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un maximo de 9 MHz para cada concesionario del servi
cio GSM (4,5 + 4,5 MHz COn separaci6n de 45 MHz, 
en la banda de 890 a 905 MHz y asociada). 

Al 1 de enero del ano 2007, la totalidad de las fre
cuencias que en ese momentotenga concedidas de 
acuerdo COn la disposici6n transitoria tercera, punto 1, 
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1486/1994, de 1 de julio. 

5. Unidades de Reserva Radioelectrica (URR) aso
ciadas a la concesi6n demanial que inicialmente se otor
ga: EI numero de URR asociadas a esta concesi6n dema
nial es de acuerdo COn la Orden de Precios Publicos 
vigente de 1.640.487.732, siendo el precio actual de 
la URR, para la banda y servicio considerado de 1 peseta, 
por 10 que el canOn anual correspondiente a esta COn
cesi6n es de 1.640.487.732 pesetas, que se liquidara 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, COn
forme a 10 establecido en la referida Orden de Precios 
publicos. 

Para sucesivas anualidades, el canon. a aplicar sera 
la resultante de multiplicar el numero de URR que resulte 
en funci6n de las modificaciones en la concesi6n dema
nial efectuadas de acuerdo COn el punto 4 de este anexo 
2, por el precio de la URR vigente .en el momento de 
su devengo, segun la liquidaci6n que a estos efectos 
le sea practicada por la Direcci6n General de Teleco
municaciones. 

6. Aprobaci6n de modificaciones de la red: Cual
quier modificaci6n pretendida de la red soporte de este 
servicio, incluyendo las caracteristicas de las estaciones 
de base, debera ser presentada a la Direcci6n General 
de Telecomuncaciones para su aprobaci6n y, en su caso, 
inspecci6n de las instalaciones previa a su puesta en 
funcionamiento. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10363 REAL DECRETO 449/1995, de 24 de marzo, 
por el que se modifica y completa el Real 
Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre 
Sociedades An6nimas Deportivas. 

Uno de los principales objetivos de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, al configurar el vigente 
modelo de organizaci6n deportiva, fue elde establecer 
Un regimen juridico para 105 clubes que participen en 
competiciones profesionales basado en su autosuficien
cia econ6mica y plena responsabilidad juridica. 

Con esta finalidad, la Ley del Deporte cre6 las nuevas 
figuras de sociedades an6nimas deportivas, fijando las 
especialidades que las distinguirian del regimen general 
de sociedades an6nimas. 

Por Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, se 
desarrollaron las previsiones legales regulando nO s610 
el regimen de fUncionamiento de estas nuevas figuras 
juridicas, sino tambien los procesos de constituci6n «ex 
nOVO» 0 de transformaci6n desde los clubes de origen. 

La puesta en marcha de este nuevo modelo ha resul
tado, sin duda, positivo. No obstante se han detectado 
algunas disfunciones de orden practico que aconsejan 
la introducci6n de algunas modificaciones. En primer 
lugar, re5ulta necesario configurar nitidamente el cum
plimiento de determinadas exigencia5 de orden eco-

n6mico co ma requisitos, no s610 para la incorporaci6n. 
sino tambien para la sucesiva participaci6n de los clubes 
en las competicione5 deportivas oficiale5 de caracter pro
fesional. Requisit05 que se anaden, naturalmente, a la 
consecuci6n de 105 merit05 deportivos correspondientes 
y que se enmarcan en las facultades publicas de orde
naci6n de este tipo de competiciones establecidas en 
la Ley del Deporte. En este sentido, el sistema obliga 
a dotar a las Ligas Profesionales de la suficiente auto
nomia para que ejerzan Un adecuado control econ6mico 
sobre las entidades que las constituyan. 

Las precisiones que en el presente Real Decreto se 
introducen se extienden tambien, y entre otros aspectos, 
al capital minimo de que deberan disponer las socie
dades an6nimas deportivas que participen en compe
ticiones oficiales de caracter profesional, tanto si se trata 
de una sociedad an6nima deportiva de nueva creaci6n, 
como si la misma existia COn anterioridad; a la vigencia, 
cuantia y modo de prestar los avales a que estan obli
gados los administradores, 0 al propio proceso de COnS
tituci6n de estas figuras juridicas. Por otra parte, se perfila 
el regimen de transformaci6n voluntaria en sociedad ana
nima deportiva de aquellos clubes a los que tal trans
formaci6n nO les venga impuesta por el acceso a Una 
competici6n profesional. En' este caso, y en aplicaci6n 
de los criterios fijados por la Ley del Deporte, la posi
bilidad de constituci6n de la nueva sociedad an6nima 
deportiva esta limitada a aquellos supuestos en los que 
exista competici6n profesional en la concreta modalidad 
deportiva que configure el objeto de la sociedad. 

