Disposición final segunda. 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 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

4413 REAL DECRETO 286/1999, de 22 de febrero,
sobre estructura orgánica y funciones del Con-
sejo Superior de Deportes y de adecuación
del organismo a la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado.

El Real Decreto 2582/1996, de 13 de diciembre,
estableció la estructura orgánica y funciones del Consejo
Superior de Deportes para acomodarla a las necesidades
operativas derivadas de la reestructuración de los Depar-
tamentos ministeriales. A pesar de la relativa proximidad
en el tiempo de esta última reforma, es preciso acometer
ahora una nueva fase con dos objetivos fundamentales.

Por un lado, es preciso adecuar el organismo a lo
establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, que racionaliza y actualiza la normativa dedi-
cada a la denominada «Administración institucional del
Estado». Por otro lado, es necesario ajustar la estructura
del Consejo Superior de Deportes a la creciente impor-
tancia del deporte profesional en nuestro país y a las
modificaciones legales operadas en este ámbito. Todo
ello siguiendo los criterios de racionalidad, eficacia y con-
tención del gasto público presentes en la última reforma.

En su virtud, de acuerdo con el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, a propuesta de los Ministros de Admi-
nistraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 19 de febrero de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico.

1. El Consejo Superior de Deportes es un organismo
autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado,
que ejerce directamente, las competencias de la Admi-
nistración General del Estado en el ámbito del deporte,
y que está adscrito al Ministerio de Educación y Cultura.

2. El Consejo tiene personalidad jurídica propia y
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines
y funciones y se rige por la Ley 6/1997, de 14 de abril;
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en lo
que no se oponga a la Ley 6/1997; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley General Presupuestaria, y por las demás
disposiciones de aplicación a los organismos autónomos
de la Administración General del Estado.

3. Al Ministro de Educación y Cultura corresponderá
la superior dirección del organismo, la dirección estra-
tégica y el control de eficacia en los términos previstos
en los artículos 43 y 51 de la Ley 6/1997.

Artículo 2. Competencias.

Corresponde al Consejo Superior de Deportes el ejer-
cicio de las competencias que le atribuye la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como el
de aquellas otras destinadas a desarrollar el mandato
constitucional de fomento de la educación física y el
deporte y las que se le atribuyan en la normativa legal
o reglamentaria.

Artículo 3. Órganos rectores.

1. Son órganos rectores del Consejo Superior de
Deportes, el Presidente y la Comisión Directiva.
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2. La Comisión Directiva ejerce las competencias
previstas en el artículo 10.2 de la Ley 10/1990, de 15
de octubre, del Deporte, y su composición y funcio-
namiento son los determinados en el Real Decre-
to 1242/1992, de 16 de octubre.

Artículo 4. El Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes.

1. El Presidente del Consejo Superior de Deportes,
con rango de Secretario de Estado, es nombrado y sepa-
rado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Minis-
tro de Educación y Cultura.

2. Corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación y superior dirección

del Consejo Superior de Deportes.
b) Presidir la Comisión Directiva del organismo.
c) Impulsar, coordinar y supervisar las actividades

de los centros directivos y unidades del organismo.
d) Acordar, con las federaciones deportivas espa-

ñolas, sus objetivos, programas deportivos, en especial
los de deporte de alto nivel, presupuestos y estructuras
orgánicas y funcionales de aquéllas.

e) Conceder las subvenciones económicas que pro-
cedan a las federaciones deportivas y demás entidades
y asociaciones deportivas de ámbito estatal, así como
a las Comunidades Autónomas.

f) Autorizar o denegar la celebración en territorio
español de competiciones deportivas oficiales de carác-
ter internacional, así como la participación de las selec-
ciones españolas en las competiciones internacionales.
Todo ello sin perjuicio de las atribuciones que corres-
pondan a otras autoridades, organismos y entidades.

g) Autorizar los gastos plurianuales de las federa-
ciones deportivas en los supuestos previstos, determinar
el destino de su patrimonio en caso de disolución y auto-
rizar el gravamen y enajenación de sus bienes inmuebles
cuando éstos hayan sido financiados total o parcialmente
con fondos públicos del Estado.

h) Ejercer la potestad sancionadora prevista en la
Ley del Deporte respecto a las sociedades anónimas
deportivas.

i) Conceder las distinciones, condecoraciones y
demás premios deportivos del Consejo.

j) Administrar el patrimonio del Consejo, celebrar
los contratos propios de su actividad y dictar en su nom-
bre los actos administrativos.

k) Ejercer las demás facultades y prerrogativas que le
atribuyen las disposiciones legales vigentes y, en particular,
desempeñar aquellas otras funciones que no estén expre-
samente encomendadas a la Comisión Directiva.

