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DEPARTAMENTO
DE CULTURA

DECRETO LEGISLATIVO
1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Texto único de la L ey del deporte.

Exposición de motivos

La disposición final primera de la Ley 8/1999,
de 30 de julio, de la jurisdicción deportiva y de
modificación de las leyes 8/1988, del deporte, y
11/1984, de creación del organismo autónomo
Instituto Nacional de Educación Física de Ca-
taluña, y la disposición adicional 1 de la Ley 9/
1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones
catalanas, autorizan al Gobierno de la Genera-
lidad de Cataluña para refundir en un texto
único estas dos leyes y la Ley 8/1988, de 7 de
abril, del deporte. E l plazo dado por ambas le-
yes al Gobierno para llevar a cabo esta tarea es
de un año a partir de su entrada en vigor.

Por otro lado, las dos autorizaciones para re-
fundir se extienden también a la regularización,
la aclaración y la armonización de los tres textos
legales mencionados, y para intitular los títulos,
los capítulos y los artículos del texto único.

En ejercicio de la delegación legislativa otor-
gada por las dos autorizaciones indicadas, se ha
redactado el Texto único de la Ley del deporte
de Cataluña, que se inserta a continuación de este
Decreto legislativo, y que queda estructurada con
una exposición de motivos, un título preliminar
relativo a los principios rectores de la política
deportiva de la Generalidad, y seis títulos que
regulan las entidades deportivas el primero, la
organización administrativa del deporte catalán
el segundo, la gestión y la regulación de la edu-
cación física y el deporte el tercero, la inspección
deportiva y el régimen sancionador administra-
tivo el cuarto, la Comisión Antidopage de Cata-
luña y la Comisión contra la Violencia en Espec-
táculos Deportivos de Cataluña el quinto, y la
jurisdicción deportiva el sexto; finalmente tam-
bién contiene nueve disposiciones adicionales y
cinco disposiciones transitorias.

Por lo tanto, en ejercicio de las autorizacio-
nes otorgadas por las leyes 8/1999 y 9/1999, de
acuerdo con el dictamen emitido por la Comi-
sión Jurídica Asesora, a propuesta del consejero
de Cultura y de acuerdo con el Gobierno,

DECRETO:

Artículo único
Se aprueba el Texto único de la Ley del deporte,

que se inserta a continuación, en el que se refun-
den la Ley 8/1988, de 7 de abril; la Ley 8/1999, de
30 de julio, y la Ley 9/1999, de 30 de julio.

D ISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto legislativo entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el DOGC.

El artículo 19.2 de la Ley del deporte tiene
suspendida la vigencia mientras no se pronun-
cie el Tribunal Constitucional.

Barcelona, 31 de julio de 2000

JORDI PUJOL

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JORDI V ILAJOANA  I ROVIRA

Consejero de Cultura

TEXTO ÚNICO
de la L ey del deporte

Exposición de motivos

El deporte se ha convertido cada día más en
un fenómeno social universal y actualmente es
para nuestra sociedad un instrumento de equi-
librio, de relación y de integración del hombre
en relación al mundo que le rodea. El deporte
forma o debe formar parte de la actividad del
hombre desde la escuela hasta la tercera edad
y es un elemento educativo tanto para los de-
portistas de élite como para los que lo utilizan
simplemente como instrumento de equilibrio
psicofísico de la persona.

II

En Cataluña, en el año 1876 se fundó la Aso-
ciación Catalanista de Excursiones Científicas,
verdadero primer club deportivo catalán, y en
1888 la Exposición Universal en Barcelona cen-
tralizó en esta capital todo un movimiento de
vanguardia deportiva que dio lugar a la intro-
ducción en todo el Estado, a través de Catalu-
ña, de muchos de los diversos deportes. El des-
pliegue de dicha actividad se inició y se realizó
por medio de unas sociedades deportivas, los
«clubs», que se agruparon más tarde en federa-
ciones por deportes y se coordinaron ya en el
año 1933 mediante la Unión Catalana de Fede-
raciones Deportivas. A fortunadamente, esta
asociación fue recuperada al regularse, mediante
el Decreto de la Generalidad 196/1985, de 15 de
julio, la creación de la Unión de Federaciones
Deportivas Catalanas, hoy denominada Unión
de Federaciones Deportivas de Cataluña.

Asimismo la Generalidad creó, por Decreto
de 27 de agosto de 1936, desarrollado por Orden
de 27 de octubre del mismo año, el Comisariado
de Deportes de Cataluña, ente representativo del
deporte catalán, como organismo de enlace y
apoyo de la Administración hacia las entidades
y federaciones deportivas catalanas.

III

La Generalidad de Cataluña tiene competen-
cia exclusiva en el campo de los deportes y el
ocio, tal como se establece en el artículo 9.29 del
Estatuto de autonomía de Cataluña , que ha
asumido de esta forma el mandato que el artí-
culo 43.3 de la Constitución Española de 1978
efectúa a los poderes públicos para que fomen-
ten la educación física y el deporte y faciliten la
utilización adecuada del ocio.

En el territorio del Estado, el deporte y la
cultura física se regulan por la Ley 10/1990, de
15 de octubre, (del Deporte), y por un conjun-
to de disposiciones reglamentarias que la desa-
rrollan. Al respecto debe decirse que desde ini-
cio de la formación y consolidación del deporte
en el territorio del Estado, Cataluña ha jugado
un papel preeminente que le ha otorgado y le
otorga aún un estilo propio y una personalidad
indiscutible en la forma de hacer deporte y la
actividad física. Esto tuvo su reflejo normativo
en la aprobación por parte del Parlamento de
Cataluña de la Ley 8/1988, de 7 de abril, del
deporte, desarrollada por una serie de disposi-
ciones reglamentarias, y que ahora ha sido mo-
dificada para adecuar su contenido a la nueva
realidad del deporte catalán, en constante evo-
lución.

Asimismo, la Generalidad, mediante los rea-
les decretos 1668/1980, de 31 de julio, y 2608/
1982, de 24 se septiembre, asumió los servicios
e instalaciones que fueron objeto de traspasos
del Estado a la Generalidad y constituyeron sus
medios operativos iniciales.

IV

La modificación de la Ley 8/1988, de 7 de
abril, del deporte, operada por las leyes 8/1999
y 9/1999, ambas de 30 de julio, debe concretar-
se en el presente Texto único de la Ley del de-
porte, que refunde estas tres disposiciones lega-
les, y que se estructura en un título preliminar,
seis títulos, nueve disposiciones adicionales y
cinco disposiciones transitorias.

En el título preliminar se definen los objeti-
vos y los principios rectores de la Ley. Dentro
del conjunto de objetivos de ésta, con los cua-
les se establece la verdadera filosofía que la Ley
pretende, se menciona la voluntad general de
fomentar, implantar, divulgar, planificar, ejecu-
tar, coordinar y asesorar, en todos los aspectos
necesarios, la actividad física y el deporte en toda
Cataluña, con la finalidad básica de hacer rea-
lidad el derecho social de todo ciudadano a
desarrollar y ejercitar sus facultades físicas, in-
telectuales y morales, mediante un fácil y libre
acceso a la actividad física y al conocimiento y a
la práctica del deporte. Al respecto, los Juegos
Olímpicos de 1992 fueron el esperado cataliza-
dor de la larga y creciente tradición deportiva de
Cataluña, en que los ideales del movimiento olím-
pico hallaron su marco adecuado.

Para conseguir este fin básico, la Ley propone
el desarrollo de una política deportiva tenien-
do presente un conjunto de principios rectores.

El título 1 está dedicado a las entidades de-
portivas, concepto que, en determinados precep-
tos de la Ley, debe entenderse en sentido am-
plio, comprendiendo las entidades estrictamente
deportivas y aquellas que, sin tener este carác-
ter, llevan a cabo de una manera u otra activi-
dades físico-deportivas al margen de las que les
corresponden según el tipo de entidad de que
se trate. Así, en primer lugar se regulen los clu-
bes o asociaciones deportivas, que son las enti-
dades básicas, o de primer nivel, a partir de las
que se organiza el deporte catalán en el ámbito
privado. También se regulan las entidades no
deportivas sin ánimo de lucro, las entidades lu-
crativas y las empresas de servicios deportivos,
que entre sus actividades incluyen el fomento y
la práctica de la actividad física y el deporte, y
adscriben la correspondiente sección deportiva
en el Registro de entidades deportivas.

En el título 1 también se regulan las entidades
deportivas de segundo nivel, como son las agru-
paciones deportivas, de cuya naturaleza jurídica
participan los consejos deportivos y las uniones
deportivas de clubes, y las federaciones deporti-
vas. Así mismo, se hace referencia a la Unión de
Consejos Deportivos de Cataluña, a la Unión de
Federaciones Deportivas de Cataluña y la Fede-
ración Catalana de Deportes para Todos como
nuevo ente de promoción del deporte. El título
se completa con la regulación del Registro de
entidades deportivas de la Generalidad de Ca-
taluña y con una serie de disposiciones comunes
a todas las entidades previstas en el propio .

E l título 2 está dedicado a la organización
administrativa del deporte catalán. En cuanto
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a la Administración deportiva de la Generali-
dad, se modifica su estructura, con la Secreta-
ría General del Deporte como órgano de direc-
ción política y el Consejo Catalán del Deporte
como organismo autónomo encargado de la
dirección y la gestión de la actividad adminis-
trativa deportiva, que está adscrito, mediante la
indicada Secretaría General, al Departamento
de Cultura de la Generalidad de Cataluña.
Respeto de la Administración local, la Ley es-
tablece las funciones que corresponden a mu-
nicipios y comarcas en materia deportiva.

El título 3 trata de la gestión y regulación de
la educación física y el deporte. El capítulo 1 de
este título, empieza hablando de las actividades
físico-deportivas en todos los niveles educativos,
para citar después el Instituto Nacional de Edu-
cación Física de Cataluña, que es otro organismo
autónomo adscrito al Departamento de Cultura
de la Generalidad a través de la Secretaría
General de Deportes, y la Escuela Catalana del
Deporte, como centro docente de la Generali-
dad con competencias para impartir y autorizar
las enseñanzas y la formación deportiva. A con-
tinuación, el capítulo 1 hace referencia al depor-
te de élite y de alto nivel, al deporte de recreo,
ocio y salud dirigido a personas de todas las
edades, a la educación física y las actividades
deportivas de los discapacitados, y acaba indi-
cando las obligaciones que corresponden a la
Generalidad de Cataluña en el terreno de la me-
dicina deportiva, respeto de la cual ha de tener
una actuación de carácter preventivo.

El capítulo 2 del título 3 relativo a las insta-
laciones deportivas, habla del Plan director de
instalaciones y equipamientos deportivos de
Cataluña y de las diferentes normas que lo tie-
nen que desarrollar y completar, indica las di-
ferentes actuaciones que deberá llevar a cabo
la Administración deportiva de la Generalidad
en esta materia, y establece una serie de dere-
chos y obligaciones para las entidades, tanto
públicas como privadas, propietarias o gestores
de instalaciones deportivas, y/o prestadoras de
servicios deportivos o organizadoras de activi-
dades físico-deportivas.

El título 4, como novedad importante, regula
la inspección deportiva y el correspondiente
régimen sancionador administrativo, con la fi-
nalidad de controlar el cumplimiento de la nor-
mativa deportiva por parte de todas aquellas
personas, físicas o jurídicas, que queden obliga-
das de una forma u otra, y sancionar su cumpli-
miento, si procede. Las funciones de inspección
deportiva corresponden a la Secretaría Gene-
ral del Deporte, que las lleva a cabo mediante
el Consejo Catalán del Deporte. La potestad
sancionadora administrativa en materia depor-
tiva corresponde, en los respectivos ámbitos, al
departamento competente en materia de depor-
te y al departamento competente en materia de
seguridad ciudadana.

Mediante el título 5, y también como nove-
dad importante, se crean la Comisión
Antidopaje de Cataluña y la Comisión contra
la Violencia en el Deporte de Cataluña, con la
finalidad de que cada una de ellas sea el único
órgano centralizador y coordinador de todas las
actuaciones en las respectivas materias.

E l título 6, y último, regula la jurisdicción
deportiva, dando respuesta a la necesidad de una
regulación específica que determine los diferen-

tes ámbitos competenciales y los órganos juris-
diccionales que intervienen en cada una de las
esferas de la actividad deportiva. E l capítulo 1
regula el ejercicio de la jurisdicción deportiva
en sus tres ámbitos: disciplinario, competitivo
y electoral. E l capítulo 2 clasifica las infraccio-
nes y las sanciones aplicables en aquellos tres
ámbitos. E l capítulo 3 regula los procedimien-
tos jurisdiccionales mediante los que deben
imponerse las correspondientes sanciones por
la comisión de las infracciones legalmente pre-
vistas. El capítulo 4 regula los recursos que pue-
den interponerse contra los actos y las resolucio-
nes de los órganos jurisdiccionales competentes.
Y el capítulo 5 está dedicado al Tribunal Cata-
lán del Deporte, que es el nuevo órgano supre-
mo jurisdiccional deportivo en Cataluña que
sustituye y asume las competencias que hasta
ahora tenía el Comité Catalán de Disciplina De-
portiva, que desaparece.

V

Finalmente, debe advertirse que para hacer
efectivo buena parte del contenido de la presen-
te Ley, sobre todo el relativo a las cuestiones que
son novedad respecto del contenido de la Ley
8/1988, ahora refundida con las leyes 8/1999 y
9/1999, es necesario llevar a cabo la correspon-
diente tarea de desarrollo reglamentario a fin
de permitir la aplicación práctica de muchos de
sus preceptos.

TÍTULO PRELIMINAR
De los principios rectores de la política deportiva
de la Generalidad

Artículo 1
La finalidad de la presente Ley es, de acuerdo

con el artículo 9.29 del Estatuto de autonomía,
la definición de los objetivos y los principios
rectores del deporte, así como la ordenación del
régimen jurídico y de la organización institucio-
nal del deporte en Cataluña, y la regulación de
la jurisdicción deportiva.

Artículo 2
Los objetivos básicos de la presente Ley son

el fomento, la divulgación, la planificación y
coordinación, la ejecución, el asesoramiento y
la implantación de la práctica de la actividad
física y el deporte en toda Cataluña, en todos los
niveles y estamentos sociales, con el fin de ha-
cer realidad el derecho de todo ciudadano a
desarrollar o ejercitar sus facultades físicas, in-
telectuales y morales, mediante el libre acceso
a una formación física adecuada y a la práctica
del deporte.

Artículo 3
—1 El deporte, dado que tiene su origen y se
desarrolla en la propia sociedad, es una función
social que contribuye al desarrollo completo y
armónico del ser humano y a hacer posible su
formación integral, favoreciendo la consecución
de una mejor calidad de vida y de un mayor
bienestar social.
—2 La Generalidad, con el fin de garantizar
el acceso en igualdad de condiciones y oportu-
nidades al conocimiento y a la práctica del de-
porte, desarrollará la política deportiva teniendo
presentes los siguientes principios rectores:

a) Integrar la educación y la actividad físicas
y deportivas en el sistema educativo general, en

todos sus niveles y ámbitos, así como en la edu-
cación especial.

b) Fomentar, proteger y regular el asociacio-
nismo deportivo, en todas sus manifestaciones,
como marco idóneo para las prácticas deporti-
vas.

c) Coordinar la gestión deportiva con las
funciones propias de las entidades locales en el
campo del deporte y apoyar la actuación de és-
tas.

d) Formular y ejecutar programas especia-
les para la educación física y deportiva de las
personas disminuidas y de los sectores sociales
más necesitados, a fin de que todos ellos tengan
más facilidades y oportunidades de practicar el
deporte y la educación física.

e) Promover el deporte en todos los ámbitos,
y facilitar los medios que permitan practicarlo,
con el fin de obtener una mejor calidad de vida
y un mayor bienestar social.

f) Promover las condiciones que favorezcan
la igualdad de la mujer en el deporte y su incor-
poración a la práctica deportiva en todos los ni-
veles.

g) Fomentar la actividad física y el deporte
como hábito de salud.

h) Promover y planificar el deporte de com-
petición y de alto nivel en colaboración con las
federaciones deportivas y otras autoridades
competentes en la materia, velando para que se
practique de acuerdo con los principios del
movimiento olímpico.

i) Ordenar y difundir el conocimiento y la
enseñanza del deporte, y fomentar las escuelas
deportivas que formen adecuadamente y perfec-
cionen con continuidad y competencia a los
practicantes, y cuidar especialmente de la prác-
tica deportiva en edad escolar, tanto en lo que
se refiere a la enseñanza pública como a la pri-
vada.

j) Formar adecuada y competentemente al
personal técnico profesional necesario para
conseguir aumentar la calidad técnica del depor-
te en general con una constante actualización y
un perfeccionamiento constantes de sus cono-
cimientos en todos los niveles, vertientes y es-
pecialidades.

k) Velar por el debido control médico y sa-
nitario de los deportistas, así como de las insta-
laciones, tomando las medidas de seguridad más
idóneas para la garantía física y la salud de los
practicantes, los espectadores y demás personas
implicadas en la organización de la actividad
deportiva.

l) Desarrollar la investigación en las diferen-
tes áreas relativas a las ciencias aplicadas al
deporte para la mejora cualitativa de éste.

m) Velar porque la práctica deportiva esté
exenta de violencia y de toda práctica que pueda
alterar por vías extradeportivas los resultados
de las competiciones.

n) Planificar y programar una red equilibrada
de instalaciones deportivas con los equipamien-
tos necesarios por todo el territorio catalán, que
recoja en la medida de lo posible toda clase de
iniciativas, procurando conseguir una utilización
óptima de las instalaciones, los equipos y los
materiales destinados a la práctica deportiva.

o) Velar cerca de las corporaciones munici-
pales y los órganos urbanísticos competentes
porque los planes y las normas de ordenación
urbanística generales, parciales, y especiales
incluyan las reservas de espacio suficientes para
cubrir las necesidades sociales y colectivas de
equipamientos deportivos y de ocio.
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p) Aprovechar adecuadamente el medio
natural para aquellas actividades deportivas y
especialmente de recreo y ocio más idóneas.

q) Favorecer la inserción del deporte en las
manifestaciones culturales, folklóricas o tradi-
cionales y las fiestas típicas, arraigadas en lugares
y comarcas de Cataluña, así como en todos aque-
llos actos que ayuden a tomar conciencia del
deporte tradicional y popular y reafirmen la
personalidad de Cataluña.

r) Promover y difundir el deporte catalán en
los ámbitos suprautonómicos, y también la par-
ticipación de las selecciones catalanas en estos
ámbitos.

s) Recopilar, ordenar, suministrar y difundir
la información y documentación relativas a la
educación física y al deporte, especialmente las
que se refieren a los resultados de las investiga-
ciones y los estudios sobre programas, experien-
cias técnicas y científicas y otras actividades que
sea conveniente conocer o divulgar.

t) Fomentar que los organismos competentes
establezcan bonificaciones, beneficios y exen-
ciones tributarias para favorecer el desarrollo
del deporte.

u) Fomentar una adecuada protección de los
deportistas mediante sistemas de previsión social
de carácter mutualista, y velar por la continua
y permanente viabilidad de dichos sistemas.