Por ultimo, se homologa el regimen de prestaci6n 
de avales por parte de las Juntas Directivas de los clubes 
excepcionados por la Ley del Deporte de la obligaci6n 
de convertirse en sociedades an6nimas deportivas, al 
establecido COn caracter general para 105 directivos de 
este tipo de sociedades. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, COn la aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo COn el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 24 de marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

Se modifican los articulos 1, 2. 3, 5 y 13. asi como 
las disposiciones adicionales primera. segunda. tercera, 
cuarta y\ sexta del Real Decreto 1084/1991. de 5 de 
julio, sobre sociedades deportivas, cuyo texto queda 
redactado de la siguiente forma: 

«Articulo 1. 

1. La participaci6n de los clubes, 0 sus equipos 
profesionales, en competiciones depçırtivas oficia
les de caracter profesional y de ambito estatal exi
gira, ademas de los meritos deportivos correspon
dientes, el cumplimiento de los siguientes requi
sitos: 

a) Ostentar la forma de sociedad an6nima 
deportiva, en los terminos y casos establecidos en 
la Ley del Deporte y en el presente Real Decreto. 

En la denominaci6n social de estas sociedades 
se incluira la abreviatura «SAD». 

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, en los terminos que. a los 
meros efectos de su participaci6n en competiciones 
profesionales, determine el Ministro de Economfa 
y Hacienda, mediante Orden dictada previo informe 
del Consejo Superior de Deportes. 
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c) Reunir las condiciones, en cuanto a cum
plimiento de sus obligaciones COn la Seguridad 
Social. en los terminos que, a los meros efectos 
de su participaci6n en competiciones profesionales, 
se determinen mediante Orden del Ministro de Edu
caci6ıi y Ciencia. 

d) Elaborar Un plan econ6mico de viabilidad 
de la sociedad, cuando las perdidas hayan dismi
nuido su haber por debajo de las dos terceras partes 
de la cifra de capital social. 

Dicho plan debera ser aprobado por la Liga Pro
fesional correspondiente, como requisito previo a 
la inscripci6n de la sociedad en la competici6n 
profesional. 

e) Presentar la auditorla y proyecto de presu
puestos aprobado por el Consejo de Administraci6n 
relativos, respectivamente, a la anterior temporada 
ya la que la sociedad pretende inscribirse. 

f) Acreditar la constituci6n y dep6sito del aval 
que estan obligados a prestar los administradores 
de sociedades an6nimas dııportivas, en los termi
nos y cuantla establecidos por la Liga. 

g) Aquellos otros que puedan establecer los 
Estatutos y Reglamentos de las Ligas Profesionales, 
aprobados por la Comisi6n Directiva del Consejo 
Superior de Deportes. 

2. Anualmente, y dentro de los treinta dias 
naturales siguientes a la fecha seiialada como inicio 
de la temporada, los clubes deberan presentar a 
la Liga Profesional correspondiente la documenta
ci6n requerida que acredite el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la participaci6n en las, 
competiciones oficiales de caracter profesional de 
ambito estatal. 

La Liga Profesional correspondiente, constatado 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, deter
minara los clubes inscritos como participantes en 
la competici6n profesional. 

La falta de acreditaci6n en el plazo establecido 
del cumplimiento de las obligaciones previstas en 
este artlculo impedira la inscripci6n en la compe
tici6n, pero una vez iniciada la, misma los incum
plimientos posteriores no podran ser causa de 
exclusi6n durante su desarrollo. 

Las Ligas Profesionales solicitaran directamente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
informaci6n acerca de si los clubes estan 0 no al 
corriente de sus obligaciones tributarias. 

3. Las sociedades an6nimas deportivas s610 
podran participar en competiciones oficiales pro
fesionales de Una sola modalidad deportiva. 

Artlculo 2. 

1. Las sociedades an6nimas deportivas ten
dran como objeto social la participaci6n en com" 
peticiones deportivas de caracter profesional y, en 
su caso, la promoci6n y el desarrollo de actividades 
deportivas, asl cOmo otras actividades relacionadas 
o derivadas de dicha practica. 

2. Las sociedades an6nimas deportivas esta
bleceran en sus Estatutos su objeto social. dentro 
del marcoexpresado en el apartado anterior. 

3. Unicamente podran constituirse sociedades 
an6nimas deportivas cuando su objeto social prin
cipal resulte legalmente posible en Espafia por exis
tir competici6n profesional en esa modalidad depor-
tiva. . 

Artlculo 3. 

1. EI capital mlnimo de las sociedades an6ni
mas deportivas en ningun caso podra ser inferior 
al establecido en la Ley de Sociedades An6nimas. 

2. Aquellos clubes deportivos que por acceder 
a una competici6n oficial de caracter profesional 
deban adoptar la forma de sociedad an6nima 
deportiva deberan, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de su inscripci6n en la Liga 
Profesional correspondiente, solicitar de la comi
si6n mixta establecida en la disposici6n transitoria 
primera de la Ley del Deporte la fijaci6n de su capi
tal social mlnimo. 

