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«Artlculo 16. 

d) Por haber dejado de cumpfir la .condici6n 
prevista en el artfculo 3.3 de este Real Decreto.» 

Disposici6n final unica. Entrada en vigoi. 

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

. Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO 

JUAN CARLOS R. 

5276 REAL DECRETO 255/1996, de 16 de febrera. 
por el que se establece et Reglmen de Infrac
ciones y Sanciones para la Represi6n del 
Dopaje. -

La Ley 10/1990. de 15 de octubre. delDeporte. reco
nace en su preambulo <ela necesidad da establecer ins
trumentos da lucha y prevenci6rı contra el consumo de 
sustancias prohibidas oel uso de metodos ilegales des
tinados a aumentar artificialmanta el rendimiento de 105 
deportistas. y esto tanto por' el perjuicio que representa 
para lasalud del deportista como para la desvirtuaci6n 
del propio fen6meno deportivoı>. 

En igual sentido. las organizaciones deportivas inter
nacionales estan intensiticando su lucha contra estas 
perversas actuaciones que han merecido incluso la reac
ci6n de Institudones como. et Consejo de Europa que 
ha impulsado el Convenio contra el dopaje ratificado 
por Espafia con fecha 1 de junio de 1992. 0 las reso
luciones del Consejo de la Uni6n Europea de 3 de didenı
bre de 1990. relativa a una acci6n comunitaria de lucha 
contra el dopaje y de 4 qa junio de 1991. relativa a 
la lucha contra el dopaje. incluido el abuso de farmacos 
en las actividades deportivas. 

Aunque Iəs mejotes vias para la soluci6n de esta pro
blema vengan de· la mano da las actuaciones preventivas. 
y sin renunciar a las mismas. es p~eciso estabrecer un 
sistema sancionador adecuado a la gravedad del pro-
blema. . 

En desarrollo del artlculo 76. 1.d) de la Ley del Deporte 
y de acuerdo con 105 criterios. establecidos en las normas 
deportivas internacionales. el presente Real Decreto 
identifica las conductas relacionadas con el dopaje cons
titutivas de infracci6n y se establecen las sanciones que 
les corresponden. asumiendo como uno de sus objetivos 
establecer el marco de un regimen sancionador homo
geneo que resulte aplicable a toda la organizaci6n dllpor
tiva sin las 'marcadas distinciones que entre distintos 
deporte se detectaban hasta la fecha. 

Aparte de definir las consecuencias de las infraccio
nes que se establecen. el Tftulo I de esta disposici6n 
cuida de regular 105 efectos en relaci6n a las compa
ticiones. distinguiendo si se trata de deportes individua
les 0 de equipo y de establecer por primera vez"y con 
claridad que la eficacia de las sanciones recafdas en 
esta orden disciplinario produciran efectos en todo el 
territorio.espafiol. sin importar. el orden federativo en 
que estaban impuestas. 

EI Tftulo ii se destina a fijar las fases de que se .com
pone el procedimiento de control antidopaje. asL.como 
a definirlo. deslindandolo del procedimiento propiamente 
disciplinario que se regula segun 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1591/1992. de 23~e diciembre. sobre Dis-
ciplina Deportiva. . 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. con la aprobaci6n dal Ministro para las Admi
nistraciones publicas. de acuerdo con al Consejo de ESta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 16 de febrero,cle 1996. 

DISPONGO: 

TITULO~ 

'Regimen' disciplinario del dopaje 

Artlculo 1. Tipificaci6n de las infracciones. 

1. Se considerancomo infracciones muy gravesa 
la disciplina.deportiva las siguientes: • 

a) La utiliıaci6n, de ;iassustancias y grupos farma
col6gicos prohibidos.cƏsl como de metodos no regla
mentarios destinado5· a aumentar artificielmente las 
capacidades ffsicas de 105 deportistas 0 a modificar 105 
resultados de las competiciones. ' 

b) La promoci6n 0 incitaci6n a la utilizaci6n de tales 
sustancias 0 metodos. 

Se considera promoci6n la dispensa 0 administraci6n 
de tales sustancias. /ısi como la colaboraci6n en la puesta 
an practica de los m~todos no reglamantarios. 

c) La negativ!! a sometıırse a 105 controles da dopaje, 
dentro y fuer!! de la compııtici6n. cuando sean exigidos 
por los 6rganos 0 personı,ıs competentes. 

d) Cualquier acci6n u omi.si6n tendente a impedir 
. 0 perturbar la correcta realizaci6n de los procedimientos 

de represi6n del dopaje. 
e) La administraci6n 0 utiliıaci6n de sustancias 0 

practicas prohibidas en animales destinados a la practica 
deportiva. 