Artículo 4
La organización institucional del deporte en

Cataluña seguirá los principios de coordinación
administrativa, de colaboración con las entida-
des públicas y privadas y de participación de las
mismas.

TÍTULO 1
De las entidades deportivas en Cataluña

CAPÍTULO 1
De los clubes o asociaciones deportivos y de las
secciones deportivas de otras entidades

Artículo 5
Se entenderá por club deportivo o asociación

deportiva, a efectos de la presente Ley, cualquier
entidad privada con personalidad jurídica y ca-
pacidad de obrar, formada por personas físicas,
cuyos objetivos básicos sean el fomento, el de-
sarrollo y la práctica continuada de la actividad
física y deportiva, sin ningún afán de lucro.

Artículo 6
—1 Los clubes o asociaciones deportivos de-
berán estar constituidos de forma que conste
documentalmente su voluntad, la finalidad y los
objetivos perseguidos, así como la ausencia de
ánimo lucrativo.
—2 La formulación de los Estatutos deberá
responder al principio de representatividad,
según las normas deportivas que sean de apli-
cación. La organización interna deberá ser de-
mocrática y el órgano supremo de gobierno será
la Asamblea general, integrada por todos los
asociados con derecho a voto.
—3 La Junta directiva deberá ser elegida por
la Asamblea general y todos sus cargos deberán
proveerse mediante sufragio libre, directo, igual
y secreto, entre todos sus miembros.

Artículo 7
—1 El régimen jurídico de los clubes o asocia-
ciones deportivos deberá adaptarse a las normas

determinadas reglamentariamente. A las enti-
dades deportivas federadas les serán de aplica-
ción subsidiariamente las normas reguladoras
de las federaciones deportivas catalanas que
sean compatibles con la propia organización.
—2 En cualquier caso, los estatutos de los clu-
bes o asociaciones deportivos deberán ser apro-
bados por la Asamblea general y ratificados por
la Administración deportiva correspondiente, a
fin de poderse inscribir en el Registro de entida-
des deportivas de la Generalidad de Cataluña.
—3 Los presidentes de los clubes o asociacio-
nes deportivos ostentarán la representación legal
de los mismos y presidirán sus órganos, salvo en
los supuestos que legal o estatutariamente se
determinen.
—4 Los clubes o asociaciones deportivos que,
por su propia naturaleza, se organicen mediante
una estructura interna simplificada pueden
gozar de un régimen jurídico especial, que debe
desarrollarse por reglamento. A tal efecto, tan
sólo es exigible que en la constitución de dichos
clubes o asociaciones se identifiquen los funda-
dores, nombre, domicilio y finalidad del club o
asociación, así como el sometimiento a la nor-
mativa deportiva que les sea de aplicación.

Artículo 8
Los clubes o asociaciones deportivos debe-

rán someterse al régimen de presupuesto y pa-
trimonio propios, de acuerdo con los principios
de las entidades no lucrativas.

Artículo 9
—1 Para participar en competiciones de ám-
bito federativo, los clubes o asociaciones depor-
tivos, las agrupaciones deportivas, las entidades
no deportivas sin afán de lucro y las secciones
deportivas de entidades lucrativas o de empresas
de servicios deportivos deben federarse en las
federaciones catalanas correspondientes a las
modalidades o disciplinas en las que quieren
participar.
—2 En todos los casos, las federaciones depor-
tivas catalanas deben exigir a los clubes o aso-
ciaciones deportivos su inscripción en el Registro
de entidades deportivas de la Generalidad, y a
las entidades no deportivas sin ánimo de lucro,
a las entidades lucrativas y a las empresas de
servicios deportivos la adscripción de sus seccio-
nes deportivas en el mencionado Registro.
—3 Los clubes o asociaciones deportivos ins-
critos en el Registro de entidades deportivas de
la Generalidad que adecuen su actividad a los
programas deportivos promovidos por los órga-
nos deportivos competentes podrán gozar del
apoyo de éstos.
—4 Corresponde a la Generalidad dar a cono-
cer a los organismos competentes los clubes o
asociaciones deportivos que se inscriban en el Re-
gistro de entidades deportivas de la Generalidad
de Cataluña, y las secciones deportivas de entida-
des no deportivas sin ánimo de lucro, de entida-
des lucrativas o de empresas de servicios depor-
tivos que se adscriban en el mencionado Registro.
—5 Las sociedades anónimas deportivas con
domicilio en Cataluña se regulan por sus dispo-
siciones específicas, sin perjuicio de las normas
de la presente Ley que les sean de aplicación.
Igualmente, deben inscribirse en el Registro de
entidades deportivas de la Generalidad.

Artículo 10
Las entidades de carácter fundacional que se

constituyan para el fomento de las actividades

físico-deportivas deberán regularse de acuerdo
con la Ley 1/1982, de 3 de marzo, de fundacio-
nes privadas, o norma que la sustituya, y con las
prescripciones de la presente Ley que les sean
de aplicación.

Artículo 11
Las entidades no deportivas que están legal-

mente constituidas y que entre sus actividades
incluyen el fomento y práctica de la actividad
física y el deporte sin afán de lucro pueden dis-
frutar de los derechos y beneficios deportivos
que disponen las normas reglamentarias aplica-
bles.

Artículo 12
Las entidades deportivas y las no deportivas

que soliciten, respectivamente, la inscripción o
la adscripción de su sección deportiva en el
Registro de entidades deportivas de la Genera-
lidad de Cataluña y no sean miembros de nin-
guna federación deportiva catalana, deberán
acreditar, en la forma que se establezca, una
actividad y una práctica deportivas continuadas,
en el nivel o ámbito correspondiente, para po-
der tener el carácter de entidad registrada y
reconocida a efectos deportivos.

CAPÍTULO 2
De las agrupaciones deportivas

Artículo 13
Se entiende por agrupación deportiva, a efec-

tos de la presente Ley, cualquier asociación o
entidad privada con personalidad jurídica y ca-
pacidad de obrar y con domicilio en Cataluña,
integrada por personas físicas o jurídicas, o por
personas físicas y jurídicas, con la finalidad de
desarrollar, fomentar y practicar la actividad
física o polideportiva sin ningún afán de lucro.
Dichas asociaciones no pueden ejercer ningu-
na función propia de las federaciones deporti-
vas en relación con la actividad competicional,
salvo que exista mutuo acuerdo.

Artículo 14
—1 La constitución de las agrupaciones depor-
tivas y la formulación de sus Estatutos deberán
estar de acuerdo con los principios de represen-
tación democrática.
—2 El régimen jurídico de las agrupaciones
deportivas deberá determinarse reglamentaria-
mente e inspirarse en el de los clubes y federa-
ciones deportivos catalanes.
—3 Las agrupaciones deportivas se inscribi-
rán en el Registro de entidades deportivas de la
Generalidad. Las que quieran tomar parte en
las competiciones de ámbito federativo deberán
afiliarse a la federación catalana de la modali-
dad deportiva en la que quieran participar.
—4 Corresponderá a la Generalidad dar a
conocer a los organismos competentes las agru-
paciones deportivas que se inscriban en el Re-
gistro de entidades deportivas de la Generali-
dad de Cataluña.

Artículo 15
Las agrupaciones deportivas inscritas en el

Registro de entidades deportivas de la Genera-
lidad que adecuen su actividad a los programas
deportivos aprobados y recomendados por los
órganos deportivos competentes podrán gozar
del apoyo de éstos.
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Artículo 16
—1 Los consejos deportivos, como agrupacio-
nes deportivas, son entidades privadas de interés
público y social, sin afán de lucro, que tienen por
objeto el fomento, organización y promoción de
la actividad deportiva en edad escolar, los cuales,
si procede, a efectos de ejecutar o gestionar la
política deportiva de los consejos comarcales,
pueden establecer los correspondientes conve-
nios de colaboración.
—2 Los consejos deportivos se crean de acuer-
do con los criterios de la organización territo-
rial de Cataluña y en función de las caracterís-
ticas demográficas, deportivas y geográficas del
territorio, y tienen personalidad jurídica y capa-
cidad de obrar para el cumplimiento de sus fun-
ciones.
—3 Los consejos deportivos legalmente cons-
tituidos e inscritos en Cataluña pueden integrar-
se en un ente representativo de todos ellos, la
Unión de Consejos Deportivos de Cataluña.
—4 La Unión de Consejos Deportivos de
Cataluña es una entidad privada de interés pú-
blico y social, sin ánimo de lucro, y gozará de
plena capacidad jurídica para el desarrollo de
sus objetivos generales, encaminados a la bús-
queda y propuesta de acciones comunes para
mejorar y desarrollar el deporte catalán.
—5 Las uniones deportivas de clubes y asocia-
ciones son agrupaciones deportivas dedicadas
a fomentar y coordinar la práctica de las moda-
lidades o disciplinas deportivas que no sean
asumidas por ninguna federación deportiva
catalana.

CAPÍTULO 3
De las federaciones deportivas catalanas

Artículo 17
—1 Las federaciones deportivas catalanas son
entidades privadas de interés público y social
dedicadas a la promoción, gestión y coordina-
ción de la práctica de los deportes específicos
reconocidos dentro del ámbito de Cataluña,
constituidas básicamente por asociaciones o
clubes deportivos, agrupaciones deportivas y
otras entidades privadas sin afán de lucro que
entre sus finalidades sociales incluyen el fomento
y práctica de la actividad física y deportiva y
constituidas también, en su caso, por deportis-
tas, técnicos, jueces o árbitros u otros represen-
tantes de personas físicas.
—2 Las federaciones deportivas catalanas
gozarán de personalidad jurídica y capacidad de
obrar plenas para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 18
—1 Sólo puede reconocerse, dentro del ám-
bito territorial de Cataluña, una federación
deportiva para cada deporte, modalidad depor-
tiva o conjunto de modalidades deportivas que
derivan de un concepto o un objeto principal o
están conectados al mismo.

Se exceptúan las federaciones polideportivas
dedicadas al fomento, organización y práctica
de distintas modalidades en las que se integran
únicamente deportistas con disminuciones o
discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o
mixtas.

Asimismo, a fin de establecer un marco ade-
cuado para la coordinación de las entidades
deportivas que tienen como objetivo desarro-
llar, fomentar y practicar la actividad física o
polideportiva sin afán de lucro, de forma no

reglada y adaptada a las necesidades y condicio-
nes de cada colectivo o persona, debe recono-
cerse a la Federación Catalana de Deporte para
Todos, como ente de promoción del deporte.
Dicha entidad ejerce las funciones de promoción
y organización de actividades físicas y deportivas
de carácter lúdico, formativo y social, no pudien-
do realizar las actividades competicionales pro-
pias de las federaciones deportivas catalanas.
—2 Las federaciones deportivas catalanas no
tienen finalidad lucrativa.
—3 Para constituir una nueva federación de-
portiva catalana se requiere:

a) La existencia y práctica habitual previas
de un deporte específico o modalidad deporti-
va que no estén asumidos por ninguna federa-
ción catalana reconocida, o que no constituyan
una disciplina derivada de otra modalidad de-
portiva.

b) Una propuesta formulada por el número
de entidades o por los promotores que se esta-
blezcan mediante reglamento.
—4 Para el reconocimiento de una nueva fe-
deración deportiva catalana deben tenerse en
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La acreditación de viabilidad económica
autónoma de la nueva federación.

b) El informe previo de la Unión de Fede-
raciones Deportivas de Cataluña.

c) El reconocimiento de la modalidad depor-
tiva por parte del Comité Internacional Olím-
pico o de una federación deportiva a nivel es-
tatal, continental o mundial.

d) La previa constitución como unión depor-
tiva de clubes durante un período mínimo de tres
años.
—5 La revocación del reconocimiento de una
federación catalana puede producirse por cual-
quiera de las siguientes causas:

a) La desaparición de los motivos o la mo-
dificación de las condiciones, requerimientos y
criterios que dieron lugar al reconocimiento de
la federación.

b) El incumplimiento de los objetivos de la
federación, las determinaciones o las obligacio-
nes básicas que motivaron su creación, según sus
estatutos.

c) La falta de actividad durante un período
de dos años.
—6 El inicio del expediente de revocación
supone la suspensión del pago de las subvencio-
nes o ayudas que le hayan sido otorgadas.

Artículo 19
—1 Las federaciones deportivas catalanas
pueden solicitar la integración como miembros
de las correspondientes federaciones de ámbitos
supraautonómicos y en otras entidades a los
efectos de participar, desarrollar y organizar
actividades deportivas en estos ámbitos, en los
términos que establezcan las respectivas normas
estatutarias y su aplicación.
—2 Las federaciones deportivas catalanas de
cada modalidad deportiva son las representantes
del respectivo deporte federado catalán en los
ámbitos supraautonómicos. Es función propia
de las federaciones deportivas catalanas la crea-
ción, el fomento y el impulso de las selecciones
catalanas de las respectivas modalidades o dis-
ciplinas deportivas con la finalidad de partici-
par en acontecimientos de cualquier ámbito de
carácter oficial o amistoso, según proceda.
—3 Las normas y reglamentos de las federa-
ciones deportivas supraautonómicas sólo son
aplicables a las federaciones deportivas catala-

nas, y si corresponde, a sus clubes y entidades
afiliados, en materia disciplinaria y competiti-
va, cuando actúen o participen en competicio-
nes oficiales de los ámbitos supraautonómicos.

Artículo 20
—1 Para que una federación deportiva cata-
lana tenga el reconocimiento legal será preciso
que previamente haya aprobado sus estatutos
y éstos hayan sido ratificados por la Adminis-
tración deportiva de la Generalidad, y que haya
quedado inscrita en el Registro de entidades de-
portivas de la Generalidad.
—2 Cada federación catalana podrá organi-
zarse territorialmente de acuerdo con las nece-
sidades propias de su deporte, acomodándose
en lo que sea preciso a la división territorial
establecida por la Generalidad.
—3 Las federaciones catalanas de las que
dependan periodistas profesionales y aficiona-
dos deberán establecer, de conformidad con las
disposiciones pertinentes, las normas y la estruc-
tura organizativa que deban aplicarse a cada una
de las categorías mencionadas.

Artículo 21
—1 Las federaciones deportivas catalanas
deberán estar constituidas de acuerdo con los
principios de representación democrática de los
miembros que las integren.
—2 Las federaciones deportivas catalanas
deberán dirigir y regular las actividades propias
de sus modalidades deportivas desarrolladas en
Cataluña en coordinación con la Administración
deportiva de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 22
—1 Los órganos de gobierno de las federacio-
nes deportivas catalanas serán la Asamblea
general y la Junta directiva.
—2 La Junta será elegida por la Asamblea
general y todos sus cargos se proveerán median-
te sufragio libre, directo, igual y secreto entre
todos los miembros de la Asamblea, salvo los
propios miembros de la Junta directiva, cuan-
do formen parte de ella.
—3 El presidente de la federación deportiva
ostentará su representación legal y presidirá
habitualmente sus órganos, salvo en los supues-
tos que estatutaria o reglamentariamente se
determinen.

Artículo 23
—1 La constitución, el régimen jurídico, las
actividades y el funcionamiento de las federa-
ciones deportivas catalanas se regirán por las
disposiciones de la presente Ley, por lo que dis-
ponen las normas reglamentarias que les sean
de aplicación, y por sus estatutos y reglamentos
internos.
—2 Las federaciones deportivas ejercerán la
potestad disciplinaria sobre sus miembros o
afiliados en vía federativa.
—3 A los efectos legales que correspondan, y
teniendo en cuenta los beneficios que puedan
derivar de la misma, la práctica de la actividad
física y el deporte debe acreditarse mediante una
licencia deportiva, de acuerdo con lo que se
establezca por reglamento. Dicha licencia debe
incluir, como mínimo, una cobertura que garan-
tice las eventuales indemnizaciones, la respon-
sabilidad civil adecuada a los riesgos que supon-
ga la actividad, y la asistencia sanitaria, siempre
y cuando el deportista no acredite tener prote-
gidas las contingencias mediante otro seguro. El
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reglamento debe prever las licencias temporales,
que deben tener en cuenta el tiempo de dura-
ción y el riesgo de la actividad deportiva para la
que se solicita.

Artículo 24
—1 Las federaciones deportivas catalanas
estarán acogidas al régimen de presupuesto y
patrimonio propios y deberán someter anual-
mente su contabilidad y estado económico o
financiero a una auditoría o a la verificación
contable, de acuerdo con las determinaciones
de la Administración deportiva de la Genera-
lidad.
—2 Las federaciones deportivas no pueden
aprobar presupuestos deficitarios sin la expre-
sa autorización de la Administración de la Ge-
neralidad. En el supuesto de que una federación
tenga un déficit presupuestario superior al 25%
del presupuesto aprobado por la correspondien-
te Asamblea, y siempre y cuando su situación
económica deficitaria le impida el desarrollo de
su programa deportivo previsto, la Administra-
ción de la Generalidad puede tomar las medi-
das oportunas para asegurar el normal funcio-
namiento de la Federación.

Artículo 25
—1 Las federaciones deportivas catalanas
deberán informar al órgano deportivo de la
Generalidad de sus programas y actividades,
tanto los de ámbito catalán como los de ámbi-
to estatal o internacional.
—2 Corresponde a la Administración depor-
tiva de la Generalidad promover, de común
acuerdo con las federaciones deportivas catala-
nas, el fomento y la organización de actividades
deportivas entre las comunidades autónomas y
en el ámbito internacional, de acuerdo con las
normas de aplicación general.
—3 Es competencia de las federaciones depor-
tivas catalanas la elección de los deportistas
catalanes que integraran las selecciones catala-
nas, los cuales deben estar provistos de la corres-
pondiente licencia federativa. Tienen la consi-
deración de deportistas catalanes, a tales efectos,
los nacidos en Cataluña y los que hayan adqui-
rido la vecindad civil en este territorio, de acuer-
do con las normas generales de aplicación. Los
clubes deben facilitar la asistencia a las convo-
catorias de los deportistas seleccionados.
—4 Las selecciones catalanas pueden utilizar
el himno y la bandera de Cataluña en las com-
peticiones oficiales en las que participen.
—5 Las federaciones catalanas, por razones
históricas, culturales, deportivas y de vecindad,
deben fomentar de forma especial, en la medida
en que las respectivas reglamentaciones compe-
titivas lo permitan, la cooperación y la coordi-
nación con las entidades deportivas de los paí-
ses de lengua catalana, promoviendo selecciones
conjuntas, integradas por deportistas de los res-
pectivos países, en competiciones deportivas.