3. El Presidente del Consejo Superior de Deportes
ejercerá, asimismo, en la gestión del organismo, cual-
quier otra función, facultad o prerrogativa que atribuyan
al Ministerio de Educación y Cultura las disposiciones
en vigor en materia de personal, presupuesto, servicios
y contratación, con excepción del ejercicio de las rela-
ciones institucionales con las Cortes Generales y con
el Gobierno que correspondan al Ministro del Departa-
mento.

4. La suplencia del Presidente del Consejo Superior
de Deportes en los casos de vacante, ausencia y enfer-
medad corresponderá a quien aquél designe de entre
los titulares de los centros directivos del Consejo Supe-
rior de Deportes.

Artículo 5. Estructura orgánica básica.

1. Dependen directamente del Presidente del orga-
nismo, las siguientes Direcciones Generales:

a) Dirección General de Deportes.
b) Dirección General de Infraestructuras Deportivas

y Servicios.

2. Dependen, asimismo, directamente del Presiden-
te las siguientes unidades con nivel orgánico de Sub-
dirección General:

a) Un Gabinete, como órgano de apoyo y asistencia
inmediata al Presidente, con la estructura que se esta-
blece en el artículo 10 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo.

Corresponde, además, al Gabinete de la Presidencia
las funciones relativas a la planificación de los objetivos,
su seguimiento y la evaluación de los resultados, rela-
ciones institucionales, relaciones internacionales y pro-
tocolo, así como la redacción de los informes, estudios
y textos que le encomiende el Presidente.

b) La Oficina de Prensa, a través de la cual el Consejo
Superior de Deportes se relaciona con los medios de
comunicación.

c) La Subdirección General de Control Financiero
de Federaciones y Entidades Deportivas, a la que corres-
ponden las siguientes funciones:

1.a Prestar asesoramiento económico-financiero a
las federaciones y entidades deportivas de ámbito esta-
tal, así como controlar y fiscalizar las subvenciones que
les pueda conceder el Consejo Superior de Deportes,
verificando la adecuación de las mismas a los fines
previstos.

2.a Elaborar los pliegos de condiciones técnicas de
las auditorías, a las que deben someterse las federa-
ciones deportivas españolas, asociaciones deportivas de
ámbito estatal, ligas profesionales y sus respectivos clu-
bes asociados, en la medida en que dichas entidades
perciban subvenciones con cargo a fondos públicos.

3.a Inspeccionar los libros y documentos oficiales
y reglamentarios de las federaciones deportivas espa-
ñolas, asociaciones deportivas de ámbito estatal, ligas
profesionales y sus respectivos clubes asociados, en la
medida en que dichas entidades perciban subvenciones
con cargo a fondos públicos.

4.a Emitir informes y estudios de gestión de carácter
económico-financiero de las auditorías a las que deben
someterse las federaciones deportivas españolas y enti-
dades que perciban directa o indirectamente subvención
del Consejo Superior de Deportes.

3. Está adscrita a la Presidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes la Intervención Delegada de la Inter-
vención General de la Administración del Estado, cuyo
nivel orgánico será el que se determine en la corres-
pondiente relación de puestos de trabajo.

Artículo 6. Dirección General de Deportes.