\ 

2.. EI listado de sustƏl\cias. yrupos farmacol6gicos. 
metodos y manipı,ılaciones prohibidas se publicaran en 

. el «Boletln Oficial dal Estado» por Resoluci6n del Secra
tario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. 

Artfculo 2. Sanciones a los deportistas. 

1. Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el' 
apartado 1.a) del artfculo anterior. cuando se trate de 
sustancias 0 metodos contenidos en la secci6n I del 
listado de sustancias 'Y metodos prohibidos. correspon
dera: stlspensi6n 0 privaci6n de licencia federativa de 
tres meses a dos afios y, en su caso. multa de 50.000 
a 500.000 pesetas. 

2. Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el 
.apartado 1.a) del artfculo anterior. cuando se trate de 
sustancias 0 metodos contenidos en la secci6n ii del 
listado de sustııncias y metodos prohibidos. correspon
denı: suspensi6n 0 privaci6n .de licencia federativa de 
dos a cı.iatro afios y. en su caso. multa de 250.000 
a 2.000.000 de pesetas. 

3. Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el 
apartado 1.b) del artfculo anterior corresponderan las 
sanciones previstas en el apartado 1 del presente ar-
tfculo. • 

4. Por la comisi6n de las infracciones previstas en 
el apartado 1.c) del artfculo anterior. corresponderan las 
sanciones previstas en el apartado 2 del presente ar
tlculo. 

5. Por la comisi6n de las infracciones previstas en 
el apartado 1.e) del artfculo anterior. corresponderan las 
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sanciones establecidas en el artlculo 4 del presente Real 
Decreto. 

6. Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el 
apartado 1.d) de!. artieulo anterior, eu.ando se trate de 

. sustaneias 0 metodos eontenidos en la' seeei6n III del 
listado de sustaneias y metodos prohibidos, 0 euando 
por eualquier otra manipulaei6n 0 proeedimiento se 
intente eonseguir el mismo objetivo, corresponderan las 
saneiones previstas en el apartado 2 del presente ar
tıculo. 

7. Por la· comisi6n de la infracei6n prevista en el 
apanado 1.d) del artıeulo anterior, euando se trate de 
impedir 0 perturbar la eorreeta realizaei6n de los pro
eedimientos de eontrol del dopaje que no le afecten 
personalmente, resultaran de aplicaci6n, en 10 que 
eorresponda, las sanciones previstas en el articulo 4 del 
presente Real Decreto. . 

8. Cuando un deportista ineurra por primera vez en 
una de las infraeciones previstas en este Real Deereto 
le seran de aplieaei6n, en todo easo, las saneiones mlni
mas estableeidas en la eseala eorrespondiente. 

9. Para la seguıida infracci6n eometida en materia 
de dopaje se podra imponer eualquiera de tas sanciones 
previstas en la eseala eorrespondieııte, segun las eir
eunstaneias eoneurrentes y las previsiones estatutarias 
de las distintas Federaeiones. En easo de tereera infrae
ei6n, y con independeneia de la sustaneia, grupo far
maeol6gieo Q metodo prohibido utilizado, la sanci6n eon
sistirə en la privaei6n de lieeneia federativa a perpetuidad 
y, en su easo, la eorrespondiente sanei6n peeuniaria. 

Artieulo 3. Sanciones alos clubes. 

1. Por la eomisi6n de las infraeeiones previstas en 
los apartados 1.b), d) y e) del artieulo 1 de este Real 

. Deereto, podra eorresponder: 

a)Multa de 200.000 a 2.000.000 d~ pesetas. 
'b) Pərdida de puntos 0 puestos en la clasifieaci6n. 
e) Pərdida 0 deseenso de eategor.fa 0 divisi6n. 

2. En easo de reineidencia, la sanei6n eeon6miea 
unieamentepodra tener earacter aceesorio .. 

Articulo 4. Sanciones a los directivos, tecnicos, jueces 
yarbitros. 

1. Por la comiSi6n de las infracciones previstas en 
105 apartados 1.b), d) y e) del articulo 1 de este Real 
Decreto, podra corresponder> 

a) Multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas. 
- b) Inhabilitaci6n temporal para el desempeiio de 

cargos federativos 0 privaci6n 0 suspensi6n de licencia 
federativa 0 habilitaci6n equivalente durante un periodo 
de seis meses· a cuatro aiios. . 

c)lnhabilitaci6n definitiva para el ejercicio de cargos 
federativos 0 privaci6n de licencia federativa 0 habili
taci6n equivalente, en caso de reincidencia. 