Artículo 26
—1 La Unión de Federaciones Deportivas de
Cataluña es la entidad privada de interés público
y social, sin ánimo de lucro, representativa del
conjunto de las federaciones legalmente cons-
tituidas e inscritas en Cataluña.
—2 La constitución, la inscripción registral, la
organización y el funcionamiento de la Unión
de Federaciones Deportivas de Cataluña deben
ajustarse a las disposiciones reglamentarias que
les sean de aplicación. En cualquier caso, sus

órganos de gobierno, incluido el presidente o
presidenta, deben proveerse de acuerdo con
criterios de representación democrática.
—3 La Unión de Federaciones Deportivas de
Cataluña goza de capacidad jurídica plena para
el desarrollo de sus objetivos generales, enca-
minados a la búsqueda y la propuesta de accio-
nes comunes para la mejora y desarrollo del
deporte catalán y para su fomento exterior y la
promoción de la actividad de las selecciones
deportivas catalanas.
—4 La Unión de Federaciones Deportivas de
Cataluña, a fin de dar cumplimiento a sus ob-
jetivos generales, desarrolla, entre otras, las si-
guientes actividades y funciones:

a) La promoción y representación del depor-
te federado de Cataluña en su conjunto.

b) La colaboración y la participación con los
organismos públicos y entidades privadas en el
desarrollo y la mejora del deporte en general y
de la actividad física y deportiva en edad esco-
lar y del deporte de ocio.

c) La divulgación de la cultura y los princi-
pios del movimiento olímpico y el establecimien-
to de relaciones con toda clase de organismos
y entidades deportivas de todas partes que per-
sigan los mismos fines.

d) El fomento exterior y la promoción de la
actividad de las selecciones deportivas catala-
nas o de los clubes deportivos federados y sus
deportistas, con el apoyo de la Secretaría Ge-
neral del Deporte.

e) La promoción de la institucionalización de
competiciones y actividades interautonómicas
o internacionales que permitan la proyección
exterior de Cataluña.

f) El asesoramiento de la Secretaría Gene-
ral del Deporte, en las materias de su competen-
cia.

g) Velar por la institucionalización de com-
peticiones y actividades interautonómicas o
internacionales que permitan la proyección de
Cataluña como país deportivo.»

CAPÍTULO 4
Del registro y otras disposiciones comunes

Artículo 27
—1 El Registro de entidades deportivas es una
oficina pública de la Administración deportiva
de la Generalidad de Cataluña que tiene por
objeto la inscripción de las entidades deporti-
vas y la adscripción de las secciones deportivas
de entidades no deportivas, reguladas en los
otros capítulos del presente título que tengan su
sede social en Cataluña.
—2 La inscripción afectará a los actos y datos
que se determinen reglamentariamente. En
cualquier caso, serán objeto de inscripción:

a) El acta de constitución.
b) La denominación.
c) Los estatutos.
d) Los miembros directivos, los promotores

y los representantes legales.
—3 Las diferentes clases de entidades se ins-
cribirán o adscribirán sus secciones deportivas
a las diferentes secciones en que se estructura
el Registro, de acuerdo con lo que se determi-
ne reglamentariamente.

Artículo 28
—1 La inscripción en el Registro de entidades
deportivas de un club o asociación, una agrupa-
ción o una federación deportivos, comportará,

a efectos de la presente Ley, su reconocimien-
to legal, siendo requisito esencial para optar a
las ayudas o al apoyo que la Generalidad de Ca-
taluña u otras administraciones públicas puedan
conceder.
—2 La adscripción en el Registro de entida-
des deportivas de las secciones deportivas de
entidades no deportivas previstas en el artícu-
lo 11 permitirá asimismo a éstas optar a las ayu-
das o beneficios que las administraciones públi-
cas catalanas puedan conceder.
—3 La inscripción o la adscripción en el Re-
gistro de entidades deportivas no convalidarán
los actos que sean nulos ni los datos que sean
incorrectos de acuerdo con las leyes.

Artículo 29
Las administraciones públicas catalanas y las

federaciones y agrupaciones deportivas catala-
nas deberán velar porque las asociaciones de-
portivas estén debidamente registradas en el
Registro de entidades deportivas de la Genera-
lidad de Cataluña.

Artículo 30
—1 El régimen documental del Registro de
entidades deportivas, así como el sistema de
comunicación de las inscripciones o adscrip-
ciones, y de las cancelaciones de las entidades
deportivas y de las secciones deportivas de las
entidades no deportivas deberán determinarse
reglamentariamente.
—2 El Registro de entidades deportivas dará
protección al nombre y, si procede, a los símbo-
los de las entidades inscritas, y asimismo dará
fe de los datos que en él se contengan.
—3 En ningún caso podrán utilizarse los sím-
bolos y emblemas olímpicos y de otras entida-
des sin la autorización de las entidades y orga-
nismos pertinentes.
—4 Las entidades deportivas no podrán uti-
lizar una denominación idéntica a la de otras ya
registradas, o que pueda confundirse con la de
éstas.

Artículo 31
—1 Se regularán reglamentariamente los as-
pectos de orden general que sean de obligado
cumplimiento por los clubes o asociaciones, fe-
deraciones y agrupaciones deportivos, así como
la adaptación de dichos aspectos, cuando sea
necesario, al sistema establecido por la presente
Ley.
—2 Todas las entidades deportivas constitui-
das y con sede en Cataluña deberán llevar una
contabilidad susceptible de justificar la exacti-
tud de los resultados de las operaciones econó-
micas realizadas.

Artículo 32
En caso de disolución de una entidad depor-

tiva, su patrimonio neto, una vez efectuada la
liquidación correspondiente, deberá revertir en
la colectividad donde radique, de acuerdo con
sus estatutos. En caso de imprevisión o de du-
das, la Administración deportiva de la Genera-
lidad deberá acordar el destino de los bienes
resultantes, consignándolos al fomento y a la
gestión de las actividades deportivas y de forma-
ción física.

Artículo 33
—1 Los clubes o asociaciones, las federacio-
nes y las agrupaciones deportivos catalanes
podrán ser declarados instituciones privadas de



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3199 – 7.8.2000 10177

carácter cultural o reconocidos como de utilidad
pública, siempre que la Administración depor-
tiva de la Generalidad incoe, a instancia de parte
interesada el oportuno expediente y emita un
informe favorable. D icho expediente deberá
seguir la tramitación oportuna de acuerdo con
la normativa aplicable a cada supuesto. Las
declaraciones anteriormente mencionadas com-
portarán los efectos y beneficios legalmente es-
tablecidos.
—2 A tal fin, será requisito indispensable que
las entidades solicitantes estén inscritas en el
Registro de entidades deportivas de la Genera-
lidad de Cataluña y cumplan las determinacio-
nes de los capítulos 1, 2 y 3 del título 1 que les
sean de aplicación.

Artículo 34
—1 La Administración deportiva de la Gene-
ralidad podrá instar o, si procede, declarar en-
tidades deportivas de carácter cívico o social las
asociaciones privadas que cumplan los siguientes
requisitos comunes y específicos:

a) Requisitos comunes:
1º Dedicarse a la práctica del deporte o a la

formación física sin ningún afán de lucro o be-
neficio comercial.

2º Satisfacer los gastos que comporte el fun-
cionamiento normal de la entidad mediante las
aportaciones correspondientes de sus miembros.

3º Prestar servicios que se utilicen exclusiva
y directamente para las actividades o prácticas
deportivas que constituyan el objeto social de
la entidad.

4º Estar inscritas o tener adscrita la sección
deportiva correspondiente en el Registro de
entidades deportivas de la Generalidad de Ca-
taluña.

b) Requisitos específicos:
b.1) De las entidades de carácter cívico: en-

caminar las actividades directamente a la forma-
ción física y deportiva en favor de personas
menores de veinticinco años, minusválidos y
personas de la tercera edad.

b.2) De las entidades de carácter social:
1º Tener como destinatarios principales de los

servicios prestados a los deportistas provistos de
licencia federativa que les habilite para partici-
par en competiciones de alguna modalidad de-
portiva reconocida.

2º No gozar los socios de número de condi-
ciones especiales en la prestación de los servi-
cios.
—2 Los miembros de la entidad, sea cual sea
su categoría de socios, no podrán tener atribuida
ninguna parte alícuota patrimonial o del activo
social, bajo la reserva o como garantía de la
devolución de sus aportaciones.
—3 Las entidades que obtengan dichas decla-
raciones gozarán, si procede, de los beneficios
que les otorgue la legislación vigente, sin perjui-
cio de que, al margen de dichas declaraciones,
o junto con ellas, la Generalidad de Cataluña
pueda instituir para tales entidades deportivas
una calificación que comporte beneficios jurí-
dicos, económicos y fiscales de su competencia.

TÍTULO 2
De la organización administrativa del deporte
catalán

CAPÍTULO 1
De la A dministración deportiva de la Generali-
dad

Artículo 35
—1 Corresponderá a la Administración depor-
tiva de la Generalidad ejercer las funciones
previstas por la presente Ley, así como la coor-
dinación con la Administración deportiva del
Estado y de las entidades locales.
—2 La Secretaría General del Deporte es el
órgano de dirección de la Administración depor-
tiva de la Generalidad y está adscrita al depar-
tamento que tiene asignadas las competencias
en materia deportiva.
—3 El Consejo Catalán del Deporte es un
organismo autónomo de carácter administrativo
adscrito al correspondiente departamento. E l
Consejo Catalán del Deporte está dotado de
personalidad jurídica, patrimonio propio, auto-
nomía administrativa y económica y plena ca-
pacidad de obrar para el cumplimiento de las
finalidades y objetivos de la presente Ley.
—4 Son funciones del Consejo Catalán del
Deporte:

a) Autorizar y revocar de forma motivada la
inscripción de las federaciones deportivas cata-
lanas en el Registro de entidades deportivas,
ratificar sus estatutos y reglamentos, e inscribir-
los en este mismo Registro.

b) Autorizar y revocar de forma motivada la
inscripción en el Registro de entidades depor-
tivas de las agrupaciones deportivas y clubes o
asociaciones deportivas, y ratificar en el men-
cionado Registro sus estatutos y autorizar y
revocar de forma motivada la adscripción en el
Registro de entidades deportivas de las seccio-
nes deportivas de las entidades no deportivas.

c) Planificar y gestionar la política deporti-
va de la Generalidad.

d) Conocer los objetivos, programas depor-
tivos y presupuestos de las federaciones depor-
tivas catalanas y consejos deportivos, a fin de sus-
cribir los acuerdos y convenios de colaboración
pertinentes, y conceder a dichas entidades las
correspondientes subvenciones económicas,
inspeccionando y comprobando su adecuación
al cumplimiento de los documentos suscritos.

e) Promover la investigación científica en
materia deportiva.

f) Colaborar, a través de la Escuela Catala-
na del Deporte, en la formación de los técnicos
de todas las modalidades y niveles deportivos.

g) Elaborar y desplegar los planes de actua-
ción para construir y acondicionar los equipa-
mientos deportivos, de acuerdo con el Plan de
instalaciones y equipamientos deportivos para
Cataluña, y actualizar la normativa técnica exis-
tente para dicho tipo de instalaciones.

h) Coordinar, conjuntamente con la Unión
de Federaciones Deportivas de Cataluña, las
federaciones deportivas y demás entidades de-
portivas, las actuaciones necesarias para mejorar
el nivel y la alta competición de los deportistas
catalanes y de las selecciones catalanas en cual-
quier ámbito de actuación.

i) Promover y organizar la actividad del de-
porte escolar y universitario, conjuntamente con
las entidades y organismos públicos que tienen
competencias en dicho campo.

j) Colaborar con los organismos competentes
en materia de medio ambiente y defensa de la
naturaleza, y participar en las actividades depor-
tivas que promuevan el desarrollo de una zona
geográfica.

k) Participar en todas las actividades y actua-
ciones de prevención y control de la violencia
en el mundo deportivo y del uso de sustancias
prohibidas.

l) Actualizar el censo de equipamientos de-
portivos de Cataluña, y evaluar el nivel y evo-
lución de la práctica de la actividad física y de-
portiva de los ciudadanos.

m) Ejercer las funciones inspectoras a las que
se hace referencia en el título IV.

n) Cualquier otra actividad que legalmente
le sea atribuida, de acuerdo con las finalidades
de la presente Ley.

Artículo 36
—1 El Consejo Catalán del Deporte se rige
por los siguientes órganos:

a) La Presidencia.
b) La Dirección.
c) El Comité Ejecutivo.
d) La Comisión Directiva.

—2 El Consejo Catalán del Deporte dispone
de los servicios adecuados para organizar y ejer-
cer las funciones que se determinen por regla-
mento.
—3 El presidente o presidenta es el secreta-
rio o secretaria general del Deporte, que ejer-
ce la representación y dirección superior del
Consejo Catalán del Deporte.
—4 El director o directora del Consejo Cata-
lán del Deporte es nombrado por el Gobierno
y tiene las siguientes atribuciones y funciones:

a) Dirigir el Consejo Catalán del Deporte, de
acuerdo con las directrices de la Secretaría
General del Deporte.

b) Gestionar y administrar los recursos eco-
nómicos del Consejo.

c) E laborar, de acuerdo con la Secretaría
General del Deporte, los anteproyectos de pre-
supuesto y preparar la memoria anual de las ac-
tividades del Consejo.

d) Proponer los programas y el plan de ac-
tividades.

e) Ejercer la dirección del personal.
f) Gestionar y otorgar, en nombre del Con-

sejo, los contratos públicos y privados que sean
necesarios, siempre dentro de las limitaciones
que establecen las disposiciones vigentes.

g) Dirigir las actividades del Comité Ejecu-
tivo y, en ausencia del secretario o secretaria
general del Deporte, presidir sus reuniones.

h) Las demás que la Secretaría General le
encomiende o que le sean atribuidas por regla-
mento.
—5 El Comité Ejecutivo está integrado por las
personas responsables de los servicios y órga-
nos del Consejo Catalán del Deporte que se de-
terminen por reglamento. Corresponde al Co-
mité E jecutivo emitir informe sobre los
programas y planes de actividades y equipa-
mientos, y demás asuntos que le someta el di-
rector o directora, así como las propuestas de
otorgamiento de subvenciones previstas por las
correspondientes convocatorias.
—6 Preside las reuniones del Comité Ejecu-
tivo el director o directora del Consejo Catalán
del Deporte, en ausencia del secretario o secre-
taria general del Deporte.
—7 La Comisión Directiva, presidida por el
presidente o presidenta del Consejo Catalán del
Deporte, está integrada por representantes de
la Administración de la Generalidad, de las
corporaciones locales, de las diputaciones, de las
federaciones deportivas catalanas y de los con-
sejos deportivos, y demás instituciones o enti-
dades significativas en el ámbito deportivo.
Igualmente pueden formar parte de la misma las
personas de reconocido prestigio en el mundo
del deporte designadas por el Consejo Catalán
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del Deporte, con los criterios que deben deter-
minarse por reglamento.
—8 La composición y funcionamiento de la
Comisión Directiva se determinarán por regla-
mento.
—9 La Comisión Directiva tiene las siguien-
tes funciones:

a) Emitir informe sobre la constitución o
revocación de las federaciones deportivas cata-
lanas y sobre sus estatutos y reglamentos.

b) Emitir informe sobre los proyectos de
disposiciones formulados para el desarrollo le-
gislativo y reglamentario del deporte catalán.

c) Conocer y, en su caso, formular observa-
ciones y sugerencias sobre el Plan director de
instalaciones y equipamientos deportivos de Ca-
taluña.

d) Proponer la ampliación del número de sus
miembros.

e) Asesorar a la Secretaría General del De-
porte y al Consejo Catalán del Deporte sobre
todas las actividades y funciones, así como en re-
lación con las materias y estudios que le puedan
ser encomendados.
—10 Los órganos colegiados del Consejo
Catalán del Deporte son presididos por el secre-
tario o secretaria general del Deporte. La orga-
nización, la forma de elección de los miembros
cuando sea necesario, las funciones y su régimen
interno se determinarán por reglamento, sin per-
juicio de las funciones que se establecen en la
presente Ley.

Artículo 37
—1 Constituyen los recursos del Consejo
Catalán del Deporte:

a) Las cantidades consignadas anualmente
en el presupuesto de la Generalidad.

b) Las transferencias que, anualmente, re-
ciba del Consejo Superior de D eportes del
Estado.

c) Los beneficios que produzcan las manifes-
taciones y actos deportivos que organice.

d) Los donativos de cualquier tipo que pueda
recibir, y las herencias, legados y premios que
le sean concedidos.

e) Los frutos, rentas e intereses de sus bie-
nes patrimoniales.

f) Los ingresos que producen las operacio-
nes de crédito necesarias para el cumplimien-
to de sus fines.

g) Cualquier otro recurso que le pueda ser
atribuido.
—2 El Gobierno debe adscribir al Consejo
Catalán del Deporte los bienes y servicios que
dicho organismo necesite para llevar a cabo sus
fines.

Artículo 38
—1 La Secretaría General del Deporte ejer-
ce las funciones de representación y de direc-
ción superior del Consejo Catalán del Depor-
te, las restantes que le son asignadas por esta
Ley, las que le sean asignadas reglamenta-
riamente, así como las que le delegue el con-
sejero o consejera del Departamento encar-
gado del deporte.
—2 La Secretaría General del Deporte, ade-
más del asesoramiento que pueda recibir de
los órganos competentes del Consejo Catalán
del Deporte, podrá recabar también el aseso-
ramiento de los consejos deportivos y de las
federaciones deportivas catalanas, en los as-
pectos correspondientes a sus ámbitos respec-
tivos de competencia.

CAPÍTULO 2
De la A dministración local

Artículo 39
—1 Corresponderá a los municipios:

a) Promover de forma general la actividad
física y el deporte en su ámbito territorial, es-
pecialmente en el área escolar, y fomentar las
actividades físicas de carácter extraescolar y
recreativas en el marco de las directrices de la
Generalidad de Cataluña.

b) Construir, ampliar y mejorar instalaciones
deportivas en su territorio.

c) Velar por la plena utilización de las insta-
laciones deportivas existentes en su término
municipal.

d) Llevar un censo de las instalaciones depor-
tivas de su territorio.

e) Velar por el cumplimiento de las previsio-
nes urbanísticas sobre reserva de espacios y
calificaciones de zonas para la práctica del de-
porte y el emplazamiento de equipamientos
deportivos.

f) Cooperar con otros entes públicos o pri-
vados para el cumplimiento de las finalidades
previstas por la presente Ley.
—2 Los municipios de más de cinco mil habi-
tantes deberá garantizar la existencia en su te-
rritorio de instalaciones deportivas de uso pú-
blico.