EI capital social mlnimo se fijara mediante la adi
ci6n de dos sumandos, uno, el 25 por 100 de la 
media de ga5tos realizados, incluyendo las amor
tizaciones, de todos los clubes 0 sociedades an6-
nimas deportivas que participen en la respectiva 
competici6n, segun los datos proporcionados por 
la Liga Profesional relativos a la temporada anterior 
a su solicitud y, otro, los saldos patrimoniales netos 
negativos, en su caso, que arroje el balance previsto 
en el parrafo b} del apartado 5 de este mismo ar
tlculo, ajustado en funci6n del informe de auditoria. 
Cuando el sumando del 25 por 100 de la media 
de gastos sea inferior al sumando del saldo patri
monial neto negativo, el capital social mlnimo se 
fijara en el duplo del citado saldo. 

3. Los mismos criterios establecidos en el apar
tado anterior saran de aplicaci6n para fijar el capital 
social mlnimo en aquellos clubes que accedan a 
una cOll1Petici6n oficial de caracter profesional y 
ostentaren ya la forma de sociedad an6nima depor
tiva. 

4. Los mismos criterios establecidos en los 
apartados anteriores seran.de aplicaci6n a aquellas 
otras modalidades deportivas y en aquellas com
peticiones profesionales qul!! ən' el futuro puedan 
ser reconocidas y calificadas por la Comisi6n Direc
tiva del Consejo Superior de Deportes, la cual. para 
la fijaci6n de los correspondientes capitales socia
les mlnimos, podra alterar el porcentaje sobre la 
media de gastos realizados, fijandolo entre un 15 
por 100 Y un 50 por 100 de los Illismos. 

5. EI club interesado debera dirigir escrito a 
la comisi6n mixta solicitando la fijaci6n de capital 
social mlnimo, al que debera acompaiiar los 
siguientes documentos: ' 

a) Auditorla de cuentas e informe de la tem
porada deportiva anterior. 

b) Auditorla de sus estados financieros e infor
me cqrrespondiente, referidos al mes anterior a la 
fecha de solicitud, asl como balance social cerrado 
a la fecha del dla anterior al de la solicitud. 

c), Certificaci6n del acuerdo de transformaci6n 
o adscripci6n adoptado por su Asamblea General. 

d) Memoria del proceso de transformaci6n 0 
adscripci6n que pretende realizar. 

En los supuestos previstos en el apartado 3 de 
este mismo artlculo, los documentos a acompaiiar 
seran los previstos en los parrafos a) y b) prece
dentes. 

6. EI club debera otorgar escritura publica de 
constituci6n en sociedad an6nima deportivçı y soli
citar su inscripci6n en el Registro de Asociaciones 
Deportivas del Consejo Superior de Deportes en 
un plazo no superior a se is meses desde la noti
ficaci6n del acuerdo de la comisi6n mixta que fije 
el capital social mlnimo. 

Los.clubes que accedan a una competici6n pro
fesional y ostentaren ya la forma de sociedad an6-
nirna deportiva deberan ajustar, en su caso, el capi
tal social en un plazo no superior a se is meses 
desde la notificaci6n del acuerdo de la comisi6n 
mixta por el que se fije su capital social mlnimo. 
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7. EI capital de las sociedades an6nimas depor
tivas no podra ser inferior al 50 por 100 del esta
blecido en el momento de la transformaci6n o. en 
sLi caso. el fijado para su acceso a la competici6n 
profesional.» 

«Articulo 5. 

1. Las sociedades an6nimas deportivas debe
ran inscribirse, conforme a 10 previsto en el articu-
10 15 de la Ley del Deporte, en el Registro de Aso
ciaciones Deportivas correspondientes y en la fede
raci6n respectiva. La certificaci6n de inscripci6n 
expedida por el Registro de Asociaciones Depor
tivas debera acompanar la solicitud de inscripci6n 
de las inismas en el Registro Mercantil. 

A efectos de identidad, no obstante 10 estable
cido en el artfculo 372 del Reglamento del Registro 
Mercantil. las sociedades an6nimas deportivas 
podran mantener su denominaci6n anterior. 

2. A los ·efectos de inscripci6n en el Registro 
de Asociaciones Deportivas los fundadores 0, en 
su caso, la Junta Directiva del club transformado, 
deberan presentar copia autorizada de la escritura 
de constituci6n, acompanada de instancia con los 
datos de identificaci6n, en el Consejo Superior de 
Deportes. Desde ese momento quedara interrum
pido el plazo de dos meses a que se refiere el ar
ticulo 17.2 de la Ley de Sociedades An6nimas, vol
viəndose a computar dicho plazo ur1lı vez obtenida 
la inscripci6n en el Registro de Asociaciones Depor
tivas. 