2. Cuando el infractor actue en calidad de delegııdo 
de un club, se podran imponer al mismo las sanciones 
previstas en el artlculo anterior, con independencia de 
lasque se impongan a titulo personal. 

Articulo 5. Imposici6n de sanciones pecuniarias. 

1. Unicamente podran imponerse sanciones perso
nales consistentes en mülta en 105 casos en que depor
tistas, təcnicos, jueees, arbitros, direetivos 0 delegados, 
perciban retribueiones por su labor. Sus importes deb&' 
ran previamente figurar euantifieados en 105 estatutos 

o reglamentos disciplinarios de tos distintos entes de 
la organizaei6n deportiva. 

2. EI impago de las sancionespeeuniarias tendra 
la eonsideraei6n de quebrantamiento de sanci6n . 

Articulo 6. Alteraci6n de resultados. 

1. En los deportes individuales, la sanei6n por cual
quiera de las infracciones previstas en los parrafos a), 
c), d) y e), en su caso, del articulo 1 del presente Real 
Deereto, implicara para el deportista la desealifieaci6n 
absolutade la prueba en la que se hubiera apreeiado 
la infracei6n. 

2. En los deportes de equipo, se estara a 10 previsto 
en el articulo 28 del Real Decreto 1591/1992, de 23 
de diciembre, 'sobre Disciplina Deportiva 0, eh su caso, 
en 10 previstopor los estatutos federativos. 

Articulo 7 .. Eficacia de las sanciones. 

'las sanciones impuestas en aplicaei6n de la 'norma
tiva de represi6n del dopaje en cualquier 'orden fede
rativo, sea international, estatal oauton6mico, proQu
cirən efeetos en todo el territorio espaiiol. 

TITUlO ii 

Del procedimiento de control y del proeedimiento 
disciplinario 

Artleulo 8. Proce.dimiento de control. 

1. EI procedimiento del eontrol antidopaje consis
tente en la recogida de muestras y/o analisis pertinentes, 
ası 'como la comunicaci6n de los resultados, se regira 
por 10 previsto mediante Orden del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia y constara de unafase previa y una de comu-
nieaci6n. • . 

2. Fase previa: se entiende por tal aquella que va 
desde la reeogida de la muestra correspondiente hasta 
la realizaei6n de losensayos ·analftieos que permitan 
determinar la existencia, en su easo, de una presunta 
vulneraci6n de las normas que rigen el dopaje deportivo. 

la fase previa concluye con la redaeci6n del aeta 
en la que se reeogen los resultados del analisis 0 .eon
traanalisis, en su caso. 

3. Fase de eomunieaci6n: ineluye los tramites neee
sarios para la notificaci6n por el laboratorio de control 
de dopaje a la Federaci6n.Espaiiola correspondiente y 
el traslado por əsta de los resultados al 6rgano disci
plinario competente a fin de que se determine si existe 
o no infracci6n susceptible de ser sancionada. . 

lğualmente se eonsidera incluida en este apartado 
laeomunicaei6n de los presuntos supuestos de dopaje 
de que tengan conoeimiento las Federaeiones Deportivas 
Espaiiolas que sus respectivos Presidentes deben efec- . 
tuar a la Comisiön Naeional Antidopaje, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 33.4 del Real Deere
to 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina 
Deportiva. 

Articulo 9. Procedimiento disciplinario. 

1. Concluida la fase de comunicaci6n, y en el caso 
de que se aprecie una supuesta infracei6n, el 6rgano 
disciplinario competente debera inieiar de oficio el 
correspondiente expediente disciplinario en un plazo no 
superior a quinee dias eontados a panir de la recepci6n 
en la Federaci6n de la notificaci6n del laboratorio de 
control de dopaje. 



BOE num. 58 Jueves 7 marzo 1996 8957 

2. La incoaci6n del procedimiento y la resoluci6n 
que ponga fin al mismo debera ser objeto de comu
nicaci6n a la Comisi6n NacionalAntidopaje. de confor
midad con 10 dispuesto en el artıculo 33.4 del RealDecre
to 1591/1992. de 23 de diciembre. sobre Disciplina 
Deportiva. . 

3. La existencia de la responsab~idad disciplinaria 
se sustanciara conforme a 10 previsto en el Tltulo ii del 
citado Real Decreto 1591/1992. de 23 de diciembre. 
sobre Disciplina Deportiva. 

Disposici6n adicional unica. Ambitb de aplicaci6n y nor
mativa $upletoria. 