Artículo 40
Corresponderá a las comarcas, como entida-

des locales supramunicipales:
a) Promover y difundir la actividad física y

el deporte en su respectivo territorio.
b) Coordinar la utilización de las instalacio-

nes deportivas públicas de uso comarcal.
c) Cooperar con los municipios y las entida-

des deportivas en la promoción de la actividad
física y el deporte.

d) Construir, ampliar y mejorar instalaciones
deportivas de interés comarcal.

e) Suministrar los elementos necesarios para
establecer las determinaciones del Plan direc-
tor de instalaciones y equipamientos deportivos
de Cataluña, los cuales deberán referirse, como
mínimo, a la estimación de los recursos dispo-
nibles y a las necesidades y déficits del ámbito
territorial correspondiente.

f) Participar en la elaboración y ejecución de
los programas de la Generalidad que tengan por
objeto la financiación de la construcción, amplia-
ción y mejora de las instalaciones deportivas, de
los que serán beneficiarios los entes locales.

TÍTULO 3
De la gestión y regulación de la educación físi-
ca y el deporte

CAPÍTULO 1
De la educación y el deporte, las actividades fí-
sico-deportivas especiales y el control y la inves-
tigación médicos.

Artículo 41
—1 La enseñanza y la práctica de las activi-
dades físico-deportivas, dado su carácter
obligatorio, deberá impartirse en los centros
docentes, públicos o privados, de Cataluña, per-
tenecientes a los niveles de educación infantil,
educación primaria, educación secundaria obli-
gatoria, bachillerato, formación profesional y

educación especial, de acuerdo con lo estable-
cido por la legislación vigente en esta materia.
—2 E l Departamento de Educación de la
Generalidad de Cataluña elaborará la norma-
tiva adecuada para poder hacer efectivos la
educación física y el deporte en los diferentes
grados de la enseñanza. Asimismo le correspon-
derá fomentar la utilización de las instalaciones
deportivas escolares fuera de las horas lectivas.

Artículo 42
—1 El profesorado que imparta la enseñan-
za de las actividades físicas y deportivas en los
centros docentes señalados por el artículo 41.1
deberá poseer la titulación establecida por la
legislación vigente.
—2 Dichos centros docentes, directamente o
a través de las asociaciones de padres de alum-
nos, podrán constituir agrupaciones deportivas
de centro para fomentar y desarrollar mejor el
deporte en edad escolar. Si dichas agrupaciones
participaran en competiciones federadas, se les
aplicarán las normas, reglamentos y demás dis-
posiciones propias de la federación correspon-
diente.
—3 Corresponderá al Departamento de Sa-
nidad, de acuerdo con el Departamento de
Educación y el Consejo Catalán del Deporte,
regular el control médico y sanitario de todos
los practicantes de los centros educativos men-
cionados que cursen las prácticas o enseñanzas
físicas y deportivas.

Artículo 43
—1 Corresponderá a la Administración depor-
tiva y educativa de la Generalidad velar porque
la educación física y deportiva en los centros es-
colares tienda a una verdadera formación físi-
ca y deportiva encaminada a la educación inte-
gral de la persona. Asimismo, le corresponderá
velar porque se cumplan todos los requisitos
exigidos en lo que se refiere a las instalaciones
deportivas, la titulación de los educadores, el
control médico y sanitario y demás servicios o
necesidades que estime convenientes.
—2 La actividad deportiva de ámbito escolar
deberá ser promovida por los consejos depor-
tivos establecidos por el artículo 16, los cuales
gozarán del apoyo de la Administración depor-
tiva de la Generalidad para el cumplimiento de
sus objetivos.

Artículo 44
—1 Corresponderá a cada universidad la or-
ganización y el fomento de la actividad física y
deportiva de la comunidad respectiva.
—2 La educación física y deportiva de ámbi-
to interuniversitario se coordinada y asesora por
el Consejo de Deporte Universitario de Cata-
luña, en el que tiene representación la Secretaría
General del Deporte. E l Consejo de Deporte
Universitario se regulará de acuerdo con lo dis-
puesto por la norma legal aplicable.
—3 Los clubes que se formen entre los univer-
sitarios practicantes del deporte deben integrar-
se en agrupaciones de clubes, que, al igual que
éstos, deberán inscribirse en el Registro de en-
tidades deportivas de la Generalidad de Cata-
luña.
—4 Los clubes y las agrupaciones universita-
rias que quieran participar en competiciones
oficiales de ámbito federativo deberán afiliar-
se a la federación catalana correspondiente a la
modalidad deportiva que les interese.
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Artículo 45
El Instituto Nacional de Educación Física de

Cataluña, organismo autónomo de carácter
administrativo creado por la Ley 11/1984, del 5
de marzo, y adscrito al Departamento encargado
del deporte, a través de la Secretaría General del
Deporte, es un centro de enseñanza superior
para la formación, especialización y perfeccio-
namiento de diplomados y licenciados en edu-
cación física y deporte, así como para la inves-
tigación científica y la divulgación de sus trabajos
o estudios.

Artículo 46
La Escuela Catalana del Deporte es el cen-

tro docente de la Generalidad con competen-
cias para impartir y autorizar las enseñanzas y
la formación deportiva, sin perjuicio de las com-
petencias que, en materia de enseñanzas regla-
das, corresponden al Departamento de Educa-
ción, en aplicación de la Ley orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de ordenación general del sistema
educativo.

Artículo 47
—1 La Administración deportiva de la Gene-
ralidad tiene por objeto, en el campo del deporte
de élite y de alto nivel, impulsar, planificar, rea-
lizar el seguimiento y, en su caso, gestionar la
formación integral y la continua mejora depor-
tiva de los deportistas seleccionados. Realiza
esta tarea directamente en sus centros de
tecnificación y de alto rendimiento, así como
mediante el asesoramiento y las ayudas a las fe-
deraciones y otras entidades deportivas, y el
establecimiento del régimen de colaboración
con los correspondientes organismos deporti-
vos, sea cual fuera su ámbito territorial. En cada
caso, establece el pertinente convenio de cola-
boración, que puede extenderse a la confección
y seguimiento de programas, la creación de es-
cuelas deportivas de distintos niveles y la rea-
lización de tareas de investigación para soste-
ner científica y técnicamente los programas
propios o los efectuados en colaboración.
—2 A tal fin, se otorgarán regímenes especia-
les de promoción y ayudas a los deportistas ca-
lificados de alto nivel.
—3 La Administración deportiva de la Gene-
ralidad debe apoyar la participación de los de-
portistas catalanes con discapacidades físicas,
psíquicas y sensoriales en las competiciones de
alto nivel.

Artículo 48
—1 Las administraciones catalanas deben
promover el deporte de recreo, ocio y salud, y
deben facilitar la actividad física libre espontá-
nea y la organizada, dando, dentro de sus posi-
bilidades, el máximo de alternativas al mayor
número de personas para poder ocupar adecua-
damente el tiempo libre con actividades
formativas, creativas, de participación social, de
recuperación física, de mantenimiento y de
animación, para que todas las personas puedan
lograr una mejor calidad de vida.
—2 En cualquier caso, será preciso dar opor-
tunidades especiales a los jóvenes y a las perso-
nas de la tercera edad, así como a los sectores
de la sociedad más deficitarios en los aspectos
citados en el apartado 1, teniendo especialmente
en cuenta aquellas zonas urbanas o aquellos
colectivos a los que la ayuda en estas activida-
des pueda reportar una mejora en su bienestar
social.

Artículo 49
Corresponderá a las administraciones catala-

nas apoyar y promover, mediante sus órganos de-
portivos específicos, las actividades encaminadas
a desarrollar la educación física y las actividades
deportivas de los discapacitados y discapacitadas,
y velar también por la formación de técnicos y es-
pecialistas, a fin de restablecer o mejorar los mé-
todos de recuperación y de posible actividad de-
portiva de las personas discapacitadas.

Artículo 50
—1 Corresponderá a la Generalidad, en el
terreno de la medicina deportiva, llevar a car-
go una actuación de carácter preventivo que
atienda básicamente a los siguientes aspectos:

a) El control de la aptitud deportiva, dentro
del campo de la medicina preventiva.

b) El control y seguimiento de los practicantes
sometidos a una disciplina de entrenamiento de
deportistas de competición o de elevado riesgo.

c) Promover la seguridad en la práctica de-
portiva y el asesoramiento médico y de la salud
en la actividad física del ocio.

d) La actuación preventiva o de seguimiento
y control para evitar la utilización por parte de
los deportistas de productos no autorizados
médica y deportivamente, siempre de acuerdo
con las normas establecidas por los organismos
competentes.

e) El fomento de la formación de especialis-
tas, en medicina deportiva, así como de la do-
cencia e investigación en dicha especialidad.
—2 La Generalidad efectuará esta función
desde sus centros especializados debidamente
acreditados a través de programas concertados
con otros centros especializados.

CAPÍTULO 2
De las instalaciones deportivas

Artículo 51
—1 Corresponderá al Consejo Catalán del
Deporte la redacción y la tramitación del Plan
director de instalaciones y equipamientos depor-
tivos de Cataluña, y al secretario o secretaria
general del Deporte aprobar el proyecto de Plan.
—2 El Plan director se desarrollará median-
te programas de actuación generales, sectoriales
o territoriales, atendiendo a la finalidad perse-
guida en cada caso.
—3 El Plan director tendrá el carácter de plan
territorial sectorial y se regulará, en lo que no
disponga la presente Ley, por la Ley 23/1983, de
21 de noviembre, de política territorial.
—4 El Plan director determinará la localiza-
ción geográfica de las instalaciones y equipa-
mientos deportivos de interés general, y seña-
lará su numero y su carácter básico o prioritario
y establecerá las determinaciones y tipologías
técnico-deportivas de las instalaciones deporti-
vas promovidas o construidas por las entidades
públicas de Cataluña. E l Plan deberá señalar
también las etapas necesarias para la ejecución
de sus previsiones.
—5 El Consejo Catalán del Deporte podrá
desarrollar programas especiales de actuación,
de carácter territorial o sectorial, mientras no
exista el Plan director, pero en ningún caso se
podrá utilizar dicha modalidad como instrumen-
to de planificación general de las instalaciones
y equipamientos deportivos de Cataluña.
—6 Las determinaciones del Plan director de
Instalaciones y equipamientos de Cataluña, los

programas de actuación que lo desarrollen y los
programas especiales de actuación serán de
aplicación preferente para la Administración
pública de Cataluña y se llevarán a cabo de
acuerdo con las prescripciones establecidas en
las disposiciones que los aprueben.
—7 El Plan director debe ser revisado cada
cinco años.

Artículo 52
—1 La aprobación del Plan director y los pro-
gramas de actuación implicará la declaración de
utilidad pública de las obras y la necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios correspon-
dientes a los fines de la expropiación o la impo-
sición de servidumbres.
—2 Los beneficios de la expropiación podrán
extenderse a las personas naturales o jurídicas
subrogadas en las facultades de la Administra-
ción para la ejecución del Plan o los programas
de actuación, de acuerdo con las normas lega-
les aplicables en cada caso.

Artículo 53
Las determinaciones del Plan director se

concretarán en:
a) Los estudios y los planos de información

y la estimación de recursos disponibles.
b) La memoria explicativa del Plan con la

definición de las actuaciones territoriales prio-
ritarias con relación a los objetivos perseguidos
y las necesidades y déficits territorializados.

c) El estudio económico y financiero de la
valoración de las actuaciones territoriales prio-
ritarias y de carácter ordinario.

d) Los planos y las normas técnicas que de-
finan y regulen las actuaciones.

Artículo 54
Las entidades locales y los demás organismos

públicos, los clubes y agrupaciones deportivos,
las federaciones catalanas y los consejos depor-
tivos deberán facilitar al Consejo Catalán del
Deporte la documentación y la información
pertinentes para redactar el Plan director de
instalaciones y equipamientos deportivos.

Artículo 55
—1 El Consejo Catalán del Deporte deberá
someter el Plan director de instalaciones y equi-
pamientos deportivos de Cataluña a informe
previo de las entidades locales y comarcales cuyo
territorio sea afectado por las previsiones del
Plan, así como a informe de los demás organis-
mos públicos a los que pueda interesar, por ra-
zón de sus actividades o competencias. Asimis-
mo, el Plan se someterá a informe de la Unión
de Federaciones Deportivas de Cataluña
—2 Los informes se estimarán favorables si no
se entregan al Consejo Catalán del Deporte
dentro de los plazos legales.
—3 La aprobación definitiva del Plan direc-
tor corresponderá al Gobierno de la Generali-
dad.

Artículo 56
—1 Las determinaciones y previsiones inclui-
das en el Plan director de instalaciones y equi-
pamientos deportivos de Cataluña o en los pro-
gramas de actuación podrán dar lugar, si
procede, a instar la modificación parcial o la re-
visión puntual de los planes generales, las nor-
mas subsidiarias y complementarias de planea-
miento y las demás modalidades y niveles de
ordenación urbanística, según convenga, ante



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3199 – 7.8.200010180

los órganos urbanísticos correspondientes, de
acuerdo con su legislación.
—2 En las modificaciones de los planes o las
normas de ordenación que tengan por objeto
una zonificación diferente o el uso urbanístico
de las zonas declaradas deportivas o de los es-
pacios destinados a equipamientos deportivos,
deberá aplicarse lo dispuesto por el artículo 76
del Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, por
el que se aprueba la refundición de los textos
legales vigentes en Cataluña en materia urba-
nística.

Artículo 57
—1 Los programas de actuación sectorial y los
territoriales deberán contener las determinacio-
nes y documentos suficientes para el desarrollo
de las previsiones del Plan director.
—2 Los programas de actuación especiales,
mientras no se disponga del Plan Director,  de-
berán contener las determinaciones propias de
su carácter, y de la finalidad y los objetivos per-
seguidos, debidamente justificados y detallados
mediante los documentos pertinentes.

Artículo 58
Las entidades de carácter público y las enti-

dades deportivas privadas registradas en el
Registro de entidades deportivas de la Genera-
lidad de Cataluña deberán cumplir en la cons-
trucción de sus instalaciones deportivas, las
determinaciones técnicas deportivas fijadas por
la Generalidad. A tal fin, los proyectos técnicos
deberán someterse, previamente a su ejecución,
al conocimiento e informe del Consejo Catalán
del Deporte.

Artículo 59
—1 Las entidades públicas y las de carácter
deportivo privadas que estén registradas podrán
formular peticiones de ayuda económica o téc-
nica para instalaciones deportivas, siempre que
se adecuen a las previsiones y determinaciones
establecidas por el Plan director, o, si procede,
por los programas de actuación que fije la Ge-
neralidad. En dichos supuestos, deberán subs-
cribir un convenio de colaboración con la Ge-
neralidad, en el que se especificarán las
condiciones de la concesión de la subvención y
de utilización de la instalación.
—2 El incumplimiento de las condiciones de
otorgamiento de la ayuda económica dará lugar
a la aplicación de las cláusulas sancionadoras es-
tablecidas.
—3 Se establece el plazo de un año para la
tramitación de los expedientes de solicitudes de
ayuda para equipamientos deportivos, que em-
pieza a contar desde la fecha límite de presen-
tación de las solicitudes hasta la resolución de-
finitiva del expediente de subvención.»

Artículo 60
Corresponderá al Consejo Catalán del Depor-

te determinar por reglamento las tipologías, la
documentación y las características técnicas ge-
nerales y particulares de los proyectos de insta-
laciones y equipamientos deportivos. De igual
modo, se determinará reglamentariamente el
contenido de los programas de actuación gene-
rales o especiales, a efectos de su tramitación,
señalando los criterios y parámetros que debe-
rán tenerse en cuenta para la aprobación y finan-
ciación de las actuaciones que dichos programas
prevean, así como las condiciones específicas
para su concesión.

Artículo 61
—1 Corresponderá a la Generalidad, a través
de sus órganos, llevar a cabo el seguimiento y
control de la ejecución de los proyectos de ins-
talaciones deportivas subvencionados por la
propia Generalidad, sean de iniciativa pública
o privada, a fin de garantizar el cumplimiento
de los programas de actuación aprobados y de
las normas técnicas que sean de aplicación.
—2 Los órganos de la Administración depor-
tiva de la Generalidad deberán tener conoci-
miento de la evolución del uso y la rentabilidad
social de todas las instalaciones deportivas que
hayan gozado de sus ayudas, a fin de asegurar
el cumplimiento de los programas de utilización
que deberán acompañar necesariamente todo
proyecto de obra.

Artículo 62
—1 Sin perjuicio de los demás informes o
autorizaciones pertinentes, las peticiones de
apertura de un establecimiento deportivo deben
ser objeto de informe del Consejo Catalán del
Deporte, de acuerdo con los requisitos técnicos
deportivos.
—2 El mismo órgano deportivo podrá requerir
en cualquier momento a los establecimientos
deportivos autorizados los datos relativos al fun-
cionamiento, la programación, el régimen de
cuotas o de derechos económicos y otros que
estime pertinentes.
—3 Las entidades, centros, establecimientos
públicos o privados, con o sin ánimo de lucro,
y las empresas dedicadas a la organización de
actividades físicas de recreo y aventura en que
se practique una actividad física o deportiva o
se presten servicios deportivos, salvo los centros
de enseñanza general en horario lectivo, deben
disponer, como mínimo, de un titulado o titulada
en deporte, en los términos que se establezcan
por reglamento. Asimismo, deben suscribir un
contrato de seguro de responsabilidad civil por
los daños eventuales que puedan ocasionarse a
los usuarios, a los practicantes o a cualquier otra
persona como consecuencia de las condiciones
de las instalaciones o de la actividad deportiva.
—4 Las entidades, establecimientos o empresas
a las que se hace referencia en el apartado 3 de-
ben exigir que los usuarios de sus instalaciones
o servicios dispongan de una licencia deportiva,
en los términos establecidos en el artículo 23.3

Artículo 63
Con el fin de asegurar la existencia de una red

equilibrada de instalaciones deportivas en el
territorio de Cataluña, corresponderá a la Ge-
neralidad formular un programa de inversiones
para colaborar con los municipios y las comar-
cas en el otorgamiento de subvenciones desti-
nadas, de forma exclusiva, a la construcción,
ampliación y mejora de instalaciones deporti-
vas de carácter local. Este programa se distribui-
rá territorialmente por comarcas e incluirá, en
cualquier caso, los recursos económicos trans-
feridos de las diputaciones a la Generalidad, de
acuerdo con lo establecido por la disposición
adicional primera, apartado 2, letra b).