3. La autorizaci6n de la inscripci6n y su for
malizaci6n como unico acto en el Registro de Aso
ciaciones Deportivas correspondera a la Comisi6n 
Directiva del Consejo Superior de Deportes, quien 
podra recabar el informe de la Liga Profesional, 
que debera emitirse en el plazo de quince dias des
de su solicitud por el Consejo Superior de Deportes. 
La Comisi6n Directiva verificara la adecuaci6n de 
la escritura de constituci6n al ordenamiento juri
dico, a los ~fectos de su inscripci6n en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

4. La resoluci6n de la Comisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deportes sobre la inscripci6n 
se producira en el plazo de tres meses, contados 
a partirde la presentaci6n por la sociedad an6nima 
deportiva en formaci6n de la dQcurnentaci6n sena
lada anteriormente. EI plazo para lasubsanaci6n 
o aporte de documentos preceptivos sera de diez 
dias, presumiəndose el desistimiento si en tal plazo 
no se hubiera producido. 

La Comisi6n Directiva podra solicitar informaci6n 
complementaria a la solicitud, sin que produzca 
efectos suspensivos en la tramitaci6n del proce
dimiento. 

Si la resoluci6n denegara expresamente la auto
rizaci6n de la inscripci6n debera incluir en la misma 
los motivos de dicha denegaci6n. Contra əsta 
podran interponerse los recursos previstos en la 
legislaci6n reguladora del procedimiento adminis
trativo comun.» 

«Articulo 13. 

1. Antes de tomar posesi6n y de la inscripci6n 
de la aceptaci6n del cargo en el Registro Mercantil, 
los administradores estaran obligados a constituir 
mancomunadamente fianza, mediante aval banca
rio 0 seguro de cauci6n, que se depositara ante 

. la Liga Profesional y a favor de aquellas entidades 
y personas que puedan ejercer la acci6n de res
ponsabilidad. 

2. Los Estatutos deberan fijar la relaci6n por
centual entre el valor de la garantia y el importe 

del presupuesto de gastos, que no podra ser inferior 
al 5 por 100 del mismo. 

3. La fianza que deban prestar los administra
dores se constituira de modo que pueda resultar 
exigible durante un plazo no inferior al ano, contado 
a partir del cierre del ejercicio avalado que coin
cidira con aquel en el que tomen posesi6n. Los' 
administradores, mientras permanezcan en su fun
ci6n, deberan prestar sucesivos avales para afianzar 
las posibles responsabilidades derivadas de los dis
tintos ejereicios de modo que asimismo, pueda 
resultar exigible durante el mismo plazo de un ano, 
siempre contado a partir del cierre del ejercicio 
afianzado. 

4. Los sucesivos avales· se ajustaran, en su 
cuantia, una vez conocido el resultado de las audi
tOrlas correspondientes y aprobado el presupuesto 
de gasto, y en todo caso con anterioridad al comien
zo de la competici6n deportiva. 

Igualmente, siempre que se produzca una modi
ficaci6n del presupuesto, el importe del aval debera 
ser actualizado en el plazo de treinta dias siguientes 
a su aprobaci6n.» 

«Disposici6n adicional primera. 

1. EI proyecto de presupuesto de los clubes 
a los que se refieren las disposiciones adicionales 
səptima y octava de la Ley del Deporte se pre
sentara a la Asamblea acompanado de un informe 
que emitira la Liga Profesional en el plazo de veinte 
dias desde la solicitud por el club, pudiəndose 
incluir en tal informe las recomendaciones com
plementarias que la Liga Profesional considere 
necesarias. 

2. Si 105 Cıubes cuentan con varias secciones 
deportivas profesionales y no profesionales forma
ran un presupuesto separado para cada secci6n 
que se integrara en el presupuesto general del club. 
Los presupuestos de cada secci6n deportiva pro
fesional se acompaiiaran de un informe que emita 
la Liga Profesional correspondiente. Asimismo, 
dichos clubes lIevaran una contabilidad en la cual 
se haga menci6n especial y separada para cada 
una de las secciones, desglosando cada tipo de 
gasto clasificado por naturaleza, asi como cada 
ingreso, los cuales, ademas, podran desglosarse por 
competiciones, con independencia todo ello de su 
consolidaci6n de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad. 

3. Las Juntas Directivas de 105 clubes nece
sitaran la autorizaci6n de la Asamblea General. 
adoptada por la mayoria de los asociados, para 
realizar actos que excedan de las previsiones del 
presupuesto de gastos aprobado en materia de 
plantilla deportiva de los equipos profesionales. 

Disposici6n adicional seguoda. 

La obligaci6n de prestaci6n anual de avales ban
carios por las Juntas Directivas de los clubes a que 
se refieren las disposiciones adicionales septima 
y octava de la Ley del Deporte se iniciara en la 
temporada en la que, a su vez, se inicie el fun
cionamiento bajo la forma de sociedades an6nimas 
deportivas del resto de los clubes profesionales que 
participen en la misma competici6n. 

