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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
12742 INSTRUCCION de 28 de mayo de 1995, de
la Junta Electoral Central, sobre tramitaci6n
de 105 recursos a que se refiere el art{culo
108.3 de la Ley Organica del Regimen Electoral General.
La Ley Organica del Regimen Electoral General instituye en el artfculo 108.3 el recurso ante la Junta Electoral Central contra la resoluciôn por la Junta Electoral
escrutadora de las reelamaciones y protestas formuladas
por los representantes de las candidaturas ante la misma.
Dicho recurso se articula con unos plazos perentorios,
por 10 que se exige la adopciôn de una serie de medidas
instrumentales en orden a su tramitaciôn.
Con dicho fin, y de conformidad con 10 establecido
en el artfculo 19.1.c) de la Ley Organica del Regimen
Electoral General. la Junta Electoral Central. en su reuniôn del dfa de la fecha, aprueba la siguiente Instrucciôn
sobre tramitaciôn de los recursos a que se refiere el
artfculo 108.3 del citado texto legal:
INSTRUCCION
Primero.-Cuando se interpongan ante las correspondientes Juntas Electorales escrutadoras recursos contra
la resoluciôn por las mismas de las protestas 0 reelamaciones contra el acto de escrutinio, en los terminos
a que se refiere el inciso primero del artfculo 108.3 de
la Ley Organica del Regimen Electoral General, las citadas Juntas Electorales escrutadoras habran de remitir
a i~ Junta Electoral Central, el mismo dfa 0 al dfa siguiente
de la interposiciôn de dicho recurso, el expediente completo, encabezado con el recursoseguido del informe
de la propia Junta Electoral y del resto del expediente
debidamente foliado y sellado en cada una de sus hojas.
En el informe de la Junta se hara constar el contenido
yel numero de folios del expediente.
La remisıôn del expediente se realizara por el precedimiento mas rapido, sin que se admita en ningun
caso que tal remisiôn se realice por medio de telefax.
Los gastos de remisiôn, en caso de que no se utilice
el correo oficial. seran sufragados en los terminos previstos en el artfculo 13.2 de la Ley Organica del Regimen
Electoral General.
. Segundo.-La resoluciôn de la Junta Electoral escrutadora que ordene la remisiôn del expediente a la Junta
Electoral Central habra de notificarse, inmediatamente
despues de su cumplimiento, a los representantes de
!as candidaturas concurrentes en la circunscripciôn,
emplazandoles mediante dicha notificaciôn para que
puedan comparəcE!r ante la Junta Eləctoral Central. en
su sedə del Palacio del Congreso de los Diputados, Floridablanca, sin numero, en Madrid, dentro del dfa siguiente a la notificaciôn.
Los escritos de notificaciôn referidos se uniran al
expediente, si ello no implica.demora en la remisiôn de
aste 0, en otro caso, se remitiran por el procedimiento
mas rapido a la Junta Electoral Central. anticipandolos
en todo caso por telefax.
Tercero.-Los interesados podran comparecer, por
escrito, ante la Junta Electoral Central en el plazo indicado de un dfa; desde ese momento, disponen de un
dfa mas para examinar el expediente en las dependencias
de la Junta Electoral Central.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de maye
de 1995.-EI Presidente, Francisco Soto Nieto.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA
12743 LEY 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de
Extrerpadura.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1
del Estatuto de Autonomfa, vengo a promulgar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En virtud de la distribuciôn competencial establecida
en el tftulo VIII de la Constituciôn, la Comunidad Autônoma de Extremadura asumiô como una de las competencias exelusivas que le atribuyô su Estatuto la promociôn del deporte y la educaciôn ffsica (artfculo 7.1.18).
Tras el transcurso de mas de una decada en el ejercicio
. de dicha competencia, orientado necesariamente a la
creaciôn de una adecuada infraestructura deportiva, se
dicta la presente norma como marco general para impulsar definitivamente la actividad ffsica y deportiva en nuestra regiôn.
Dentro del marco constitucional, que ordena a los
poderes publicos el fomento de la educaciôn ffsica y
el deporte, la Ley extremena parte de dos principios fundamentales: EI de igualdad de los ciudadanos en el acceso al deporte, y el de promociôn de la actividad deportiva
de base, deporte para todos. Y todo ello porque esta
exigencia de que los poderes publicos atiendan favorablemente el fenômeno deportivo,. consagra el. deber
de los mismos de fomentar, proteger y garantizar el acceso de todos los ciudadanos, sin distinciôn, a la practica
deportiva, como un valor importante en el desarrollo individual y en el progreso de la Comunidad en su conjunto.
Una vez sentados estos principios, la Ley viene a
desarrollar una serie de instrumentos para conseguirlos.
En este sentido, se pueden enumerar como basicos: La
planificaciôn de las actuaciones de las distintas Administraciones Publicas, la racionalizaciôn en la construcciôn y equipamiento de instalaciones deportivas, el recenocimiento . formal de entidades deportivas de base y
la obligaciôn de asegurar los principios democraticos
en los agentes deportivos tradicionales. Finalmente, y
teniendo en cuenta la indudable conexiôn entre juventud
y deporte, la Ley no olvida que la actividad deportiva
actua como factor preventivo de conductas antisociales,
fomentando el deporte escolar en el marco del sistema
educativo extremeno, estableciendo cauces para una
mejora de la formaciôn deportiva en todos sus niveles,
y regulando la disciplina deportiva para corregir conductas irregulares, ı;lopaje y otras practicas ilegales.
nas enumerar los principios rectores que inspiran
la Ley, se pasa a describir la organizaciôn administrativa
del deporte en Extremadura, destacando la posiciôn de
los entes locales como autenticos motores de la practica
deportiva, atribuyendoseles las competencias en la promociôn deportiva y en la construcciôn, mejora y buen
uso de las instalaciones de su territorio. Por otro lado,
se disenan las Ifneas generales del Consejo Regional
de Deportes, configurado como ôrgano consultivo que
sirva como cauce de participaciôn de los diversos sectores que intervienen en la practica deportiva.
Merece destacarse en el tftulo ii destinado a las entidades asociativas, la creaciôn de dos nuevas figuras:
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Las denominadas «entidades de actividad fisica y deportiva», definidas como asociaciones deportivas quesurgen
de una organizaci6n con objeto social distinto al propiamente deportivo pero que realizan actividades deportivas con 0 sin caracter competitivo y las «agrupaciones
deportivas escolares», cuyo objeto sera desarrollar espacfficamente en este ambito la practica del deporte. Asimismo, se pretende una regulaci6n mas detallada de
las federaciones deportivas extremei'ias, disponiendo de
un ·mayor control en los procesos electorales y garantizando la maxima participaci6n en los mismos con el
fin de asegurar la aplicaci6n de loş. principios de reprasentaci6n y democracia, y. una Cıarificaci6n de las obligaciones de caracter econ6mico, estableciendose Iımites
y condiciones en operaciones de envergadura 0 que puedan alterar sustancialmente el patrimonio de las mismas.
La promoci6n de la educaci6n fisica y el deporte no
quedarfa completa sin las prescripciones que el tıtulo III
de la Ley introduce con objeto de garantizar que esta
se lIeve a cabo en los centros docentes de Extremadura,
como instrumento fundamental para la educaci6n integral de las personas. Tambien se refuerza el aspecto
formativo al ordenarse el regimen de titulaciones de los
·tecnicos deportivos y crearse el Centro Extremei'io de
Formaci6n Deportiva como uninstrumento generador
y coordinador de esfuerzos en esta materia.
Con el fin de cumplir el principio de racionalizaci6n
en la construcci6n de instalaciones, se preve la elaboraci6n y ejecuci6n de un Plan Regional de Instalaciones
Deportivas, previa realizaci6n de un censo general que
permita conocer la realidad y necesidades demandadas
en dichos equipamientos, estableciendose criterios y programaci6n de actuaciones, donde primara una ejecuci6n
bas ada en principios de cooperaci6n y coordinaci6n
entre las Administraciones, siendo el fin ultimo conseguir
una optir1\izaci6n en el uso de las instalaciones incluidas"
las de los centros escolares.
Finalmente, se establece un sistema tipificado de
infracciones y sanciones en materia de justicia deportiva,
evitandose la imposici6n de sanciones econ6micas a
aquellos agentes que no reciban ningun tipo de r.emuneraci6n y se incluye como aspecto de gran novedad
la creaci6n de la Junta Arbitral del Deporte, como 6rgano
de conciliaci6n extrajudicial para resolver controversiəs
que surjan en el deporte extremei'io, cuya resoluci6n"
se efectuara fuera del ambito estricto de la disciplina
deportiva.

TITULO PRELlMINAR
Principios rectores de la politica deportiva
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura
Articulo 1.
La finalidad de la presente Ley es la definici6n de
los objetivos y principios, la ordenaci6n de regimen juridico y la organizaci6n institucional de la actividad fisica
y el deporte en el ambito de la Comunidad Aut6noma
de Extremadura, en ejercicio de la competencia a que
se refiere eJ articulo 7.1.18 del Estatuto de Autonomia.
Articulo 2.
Los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma
de Extremadura garantizaran, en el ejercicio de sus respectivas competencias, el derecho de todos los ciudadanos extremei'ios a desarrollar y ejercitar sus facultades
fisicas, intelectuales y morales mediante el libre acceso
a una formaci6n fisica adecuada y a la practica del
deporte.
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Articulo 3.
Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
anterior son principios basicos de esta Ley:
1. EI fomento y divulgaci6n de la actividad fisica
y dep6rtiva en todos sus niveles y modalidades.
2. La promoci6n y el desarrollo del deporte y la actividad fisica en todos los ambitos educativos y sociales,
prestando especial atenci6n al caracter formativo del
deporte en edad escolar.
3. La promoci6n yatenci6n de la actividad fisico-deportiva en los sectores sociales mas necesitados, en
especial para las personas disminuidas y la tercera edad.
4. EI fomento de la practica de la actividad fisica
y deportiva como instrumento esencial para la formaci6n
y desarrollo integral de la persona, la mejora de la calidad
de vida y el bienestar social.
5. La planificaci6n y coordinaci6n de la actividad
fisica y deportiva en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
6. EI fomento del asociacionismo deportivo en todas
sus manifestaciones.
7. La "definici6n de una politica coordinada en la
construcci6n, dotaci6n de equipamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en el ambito de la Comunidad Aut6noma.
8. La promoci6n de la actividad fisica y deportiva
de la mujer, en todos sus niveles, a fin de conseguir
la efectiva e igual integraci6n de la misma en la practica
deportiva.
Articulo 4.
La organizaci6n del deporteen Extremadura se adaptara a los principios de cooperaci6n y coordinaci6n de
las distintas Administraciones publicas.
Asimismo, se fomentara la maxima colaboraci6n con
entidades privadas y la participaci6n de los ciudadanos
en la ordenaci6n de la practica deportiva.