TÍTULO 4
De la inspección deportiva y el régimen sancio-
nador

CAPÍTULO 1
L a inspección deportiva

Artículo 64
—1 Las funciones de inspección deportiva,
que corresponden a la Secretaría General del
Deporte, a través del Consejo Catalán del De-
porte, son las siguientes:

a) Controlar el cumplimiento de las dispo-
siciones legales y reglamentarias en materia
deportiva, especialmente las que se refieren a
las instalaciones y titulaciones deportivas.

b) Comprobar los hechos que sean objeto de
reclamaciones o denuncias de los usuarios, y las
comunicaciones de presuntas infracciones o irre-
gularidades.

c) Controlar el cumplimiento por parte de las
entidades deportivas de las obligaciones estable-
cidas por ley o por reglamento por la Adminis-
tración.

d) Controlar la gestión de las subvenciones.

Artículo 65
La Administración competente o la entidad

competente para otorgar las licencias o autori-
zaciones correspondientes en cada caso efectúa
la inspección de instalaciones y actividades de-
portivas, salvo en los casos en que la Adminis-
tración de la Generalidad ejerce las funciones
inspectoras directamente o mediante el corres-
pondiente convenio.

Artículo 66
—1 Para el ejercicio de las funciones inspec-
toras reguladas en el artículo 64, el Consejo
Catalán del Deporte habilita a funcionarios que
tengan la especialización técnica requerida en
cada caso, los cuales deben actuar debidamente
acreditados.
—2 En el ejercicio de sus funciones, los inspec-
tores tienen la condición de agentes de la auto-
ridad, y como tales disfrutan de la protección y
facultades que en este ámbito establece la nor-
mativa vigente.
—3 Para ejercer correctamente sus funciones,
los inspectores pueden requerir la cooperación
del personal y los servicios dependientes de otras
administraciones y organismos públicos.

Artículo 67
—1 Los responsables de las instalaciones de-
portivas, centros y sedes de las entidades y cual-
quier persona que preste servicios en el ámbi-
to del deporte están obligados a permitir y
facilitar a los inspectores el ejercicio de sus fun-
ciones, el acceso a las instalaciones y el examen
de todos los documentos, libros y registros pre-
ceptivos.
—2 Los hechos constatados por el personal
encargado de las funciones de inspección, ob-
servando los requisitos legales pertinentes, tie-
nen el valor de pruebas, sin perjuicio de las que,
en defensa de los respectivos derechos o inte-
reses, puedan señalar o aportar las personas
interesadas.

Artículo 68
Se regulará por reglamento el procedimiento

de inspección.

CAPÍTULO 2
El régimen sancionador

Artículo 69
Las disposiciones del presente capítulo son

aplicables a las actividades comprendidas dentro
del ámbito de aplicación de la presente Ley y su
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normativa de desarrollo, que se llevan a cabo
dentro del ámbito territorial de Cataluña.

Artículo 70
—1 Son órganos competentes para acordar la
incoación de procedimientos sancionadores y la
imposición de sanciones, en los ámbitos respec-
tivos,  los órganos del departamento competente
en materia de deportes y del departamento
competente en materia de seguridad ciudada-
na.
—2 En todo caso, no pueden atribuirse a un
mismo órgano competencias de instrucción y
resolución.
—3 En todo aquello no regulado en la presen-
te Ley, debe aplicarse a los espectáculos depor-
tivos el régimen sancionador establecido en la
Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del
espectáculo, actividades recreativas y estable-
cimientos públicos.

Artículo 71
—1 Pueden ser sancionadas por hechos cons-
titutivos de infracciones administrativas en
materia deportiva las personas físicas y jurídi-
cas que resulten responsables de tales hechos.
—2 Si durante la sustanciación del procedi-
miento sancionador se aprecia la posible califi-
cación de los hechos perseguidos como consti-
tutivos de delito o falta, debe pasarse el tanto
de culpa al Ministerio Fiscal y debe suspenderse
el procedimiento administrativo una vez la au-
toridad judicial haya incoado el proceso penal
que corresponda, si hay identidad de sujeto,
hecho y fundamento. Asimismo, si la Adminis-
tración tiene conocimiento de que se está si-
guiendo un procedimiento penal respecto al
mismo hecho, sujeto y fundamento, debe sus-
pender la tramitación del procedimiento sancio-
nador.
—3 La sanción penal excluye la imposición de
sanción administrativa. Contrariamente, si no
se ha estimado la existencia de delito o falta,
puede continuarse el expediente sancionador
basado, si procede, en los hechos que la jurisdic-
ción penal haya considerado probados.

Artículo 72
—1 Constituyen infracciones administrativas
en materia deportiva las acciones u omisiones
de los distintos sujetos responsables, tipificadas
y sancionadas por la presente Ley.
—2 Las infracciones administrativas en mate-
ria deportiva pueden ser muy graves, graves o
leves.

Artículo 73
Son infracciones muy graves:
a) La realización de actividades y la presta-

ción de servicios relacionados con el deporte en
condiciones que puedan afectar gravemente a
la salud y seguridad de las personas.

b) El incumplimiento de las medidas de se-
guridad e higiene en materia deportiva que su-
ponga un riesgo grave para las personas o sus
bienes.

c) El incumplimiento de los deberes relacio-
nados con la obligación de disolver una federa-
ción deportiva una vez se haya revocado su re-
conocimiento oficial.

d) La realización dolosa de daños en las ins-
talaciones deportivas y el mobiliario o equipa-
mientos deportivos.

e) La introducción en instalaciones donde se
celebren competiciones o actos deportivos, de

toda clase de armas y objetos susceptibles de ser
utilizados como tales.

f) La introducción y exhibición de pancartas,
símbolos, emblemas o leyendas que impliquen
incitación a la violencia en instalaciones o en
otros lugares donde se celebren competiciones
o actos deportivos. Los organizadores están
obligados a su inmediata retirada.

g) Introducir o vender dentro de las instala-
ciones en las que se celebren competiciones
deportivas toda clase de bebidas alcohólicas.

h) El incumplimiento de las normas que re-
gulan la celebración de los espectáculos depor-
tivos, que impida su normal desarrollo y produz-
ca importantes perjuicios a los participantes o
al público asistente.

i) La desobediencia reiterada de las órdenes
o disposiciones de las autoridades gubernativas
respecto a las condiciones de celebración de
dichos espectáculos, sobre cuestiones que afec-
ten su normal y adecuado desarrollo.

j) La participación violenta en peleas o des-
órdenes públicos en los recintos deportivos o sus
alrededores, que ocasionen graves daños o ries-
gos a las personas o bienes.

k) La reincidencia en la comisión de faltas
graves.

l) El quebrantamiento de sanciones impues-
tas por infracciones graves o muy graves.

Artículo 74
Son infracciones graves:
a) E l encubrimiento del ánimo lucrativo a

través de entidades deportivas sin ánimo de
lucro.

b) La comisión dolosa de daños en las insta-
laciones deportivas y el mobiliario o equipa-
mientos deportivos.

c) La negativa o resistencia a facilitar la ac-
tuación inspectora.

d) El incumplimiento de alguna de las obli-
gaciones o condiciones establecidas en la pre-
sente Ley en materia de licencias, instalaciones
deportivas, titulación de los técnicos y control
médico y sanitario.

e) El incumplimiento, por parte de las enti-
dades deportivas legalmente inscritas en el
Registro de entidades deportivas, de cualquiera
de las obligaciones establecidas en los artículos
25.1 y 31.2.

f) La falta del seguro de responsabilidad civil
al que se hace referencia en el artículo 62.3.

g) La utilización de denominaciones o rea-
lización de actividades propias de las federacio-
nes deportivas.

h) La organización o participación en acti-
vidades deportivas en edad escolar no autoriza-
das por el órgano competente.

i) La reincidencia en la comisión de faltas
leves.

j) El quebrantamiento de sanciones impues-
tas por faltas leves.

k) Las conductas anteriormente descritas en
las letras a), g), h) e i) del artículo 73, cuando
no concurran las circunstancias de perjuicio,
riesgo o peligro en el grado establecido.

l) La desobediencia de las órdenes o dispo-
siciones de las autoridades gubernativas relativas
a las condiciones de celebración de los espectá-
culos sobre cuestiones que afecten su normal y
adecuado desarrollo.

m) El incumplimiento en los recintos depor-
tivos de las medidas de control sobre el acceso
y permanencia o desalojo, venta de bebidas e in-
troducción y retirada de objetos prohibidos.

n) La introducción de bebidas alcohólicas en
los recintos deportivos.

o) La introducción de bengalas o fuegos ar-
tificiales en los recintos deportivos.

Artículo 75
Son faltas leves:
a) El incumplimiento de alguna de las obli-

gaciones o condiciones establecidas en la pre-
sente Ley y la normativa de desarrollo, si la in-
fracción no tiene la consideración de falta muy
grave o grave.

b) El descuido y abandono en la conserva-
ción y cuidado de los locales sociales e instala-
ciones deportivas.

Artículo 76
—1 Las infracciones administrativas en mate-
ria deportiva pueden dar lugar a:

a) La imposición de alguna de las sanciones
establecidas en el presente capítulo.

b) La obligación de indemnizar por los da-
ños y perjuicios causados.

c) La adopción de todas las medidas que sean
necesarias para restablecer el orden jurídico
infringido y anular los efectos producidos por
la infracción.

d) La reposición de la situación alterada por
el infractor o infractora a su estado originario.
—2 Se pueden adoptar como medidas caute-
lares la expulsión o prohibición de acceso a los
recintos deportivos, al margen de les indicadas
en el artículo 81.2.
—3 Independientemente de las sanciones que
puedan imponerse, el órgano sancionador com-
petente debe acordar la restitución de las ayu-
das y subvenciones indebidamente percibidas.

Artículo 77
—1 Por razón de las infracciones tipificadas en
la presente Ley, pueden imponerse las siguientes
sanciones:

a) Multa.
b) Suspensión de la actividad.
c) Suspensión de la autorización.
d) Revocación definitiva de la autorización.
e) Clausura temporal o definitiva de insta-

laciones deportivas.
f) Pérdida del derecho a recibir subvencio-

nes o ayudas públicas.
g) Prohibición de acceso a instalaciones de-

portivas.
h) Inhabilitación para organizar actividades

deportivas.
i) Cancelación de la inscripción o adscripción

al Registro de entidades deportivas de la Gene-
ralidad.
—2 Corresponden a las infracciones muy gra-
ves:

a) Multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
b) Suspensión de la actividad de uno a cua-

tro años.
c) Suspensión de la autorización administra-

tiva por un período de uno a cuatro años.
d) Revocación definitiva de la autorización.
e) Clausura de la instalación deportiva por

un período de uno a cuatro años.
f) Clausura definitiva de la instalación depor-

tiva.
g) Pérdida del derecho a recibir subvencio-

nes o ayudas públicas por un período de uno a
cuatro años.

h) Prohibición de acceso a cualquier insta-
lación deportiva por un período de uno a cua-
tro años.
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i) Inhabilitación para organizar actividades
deportivas por un período de uno a cuatro años.
—3 Corresponden a las infracciones graves:

a) Multa de 100.001 pesetas a 1.000.000 de
pesetas.

b) La suspensión de la actividad hasta un
máximo de un año.

c) Suspensión de la autorización administra-
tiva hasta un máximo de un año.

d) Clausura de la instalación deportiva hasta
un máximo de un año.

e) Pérdida del derecho a recibir subvencio-
nes o ayudas públicas hasta un máximo de un
año.

f) Prohibición de acceso a cualquier instala-
ción deportiva hasta un máximo de un año.

g) Inhabilitación para organizar actividades
deportivas hasta un máximo de un año.

h) Cancelación de la inscripción o adscrip-
ción en el Registro de entidades deportivas de
la Generalidad.
—4 Corresponde a las infracciones leves la
multa de 10.000 pesetas a 100.000 pesetas.

Artículo 78
En la determinación de la sanción a imponer,

el órgano competente debe procurar la debida
adecuación entre la gravedad del hecho cons-
titutivo de la infracción y la sanción aplicada,
para cuya graduación deberá tener en cuenta los
siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.
b) La reincidencia, por la comisión en el pla-

zo de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza, y que así haya sido declara-
do por resolución firme.

c) La naturaleza de los perjuicios causados
y, en su caso, riesgos soportados por los parti-
culares.

d) El precio.
e) El que hayan habido previas advertencias

de la Administración.
f) El beneficio ilícito obtenido.
g) La subsanación, durante la tramitación del

expediente, de las anomalías que originaron la
incoación del procedimiento.

Artículo 79
—1 Las infracciones y sanciones tipificadas y
establecidas en la presente Ley prescriben en los
siguientes plazos:

a) Las muy graves, a los dos años.
b) Las graves, al año.
c) Las leves, a los seis meses.

—2 El plazo de prescripción de las infracciones
empieza a contar el día en que se haya cometi-
do la infracción, y el de las sanciones, el día si-
guiente de aquél en que se ha convertido en fir-
me la resolución mediante la cual se haya
impuesto la sanción.
—3 La prescripción se interrumpe por el ini-
cio, con el conocimiento de la persona inte-
resada, del procedimiento sancionador, en el
caso de las infracciones, y del procedimiento
de ejecución, en el caso de las sanciones. E l
plazo de prescripción vuelve a transcurrir si
dichos procedimientos están paralizados du-
rante más de un mes por causa no imputable
al presunto infractor o infractora o al infrac-
tor o infractora.
—4 En las infracciones derivadas de una ac-
tividad continua, la fecha inicial del cómputo es
la de finalización de la actividad o la del último
acto mediante el cual la infracción se haya con-
sumado.

—5 No prescriben las infracciones en las que
la conducta tipificada supone una obligación de
carácter permanente para el titular.

Artículo 80
La imposición de sanciones por las infraccio-

nes tipificadas en el presente capítulo no impide,
si procede, y teniendo en cuenta el distinto fun-
damento, la depuración de responsabilidades
disciplinarias de carácter deportivo.

Artículo 81
—1 En cualquier momento del procedimiento
el órgano competente para iniciar el expediente
puede adoptar, mediante acuerdo motivado, que
debe notificarse a los interesados, las medidas
cautelares de carácter provisional que aseguren
la eficacia de la resolución final que pueda re-
caer en el mismo.
—2 Las medidas a las que se hace referencia
en el apartado 1, que no tienen carácter de san-
ción, pueden consistir en:

a) La prestación de fianzas.
b) La suspensión temporal de servicios, ac-

tividades o autorizaciones.
c) El cierre de instalaciones deportivas.

Artículo 82
Los ingresos derivados de la imposición de las

sanciones establecidas en el presente capítulo
deben ser destinados al cumplimiento de los
objetivos básicos establecidos en el artículo 2.

TÍTULO 5
De las comisiones A ntidopaje y Contra la Vio-
lencia en el Deporte de Cataluña

CAPÍTULO 1
L a Comisión A ntidopaje de Cataluña

Artículo 83
—1 La Comisión Antidopaje de Cataluña
depende de la Secretaría General del Deporte
y está integrada por representantes del Gobier-
no y de la Unión de Federaciones Deportivas
de Cataluña, por el director o directora del
Laboratorio Antidopaje de Barcelona y por
personas de reconocido prestigio en los ámbi-
tos científico, deportivo y jurídico.
—2 Tiene las siguientes funciones:

a) Divulgar información relativa al uso de
sustancias o grupos farmacológicos prohibidos,
métodos reglamentarios y sus modalidades de
control, realizar informes y estudios sobre las
causas y efectos del dopaje, promover e impulsar
acciones de prevención y velar por el cumpli-
miento de las normas vigentes.

b) Colaborar con las administraciones com-
petentes en la prevención, control y represión
del uso de sustancias prohibidas y métodos no
reglamentarios destinados a aumentar artificial-
mente la capacidad física de los deportistas o
modificar los resultados de las competiciones.

c) Determinar las competiciones o pruebas
deportivas en las que es obligatorio el control
antidopaje.

d) Velar por la aplicación de las reglas vigen-
tes para la realización de los controles anti-
dopaje, en competición o fuera de competición,
en Cataluña.

e) Instar a las federaciones deportivas cata-
lanas para abrir expedientes disciplinarios y, si
procede, interponer recurso ante el Tribunal
Catalán del Deporte contra las resoluciones

disciplinarias de estas federaciones dictadas a
consecuencia de una denuncia de la propia Co-
misión.

f) Cualquier otra función que le pueda ser
encomendada por la Secretaría General del
Deporte, directamente o a propuesta de la
Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña.

CAPÍTULO 2
L a Comisión contra la Violencia en Espectáculos
Deportivos de Cataluña

Artículo 84
—1 La Comisión contra la Violencia en Espec-
táculos Deportivos de Cataluña actúa para pre-
venir todo tipo de acciones y manifestaciones de
violencia que se puedan producir como conse-
cuencia de actividades deportivas en el ámbito
territorial de Cataluña, de acuerdo con el prin-
cipio rector de la política deportiva de la Gene-
ralidad de velar para que la práctica deportiva
esté exenta de violencia.
—2 Las funciones de la Comisión contra la
Violencia en Espectáculos Deportivos de Cata-
luña son las siguientes:

a) E laborar informes y estudios sobre las
causas y efectos de la violencia en el deporte.

b) Recoger y publicar anualmente los datos
sobre violencia en las competiciones deportivas
realizadas en Cataluña.

c) Promover y divulgar acciones de preven-
ción y campañas de colaboración ciudadana.

d) Proporcionar a las federaciones deportivas
catalanas, clubes y demás entidades deportivas
de Cataluña, así como a los organizadores de
competiciones deportivas, los datos y consejos
que puedan facilitar la prevención.

e) Informar los proyectos de disposiciones
legales referentes a espectáculos y competicio-
nes deportivas, disciplina deportiva, y reglamen-
taciones sobre instalaciones deportivas.

f) Recomendar a las federaciones deportivas
competentes y ligas profesionales o, si procede,
instarlas para adecuar sus normas de funciona-
miento interno con el fin de tener en cuenta en
su régimen disciplinario el incumplimiento de
las normas relativas a la violencia deportiva.

g) Arbitrar las medidas tendentes a impedir
la entrada en los espectáculos deportivos de
personas que presenten síntomas de encontrarse
bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupe-
facientes, psicotrópicos o sustancias similares y
a facilitar la realización de las correspondientes
pruebas para su detección.

h) Recibir la información necesaria de los
organismos y autoridades competentes en rela-
ción con la calificación de acontecimientos de-
portivos de alto riesgo.

i) Proponer a las autoridades competentes la
incoación de expedientes sancionadores en la
materia.

j) Cualquier otra función que por reglamento
se le adjudique.
—3 Se regulará por reglamento la composi-
ción y funcionamiento de la Comisión contra la
Violencia en Espectáculos Deportivos, así como
las medidas de prevención contra la violencia y
de seguridad en los recintos deportivos.
—4 Se crea en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cataluña la figura del coordina-
dor o coordinadora general de seguridad en
acontecimientos deportivos, con las funciones
genéricas de coordinar y organizar los servicios
de seguridad con motivo de acontecimientos
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deportivos y demás funciones que se establez-
can por reglamento.
—5 Corresponde al departamento competen-
te en materia de seguridad ciudadana nombrar
al coordinador o coordinadora general de segu-
ridad, así como a los coordinadores para recintos
o modalidades deportivas concretas, nombra-
mientos que deben recaer en miembros de la
policía de la Generalidad-mozos de escuadra.
—6 Lo dispuesto en los apartados 4 y 5 respec-
to al coordinador o coordinadora general de
seguridad sólo es de aplicación en las comarcas
donde la policía de la Generalidad-mozos de
escuadra se haya desplegado en sustitución de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

TÍTULO 6
De la jurisdicción deportiva

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 85
La jurisdicción deportiva se ejerce en tres

ámbitos: el disciplinario, el competitivo y el elec-
toral.