Los avales deberan ser depositados por las Jun
tas Directivas a favor del club y ante la Liga Pro
fesional correspondiente. 

La fianza que, para cada temporada debe cons
tituirse se prestara en las condiciones previstas en 
el artfculo 13.3 y 4 del presente Real Decreto. 
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• 

En el supuesto de que el ciub finalizara la tem
porada con d9ficit. la Liga Profesional correspon
diente ejecutara el aval depositado, salvo que se 
preste nuevo aval por el deficit producido mas el 
correspondiente a la temporada siguiente. 

En el caso de ejecuci6n del ava/, esta se realizara 
por una cuantia igual a la del d9ficit alClınzado. 
La Liga Profesional pondı;.a su producto a dispo
sici6n del ciub, quien unicamente podra utilizarlo 
para cancelar el deficit producido. 

Los avales se actualizaran una vez conocido el 
resultado de las auditorias correspondientes y apro
bado el presupuesto de gastos y, en todo caso, 
siempre con anterioridad al comienzo de la com
petici6n deportiva. Igualmente deberan ser actua
lizados siempre que se produzca una modificaci6n 
del presupuesto. 

Disposici6n adicional tercera. 

La compensaci6n de avales a que se refieren 
las disposiciones adicionales septima y octava de 
la Ley del Deporte se realizara atendiendo a las 
siguientes condiciones y supuesto~: 

1. En la primera temporada en que, de acuerdo 
a 10 establecido en la disposici6n anterior de este 
Real Decreto, se iniciase la obligaci6n de depositar 
avales, y para el supuesto de aquellas Juntas Direc
tivas a las que sean atribuibles a su gesti6n con
tinuada resultados econ6micos positivos desde la 
temporada 1985-1986 0 siguientes, la cuantia del 
aval se obtendra por la difetencia entre el 15 
por 100 del presupuesto de gastos aprobado por 
la Asamblea, en el que se incluiran los gastos por 
amortizaciones y provisiones, y los referidos resul
tados econ6micos positivos. 

En el supuesto de que dichos resultados fuesen 
superiores al 15 por 100 del presupuesto de gastos 
referido no habra que depositar aval alguno. 

2. En el supuesto de las Juntas Directivas que 
inicien su gesti6n, əstas habran de depositar un 
aval cuya cuantia sera el 15 por 100 del presu
puesto de gastos. 

3. Para eı calculo de la cuantia de los avales 
bancarios que deban depositars.e en los ejercicios 
sucesivos, y siempre bajo la condici6n de que el 
Presidente de la Junta Directiva .permanezca duran
te todo el mandato 0 que su sucesor hava sido 
miembro de dicha junta durante el referido periodo, 
se tendran en cuenta los resultados econ6micos 
positivos 0 negativos acumulados hasta la fecha 
correspondiente por dicha Junta Directiva. 

En el supuesto de que los resultados econ6micos 
fuesen positivos, la cuantia del aval se obtendra 
por la diferencia entre el 1 5 por. 1 00 del presu
puesto de gastos y la cuantia de dichos resultados 
positivos acumulados. . 

En el supuesto de que estos resultados positivos 
1uesen iguales 0 superiores al 1 5 por 100 del pre
supuesto de gastos, no sera necesario depositar 
aval alguno. 

En el supuesto de que los resultados fuesen 
negativos, la cuantia del aval sera la que se obtenga 
de sumar a dichosresultados negativos acumula
dos el 15 por 100 del presupuesto de gastos corres
pondientes, salvo que la Liga Profesional hubiera 
ejecutado el aval, en cuyo caso, la cuantia sera 
del 1 5 por 100 del presupuesto de gastos COrres
pondiente mas el importe de 105 resultados nega
tivos en la cuantia no cubierta por el aval ejecutado, 
en su caso. 

4. Los avales seran ejecutados, en los ca sos 
que corresponda, por las Ligas Profesionales al final 
del periodo de cada mandato de una Junta Direc
tiva. 

Los avales habran de ser ejecutados por una 
cuantia igual a la de los resultados econ6micos 
acumulados durante cada periodo de mandato. 

En el supuesto de que los.resultados econ6micos 
negativos acumulados fueran superiores a la cuan
tia del aval, los miembros de las Juntas Directivas 
responderan mancomunadamente del resto de los 
resultados econ6micos negativos no cubiertos por 
dicho aval, de acuerdo a 10 establecido en la dis
posici6n adicional septima de la Ley del Deporte. 

En el supuesto de una Junta Directiva que reno
vase consecutivamente su mandato y hubiese obte
nido en el anterior 0 anteriores periodos resultados 
econ6micos positivosacumulados, a los efectos de 
determinar la cuantia del aval anual correspondien
te, se descontaran los mismos del 15 por 100 del 
presupuesto. de gastos, de acuerdo a los criterios 
ya establecidos anteriormente. 