TITULO I
Organizaci6n administrativa del deporte extremeıio
CAPITULO I
Disposiciones generales
Articulo 5,
Primero.-Con el fin de cumplir 10$ principios basicos
de la Ley, corresponde a los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, en el ambito de sus
respectivas competencias:
A)

En materia de promoci6n y practica deportiva:

1. Fomentar la actividad fisica y el deperte como
habito de salud.
2. Promover y fomentar el deporte de base como
motor de desarrollo del deporte extremei'io en sus distintos niveles.
3. Garantizar el cumplimiento de los objetivos y finalidades de las entidades deportivas, ası como el de las
normas sobre conducta, disciplina deportiva y materia
electoral.
4. Promover y planificar el deporte de competici6n
y de alto nivel en colaboraci6n con las federaciones
deportivas y admiiıistraciones competentes en la mataria, velando por que su practica se realice de acuerdo
con los principios del movimiento olimpico.
5. Promover y difundir el deporte extremei'io en los
ambitos estatal e internacional.
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6. Colaborar y coordinar con el resto de Administraciones Publicas la lucha contra las prəcticas violentas
en el deporte y al dopaje.
7. La cooperaci6n an el desarrollo de la educaci6n
fisica especial y del deporte para personas con minusvalias.
B)

En materia de formaci6n deportiva:

1. Ordenar la ensenanza de la actividad fisica y
deportiva. y difundir el conocimiento del deporte.
2. Integrar la educaci6ny la actividad fisica y deportiva en el sistema educativo ganeral en todos sus niveles
y Əmbitos. asi como en la educaci6n especial. como instrumento fundamental en la formaci6n integral de las
personas.
3. Velar por una adecuada prəctica deportiva en
edad escolar tanto en 10 que se refiere a la ensenanza
publica como privada.
4. Fomentar al desarrollo de las escuelas deportivas.
5. ,Desarrollar y promocionar la investigaci6n. especialmente la universitariaen las diferentes əreas relativas
a las ciencias aplicadas a la actividad ffsica y el deporte
que ayuden a la mejora cualitativa y cuantitativa de la
prƏctica. la formaci6n y el rendimiento deportivo.
6. Promover la formaci6n y actualizaci6n del personal tecnico para conseguir aumentar la calidad tecnica
del deporte en general y el perfeccionamiento de sus
conocimientos en todos los niveles y especialidades.

C)
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En materia de equipamientos deportivos:

1. La planificaci6n y promoci6n de una red de instalaciones deportivas en Extremadura. suficiente y racionalmente distribuida. procurando una utilizaci6n 6ptima
de todas las instalaciones y material afectado a la educaci6n ffsica y el deporte.
2. Incluir en los instrumentos de ordenaci6n urbanfstica reservas de espacio para el desarrollo de actividades ffsicas y deportivas.
3. EI aprovechamiento adecuado del medio natural
para la actividad ffsica y depprtiva en relaci6n a la protecci6n. fomento y cooperaci6n en la conservaci6n de
las instalaciones naturales de aprovechamiento deportivo.
4. Velar por que las instalaciones deportivas permitan el fəcil acceso de las personas con minusvalias
como deportistas 0 espectadores.
Segundo.-En ·general. corresponde a los poderes
publicos de la Comunidad Aut6noma de Extremadura
adoptar cuantas medidas saan necesarias para asegurar
la. efectividad y el cumplimiento de los principios y objetivos senalados en esta Ley.
CAPITULO ii
Competencias de la Junta de Extremadura
Artfculo 6.
Corresponde al Cpnsejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura:
a) La planificaci6n general de la actividad ffsico-deportiva y recreativa en el Əmbito de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
b) La aprobaci6n del regimen de titulaciones deportivas regionales.
c) La aprobaci6n del Plan Regional de Instalaciones'
Deportivas.
d). Establecer los criterios generales de subvenci6n
en el əmbito deportivo.
e) EI desarrollo reglamentario de la presente Ley.

Articulo 7.
Corresponde a la Consejerfa de Educaci6n y Juventud:
a) La promoci6n y planificaci6n deportiva en el əmbi
to de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
b) Reconocer. a los efectos de esta Ley. la existencia
de una modalidad deportiva.
c) Proponer el regimen de las titulaciones deportivas
regionales.· expedir los titul!)s correspondientes y promocionar la formaci6n deportiva en sus diferentes əreas
y niveles.
d) Elaborar y desarrollar el Plan Regional de Instalacianes Deportivas. con determinaci6n de su regimen
de utilizaci6n y aprovechamiento. asi como elaborar el
Censo General de Instalaciones Deportivas.
e) Nombrar a los miembros en el Comite Extremeno
de Disciplina Deportiva.
f) Establecer medidas de prevenci6n. control y represi6n del uso de sustancias prohibidas y mətodos no reglamentarios en la actividad fisico-deportiva. en consonancia con la normativa .nacional e internacional sobre la
materia.
g) Declarar el reconocimiento 0 la extinci6n de las
federaciones deportivas de əmbito extremeno y aprobar
sus estatutos. reglamentos y mətodos de elaboraci6n
. de presupuestos y control de su ejecuci6n.
h) Autorizar. calificar y. en su caso. organizar las
competiciones deportivas que tengan lugar en la Comunidad Aut6noma. sin perjuicio de las competencias que
esta Ley atribuyə a las federaciones deportivas.
i) Conocər los programas de.actuaciones y balancəs
econ6micos de las entidades quə perciban algun tipo
də ayuda por parte de la Junta da Extremadura. a fin
de asəgurar que əstas han sido dəstinadas exclusivamente a los fines que justificaron su concesi6n. sin perjuicib de las competəncias quə a la Intervenci6rı General
le atribuye la Ley de Hacienda Publica de la Comunidad
Aut6noma.
j) Ejercer las funciones de control. inspecci6n y sanci6n en los tərminos establecidos en esta Ley y en las
normas de desarrollo.
k) Cualesquiera otras que. no estando expresamente atribuidas a la Consejerfa de Educaci6n y Juventud.
corresponde su ejercicio a laComunidad Aut6noma de
Extremadura.
CAPITULO III
Competencias de los municipios extremenos
en materia de deporte
Articulo 8.

1.° En el əmbito de sus respectivos territorios.
corresponde a los municipios extremenos:
a) Promover de forma' general la actividad ffsica y
deporte en el əmbito municipal. especialmənte en el
ərea escolar. y fomentar las actividades ffsicas de caracter extraescolar y rəcreativas ən el marco de las directrices de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
b) Construir. ampliar. mejorar y mantener las instalaciones deportivas en su territorio.
.
c) Informar previamente el Plan Regional de Instalaciones Deportivas en aquellos aspectos que lə afecten.
tl) Velar por la plena utilizaci6n de las instalaciones
deportivas de su territorio.
e) Llevar un censo de las instalaciones deportivas
de su territorio.
f) Velar por el cumplimiento de las prəvisiones urbanfsticas sobre reserva de espacios y calificaciones de
zonas para I'a practica del deporte y əl emplazamiento
deequipamientos deportivos.
əl
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g) Cooperar con otros entes publicos 0 privados
para el cumplimiento de las finalidades previstas por
la presente Ley.·
.

2.° Las Diputaciones Provinciales, en el ambito de
su territorio, podran colaborar con 105 Ayuntamientos
en materia deportiva, presiando asistencia tecnica yecon6mica, especialmente a aquellos pequenos municipios
que carezcan de medios humanos y materiales para la
redacci6n y ejecuci6n de proyectos de instalaciones
deportivas.
CAPITULO iV
Consejo Regional de Deportes de Extremadura
Articulo 9.
EI Consejo Regional de Deportes de Extremadura es
el 6rgano de consulta y asesoramiento de la Consejeria
de Educaci6n y Juventud de la Junta de Extremadura
en el ambito de la a.ctividad fisica y deportiva.
Articulo 10.
EI Consejo Regional de Deportes de Extremadura se
configura como 6rgano adscrito a la Consejeria de Educaci6n y Juventud de la Junta de Extremadura, constituyendo su fin primordial el establecimiento de 105 cauces de participaci6n de 105 diversos sectores que intervienen en la practica deportiva.
Articulo 11.
Seran funciones del Consejo Regional de Deportes
de Extremadura las que reglamentariamente se determinen y, en todo caso:
A) Colaborar con la Consejeria de Educaci6n y
Juventud en el desarrollo de 105 planes deportivos en
el ambito de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
B) Proponer las medidas que estime oportunas
sobre el desarrollo de la actividad ffsica y el deporte
en Extremadura.
C) Colaborar en el desarrollo de la educaci6n fisica
en todos 105 niveles del sistema educativo.
D) Emitir informes sobre las normas deportivas a
instancia de la Consejeria de Educaci6n y Juventud.
E) Elevar propuestas a la Consejeria de Educaci6n
y Juventud sobre programas y actuaciones que incidan
en el desarrollo de la ·actividad fisica y deportiva en
Extremadura.
Articulo 12.
Formaran parte del Consejo Regional de Deportes,
en todo caso, representantes de las siguientesinstituciones: Junta de Extremadura, Universidad de Extremadura, Administraci6n Educativa, Administraci6n Sanitaria, Administraci6n Local, Entidades Deportivas, Asociaciones de Padres de Alumnos y Colegios Profesionales
relacionados con la actiYidad fisica y deportiva. Asimismo
formaran parte del Consejo Regional de Deportes, deportistas y personas de reconocido prestigio en materia de
deportes en el ambito de la Comunidad Autönoma, designados por la Consejeria de Educaci6n y Juventud de
la Junta de Extremadura.
Articulo 1 3.
EI Consejo Regional de Deportes de Extremadura
constara de 105 siguientes 6rganos: Pleno, Comisi6n Permanente y Comisiones Sectoriales.
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Articulo 14.
La composici6n, estructura organica y funcionamiento del Consejo Regional de Deportes de Extremadura
se determinara reglamentariamente.
THULO Ii