Artículo 86
—1 En el ámbito disciplinario, la potestad
jurisdiccional deportiva se extiende a conocer
las infracciones de las reglas del juego, la prueba
o la competición, específicas de cada modalidad
deportiva, y las infracciones de la conducta de-
portiva tipificadas con carácter general por el
capítulo 2 de este título y, específicamente, en
las disposiciones estatutarias o las reglamenta-
ciones específicas de cada club o asociación
deportiva y de las federaciones deportivas ca-
talanas.
—2 La potestad jurisdiccional en el ámbito
disciplinario confiere a sus titulares legítimos la
posibilidad de enjuiciar y, si procede, sancionar
a las personas o entidades sometidas a la disci-
plina deportiva, según las respectivas competen-
cias.

Artículo 87
—1 En el ámbito competitivo, la potestad ju-
risdiccional deportiva se extiende a conocer las
cuestiones de naturaleza competitiva que se
planteen en relación o como consecuencia de la
práctica del deporte, regulada por las normas
aplicables a cada federación deportiva.
—2 La potestad jurisdiccional en el ámbito
competitivo confiere a sus titulares legítimos la
posibilidad de conocer y solventar todas las cues-
tiones que se planteen en relación con la aplica-
ción de las normas reglamentarias deportivas
establecidas para regular la competición que
corresponda al respectivo ámbito organizativo.

Artículo 88
—1 En el ámbito electoral, la potestad juris-
diccional se extiende a conocer las cuestiones
que puedan surgir en los procesos electorales de
los clubes o asociaciones deportivos y de las
federaciones, desde que empieza el proceso
electoral hasta que concluye.
—2 La potestad jurisdiccional en el ámbito
electoral confiere a sus legítimos titulares la
posibilidad de conocer y resolver todas las cues-
tiones que se planteen en relación con los pro-
cedimientos electorales para proveer los cargos
de dirección y representación de los clubes o

asociaciones deportivos y de las federaciones
deportivas catalanas, así como en relación con
los procedimientos establecidos para censurar
o reprobar la gestión del presidente o presidenta
y la junta directiva de los clubes y federaciones
deportivas catalanes.

Artículo 89
El ejercicio de la potestad jurisdiccional de-

portiva en el ámbito disciplinario corresponde:
a) A los jueces y árbitros durante el desarro-

llo del juego, prueba o competición, con suje-
ción a las reglas establecidas en las disposicio-
nes de cada modalidad deportiva o en las
específicas aprobadas para la competición de
que se trate.

b) A las juntas directivas de las agrupaciones
y clubes deportivos, en lo referente a sus socios,
deportistas, técnicos y directivos.

c) A los comités de competición y disciplina
deportiva y de apelación de cada federación
deportiva, en lo referente a todas las personas
que integran la estructura orgánica federativa,
a los clubes deportivos y sus directivos, depor-
tistas, técnicos, jueces o árbitros y, en general,
en lo referente a todas las personas y entidades
que están federadas y desempeñan la actividad
deportiva en el ámbito de actuación de la corres-
pondiente federación catalana.

d) A l Tribunal Catalán del Deporte, en lo
referente a las mismas personas y entidades a
las que se hace referencia en las letras b) y c) y,
en general, en lo referente al conjunto de la
organización deportiva y de las personas que la
integran.

Artículo 90
El ejercicio de la potestad jurisdiccional de-

portiva en el ámbito de la competición corres-
ponde:

a) A los jueces y árbitros durante el desarro-
llo del juego, prueba o competición, con suje-
ción a las reglas establecidas en las disposicio-
nes de cada modalidad deportiva o en las
específicas aprobadas para la competición de
que se trate.

b) A las juntas directivas de las agrupaciones
y clubes deportivos, en relación con los encuen-
tros o competiciones de carácter interno asocia-
tivo.

c) A los comités de competición y disciplina
deportiva y de apelación de cada federación
deportiva, en el ámbito de la competición
federada.

d) A l Tribunal Catalán del Deporte, en el
mismo ámbito de la competición federada.

Artículo 91
—1 El ejercicio de la potestad jurisdiccional
deportiva, en relación con los procedimientos
electorales de las asociaciones y clubes depor-
tivos, corresponde:

a) A la respectiva junta electoral de las aso-
ciaciones o clubes deportivos.

b) A los comités de apelación de las federa-
ciones deportivas catalanas.

c) A l Tribunal Catalán del Deporte.
—2 El ejercicio de la potestad jurisdiccional elec-
toral, en relación con los procedimientos electo-
rales de las federaciones deportivas catalanas y las
agrupaciones deportivas, corresponde:

a) A la Junta Electoral de las federaciones
deportivas catalanas y de las agrupaciones de-
portivas.

b) Al Tribunal Catalán del Deporte.

Artículo 92
Las entidades deportivas catalanas ejercen la

potestad jurisdiccional deportiva en los ámbi-
tos disciplinario, competitivo y electoral de
acuerdo con sus estatutos y el resto del ordena-
miento jurídico deportivo.

CAPÍTULO 2
L a disciplina deportiva

Artículo 93
La competencia atribuida a la jurisdicción

disciplinaria deportiva, a efectos de este título,
y cuando se trate de actividades de las asocia-
ciones y clubes deportivos y de las federaciones
deportivas catalanas o de competiciones com-
prendidas dentro del ámbito de actuación de las
federaciones deportivas catalanas, se extiende
a conocer las infracciones de las reglas del en-
cuentro, prueba o competición y de la conduc-
ta deportiva, tipificadas con carácter general por
este título y las disposiciones estatutarias o re-
glamentarias específicas de cada federación
catalana.

Artículo 94
Las infracciones se clasifican del siguiente

modo:
a) Son infracciones de la conducta deporti-

va las acciones u omisiones contrarias a lo dis-
puesto en las normas generales o específicas de
disciplina y convivencia deportivas, sean o no
cometidas en el transcurso de un partido, una
prueba o una competición de tipo federativo.

b) Son infracciones de las reglas del juego las
acciones u omisiones que en el transcurso de un
partido, una prueba o una competición de tipo
federativo vulneran las normas reglamentarias
reguladoras de la práctica de un deporte o una
especialidad deportiva concreta.

Artículo 95
En relación con la disciplina deportiva, las

disposiciones estatutarias o reglamentarias de
las federaciones deportivas catalanas deben
establecer inexcusablemente, con pleno respeto
por las disposiciones contenidas en esta Ley, las
siguientes cuestiones:

a) Un sistema tipificado de infracciones de
las reglas del juego específicas de cada federa-
ción, que determine su carácter de muy grave,
grave y leve. Si las disposiciones estatutarias o
reglamentarias federativas tipifican las mismas
infracciones de la conducta deportiva ya contem-
pladas en este título, la calificación de éstas se-
gún la gravedad debe coincidir con la gradación
establecida por este título.

b) Un sistema de sanciones proporcional al
de infracciones tipificadas.

c) La determinación de las causas modi-
ficativas de la responsabilidad y los requisitos
de su extinción y prescripción.

d) La observancia de los principios legales
establecidos respecto al procedimiento sancio-
nador, especialmente los relativos a la prohibi-
ción de imponer doble sanción por los mismos
hechos y de sancionar por infracciones
tipificadas con posterioridad al momento de
haber sido cometidas, y la aplicación de los efec-
tos retroactivos favorables.

e) Los procedimientos disciplinarios de tra-
mitación e imposición, si procede, de sanciones
que garanticen el respeto del trámite de audien-
cia de los interesados.
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f) Un sistema de recursos contra las resolu-
ciones dictadas en ejercicio de la potestad dis-
ciplinaria.

Artículo 96
—1 Las infracciones de la conducta deporti-
va se clasifican en muy graves, graves y leves.
—2 Son infracciones muy graves:

a) Las agresiones a los jueces, árbitros, juga-
dores, público, técnicos, directivos y demás
autoridades deportivas si causan lesiones que
significan un detrimento de la integridad corpo-
ral o de la salud física o mental de la persona
agredida.

b) Los comportamientos antideportivos que
impidan la realización de un partido, una prueba
o una competición o que obliguen a su suspen-
sión temporal o definitiva.

c) Las intimidaciones o coacciones realiza-
das contra árbitros, jueces, técnicos, directivos
y demás autoridades deportivas.

d) La desobediencia manifiesta de las órde-
nes e instrucciones emanadas de jueces, árbitros,
técnicos y directivos y demás autoridades depor-
tivas.

e) Los abusos de autoridad y la usurpación
de atribuciones.

f) La violación de secretos en asuntos que se
conozcan por razón del cargo.

g) Los actos de rebeldía contra los acuerdos
de federaciones, agrupaciones y clubes.

h) Los actos dirigidos a predeterminar no
deportivamente el resultado de un partido, una
prueba o una competición.

i) La alineación indebida, la incomparecencia
no justificada o la retirada de una prueba, un
partido o una competición.

j) El consumo de sustancias o fármacos des-
tinados a aumentar artificialmente la capacidad
física del deportista y la práctica de actividades
o la utilización de métodos antireglamentarios
que puedan modificar o alterar los resultados de
una competición o una prueba.

k) La promoción del consumo de sustancias
o fármacos o la incitación a su consumo o a prac-
ticar o utilizar los métodos a los que se hace re-
ferencia en la letra j.

l) Los actos dirigidos a predeterminar o al-
terar los resultados de las elecciones de los car-
gos de representación o dirección de los clubes
deportivos y federaciones deportivas y todos los
actos dirigidos a impedir o perturbar el desarro-
llo de los procesos electorales de los clubes de-
portivos y federaciones deportivas catalanas.

m) E l quebrantamiento de la sanción im-
puesta por una falta grave o muy grave.

n) Los incumplimientos de los acuerdos de
las asambleas generales o las juntas de socios
de las federaciones o asociaciones y clubes de-
portivos, así como de los reglamentos electo-
rales y otras disposiciones estatutarias o regla-
mentarias.

o) La no convocatoria, en los plazos o con-
diciones legales, de forma sistemática y reitera-
da, de los órganos colegiados de las federacio-
nes o las juntas de socios de los clubes y
asociaciones deportivas.

p) El incumplimiento de las resoluciones fir-
mes dictadas por el Tribunal Catalán del De-
porte.

q) La utilización incorrecta de los fondos
privados de las asociaciones y clubes deportivos
y de las federaciones deportivas catalanas, así
como de las subvenciones, créditos, avales y

demás ayudas recibidas del Estado y de las co-
munidades autónomas o ayuntamientos y otras
corporaciones de derecho público.

r) Los actos, manifestaciones y cualquier tipo
de conducta que, directa o indirectamente, in-
duzcan o inciten a la violencia.

s) Las que con dicho carácter establezcan las
asociaciones, agrupaciones y federaciones como
infracción de la conducta deportiva, que sean es-
pecíficas del deporte de que se trate.
—3 Son infracciones graves:

a) Las agresiones a las que se hace referen-
cia en el apartado 2.a, si implican una gravedad
menor, según el medio utilizado o el resultado
producido.

b) Los insultos y ofensas a jueces, árbitros,
técnicos y directivos y demás autoridades depor-
tivas, o contra el público asistente y otros juga-
dores.

c) Las conductas que alteren el desarrollo
normal de un partido, una prueba o una com-
petición.

d) El incumplimiento de órdenes, convoca-
torias o instrucciones emanadas de jueces, árbi-
tros, técnicos, directivos y demás autoridades de-
portivas.

e) Los actos notorios y públicos que atenten
contra el decoro o dignidad deportiva.

f) El ejercicio de actividades públicas o pri-
vadas declaradas incompatibles con la actividad
o función deportiva desarrollada.

g) E l quebrantamiento de la sanción por
infracción leve.

h) La comisión por negligencia de las infrac-
ciones tipificadas en las letras n), o), p) y q) del
apartado 2.

i) La actitud pasiva en el cumplimiento de las
obligaciones de prevenir la violencia en los es-
pectáculos públicos, y de luchar contra la mis-
ma, así como en la investigación y el descubri-
miento de la identidad de los responsables de
actos violentos.

j) Las que con dicho carácter establezcan las
asociaciones, agrupaciones y federaciones como
infracción de la conducta deportiva.
—4 Son infracciones leves:

a) Las observaciones formuladas a jueces,
árbitros, técnicos y directivos y demás autorida-
des deportivas en el ejercicio de sus funciones,
de forma que supongan una leve incorrección.

b) La leve incorrección con el público u otros
jugadores o competidores.

c) La actitud pasiva en el cumplimiento de
las órdenes e instrucciones recibidas de jueces,
árbitros, técnicos y directivos y demás autorida-
des deportivas en el ejercicio de sus funciones.

d) El incumplimiento de las normas depor-
tivas por negligencia o descuido, salvo en caso
de que constituya una infracción grave o muy
grave.

e) Las que con dicho carácter establezcan las
asociaciones, agrupaciones y federaciones como
infracción de la conducta deportiva.

Artículo 97
Se consideran infracciones muy graves, gra-

ves y leves de las reglas del juego, prueba o com-
petición las que con dicho carácter establezcan
los estatutos y reglamentos de los distintos en-
tes de la organización deportiva, que deben ti-
pificar las acciones y omisiones en función de su
gravedad y de la especificidad de las distintas
modalidades deportivas, con pleno respeto por
los principios y criterios generales establecidos
por este título.

Artículo 98
—1 Por razón de las infracciones tipificadas en
la presente Ley pueden imponerse las siguien-
tes sanciones:

a) El aviso.
b) La amonestación pública.
c) La suspensión o inhabilitación temporal.
d) La privación definitiva o temporal de los

derechos de asociado o asociada.
e) La privación de la licencia federativa.
f) La inhabilitación a perpetuidad.
g) La multa.
h) La clausura del terreno de juego o recinto

deportivo.
i) La prohibición de acceso a los estadios y

recintos deportivos.
j) La pérdida del partido o la descalificación

en la prueba.
k) La pérdida de puntos o de puestos en la

clasificación.
l) La pérdida o el descenso de categoría o

división.
—2 Corresponden a las infracciones muy gra-
ves:

a) La inhabilitación a perpetuidad.
b) La privación definitiva de la licencia

federativa.
c) La privación definitiva de los derechos de

asociado o asociada.
d) La suspensión o inhabilitación temporal

por un período de uno a cuatro años o, si pro-
cede, por un período de una a cuatro tempora-
das.

e) La privación del derecho de asociado o
asociada por un período de uno a cuatro años.

f) La multa de hasta 200.000 pesetas.
g) La pérdida o descenso de categoría o di-

visión, la pérdida de puntos o puestos en la cla-
sificación, o la clausura del terreno de juego o
del recinto deportivo por un período de cuatro
partidos a una temporada, según corresponda.

h) La pérdida del partido o descalificación
de la prueba.

i) La prohibición de acceso a los estadios o
recintos deportivos por un período de un año o
más, hasta cinco.
—3 Corresponden a las infracciones graves:

a) La suspensión o inhabilitación por un
período de un mes a un año, o en su caso, de
cinco partidos a una temporada.

b) La privación de los derechos de asociado
o asociada por un período de un mes a un año.

c) La multa de hasta 100.000 pesetas.
d) La pérdida del partido, o la descalificación

en la prueba, o la clausura del terreno de jue-
go o recinto deportivo por un período de un
partido o más, hasta tres, según corresponda.

e) La prohibición de acceso a los estadios o
recintos deportivos por un período de un mes
a un año.
—4 Corresponden a las infracciones leves:

a) La suspensión por un período no superior
a un mes o un período de uno a cuatro partidos.

b) La multa de hasta 50.000 pesetas.
c) La privación de los derechos de asociado

o asociada por un período máximo de un mes.
d) La prohibición de acceso a los estadios o

recintos deportivos por un período máximo de
un mes.

e) El aviso.
f) La amonestación pública.

Artículo 99
La sanción de multa sólo puede imponerse a

las entidades deportivas y a los infractores que
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perciben retribución económica por su tarea. El
impago de las multas determina la suspensión
por un período ni inferior ni superior al de la
suspensión que podría imponerse por la comi-
sión de una infracción de la misma gravedad que
la que determinó la imposición de la sanción
económica.

Artículo 100
Las sanciones de multa, de pérdida del par-

tido, de descuento de puntos en la clasificación,
de pérdida de categoría o división y de prohibi-
ción de entrar en los estadios o recintos depor-
tivos pueden imponerse simultáneamente a
cualquier otra sanción.

Artículo 101
En caso de que se imponga una sanción que

implique la pérdida del partido o la descalifica-
ción de la prueba, o si se impone una sanción por
una infracción que tenga por objeto la
predeterminación, mediante precio, acuerdo o
intimidación, del resultado de un partido, una
prueba o una competición, o si la infracción es
de las tipificadas en el apartado 2.j) del artículo
96, los órganos disciplinarios titulares de la po-
testad sancionadora están facultados para alterar
el resultado del partido, la prueba o la compe-
tición, si puede determinarse que, de no haberse
producido la infracción, el resultado habría sido
distinto.

Artículo 102
Son circunstancias que agravan la responsa-

bilidad:
a) La reiteración.
b) La reincidencia.
c) El precio.
d) El perjuicio económico ocasionado.

Artículo 103
—1 Hay reiteración si el autor o autora de una
infracción ha sido sancionado en el curso de una
misma temporada por otro hecho que tenga se-
ñalada una sanción igual o superior o por más
de uno que tenga señalada una sanción inferior.
—2 Hay reincidencia si el autor o autora de una
infracción ha sido sancionado en el curso de una
misma temporada por un hecho de la misma na-
turaleza o análoga al que debe sancionarse.

Artículo 104
Son circunstancias atenuantes:
a) La provocación suficiente, inmediatamen-

te anterior a la comisión de la infracción.
b) El arrepentimiento espontáneo.

Artículo 105
Los órganos disciplinarios pueden, en el ejer-

cicio de su función, aplicar la sanción en el grado
que estimen conveniente, teniendo en cuenta la
naturaleza de los hechos, la personalidad del
responsable, las consecuencias de la infracción
y la concurrencia de circunstancias atenuantes
o agravantes.