5. A los efectos anteriores, se consideraran 
resultados econ6micos positivos ə negativos las 
variaciones positivas 0 negativas del patrimonio 
neto contable, no considerandose las provenientes 
de revalorizaciones de activos. EI calculo de dichas 
variaciones patrimoniales se realizara segun los 
datos ajustados y teniendo en cuenta las salveda
des que figuren en los informes anuales de auditoria 
realizados bajo la supervisi6n de las Ligas Profe
sionales correspondientes, a quienes corresponde
ra la cuantificaci6n de dichos resultados. 

No se consideraran resultadQs. econ6micos posi
tivos los ingresos extraordinarios que se derivan 
de la asunci6n por la Liga Nacional da FUtbol Pro
fesional de determinadas deudas publicas 0 priva
das en el marco del plan de saneamiento a que 
se refiere la disposici6n adicional decimoquinta de 
la Ley del Deporte. 

6. En los supuestos en que se considerase 
necesario, las Ligas Profesionales y el Consejo 
Superior de Deportes podran remitir los informes 
de auditoria al Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas, a los efectos previstos en el articu-
1022 de la Ley 19/1988, de Auditoria de Cuentas, 
con independencia de 10 establacido en el aparta
do 4 de la disposici6n adicional səptima de la Ley 
det D,eporte. . 

EI resultado de dichos informes debera ser comu
nicado por la Liga. Profesional al ciub, para que 
əste 10 ponga a su vez en conocimiento de la Asam
blea respectiva a los efectos oportunos. 

7. Las Juntas Directivas remitiran a la Liga Pro
fesional el sistema interno de prestaci6n de avales 
que hayan establecido que, en todo caso, contem
plara los supuestos de fallecimiento, cese 0 dimi
si6n de sus miembros. Tales supuestos deberan 
incluirse en los Estatutos 0 Reglamentos de los 
clubes. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Los clubes deportivos que, por ascenso, 0 por 
cualquier otro procedimiento previsto en las nor
mas reguladoras de las competiciones; obtengan 
el derecho a participar en competiciones profesio
nales de ambito estatal, seguiran el mismo pro
cedimiento que para la transformaci6n de clubes 
en sociedades an6nimas deportivas se contiene en 
el presente Real Decreto. 

Hasta su constituci6n en sociedad an6nima 
deportiita, los miembros de las Juntas Directivas 
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de 105 clubes deberan. mancomunadamente. pres
tar aval bancario que alcance el ·15 por 100 del 
presupuesto de gastos del club.1I 

«Disposici6n adicional sexta. 

1. La composici6n de la comisi6n mixta a que 
se refiere la disposici6n transitoria primera. 2. de 
la Ley del Deporte. para la modalidad deportiva 
de futbol. es la siguiente: 

Un Presidente designado por el Consejo Superior 
de Deportes. 

Tres Vocales designados por el Consejo Superior 
de Deportes. 

Tres Vocales designados por la Liga Nacional 
de Futbol Profesional. 

Un Vocal designado por el Consejo Superior de 
Deportes a propuesta de la Real Federaci6n Espa
niıla de FutboL. 

Un Vocal designado por el Consejo Sup!lrior de 
Deportes a propuesta de la Asoçiaci6n de Depor
tistas Profesionales mas representativa. 

La comisi6n mixta queda adscrita a la Presiden
cia del Coosejo Superior de Deportes. 

2. La composici6n de la citada comisi6n mixta. 
para la modalidad departiva de baloncesto. sera 
la misma que para la modalidad deportiva de futbol 
se expresa en elapartado anterior. entendiendose 
que la referencia a la Liga Profesional 10 es a la 
Asociaci6n de Clubes de Baloncesto. 

3. Ambas comisiones incluiran entre sus miem
bros. can voz pero sin voto. un representante del 
Instituta de Contabilidad y Auditorfas de Cuentas. 
y un Abogado del Estado designada por la Direcci6n 
General del Servicio Jurfdica del Estado. 

4. Las comisiones mixtas ajustaran su funcio
namienta a las normas que sobre 105 'Organos cole
giados se cantienen en la legislaci'On reguladora 
del procedimiento administrativo comun. 

5. Las resoluciones de las comisiones mixtas 
no ponen fin a la vfa administrativa. y contra las 
mismas podra interponerse recurso ardinario ante 
el Presidente del Consejo Superior de Deportes.ıı 

Articulo segundo. 

Se iricluyen dos nuevas disposiciones adicionales. 
septima y octava. con el siguiente texto: 

«Disposici6n adicional septima. 

EI cumplimiento de 105 requisitos establecidos 
en 105 parrafos b). cı. e). f) y g) en su caso. del 
artfculo 1. para la participaci6n en las calJlpeticio
nes profesionales. sera exigible a los clubes a 105 
que hacen referencia las disposiciones adicionales 
septima y octava de la Ley del Deporte. entendien
dose para estos supuestos las mencianes al Con
sejo de Administraci6n 0 a 105 administradares de 
las sociedades an6nimas deportivas referidas a la 
Junta Directiva y a sus miembros. 