Entidades deportivas
CAPITULO I
Tipologfa de las entidades deportivas
Articulo 15.
Son entidades deportivas alos efectos de la presente
Ley las asociaciones 0 agrupaciones, privadas 0 publicas,
con personalidad juridica propia, integradas por personas
fisicas 0 juridicas, que tengan por objeto basico 0 complementario el fomento y desarrollo de una 0 .varias
modalidades deportivas, la practica de las mismas por
sus asociados, asi como la participaci6n en actividades
y competiciones deportivas.
Articulo 16
1. Las entidades deportivas, independientemente
de la forma juridica que adopten y su finalidad especffica,
estara" obligadas a:

a) Regirse, en 10 que se refiere a su constituci6n,
organizaci6n y funcionamiento, por la presente Ley y
disposiciones que la desarrollen, sus estatutos y reglamentos legalmente aprobados.
b) Inscribirse en el Registro General de Entidades
Deportivas de Extremadura.
c) Inscribirse en la Federaci6n Deportiva Extremena
de la modalidad correspondiente para participar en competiciones oficiales.
2. EI cumplimiento de 105 anteriores requisitos, debidamente contrastados por el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura, otorgara a las entidades deportivas plenitud de derechos deportivos, cualquiera que sea la forma juridica que adopten.

Articulo 1 7.
A 105 efectos de la presente Ley, y en funci6n de
las circunstancias que indican 105 articulos siguientes,
las entidades deportivas de Extremadura se clasifican
en:
a) Clubes deportivos.
b) Sociedades an6nimas deportivas.
c) Entidades de actividad ffsico-deportiva.
d) Agrupaciones deportivas escolares.
e) Federaciones deportivas extremenas.
CAPITULO ii

,

Clubes deportivos y ·sociedadesan6nimas deportivas
Articulo 1 8.
1.° Son clubes deportivos las asociaciones privadas,
integradas por personas fisicas 0 juridicas que tengan
por objeto exclusivo 0 principal la promoci6n, desarrollo
y practica de una 0 varias modalidades deportivas por
sus asociados, asi como la participaci6n en actividades
o competiciones deportivas de caracter oficial.
2.° Para la constituci6n de un club deportivo, sus
promotores 0 fundadores, en numero no inferior a cinco,
deberan redactar un acta fundacional, otorgada ante
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Notario, que contenga la voluntad de constituirse en club
deportivo, e inscribir en el Registro General de Entidades
Deportivas de Extremadura el acta fundacional. Asimismo, y para su inscripci6n, presentaran en el Registro,
en la forma y con!liciones que se regulan en el capftu10 Vi del presente tftulo, sus Estatutos, en los que debera
constar, al menos, 10 siguiente:

ra estar completamente diferenciado del general de la
entidad.
.
e) Compromiso expreso de cumplimiento de las normas deportivas de la Comunidad Aut6noma.
CAPITULO iV
Agrupaciones deportivas escolares

a) Denominaci6n, objeto y domicilio del club.
b) Requisitos y procedimientos de adquisici6n y perdida de la condici6n de socio.
c) Derechos y obligaciones de los socios.
d) Organos de gobierno y representaci6n y regimen
de elecci6n, que debera ajustarse a los principios democraticos y representativos.
e) Regimen de responsabilidad de los directivos y
de los socios, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
En cualquier caso el regimen de responsabilidad prevera que 105 directivos responderan frente a 105 socios,
el club 0 terceros, por culpa 0 negligencia grave.
1) Regimen disciplinario.
g) Regimen econ6mico-linanciero y patrimonial.
h) Procedimiento de reforma de sus Estatutos.
i) Regimen de disoluci6n y destino de los bienes,
que en todo caso se aplicaran a fines analogos de caracter deportivo.
.

Artfculo 21.

1.° Con la denominaci6n de agrupaciones deportivas escolares podran crearse asociaciones deportivas
formadas por personas ffsicas 0 jurfdicas, publicas 0 privadas, dedicadas basicamente al fomento y promoci6n
de la actividəd deportiva en edad escolar.
2.° Las agrupaciones deportivas escolares tendran
personalidad jurfdica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de sus funciones.
3.° Las normas de constituci6n, composici6n. funcionamiento y regimen jurfdico se determinaran reglamentariamente. y deberan estar inspiradas en los principios de representaci6n y democracia.
4.° Las agrupaciones deportivas escolares que colaboren y adecuen su activicjad a los programas deportivos
aprobados 0 recomendados por la Consejerfa de Educaci6n y Juventud de la Junta de Extremadura gozaran
del apoyo de esta en los terminos que se establezcan
reglamentariamente.

Artfculo 19.

CAPITULOV

Son sociedades anonımas deportivas 105 clubes, 0
sus equipos profesionales que participen en competiciones deportivas oficiales de caracter prolesional y
ambito estatal. y deberan ajustarse para su constituci6n
y funcionamiento a 10 establecido en la ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, y en· el Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre sociedades an6nimas
deportivas.
CAPITULO III
Entidades de actividad flsico-deportiva
Artfculo 20.

1.° Son entidades de actividad ffsico-deportiva las
personas jurfdicas, publicas 0 privadas, 0 grupos 0 secciones existentes dentro de las mismas, constituidas de
conlormidad con la legislaci6n vigente, y cuyo objeto
social 0 finalidad seil. diferente del deportivo, cuando
participen en competiciones deportivas 0 desarrollen
actividades Ifsico-deportivas.
2.° A los efectos previstos en el apartado anterior,
la entidad 0 grupo correspondiente, 0 secci6n de aquella,
debera otorgar escritura publica ante Notario, en la que
se hara constar, ademas de las prescripciones generales,
la expresa voluntad de constituir una entidad de actividad
ffsico-deportiva, incluyendo 10 siguiente:
a) Estatutos de la persona jurfdica, 0 la parte de
los mismos que acredite su naturaleza jurfdica 0 certificaci6n de la Secretarfa de la entidad, u 6rgano responsable equivalente, con referencia a las normas legales, que regulen su constituci6n como entidad publica
o como grupo 0 secci6n de la misma.
b) Identificaci6n del Delegado 0 responsable de la
entidad de actividad ffsico-deportiva
c) Sistema de representaci6n y participaci6n de 105
deportistas.
d) Regimen de elaboraci6n y aprobaci6n del presupuesto de la secci6n deportiva que en todo caso debe-

federaciones deportivas

extremeıias

Artfculo 22.

1. ° Las federaciones depo.rtivas extremeıias son
asociaciones privadas sin animo de lucro. de utilidad
publica, con personalidad jurfdica y patrimonio propio.
constituidas basicamente por clubes deportivos. sociedades an6nimas deportivas, entidades de actividad ffsico-deportiva, agrupaciones deportivas escolares. tecni-,
cos. jueces y arbitros y deportistas.
2.° Las federaciones deportivas extremeıias. ademas de sus propias atribuciones, ejercen. por delegaci6n.
funciones publicas de caracter administrativo, actuando
como agentes colaboradores de la Administraci6n publica.
Artfculo 23.

1.° Todas las federaciones deportivas extremeıias
deberan inscribirse en el Registro General de Entidades
Deportivas de Extremadura para obtener su reconocimiento legal, que tendra caracter provisional durante el
plazo de dos anos. Transcurrido dicho plazo se procedera
a la inscripci6n definitiva 0 a su revocaci6n en funci6n
del interes deportivo e implantaci6n real en la Comunidad
Aut6noma de Extremadura. en los casos que reglamentariamente se determinen.
2.° EI. reconocimiento, denegaci6n 0 revocaci6n de
la inscripci6n de las federaciones deportivas extremenas
se realizara mediante resoluci6n motivada de la Consejerfa de Educaci6n y Juventud de la Junta de Extremadura.
3.° S610 podra reconocerse dentro del ambito territorial de Extremadura, una federaci6n deportiva por cada
modalidad deportiva. salvo las polideportivas. en las que
podran integrarse 105 deportistas con. minusvalfas ffsicas.
psfquicas. sensoriales y mixtas.
Artfculo 24.
1 .° Las federaciones deportivas extremeıias. a efectos de su participaci6n en las actividades 0 competiciones de ambito estatal 0 internacional. deberan formar
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parte de las federaciones espaıiolas en la representaci6n
que corresponda.
..
2.° Las normas y reglamentos de las federaciones
deportivas espaıiQlas e internacionales seran aplicable
a las federaciones deportivas extremeıias. a sus clubes
y entidades afiliados en materia disciplinaria y competitiva. cuando actuen en competiciones de ambito estatal
o internacional.
3.° Las federaciones deportivas extremeıias expediran licencias que cumplan los requisitos mınimos exigidos por sus respectivas federaciones nacionales. a los
efectos de obtener la homologaci6n de las mismas para
la participaci6n en competiciones nacionales 0 actividades de caracter oficial.
Artıculo

25.

Las federaciones deportivas extremeıias regularan su
estructura y regimen de funcionamiento. por medio de
sus propios estatutos. elaborados de acuerdo con las
prescripciones de esta Ley y de las disposiciones de
desarrollo de la misma. ası como. en 10 que proceda.
con las normas estatutarias y reglamentarias de las federaciones deportivas nacionales en que se integren.
Artıculo

26.