Artículo 106
—1 La responsabilidad disciplinaria se extin-
gue:

a) Por el cumplimiento de la sanción.
b) Por la prescripción de las infracciones o

de las sanciones.
c) Por la muerte de la persona inculpada.
d) Por la disolución del club, entidad o fede-

ración sancionados.

e) Por el levantamiento de la sanción.
f) Por la pérdida de la condición de depor-

tista, de árbitro o árbitra o de técnico o técnica
federado o de miembro del club o asociación de-
portiva de que se trate. En este último caso, si
la pérdida de la condición es voluntaria, este
supuesto de extinción de la responsabilidad
disciplinaria tiene efectos meramente sus-
pensivos si quien está sujeto a procedimiento
disciplinario en trámite o ha sido sancionado
recupera en cualquier modalidad deportiva, y
dentro de un plazo de tres años, la condición con
la que quedaba vinculado a la disciplina depor-
tiva. En tal caso, el tiempo de suspensión de la
responsabilidad disciplinaria no se computa a
efectos de la prescripción de las infracciones ni
de las sanciones.
—2 Las infracciones leves prescriben al mes;
las graves, al año, y las muy graves, a los tres años
de haber sido cometidas.
—3 El plazo de prescripción de las infracciones
empieza a contar el día en que se han cometi-
do, se interrumpe en el momento en que se
acuerda iniciar el procedimiento y vuelve a con-
tar si el expediente permanece paralizado por
causa no imputable al infractor o infractora
durante más de dos meses o si el expediente
acaba sin que el infractor o infractora haya sido
sancionado.
—4 Las sanciones prescriben al mes si han sido
impuestas por infracción leve; al año, si lo han
sido por infracción grave, y a los tres años, si lo
han sido por infracción muy grave.
—5 El plazo de prescripción de la sanción
empieza a contar el día siguiente al de adquirir
firmeza la resolución por la que se ha impues-
to o al día en que se ha violado su cumplimiento,
si la sanción había empezado a cumplirse.

Artículo 107
Las sanciones impuestas son inmediatamente

ejecutivas, sin que las reclamaciones o recursos
que se interpongan contra las mismas paralicen
o suspendan su ejecución, salvo en caso de que,
después de haber interpuesto el recurso, el ór-
gano encargado de su resolución acuerde, a ins-
tancia de parte, la suspensión de la ejecución de
la sanción impuesta, si concurre alguno de los
siguientes requisitos:

a) Si concurre una causa de nulidad de ple-
no derecho de la sanción impuesta.

b) Si la no suspensión puede suponer daños
o perjuicios de imposible o difícil reparación.

c) Si hay apariencia de buen derecho en fa-
vor de la persona que presenta el recurso.

d) Si la no suspensión puede provocar la
imposibilidad de aplicar la resolución del re-
curso.

CAPÍTULO 3
L os procedimientos jurisdiccionales

SECCIÓN 1
L os procedimientos jurisdiccionales en el ámbito
disciplinario

SUBSECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 108
—1 Para imponer sanciones por cualquier tipo
de infracción es preceptiva la instrucción pre-
via de un expediente disciplinario, de acuerdo
con el procedimiento establecido en esta Sec-

ción o de acuerdo con lo establecido en los es-
tatutos o reglamentos del club o asociación de-
portiva o de la correspondiente federación.
—2 Los estatutos o reglamentos del club o
asociación deportivos o de la correspondiente
federación deben ajustarse a los principios ge-
nerales de los procedimientos disciplinarios, de
forma que regulen y respeten el trámite de au-
diencia de los interesados, que respeten el de-
recho del presunto infractor o infractora de
conocer, antes de que caduque el trámite de
audiencia, la acusación que se ha formulado en
su contra, y que respeten el derecho de los in-
teresados en el expediente a formular las alega-
ciones que crean pertinentes, a recusar al instruc-
tor o instructora y al secretario o secretaria del
expediente por causa legítima, y a proponer las
pruebas que tiendan a la demostración de las
alegaciones y que guarden relación con lo que
es objeto de enjuiciamiento.

Artículo 109
—1 Los procedimientos disciplinarios para las
infracciones de las reglas del juego , prueba o
competición, o de la conducta deportiva, suscep-
tibles de ser calificadas de constitutivas de una
falta leve o grave, cuando requieran la interven-
ción inmediata de los órganos disciplinarios por
razón del desarrollo normal del juego , prueba
o competición, pueden tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia que establezcan los regla-
mentos de las distintas federaciones, y, en su de-
fecto, por el procedimiento de urgencia regulado
en la Subsección segunda.
—2 El procedimiento de urgencia que tengan
establecido las distintas federaciones para im-
poner las sanciones a las que se hace referencia
en el apartado 1 debe regular, en cualquier caso,
la forma y los plazos preclusivos para el cumpli-
miento del trámite de audiencia y reconocer el
derecho del infractor o infractora a conocer,
antes de que caduque el trámite de audiencia,
la acusación que se haya formulado en su con-
tra, así como el derecho a hacer las alegaciones
que estime pertinentes, a recusar a los miembros
del comité u órgano disciplinario que tenga atri-
buida la potestad sancionadora, y a proponer
pruebas tendentes a demostrar los hechos en
que el infractor o infractora pueda basar su
defensa.

SUBSECCIÓN SEGUNDA

El procedimiento de urgencia

Artículo 110
El procedimiento de urgencia se inicia me-

diante el acta del partido, prueba o competición
que refleje los hechos que pueden dar lugar a
sanción, que debe ser suscrita por el árbitro o
árbitra o quien esté oficialmente encargado de
su levantamiento y por los competidores o sus
representantes, si se trata de deportes de com-
petición individual, o por los representantes de
los clubes o sus delegados, si se trata de compe-
tición por equipos.

Artículo 111
El procedimiento de urgencia también pue-

de iniciarse mediante una denuncia de la parte
interesada contemplada en el acta del partido
o realizada posteriormente, siempre y cuando
la denuncia se registre en las oficinas de la fe-
deración correspondiente dentro del segundo
día hábil siguiente al día en que se haya celebra-
do el partido, prueba o competición.
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Artículo 112
En el supuesto de que los hechos que pue-

dan dar lugar a sanción no estén reflejados en
el acta del partido, prueba o competición, sino
mediante anexo o documento similar, en el que
no exista constancia de que el infractor o
infractora conozca su contenido, el procedi-
miento se inicia en el momento en que tenga
entrada en la correspondiente federación el
anexo del acta del partido o documento en el
que queden reflejados los hechos objeto de en-
juiciamiento.

Artículo 113
Una vez iniciado el procedimiento por la

denuncia de la parte interesada o como conse-
cuencia de un anexo del acta del partido o do-
cumento similar, inmediatamente debe darse
traslado de la denuncia o del anexo o el docu-
mento a los interesados.

Artículo 114
Los interesados, en el plazo de dos días há-

biles siguientes al día en el que se les entrega
el acta del partido, prueba o competición, en
el caso especificado en el artículo 110, o en el
plazo de dos días hábiles siguientes al día en el
que haya sido notificada la denuncia o el anexo
o el documento similar, al que se hace referen-
cia en los artículos 112 y 113, pueden formu-
lar, verbalmente o por escrito, las alegaciones
o manifestaciones que, en relación con los
hechos imputados en el acta, la denuncia o el
anexo o el documento similar, consideren con-
venientes a su derecho y pueden, dentro del
mismo plazo, proponer o aportar también, en
su caso, las pruebas pertinentes para demostrar
sus alegaciones, si tienen relación con los he-
chos imputados.

Artículo 115
Si los interesados proponen alguna prueba

para cuya práctica se requiere el auxilio del
órgano competente para resolver el expedien-
te, éste, antes de dictar la resolución pertinen-
te, si estima procedente la práctica de la prue-
ba, debe ordenar que se practique, debe
disponer lo que sea necesario para que se lleve
a cabo lo antes posible, como máximo dentro del
plazo de tres días hábiles siguientes al día en el
que se haya acordado su realización, y debe
notificar a los interesados el lugar y el momento
en que se practicará, si la prueba requiere la
presencia de los interesados.

Artículo 116
Si no se practican pruebas o una vez practi-

cadas las admitidas o transcurrido el plazo es-
tablecido para la práctica de las mismas, el ór-
gano competente, en el plazo máximo de cinco
días, dicta la resolución en la que, de forma su-
cinta, deben expresarse los hechos imputados,
los preceptos infringidos y los que habilitan la
sanción que se imponga. Si los interesados han
solicitado la práctica de pruebas y el órgano lo
considera improcedente, deben expresarse en
la misma resolución los motivos de la denega-
ción de las pruebas.

Artículo 117
La resolución a la que se hace referencia en

el artículo 116 debe notificarse a los interesados,
con expresión de los recursos que puedan for-
mularse contra la misma y del plazo para su
interposición.

SUBSECCIÓN TERCERA

El procedimiento ordinario

Artículo 118
Salvo en los casos tipificados en el artículo

109.1, para enjuiciar las infracciones debe
procederse de acuerdo con lo establecido en la
presente Subsección.

Artículo 119
El procedimiento para enjuiciar las infraccio-

nes se inicia con la providencia del órgano com-
petente, de oficio, a denuncia de parte intere-
sada o a requerimiento de la Secretaría General
del Deporte de la Generalidad o del Tribunal
Catalán del Deporte. Las denuncias deben ex-
presar la identidad de la persona o personas que
las presenten, la relación de los hechos que
puedan constituir infracción y la fecha de comi-
sión y, siempre que sea posible, la identificación
de los posibles responsables.

Artículo 120
El órgano competente, antes de acordar el

inicio del procedimiento, puede ordenar, con
carácter previo, las investigaciones y actuacio-
nes necesarias para determinar si concurren en
el mismo circunstancias que justifiquen el expe-
diente, especialmente en lo referente a determi-
nar los hechos susceptibles de motivar la in-
coación del expediente, a identificar a la persona
o personas que puedan resultar responsables de
los mismos y a las demás circunstancias.

Artículo 121
El órgano competente, después de recibir la

denuncia o requerimiento para incoar un expe-
diente y practicadas las actuaciones previas que
se consideren pertinentes, dicta la providencia
de inicio del expediente si entiende que los he-
chos que se denuncian pueden constituir infrac-
ción. En caso contrario, dicta la resolución opor-
tuna que acuerda la improcedencia de iniciar el
expediente, que se notifica a quien ha presen-
tado la denuncia o requerimiento para iniciar el
expediente.

Artículo 122
No puede interponerse recurso contra la re-

solución que acuerde el inicio del expediente.
Contra la que acuerde la improcedencia de su
inicio, puede interponerse recurso ante el órgano
superior, en el plazo de tres días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de su notificación.

Artículo 123
La providencia en la que se acuerde el inicio

del procedimiento debe contener el nombra-
miento de instructor o instructora, que debe en-
cargarse de la tramitación del expediente, y el
del secretario o secretaria que debe asistir al
instructor o instructora en su tramitación, ade-
más de una sucinta relación de los hechos que
motivan el inicio del expediente, la posible ca-
lificación, la identificación de la persona o per-
sonas presuntamente responsables y las sancio-
nes que podrían corresponder a los mismos, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
expediente.

Artículo 124
Al instructor o instructora y al secretario o

secretaria les son de aplicación las causas de
abstención y recusación previstas en la legisla-
ción del Estado para el procedimiento adminis-

trativo común. Los interesados pueden ejercer
el derecho de recusación en el plazo de tres días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la providencia de inicio del ex-
pediente y al mismo órgano que la haya dicta-
do, el cual debe resolver sobre la recusación en
el plazo de los tres días hábiles siguientes.

Artículo 125
En la providencia que acuerde el inicio del

procedimiento debe concederse a los interesa-
dos el plazo de seis días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la notificación, para que
puedan proponer por escrito la práctica de to-
das las diligencias de prueba que puedan con-
ducir a la aclaración de los hechos y al enjuicia-
miento adecuado.

Artículo 126
Una vez transcurrido el plazo establecido en

el artículo 125, el instructor o instructora, me-
diante la oportuna resolución, ordena la prác-
tica de las pruebas que, propuestas o no por los
interesados, sean relevantes para el procedi-
miento y la resolución. Por dicho motivo, en la
misma resolución, el instructor o instructora
abre a prueba el expediente por un plazo no
superior a veinte días hábiles ni inferior a cin-
co, y comunica a los interesados, a los que debe
serles notificada la resolución, el lugar, el mo-
mento y la forma de practicar cada prueba.

Artículo 127
Contra la resolución del instructor o instruc-

tora que deniegue la práctica de una prueba
propuesta por los interesados, éstos pueden re-
clamar al órgano competente para resolver el
expediente en el plazo de tres días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la notificación
de la resolución. El órgano competente, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, resuelve
sobre la admisión o el rechazo de la prueba pro-
puesta y, en caso de que la admita, resuelve lo
que proceda para la correspondiente práctica.

Artículo 128
Una vez transcurrido el plazo fijado para la

práctica de las pruebas, el instructor o instruc-
tora, en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente al día en el que finaliza el
plazo de práctica de las pruebas, propone el
sobreseimiento y archivo del expediente, si con-
sidera que no hay motivos para formular ningún
pliego de cargos o, en caso contrario, formula
un pliego de cargos, en el que deben reflejarse
los hechos imputados, las circunstancias concu-
rrentes y las correspondientes infracciones que
puedan constituir motivo de sanción, junto con
la propuesta de resolución. La propuesta de so-
breseimiento y archivo del expediente o, en su
caso, el pliego de cargos y propuesta de resolu-
ción deben notificarse a los interesados para que,
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
la notificación, puedan examinar el expedien-
te y puedan presentar por escrito las alegacio-
nes que consideren convenientes en defensa de
sus derechos o intereses.

Artículo 129
Una vez transcurrido el plazo concedido a los

interesados para formular las alegaciones, el
instructor o instructora eleva el expediente al
órgano competente para su resolución y man-
tiene o reforma la propuesta de resolución a la
vista de las alegaciones formuladas por los in-
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teresados, para la deliberación y decisión del
expediente.

Artículo 130
La resolución del órgano competente pone

fin al expediente y debe dictarse en el plazo
máximo de diez días hábiles, a contar desde el
día siguiente a aquél en que el expediente se
eleva al órgano competente.

SECCIÓN 2
El procedim iento jurisdiccional en el ámbito
competitivo

Artículo 131
Todos los expedientes que se incoen de ofi-

cio o a instancia de parte en materia propia de
la jurisdicción dentro del ámbito competitivo de-
ben tramitarse observando las siguientes fases
procedimentales:

a) La incoación y la notificación fehaciente
a las partes interesadas y a las que se conside-
ren afectadas por la decisión final.

b) El plazo de alegaciones, la proposición de
prueba y la práctica de la misma.

c) La resolución final y la comunicación fe-
haciente a las partes intervinientes, con especi-
ficación de los recursos pertinentes y del plazo
para su interposición.

SECCIÓN 3
Disposiciones comunes

Artículo 132
Una vez iniciado cualquier procedimiento, el

órgano competente para su incoación puede
adoptar, con sujeción al principio de proporcio-
nalidad, las medidas provisionales que estime
pertinentes para asegurar la eficacia de la reso-
lución que pueda dictarse. La adopción de
medidas provisionales puede producirse en
cualquier momento del procedimiento, de ofi-
cio o a petición razonada del instructor o instruc-
tora, mediante acuerdo motivado, que debe ser
notificado a los interesados. Contra el acuerdo
de adopción de cualquier medida provisional
puede interponerse recurso ante el órgano com-
petente para resolver el recurso, en el plazo da
tres días hábiles, a contar desde el día siguien-
te al de la notificación del acuerdo en que se
adopte la medida.

Artículo 133
Contra las resoluciones dictadas en los pro-

cedimientos a los que se refieren las secciones
primera y segunda de este capítulo puede inter-
ponerse recurso ante el órgano competente para
su resolución en el plazo de tres días hábiles, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
notifique la resolución.

Artículo 134
Una vez interpuesto el recurso, el órgano

competente para su resolución debe dar traslado
del mismo inmediatamente a los demás intere-
sados para que, si procede, puedan impugnar-
lo en el plazo de dos días hábiles.

Artículo 135
Si en el recurso o impugnación se pide la prác-

tica de pruebas indebidamente denegadas por
el órgano que haya dictado la resolución impug-
nada, o se pide la práctica de pruebas de las que
la parte que las proponga no haya podido tener
noticia antes de dictarse la resolución impugna-

da, el órgano competente, antes de resolver el
recurso, debe pronunciarse sobre la práctica de
la prueba solicitada y, en caso de que acuerde
practicarla, debe adoptar los acuerdos que sean
necesarios para que se practique en el plazo
máximo de seis días hábiles, con intervención
de las partes, si la prueba lo requiere.

Artículo 136
Una vez transcurrido el plazo establecido en

el artículo 134, si no se ha solicitado ninguna
prueba, o, en su caso, no se ha practicado la que
ha sido admitida o ha transcurrido el plazo fi-
jado en el artículo 135 sin que se haya practicado,
el órgano competente para resolver el recurso
dicta la resolución oportuna en el plazo máxi-
mo de diez días, la cual debe notificarse a los
interesados, con expresión de los recursos que
puedan interponerse contra la misma y el pla-
zo para su interposición.

Artículo 137
En caso de que haya transcurrido el plazo

establecido en el artículo 136 sin que se haya
dictado resolución expresa, se entiende que el
recurso ha sido desestimado, y se deja expedi-
ta la vía administrativa.