1. Corresponden a la Dirección General de Deportes
las siguientes funciones:

a) Proponer a la Comisión Directiva del organismo
la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de las
federaciones deportivas, agrupaciones de clubes y entes
de promoción deportiva de ámbito estatal, así como la
autorización de su inscripción en el Registro de Aso-
ciaciones Deportivas y el reconocimiento de nuevas
modalidades deportivas. La propuesta sobre autorización
de la inscripción de las federaciones deportivas espa-
ñolas en las correspondientes federaciones deportivas
de carácter internacional y en el Registro de Asocia-
ciones Deportivas.

b) Proponer al Presidente, previa conformidad del
Ministerio de Asuntos Exteriores, la celebración de com-
peticiones deportivas oficiales de carácter internacional
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en el territorio español, así como la participación de selec-
ciones españolas en competiciones internacionales.

c) Proponer al Presidente la autorización de los gas-
tos plurianuales de las federaciones deportivas españolas
en los supuestos previstos, el destino de su patrimonio
en caso de disolución y la autorización del gravamen
y enajenación de sus bienes inmuebles cuando éstos
hayan sido financiados total o parcialmente con fondos
públicos del Estado.

d) Elevar al Presidente del Consejo Superior de
Deportes las propuestas sobre objetivos, presupuestos,
estructuras orgánicas y funcionales y programas depor-
tivos de las federaciones deportivas españolas, en espe-
cial los del deporte de alto nivel, colaborando con las
mismas y con las asociaciones establecidas en el artícu-
lo 12.1 de la Ley del Deporte, mediante apoyo técnico
y económico para la formación y perfeccionamiento de
los deportistas de alto nivel; proponer los criterios para
la clasificación como tales, e informar las propuestas
de las federaciones de convenios de cooperación inter-
nacional.

e) Elevar al Presidente del Consejo Superior de
Deportes las propuestas sobre el plan anual de subven-
ciones a las federaciones y asociaciones deportivas espa-
ñolas, que especificará, en su caso, las destinadas a la
construcción de instalaciones deportivas, proponiendo
la concesión de las que procedan e impulsando su apli-
cación efectiva.

f) Gestionar directamente los centros de alto ren-
dimiento, titularidad del Consejo Superior de Deportes,
y coordinar con las federaciones y asociaciones depor-
tivas su utilización.

g) Cooperar con el sostenimiento de los centros de
alto rendimiento y de tecnificación deportiva, titularidad
de las Comunidades Autónomas, proponiendo a estos
efectos los correspondientes convenios de colaboración.

h) Colaborar con las Comunidades Autónomas en
la elaboración de planes y programas de promoción de
la cultura física y de la práctica del deporte en todos
los colectivos de población y en el seno de las insti-
tuciones públicas y sociales.

i) Impulsar las acciones organizativas y de promo-
ción desarrolladas por las asociaciones deportivas y orga-
nizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
competiciones deportivas escolares y universitarias de
ámbito nacional e internacional.

j) Elaborar planes y programas de detección de
talentos deportivos, en coordinación con las federacio-
nes deportivas españolas y proponer planes anuales de
subvención.

k) Desarrollar la política del Consejo Superior de
Deportes en materia de cooperación internacional.

l) Proponer, en el marco de las competencias edu-
cativas de la Administración General del Estado, la orde-
nación y desarrollo de las enseñanzas técnico-deportivas
en los ámbitos académicos, profesionales y deportivos.

m) Promover e impulsar la realización de estudios,
la investigación y el desarrollo tecnológico en relación
con la educación física y el deporte, así como prestar
asesoramiento a las federaciones y asociaciones inte-
resadas en el conocimiento y aplicación de sus resul-
tados.

n) Promover e impulsar las medidas preventivas de
control y represión del dopaje, proponer las listas de
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, deter-
minar los métodos no reglamentarios y divulgar la infor-
mación relativa al uso de los mismos.

2. La Dirección General de Deportes se estructura
en las siguientes unidades con nivel orgánico de Sub-
dirección General:

a) Subdirección General de Alta Competición, a la
que corresponde la ejecución de las funciones atribuidas

al centro directivo en el apartado 1.a), b), c), d), e), f)
y g) de este artículo.

b) Subdirección General de Cooperación Deportiva
y Deporte Paralímpico, a la que corresponde la ejecución
de las funciones atribuidas al centro directivo en el apar-
tado 1.h), i), j) y k) de este artículo y con respecto a
las federaciones deportivas paralímpicas las funciones
atribuidas en el apartado 1.a), b), c), d) y e).

c) Centro de Alto Rendimiento y de Investigación
en Ciencias del Deporte, al que corresponde la ejecución
de las funciones atribuidas al centro directivo en el apar-
tado 1.l), m) y n) de este artículo, y al que se adscriben
el Centro de Medicina Deportiva y el Laboratorio de Con-
trol del Dopaje.