1.°

Para constituir una federaci6n deportiva extremeıia se presentara ante la Consejerfa de Educaci6n y
Juventud de la Junta de Extremadura la correspondiente
solicitud. en la que conste. como mınimo:
a) Identificaci6n de las entidades deportivas. deportistas. jueces y arbitros y tecnicos que promueven su
constituci6n.
b) Justificaci6n de la inexistencia de una federaci6n
deportiva extremeıia correspondiente a la modalidad
deportiva de que se trate. 0 la necesidad de segregarse
de una federaci6n existente.
c) Voluntad expresa de los promotores de constituirse en federaci6n deportiva. y de regirse con arreglo
a 10 previsto en esta Ley y las disposiciones que la
desarrollen.
d) Estatutos elaborados de conformidad con los
principios de democracia y representatividad. y con el
contenido que reglamentariamente se establezca.·
2.° La Consejerfa de Educaci6n y Juventud de la
Junta de Extremadura debera autorizar la inscripci6n en
el Registro General de Entidades Deportivas la federaci6n
correspondiente y aprobar las normas estatutarias y
reglamentarias de las federaciones deportivas extremeıias en el plazo maximo de tres meses. Transcurrido dicho
plazo sin que se hava otorgado la aprobaci6n de manera
expresa 0 advertido de las deficiencias a subsanar. se
consideraran legalmente constituidas.
3.° Las federaciones deportivas extremeıias publicaran sus estatutos y reglamentos. ası como sus modificaciones. una vez aprobados por la Consejerıa de Educaci6n y Juventud de la .Junta de Extremadura. en el
«Diario Oficial de Extremadura».
Artıculo
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27.

Sin perjuicio de 10 que puedan establecer sus estatutos y reglamentos. los 6rganos de gobierno de las federaciones deportivas extremeıias seran. en todo caso:
a) La Asamblea General. como 6rgano supremo de
gobierno. integrada por todos 0 por representantes de
los distintos estamentos que componen la federaci6n.
segun dispongan las normas de desarrollo de la presente
Ley.
.
b) EI Presidente. que ostentara la representaci6n
legal de la fıəderaci6n y presidira sus 6rganos supremo

y ejecutivo. en su caso. y sera elegido de entre los miembros de la Asamblea General por sufragio libre. directo
y secreto por todos los miembros Y. en su caso. por
los representantes que la componen.
c) Con caracter potestativo. podra designarse una
junta directiva compuesta por un mınimo de cinco miembros y un maximo de quince miembros. que seran nombrados y separados por el Presidente. y ratificiıdos por
la Asamblea General de entre personas vinculadas a la
modalidad deportiva de que se trate.
Artıculo

28.

Para el desempeıio de las funciones administrativas
en ca da federaci6n deportiva extremena habra un Secretario general. que sera designado y revocado por la
Asamblea General a propuesta del Presidente. y que.
ademas de ejercer las funciones de Secretario de las
actas y acuerdos. ası como de los archivos de la federaci6n. podra ejercer las funciones de control y fiscalizaci6n interna de la gesti6n econ6mica-financiera y presupuestaria. ası como de las de contabilidad y tesorerla.
en el caso de que no existiera la figura del Tesorero.
Artıculo

29.

1.° En cada federaci6n deportiva extremeıia existira
una Junta Electoral que velara. en ultima instancia federativa. por la legalidad de los procesos electorales de
las federaciones deportivas extremeıias. y estara compuesta por a'l menos tres miembros. elegidos por la
Asamblea General de entre personas ajenas a los procesos electorales.
2.° La constituci6n. competencias y regimen de funcionamiento de la Junta Electoral Federativa se determinara en las disposiciones de desarrollo de la presente
Ley.
Artıculo

30.

Corresponde a las federaciones deportivas extremeel ejercicio de las funciones que estatutariamente
se les atribuyan. ası como de aquellas que por delegaci6n
'reciban de la Comunidad Aut6noma. Asimismo. bajo la
coordinaci6n y tutela. de la Consejerıa de Educaci6n y
Juventud de la Junta de Extremadura. ejerceran las
siguientes funciones:
ıias

De caracter general:
a) Promover y difundir. en el ambito de la Comunidad Aut6noma. la modalidad deportiva correspondiente.
b) Calificar. organizar. desarrollar y tutelar las actividades y competiciones oficiales en el ambito deportivo
extremeıio.

c) Ostentar la representaci6n de la Federaci6n
Nacional correspondiente en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de Extremadura.
d) Coordinar y colaborar en la organizaci6n y tutela
de las competiciones oficiales de ambito estatal que se
desarrollen en la Comunidad Extremeıia.
e) . Colaborar con la Consejerıa de Educaci6n y
Juventud de la Junta de Extremadura en el desarrollo
del deporte en edad escolar. ası como en la elaboraci6n
y ejecuci6n. en su caso. de los planes de formaci6n de
tecnicas deportivas.
f) Contribuir a la prevenci6n. control y represi6n del
uso de sustancias y grupos farmacol6gicos prohibidos
y metodos no reglamentarios en la practica del deporte.
ası como a la prevenci6n de la violencia en el deporte.
g) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva conforme a 10 dispuesto en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
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h) Ejereer el eontrol de las subveneiones que asignen a las entidades deportivas en la forma que reglamentariamente se determine.
De earaeter partieular:

i) Ostentar la representaei6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura en las aetividadəs y eompetieiones
de earaeter naeional.
j) Formar a las seleeeiones extremenas que repre. senten a la Comunidad Aut6noma en el territorio naeional.
k) Informar puntualmente a la Consejeria de Edueaei6n y Juventud de la Junta de Extremadura de las
aetividades 0 eompetieiones a eelebrar 0 partieipar en
el ambito auton6mieo 0 naeional.
Artieulo 31.
Con el fin de garantizar el eumplimiento efeetivo de
las funeiones eneomendadas a las federaeiones deportivas ex'tremenas, la Consejeria de Edueaei6n y Juventud
de la Junta de Extremadura podra lIevar a eabo las
siguientes aetuaeiones con earaeter eautelar:
a) Inspeeeionar los libros 0 doeumentos federativos.
b) Convoear al 6rgano supremo de gobierno, euando este no hava sido eonvoeado en los plazos legalmente
estableeidos.
e) Realizar las averiguaeiones oportunas para el
eselareeimiento de aetos 0 eonduetas que supongan
infraeeiones 0 irregularidades muy graves en la diseiplina
deportiva.
d) Suspender motivadamente, de forma provisional,
por un plazo maximo de tres meses, al Presidente 0
a los demas miembros de los 6rganos direetivos 0 diseiplinarios, euando existan indieios de infraeeiones 0 irregularidades muy graves y sean suseeptibles de şanei6n.
Artfeulo 32.
1.° Se erea un Comite de Garantfas Eleetorales de
Extremadura, adserito organieamente a la Consejerfa de
Edueaei6n y Juventud de la Junta de Extremadura, que
velara de manera independiente, y de forma mediata
en ultima instaneia administrativa, por el ajuste a dereeho
de los proeesos eleetorales en los 6rganos de gobierno
de las federaciones deportivas extremenas.
2.° La eomposiei6n, eompeteneias, eonstituei6n y
regimen de funeionamiento del Comite de Garantfas Electorales, se determinaran en las disposiciones de desarro110 de la presente Ley.
Artfeulo 33.
1.° Comprenden el patrimonio de las feçleraeiones
deportivas extremenas los bienes de titularidad propia
y los que les adse~iban la Junta de Extremadura u otras
administraeiones.
2.° Las federaeiones deportivas extremenas tienen
su propio regimen 'de administraei6n y gesti6n de presupuesto y patrimonio, y ademas dispondran de las
siguientes faeultadƏ5 con las determinaeiones que se
. realieen por vfa reglamentaria:
a) Promover y organizar aotividades y eompetieiones deportivas dirigidas al publieo, aplieando, en su easo,
los benefieios eeon6mieos al desarrollo de SU objeto
soeial.
•
b) Comereializar su imagen eorporativa y ejereer
aetividades industriales 0 de servieios, destinando los
posibles benefieios al objeto soeia!. sin que, en ningun
easo, puedan repartir direeta 0 indireetamente los benefieios entre los miembros de la federaei6n.
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e) Gravar 0 enajenar sus bienes muebles 0 inmuebles, exeepto los supuestos eontemplados en el apartado
siguiente, tomar dinero a prestamo y emitir tftulos de
deuda 0 de parte alieuota patrimonial, si con ello no
se eompromete de modo irreversible el patrimonio de
la federaei6n.
3.° Las federaeiones deportivas extremenas neeesitaran autorizaei6n expresa de la Consejeria de Edueaei6n y Juventud de la Junta de Extremadura para:
a) Comprometer gastos de earaeter plurianual.
b) Aprobar presupuestos defieitarios.
e) Enajenar 0 eeder muebles 0 inmuebles finaneiados, en todo 0 en parte, con fondos publieos de la Comunidad Aut6noma.
4.° Anualmente, las federaeiones deportivas extremenas deberan someterse a verificaei6n eontable y, en
su easo, a auditorfas finaneieras y de gesti6n. Estas aetuaeionəs podran ser eneargadasJ. sufragadas por la Consejerfa de Edueaei6n y Juventu .
Artfeulo 34.
1.° Las federaeiones deportivas extremenas se
. extinguiran, ademas de por las eausas previstas en sus
estatutos, por:
a) EI ineumplimiento grave del objeto asociativo.
b) Por terminaei6n del plazo para el que hayan sido.
eonstituidas.
e) Por la desapariei6n de los motivos que dieron
lugar a su reeonoeimiento e inseripei6n en el Registro
General de Entidades Deportivas de Extremadura.
d) Por deeisi6n judieial.
2.° La deelaraei6n de extinei6n de una federaei6n
deportiva extremena se adoptara por la Consejerfa de
Edueaei6n y Juventud de la Junta de Extremadura
mediante resoluei6n motivada, una vez instruido el
eorrespondiente expediente, en el que se aseguraran
los prineipios de audieneia y de defensa de los interesados.
CAPITULOVI
Registro General de Entidades Deportivas
de Extremadura
Artfeulo 35.
1.° Se erea el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura eomo ofieina publiea de la Administraei6n Deportiva de Extremadura, que tendra por
objeto la inseripei6n de las entidades deportivas reguladas en el presente tftulo y que tengan su sede soeial
en Extremadura.
2.° La inseripei6n afeetara a los aetos y datos qUe
se determinen reglamentariəmente. En eualquier easo,
seran objeto de inseripei6n:
a) EI aeta de eonstituei6n .
b) La denominaei6n.
e) Los Estatutos.
d) Los miembros direetivos, los promotores y representantes legales.
3. ° Las diferentes elases de entidades deportivas
se inseribirarı en las diferentes seeeiones en que se
estrueture el Registro, de aeuerdo con la elasifieaei6n
de las entidades deportivas que se efeetua en esta Ley
y en la forma que se determine reglamentariamente.
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Articulo 36.