CAPÍTULO 4
L os recursos

Artículo 138
—1 Se puede recurrir contra los actos y las
resoluciones adoptadas por los órganos compe-
tentes de los clubes y asociaciones deportivos y
de las federaciones deportivas catalanas, si han
agotado, respectivamente, la vía asociativa o la
federativa, según el siguiente régimen:

a) Si son resoluciones definitivas dictadas por
el órgano competente de los clubes o asociacio-
nes deportivos en materia disciplinaria depor-
tiva, debe ser al comité de apelación de la fede-
ración catalana correspondiente a la actividad
deportiva principal de la entidad, si se trata de
clubes federados, o directamente al Tribunal
Catalán del Deporte, si están constituidos como
clubes de ocio, en el plazo de los diez días há-
biles siguientes al de la notificación de la reso-
lución objeto de recurso.

b) Si son decisiones adoptadas por los órga-
nos electorales de los clubes o asociaciones
deportivos, debe ser al comité de apelación de
la federación catalana correspondiente a la ac-
tividad deportiva principal de la entidad, si se
trata de clubes federados, o directamente al Tri-
bunal Catalán del Deporte, si están constituidos
como clubes de ocio, en el plazo de los tres días
hábiles siguientes al de la notificación del acuer-
do objeto de recurso o al de aquél en que se
entienda desestimada tácitamente la reclama-
ción porque no se ha dictado ninguna resolución
expresa en el plazo establecido.

c) Si son decisiones adoptadas por los órga-
nos electorales de las federaciones y agrupacio-
nes deportivas catalanas, debe ser al Tribunal
Catalán del Deporte, dentro del plazo de tres
días hábiles siguientes al de la notificación del
acuerdo objeto de recurso o al de aquél en que
la reclamación se entienda desestimada tácita-
mente porque no se ha dictado ninguna resolu-
ción expresa en el plazo establecido.

d) Si son resoluciones dictadas por los comi-
tés de apelación de las federaciones deportivas
catalanas, en el ámbito de su competencia revi-

sora en materia electoral, disciplinaria deportiva
y competitiva, debe ser al Tribunal Catalán del
Deporte, en el plazo de los diez días hábiles si-
guientes al de la notificación del acuerdo objeto
de recurso o al de aquél en que el recurso ini-
cial debe entenderse desestimado tácitamente
porque no se ha dictado ninguna resolución
expresa dentro del plazo establecido.

e) Si son resoluciones definitivas adoptadas
por los órganos competentes de los clubes y
federaciones deportivas catalanas en materia
disciplinaria asociativa, o cualquier otra decisión
emanada de sus órganos de gobierno y repre-
sentación, debe ser a la autoridad judicial, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 140 para
la resolución extrajudicial de los conflictos en
el deporte.
—2 Las decisiones acordadas con carácter
inmediato por los jueces o árbitros durante el
desarrollo de un encuentro o un partido referi-
das a las infracciones de las reglas del juego y la
conducta deportiva son inmediatamente ejecu-
tivas, sin perjuicio de que, en función de las ca-
racterísticas propias de cada modalidad depor-
tiva, los reglamentos federativos puedan
establecer un sistema posterior de reclamacio-
nes, fundamentadas en la existencia de un error
material manifiesto.

CAPÍTULO 5
El Tribunal Catalán del Deporte

Artículo 139
—1 El Tribunal Catalán del Deporte es el
órgano supremo jurisdiccional deportivo en los
ámbitos electoral, competitivo y disciplinario en
Cataluña, que, con el apoyo material, de perso-
nal y presupuestario de la Secretaría General del
Deporte, actúa con total autonomía e indepen-
dencia, y decide en instancia administrativa
sobre las cuestiones electorales, competitivas y
disciplinarias deportivas de su competencia
establecidas en la presente Ley y en las dispo-
siciones reglamentarias que la desarrollan.
—2 En el ámbito disciplinario, el Tribunal
Catalán del Deporte tiene las siguientes com-
petencias:

a) Conocer y resolver los recursos interpues-
tos contra los acuerdos adoptados en materia
disciplinaria deportiva por los órganos discipli-
narios de las federaciones deportivas catalanas,
de las agrupaciones deportivas y de los clubes
o asociaciones no federados, en los supuestos,
la forma y los plazos establecidos en este títu-
lo y los correspondientes reglamentos.

b) Conocer y resolver cualquier otra acción
u omisión que, por la trascendencia que pueden
tener en la actividad deportiva, estime oportuno
tratarlas de oficio, a instancia de la Administra-
ción deportiva de la Generalidad.
—3 En el ámbito competitivo, son competen-
cias del Tribunal Catalán del Deporte conocer
y resolver en última instancia sobre los recursos
que se interpongan contra las resoluciones de
los comités de apelación de las federaciones
deportivas catalanas.
—4 En el ámbito electoral, son competencias
del Tribunal Catalán del Deporte conocer y
resolver en última instancia administrativa so-
bre los recursos interpuestos contra las resolu-
ciones de las mesas del voto de censura y de las
juntas electorales de los clubes y asociaciones
deportivas no federadas y de las federaciones
deportivas catalanas, así como contra las reso-



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3199 – 7.8.200010188

luciones de los comités de apelación de las fe-
deraciones deportivas catalanas adoptados por
la vía de revisión de los procesos electorales o
de reprobación o censura de la gestión del pre-
sidente o presidenta o de la junta directiva de
los clubes o asociaciones deportivas federadas.

Artículo 140
El Tribunal Catalán del Deporte puede actuar

para resolver de forma inapelable, mediante el
arbitraje de equidad, las cuestiones de litigio de
naturaleza jurídico-deportiva no reguladas en
el presente título y que le hayan sido sometidas
de común acuerdo por los interesados.

Artículo 141
El Tribunal Catalán del Deporte está integra-

do por siete miembros y un secretario o secre-
taria con voz y sin voto, todos ellos licenciados
en derecho y, preferentemente, con experien-
cia en materia deportiva. Los cargos son hono-
ríficos, si bien los miembros del Tribunal tienen
derecho a recibir las dietas de asistencia a las
reuniones, las de desplazamiento y una compen-
sación por cada ponencia asignada, que debe ser
fijada por el Gobierno.

Artículo 142
Los miembros del Tribunal Catalán del De-

porte son nombrados por el secretario o secre-
taria general del Deporte, cuatro de ellos a pro-
puesta de la Unión de Federaciones Deportivas
Catalanas y los tres restantes a propuesta del
Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de
Cataluña.

Artículo 143
—1 Una vez designados los miembros del
Tribunal Catalán del Deporte, éstos deben elegir
entre ellos un presidente o presidenta y un vi-
cepresidente o vicepresidenta, que deben ser
ratificados por la Administración deportiva de
la Generalidad.
—2 El secretario o secretaria del Tribunal
Catalán del Deporte es designado por el secre-
tario o secretaria general del Deporte.
—3 El Tribunal Catalán del Deporte funcio-
na en pleno o en comisión permanente.

Artículo 144
—1 Los miembros del Tribunal Catalán del
Deporte tienen un mandato de cuatro años re-
novables y cesan en el cargo cuando finaliza el
plazo para el que han sido designados, una vez
se ha procedido a la designación de los nuevos
miembros.
—2 En caso de que los miembros del Tribu-
nal dejen de asistir a las reuniones por causa no
justificada por un período superior a tres meses,
incurran en actuaciones irregulares manifiestas
o les sea de aplicación alguna de las causas que
impiden el ejercicio de funciones públicas, pue-
den ser suspendidos o cesados por el secretario
o secretaria general del Deporte mediante re-
solución motivada, a propuesta de la Unión de
Federaciones Deportivas de Cataluña o del
Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de
Cataluña, según la procedencia del miembro
afectado.

Artículo 145
—1 En caso de vacante de un miembro titu-
lar del Tribunal Catalán del Deporte, se cubre
de la misma forma en que fue designado el
miembro vacante. Si éste es su presidente o

presidenta o su vicepresidente o vicepresiden-
ta, una vez cubierta la vacante, el Tribunal pro-
cede a la elección de aquél o de éste, para que
sea ratificado por el secretario o secretaria ge-
neral del Deporte.
—2 Si quedan vacantes al mismo tiempo la
presidencia y la vicepresidencia del Tribunal
Catalán del Deporte, mientras no se produzca
su sustitución, ocupa la presidencia el vocal de
mayor edad y la vicepresidencia, el segundo
vocal de mayor edad.

Artículo 146
Se regularán por reglamento las funciones de

los miembros del Tribunal Catalán del Depor-
te, las normas de procedimiento, las competen-
cias y atribuciones del Pleno y de la Comisión
Permanente del Tribunal, así como el régimen
de incompatibilidades. El reglamento es apro-
bado por el Pleno del Tribunal y publicado en
el DOGC.

D ISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
—1 La Administración de la Generalidad
asumirá, en virtud de la presente Ley, las com-
petencias ejercidas con anterioridad por las di-
putaciones provinciales en materia de actividad
física y deporte. Esta atribución de competen-
cias comporta el traspaso de los medios mate-
riales y personales afectos a los servicios y a los
organismos correspondientes, así como de los
correspondientes recursos económicos, de
acuerdo con lo establecido por la Ley 5/1987, de
4 de abril, del régimen provisional de las com-
petencias de las diputaciones provinciales.
—2 Para proceder al traspaso de los servicios
y recursos de las diputaciones a la Generalidad
deberán tenerse en cuenta los siguientes crite-
rios:

a) Deberán traspasarse a la Generalidad los
servicios y recursos de las diputaciones necesa-
rios para el ejercicio de las siguientes competen-
cias:

1º E l fomento y la promoción del deporte
hacia las entidades deportivas, federaciones y
ciudadanos.

2º La investigación en el ámbito deportivo.
3º La asistencia técnica y el asesoramiento a

las entidades deportivas y las federaciones.
b) Asimismo, deberán traspasarse a la Ge-

neralidad:
1º Los recursos que hasta ahora correspon-

dían a las diputaciones, según la legislación en
materia deportiva, por estar destinados a fina-
lidades deportivas y a la construcción y mante-
nimiento de instalaciones de esta naturaleza, de
acuerdo con las competencias que dicha legis-
lación les atribuía.

2º Las instalaciones deportivas de titularidad
de las diputaciones catalanas, sin perjuicio de la
delegación de su gestión en los municipios o
comarcas.

c) Corresponderán a las diputaciones la co-
operación y la asistencia económica, jurídica y
técnica a los municipios y comarcas, para el ejer-
cicio de sus competencias en materia deportiva.
Dichas funciones deberán ejercerse a través del
Plan único de obras y servicios de Cataluña, en
lo que se refiere a la financiación de inversiones
en instalaciones y equipamientos deportivos de
competencia municipal, de acuerdo con lo esta-
blecido por la Ley 5/1987, de 4 de abril, y de acuer-

do con los criterios de coordinación establecidos
en la legislación de organización territorial y ré-
gimen local de Cataluña y con los planes y pro-
gramas a que se refiere la presente Ley.

Segunda
Los particulares, al igual que la Administra-

ción, quedarán obligados al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley que
les sean aplicables.

Tercera
—1 Toda persona natural o jurídica que cons-
tituya o explote con afán de lucro o comercial
un establecimiento destinado a la práctica de ac-
tividades físicas o deportivas, estará sometida
a las prescripciones de la presente Ley que le
sean de aplicación.
—2 Corresponderá a la Generalidad velar
porque los servicios prestados por estas personas
se adecuen a las condiciones de salud, higiene
y de aptitud deportiva determinadas por la pre-
sente Ley.

Cuarta
El Gobierno debe aprobar, en el plazo de un

año a contar a partir del día en el que entró en
vigor la Ley 8/1999, el Plan director de instala-
ciones y equipamientos deportivos.

Quinta
En los procesos de licitación que se convo-

quen para la gestión y uso de las instalaciones
y equipamientos deportivos de titularidad pú-
blica, puede considerarse como mérito el hecho
de que los licitadores sean entidades sin ánimo
de lucre inscritas o adscritas al Registro de en-
tidades deportivas de la Generalidad.

Sexta
El Gobierno debe dotar los instrumentos y

atribuir los medios específicos para el fomento
y promoción exterior del deporte catalán, de sus
selecciones deportivas y la difusión de los ideales
olímpicos, con la habilitación de créditos presu-
puestarios necesarios en el departamento com-
petente por razón de la materia para dar cum-
plimiento a lo establecido en la presente Ley.

Séptima
En el supuesto de que las instancias deporti-

vas competentes reconozcan al Comité Olímpi-
co de Cataluña, éste adquirirá la condición de
asociación deportiva catalana, de acuerdo con
lo establecido en la presente Ley.

Octava
El Gobierno debe presentar al Parlamento un

proyecto de Ley que regule el ejercicio de las
profesiones relacionadas con el ámbito de las ac-
tividades físico-deportivas y especiales en el
territorio de Cataluña.

Novena
El Gobierno debe promover con cargo a su

presupuesto la adecuación de las instalaciones
deportivas escolares para el uso público fuera
de horas lectivas. A tal efecto, debe modificar
la normativa reglamentaria vigente para dar
cumplimiento a ello.

D ISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
Mientras no se haga efectivo el traspaso a que

se refiere la disposición adicional primera, las
diputaciones catalanas efectuarán sus inversio-
nes en instalaciones y equipamientos deporti-
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vos de acuerdo con las previsiones y determina-
ciones del Plan director y de los programas de
actuación aprobados por la Generalidad de
Cataluña, según lo dispuesto por la presente Ley,
sin perjuicio de la aplicación inmediata de la
normativa del Plan único de obras y servicios de
Cataluña, en lo que se refiere a los recursos
destinados a financiar inversiones en instalacio-
nes y equipamientos deportivos de competen-
cia municipal.

Segunda
Mientras no se apruebe el Plan director de

instalaciones y equipamientos deportivos, esta-
blecido y regulado en el capítulo 2 del título 3
de la presente Ley, la Secretaría General del
Deporte debe desarrollar su política de equipa-
mientos e instalaciones deportivas mediante los
programas especiales de actuación establecidos
en los artículos 51 y siguientes de la presente Ley,
de acuerdo con las directrices del Plan director
de instalaciones y equipamientos deportivos, si
éste ha logrado el nivel de proyecto.

Tercera
Mientras no se determine reglamentariamen-

te el método de cálculo del porcentaje de par-
ticipación a que se refiere el artículo 12.1 de la
Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional
de las diputaciones provinciales, los recursos a
transferir de las diputaciones provinciales a la
Generalidad deberán ser como mínimo iguales
a las consignaciones presupuestarias del año
1987, correspondientes a los servicios que de-
ban ser traspasados de acuerdo con lo previsto
por la presente Ley.

Cuarta
En lo que se refiere a las enseñanzas de ré-

gimen especial, reguladas por el Real decreto
1913/1997, de 19 de diciembre, el Departamento
de Educación y el departamento competente en
materia de deporte deben elaborar de forma
conjunta una propuesta de las competencias que
sea pertinente delegar en la Secretaría General
del Deporte.

Quinta
Las correspondientes consignaciones presu-

puestarias del Departamento de Cultura y de la
Secretaría General del Deporte deben consti-
tuir el primer presupuesto del Consejo Catalán
del Deporte.

(00.201.100)

RESOLUCIÓN
de 20 de julio de 2000, por la que se modifica la
dotación presupuestaria prevista en la convoca-
toria de concurso público para la concesión de
subvenciones para iniciativas destinadas a au-
mentar los estrenos comerciales de largometrajes
doblados y/o subtitulados en lengua catalana, co-
rrespondientes al año 2000.

Por la Resolución de 19 de enero de 2000
(DOGC núm. 3067, de 31.1.2000), se convocó
concurso público para la concesión de subven-
ciones para iniciativas destinadas a aumentar los
estrenos comerciales de largometrajes doblados
y/o subtitulados en lengua catalana, correspon-
dientes al año 2000. El artículo 2 de esta Reso-
lución preveía una dotación máxima de
59.000.000 de pesetas con cargo a la partida
07.04.471.01/3.

Por la Resolución de 3 de abril de 2000
(DOGC núm. 3127, de 26.4.2000) se modificó
la dotación presupuestaria destinada al concurso
público para la concesión de subvenciones para
iniciativas destinadas a aumentar los estrenos
comerciales de largometrajes doblados y/o sub-
titulados en lengua catalana, correspondientes
al año 2000, que quedó fijada en 99.000.000 de
pesetas y, posteriormente, por la Resolución de
12 de junio de 2000 (DOGC núm. 3171, de
29.6.2000) ésta quedó fijada en 140.000.000 de
pesetas.

Vista la propuesta del director general de
Política Lingüística de 6 de julio de 2000, de
modificar la dotación presupuestaria prevista
con cargo a la partida 07.04.471.01/3, en el sen-
tido de aumentarla en 42.000.000 de pesetas,

RESUELVO:

Modificar la dotación presupuestaria del
concurso público para la concesión de subven-
ciones para iniciativas destinadas a aumentar los
estrenos comerciales de largometrajes doblados
y/o subtitulados en lengua catalana, correspon-
dientes al año 2000, con cargo a la partida
07.04.471.01/3, que queda fijada en 182.000.000
de pesetas.

Barcelona, 20 de julio de 2000

JORDI V ILAJOANA  I ROVIRA

Consejero de Cultura

(00.195.064)

*

DEPARTAMENTO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

EDICTO
de 19 de julio de 2000, sobre un acuerdo de la
Comisión de Urbanismo de Tarragona referente
al municipio de Banyeres del Penedès.

La Comisión de Urbanismo de Tarragona, en
la sesión de 24 de mayo de 2000, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Exp.: 1174/98
Avance de Plan parcial del Sector S-1 del Camí
de l’A rboç, de Banyeres del Penedès

Vista la propuesta de la Ponencia Técnica y
de acuerdo con los fundamentos que se expo-
nen, la Comisión de Urbanismo de Tarragona
acuerda:

—1 Aprobar definitivamente, a los efectos
administrativos puramente internos que prevé
el artículo 63.3 del Decreto legislativo 1/1990,
de 12 de julio, de refundido de los textos lega-
les vigentes en Cataluña en materia urbanísti-
ca, el Avance de Plan parcial del Sector S-1 del
Camí de l’A rboç, de Banyeres del Penedès,
promovido por Promo-Milicz, Serveis Immo-
biliaris, SL y enviado por el Ayuntamiento.

—2 Recomendar, para la futura ordenación el
subsector B por el correspondiente Plan parcial,
lo siguientes cambios en los espacios públicos
destinados a parques y jardines (clave P) y a
equipamientos (clave D) del subsector, tal como
se señalan en el plano anexo.

2.1 Desplazar el equipamiento (clave D)
previsto al sur de la av. Pau Casals un poco ha-
cia poniente, de manera que quede situado
delante de la calle que viene del subsector A.

2.2 Desplazar el espacio libre público pre-
visto al lado de la carretera TP-2124, situándolo
al oeste del sector, de manera que quede al lado
de los equipamientos existentes en la zona ur-
bana confrontante.

2.3 Desplazar el equipamiento propuesto al
límite sur del Camí de l’Arboç en la manzana
situada al norte, al otro lado de la calle, y al
mismo tiempo, calificar como espacio libre pú-
blico la citada pieza de equipamiento.

—3 Publicar éste acuerdo en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a efectos de su in-
mediata ejecutividad, tal como indica el artículo
89 del texto refundido de la legislación vigen-
te en Cataluña en materia urbanística.

—4 Comunicarlo al Ayuntamiento, al promo-
tor y a los propietarios afectados, tal como exige
el artículo 31.2 del Reglamento para el desarro-
llo y la aplicación de la Ley 3/1984, de 9 de enero,
de medidas de adecuación del ordenamiento
urbanístico de Cataluña.

Contra el anterior acuerdo, que no agota la
vía administrativa, se puede interponer recur-
so de alzada ante el consejero de Política Terri-
torial y Obras Públicas en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de publicación de este
Edicto. El recurso se entenderá desestimado si
pasan tres meses sin que haya ninguna resolu-
ción expresa y quedará entonces abierta la vía
contenciosa administrativa.

Tarragona, 19 de julio de 2000

M. DEL MAR POMARES GARCÍA

Secretaria de la Comisión de Urbanismo
de Tarragona en funciones

(00.186.045)