1. Lo dispuesto en el presente Real Decreto. sera 
de aplicaci6n a las agrupaciones. de clubes de ambito 
estatal como componentes' de. la organizaci6n discipli
naria' deportiva estatal. de acuerdo con 10 previsto en 
el Real Decreto 1591/1992. de 23de diciembre. sobre 
Disciplina Deportiva. 

2. En 10 no previsto en el. presente Real De.creto 
se aplicaran las reglas y principios contenidos en el Real 
Decreto 1591/1992. de 23 de diciembre. sobre Dis
ciplina Deportiva. 

Disposici6n transitoria unica. Plazo de adaptaci6n de 
estatutO$ y reglamentos. 

Las Federaciones Espanolas. ligas profesionales y 
agrupaciones de clubes de ambito estatal constituidas. 
adaptaran sus estatutos y reglamentos a las prescrip
ciones contenidas en el presente Real Decreto. en el 
plazo de seis meses a partir de la entradə en vigor de 
la misma.En tanto se realizan estas adaptaciones con
tinuaran en vigor las normas reglamentarias que resulten 
de aplicaci6n. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

• EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa· 
siguiente al de si! publicaci6n en el «Boletfn Oficiııl del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1990. 

JUAN CARLOS R. 

erMinistro de Educaci6nyCiencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

5277 REAL DECRETO 256/1996. 'de 16 de febrero. 
por el que se homologa los tftulos de Ingeniero 
en Informfıtica. de"!a Escuela Tecnica Superior 
de Ingenierfa Electr6nica e Informatica y de 
Diplomado en LogopeeJia. de la Escuela Uni
versitaria de Profesorado de Educaci6n Gene
ral Basica "BlanquernaJJ. de la Universidad pri
vada «Ram6n LiulJJJ de Barcelona. 

Aprobados por la Universidad «Ram6n Llulh. de Bar
celona. reconocida como Universidad privada. los planes 
de estudio que Conducen a la obtenci6n de los tftulos 
de Inğeniero en Informatica. de la Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenierfa Electr6nica e Informatica. y de DiplO
mado en Logopedia. de la Escuela Universitaria de Pro
fesorado de Educaci6n General Basica «Blanquerna» • 
.reconocidos por Decretos 220/1995 y 222/1995. 
ambos de 25 de julio. de.la Generalidad de Cataluna. 

y dada que los mismos se ajustan a las condiciones 
generales establecidas por la normativa vigente. procede 
la homologaci6n de los referidos tftulos. de acuerdo con 
10 .establecido eli el arttculo 58.4 y 5de la Ley Organi
ca 11/ 19B3. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1496/1987. de 6 de nQviembre. sobre 
obtenci6n. expedici6n y 'homologaci6n de tftulos univer
sitarios; Reales Decretos 1459/1990. de 26 de octubre. 
y 1419/1991. de 30 de agosto. por los que se esta
blecen los tftulos univerşitarios oficiales de Ingeniero en 
Informatica y de Diplomado enLogopedia y las direc
trices. generales propias 'de los planes de estudio con
ducentes a la obtenci6n de Imi mismos. y demas normas 
dictadas en su desarrollo. 

En suvirtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo de Universidades 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 16 de febrero de 1996. 

DI5PONGO: 

Artfculo 1. 

1. Se homologan los tftulos de Ingeniero en Infor
matica. de la Escuela TƏcnica Superior de Ingenierfa Elec
tr6nica e Informatica. y de Diplomado en Logopedia. de 
la Escuela Universitaria de Profesorado de Educaci6n 
General Basica «Blanquerna» de la Universidad privada 
«Ram6n Llull» de Barcelona. conforma a los planes de 
estudio que se contiimen en el anexo. 

2. A los tftulos a que se refiere el apartado anterior. 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en los artfculos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 
sin perjuicio de 10 senalado an el artfculo 2 del presente 
Real Decreto. . 

3. Las futuras modificaciones de los indicados pla
nes de estudio seran homologadas por el Consejo de 
Universidades conforme a las condiciones generales 
legalmente establecidas . 

Artfculo 2. 

Los tftulos a que se refiere el artfculo anterior se expe
diran por el. Rector de la Universidad «Ram6n Llulh. de 
Barcelona. de acuerdocon 10 establecido en el artfcu-
1010.3 del Real Decreto 1496/1987.de 6 de noviembre. 
y normas dictadas en su desarrollo. con expresa menci6n 
del presente Real Decreto que hotnologa los tftulos. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Educaci6n y Ciencia. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las dispoı;iciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto; 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 