Articulo 40.

1.° La inscripci6n en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura de cualquiera de las
entidades previstas en la 'presente Ley comportara, a
los efectos de la misma, su reconocimiento legal, siendo
requisito imprescindible para optar a las subvenciones
oficiales que se puedan conceder, y para participar en
competiciones oficiales.
.
2.° La inscripci6n en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura' no convalidara los
actos que sean nulos ni los datos que sean incorrectos
de acuerdo con las Leyes, siendo responsabilidad personal y exclusiva de los directivos, socios 0 promotores
que los hubiesen efectuado.

1.° En los supuestos de ayudas püblicas a favor de
entidades deportivas, sus perceptores vendran obligados
a justificar, en el plazo y la forma que reglamentariamente
se determinen, y ante la Consejeria de Educaci6n y
Juventud, la aplicaci6n de los fondos recibidos.
2.° EI uso indebido de los fondos publicos 0 su destino a fin distinto para el que fueron concedidos, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades contraidas por
dOlo, culpa 0 negligencia, facultara a la Consejeria de
Educaci6n y Juventud para suspender el otorgamiento
de las ayudas y, en su caso, para reclamar la devoluci6n
de las cantidades ya entregadas, y las indemnizaciones
por daiios y perjuicios causados, sin menoscabo de las
competencias que en esta materia la Ley de Hacienda
Publica de la Comunidad Aut6noma atribuye a la Intervenci6n General.
3.° La Consejeria de Educaci6n y Juventud podra
exigir la realizaci6n de una auditoria 0 someter a auditoria
externa la liquidaci6n de IƏS cantidades recibidas por
las entidades perceptoras y comunicar sus resultados
a la Intervenci6n General de la Junta de Extremadura.

Articulo 37.

1.° EI Registro General de Entidades Deportivas de
Extremadura dara protecci6n al nombre y, si procede,
a los simbolos de las entidades inscritas, y asimismo
dara fe de los datos que en al se contengan.
2.° En ningun caso podran utilizarse los simbolos
o emblemas olimpicos y de otras entidades u organismos
sin expresa autorizaci6n por la entidad u 6rgano correspondiente.
3.° Las entidades deportivas no podran utilizar una
denominaci6n identica a la de otras ya registradas 0
que pudiera ser motivo de confusi6n con la de astas.

Articulo 41.
Las entidades deportivas extremenas deberan destinar sus fondos, exclusivamente, al desarrollo de su objeto social, no pudiendo repartir beneficios entre sus asociados, excepto 10 establecido por la legislaci6n vigente
para las sociedades an6nimas deportivas.

Articulo 38.

Artfculo 42.

1. Las Administraciones Publicas extremeiias y las
federaciones deportivas extremeiias deberan velar por
que las entıdades deportivas esten debidamente registradas en el Registro General de Entidades Deportivas
de Extremadura.
2. Reglamentariamente se determinara la estructura, funciones y regimen de funcionamiento, asi como
el sistema de comunicaci6n de las inscripciones y cancelaciones de las entidades deportivas.

Las entidades deportivas podran gravar y enajenar
bienes inmuebles, tomar dinero a prastamo y emitir titulos transmisibles representativos de deuda 0 de paı-te
alicuota patrimonial de acuerdo con la legislaci6n vigente, y siempre que dichos actos no comprometan de modo
irreversible el patrimonio de la entidad 0 puedan impedir
el desarrollo de la actividad ffsico deportiva que constituye su objeto.

CAPITULO Vii

Todas las entidades deportivas extremeiias con reconocimiento legal a los efectos de la presente Leyestaran
obligadas a lIevar una contabilidad susceptible de justificar la exactitud de los resultados de las operaciones
econ6micas realizadas, de acuerdo con las directrices
que al efecto dicteJa Consejerfa de Educaci6n y Juventud
de la Junta· de Extremadura, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan para cada una de ellas.

Ragimen econ6mico, financiaci6n'y de ayudas publicas
de las entidades deportivas
Articulo 39.

1.° La Junta de Extremadura fomentara las actividades de las entidades deportivas previstas en la Presente Ley y que cumplan las demas condiciones que
se determinen reglameritariamente.
.
2.° Los poderes püblicos de la Comunidad de Extremadura apoyaran a las entidades deportivas que ajusten
su actividad fisica y deportiva a los programas recomendados por la Consejeria de Educaci6n y Juventud.
3.° La concesi6n de ayudas se ajustara, siempre que
por la naturaleza de la actividad sea posible. y dentro
de las previsiones presupuestarias para cada anualidad,
a criterios de publicidad, libre concurrencia, capacidad
e ıgualdad, atendiendo al interes social y deportivo de
las actividades.
4.° A los efectos previstos en el apartado anterior
se tendran en cuenta los siguientes principios: EI interes
de cada programa de actividades, el arraigo entre la
poblaci6n, la extensi6n de la especialidad, el coste econ6mico de la practica individual y colectiva para promotores y usuarios, la transparencia en la gesti6n de
la entidad solicitante y la colaboraci6n de la entidad con
el resto de la estructura deportiva.

Artfculo 43.

Artfculo 44.
En caso de disoluci6n de una entidad deportiva, su
patrimonio neto, si 10 hubiera, una vez efectuada la liquidaci6n correspondiente, se aplicara a la realizaci6n de
actividades analogas, debiendo acordar la Consejerfa de
EdıJcaci6n y Juventud, el destino concreto de los bienes
resultantes. Si dicho destino fuese el patrimonio de la
Comunidad Aut6noma, se notificara a la Consejeria de
Economia y Hacienda.
TITULO III
Promoci6n de la educaci6n fisica y el deporte
CAPITULO I
Educaci6n ffsica, deporte escolar y universitario
Artfculo 45.
La Junta de Extremadura garantizariı que la educaci6n
fisica y la practica de actividades ffsicas y deportivas
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en los centros docentes de Extremadura constituyan un
instrumento fundamental para la educaci6n integral de
la persona.
Artfculo 46.
La Consejerfa de Educaci6n y Juventud de la Junta
de Extremadura elaborarə la normativa adecuada para
hacer efectivos la practica de la actividad ffsica y el deporte en los diferentes grados de la enseiianza.
Artfculo 47.

Artfculo 53.
1.° Para la realizaci6n de actividades de enseiianza,
direcci6n, gesti6n, entrenamiento 0 animaci6n de carəc
ter fisico-deportiva en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Extremadura se exigirə estar en posesi6n de
la correspondiente titulaci6n.
2.° Con independencia de 10 anterior y para participar en competiciones deportivas de caracter oficial
deberən cumplir los requisitos generales establecidos,
por las federaciones deportivas extr.emeiias.
Artfculo 54.

La Junta de Extremadura, en colaboraci6n con los
municipios, desarrollarə y ejecutarə programas de enseiianza y prəctica del deporte en edad escolar.

EI Centro Extremeiio de Formaci6n Deportiva podra
realizar, ademəs, actuaciones de informac16n, documentaci6n y desarrollo del deporte y de la actividad fisica.

Artfculo 48.

Artfculo 55.

1.° La Consejerfa de Educaci6n y Juventud, en colaboraci6n ·con la Consejerfa de Bienestar Social, integrarə los programas asistenciales de salud escolar en
el desarrollo da la actividad ffsica y deportiva escolar.
2.° Asimismo, la Consejerfa de Educaci6n y Juventud promoverə, participarə y colaborarə en programas
que yayan dirigidos a la rehabilitaci6n e integraci6n social
de personas con minusvalfas a traves de la actividad
ffsica y deportiva.

Reglamentariamente se determinarə la organizaci6n,
estructura, competencias y funcionamiento del. Centro
Extremeiio de Formaci6n Deportiva.

Artfculo 49.

La Junta de Extramadura, en colaboraci6n con al rasto
de Administraciones Publicas, impulsara al deporte de
alto nivel como factor fundamental de estfmulo y desarro110 del deporte.

Los educadores que dirijan la prəctica de la actividad
ffsica y deportiva en los centros docentes de Extremadura, en horas extraescolares y complementarias no lectivas, deberan poseer la titulaci6n establecida por la legislaci6n vigente.
Artfculo 50.
La Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, en el əmbito de sus respectivas competencias,
estableceran los mecanismos de colaboraci6n necesarios para fomentar, organizar y hacer efectiva la prəctica
de la actividad ffsica y deportiva en el ambito universitario.

CAPITULO III
Deporta da alto nivel
Artfculo 56.

Artfculo 57.
1.° La Junta de Extremadura apoyara a los deportistas de alto nivel, procurando el apoyo tecnico, cientffico y medico necesarios, asf como su plena integraci6n
social.
2.° Los requisitos 0 criterios necesarios para obtener
la calificaci6n de «deportista de alto nivel» se determinarən por las disposiciones de desarrollo de la presente .
Ley.
CAPITULO iV
Competiciones' deportivas

CAPITULO ii
Formaci6n deportiva
Artfculo 51.
1.° Corresponde a la Junta de Extremadura, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 55 de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establecer
el regimen de acceso a las titulaciones deportivəs propias
de cada modalidad, fijando los distintos niveles de formaci6n y los cursos necesarios, inCıuidos los de actualizaci6n y perfeccionamiento.
. 2.° EI regimen de las referidas·titulaciones deportivas sera establecido reglamentariamente.
Artfculo 52.
Se crea el Centro Extremeiio de Formaci6n Deportiva
como instrumento de la Consejerfa de Educaci6n y
Juventud de la Junta de Extremadura, para la promoci6n
de la formaci6n deportiva en sus diferentes əreas y niveles, en coordinaci6n con las federaciones deportivas
extremeiias y, en su caso, con' la Federaci6n Espaiiola
correspondiente. Dicho centro estara ubicado en los servicios centrales de la Consejerfa, si bien sus actuaciones
concretas podran ser realizadas en instalaciones deportivas de la regi6n que reunan los requisitos adecuados.