Disposici6n adicianal octava. 

1. Cuando un club deportivo que participe en 
competiciones oficiales de ambito estatal decida 
su transformaci6n en sociedad an6nima deportiva. 
sin que esta venga determinada por el acceso a 
una competici6n oficial de caracter profesional de 
ambito estatal. debera recabar informe de la corres
pandiente camisi6n mixta. adjuntando la siguiente 
documentaci6n: 

a) Auditoria de las cuentas de la entidad corres
pondiente a 105 tres ultimos ejercicios econ'Omicos. 

b) Balance final cerrado a la fecha del dia ante
rior al de la solicitud del informe de la comisi6n 
mixta. 

c) Certificaci6n del acuerdo de transformaci6n 
o adscripci6n adoptado por su Asamblea General. 

d) Memoria del proceso de transformaci6n que 
pr~tende realizar. 

2. Una vez obtenido el informe de la citada 
comisi'On mixta. que debera emitirse en el plazo 
de dos meses. podra iniciarse el proceso de trans
formaci6n con sujeci6n a las reglas contenidas en 
el presente Real Decreto. Transcurrido el plazo esta
blecido para emitir el informe sin que este se hava 
producido. se presumira en sentido favorable. Para 
la continuaci6n del procesa. el interesado debera 
solicitar el certificado de acto presunto previsto en 
la legislaci6n reguladora del procedimiento admi
nistrativo comun en 105 plazos y con los efectos 
previstos en la misma. 

EI proceso de transformaci6n debera concluirse 
en el plaza de un ano. contado a partir de la pre
sentaci6n de la solicitud de informe. Superado este 
plazo debera solicitarse nuevo informe a la comi
si6n mixta. 

Unicamente podra emitirse informe desfavorable 
cuando el proyecta de transformaci'6n incumpla 
alguno de 105 requisitos legales previstos para estos 
procesos. En tales supuestos podra solicitarse nue
vo informe. una vez subsanados 105 defectos detec
tados. 

3. En 105 supuestos en 105 que clubes depor
tivosque no participen en competiciones oficiales 
de ambito estatal decidan su transformaci6n en 
sociedades an6nimas deportivas. el infarme pre
visto en la presente disposici6n adicional sera emi
tido por el 6rgano coml'etente de la Comunidad 
Aut6noma en la que radique dicho club. • 

La documentaci'On que debe acompanar a la sali
citud de informe. asi como los efectos del mismo. 
seran 105 mismos que 105 previstos para 105 clubes 
que participen en competiciones oficiales de ambi
to estatal. 

4. Las referencias a las funciones de tutela. 
control y supervisi6n de las Ligas Profesionales 
sobre las sociedades an'Onimas deportivas conte
.nidas en el presente Real Decreta nO'seran de apli
caci6n para aquellas que no participen en com
peticlones prafesionales.ıı 

Disposlci6n transitoria unica. 

En los supuestos previstos en el articulo 3. aparta
dos 2 y 3 del Real Decreto 1084/1991. de 15 de julio. 
sobre Sociedades An6nimas Deportivas. segun la redac
ci6n dada por əl presente Real Decreto. los ciubes que. 
como consecuencia de las resultadas deportivas obte
nidas im la temparada 1993/1994. hayan accedido a 

. una competici'On oficial de caracter prafesional y que. 
par tanto. vienen obligados a transformarse en "SOCIe
dades an'Onimas deportivas 0 a adaptar su capital socıal •. 
dispondran de un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Real Decreto para pre
sentar la correspondiente solicitud. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a 105 Ministros de Educaci6n y Ciencia 
y de Economia y Hacienda para dictar cuantas normas 
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci'On del pre
sente Real Decreto. 
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Disposici6n final s,egunda. 

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

Dada en Madrid a 24 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

10364 REAL DECRETO 485/1995. de 7 de abril. por 
el que se amplfa el Real Decreto 557/1991. 
de 12 de abril. sobre creaci6n y reconocimien
to de Universidades y centros universitarios. 

EI Real Decreto 557/1991. de 12 de abril. sobre 
creaci6n y reconocimiento de Universidades y centros 
universitarios. dictado en cumplimiento y desarrollo de 
la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria. estableci6. entre otras. las normas basicas 
tanto para el reconocimiento de Universidades privadas 
como para la adscripci6n de centros privados a Univer
sidades publicas. en las que se exige el cumplimiento 
de determinados requisitos. la aportaci6n de ciertas 
garantias y la asunci6n de unos compromisos que. en 
tanto las indicadas Universidades y centros permanezcan 
en funcionamiento. han de ser mantenidos por 105 titu
lares deJos mismos. 