Artículo 7. Dirección General de Infraestructuras
Deportivas y Servicios.

1. Corresponde a la Dirección General de Infraes-
tructuras Deportivas y Servicios las siguientes funciones:

a) Actualizar el Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas en colaboración con las Comunidades Autó-
nomas y elaborar con éstas la propuesta sobre los planes
de construcción, ampliación y mejora de infraestructuras
deportivas.

b) Programar el plan de extensión de la educación
física en centros escolares y cualquier otro de colabo-
ración con entidades territoriales en materia de infraes-
tructuras deportivas.

c) Realizar estudios técnicos, redactar proyectos,
actualizar la normativa de diseño y construcción de
infraestructuras y equipamientos deportivos, y prestar
asesoría técnica a los proyectos y planes de infraestruc-
tura deportiva elaborados por otras Administraciones
públicas, federaciones deportivas y asociaciones depor-
tivas, a solicitud de éstas.

d) Gestionar, impulsar y controlar la construcción
de instalaciones deportivas propias del Consejo.

e) Proponer a la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes la aprobación de los Estatutos y
Reglamentos de las ligas profesionales, así como la auto-
rización de su inscripción en el Registro de Asociaciones
Deportivas. La propuesta sobre la autorización de la ins-
cripción de las sociedades anónimas deportivas en el
Registro de las Asociaciones Deportivas.

f) Establecer los criterios para la coordinación de
las ligas profesionales con la respectiva federación depor-
tiva española para la suscripción de convenios entre las
mismas y ejercer las competencias que se atribuyen al
Consejo Superior de Deportes en caso de que no se
suscribiesen dichos convenios.

g) Elevar al Presidente del Consejo Superior de
Deportes la propuesta de resolución de los conflictos
de competencias que puedan producirse entre las fede-
raciones deportivas españolas y sus respectivas ligas
profesionales.

h) Ejercer las competencias de todo orden que la
normativa en vigor atribuye al Consejo Superior de
Deportes para el control y seguimiento del accionariado
de las sociedades anónimas deportivas.

i) Instruir los expedientes sancionadores por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley del Deporte respecto al accionariado de las socie-
dades anónimas deportivas y elevar al Presidente del
Consejo Superior de Deportes la correspondiente pro-
puesta de resolución.

j) Ejercer las competencias que las normas vigentes
atribuyen al Consejo Superior de Deportes en materia
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de mediación y relaciones entre las federaciones depor-
tivas españolas con competiciones de carácter profe-
sional y las ligas profesionales correspondientes.

k) La elaboración del anteproyecto del presupuesto
y el seguimiento y análisis de su ejecución.

l) La gestión económica y financiera del organismo,
su contabilidad y tesorería, así como la tramitación de
los contratos administrativos.

m) La propuesta y ejecución de la política de per-
sonal del organismo, la previsión de sus necesidades
y la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo,
de los programas de acción social y de los planes de
formación de sus recursos humanos.

n) El régimen interior, el desarrollo de la gestión
patrimonial del organismo y el equipamiento, conser-
vación, mantenimiento y seguridad de sus instalaciones.

ñ) La organización y gestión de los servicios infor-
máticos, así como la elaboración de estudios y propues-
tas de racionalización de actividades y métodos de tra-
bajo.

o) La elaboración y propuesta de resoluciones de
recursos interpuestos ante el Consejo Superior de Depor-
tes, de normativa general y de procedimientos admi-
nistrativos.

2. La Dirección General de Infraestructuras Depor-
tivas y Servicios se estructura en las siguientes unidades
con nivel orgánico de Subdirección General:

a) La Subdirección General del Deporte Profesional,
a la que corresponde la ejecución de las funciones atri-
buidas al centro directivo en el apartado 1.e), f), g), h),
i) y j) de este artículo.

b) La Subdirección General de Infraestructuras
Deportivas y Administración Económica, a la que corres-
ponde la ejecución de las funciones atribuidas al centro
directivo en el apartado 1.a), b), c), d) y l) de este artículo.

c) La Secretaría General, a la que corresponde la
ejecución de las funciones atribuidas al centro directivo
en el apartado 1.m), n), ñ) y o) de este artículo, así como
las Secretarías de la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes y de la Asamblea General del
Deporte.