Artfculo 58.
1.° Las.competiciones deportivas se clasificaran de
la forma siguiente:
a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales 0
no oficiales, de carəcter profesional 0 no profesional.
b) Por su əmbito, en competiciones regionales, provinciales y locales.
2.° Los criterios para la calificaci6n de las actividades y competiciones de carəcter oficial serən establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente
Ley, 0, en su caso, en las normas estatutarias 0 reglamentarias de las federaciones deportivas extremeiias.
3.° Serən consideradas, en todo caso, actividades
o competiciones oficiales de əmbito regional aquellas
que asf se califiquen por la Consejerfa de Educaci6n y
Juventud a propuesta, en sU.caso, de la correspondiente
federaci6n deportiva extremeiia, siempre que se desarrO:
lIen en el territorio de la Comunidad Aut6noma y participen entidades y deportistas con licencia expedida por
esa federaci6n.
4. ° Los criterios de calificaci6n de actividad 0 competiciones de carəcter profesional se ajustaran a 10 dispuesto en el artfculo 46.de la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte.
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Artfculo 59.
la denominaci6n de actividad 0 competici6n oficial
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Extremadura
se reserva exclusivamente a las calificadas como tales,
conforme a 10 dispuesto en la presente Ley.
Artfculo 60.
1.° Para la participaci6n en competıcıones deportivas oficiales de ambito auton6mico senl necesario estar
en posesi6n de una licencia deportiva individual. que
debera cumplir 105 requisitos establecidos en el titulo ii,
capftulo V de la presente Ley, y 105 que reglamentariamente se establezcan.
2.° En cualquier caso, las licencias deportivas expedidas por las federaciones deportivas extremenas deberan ajustarse a las siguientes condiciones mfnimas:
a) Igualdad de conceptos econ6micos para cada
modalidad deportiva, estamento y categoria.
b) Cobertura de asistencia medica y hospitalaria en
caso de accidentes deportivos.
c) Vigencia de la afiliaci6n.
TITULO iV
Instalaciones deportivas
CAPITULO I
Censo general de instalaciones deportivas
Artfculo 61.
1.0 La Consejerfa de Educaci6n y J,.Jerıtud de la
Junta de Extremadura elaborara y mantendra actualizado
un censo general de instalaciones deportivas, en el que
se recogeran las instalaciones deportivas de uso publico .
existentes en Extremadura.
.
2.° Las instalaciones deportivas integradas en el
censo se clasificaran por su funcionalidad, en naturales
o artificiales, y por su titularidad, en.publicas 0 privadas.

te, que han de reunir las distintas instalaciones deportivas en funci6n de su polivalencia, asf como las caracterfsticas de 105 terrenos que se destinen para tal fin.
c) Estudio y localizaci6n de las instalaciones deportivas existentes en Extremadura.
d) Previsi6n de instalaciones deportivas necesarias
para desarrollar la polftica deportiva de la Junta de Extremadura.
e) Programaci6n de las actuaciones necesarias para
la aplicaci6n del Plan, indicando plazos 0 prioridades,
costes y fuentes de financiaci6n.
f) Las normas basicas que hayan de regular su construcci6n, funcionamiento, uso y mantenimiento.
Artfculo 65.
Correspondera al Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura la aprobaci6n, mediante Decreto, del
Plan RegionaL. a propuesta de la Consejerfa de Educaci6n
y Juventud, una vez recabados 105 informes preceptivos,
en el plazo que reglamentariamente se establezca, de
105 Ayuntamientos afectados por las previsiones del
mismo.
Articulo 66.
La Junta de Extremadura podra !leva, a cabo la ejecuci6n del Plan Regional de Instalaciones Deportivas a
traves de sus recursos propios 0 en colaboraci6n con
la Administraci6n del Estado, las Diputaciones Provinciales, 105 municipios extremenos y otras entidades publicas 0 federaciones deportivas extremenas.
Artfculo 67.
Las actuaciones comprendidas en el Plan Regional
de Instalaciones Deportivas de Extremadura, implicaran
la declaraci6n de utilidad publica 0 interes sociəl de las
obras necesarias para ejecutar las mismas a 105 efectos
de la expropiaci6n 0 servidumbre forzosa.
CAPITULO III

Artfculo 62.

Disposiciones comunes

Las entidades publicas 0 privadas, titulares de instalaciones deportivas de uso ·publico. deberan aportar .
al censo todos aquellos datos que para su elaboraci6n
y actualizaci6n les sean solicitados por la Consejerfa de
Educaci6n y Juventud de la Junta de Extremadura.
CAPITULO ii
Plan Regional de Instalaciones Deportivas
Artfculo 63.
Con el fin de ordenar y conseguir una red equilibrada
de instalaciones deportivas en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de Extremadura, adecuandola a las necesidades de la poblaci6n, la disponibilidad de recursos y
la polftica deportiva de la Junta de Extremadura, se elaborara un Plan Regional de Instalaciones Deportivas.
Artfculo 64.
EI Plan Regional de Instalaciones Deportivas de Extremadura contemplara, como mfnımo, 105 siguientes extremos:
a) Definici6n de la tipologfa de instalaciones deportivas y senalamiento de la dotaci6n mfnima de instalaciones para cada uno de 105 m6dulos de poblaci6n
que se definan reglamentariamente.
b) Las caracteristicas tecnicas y las condiciones y
requisitos mfnimos necesarios para la practica del depor-

Artfculo 68.
Correspondera a la Consejerfa de Educaci6n y Juventud lIevar a cabo el seguimiento y control de la ejecuci6n
de 105 proyectos de instalaciones deportivasfinanciadas
total 0 parci.almente por la Junta de Extremadura, sean
de iniciativa publica 0 privada.
Artfculo 69.
Todo proyecto de construcci6n, ampliaci6n 0 mejora
de instalaciones deportivas, financiado en todo 0 en parte
por la Junta de Extremadura, debera acompanar necesariamente un programa de utilizaci6n y gesti6n, con
el fin de garantizar la rentabilidad social y deportiva de
las mismas.
Artfculo 70.
Todas Iəs instalaciones deportivas construidas en la
Comunidad Aut6noma de Extremadura deberan ser
accesibles y sin barreras rıi obstaculos que imposibiliten
la libre circulaci6n de personas con minusvaHas 0 de
ed ad avanzada.
Artfculo 7 1.
la Junta de Extremadura, en colaboraci6n con las
instituciones educativas y demas administraciones publicas, impulsara la construcci6n en 105 centrm, de ense-
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rianza de las instalaciones deportivas necesarias para
el desarrollo de la educaciôn fisica y la practica deportiva,
fomentando y garantizando el uso pleno de las instalaciones por la poblaciôn fuera del horario lectivo.
Articulo 72.
La construcciôn 0 el uso de instalaciones deportivas
destinadas a los espectaculos deportivos, y en especial
donde se celebren competiciones de caracter estatal e
internacional, deberan ajustarse a 10 dispuesto en la normativa aplicable, y en concreto a 10 dispuesto en el articulo 71 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte.
Articulo 73.
Toda instalaciôn 0 establecimiento de uso publico
en que se presten servicios de caracter deportivo, cualquiera que sea la entidad titular, debera ofrecer una inforrtıaci6n en lugar perfectamente visible y accesible, de
los datös tecnicos de la instalaci6n 0 del establecimiento,
asi como de su equipamiento y los nonıbres y titulaciones
respectivas de las personas que presten servicios profesionales en los niveles de direcci6n tecnica, enserianza
o animaci6n.
Articulo 74.
La inCıusi6n en el Censo General de Instalaciones
Deportivas de Extremadura sera requisito imprescindible
para la celebraci6n en una instalaci6n de competiciones
oficiales 0 la recepci6n de subvenciones 0 ayudas de
cualquier clase.
TITULO V

Disciplina deportiva
CAPITULO I
Disposiciones. generales
Articulo 75.
1.° EI ambito de la disciplina deportiva se extiende
a las infracciones da las reglas del juego 0 competici6n
y a las normas generales deportivas·tipificadas en esta
Ley, an sus disposiciones de desarrollo y en las normas
astatutarias 0 reglamentarias de las federaciones deportivas axtremenas y demas antidades deportivas.
2.° Son infracciones de las reglasdal juego 0 competici6n las acciones u omisiones que, dura)1te el curso
del juego 0 competici6n, vulneran, impiden 0 perturban
su normal desarrollo.
Son infracciones a las normasgenerales deportivas
las demas acciones u omisiones que sean contrarias a
10 dispuesto por dichas normas.
3.° La potestad disciplinaria se extiende a los que
participan en la· actividad ffsico-deportiva en el ambito
extremerio y en competiciones de caracter regional, y,.
en particulaı', sobre los deportistas, tecnicos, directivos
y administradores de las entidades deportivas, jueces
y arbitros, entidades y federaciones deportivas.
Articulo 76.
1.° La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares
la facultad de sancionar las infracciones tipificadas an
las normas deportivas.
2.° Corresponde, respectivamente, ejercer la potestad disciplinaria deportiva:
a) A los jueces 0 arbitros, durante el desarrollo de
los encuentros 0 pruebas, con sujeci6n a las reglas esta-

blecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva.
b) A las entidades deportivas sobre sus socios 0
asociados, cualquiera que sea la forma de integraci6n,
deportistas 0 tacnicos y directivos 0 administradores.
c) A las federaciones deportivas extremerias sobre
las personas que forman parte de su propia estructura
organica; las entidades deportivas y sus deportistas, tecnicos y directivos; los jueces y arbitros y, en general,
todas aquellas personas que estando' en posesi6n de
la correspondiente licencia deportiva desarrollen su actividad deportiva en el ambito de la Comunidad Aut6noma
de Extremadura.
d) Al Comite Extremerio de Disciplina Deportiva,
sobre todos los anteriormente enumerados.
Articulo 77.
Las disposiciones estatutarias 0 reglamentarias de las
entidades deportivas deben3n prever ineludiblemente un
regimen disciplinario que reflejara, al menos, los siguientes extremos:
-aı Un sistema tipificado de infracciones adaptado
a cada modalidad deportiva y graduado en funci6n de
su gravedad.
b) Criterios para la Cıasificaci6n de las infracciones
en muy graves, graves y leves y para la aplicaci6n del
principio de proporcionalidad entre la infracci6n y la
sanci6n.
c) Mecanismos que impidan la doble sanci6n por
los mismos hechos, la aplicaci6n retroactiva de la norma
sancionadora mas favorable y la imposibilidad de imposici6n de s;ıp"iones no tipificadas anteriormente 0 por
hechos que 110 10 estaban en el momento de la comisi6n
de la falta.
d) Un sistema de sanciones correspondientes a las
infracciones, asi CO(l1O la determinaci6n de las causas
y circunstancias que eximan, atenuen 0 agraven la responsabilidad del infractor.
e) ·Determinaci6n del procedimiento para la imposici6n de las sanciones en los diferentes supuestos en
el que se asegure, en todo caso, el principio de audiencia
al interesado y el derecho de defensa.
f) EI sistema de recursos contra las sanciones
impuestas.
g) La prohibici6n de sancionar econ6micamente a
quienes no sean deportistas profesionales 0 no reciban
compensaciones econ6micas con cargo a los presupuestos publicos 0 federativos por su participaci6n en la actividad deportiva.
CAPITULO ii
Procedimiento disciplinario
Articulo 78.
1.° La imposici6n de sanciones, por infracciones a
la disciplina deportiva, se lIevara a cabo conforme a las
siguientes reglas:
a) EI ejercicio de la potestad disciplinaria por parte
de los ju.eces 0 arbitros, durante el desarrollo del juego
o la competici6n, se lIevara a cabo conforme determinen
las reglas de la correspondiente m'odalidad deportiva.
Dichas reglas admitiran la sanci6h de forma inmediata
y ejecutiva, y preveran, en todo caso, un sistema de
reCıamaci6n 0 recurso posterior.
b) EI ejercicio de la potestad disciplinaria en el resto
de los asuntos se ejercera a travas de un procedimiento,
determinando reglamentariamente, con respecto a los
principios establecidos en la Ley de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
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2.° Las actas y .documentos suscritos por jueces 0
arbitras en 105 juegos, eneuentros, pruebas, eompetieiones 0 aetividades ffsico-deportivas eonstituiran prueba
fehaeiente con presunei6n de veraeidad, en 10 que se
refiere a la aplieaei6n de las reglas del juego.
Artfeulo 79.
Las sanciones impuestas a traves del correspondiente
expediente diseiplinario seran inmediatamente ejeeutivas sin que los reeursos que se interpongan contra las
mismas paralicen su ejeeuei6n, todo ello sin perjuicio
de las faeultades de suspensi6n eautelar que las normas
puedan atribuir a los 6rganos administrativos 0 jurisdiecionales que deban conoeer de aqueııos.
CAPITULO III
Infracciones y sanciones
Artfeulo 80.
Son, en todo easo, infraeciones muy graves de la
disciplina deportiva:
a) Las actuaciones dirigidas a predeterminar,
mediante precio, intimidaci6n u otros metodos selnə
jantes, .ios resultados de los encuentros, pruebas 0 competiciones deportivas.
b) La promoci6n, incitaci6n al consumo 0 utilizaci6n
de practicas prohibidas en el deporte, asf como la negativa a someterse a los controles exigidos por 6rganos
y personas competentes.
c) Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivoş de jugadores, euando se dirijan
al arbitro, a otros jugədores 0 al publico.
d) Las declaraeiones p(ıJ:ılicas de directivos, tecnicos, arbitros y depc.rtistas que inciten a sus equipos,
a los espectadores de los espectaculos deportivos 0 al
publico en general a la violencia.
e) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas extremenas.
f) La participaci6n de deportistas, tecnicos, arbitros
o jueces en pruebas organizadas en los pafses que mantengan discriminaciones de caracter racia!. 0 la participaci6n con deportistas, tecnicos 0 arbitros que representen a dichos pafses.
g) EI incumplimiento de los aeuerdos de los 6rganos
de gobierno delas entidades deportivas 0 de las autoridades deportivas con competencia en la materia.
h) La inejeeuci6n de los acuerdos y resoluciones
del Comite Extremeno de Disciplina Deportiva.
i) La indebida utilizaci6n de los fondos asignados
por la Administraci6n Publica para fines distintos a los
senalados.
.
j) EI irıcumplimiento de las normas estatutarias y
reglamentarias de las entidades deportivas y la falta de
convocatoria de sus 6rganos de gobierno cuando tal
actitud provoque la paralizaci6n de las mismas.
k) Las que con tal caracter se expresen en las normas estatutarias y reglamentarias en raz6n a las espeeialidades de cada modalidad deportiva y de las respectivas reglas de juego 0 competici6n.
Artfculo 81.
Son infracciones graves las siguientes:
a) EI incumplimiento reiterado de 6rdenes e instrucciones emanadas de los 6rganos deportivos competentes.
En tales 6rganos se encuentran comprendidos los
arbitros, jueces, teenicos, directivos y demas autoridades
deportivas.'

15711

b) Los actos notorios y publicos que atenten a la
dignidad 0 decoro deportivo.
c) EI ejercicio de actividades publicas 0 privadas
declaradas incompatibles con la actividad 0 funcı6n
deportiva desempenada.
d) La no convoeatoria en los plazos 0 condiciones
legales de los 6rganos eolegiados federativos.
.
e) EI incumplimiento de las reglas de administracı6n
y gesti6n del p'resupuesto y patrimonio establecidos por
la Junta de Extremadura.
f) La manipulaci6n 0 alteraei6n, ya sea personalmente 0 a traves de persona interpuesta del material 0 equı
pamiento deportivo en contra de las reglas tecnicas de
eada deporte.
g) Prestar servicios de ensenanza, direcci6n yentrenamiento de caracter tecnieo deportivo, con caracter
habitual y mediante remuneraei6n sin la titulaci6n correspondiente.
Artfculo 82.
1.° Se consideran infracciones de caracter leve las
conductas contrarias a las normas deportivas que no
esten incursas en la calificaci6n de muy graves 0 graves
en la presente Ley 0 en las normas reglamentarias que
la desarrollen.
2.° En todo caso, se consideran infracciones leves:
a) Las observaciones formuladas a los jueces, arbitros, tecnicos, directivos y demas autoridades deportivas
en el ejercicio de sus funciones de manera que signifiquen una ligera incorrecci6n.
.
b) La ligera incorrecci6n con el publico, companeros
y subordinados.
c) La adopci6n de una actitud pasiva en el cumplimiento de las 6rdenes e instrucciones recibidas de
jueces, arbitros y autoridades deportivas en el eJerclclo
de sus funciones.
d) EI descuido en la eonservaei6n y cuidado de los
locales soeiales, instalaciones deportivas y otros medıos
materiales.
e) Las faltas de consideraci6n y respeto formuladas
a los jueces 0 arbitros, tecnicos, deportistas y titulares
de cargos directivos.
f) Las conductas claramente contrarias a las normas
estatutarias y reglamentarias de caracter deportivo que
no se hallen comprendidas entre las calificadas como
muy graves 0 graves.
Artfculo 83.
1.° La eomisi6n de la. infracciones descritas en los
artfculos anteriores y las que puedan establecerse en
las normas estatutarias y reglamentarias de las entidades
deportivas puede ser objeto de las siguientes saneiones:
a) Inhabilitaci6n, suspensi6n 0 privaci6n de licencia
deportiva, con caracter temporal 0 definitivo.
b) Revocaci6n temporal 0 definitiva de la inscripci6n
registral a la que se refiere el artfeulo 35 de la presente
Ley.
c) Clausura de las instalaciones 0 recintos deportivos.
d) Multas de hasta 25.000 pesetas por la comisi6n
de faltas leves; de hasta 1.000.000 de pesetas, por la
comisi6n de faltas graves, y multa de hasta 5.000.000
de pesetas por la comisi6n de faltas muy graves. Las
euantfas de las multas podran ser actualizadas en su
cuantfa por la de presupuestos generales ele la Comunidad extremena.
e) Privaci6n, temporal 0 definitiva, de los derechos
de socios de una entidad deportiva, miembro de la fedəraci6n deportiva 0 cargo directivo en unas y otras.
.
f) Apercibimientos 0 amonestaeiones.
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g) Descensos de categorfa· 0 perdida de puntos en .
la clasificaci6n de la modalidad deportiva correspondiente.
2.° Junto a las sanciones previstas en el apartado
anterior y cuando sea necesario para restablecer el buen
orden deportivo. los 6rganos disciplinarios podran alterar
los resultados de los encuentros. pruebas 0 competiciones deportivas.
.
Artfculo 84.

1.° Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad deportiva la provocaci6n previa suficiente e inmediata y el arrepentimiento espontaneo.
2.° Son circunstancias agravantes de la responsabilidad la reiteraci6n de infracciones y la reincidencia.
3.° Son causas extintivas de la responsabilidad disciplinaria el fallecimiento de la persona ffsica. la disoluci6n de la entidad deportiva para las infracciones relativas a estas. el cumplimiento de la sanci6n y la prescripci6n ,de la infracci6n 0 de la sanci6n.
Artfculo 85.

1.0 Las infracciones prescribiran a los tres anos. al
ano 0 al mes. seglln se trate. respectivamente. de infracciones muy graves. graves 0 leves. EI plazo de prescripci6n se computara desde el siguiente al de haberse
cometido la infracci6n. Dicho plazo se interrumpira por
la iniciaci6n del procedimiento sancionador. reanudandose en el transcurso de un mes si el expediente esta
paralizado por causa no imputable a la persona 0 entidad
sujeta a dicho procedimiento.
2.° Las sanciones prescribiran a los tres anos. al
ana 0 al mes segun se trate. respectivamente. de infracciones muy graves. graves 0 leves. EI plazo de prescripci6n comenzara a computarse desde el dia siguiente
a aquel en que' hubiese ganado firmeza administrativa
la resoluci6n. 0 desde que se quebrantase su cumplimiento si este ya hubiese comenzado.
CAPITULO iV
Comite Extremei\o de Disciplina Deportiva
Articulo

8tı.