La naturaleza de servicio publico que a la educaci6n 
superior concede el articulo 1.1 de la Ley Organi
ca 11/1983 citada y la importancia de dicha naturaleza. 
hacen necesario que la Administraci6n competente com
pruebe. en todo momento. en salvaguarda tambian de 
105 derechos de 105 alumnos. que 105 compromisos y 
garantias asumidos por la persona ffsica 0 juridica titular 
de la Universidad 0 centro adscrito queden garantizados 
en 105 casos de transmisi6n 0 cesi6n a otras personas 
ffsicas 0 jUrldicas de la titularidad sobr.e tales centros 
o de la transmisi6n. disposici6n 0 gravamen de 105 titulos 
representativos del capital social. en el caso de entidades 
privadas. 

Por ello. parece procedente completar el texto del 
Real Decreto 557/1991 citado. con las previSiones nece
sarias para alcanzar 105 objetivos antes senalados. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia; previo informe del Consejo de Universidades; 
de acuerdo con el Consejo de Estado. y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 31 
de marzo de 1995. 

DISPONGO: 

Artlculo uıiico. 

Se modifica la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto 557/1991. de 12 de abril. sobre creaci6n y 
reconocimiento de Universidades y centros universita
rios. y se incorpora al mismo una disposici6n adicional 
tercera. 

EI precepto modificado y el nuevo tendran la siguiente 
redacci6n: 

«Disposici6n adicional primera. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 
10 previsto por el articulo 149.1. 1.a y 30.a de la 
Constituci6n y la Ley Organica 11/1983. de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria. salvo 10 sena
lado en 105 articulos 12. 13.2. 14.15 y 16.1. parrafo 
primero «in firıe». 3 y 4. y disposici6n adicional 

tercera. que seran de aplicaci6n general en defecto 
de regulaci6n especffica por las Comunidades Aut6-
nomas con competencia normativa en materia de 
educaci6n superior.» 

«Disposici6n adicional tercera. 

1. Requerira la previa autorizaci6n de la Admi
nistraci6n publica competente. la realizaci6n de 
actos y neg'ocios juridicos que impliquen la trans
misi6n 0 cesi6n. total 0 parcial. a titulo oneroso 
o gratuito. inter vivos 0 mortis causa. de la titu
laridad que las personas fisicas 0 juridicas ostenten 
sobre las Universidades privadas 0 centros univer
sitarios adscritos a Universidades pubticas. 

Dicha autorizaci6n sera otorgada. en su caso. 
previa justificaci6n por 105 interesados del cum
plimiento de 105 requisitos y exigencias y demas 
garantias contenidas en el presente Real Decreto 
y. en el caso de 105 centros universitarios adscritos. 
con el previo informe de la Universidad correspon
diente. 

2. La iniciaci6n de un expediente de cambio 
de titularidad na producira ia interrupci6n de las 
actividades normales de la Universidad privada 0 
centro adscrito. 

En ningun caso procedera la transmisi6n 0 
cesi6n de la titularidad total 0 parcial de una Uni
versidad privada 0 centro adscrito sobre los que 
se esta tramitando expediente de revocaci6n del 
reconocimiento 0 adscripci6n. 

En la resoluci6n por la que se autorice el cambio 
de titularidad constara expresamente que el nuevo 
titular queda subrogado en todos los derechos y 
obligaciones del anterior titular. 

3. La infracci6n de 10 previsto en la presente 
disposici6n adicional supondnl una modificaci6n de 
las condiciones esenciales del reconocimiento 0 de 
la aprobaci6n de la adscripci6n. Los mismos efectos 
producira la transmisi6n. disposici6n 0 gravamen 
de 105 titulos representativos del capital social de 
las entidades privadas titulares de Universidades 
privadas 0 centros universitarios adscritos a Uni
versidades publicas. asi como la emisi6n de obli
gaciones 0 titulos similares por las mismas. rea
lizada sin la autorizaci6n a que se refieren 105 apar
tados anteriores. con 105 requisitos alli establecidos. 

EQ el caso de Universidades privadas. la Admi
nistraci6n competente. previa audiencia del titular 
que conste en el correspondiente Registro de Cen
tros y del Consejo de Universidades. 10 comunicara 
al 6rgano legislativo que hubiese otorgado el rece
nocimiento de dicha Universidad. a efectos de su 
posible revocaci6n. 

En el supuesto de centros adscritos a una Uni
versidad publica. el Consejo Social de la misma 
10 comunicara a la Administraci6n educativa com
petente. que. previos 105 tramites senalados en el 
parrafo anterior. elevara a la Administraci6n com
petente la oportuna propuesta de revocaci6n de 
la aprobaci6n de la adscripci6n y de la homole
gaci6n de 105 titulos correspondientes.» 

Disposici6n final primera. 

Corresponde al Ministro de Educaci6n y Ciencia y 
a 105 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas dictar. en la esfera de sus atribuciones. las dis
posiciones necesarias para la aplicaci6n del presente 
Real Decreto. 