Artículo 8. Régimen de personal, patrimonio, contra-
tación y recursos económicos.

1. El régimen relativo al personal, patrimonio y con-
tratación del Consejo Superior de Deportes será el esta-
blecido en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril.

2. Los recursos económicos del organismo podrán
provenir de cualquiera de las fuentes que se mencionan
en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997, de
14 de abril.

Artículo 9. Régimen presupuestario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50
de la Ley 6/1997, el régimen presupuestario económi-
co-financiero, de contabilidad, intervención y control
financiero será el establecido en la Ley General Presu-
puestaria y demás disposiciones vigentes sobre estas
materias.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

Quedan suprimidas las siguientes Subdirecciones
Generales:

a) Subdirección General de Gestión Económica.
b) Subdirección General de Infraestructuras Depor-

tivas.

Disposición adicional segunda. Unidades que modifi-
can su denominación.

Las unidades con rango de Subdirección General que
a continuación se relacionan modifican su denominación
con las funciones que se les asignan en el presente Real
Decreto:

a) Inspección General de Federaciones y Entidades
Deportivas que cambia su denominación por la de Sub-
dirección General de Control Financiero de Federaciones
y Entidades Deportivas.

b) Subdirección General de Federaciones y Alta
Competición que cambia su denominación por la de Sub-
dirección General de Alta Competición.

c) Subdirección General de Promoción Deportiva
que cambia su denominación por la de Subdirección
General de Cooperación Deportiva y Deporte Paralím-
pico.

d) Centro Nacional de Investigación y Ciencias del
Deporte, que cambia su denominación por la de Centro
de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del
Deporte.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en
materia presupuestaria y económico-financiera.

De conformidad con lo establecido en el aparta-
do 4 de la disposición transitoria tercera de la Ley
6/1997, de 14 de abril, en tanto se proceda a la modi-
ficación del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria, el Consejo Superior de Deportes se regirá,
en lo relativo a presupuestación y régimen económico-fi-
nanciero, por los preceptos del citado texto refundido
aplicables a los organismos autónomos de carácter admi-
nistrativo.

Disposición transitoria segunda. Unidades y puestos de
trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección
General.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico
inferior a Subdirección General quedarán subsistentes
y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos pre-
supuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de
puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica
de este Real Decreto. Dicha adaptación, en ningún caso,
podrá suponer incremento de gasto público.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en
los órganos suprimidos por este Real Decreto se ads-
cribirán, provisionalmente, mediante resolución del Pre-
sidente del organismo, hasta tanto entre en vigor la nue-
va relación de puestos de trabajo, a los órganos regu-
lados en el presente Real Decreto, en función de las
atribuciones que éstos tengan asignadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango sean contrarias a lo establecido en este
Real Decreto y, de modo expreso, el Real Decre-
to 2582/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgá-
nica y funciones del Consejo Superior de Deportes.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Educación y Cultura para
que, previo cumplimiento de los trámites legales opor-
tunos, adopte las medidas necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Real Decreto.
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Disposición final segunda. 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 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CANARIAS

4414 LEY 1/1999, de 29 de enero, de residuos
de Canarias.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publica-
ción de la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ley tiene por objeto la ordenación de
los residuos que se generen o gestionen en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias,
siguiendo una moderna concepción de la política del
sector, en consonancia con las directrices de la Unión
Europea (Directiva Comunitaria 91/156 CEE del Con-
sejo, de 18 de marzo de 1991) y dentro del marco de
la legislación básica del Estado en materia de protección
del medio ambiente.

Se fundamenta la misma en la competencia norma-
tiva autonómica para el desarrollo legislativo en materia
de protección del medio ambiente que atribuye a la
Comunidad Autónoma de Canarias el artículo 32.12 de
su Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 10/1982, de
10 de agosto, modificada por Ley Orgánica 4/1996,
de 30 de diciembre.

Se aplica esta Ley a toda clase de residuos, sin per-
juicio de que puedan establecerse por vía reglamentaria,
conforme el criterio de la normativa comunitaria, normas
específicas para algún tipo determinado de ellos y con
las excepciones que se establecen en el artículo 3 de
la misma.