1.° EI Comite Extremei\o de Disciplina Deportiva es
el 6rgano superior de la disciplina deportiva en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. Ejerce la
potestad disciplinaria sobre las entidades deportivas y
sobre las personas vinculadas.,ı las mismas.
.
.
2.° Las decisiones del Comite Extremei\o de Disciplina Deportiva agotan la vfa administrativa y s610 son
recurribles en la forma que la misma establezca ante
la jurisdicci6n contencioso-administrativa.
3.° EI Comite Extremei\o de Disciplina Dəportiva es
un 6rgano adscrito organicamente a la Consejeria de
Educaci6n y Juventud de la Junta de Extremadura yactua
con independencia funcional en el estudio y resoluci6n
de los asuntos de que conoce.
Articulo 87.

1.° EI Comite Extremei\o de Disciplina 'Deportiva
estara integrado por cinco miembros. preferentemente
Licenciados en Derecho y conexperiencia en materia
deportiva.
2.° Los Fl1iembros del Comit8 seran designados por
el Consejero de Educaci6n y Juventud de la siguiente
manera: Tres. a propuesta de las federaciones deportivas
designados en elecci6n directa entre todas ellas y dos.
a propuesta del Director general de Deportes de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.

Ei Director general de Deportes designara entre los
funcionarios adscritos a esta Direcci6n General un Secretario del Comit8 Extremei\o de Disciplina Deportiva que
asistira al mismo con voz. pero sin voto.
3.° Los miembros del Comite Extremeno de Disciplina Deportiva propondran. mediante votaci6n. un Presidente del organismo. cuya designaci6n definitiva
corresponde al Consejero de Educaci6n y Juventud de
la Junta de Extremadura.
4.° La participaci6n de los miembros designados en
el ambito del Comite Extremeno de DiscipHna Deportiva
no sera remunerada. pero podran percibir dietas por asistencia a las reuniones y compensaciones por gastos de
viaje y locomoci6n en los terminos generales que establecen las disposiciones administrativas correspondientes.
Articulo 88.

1.° Corresponde al Comite Extremeno de Disciplina
Deportiva:
a) Conocer de los recursos que se interpongan contra los acuerdos de los 6rganos disciplinarios de las federaciones deportivas extremenas. una vez agotada la
correspondiente via federativa.
b) Conocer y resolver cualquier otro asunto que
atente contra el buen orden deportivo en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma.
2.° Para el ejercicio de su labor los miembros del
Comite Extremeno de Disciplina Deportiva tendran libre
acceso. en localidad preferente. a las instalacione:ideportivas de todo or.den en las que se realicen 0 celebren
actividades deportivas 0 competiciones oficiales.
TITULOVI
Conciliaci6n extrajudicial1en el deporte extremeno)
Articulo 89.
Las cuestiones litigiosas de naturaleza juridico deportiva que no afecten a la disciplina deportiva. planteadas
o que puedan plantearse entre los deportistas. tecnicos.
jueces 0 arbitros. entidades deportivas. asociados. federaciones deportivas extremenas y demas partes interesadas. podran ser resueltas mediante La aplicaci6n de
f6rmulas especfficas de conciliaci6n 0 arbitraje. en los
terminos y bajo las condiciones de la legislaci6n deportiva y de arbitraje del Estado sobre la materia.
Artfculo 90.
Se crea la Junta Arbital del Deporte Extremeno como
6rgano adscrito a la Consejeria de Educaci6n y Juventud
de la Junta de Extremadura. que conocera de las solicitudes de arbitraje presentadas por cualquier persona.
ffsica 0 jurfdica. integrada en alguno de 105 estamentos
a los que se hace referencia en el artfculo anterior paiCl
las cuestiones indicadas en el mismo.
.
Artfculo 91.

1.° La Junta Arbitral del Deporte Extremeno estara
compuesta por un Presidente y dos miembros. nombrados todos ellos entre Licenciados en Derecho. por el
Consejero de Educaci6n y Juventud. a propuesta del
Director general de Deportes.
2.° La Junta Arbitral del Deporte Extremeno fomentara la soluci6n de los problemas suscftados en el ambito
deportivo por el procedimiento arbitral que se determinara reglamentariamente.
Articulo 92.
La actuaci6n de la Junta Arbitral del Deporte Extremeno sera gratuita. Sus miembros no seran remune-
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rados. pero podran percibir dietas por asistencia y compensaciones por gastos de viaje y locomoci6n segun
establecen las disposiciones administrativas correspondientes.
Disposici6n transitoria primera.
Las entidades deportivas adaptaran su forma jurldica.
estatutos y reglamentos a 10 dispuesto en la presente
Ley. en el plazo de seis meses desde que. a tal efecto.
sean requeridas por el Registro General de Entidades
Deportivas de Extremadura. que desde su puesta en funcionamiento determinara la viabilidad de la conversi6n
e inscripci6n de las entidades deportivas existentes en
la actualidad.
Disposici6n transitoria segunda.
La Junta Arbitral del Deporte 'Extremeno y el Comite
Extremeno de Garantıas Electorales se constituiran en
el plazo maximo de seis meses a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley. En igual plazo. el Comite
Extremeno de Disciplina Deportiva y el Consejo Regional
de Deportes de Extremadura adaptaran su composici6n
y funciones a 10 dispuesto en la presente Ley.
Disposici6n transitoria tercera.
La aplicaci6n de las prescripciones contenidas en el
capitulo I del tıtulo III de esta Ley se adecuara. en su
caso. al traspaso de los servicios en sus respectivas
materias.
Disposici6n transitoria cuarta.
En tanto se dicten las disposiciones de desarrollo de
la presente Ley y se proceda a la adaptaci6'l de las
normas estatutarias y reglamentarias que rifjən en la
actualidad las entidades deportivas. seran de aplicaci6n
las que respectivamente se encuentren en vigor en la
actualidad.
Disposici6n transitoria quinta.
Hasta tanto se establezca de modo definitivo el sistema de titulaciones deportivas contemplado en el articulo 53.1 de la presente Ley.la Consejeria de Educaci6n
y Juventud podra expedir autorizaciones especificas y
limitadas temporalmente. segun se establezca en las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma ..
Disposici6n derogatoria.
Sin perjuicio de los efectos previstos en la disposici6n
transitoria segunda. quedan derogadas cuantas disposiciones de· igual 0 inferior rango se. opongan 0 contradigan.lo establecido en la presente Ley.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura para que proceda a dictar las disposiciones
reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y
ejecuci6n de esta Ley.
Disposici6n final segunda.
La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura».
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos que sea
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento.
y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la
hagan cumplir.
Merida. 6 de abril de 1995.
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA.
Presidente

(Publicada an el JOiario Ofic;al de ExtremadurƏJ> numero 50. de 29 de abril
d. 1995)

15713

12744 LEY 3/1995 de 6 de abri/. de Fomento de
la Vivienda en Extremadura.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo. en nombre del
Rey. de conformidad con 10 establecido en el artıculo
52.1 del Estatuto de Autonomia vengo a promulgar la
siguiente Ley.
PREAMBULO
Vivienda y Ciudad son elementos inseparables en
nuestra sociedad. Tambien 10 son. y especialmente a
partir de un cierto tamano de nucleo urbano. el mercado
de la vivienda y el mercado de la ciudad: aparecen tan
ligados que no es posible abordar soluciones al primer
problema sin acometer el segundo.
EI precio del suelo es determinante en el precio final
de la vivienda. pero no es este el unico aspecto a valorar:
la Ciudad no es la su ma de viviendas (ciudad-dormitorio).
ni siquiera con el complemento de determinados servicios. Desde una concepci6n progresista. la ciudad debe
constituir un espacio vital de relaciones y un elemento
esencial para determinar la calidad de vida de los ciudadanos.
Desde esta 6ptica debe planificarse la ciudad: dotaciones. espacios de ocio. servicios. elementos de relaci6n
y comunicaci6n deben dimensionarse adecuadamente..
ası como el suelo necesario para su desarrollo. EI planeamiento urbanistico establece las reglas de juego: fija
las normas con las que limitar el "bfe mercado para
permitir que el desarrollo de la ciudad sirva a los ciudadanos.
Ocurre que un buen planeamiento puede ser alterado
desde la legalidad: acaparar suelo clasificado 0 en expectativa de serlo para establecer su precio al margen de
los intereses de la ciudad y de la propia demanda amparandose en las dificultades jurıdico-aaministrativas de los
Organisrrlos Publicos constituyen un procedimiento
reprobable socia!mente pero de dificil eliminaci6n legal.
EI desarrollo previsto para la ciudad se ve ası desvirtuado y el suelo para la construcciôn de viviendas
pasa a ser un bien tan escaso comG sus propietarios
decidan. Es obvio que las viviendas para rentas medias
y bajas sufren las peores consecuencias de este proc6so,
en el que t)abria que anotar otro hecho: una politica
de vivienda como la desarrollada por la Junta de Extremadura establece un abanico ordenado de inversiones.
ayudas y controles que van desde la promoci6n publica
para las rentas mas bajas hasta la normativa de viviendas
a precio tasado 0 una polıtica urbanıstica adecuadas
para las rentas medias.
Tambien esta politica de vivienda se ve alterada por
la modificaci6n artificial de los precios del suelo: las rentas mas bajas pueden ver satisfechas en alguna medida
sus necesidades de vivienda gracias a la inversi6n directa
de la Administraci6n. en tanto las rentas medias (sin
ayuda econ6mica directa) ven alejarse sus posibilidades
razonables de acceso a la vivienda por la excesiva repercusi6n. del precio del suelo.
Esta Ley viene a establecer un mecanismo de creaci6n
de suelo y de ciudad que. al no tener clasificaciôn previa.
no puede ser objeto de acaparamiento y no puede por
tanto convertirse en un bien altamente escaso. Al tiempo
se intentan evitar los males de este tipo de operaciones
incidiendo en la creaci6n de ciudad terminada y equipada de forma que las rentas medias y bajas puedan
verse favorecidas por las plusvalıas que se generan en
la ciudad.