Acorde con la singularidad de nuestro territorio, el
hecho incontestable de nuestra insularidad y el peso
específico que supone el sector servicios en la economía
canaria, trata la norma elaborada de ordenar y gestionar
los residuos con la finalidad de conseguir como prin-
cipales objetivos su minimización y valorización. Planifica
la gestión sobre la base de evitar perjuicios para los
sistemas ambientales, los recursos naturales y el paisaje,
previendo como instrumento esencial para alcanzar los
fines propuestos la figura de los Planes Integrales de
Residuos, que deberán fijar los objetivos concretos de
reducción, reutilización y demás formas de valorización
y eliminación. Cada isla se dotará además de un Plan
Director Insular de Residuos.

En el título II de la Ley, capítulo I, se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos en los que se trata

la recogida selectiva de los mismos, las obligaciones
de los productores y poseedores de residuos y de los
gestores, contemplando la posibilidad de la intervención
pública en la gestión, así como la gestión privada. Otro
aspecto novedoso e importante es el tratamiento que
se da a las instalaciones para la gestión de residuos,
en donde se recogen las figuras de los puntos limpios,
plantas de transferencias, complejos ambientales de resi-
duos y vertederos.

La Ley es respetuosa con las competencias muni-
cipales en materia de residuos, recogidas en la Ley de
Bases de Régimen Local, y a este mismo respecto se
contemplan en el capítulo II el servicio municipal de reco-
gida y tratamiento de envases y las actuaciones de los
cabildos insulares en relación con la posibilidad de dele-
gación de las competencias municipales en estas cor-
poraciones insulares y con capacidad de subrogación
de los mismos cuando los municipios no puedan prestar
el servicio de recogida y tratamiento de residuos por
razones de carácter económico u organizativo.

Sobre residuos tóxicos y peligrosos se dispone en
el capítulo III que en el marco integral de la Ley de
Residuos de Canarias se formulará un Plan Especial de
Residuos Tóxicos y Peligrosos cuya gestión se realizará
conforme a la normativa básica del Estado, previéndose
la recogida selectiva de determinados residuos de esta
categoría, en función de su recepción, tratamiento o
eliminación.

En el capítulo IV se trata de la declaración de suelo
contaminado, que se hará extensible a cualquier espacio
degradado por descargas incontroladas, sean o no de
carácter peligroso y cuyo procedimiento de declaración,
obligaciones y responsabilidad de los causantes se
desarrollará reglamentariamente.

El título III de la Ley está dedicado a la inspección
y a las infracciones y sanciones en materia de residuos.

En el capítulo I se contempla la figura del Consejo
Regional de Residuos como órgano colegiado de carác-
ter representativo y al que le corresponderán tareas de
asesoramiento y control de las actividades de producción
y gestión de residuos y cuyo funcionamiento y com-
posición se fijará reglamentariamente.

Se tipifican las infracciones en leves, graves y muy
graves, estableciéndose las sanciones correspondientes
en magnitudes actuales y teniendo en cuenta la impor-
tancia y gravedad de los valores ambientales que se
tratan de proteger, definiéndose los criterios de gradua-
ción a efectos de concreción de las sanciones a imponer.

Igualmente se establecen en la presente Ley las diver-
sas competencias que en materia de infracciones y san-
ciones corresponden al Gobierno, al consejero compe-
tente en materia de medio ambiente, a los cabildos y
los alcaldes.

En la disposición adicional primera se determina el
devengo de tasas por las autorizaciones e inscripciones
previstas en la Ley. Las tarifas de estas tasas se fijarán
de acuerdo con la legislación autonómica de tasas y
precios públicos de Canarias.

En la disposición adicional segunda se hace remisión
en materia de envases y residuos de envases a la apli-
cación de la legislación básica estatal representada por
la Ley 11/1997, de 24 de abril.

En la disposición adicional tercera se crea el registro
de productores y poseedores de residuos.

En las disposiciones transitorias se otorga un plazo
de veinticuatro meses, a contar desde la entrada en vigor
de la presente Ley, para que las entidades públicas ges-
toras directas del servicio de recogida de residuos y las
empresas públicas o privadas, incluidas las concesiona-
rias de servicios públicos, se adapten a las condiciones
técnicas y requisitos que en la Ley se determinan.


